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Resumen 

 

La base forrajera en sistemas de cría del litoral argentino son los pastizales naturales. La 

falta de aplicación de pautas de manejo tendientes a la sustentabilidad condiciona la 

eficiencia de producción de carne, con índices de destete alrededor del 61%. El objetivo 

de este trabajo fue evaluar distintas alternativas para incrementar la producción de carne 

de los campos ganaderos de la región y para ello se tomó como caso de estudio un 

establecimiento de cría vacuna con predominio de vegetación natural (pastizales y 

monte) ubicado en el sur de la Pcia. Entre Ríos. Con este fin se realizó un diagnóstico 

de la situación actual, y para ello se relevó el funcionamiento del ecosistema pastoril 

mediante estimaciones de la producción de forraje a través de información satelital y se 

analizaron los índices productivos. El diagnóstico permitió detectar que la producción 

forrajera era un 30% menor a lo necesario para cubrir la demanda animal en invierno y 

que la proporción de toros era baja, lo que explicaba el bajo porcentaje de destete, que 

no superaba el 62%. Como alternativas para superar estos problemas, se propuso 

aumentar la producción forrajera en invierno, la calidad de la dieta, la asignación de 

forraje en los momentos críticos y la nutrición mineral, a través de mejoras que se 

implementarían en un lapso de siete años. A través de un modelo se simuló la 

implementación de las mejoras sobre la producción forrajera, la asignación de forraje y 

la producción de carne. Luego de implementar todas las mejoras, al cabo de 7 años, la 

productividad forrajera aumentaría un 31% y la producción de carne un 345%, pasando  

de 58,59 a 202 kg de carne ha-1 año-1. 
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Introducción 

 

En la provincia de Entre Ríos la base forrajera en sistemas de cría son los pastizales 

naturales. Los mismos ocupan el 70 % de la superficie provincial y el 90 % de la 

superficie ganadera (INTA Paraná, 2003). El 39% del stock vacuno provincial son 

vacas. El índice de destete es del 58%, denotando una baja eficiencia reproductiva 

(Senasa 2012)).Una de las razones de esta baja eficiencia se asocia con la falta de 

aplicación de pautas de manejo tendientes a la sustentabilidad. En particular, ha 

desencadenado procesos de deterioro de los ambientes de montes (sabanas con diferente 

densidad del estrato de hemicriptófitas), evidenciados por la degradación edáfica y la 

composición florística. El pastoreo continuo con bajas cargas animales, combinado con 

otros factores estresantes (sequías, fuego) han afectado drásticamente las características 

funcionales de los ecosistemas pastoriles (Deregibus, 1988).  

 

La composición de especies del pastizal condiciona su potencial como recurso 

forrajero incidiendo directamente en la productividad del mismo, El sobrepastoreo, el 

fuego y la tala del monte han sido responsables de la degradación de los pastizales 

entrerrianos, favoreciendo el desarrollo de especies invasoras de baja calidad forrajera 

(Landi y Galli, 1984), como son las especies del genero Bacharis sp. En este estado de 

deterioro, la vegetación entra en la fase de exclusión en la que unas pocas especies más 

altas y poco deseables (pajas o arbustos) excluyen a otras más bajas y deseables, las 

dominan interceptando gran parte de la radiación y capturando otros recursos, 

disminuyendo la densidad de plantas y simplificando las comunidades florísticas 

(Grime, 1973). La única forma de impedir la monopolización de recursos por parte de 

las especies dominantes es perturbándolas para afectar el desarrollo de individuos y 

poblaciones, reduciendo la dominancia que ejercen sobre otras especies (Milchunas et 

al., 1988). 

 

La desacertada elección de la carga animal, junto con el manejo inadecuado del 

pastoreo, han llevado a la pérdida de dos grupos funcionales claves para los sistemas 

ganaderos, las gramíneas invernales y las leguminosas (Deregibus et al., 1995). La 

ausencia de gramíneas invernales genera un balance energético deficitario en el periodo 

invernal en la mayoría de los sistemas cuya base forrajera son los campos naturales. La 

ausencia de leguminosas, especies preferidas por los vacunos, condiciona fuertemente la 

calidad de la dieta. A su vez, estas últimas también están condicionadas por el bajo 

contenido de fósforo de los suelos. La consecuencia principal se refleja en recursos 

forrajeros con una gran estacionalidad en la producción y calidad deficitaria. 
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Objetivos 

El objetivo general de este trabajo es evaluar distintas alternativas para incrementar la 

producción de carne de los campos ganaderos del sur de la Pcia. de Entre Ríos. Para ello 

se analizó el sistema actual de producción de un establecimiento ganadero y se 

propusieron los siguientes objetivos: a) Proponer un plan de manejo de los recursos 

forrajeros para mejorar el balance energético y de nutrientes en los periodos críticos, b) 

Proponer un plan de manejo de los rodeos y c) Evaluar el impacto del plan de manejo 

sobre los índices productivos. 

Para cuantificar el impacto de las prácticas propuestas sobre el resultado productivo se 

desarrolló un modelo de simulación basado en la combinación de información satelital y 

bibliográfica. Se tomó como caso de estudio un establecimiento del sur de la Pcia. de 

Entre Ríos. Se obtuvo la productividad primaria neta aérea mediante información 

satelital para los diferentes ambientes del mismo. A partir de esta información se 

propusieron mejoras, las cuales fueron consensuadas y discutidas durante el transcurso 

de los encuentros de la especialización. Los impactos de estas mejoras se cuantificaron 

en un modelo de simulación que combina los datos de productividad con los 

requerimientos animales. 
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Metodología 

 

Se tomó como caso de estudio un establecimiento ganadero ubicado a 25 km al sur de la 

ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, a 7km de la costa del Río Uruguay (33º09’47’’ 

LS, 58º31’33’’ LW, Fig. 1). El clima predominante corresponde al templado húmedo, 

con veranos cálidos, presentando una temperatura media anual de 17,9ºC con una 

amplitud de 13,3ºC. La precipitación media anual asciende a 1100 mm, con una 

distribución isohigro. 

 

 

Figura 1: Ubicación del establecimiento y ciudad más cercana (puntos amarillos) y 

recorrido al establecimiento (línea blanca). 

Caracterización ambiental del establecimiento 

Topografía y suelos 

Dentro del establecimiento se observan dos unidades cartográficas de suelos, la 

asociación Campo Nuevo, que comprende las series Campo Nuevo 

(cromuderteargiudólico), Calabacilla (hapludolfluventico) y Yuquerí Chico 

(udifluventeóxico) y el complejo Arroyo Gualeyan, que corresponde a un suelo 

hapludoltaptocumúlico (Figura 2). 
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Figura 2: Unidades cartográficas pertenecientes al establecimiento y su porcentaje de 

ocupación. (Plan Mapa de suelos 1998) 

La asociación campo nuevo presenta una capacidad de uso IIIes. Es un argiudol 

vertico posicionado en el plano ondulado, con una pendiente del 1%. No presenta 

problemas de sodicidad. Posee un drenaje moderado y baja profundidad efectiva. Es 

susceptible a la erosión hídrica. 

El complejo Arroyo Gualeyán está presente en el resto del establecimiento (monte, 

bajos y esteros). Las zonas topográficamente más bajas son susceptibles a inundación 

durante todo el año, por periodos de rondan los 5 días de anegamiento luego de lluvias 

abundantes. 

 

Uso de la tierra 

El establecimiento cuenta con una superficie total de 319 ha, divididas actualmente en 8 

potreros (Fig. 3). Se incluye una hectárea de casco y corrales. 68 ha de esta superficie se 

destinan exclusivamente a agricultura. Las 251 ha restantes son destinadas a la actividad 

ganadera, de las cuales 23,6 corresponden al recurso estero profundo, inaprovechable 

para usos ganaderos. 
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Figura 3: Mapa de apotreramiento 

A partir de la fotointerpretación de imágenes provistas por el programa 

Googleearth se definieron ocho recursos forrajeros diferentes, en siete potreros 

diferentes. A su vez, en cada uno de los recursos se cuantificó la superficie 

aprovechable (Tabla 1).  

El recurso forrajero más importante es el Bajo, presente en seis potreros 

diferentes (Tabla 1). Se caracteriza por estar bien cubierto de especies vegetales. 

Presenta broza en superficie y un perfil húmedo. Presenta el perfil cargado casi todo el 

año. Solo se observan excedentes hídricos después de lluvias abundantes. En 

profundidad, el suelo presenta una densidad aparente elevada, con arcillas que permiten 

el amasado. El pH es levemente básico. En general, no hay especies arbóreas, a 

excepción de algunos espinillos pequeños que no prosperan en altura. En cuanto a las 

especies indeseadas, Panicum prionittis (paja brava) está presente en forma de 

agrupaciones cerradas. Esta especie no es preferida por la hacienda, aunque es 

consumida en épocas invernales o como fuente de fibra en épocas donde el forraje es 

muy tierno. 

Entre las gramíneas primavero-estivo-otoñal, abundan Paspalum dilatatum 

(pasto miel) y Paspalum notatum (pasto horqueta). Vegetan siempre verdes, con más 

intensidad que en el resto de los recursos donde también se las observa. Cynodon 

dactylon (gramón) también está presente, ocupando gran parte de los espacios restantes, 

con gran vigor. En este periodo de crecimiento se observó Lotus tenuis, con un peso 

relativo importante, aunque conformando coronas pequeñas, de bajo vigor y foliolos 

pequeños. 

En el periodo otoño-invierno-primaveral se detectó la presencia de 

Piptochaetium stipoides. Estas vegetan vigorosamente, formando matitas con macollos 

erectos. Dentro de las leguminosas, trébol blanco está presente, posee estolones cortos 

provistos de hojas jóvenes al ras del suelo, escapando al pastoreo. La proporción dentro 

del pastizal es baja. 
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Tabla 1. Superficie (ha) total de cada potrero y su recurso correspondiente. Cálculos basados en imágenes de googleearth y estimación personal. 

 

SUPERFICIE Y APOTRERAMIENTO   

  

  
RECURSO 

 

LOTE 
SUPERFICIE 

TOTAL (HA) 

SUP. 

APROVECHABLE 

(HA) 

LOMA  

LIMPIA 

MONTE 

CERRADO 

MONTE 

ABIERTO 

DEGRADADO 

MONTE ABIERTO 

EN BUENA 

CONDICION 

BAJO BAÑADO ESTERO 
MEDIA 

LOMA 
TOTAL 

1 27 27 27               27 

2 18,5 17 8,5 3   1,5 1 0,7 3,5 0,3 18,5 

3 3 3 2,5             0,5 3 

4 20 20       5 5 6   4 20 

5 62 51       7 28 12 11 4 62 

6 65 65   13 25   11,5 5 2,5 8 65 

7 55,6 49   8   14 12 7 6,6 8 55,6 

TOT 251,1 232 38 24 25 27,5 57,5 30,7 23,6 24,8 251,1 
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El siguiente ambiente en importancia corresponde a las lomas limpias (38 ha), 

presente en tres potreros. Desde el punto de vista topográfico, se observan desniveles 

con algunos pozos bien marcados donde el agua queda en superficie, generando 

anegamiento y perjudicando las especies herbáceas susceptibles. Presenta broza en 

superficie, por sectores. El agua puede infiltrar fácilmente. 

Entre las especies forrajeras observadas, Paspalum dilatatum posee la mayor 

presencia relativa, dentro de las primavero-estivo-otoñal. Vegeta vigorosa, formando 

matas grandes, provistas de hojas color verde intenso, dispuestas en forma erecta.  

Paspalum notatum,Digitaría sanguinaris y Setaria parviflora ocupan otros espacios, 

también vegetan vigorosas. En baja proporción se observa Cynodon dactylon, vegetando 

en forma rastrera. Solo se observan pequeños sectores con suelo desnudo. Entre las 

leguminosas de verano, solo se detectaron algunos individuos aislados de Lotus tenuis, 

inhibidos, contra el suelo, con foliolos pequeños. 

Entre las especies otoño-invierno-primaveral, Lolium multiflorum (ryegrass 

anual) se intersiembra todos los años, está presente ocupando hábilmente el ambiente. 

Se encuentra fuertemente macollado y se lo observa joven, con hojas verdes y tallos 

cortos. Cerca de los árboles y con una presencia escasa, cebadilla vegeta 

cespitosamente, con una alta densidad de macollos por planta. Sin embargo, el suelo 

esta descubierto por sectores. No se detectaron leguminosas de invierno. 

El suelo se encuentra bien estructurado. Se pueden observar agregados 

consistentes en superficie, presencia de raíces e insectos. (Imágenes 1 y 2). Se observan 

túneles provocados por arañas. En profundidad se detectaron raíces hasta los 70cm. 

(imagen 3). 

 

Imagen 1 y 2: Muestra de suelo tomada en superficie 
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Imagen 3: Muestra de suelo tomada unos 70 cm de profundidad. 

 

En el mismo potrero, se observan sectores sin cobertura, con grietas en el suelo. 

Estas grietas son características de suelos vertisoles, con presencia de arcilla 

montmorillonita expansible (imagen 4). El suelo presenta perdida de estructura en los 

primeros 2 centímetros. Esta difiere de la estructura observada en los sectores aledaños. 

Se detecta una capa endurecida en superficie, difícil de romper (imagen 5). 

Aparentemente hubo colapso de macroporos, dificultando la infiltración de agua, la 

penetración de raíces y la emergencia de plántulas. Este estado podría revertirse, al 

cubrir la superficie con residuos vegetales. La acción de las raíces y la fauna del suelo, 

sumada a la contracción-expansión de las arcillas presentes. 

 

Imagen 4: Suelo desnudo, con presencia de grietas 

 

Imagen 5: Estrato superficial de suelo con pérdida de estructura. 
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La loma limpia, perteneciente al potrero 1 fue muestreada y analizada en laboratorio en 

septiembre de 2013 (Tabla 2).El pH, levemente ácido, nos permite inferir que la mayor 

cantidad de nutrientes están disponibles para ser absorbidos por las plantas, no 

generando limitaciones. La presencia de leguminosas no está limitada por este valor, 

especies sensibles a la acidez (Quiroga y Bono. 2012). El fosforo disponible (ppm) es 

extremadamente bajo, al igual que los nitratos. Sin embargo, el suelo se encuentra bien 

provisto de M.O. Sería necesario movilizar éste pool inaprovechable de nutrientes 

utilizando acciones mecánicas sobre el suelo(por ejemplo rolo) generando aireación, 

fomentando el contacto microorganismo-residuo, dinamizando el sistema y 

favoreciendo el ciclando nutrientes. 

Tabla 2. Análisis de suelo del potrero 1 realizado en el año 2013. 

pH 6,31 

Fosforo disponible 3,42 ppm 

M.O 3,76% 

Nitratos 0-20cm 28,91 ppm 

nitrógeno de nitratos 0-20cm 16,99 kg/ha 

Nitratos 20-40cm 9,82 ppm 

nitrógeno de nitratos20-40cm 5,77 kg/ha 

 

En el ambiente de bañado (30,7 ha) el tipo de suelo es arcilloso y por su ubicación  

topografía  contiene agua en superficie. Esto está asociado a problemas de 

hidromorfismo y rotura del suelo causado por el transito animal. Dentro de las especies 

indeseadas, Panicum prionittis (paja brava) también está presente en forma de 

agrupaciones cerradas. 

Las especies predominantes durante el año son Echinochloa sp. (capín o 

canutillo menor), Leersia hexandra (gramilla de agua) y Luziola peruviana (pastito de 

agua). Estas especies, en agrupaciones puras o asociadas, no soportan la falta de agua. 

Producen forraje en primavera-verano y otoño y se mantienen verdes durante el 

invierno, ya que las heladas no las afectan. En las zonas donde el agua supera los 50 cm 

de profundidad podemos encontrar comunidades de juncos (Scirpuscalifornicus). 

También se observan comunidad de puras de juncus imbricatus (junquillo) 

El suelo del ambiente de monte abierto degradado (25 ha) se encuentra descubierto 

por sectores. Se observa la presencia de costras, que dificultan la infiltración y la 

emergencia de nuevo individuos forrajeros. En este ambiente se detecta una menor 

densidad de árboles de porte alto. Abundan espinillos, talas y algunos ejemplares de 

chañar. Este último se encuentra en un sector marginal, donde el suelo presenta sal en 

superficie.  Se observa una gran cantidad de renuevos de espinillo, mientras que solo 

algunos pocos de  algarrobo negro y ñandubay. 

Entre las forrajeras primavero-estivo-otoñal, Setaria pasiflora (cola de zorro) 

Sporobolusindicus (pasto baqueta) y Paspalumnotatum (pasto horqueta) presentan la 
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mayor presencia relativa. Paspalum dilatatum, Cynodon dactylon, Bouteloua 

megapotamica (pasto bandera) y Paspalum almum (pasto blando), entre otras, le siguen. 

Se evidencia la ‘’miniaturización de plantas’’, todas vegetan débilmente, con hojas 

pequeñas, dispuestas mayormente contra el suelo, opacas, poco productivas y poco 

capaces de ocupar los espacios libres. La condición del pastizal es pobre. 

 Entre las invernales Piptochaetium sp.está entre las más abundantes, aunque se 

observan pastos del género Stipa con menor frecuencia. Hay presencia de 

monocotiledoneas de los géneros Carex y Cyperus. Se observa una menor cantidad de 

chilca y romerillo, en comparación con el monte cerrado, mayormente se encuentran 

formando anillos, rodeando los arboles de porte alto. Se detecta la presencia de Melica 

macra (Espartillo), formando comunidades puras. 

Es importante aclarar que este recurso fue talado indiscriminadamente y sin conciencia, 

dejando una gran cantidad de ramas tiradas. 

En el ambiente media loma salina (24,8 ha) se observa baja cobertura, sal en superficie 

y pisoteo por animales. (Imagen 6).También se observa la presencia de Alga azul 

(Nostoch sp).Predomina Distichlis spicata (pelo de chancho) y Eragrotis lugens (pasto 

mosquito). En menor proporción se observan Sporobolus pyramidatus, S. indicus y 

tunas. Por sectores, se observa la presencia de nuevas especies que comenzaron a 

colonizar estos ambientes, como Cynodon dactylon y otras gramíneas en forma de 

matas. (Imagen 7). 

 

Imagen 6 y 7: ambientes de media loma salina 

El ambiente de Monte cerrado (24 ha) está bien cubierto, con gran cantidad de broza. 

Se observa un estrato con material muerto. No se observan costras ni síntomas de 

compactación (imagen 8) El suelo se encuentra bien estructurado, con alta capacidad de 

infiltración. Se pueden observar agregados consistentes en los primero centímetros, 

colmados de raíces. Dentro de las arbóreas predominan: Acacia caven (espinillo), Celtis 

tala (tala), Prosopis afinis (ñandubay) y Scutia buxifolia (coronillo). En menor 

proporción se observa: Prosopisnigra (algarrobo negro), Geoffroea decorticans (chañar) 

y Schinus molle (aguaribay). Presentan una altura que promedia los 5 metros. 
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Imagen 8: Suelo superficial del ambiente monte cerrado 

Dentro de las especies indeseadas, las arbustivas lideran la lista. Se observa una 

gran cantidad de chilca y romerillo (Bacharis sp.), al igual que renuevos de espinillo. 

Vegetan vigorosas, con buen porte, alcanzando los dos metros de altura. Los chilcales 

están asociados con el monte, dando lugar a lo que se conoce vulgarmente como monte 

sucio. Por sectores se observa la situación de fachinal, donde ambos, chilcas y arbóreas, 

alcanzan prácticamente un 100% de ocupación (imagen 9). El estrato herbáceo se 

encuentra inhibido fuertemente por el estrato arbustivo. Dentro de las herbáceas de 

crecimiento primavero-estivo-otoñal Paspalum notatum (pasto horqueta) y Sporobolus 

indicus (pasto baqueta) son las más abundantes, creciendo bajo y entre el chical. No se 

las observa pastoreadas, con individuos que proyectan hojas finas hasta medio metro de 

altura. Cynodon dactylon (gramon) y Setaria parviflora ocupan la intermata. Cabe 

destacar, que estas especies son indicadoras de campos naturales sobre pastoreados, con 

condición de regular a pobre. Las zonas más sombreadas de monte alto se observan 

comunidades puras de oreja de ratón, Algunas ciperáceas del género Carex y Cyperus 

habitan el ambiente, formando comunidades con el componente graminoso. Sólo se 

observan algunos individuos aislados de Paspalum dilatatum. No se detectan herbáceas 

leguminosas. 

En el periodo otoño - invierno – primaveral se detectó la presencia de Stipa hialina y 

Piptochateetium stipoides (flechillas mansas) 

  

Imagen 9: Fachinal. Especies arbustivas colonizan el ambiente. 
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El ambiente de estero (23,6 ha) el nivel del agua supera el medio metro, con sectores de 

hasta 1 metro. El suelo es muy pantanoso, tanto que es peligroso para el animal en 

pastoreo. Las especies que predominan son: Scirpus californicus (junco), camalotes, y 

repollo de agua (Pistia stratiotes), mayormente. Los juncos presentan una continuidad 

en el ambiente, interceptando la radiación a las especie forrajeras. En los lugares donde 

se acumuló tierra se observa Salix humboldtiana (sauce criollo) y Erythrina crista- galli 

(ceibo). Solo algunos animales se ‘’aventuran’’ a este ambiente. (Imagen 11). Luciola 

peruviana está presente en este ambiente, creciendo entre los juncos. Esta forrajera 

palustre es una especie perenne con crecimiento primavero-estivo-otoñal. Se mantiene 

verde durante el invierno cuando las heladas no son muy intensas. En este ambiente 

prolifera en forma semiflotante. Es netamente heliófila. Presenta una excelente calidad 

ya que se mantiene siempre verde y tierna. 

 

Imagen 10: Ambiente estero (fondo) 

 

En el ambiente de Monte abierto en buena condición (20,5ha) se percibe un 

ecosistema saludable. El recurso está bien cubierto, con gran cantidad de broza y 

especies que vegetan. Se observa un estrato con material muerto. No se observan costras 

ni síntomas de compactación.  El suelo está bien estructurado, con alta capacidad de 

infiltración. Al mover el manto herbáceo se observan insectos de suelo. Se puede 

predecir que tanto el agua como los nutrientes fluyen libremente en el sistema. 

Dentro de las especies arbóreas predominan: Acacia caven (espinillo), Celtis tala 

(tala), Prosopis afinis (ñandubay) y Scutia buxifolia (coronillo). En menor proporción se 

observa: Prosopis nigra (algarrobo negro), Geoffroea decorticans (chañar) y Schinus 

molle (aguaribay).Presentan una altura que promedia los 4 metros, su forma es arbórea, 

sin ocupar el espacio sobre el suelo, permitiendo la entrada de luz, la circulación de aire 

y el acceso animal. Las especies arbustivas (chilca y romerillo) están muy disminuidas, 

haciéndose presentes solo en forma aislada. Se detectan solo algunos individuos jóvenes 

de espinillo. (Imagen 11) 

Entre las forrajeras primavero-estivo-otoñal, Paspalum notatum (pasto horqueta) 

y Paspalum dilatatum (pasto miel) presentan la mayor presencia relativa, ocupando 

hábilmente el recurso. Vegetan vigorosas, formando matas grandes, provistas de hojas 
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color verde intenso, con disposición erectofila. Setaria pasiflora (cola de zorro) 

Sporobolus indicus (pasto baqueta), Cynodon dactylon, Bouteloua megapotamica (pasto 

bandera) y Paspalum almum (pasto blando), ocupan los nichos vacantes. Todas vegetan 

en un manto verde, cubriendo el recurso en toda su extensión, interceptando luz. Entre 

las invernales, se observan Piptochaetium stipiodes (flechilla mansa), Stipa nessiana 

(flechilla brava), Stipa hialina (flechilla mansa) y algunos individuos de Bromus 

unioloides, asociados mayormente con el monte. Carex y cyperus están presentes, 

asociadas con la comunidad graminosa. No se registraron leguminosas. 

 

Imagen 11: Monte abierto en buena condición 

La caracterización de las especies relevantes de cada recurso que se mencionaron en esta 

sección se detallan en el Anexo Descripción de las especies relevantes del pastizal (pag. 37) 

Productividad primaria neta aérea (PPNA) de los recursos forrajeros. 

La productividad primaria neta aérea (PPNA) es una medida directa de la generación de 

energía disponible para los herbívoros (Oesterheld et al., 2011) y se expresa en 

kilogramos de materia seca por unidad de área y tiempo. La misma suele ser estimada a 

partir de cortes sucesivos de biomasa, aunque más recientemente se ha generalizado su 

estimación a partir de información satelital. En este trabajo, la PPNA fue estimada a 

partir de información satelital y bibliográfica. La misma se determinó para los distintos 

recursos pastoriles a partir de imágenes satelitales, al igual que el cultivo de ryegrass 

puro del año 2014. Se determinó cuanta biomasa se produce en estos ambientes. En 

particular, se utilizaron datos del sensor MODIS a bordo del satélite Terra, el cual 

provee imágenes de 6,25 hectáreas de resolución espacial, desde febrero de 2000 hasta 

la actualidad, con intervalos de 16 días. La PPNA se desprende de la siguiente ecuación: 

PPNA (g MS. m-2. día-1) = fPAR x PAR (MJ.m-2. día -1) x EUR (g. MS. MJ-1) 

Donde fPAR es un estimador de la fracción de la radiación fotosintéticamente activa 

que es absorbido por la vegetación. El satélite en cuestión nos provee el dato índice 

verde, estimador directo del fPAR (ecuación 2).  
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fPAR =MIN(((1+NDVI)/(1-NDVI))/(11,62-1,55)-(1,55/(11,62-1,55));0,95) _   

 

El término PAR hace referencia a la radiación incidente. Es un valor sencillo de obtener, 

ya que se obtiene de estadísticas climáticas. Utilizamos datos de radiación incidente 

correspondientes a la zona analizada, el distrito costa Uruguay sur provistos por el INPE 

(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Brasil).El tercer componente es la EUR, y 

representa la eficiencia con la que las plantas transforman la radiación absorbida en 

nueva biomasa aérea. 

La EUR utilizada para el pastizal natural provino del sitio webLART, utilizando dato de 

PPNA y APAR para el recurso campo natural en el sur entrerriano. Se utilizó un valor 

de 0,54 gr. MJ-1 para la mayoría de los recursos donde coexisten pastos C3 y C4. En 

cambio, la EUR utilizada en el ambiente bañado se estimó en 0,65g/MJ, ya que en el 

bañado predominan especies C4 que son más eficientes en el uso de la radiación que las 

C3 (Cristiano et al 2015). 

Sin embargo, el recurso mayoritario en el establecimiento es el de monte nativo y 

modificado. Dicha característica constituye uno de los principales inconvenientes para 

utilizar el NDVI, ya que este ambiente posee dos estratos vegetales por encima del de 

interés, el arbóreo y el arbustivo. Para hacer frente a este obstáculo, se utilizó un 

medidor de luminosidad, el cual, a partir de una escala del 1 al 10, establece el grado de 

luz incidente. Se midió la luminosidad en dos estratos del ambiente monte: uno sobre la 

copa de los árboles y otro, en el mismo eje vertical, sobre el estrato herbaceo. Con la 

diferencia entre estos valores se logró un ‘’índice de radiación sobre el estrato 

herbaceo’’, el cual afecta directamente el NDVI y determina la porción de radiación que 

llega  este ultimo.. 

Se estimó la distribución estacional de la PPNA para los ambientes evaluados con el 

sensor MODIS (año 2000 al 2014). En base a los 14 años de información, se halló que 

tres de 14 años fueron secos y tres de los 14 años fueron muy lluviosos, mientras que el 

resto de los años fueron normales. Por lo tanto se estableció un 20% de probabilidad de 

ocurrencia de años secos, un 60% de probabilidad de ocurrencia de años normales y un 

20% de probabilidad de ocurrencia de años húmedos (Fig. 4 a 11). 
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Figura 4: Lote 4, sector bajo (6904 kg MS ha-1 año promedio). Valores correspondientes 

al promedio del 20% de los mejores años (línea roja), valores correspondientes al 20% 

de los peores años (línea azul) y valores correspondientes al 60% de los años 

intermedios (línea verde) para la serie de datos 2000-2014. 

 

 

Figura 5: Lote 5, sector bajo (5565 kg MS ha-1 año promedio). Valores correspondientes 

al promedio del 20% de los mejores años (línea roja), valores correspondientes al 20% 

de los peores años (línea azul) y valores correspondientes al 60% de los años 

intermedios (línea verde) para la serie de datos 2000-2014. 
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Figura 6: Lote 5, sector bañado (6600kg MS ha-1 año promedio). Valores 

correspondientes al promedio del 20% de los mejores años (línea roja), valores 

correspondientes al 20% de los peores años (línea azul) y valores correspondientes al 

60% de los años intermedios (línea verde) para la serie de datos 2000-2014. 

 

 

Figura 7: Lote 6, monte abierto degradado (5497 kg MS ha-1 año promedio).Valores 

correspondientes al promedio del 20% de los mejores años (línea roja), valores 

correspondientes al 20% de los peores años (línea azul) y valores correspondientes al 

60% de los años intermedios (línea verde) para la serie de datos 2000-2014. 
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Figura 8: Lote 6, monte cerrado (3556 kg MS ha-1 año promedio). Valores 

correspondientes al promedio del 20% de los mejores años (línea roja), valores 

correspondientes al 20% de los peores años (línea azul) y valores correspondientes al 

60% de los años intermedios (línea verde) para la serie de datos 2000-2014.. 

 

 

Figura 9: Lote 7, monte cerrado (3509kg MS ha-1 año promedio). Valores 

correspondientes al promedio del 20% de los mejores años (línea roja), valores 

correspondientes al 20% de los peores años (línea azul) y valores correspondientes al 

60% de los años intermedios (línea verde) para la serie de datos 2000-2014. 
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Figura 10: Lote 7, sector bajo (5425kg MS ha-1 año promedio). Valores 

correspondientes al promedio del 20% de los mejores años (línea roja), valores 

correspondientes al 20% de los peores años (línea azul) y valores correspondientes al 

60% de los años intermedios (línea verde) para la serie de datos 2000-2014. 

 

 

Figura 11: Lote1, pastizal natural enriquecido con ryegrass anual (8800 kg MS ha-1 año) 

años 2014-2015. 

 

En la mayoría de los recursos, los años buenos (2001, 2003 y 2005), coincidieron con 

precipitaciones superiores a 1200 mm. Los años malos (2008 y 2009) coincidieron con 

un año (2008) donde las precipitaciones no superaron los 672 mm, mientras que en el 

año 2009, si bien se registraron precipitaciones promedio, la PPNA se vio afectada 

negativamente por el año seco anterior. Un caso particular es el del Bajo (Fig. 10) donde 

en los años 2008 y 2009 la productividad fue superior a la de los años promedio en el 

periodo enero-marzo debido al ingreso agua por creciente, ya que se encuentra aguas 

abajo de muchos campos altos vecinos.  
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La PPNA es fuertemente afectada por las precipitaciones, en los años secos puede 

reducirse en un 28% respecto de la PPNA de los años promedio (Tabla 3) 

Tabla 3: Forraje producido en los distintos tipos de año y su probabilidad de ocurrencia 

  Años buenos Años medios Años malos 

 Forraje total 

producido 

(Tn MS año-1) 

1946 1618 1164 

PROBABILIDAD 

20% de 

probabilidad de 

ocurrencia 

60% de 

probabilidad de 

ocurrencia 

20% de 

probabilidad de 

ocurrencia 

 

Forraje cosechado y energía disponible. 

 

Con respecto a la digestibilidad del forraje, se utilizaron datos aportados por Mieres et 

al. (2004). Para otoño, invierno, primavera y verano la digestibilidad fue de 0,55, 0,58, 

0,62 y 0,46 respectivamente. 

En cuanto al índice de cosecha del forraje, los valores asignados fueron de 60, 75 y 65% 

para otoño-invierno, primavera y verano respectivamente (Soca et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Oferta forrajera mensual para el total del establecimiento (MCal de EM mes-

1).Valores correspondientes al promedio del 20% de los mejores años (línea roja), 

valores correspondientes al 20% de los peores años (línea azul) y valores 

correspondientes al 60% de los años intermedios (línea verde) para la serie de datos 

2000-2014. 
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La disponibilidad de energía en el periodo otoño - invierno es baja (Fig. 12). Las 

altas cargas utilizadas en un pasado, que no se ajustaban a la oferta forrajera, sumado al 

manejo del pastoreo en forma continua, generaron la disminución y el debilitamiento de 

las especies OIP. Los ejemplares de flechillas brava y mansa observadas en inviernos 

pasados estaban dispuestos en un ambiente con suelo desnudo. Se las observaba poco 

vigorosas, con portes bajos, pocos macollos y vegetando pobremente. 

Dinámica del rodeo e índices productivos 

En el año 2008, las precipitaciones no superaron los 700 mm. Como consecuencia, la 

producción forrajera se vio fuertemente afectada y el sistema productivo no ajustó su 

relación oferta/demanda energética. Como consecuencia, la mortandad ascendió al 20%, 

aproximadamente(48 animales grandes, entre vacas y novillos), y los índices 

reproductivos se derrumbaron. 

En los últimos 4 años, la carga del establecimiento ha aumentado gradualmente, 

a expensas de la retención de vientres (Tablas 4 y 5). La decisión se tomó considerando 

una baja carga animal y estimando visualmente una producción forrajera por encima de 

los requerimientos animales. Este mismo año, el servicio paso de continuo a estacionado 

en los meses de mayor oferta (noviembre-diciembre-enero) 

Tabla 4: Evolución del número de vientres. 

Año 2013 2014 2015 2016 

Nro de vientres 115 131 155 176 

 

 

Tabla 5: Evolución de los requerimientos por ha (EV/ha). 

Año 2013 2014 2015 2016 

Requerimientos animales (EV ha-1) 0.62 0.71 0.83 0.92 

 

Rodeo actual 

 

El total de vacas está dividido en dos rodeos. El rodeo más numeroso está 

compuesto por vacas con el servicio estacionado en noviembre-diciembre-enero, 

coincidiendo con el periodo de mayor oferta forrajera. El rodeo restante entra en 

servicio en los meses de junio y julio, teniendo la parición definida en los meses de 

marzo-abril, mayoritariamente. Los destetes se programan según la oferta forrajera 

estimada. Está centrado en el mes de marzo para el rodeo de nacimiento primaveral, 

pudiendo tomar la decisión de adelantarlo o atrasarlo según el estado corporal de las 

madres y la oferta forrajera. El rodeo de parición otoñal posee un periodo nacimiento-

destete más prolongado, ya que la oferta forrajera coincidente con el momento de 
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destete (noviembre-diciembre) es elevada. Los pesos de destete rondan en 160 kg. 

Aproximadamente y según el año, los terneros se venden en el mes de marzo. Se 

selecciona un grupo de hembras reducido, según características genotípicas y 

fenotípicas, para reposición de madres. Las categorías animales, cantidad y peso se 

detallan en la tabla 6. 

 

Tabla 6: Categorías animales, cantidad y peso en el año 2016. 

Categoría Peso (kg) cantidad 

Vaca parición 

primavera 400 135 

Vaca parición otoño 400 40 

Vaquillona 350 35 

vaquillas de reposición 280 15 

Toros 650 4 

Toritos 350 5 

 

Se utilizaron valores de equivalencias ganaderas de Coccimano y col. (1975) para 

asignar los requerimientos energéticos a cada una de las categorías en los distintos 

momentos del año (Fig. 13). 

  

Figura 13: Requerimientos (MCal EM/mes) para cada una de las categorías en el año 

2016. Existe un rodeo de vacas vacías (correspondiente al 25% de vientres). 
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Se calculó el balance energético como la diferencia entre al oferta forrajera  para las tres 

situaciones anuales (baja oferta, media oferta y alta oferta) y los requerimientos 

animales (Fig.14)  

 

Figura 14: Balance mensual de energía metabolizable (EM) para años buenos 

(rojo), años promedio (verde) y años malos (azul). Para el periodo 2001-2014. 

 

El balance energético resulta positivo para los años buenos y medios, pero no 

para los años malos. Por otro lado, dicho balance resulta negativo en el periodo abril- 

agosto, indistintamente del tipo de año.  

 

El índice de destete del año 2015 fue de 62%. No se realizó tacto de los vientres 

entorados, pero  dado que hubo pérdidas mínimas en el periodo parto-destete y 

descartando la posibilidad de abortos por enfermedades reproductivas a raíz del 

sangrado de los vientres, sumado a la detección visual de vacas en celo en forma tardía, 

podemos inferir que el responsable de este índice reproductivo es la baja proporción de 

toros y su estado en el momento del servicio. Por otro lado, el estado corporal de las 

vacas al momento del parto y el servicio es monitoreado, y sus valores están en 3,5 al 

momento del parto y 3 al momento del servicio, en una escala de 1 a 5, para la mayoría 

de los vientres, pudiendo ser el bajo estado corporal de algunos vientres otro de los 

motivos del bajo índice de preñez. 

 

Manejo del pastoreo 

Se conforman 2 rodeos, de acuerdo con los requerimientos energéticos. El rodeo con 

altos requerimientos está conformado por vacas con cría, vaquillonas, y la recría de 

terneras. El rodeo con bajos requerimientos está conformado por vacas secas con 
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preñeces chicas. Este último rodeo se destina a limpiar potreros en el periodo otoñal, 

para favorecer la emergencia de especies invernales. 

Recursos Humanos 

  

El establecimiento esta manejado exclusivamente por la familia, siendo tres los 

integrantes. La predisposición y el tiempo destinado cubren con las prácticas de manejo 

planteadas. 

Instalaciones y mejoras 

El establecimiento cuenta con manga y corrales en buen estado con capacidad para 

manejar 350 vientres. El cepo permite llevar a cabo fácilmente la práctica de 

inseminación artificial. No posee balanza.  

No se cuenta con energía eléctrica. La extracción de agua se lleva a cabo 

exclusivamente a base de un molino. El agua se almacena en un tanque australiano con 

capacidad para 30 mil litros. 

Los animales acceden al agua de los bañados y de los bebederos. Solo los potreros 1, 2, 

3, 4 y 5 tienen bebedero. La distancia entre los bebederos/aguadas naturales y los 

sectores más alejados de estas no superan los 500 metros lineales, no afectando así la 

distribución del pastoreo 

La calidad del agua de extracción fue analizada químicamente en un pasado y resultó 

‘’apta para consumo humano’’. No hay información con respecto a los nutrientes que 

pueda ofrecerle a la hacienda. Se hizo un análisis organolépticos del recurso: resultó 

inodoro, incoloro y sin sabores. Los alambrados no están en buenas condiciones, estado 

que condiciona un manejo con descansos. 

Acceso 

Los caminos para acceder al establecimiento son de tierra. El acceso está limitado en 

periodos de lluvias intensas. 

 

Diagnóstico del establecimiento 

Índices reproductivos y balance energético 

 

El establecimiento presenta bajos índices reproductivos. El año 2015 (único analizado), 

el destete fue de 62%. Aunque supera el índice de destete provincial (58% Senasa 2012) 

El balance energético es positivo en el 80% de los años. Sin embargo, haciendo una 

observación mes a mes, se detecta un balance energético negativo marcado en el 

periodo abril-agosto. Las observaciones a campo y las imágenes satelitales nos permiten 
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inferir que las especies de producción invernal están muy disminuidas en la mayoría de 

los recursos. Las fluctuaciones intra e interanuales en la PPNA son absorbidas, en parte, 

con el adelanto o el atraso de la fecha de destete. Sin embargo, el 20% de los años, en 

coincidencia con años secos, el balance en el año es negativo, así como en cada uno de 

los meses. Este balance no puede ser corregido solamente con la disminución de la 

carga a partir de la venta de terneros, se requieren otras alternativas.  

Estado corporal de los vientres 

El estado corporal de los vientres al momento del parto y al momento del servicio es 

bueno para la mayoría de los vientres. Sin embargo, una proporción de estos no 

presentan el EC adecuado. Según Mattioli et al. (2012), el porcentaje de preñez está 

determinado por el estado corporal al momento del parto, sumando a la ganancia o 

pérdida de esta en el periodo parto-entore. Concluye que con un estado corporal 4 en 

vacas y 4,5 en primíparas (en una escala de 1 a 8) al parto y al momento del entore, es 

posible lograr un 80% de destete. Es importante destacar que no se realizan tactos post 

servicio 

Reproductores 

El porcentaje de toros del establecimiento es del 3, porcentaje recomendado para 

campos limpios (Carrillo, 1988). Sin embargo, el establecimiento presenta como 

obstáculo natural la presencia de montes, definiendo el número de toros como bajo. Por 

otro lado, el estado corporal de estos al momento del servicio no es el adecuado. 

Tampoco se realiza su revisación sanitaria antes del servicio. Como aditivo, las razas 

que conviven son Braford y Limousine, percibiéndose una gran dominancia de los 

primeros sobre los segundos. 

 

Ambientes productivos 

Al observar los ambientes de monte sucio y monte degradado, podemos inferir que 

están lejos de su potencialidad.  

El recurso “monte sucio” presenta significativamente disminuida la producción 

forrajera. Por un lado, el estrato arbustivo, asociado a ramas laterales de espinillos, 

disminuye el acceso animal y afectan su confort, mayormente en épocas estivales, 

donde la falta de circulación de aire torna al ambiente desagradable para el herbívoro, 

afectando la capacidad del animal para cosechar forraje. Por otro, restringen la cantidad 

y calidad de especies forrajeras, descendiendo a cero en situaciones de muy alta 

densidad. (Imagen 12), ya que compite fuertemente por luz, nutrientes y agua. Se 

dispone entonces de un potrero inutilizado por sectores y poco productivo en toda su 

extensión. El manejo inadecuado de los campos en un pasado ha contribuido en gran 

medida con la instalación y difusión de las arbustivas presentes, principalmente por 

sobrepastoreos y falta de descansos adecuados que permitan la recuperación y 

semillazón del recurso forrajero inhibido. 
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El recurso monte degradado presenta una gran proporción de suelo desnudo, con 

especies inhibidas, miniaturizadas. La captación de agua esta disminuida por la 

presencia de costras. Su condición de pobre es producto de las perturbaciones del 

pasado que no fueron seguidas por los descansos necesarios, a modo de permitir la 

recuperación de las especies.  

Observando el recurso estero, los juncos colonizan el estrato intermedio, perjudicando 

la intercepción de luz por las especies herbáceas. 

En cuanto a los ambientes parcelados, estos incluyen una gran cantidad de ambientes, 

presentando características topográficas, edáficas y productivas distintas. En la mayoría 

conviven montes, bajos y esteros, compuesto por especies que requieren manejos 

diferenciados.  

En cuanto a las leguminosas, la presencia relativa es baja. Solo se observan en 2 de los 8 

potreros. 

Nutrición mineral 

En cuanto a las deficiencias nutricionales, el fosforo (P) es la principal carencia mineral 

en sistemas pastoriles extensivos. En sistemas de cría, las vacas cubren sus 

requerimientos con aproximadamente 12g de P/día.. El requerimiento para vacas adultas 

se establece en 0,2% de P de en el forraje y los datos para el NEA argentino sugieren un 

valor promedio de 0,09% de este. Por otro lado, la concentración de P del suelo está 

condicionada por la actividad microbiana. Esta actividad está directamente relacionada 

con la temperatura del suelo. En este sistema productivo, donde la mayor parte del 

rodeo tiene estacionada la parición en el periodo agosto-septiembre-octubre, coincidente 

con alto requerimiento, podemos inferir que los requerimientos no están siendo 

cubiertos. 

Algo similar ocurre con el Magnesio (Mg) donde vacas lactantes aumentan un 60% los 

requerimientos en relación al estadio anterior, de gestación avanzada. A la salida del 

invierno, coincidente con la parición, el aumento de la temperatura ambiental es 

suficiente para estimular el crecimiento de forraje, pero no lo es para aumentar la 

temperatura del suelo. Cuando esta permanece por debajo de los 7ºC, las bacterias 

nitrificadoras no pueden actuar y la planta utiliza el amoniaco como fuente de 

nitrógeno(N). Esto produce forraje con concentraciones de Mg que no cubren los 

requerimientos. Esto se exacerba por la baja proporción de leguminosas en el 

establecimiento, grupo funcional con mayor concentración de Mg que las gramíneas. 

Con respecto al cobre (Cu), su deficiencia es la segunda carencia mineral en sistemas 

pastoriles a nivel mundial (Mattioli, 2013). El hígado es el único depósito orgánico del 

elemento. Las situaciones de cupremia, combinadas con alto Molibdeno (Mo) generan 

alteraciones en el sistema reproductivo, generando demoras en la aparición de la 

pubertad, menores tasas de concepción y alteraciones del ciclo estral (Phillipo et al., 

1987). Los suelos que presentan excesos hídricos en convivencia con recursos forrajeros 
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bajos en leguminosas son los escenarios que más predisponen la carencia de este 

nutriente, situación coincidente con el establecimiento. 

En cuanto al Zinc (Zn) la detección de su carencia no ha sido caracterizada, 

imposibilitando hacer un diagnóstico adecuado para establecer requerimientos por 

categoría. (Mattioli, 2013). Sin embargo, es posible que la deficiencia esté presente en 

el establecimiento.  

Infraestructura 

El estado de los alambrados es pobre. La posibilidad de realizar un pastoreo con 

descansos muchas veces está limitada, debido a que los animales los sortean con 

facilidad. Las fuentes de agua de calidad (de extracción) no están presentes en todos los 

potreros. 

 

Plan para aumentar la produccion de carne/ha 

Toros 

Garantizar una nutrición adecuada, permitiendo un buen estado corporal al momento del 

servicio. 

Establecer el porcentaje de toros en 4%, a modo de cubrir el total de hembras en celo. 

Este porcentaje volvería al 3% una vez que se lleven a cabo los cambios propuestos en 

cuestiones de infraestructura y acondicionamiento de montes sucios. 

Realizar una revisación de estos antes del servicio, asegurando una buena performance 

reproductiva y evitando enfermedades venéreas. 

 

Selección de la reposición. 

 

Conservar terneras de vacas destacadas por su comportamiento pastoril. Según mi 

experiencia, aquellas vacas que llegan a pastorear los sectores más alejados del 

establecimiento, así como los ambientes más inhóspitos (léase esteros profundos), son 

aquellas que logran destetar un ternero por año y mantienen siempre un buen estado 

corporal. Seleccionar sus hijas para componer la reposición es un criterio más que 

aceptable, más aún en un establecimiento con tantas heterogeneidades.  

Otras condiciones deben cumplir para ser seleccionadas: 

 Ser hijas de toros de inseminación. 

 Ser cabeza de parición. 

 presentar pigmentación en los ojos, con el fin de evitar enfermedades oculares.) 

 Poseer un buen peso al destete. 

 En lo posible sin guampas. 

 

Implementación de Tacto post-servicio 

 

Esta técnica resulta de suma importancia para ordenar los rodeos, determinando así 

diferentes categorías, según requerimientos. También permite, de forma anticipada, 

decidir el destino de los vientres vacíos. 
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Nuevas aguadas y alambrados periféricos e internos en buen estado 

 

La construcción de nuevas aguadas tendrá como finalidad disminuir el consumo de agua 

de bebida de áreas bajas, las que presentan cargas parasitarias elevadas y escasas 

nutrientes. Por otro lado, favorecería la distribución de pastoreo. 

Cubrir la represa principal con ‘’repollito de agua’’, a modo de ofrecer agua fresca a los 

animales. 

Arreglar los alambrados periféricos e internos evitará que los animales se vayan a 

campos vecinos, y viceversa. Permitiría un manejo de pastoreo sin inconvenientes, 

garantizando la entrada y salida de los potreros cuando uno lo decida, y no cuando el 

animal lo desee. De esta forma, se podrán llevar a cabo las limpiezas y las promociones 

de forma adecuada. Mantener los rodeos confeccionados al tacto así como manejar 

vacas en el preparto es necesario y posible solo si se cuenta con infraestructura 

adecuada, evitando perdidas animales por partos distócicos no detectados , cuando los 

animales se van a parir al monte sucio. 

Monitorear estado corporal de los vientres 45 días antes del parto. 

Llegando a los 45 días preparto, se seleccionan aquellos vientres con estados corporales 

suboptimos y serán parte de un manejo diferencial. La estrategia apunta a mejorar la 

oferta energética aportando forraje en cantidad y calidad. Los potreros con ryegrass se 

destinan a esta categoría. Se buscará entrar con una altura adecuada, asignando una 

cantidad de 8 kg de forraje100kg de PV-1 logrando un buen tamaño de bocado con el 

coincidente aumento de la digestibilidad de la dieta y el consumo. La rotación se 

ajustará teniendo en cuenta la vida media foliar de ryegrass, especie predominante. De 

tal manera se favorece tanto al animal como al recurso forrajero. Se buscará consumir la 

mayor cantidad de láminas foliares y dejar una cantidad razonable de biomasa 

remanente, para permitir alcanzar con rapidez altas tasas de crecimiento y evitar 

cosechar forraje de baja calidad perteneciente a estratos inferiores. Se dejará un 

remanente luego del pastoreo (perdida programada), de esto depende que el proceso de 

captura de radiación no se interrumpa, evitando apelar a la movilización de reservas 

para sustentar el rebrote subsiguiente (Parsons y Chapman, 2000), favoreciendo el 

rápido crecimiento de nuevas hojas y disminuyendo los tiempos de retardo hasta que se 

alcanzan las tasas máximas de crecimiento  

Con esta práctica se busca asegurar vientres que logren periodos parto-concepción 

cortos, necesario para alcanzar un ternero por año. mejorando la alimentación de los 

vacunos, vía aumento de asignación forrajera y digestibilidad, se logran estados 

corporales aceptables al parto y un balance energético positivo. 
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Aumento de la asignación forrajera en periodo parto-concepción y uso de 

tablillas nasales en aquellos animales que no lograron estados corporales 

adecuados. 

 

El estado corporal (EC) es evaluado al parto, donde se seleccionarán 2 grupos: aquellos 

que posean un EC adecuado, igual o superior a 4, en una escala de 1 a 8; y aquellos que 

posean un EC inferior a 4. Este último grupo será sometido al uso de tablillas nasales 

sobre los terneros, durante 14 días, en terneros con más de 35 días de nacidos. Según 

Soca et al (1992) el destete temporario, mediante la aplicación de tablillas nasales, 

incrementa el porcentaje de preñez  y según Soca et al.(2007)) acorta el intervalo parto-

celo. El mejoramiento se produce debido fundamentalmente a la suplementación o 

asignación de forraje mejorado y/o a la interacción destete-suplemento. La evidencia de 

interacción nutrición x control del amamantamiento por periodos cortos hace posible 

obtener en vacas multíparas y primíparas con estado corporal moderado a pobre al parto 

e inicio de entore, un incremento importante de la productividad debido al aumento en 

la tasa de preñez y a la reducción del intervalo parto-concepción (Soca et al. 1992). 

 

 

Suplementación mineral “estratégica” en el periodo junio-octubre a partir 

de piedras minerales de autoconsumo 

 

La suplementación de fósforo en los periodos donde la brecha entre requerimiento 

animal y el aporte de este por parte del forraje es mayor, tiene como objetivo mejorar la 

performance reproductiva de los rodeos. En zonas donde los forrajes naturales poseen 

0,1% de P en promedio, el aporte de 6 g/día de P aumento de manera lineal el 

porcentaje de destete y el ritmo de crecimiento de los terneros (Mattioli, 2013). 

La suplementación de Mg a razón de 30 gr diarios para hembras adultas previene la 

tetania y cubre los requerimientos (Mattioli, 2013). 

 

Suplementación parenteral de Cu y Zn en vacas gestantes y en la recría. 

 

Kendall y col (2003) sugirieron que la suplementación de cobre revierte situaciones de 

subfertilidad con disminución o ausencia de celos. Por otro lado, la suplementación oral 

con Zn, Cu y Mn mejoraron los índices reproductivos en rodeos de carne (Ahola et al., 

2014).  Muehlenbein y col. (2001) lograron aumentar la tasa de preñez suplementado 

con Cu y Zn en el periparto. Realizando una aplicación en este momento, también se 

mejorarían las reservas hepáticas de Cu del neonato. En sistemas de cría, los terneros 

dejan de ganar entre 3 y 10 kg mensuales cuando sufren hipocupremia (Mattioli, 2013) 
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Acondicionamiento del monte cerrado 

 

Para lograr una transición del estado actual a un estado más productivo hay que actuar. 

Recurrir a un disturbio seria lo adecuado para direccionar la sucesión hacia un estado de 

pastizal más saludable. Debilitando las arbustivas (especies dominantes) y promoviendo 

las especies forrajeras podemos restablecer un tapiz con grupos funcionales diversos, 

que ocupen diferentes nichos ecológicos y contribuyan a dinamizar y lograr un nuevo 

ambiente pastoril. 

1º: Hacer un control mecánico de las especies indeseadas (Bacharis sp.) 

2º Direccionar las especies arbóreas (espinillo y ñandubay mayormente) mediante 

podas, con el fin de recobrar su porte arbóreo (con un solo fuste) y colaborar con el 

recurso en el afán por volver a conformar un monte nativo. La eliminación del monte 

nativo no puede ser una opción, ya que contribuyen fuertemente al enriquecimiento del 

sistema, tanto por la fijación biológica de N, como por el bombeo de otros nutrientes 

como P de las profundidades del perfil edáfico. No es menor el aporte de nitrógeno que 

hacen estas leguminosas al sistema. En los forrajes producidos bajo las copas de 

Ñandubay, en el centro- sur de Corrientes, se determinaron contenidos superiores (30%  

en proteína y 40% en fósforo) 

3º Parcelar el recurso, con el objetivo de controlar a diente el rebrote de las especies 

indeseadas. El impacto que los animales pueden realizar cuando son muchos, se 

encuentran concentrados y están excitados; determinando el pisoteo de malezas y matas 

de paja, el mezclado de tierra con material vegetal, el rompimiento de tejidos vegetales 

altamente esclerosados y de costras endurecidas en la superficie del suelo, etc. Al 

conformar un manto de broza, se prolongan los periodos en los cuales los tejidos 

vegetales permanecen húmedos y pueden ser atacados por los microorganismos (Jacobo 

et al., 2006) 

4º Implementar un pastoreo mixto, incluyendo equinos que consuman estas especies, 

indeseables para el bovino (Paso, 2005). 

5º Proporcionar un descanso, para que ocurra la recuperación del recurso. Diferentes 

especies nativas pueden comenzar a crecer y aprovechar los recursos liberados. 

6º Recurrir a un pastoreo controlado, con el fin de permitir la recuperación/semillazón 

de las especies forrajeras promovidas. 
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Descanso prolongado del recurso monte degradado e intersiembra de 

ryegrass 

Luego de haber corroborado que el agua infiltraba sin impedimentos en el perfil del 

suelo (se muestreo el perfil  luego de una lluvia y se observó que el agua ingresaba sin 

inconvenientes) se decidió lo siguiente: 

Generar un descanso prolongado del recurso. Esto permitirá cambiar del estado actual 

del pastizal, pobre y poco productivo, a un estado más saludable, con grupos 

funcionales que ocupen el ambiente en el espacio-tiempo haciendo un uso eficiente de 

los recursos. Los descansos se programarán en los momentos de germinación y 

semillazón de las especies faltantes y escasas y se extenderán hasta que sea necesario. 

El descanso prolongado de este recurso, el cual representa un 10% del total del 

establecimiento, no representa un problema La intersiembra de ryegrass es una 

alternativa que apunta a mejorar la oferta forrajera en el periodo invernal. La 

intersiembra se hará en el mes de marzo, sobre un recurso previamente limpio a diente. 

Siembra de ryegrass en el ambiente bajo y fertilización fosforada 

La práctica se realizará en el mes de marzo, sobre un recurso previamente limpio a 

diente.. El ambiente ya posee leguminosas, las cuales se verán beneficiadas 

directamente, aunque no inmediatamente, por la práctica de fertilización fosforada. La 

deficiencia de fosforo puede evidenciarse por el crecimiento pobre de la leguminosas 

presentes. El fosforo se aplicara en forma de superfosfato triple, a razón de 100 kg/ha 

(equivalente a 20kg de fosforo elemento). 

 

Inclusión de leguminosas y fertilización fosforada 

Toda comunidad forrajera ideal debe contar con leguminosas para balancear, mediante la 

fijación de nitrógeno, lo que se pierde por la acción de los herbívoros, dinamizando así el 

funcionamiento del ecosistema pastoril (Rodríguez et al., 2007).  La inclusión de especies 

leguminosas adaptadas favorecerá a calidad de la dieta durante todo el año. Las especies a 

utilizar serán Lotus  y trébol blanco, en los ambientes de loma y bajo. El año uno se 

incluirá solamente Lotus. La fertilización fosforada acompañará esta práctica. Se hará una 

fertilización de base y se re fertilizará los años siguientes. Una vez alcanzados tenores de 

fosforo aceptable, se incluirá la especie trébol blanco al tapiz vegetal. 

 

Apotreramiento del recurso bañado/estero y disturbio sobre el junco. 

El establecimiento cuenta con una distribución de los recursos forrajeros que hace 

impracticable, en la mayoría de los casos, una división por ambiente. Sin embargo, el 

apotreramiento del recurso bañado (30,7 has), asociado a recurso estero (23,6 has) es 

factible (imagen 10). Luziola peruviana y Leercia hexandra son las forrajeras que 
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vegetan en estos ambientes encharcados. Ambas presentan alta tasas de crecimiento, por 

lo cual, su manejo en forma aislada permitiría un mejor aprovechamiento del recurso. 

Ambas presentan excelente calidad, presentándose siempre verdes y tiernas. Su 

característica de netamente heliófilas y su posibilidad de vegetar en forma semiflotante 

indican que el estero, en ausencia de juncos, podría ser claramente colonizado por ellas. 

El disturbio de juncos permitiría una liberación de recursos, los cuales quedarían 

inmediatamente disponibles para estas especies. Para comenzar con dicho disturbio, 

utilizaremos un tronco acostado sobre el recurso, atado con lingas a un tractor ubicado 

en el campo firme, para hacerlo girar sobre el recurso, aplastando así la especie 

indeseada. Posteriormente, y no antes de que los desechos se sequen, utilizaremos la 

técnica de fuego para eliminarlos de la superficie. La transición hacia un nuevo estado 

pastoril se logrará acompañando la practica con manejo, permitiendo tiempos de 

descanso ajustados según tasas de crecimiento, favoreciendo las forrajeras y 

perjudicando los juncos que aun habitaran el ambiente, aunque en un estadio más 

aceptable para las vacas, tierno, no tan avanzado en su ciclo. 

 

Resiembra de Lotus 

Una vez logrados el establecimiento y la semillazón adecuada de Lotus en los ambientes 

de bajo y loma, la resiembra hacia otros ambientes, utilizando el animal como medio de 

transporte,  se llevará a cabo. Se pastorearán franjas de Lotus semillado por 3 días y se 

llevarán los animales a nuevos ambientes durante 3 días. Se repetirá la acción.   

Impacto de las mejoras 

 

Las mejoras propuestas impactarán en distintas variables del modelo y tendrán un efecto 

acumulado en los años siguientes: 

 

Año 1 

La confección de alambrados internos y externos mejorará drásticamente el manejo, 

disminuyendo, por un lado, las pérdidas de tiempo por parte del personal, y por otro, 

favoreciendo tanto a los animales como a los recursos forrajeros. Los descansos 

pertinentes, así como la presión de pastoreo, son herramientas necesarias para favorecer 

los ambientes pastoriles. El direccionamiento de la sucesión hacia estados más 

productivos requiere, entre otras cosas, llevar a cabo un manejo del pastoreo adecuado. 

La realización de tactos luego de 45 días de finalizado el servicio permitirá confeccionar 

rodeos y asignar los recursos forrajeros más eficientemente, en función de los 

requerimientos; así como descartar vientres vacíos. El aumento en el número de toros y 

su estado al servicio permitirá cubrir el total de vientres en celo. 

El aumento de la oferta nutricional 45 días antes del parto, así como en el periodo parto-

concepción y el uso de tablillas nasales en terneros de vacas  que así lo requieran, junto 
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con la suplementación mineral tendrá efectos directos sobre el porcentaje de preñez. Se 

puede pronosticar un mayor número de preñeces, así como un acortamiento en el 

periodo parto-concepción. 

La limpieza del monte cerrado, a razón de 10 ha por año tendrá un impacto en las 

siguientes variables: 

 Aumento considerable en la intercepción de luz por parte de las especies 

forrajeras. 

 Incremento en el Índice de Cosecha, debido al acceso otorgado al animal con el 

control de arbustivas. 

 Aumento de la calidad de lo cosechado, debido a una mayor cantidad de 

nutrientes disponibles. 

 Menor sensibilidad de la PPNA en años secos, debido a una menor competencia 

por agua 

 

 Aumento en el confort animal, con posibilidades de ocupar un área ‘’segura’’ 

 

Se logra un ambiente más agradable, que favorece el confort térmico, ofrece sombra y 

permite la circulación de aire. Como consecuencia, se evidenciará un aumento en la 

receptividad del sistema y de la carga global utilizada. 

 

Según Marchesini (2003), la productividad podría pasar de 25a 95 kg carne ha-1 año-1 

sólo con el control de las especies arbustivas, esto sin considerar el efecto que tiene el 

manejo del pastoreo. 

  
Figura 15: Modelo de cambio en la productividad y en la composición botánica por 

efecto de la aplicación de disturbios adecuados 

 

 

Se llevará a cabo la intersiembra de ryegrass y Lotus en los ambientes de loma (40 has) 

y en una porción de ambiente bajo (33 ha) y monte en buena condición (12 has), 

perteneciente a los potreros 4 y 5.La intersiembra realizada sobre el recurso loma será 

acompañada de 100 kg de superfosfato triple/ha, generando así un aumento en la 

productividad primaria en el periodo otoño-invierno-primaveral, siendo relativamente 

mayor en el periodo invernal. Afectará directamente el balance energético, haciéndolo 
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menos negativo, permitiendo así una mejora en el estado corporal de los vientres al 

momento del parto. 

El apotreramiento del recurso bañado/estero tendrá efectos directos en la PPNA global. 

Por un lado, el aprovechamiento del recurso per se será más homogéneo y realizado por 

el 100% del rodeo (cabe aclarar que algunos animales no se aventuran al recurso, si 

tienen la opción de pastorear otro) estimulándolos a consumir aguas adentro y 

aprovechando las áreas más distantes, las cuales no eran alcanzadas. Por otro lado, se 

brindara un descanso adecuado al resto de los recursos, los cuales no contaban con 

estos. Estos ambientes se beneficiaran  

 

El disturbio sobre los juncos generara una liberación de recursos (luz y nutrientes 

mayormente) que quedaran disponibles para las especies forrajeras nativas. 

 

El aporte de sales minerales favorecerá el estado corporal animal, su sanidad, así como 

los índices productivos y reproductivos. 

 

Variables modificadas: 

PPNA 

 % de destete, 

Receptividad del sistema, 

Peso de los terneros 

 

Año 2 

 

Un nuevo salto productivo se logrará este año. Las medidas tomadas en el momento 

cero continuaran mejorando, virtuosamente, las variables productivas.  

Se acondicionaran 10 hectáreas más de monte cerrado. 

Las primeras 10 hectáreas, disturbadas en el momento cero, tendrán un impacto directo 

en la PPNA anual, con un mayor salto en el periodo invernal, por la aparición de 

especies invernales, como Stipas, Piptochaetium y Poas, También se evidenciará un 

aumento en la digestibilidad del recurso, por la calidad que confieren las mismas. 

 

Los recursos de loma limpia, monte abierto y bajo donde se incluyeron ryegrass y lotus 

en el año 1seran intersembrados con trébol blanco, luego de haberse logrado un 

aumento en el nivel de fosforo del recurso. Nuevamente serán favorecidos con una 

fertilización fosforada. El aumento en la digestibilidad de la dieta, junto con nuevas 

especies en el ‘’menú animal’’ tendrá consecuencias positivas en los índices 

reproductivos, así como en el peso de los terneros destetados. 

 

El apotreramiento del recurso bañado/estero seguirá expresando mejoras en el sistema, 

esta vez a través de los ex recursos asociados de monte y media loma, los cuales, al 

contar con mayores tiempos de descanso, expresaran un aumento en su PPNA total y 

mayormente invernal, por la aparición de especies invernales, como Stipas, 

piptochaetium y poas,. La digestibilidad del recurso también aumentara, dadas las 

nuevas especies. De la misma forma, estos cambios ocurrirán en el ambiente monte 

degradado, el cual entro en descanso en el momento cero y podrá utilizarse 

cuidadosamente, haciendo hincapié en continuar favoreciendo las especies preferidas. 



 

 
35 

 

Variables modificadas: % de destete, 

Receptividad del sistema, 

Peso de los terneros 

 

 

 

 

 

Año 3 

Se limpiarán las 4 hectáreas restantes de monte sucio. El monte disturbado años 

anteriores tendrá especies arbóreas de mayor porte, favoreciendo el ambiente pastoril y 

el bienestar animal. 

 

El ambiente de monte cerrado disturbado el año 1 y el ambiente monte degradado con 

descansos prolongados, serán monitoreados con el fin de definir su composición 

florística, así como el vigor de las especies que lo habitan. De ser necesario, se llevará a 

cabo la práctica de siembra al voleo de ryegrass, seguida por una fertilización, 

nitrogenada, para garantizar una buena semillazón. 

 

La PPNA del sistema, junto con la calidad del mismo, aumentaran de la mano de nuevas 

especies, como cebadilla en el periodo OIP y pasto miel en el periodo PEO, favorecidas 

por la liberación de recursos y el empleo de los descansos necesarios programados. 

 

La fertilización estratégica con fosforo, en aquellos ambientes donde fueron incluidas 

leguminosas se llevara a cabo nuevamente, a modo de favorecer estas especies. Se 

estima un aporte de Nitrógeno por parte de estas especies hacia las gramíneas que 

componen el tapiz, descartando así el aporte extra de este nutriente. 

El Lotus será llevado vía bosteo, a otros ambientes pastoriles. 

 

Variables modificadas: % de destete, 

Receptividad del sistema. 

Peso de los terneros 

 

Año 4 

 

Siembra al voleo de ryegrass, de ser necesario, en el ambiente monte cerrado, 

disturbado el año 2. 

Re fertilización fosforada 

Mantenimiento de los montes, eliminando ramas con crecimiento inadecuado. 

 

Año 5 

 

Re fertilización fosforada 

 

Año 6 

 

Re fertilización fosforada 

 



 

 
36 

La aplicación progresiva de estas mejoras redundarían en incrementos graduales de la 

productividad primaria (Tabla 7) y de la calidad de la oferta forrajera (Tabla 8). La 

incidencia de cada mejora sobre cada recurso a lo largo de los siete años de 

implementación se detalla en el anexo A.  

 

 

 

 

Tabla7. Evolución progresiva de la PPNA del establecimiento como consecuencia del 

plan de mejoras gradual propuesto. Los datos del año 0 contemplan los años promedio y 

los años buenos, excluyendo los años malos.  

 

PPNA 
PPNA promedio mensual (Kg MS ha-1 dia-1) 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 

MARZO 19,5 20,1 21,2 22,0 22,9 23,6 24,0 24,3 

ABRIL 13,3 14,1 14,9 15,7 16,4 17,1 17,5 17,8 

MAYO 9,4 10,5 11,1 11,8 13,9 14,5 14,9 15,2 

JUNIO 7,2 7,6 8,1 8,7 10,0 10,6 10,9 11,2 

JULIO 8,0 8,6 9,2 9,8 11,5 12,1 12,5 12,8 

AGOSTO 11,8 12,3 13,1 13,9 15,8 16,4 16,8 17,1 

SEPTIEMBRE 19,7 20,2 21,5 22,6 25,8 26,5 26,9 27,2 

OCTUBRE 25,1 25,0 26,6 27,9 31,4 32,1 32,5 32,8 

NOVIEMBRE 24,0 24,0 25,4 26,5 27,3 28,0 28,4 28,7 

DICIEMBRE 24,1 25,6 26,7 27,6 28,5 29,4 29,7 30,0 

ENERO 23,2 23,7 25,0 25,9 26,9 27,6 28,0 28,3 

FEBRERO 21,3 21,3 22,4 23,3 24,2 24,9 25,3 25,6 

TOTAL (Kg 

MS ha-1 año-1) 
6307 6496 6866 7189 7769 8016 8154 8261 

 

Tabla 8. Evolución progresiva de la digestibilidad de la oferta forrajera del 

establecimiento como consecuencia del plan de mejoras gradual propuesto. Los datos 

del año 0 contemplan los años promedio y los años buenos, excluyendo los años malos. 

 

DIGEST (%) AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 

MARZO 0,58 0,584 0,589 0,593 0,596 0,596 0,596 0,596 

ABRIL 0,60 0,604 0,609 0,613 0,616 0,616 0,616 0,616 

MAYO 0,60 0,604 0,609 0,613 0,616 0,616 0,616 0,616 

JUNIO 0,62 0,624 0,629 0,633 0,636 0,636 0,636 0,636 

JULIO 0,62 0,624 0,629 0,633 0,636 0,636 0,636 0,636 

AGOSTO 0,62 0,624 0,629 0,633 0,636 0,636 0,636 0,636 

SEPTIEMBRE 0,63 0,634 0,639 0,643 0,646 0,646 0,646 0,646 

OCTUBRE 0,60 0,604 0,609 0,613 0,616 0,616 0,616 0,616 

NOVIEMBRE 0,60 0,604 0,609 0,613 0,616 0,616 0,616 0,616 

DICIEMBRE 0,53 0,534 0,539 0,544 0,546 0,546 0,546 0,546 

ENERO 0,53 0,534 0,539 0,544 0,546 0,546 0,546 0,546 

FEBRERO 0,55 0,554 0,559 0,564 0,566 0,566 0,566 0,566 
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Impacto de las mejoras propuestas sobre los índices productivos 

Se utilizó un modelo 1  para simular el impacto de las mejoras propuestas sobre los 

índices productivos. El modelo se basa en un sistema de cría exclusiva que logra un 

ternero por vaca por año. El periodo de análisis es anual y tiene como variables de 

entrada la PPNA promedio del establecimiento (Kg MS ha-1 día-1) y la digestibilidad (%), 

ambas ponderadas por los recursos forrajeros que se consumen en cada momento. Las 

variables de salida son el porcentaje de destete, el intervalo parto – parto y la condición 

corporal de los vientres al parto y al servicio 

En el modelo, los requerimientos de una vaca de cría están fijos suponiendo un servicio 

estacionado en noviembre, diciembre, enero. Sin embargo, en este caso de estudio a 

partir del año 4 se modifican los requerimientos del mes de abril vía aumento del peso 

de los terneros por prolongarse el momento de destete. Otro aspecto clave del modelo es 

la asignación forrajera. La misma se otorga mes a mes en función de los requerimientos 

del rodeo y fluctúa entre 4,5 y 8% del peso vivo. 

A través del modelo se puede modificar la carga animal siempre y cuando las variables 

de salida cumplan con las siguientes condiciones: 

Porcentaje de preñez > 98% 

Intervalo parto – parto < 368 días. 

Condición corporal de los vientres ≥ 3,5 al parto, en una escala de 1 a 5.  

Condición Corporal de los vientres  ≥ 3 al servicio. 

En este caso las mejoras propuestas buscaron, mejorar la PPNA y la digestibilidad de 

los recursos a través de las diferentes prácticas enumeradas. A su vez y como decisión 

empresarial, se fijó un valor máximo de carga en 1,2 EV/ha. De esta forma los posibles 

aumentos de la PPNA y de la digestibilidad se tradujeron en mayores pesos de los 

terneros de venta (Tabla 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 desarrollado por la Ing. Agr. Natalia Cadaviz durante el curso de la especialización en sistemas 

pastoriles 
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Tabla 9. Evolución progresiva de los índices productivos del establecimiento como 

consecuencia del plan de mejoras gradual propuesto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como decisión empresarial, la carga se mantendrá en 1,15 EV/ha, absorbiendo el 

aumento de la PPNA y de la digestibilidad de la dieta con kg de terneros, logrado 

fundamentalmente por la prolongación del intervalo parto-destete. El impacto de los 

cambios en la productividad primaria y en la calidad de la oferta forrajera sobre la 

producción de carne a lo largo de los siete años de implementación se detalla en el 

anexo B  

 

Análisis económico 

Se evaluó el impacto económico del proyecto de inversión mediante un análisis 

financiero. Específicamente, mediante las herramientas del valor actual neto (VAN) y la 

tasa interna de retorno (TIR). A través del VAN se convierte el flujo de fondos en un 

valor actual, con el fin de evaluar si los ingresos futuros satisfacen las expectativas. 

Tomando el VAN como elemento de comparación, el proyecto de mayor VAN es el 

elegido, por ser el que brinda una mayor remuneración del dinero invertido. Por otro 

lado, el cálculo del VAN implica el uso de una tasa de actualización, también llamada 

tasa de corte. Se utilizó la tasa de rentabilidad promedio de la ganadería en la zona, la 

cual es 6%. 

La otra herramienta utilizada fue la tasa interna de retorno (TIR). La TIR de un proyecto 

pone en relieve cuál es su rentabilidad esperada, medida en términos relativos respecto a 

las inversiones requeridas. A mayor TIR, mayor rentabilidad; por tal motivo, se utiliza 

como uno de los criterios para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de 

inversión, aunque no resulta un criterio necesario para tal fin. 

 

En los análisis financieros es necesario tener en cuenta los posibles escenarios a los que 

se puede enfrentar el proyecto, haciendo hincapié en los riesgos. Es decir, situaciones 

Índices 
productivos 

                

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 

% destete 0,62 0,72 0,75 0,80 0,84 0,87 0,88 0,88 

carga 0,63 0,88 0,95 1,05 1,10 1,15 1,15 1,15 

superficie 227,5 227,5 251,1 251,1 251,1 251,1 251,1 251,1 

Nº de terneros 89 144 179 211 232 251 254 254 

peso (kg) 150 150,0 150,0 150,0 160,0 170,0 190,0 200,0 

produccion de 
carne/ha 

58,59 95,0 106,9 126,0 147,8 170,1 192,3 202,4 
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contingentes que puedan traer aparejadas consecuencias negativas. Para ello, se realizó 

un análisis de sensibilidad. En particular, se evaluó el precio de la invernada un 15% por 

encima y un 15% por debajo del precio del mercado a lo largo de 12 años, en 

coincidencia con el fin de la vida útil de la tercera intersiembra de trébol blanco (ver 

Anexo C). 

El planteo sin inversión consta con 227 hectáreas ganaderas aprovechables. La carga 

animal es igual a 0,68 EV/ha. El porcentaje de destete es 0,62% y el peso de los terneros 

destetados no supera los 150 kg. Se destetan 96 terneros/año. Los machos se destinan a 

la venta en su totalidad y las hembras se conservan en un 20% para reposición. El resto 

se venden. No se vendieron vacas ni toros por descarte. La producción de carne es de 63 

kg/ha. El precio de venta por cabeza de los machos fue de 6200$ y el de las hembras de 

5000$, en promedio. Lo cual genera un ingreso bruto por venta al destete de 

$487600/año. 

En el planteo con inversión, los machos se destinan a la venta en su totalidad y las 

hembras se seleccionan y conservan en un 40%, por los primeros 3 años, con el fin de 

aumentar la carga, luego sólo se conservará un 20% para cubrir la reposición y el resto 

se venderá al destete. A su vez, se venden vacas vacías luego del tacto, al igual que 

toros no aptos. El valor de las inversiones en el año cero asciende a 394200$ y 

continúan con un valor menor y variable por el resto de los años, en materia de 

fertilizante, semilla, y prácticas agrícolas (Ver Anexo C). A su vez, suben los gastos 

totales (sanidad, insumos veterinarios, piedras minerales, veterinario), de 51600/ año a 

107000$/año. El Valor actual neto y la tasa interna de retorno de la situación con 

proyecto resultó más favorable que sin el mismo (TABLA10). 

 

 

Tasa 

SIN 

PROYECTO 

CON 

PROYECTO 

VAN (x%) 6,0% $ 3.623.089 $ 4.700.119 

VAN (x%) 12,0% $ 2.939.595 $ 2.776.355 

TIR 

  
44% 

 

Tabla 10: Resultados económicos del análisis VAN de la situación sin proyecto vs. 

Aquella con proyecto. 

 La TIR se calculó como el cociente entre la inversión en el año cero y el beneficio neto 

incremental (BNI) en el año 12, es decir, los beneficios adicionales que se obtienen con 

respecto a la situación sin proyecto. 

Los indicadores sugieren realizar el proyecto, ya que posee una mayor 

remuneración del dinero (Tabla 11). A su vez, esta conveniencia se mantiene a pesar 

que el valor de venta de los terneros caiga un 15% (Tabla 11). 
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Tasa Precios actuales precio 15% mayor precios 15% menor 

VAN 

(x%) 6,0% $ 4.700.119 $ 5.371.717 $ 2.712.901 

VAN 

(x%) 12,0% $ 2.776.355 $ 3.136.629 $ 1.373.894 

TIR 

 
44% 43% 27% 

Tabla 11: Resultados económicos del análisis de sensibilidad en el precio de 

comercialización de la hacienda, medidos a través de la VAN, de la situación con 

proyecto. 

Impacto ambiental 

Los cambios propuestos incidirían directamente sobre el balance de gases de efecto 

invernadero (GEI), dado que:  

1. Se elimina una categoría animal improductiva, al adelantar el entore de 27 a 15 

meses, por lo tanto las emisiones de GEI por kilo de carne producido a escala 

establecimiento se reducen considerablemente.  

2.  Al mejorar la digestibilidad de lo consumido (vía inclusión de leguminosas y de 

ryegrass anual, pasando de una digestibilidad promedio de 0.59 a 0.61 luego de siete 

años), los requerimientos energéticos estarían cubiertos con una menor ingesta de 

materia seca, disminuyendo así la emisión de metano (Johnson y Johnson 1995). 

3. El aumento de la PPNA y las mayores asignaciones de materia seca por animal 

redundarían en una mayor biomasa que no será consumida por el ganado, 

aumentando la partición del flujo de energía al componente de los descomponedores 

e incrementando el contenido de C orgánico del suelo. En los sistemas pastoriles es 

muy significativo el aumento de la materia orgánica del suelo, ya existe un continuo 

recambio de raíces, muerte de hojas basales que no son consumidas, estructuras 

reproductivas que por impacto animal caen y se incorporan al suelo. Todos estos 

restos vegetales, a través de una gran variedad de descomponedores, hongos en su 

mayoría, y luego bacterias, pasan a formar parte de la broza del suelo. En este tipo 

de sistemas, donde la mayoría de los recursos forrajeros son pastizales, se registran 

aumentos de la MO del suelo (Rodríguez y col. 2016) que mitigan las emisiones de 

metano por fermentación entérica y otras emisiones propias de los sistemas 

ganaderos, dando un balance positivo (Jacobo y col. 2016). 

4. El recurso monte forma parte del establecimiento en una gran proporción. Su 

presencia brinda un sinnúmero de servicios, tanto ambientales como productivos 

como el mantenimiento de la biodiversidad; mitigación de inundaciones; producción 

de madera; aumento en la productividad forrajera; secuestro de carbono, entre otras. 

Con respecto al secuestro de carbono, en montes nativos entrerrianos, compuestos 

mayormente por Algarrobo, Ñandubay y Espinillo, determinó que en 45 años, y con 

una densidad de 30 árboles por hectárea, se fijaron 14.205 kg de carbono por 

hectárea (Sabattini y col. 2002). 

Por otra parte, entre las prácticas agronómicas propuestas se incluye la fertilización 

fosforada, que emite GEI a razón de 1.03 kg de CO2 equivalente por kg de fosforo 

aplicado, por lo que aumentarían las emisiones por esta vía. Sin embargo, las menores 
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emisiones de metano principalmente al eliminar una categoría improductiva y el 

aumento de la provisión de broza al suelo como consecuencia de la mayor asignación de 

forraje, asegurarían un balance positivo de GEI en el sistema. 

 

Conclusión 

Es factible lograr aumentos en los índices productivos en el establecimiento analizado. 

El entendimiento del ecosistema pastoril en su totalidad, a partir de la recopilación de 

información y su correcto entrelazamiento con las exigencias bovinas, junto con un 

análisis profundo, permite diagnosticar adecuadamente los cuellos de botella en los 

flujos de materia y energía. Contar con 14 años de datos de NDVI nos permite manejar 

distintos escenarios y sus posibles soluciones. Tanto la transformación del agrosistema, 

vía manejo adecuado de la hacienda, disturbios en los recursos monte y  estero 

profundo; como el manejo correcto de la asignación de recursos, permiten mejorar 

gradualmente la producción de carne. Los pastizales naturales de nuestra región son 

resilientes, solo es necesario colaborar con la naturaleza para recuperar lo que hemos 

perdido. Podemos decir, que, es posible replicar esta propuesta en los establecimientos 

ganaderos del sur entrerriano 
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Anexo 

Descripción de las especies relevantes del pastizal  

 

 

Gramíneas estivales 

Bothriochloa laguroides. (Cola de liebre): especie nativa, perenne, vegeta en forma 

cespitosa, de porte mediano. De crecimiento estival. De buena palatabilidad a baja 

altura y resistente a la sequía. Tiene su crecimiento paralizado en el invierno, con buena 

humedad tolera las heladas.Es una excelente colonizadora de campos degradados siendo 

muy abundante, mientras que en campos bien manejados su frecuencia es baja. Muy 

rara bajo monte. Proteína bruta: 9,60%  

Bouteloua megapotamica. (Pasto bandera) especie nativa, perenne, de porte bajo, 

estolonifera. Produce en primavera y verano. Indicadora de pastizales en condición 

pobre, producto del sobrepastoreo. Escasa productividad, poco comida por su tamaño, 

escaso valor forrajero. 

Distichlis spicata (Pelo de chancho). Perenne, dioica. Esta especie tiene plantas 

femeninas y masculinas y se reproduce también por rizomas. Vegeta todo el año. Las 

heladas afectan la parte aérea pero el rebrote se produce rápidamente. 

Especie indicadora de salinidad y de ambientes degradados. Es la especie que primero 

vegeta en los ambientes salinos, encabezando la sucesión. Incorpora materia orgánica al 

suelo, mejora el pH del mismo y permite que crezcan otras forrajeras más exigentes y de 

mejor calidad. 

El ganado vacuno no la prefiere, pero pueden comer rebrotes tiernos en momento de 

escasez o falta de forraje. 

Leersia hexandra (Gramilla del agua). Planta rastrera, rizomatosa. Especie perenne con 

crecimiento primavero-estivo-otoño. 

Crece en los bañados y zonas bajas e inundables. Crece muy bien a pleno sol.Posee una 

productividad baja, pero es altamente digestible. Bien consumida por los animales. 

Luziola peruviana(Pastito de agua). Pasto acuático, rastrero, con una altura de 6 a 20 

cm. Es una especie perenne con crecimiento primavero-estivo-otoñal. Se mantiene 

verde durante el invierno cuando las heladas no son muy intensas. Cundo las zona bajas 

se inundan se vuelve semiflotante y prolifera. Netamente heliófila. Presenta una 

excelente calidad ya que se mantiene siempre verde y tierna. 

Echinochloa helodes (Pasto de laguna). Especie perenne, de crecimiento estival. 

Presenta rizomas. Es subacuática, de suelos bajos, inundables. Es una especie que 

requiere luz. Mediana productividad y elevada calidad forrajera. 
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Paspalum notatum (Pasto horqueta): especie nativa, perenne. De crecimiento 

primavero-estivo-otoñal. Cespitosa, con rizomas muy breves, gruesos. Las heladas y 

sequias detienen su crecimiento, pero se restablece rápidamente.  

Se observa con mayor frecuencia fuera de la copa de los árboles. 

Es poco productiva. Tiene muy buena palatabilidad, es persistente y resistente al 

pastoreo. Presenta alto valor forrajero (64% de digestibilidad y 16% de PB, en 

promedio). No tolera salinidad ni alcalinidad, prospera en ambientes húmedos.  

Presenta rizomas fuertes, gruesos, superficiales. Se la encuentra florecida, senesciendo, 

con hojas muertas. 

Paspalum dilatatum (pasto miel): especie perenne, C4, de crecimiento primavero-

estivo-otoñal. Las heladas y las sequias detienen su crecimiento.  Posee raíz profunda, 

Tolera anegamiento y sequía. Palatable y nutritiva. 

Tolera la luz y la sobra. Se presenta con mayor frecuencia bajo la copa de los espinillos. 

Presenta alta productividad y excelente calidad con valores proteicos promedios de 

11,60%. Una alta densidad de su población nos muestra una condición excelente del 

recurso. Es común observar sus inflorescencias atacadas por el hongo clavicepspaspali, 

que destruye el ovario disminuye su capacidad productiva. El cuerpo el hongo contiene 

alcaloides muy tóxicos para el ganado. La ingestión de semillas infestadas provoca 

envenenamiento. 

 Se la observa conformando fuertes matas, florecida y comenzando a senescer. Matas 

fuertes. Alto valor forrajero. 

Paspalum almum. (Pasto blando).Especie perenne, de crecimiento primavero-estivo-

otoñal. Cespitosa o con breves rizomas, herbácea, de porte bajo. Crece por manchones o 

a veces mezclada con P. dilatatum y P. notatum. Medianamente productiva. Muy 

digestible, no endurece al madurar. 

Soporta cargas moderadas, con cargas altas desaparece. 

Setaria parviflora: (cola de zorro): Planta perenne, de crecimiento primavero-estival. 

Cespitosa. Con los primeros fríos detiene su crecimiento, y las heladas severas secan 

totalmente su parte aerea. Las condiciones de sequía la perjudican en cualquier época 

del año. Desarrolla en áreas abiertas y no soporta las condiciones de encharcamiento. El 

aporte de forraje en cantidad y calidad no es muy significativo. Es una indicadora de 

campos naturales sobre pastoreados, donde se produce la veranizacion del pastizal. 

Digitaría sanguinalis (pata de gallina): Especie anual, de crecimiento estival. Se la 

encuentra florecida, en forma de matas fuertes. 
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Eragrotis lugens. (Pasto mosquito). Especie perenne, con crecimiento primavero-estivo-

otoñal. Forma matas erectas, sin estolones. Crece en diversos lugares, tanto en campos 

vírgenes, altos y fértiles, como en tierras degradadas y de menor fertilidad. Es poco 

productiva, con calidad pobre, aunque es consumida por los animales. 

Su importancia crece en las zonas más degradadas por su carácter colonizador. 

Esta especie califica como especie indicadora para determinar condiciones de deterioro 

del pastizal 

Sporobolus indicus (pasto baqueta). Especie perenne, de crecimiento primavero-estivo-

otoñal, aunque mantiene el verdor en invierno. Es una panta semidura, de hasta 1 metro 

de altura, sin estolones.  

Presenta gran adaptabilidad a los distintos ambientes, no se la observa bajo los árboles. 

Posee baja calidadforrajera, con valores de proteína bruta promedio de 8,43%. Es una 

especie clave, indicadora de condición regular o pobre del pastizal. 

Gramíneas invernales. 

Bromus unioloides. (Cebadilla criolla). Anual o perenne, según el lugar donde habita. 

De crecimiento otoño-invierno-primaveral. Cespitosa, de tallos erguidos. 

Se desarrolla bien en suelos fértiles, profundos y bien drenados. Se adapta a la sobra 

como a lugares abiertos y soleados. Es común en montes de algarrobo y ñandubay. En 

áreas donde os arboles tienen una disposición abierta y los pastizales son bien 

manejados, se observa con claridad la presencia casi dominante. El árbol aporta sombra 

y fertilidad bajo su copa. 

Es muy consumida en todo su ciclo, incluso cuando fructifica. Presenta valores de P.B. 

promedios que llegan hasta 24%. 

Su alta densidad es un indicador de condición buena a excelente del pastizal. 

El pastoreo intenso y frecuente disminuye su población drásticamente, ya que es muy 

perseguida por el ganado.  

Melica macra. (Espartillo bravo). Planta perenne. Invierno-primaveral. Se mantiene 

verde todo el año y resiste la sequía. Es una planta de forraje duro, no es consumido por 

los animales. Se vuelve invasora en las áreas sin cobertura de gramíneas y donde el 

tapiz vegetal está destruido. Es un indicador de sobrepastoreo y mal manejo 

Stipa hialina (Flechilla mansa). Especie perenne, de crecimiento otoño-invierno-

primaveral. Cespitosa, forma matas densas. Si las lluvias son abundantes no detiene su 

crecimiento en verano. Las sequias disminuyen los niveles de producción. Está asociada 

al monte, que le brinda suelos fértiles, húmedos y sombreados. Es medianamente 

productiva Produce forraje tierno, de excelente calidad. Posee valores promedios de 
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18%. Es muy apetecida por el ganado Su productividad responde muy bien al pastoreo 

con descansos, mejorando notablemente el número y el tamaño de sus plantas.  

Stipa nessiana (flechilla brava). Perenne. Crecimiento otoño-invierno-primaveral. Crece 

en densas matas ascendentes. Se desarrolla en suelos fértiles y profundos, pero también 

acepta suelos arcillosos, degradados y empobrecidos. Netamente heliófila. En áreas de 

monte su frecuencia es mayor fuera de la copa de los árboles. Su alta frecuencia es una 

indicadora de avance en la etapa de recuperación de pastizal, mejorando el suelo y 

permitiendo la aparición de especies de mayor calidad forrajera como cebadilla y pasto 

miel. Es medianamente productiva, de buena calidad. Produce macollos tiernos, con 

buena estructura; el contenido de proteína bruta eta entre 10 y 12%. Soporta altas cargas 

instantáneas 

Piptochaetium stipoides. (Flechilla mansa).Perenne .Crecimiento otoño-invierno-

primaveral. Planta erguida, común en campos altos, ocupando las áreasmás secas. En 

campos degradados es una de las invernales que perdura por más tiempo. En el monte se 

la observa bajo la copa de los árboles y en zonas bien soleadas. Medianamente 

productiva, de muy buena calidad forrajera. Es apetecida en estado vegetativo y 

reproductivo, con valores promedios de 11%. 

Cynodon dactylon(gramon): De origen africano, de ciclo primavero-estivo-otoñal. En 

otoño comienza a ser rechazada. No tolera las heladas. Es productiva, aunque posee baja 

calidad. Coloniza el recurso impidiendo el crecimiento de especies de mayor valor 

forrajero. Con descansos primaverales o pastoreos controlados disminuye su abundancia 

hasta niveles de 15-20% del total de la masa forrajera. 

Panicum prionitis (paja) 

 

Ciperáceas 

Carex sp. Ciperácea.Hierba perenne, cespitosa, rizomatosa. En estado vegetativo sea 

suele confundir con una mata de gramínea por su similitud. Se la encuentra en los 

pastizales bajo monte y en menor proporción en bordes de zonas encharcadas. Presenta 

hojas escabrosas, pero a pesar de esto es una de las ciperáceas más consumidas por el 

ganado 

Cyperus sp.Hierba rizomatosa, de aspecto graminiforme. Hay especies anuales y 

perennes, la mayoría son higrófilas, muchas palustres. Las especies que forman matas 

grandes se encuentran en zonas encharcadas y no son preferidas por el ganado; mientras 

que las que forman matas pequeñas se las encuentra en pastizales de zonas altas, 

asociadas con gramíneas, siendo consumidas por el ganado. 
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Eleocharis sp. Hierva rizomatosa, cespitosa. Perennes, higrófilas o palustres. Son 

consumidas por el ganado en todos los estados fenológicos, no son tas áspero como 

cyperus. Junto a carex son las más consumidas por el ganado 

Scirpus californicus. (Junco) Planta perenne, higrófila. Se la observa en esteros. No es 

consumida por el ganado, salvo en invierno, posiblemente porque no hay pasto de 

calidad.  

Juncus imbricatus (junquillo): Especie nativa, de ciclo primavero-estivo otoñal. 

Mediana producción de forraje y calidad. Mantiene su digestibilidad a pesar del cambio 

de estado fenológico. 

 

Leguminosas 

Trifolium repens (Trébol blanco): Especie perenne, de crecimiento otoño-invierno-

primaveral. Posee un porte rastrero.  

Lotus tenuis: Especie perenne, de crecimiento primavero-estivo-otoñal. Habito de 

crecimiento postrado 
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Anexos metodológicos  

A. Implementación de las propuestas de mejora en cada recurso 

 

 

 

 

 

1. Limpieza del  monte sucio 
superficie total (has) 24 
% del total 10,6 
La PPNA del año 2 coincide con la PPNA de un recurso de monte limpio degradado pegado al ambiente analizado, obtenido con 
datos modis. Tomo como supuesto que el nuevo ambiente alcanza igual PPPNA este año. También supongo que el año 3 se supera 
su productividad, por ser un monte más alto, topográficamente, con mejores condiciones de suelo. 

Superficie 10 hectáreas 0,044 
      

 
Productividad: Kg/ha.mes 

 

 
año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 

Enero 14,1 17,7 19,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 

Febrero 13,6 17,0 19,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 

Marzo 12,2 15,3 17,8 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 

Abril 7,6 9,5 12,1 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 

mayo 5,2 6,5 8,1 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 

junio 3,8 4,8 6,7 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 

julio 3,8 4,8 7,2 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 

agosto 6,2 7,8 11,9 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 

septiembre 13,1 16,3 20,8 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 

octubre 16,2 20,2 25,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 

noviembre 17,9 22,3 23,8 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 

diciembre 18,1 22,6 21,2 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 

         Superficie 10 hectáreas 0,04 
      

la diferencia con la evolución anterior es que el disturbio ocurre 1 año después. 
  

  

 
Productividad: Kg/ha.mes 

 

 
año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 

Enero 14,1 14,1 17,7 19,8 23,8 23,8 23,8 23,8 

Febrero 13,6 13,6 17,0 19,9 23,9 23,9 23,9 23,9 

Marzo 12,2 12,2 15,3 17,8 21,4 21,4 21,4 21,4 

Abril 7,6 7,6 9,5 12,1 14,5 14,5 14,5 14,5 

mayo 5,2 5,2 6,5 8,1 9,7 9,7 9,7 9,7 

junio 3,8 3,8 4,8 6,7 8,1 8,1 8,1 8,1 

julio 3,8 3,8 4,8 7,2 8,7 8,7 8,7 8,7 

agosto 6,2 6,2 7,8 11,9 14,2 14,2 14,2 14,2 

septiembre 13,1 13,1 16,3 20,8 24,9 24,9 24,9 24,9 

octubre 16,2 16,2 20,2 25,1 30,1 30,1 30,1 30,1 

noviembre 17,9 17,9 22,3 23,8 28,5 28,5 28,5 28,5 

diciembre 18,1 18,1 22,6 21,2 25,4 25,4 25,4 25,4 

         0,017582418 Productividad: Kg/ha.mes 
 4 hectáreas año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 

Enero 14,1 14,1 14,1 17,7 19,8 23,8 23,8 23,8 

Febrero 13,6 13,6 13,6 17,0 19,9 23,9 23,9 23,9 

Marzo 12,2 12,2 12,2 15,3 17,8 21,4 21,4 21,4 

Abril 7,6 7,6 7,6 9,5 12,1 14,5 14,5 14,5 

mayo 5,2 5,2 5,2 6,5 8,1 9,7 9,7 9,7 
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junio 3,8 3,8 3,8 4,8 6,7 8,1 8,1 8,1 

julio 3,8 3,8 3,8 4,8 7,2 8,7 8,7 8,7 

agosto 6,2 6,2 6,2 7,8 11,9 14,2 14,2 14,2 

septiembre 13,1 13,1 13,1 16,3 20,8 24,9 24,9 24,9 

octubre 16,2 16,2 16,2 20,2 25,1 30,1 30,1 30,1 

noviembre 17,9 17,9 17,9 22,3 23,8 28,5 28,5 28,5 

diciembre 18,1 18,1 18,1 22,6 21,2 25,4 25,4 25,4 

         

2. Convertir estero en bañado 
superficie total (has) 23,6 has 
% del total 10,0 
Supongo un año cero sin aprovechamiento, ya que las pajas y los juncos limitan la entrada animal, al igual que la luz. La PPNA del 
año 2 coincide con la PPNA estimada por modis del recurso bañado que se encuentra pegado. Supongo que la transicion de estero 
a bañado ocurre gradualmente, con un año 1 que produce un 30% de lo producido el año 2. 

 
Productividad: Kg/ha.mes 

 

 
año 0  año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 

Enero 0,0 7,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Febrero 0,0 7,1 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 

Marzo 0,0 6,1 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 

Abril 0,0 3,7 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 

mayo 0,0 2,4 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 

junio 0,0 2,1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

julio 0,0 2,3 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

agosto 0,0 3,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 

septiembre 0,0 6,0 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 

octubre 0,0 8,4 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 

noviembre 0,0 8,1 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 26,9 

diciembre 0,0 7,2 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

         

3. Inclusion de trebol y lotus + fertilizante fosforado a la siembra 
superficie tot (has) 40 hectareas 
% del total 17,60 
La ppna del año 1 esta evaluada solo con datos del último año, ya que anteriormente habia un monte. En otoño se intersembro 
ryegrass. Como estival abunda pasto miel. No hay leguminosas. La ppna del año 1 no se modifica. La inclusión de leguminosas y la 
fertilización fosforada en un suelo  con menos de 12 ppm de P, para suelos del sur entrerriano, produce un aumento en la PPNA de 
24%, con la adición de 8 kg de P.(Garcia y col. 1999). Las refertilizaciones fosforadas generan un aumento de 70kg de Ms 
promedio/kg de P, para concentraciones tan bajas de dicho elemento (Garcia y col. 1999): 

respuesta (kg 
Ms/kg p: 70 producción adicional de Ms anual 700 

   

dosis anual 
(kg de P) 10 kg de p producción adicional de Ms diaria 1,918 

   

         

10 has/año Productividad: Kg/ha.mes 
 

0,043956044 año 0 año 1  año 2  año 3 
año 4 (modicar 
por ryegrass) año 5 año 6 año 7 

Enero 31,6 31,6 39,2 41,1 43,0 43,0 43,0 43,0 

Febrero 24,1 24,1 29,9 31,9 33,8 33,8 33,8 33,8 

Marzo 26,8 26,8 33,3 35,2 37,1 37,1 37,1 37,1 

Abril 22,2 22,2 27,5 29,4 31,3 31,3 31,3 31,3 

mayo 18,3 18,3 22,7 24,6 26,6 26,6 26,6 26,6 

junio 11,0 11,0 13,6 15,5 17,4 17,4 17,4 17,4 

julio 13,7 13,7 17,0 18,9 20,9 20,9 20,9 20,9 

agosto 16,4 16,4 20,3 22,2 24,2 24,2 24,2 24,2 

septiembre 22,8 22,8 28,3 30,2 32,1 32,1 32,1 32,1 

octubre 24,5 24,5 30,3 32,3 34,2 34,2 34,2 34,2 

noviembre 22,6 22,6 28,0 29,9 31,8 31,8 31,8 31,8 

diciembre 36,7 36,7 45,5 47,5 49,4 49,4 49,4 49,4 

0,043956044 Productividad: Kg/ha.mes 
 

 
año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 

Enero 31,6 31,6 31,6 39,2 41,1 43,0 43,0 43,0 

Febrero 24,1 24,1 24,1 29,9 31,9 33,8 33,8 33,8 

Marzo 26,8 26,8 26,8 33,3 35,2 37,1 37,1 37,1 

Abril 22,2 22,2 22,2 27,5 29,4 31,3 31,3 31,3 

mayo 18,3 18,3 18,3 22,7 24,6 26,6 26,6 26,6 

junio 11,0 11,0 11,0 13,6 15,5 17,4 17,4 17,4 

julio 13,7 13,7 13,7 17,0 18,9 20,9 20,9 20,9 

agosto 16,4 16,4 16,4 20,3 22,2 24,2 24,2 24,2 
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septiembre 22,8 22,8 22,8 28,3 30,2 32,1 32,1 32,1 

octubre 24,5 24,5 24,5 30,3 32,3 34,2 34,2 34,2 

noviembre 22,6 22,6 22,6 28,0 29,9 31,8 31,8 31,8 

diciembre 36,7 36,7 36,7 45,5 47,5 49,4 49,4 49,4 

         0,043956044 Productividad: Kg/ha.mes 
 

 
año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 

Enero 31,6 31,6 31,6 31,6 39,2 41,1 43,0 43,0 

Febrero 24,1 24,1 24,1 24,1 29,9 31,9 33,8 33,8 

Marzo 26,8 26,8 26,8 26,8 33,3 35,2 37,1 37,1 

Abril 22,2 22,2 22,2 22,2 27,5 29,4 31,3 31,3 

mayo 18,3 18,3 18,3 18,3 22,7 24,6 26,6 26,6 

junio 11,0 11,0 11,0 11,0 13,6 15,5 17,4 17,4 

julio 13,7 13,7 13,7 13,7 17,0 18,9 20,9 20,9 

agosto 16,4 16,4 16,4 16,4 20,3 22,2 24,2 24,2 

septiembre 22,8 22,8 22,8 22,8 28,3 30,2 32,1 32,1 

octubre 24,5 24,5 24,5 24,5 30,3 32,3 34,2 34,2 

noviembre 22,6 22,6 22,6 22,6 28,0 29,9 31,8 31,8 

diciembre 36,7 36,7 36,7 36,7 45,5 47,5 49,4 49,4 

         0,043956044 Productividad: Kg/ha.mes 
 

 
año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 

Enero 31,6 31,6 31,6 31,6 31,6 39,2 41,1 43,0 

Febrero 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 29,9 31,9 33,8 

Marzo 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 33,3 35,2 37,1 

Abril 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 27,5 29,4 31,3 

mayo 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 22,7 24,6 26,6 

junio 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 13,6 15,5 17,4 

julio 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 17,0 18,9 20,9 

agosto 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 20,3 22,2 24,2 

septiembre 22,8 22,8 22,8 22,8 22,8 28,3 30,2 32,1 

octubre 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 30,3 32,3 34,2 

noviembre 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 28,0 29,9 31,8 

diciembre 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 45,5 47,5 49,4 

         

Digestibilidad de la Materia seca 
Se estimó un aumento de 5 puntos en la digestibilidad a partir del año 2, por la inclusión de leguminosas  

 
año 0 año 1 año 2 año 3 

año 4 
(aumentar 

digest a partir 
de mayo) año 5 año 6 año 7 

Enero 0,53 0,53 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

Febrero 0,55 0,55 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Marzo 0,58 0,58 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

Abril 0,6 0,6 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

mayo 0,6 0,6 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

junio 0,62 0,62 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

julio 0,62 0,62 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

agosto 0,62 0,62 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

septiembre 0,63 0,63 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

octubre 0,6 0,6 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

noviembre 0,6 0,6 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

diciembre 0,53 0,53 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 
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B. Impacto de los cambios en la productividad primaria y en la calidad de la 

oferta forrajera sobre la producción de carne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
  

Evolucion de la PPNA año a año (Kg MS ha/dia) 

 
  

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 

MARZO 19,5 20,1 21,2 22,0 22,9 23,6 24,0 24,3 

ABRIL 13,3 14,1 14,9 15,7 16,4 17,1 17,5 17,8 

MAYO 9,4 10,5 11,1 11,8 13,9 14,5 14,9 15,2 

JUNIO 7,2 7,6 8,1 8,7 10,0 10,6 10,9 11,2 

JULIO 8,0 8,6 9,2 9,8 11,5 12,1 12,5 12,8 

AGOSTO 11,8 12,3 13,1 13,9 15,8 16,4 16,8 17,1 

SEPTIEMBRE 19,7 20,2 21,5 22,6 25,8 26,5 26,9 27,2 

OCTUBRE 25,1 25,0 26,6 27,9 31,4 32,1 32,5 32,8 

NOVIEMBRE 24,0 24,0 25,4 26,5 27,3 28,0 28,4 28,7 

DICIEMBRE 24,1 25,6 26,7 27,6 28,5 29,4 29,7 30,0 

ENERO 23,2 23,7 25,0 25,9 26,9 27,6 28,0 28,3 

FEBRERO 21,3 21,3 22,4 23,3 24,2 24,9 25,3 25,6 

TOTAL 6307,7 6496,1 6866,2 7189,2 7769,9 8016,0 8154,1 8261,4 

         DIGESTIBILIDAD  AÑO 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 

MARZO 0,58 0,584 0,589 0,593 0,596 0,596 0,596 0,596 

ABRIL 0,60 0,604 0,609 0,613 0,616 0,616 0,616 0,616 

MAYO 0,60 0,604 0,609 0,613 0,616 0,616 0,616 0,616 

JUNIO 0,62 0,624 0,629 0,633 0,636 0,636 0,636 0,636 

JULIO 0,62 0,624 0,629 0,633 0,636 0,636 0,636 0,636 

AGOSTO 0,62 0,624 0,629 0,633 0,636 0,636 0,636 0,636 

SEPTIEMBRE 0,63 0,634 0,639 0,643 0,646 0,646 0,646 0,646 

OCTUBRE 0,60 0,604 0,609 0,613 0,616 0,616 0,616 0,616 

NOVIEMBRE 0,60 0,604 0,609 0,613 0,616 0,616 0,616 0,616 

DICIEMBRE 0,53 0,534 0,539 0,544 0,546 0,546 0,546 0,546 

ENERO 0,53 0,534 0,539 0,544 0,546 0,546 0,546 0,546 

FEBRERO 0,55 0,554 0,559 0,564 0,566 0,566 0,566 0,566 

         
Produccion de carne/ ha 

                

año 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 

% destete 0,62 0,72 0,75 0,80 0,84 0,87 0,88 0,88 

carga 0,63 0,88 0,95 1,05 1,10 1,15 1,15 1,15 

superficie 227,5 227,5 251,1 251,1 251,1 251,1 251,1 251,1 

Nº de terneros 89 144 179 211 232 251 254 254 

peso (kg) 150 150,0 150,0 150,0 160,0 170,0 190,0 200,0 

producción de carne/ha 
58,59 95,0 106,9 126,0 147,8 170,1 192,3 202,4 

                

         

         

Para obtener  los valores de carga, reemplace la PPNA Y DIGESTIBILIDAD logrados cada año y aumente la carga hasta lograr un  % de 
preñez  del 98% y un intervalo parto-parto de 368 dias en el modelo.  
A su vez, asigné forraje según requerimientos animales sin pérdidas de condición corporal en los momentos críticos. 
Como decisión empresarial, la carga se mantendrá en 1,15 EV/ha, absorbiendo el aumento de la PPNA y de la digestibilidad de la 
dieta con kg de terneros, logrado fundamentalmente por la prolongación del intervalo parto-destete. 
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C. Impacto económico de las mejoras 

Situación inicial (sin inversión) 

 Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ventas 
          

Terneros (150 kg) 297600 297600 297600 297600 297600 297600 297600 297600 297600 297600 

Terneras (150 kg) 190000 190000 190000 190000 190000 190000 190000 190000 190000 190000 

Vacas descarte 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 

Toros descarte 10000   10000   10000   10000   10000   

Gastos de venta 
terneros (6%) 29256 29256 29256 29256 29256 29256 29256 29256 29256 29256 

Gastos de venta 
toros y vacas 
(11,5%) 8050 6900 8050 6900 8050 6900 8050 6900 8050 6900 

Ingreso neto 
ganadero 520294 511444 520294 511444 520294 511444 520294 511444 520294 511444 

Costos directos 
          

sanidad cria 22200 22200 22200 22200 22200 22200 22200 22200 22200 22200 

sanidad recria 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 

combustible 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 

compra toros 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 

           
Gastos totales 51600 51600 51600 51600 51600 51600 51600 51600 51600 51600 

Margen Bruto 468694 459844 468694 459844 468694 459844 468694 459844 468694 459844 

           
VAN (x%) 6,0% $ 3.623.089                 

VAN (x%) 12,0% $ 2.939.595 
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Situación con inversión 

 

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ventas/Ingresos                           

Ventas                           

terneros   297600 432432 536726 632772 754053 854167 914808 965630 1060646 1060646 1060646 1060646 

terneras   133292 177723 216216 268363 316386 510436 582843 630201 670859 742452 742452 742452 

vacas descarte   90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 

toros descarte   20000   10000   10000   10000   10000   10000 10000 

gs de 
comercialización     43209                     

Ingreso neto total   497683 700155 852942 991135 1170439 1454603 1597651 1685831 1831505 1893099 1903099 1903099 

              
Inversiones 

             
alambres nuevos 150000                         

Bebidas 30000                         

Fertilización 41000 41000 41000 41000 41000 41000 41000 41000           

limpieza monte 60000 60000 24000                     

toros 40000     40000     40000     40000     40000 

ryegrass 15000 15000 12400 12400 10960 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

lotuscorniculatus 10000         10000               

lotustenuis 5200         5200               

acondicioamiento de 
estero 15000                         

siembra 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 

trebol blanco   25000       25000       25000       

gs de 
comercialización 

             

Inversión total 394200 169000 105400 121400 79960 119200 119000 79000 38000 103000 38000 38000 78000 

              
Costos directos 

             
sanidad cria   22200 22200 22200 22200 22200 22200 22200 22200 22200 22200 22200 22200 

sanidad recria   2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 

combustible   7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 

compra toros   40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 

tacto posservicio   5400  5832  6723  7050  7344  7344  7344  7344  7344  7344  7344  7344  

sanidad toros   3500  3500  3500  3500  3500  3500  3500  3500  3500  3500  3500  3500  

cobre y zinc   1000  1075  1250  1305  1360  1360  1360  1360  1360  1360  1360  1360  

agroquimicos   8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  

sales   7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  

piedras fosforadas   10000  10000  10000  10000  10000  10000  10000  10000  10000  10000  10000  10000  

Costos totales 394200  276000  212907  229973  188915  228504  228304  188304  147304  212304  147304  147304  187304  

              
Beneficio neto -394200 221683 487248 622969 802220 941935 1226299 1409347 1538527 1619201 1745795 1755795 1715795 

              

BNI -394200 -247011 27404 154275 342376 473241 766455 940653 1078683 1150507 1285951 1295951 1255951 

  
107000 
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VAN  6,0% $ 4.700.119 
          

VAN  12,0% $ 2.776.355 
          

              

     
  Tasa SIN PROYECTO CON PROYECTO S 

  

     

VAN 
(x%) 6,0% $ 3.623.089 $ 4.700.119 

   

AE (x%) $ 638.595,57 
  

VAN 
(x%) 12,0% $ 2.939.595 $ 2.776.355 

   
AE (x%) $ 491.370,81 

  
TIR     44% 

   
              
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ventas/Ingresos                           

Ventas                           

terneros   297600 432432 536726 632772 754053 854167 914808 965630 1060646 1060646 1060646 1060646 

terneras   133292 177723 216216 268363 316386 510436 582843 630201 670859 742452 742452 742452 

vacas descarte   90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 

toros descarte   20000   10000   10000   10000   10000   10000 10000 

gs de 
comercialización     43209                     

Ingreso neto total   497683 700155 852942 991135 1170439 1454603 1597651 1685831 1831505 1893099 1903099 1903099 

              
Inversiones 

             
alambres nuevos 150000                         

Bebidas 30000                         

Fertilización 41000 41000 41000 41000 41000 41000 41000 41000           

limpieza monte 60000 60000 24000                     

toros 40000     40000     40000     40000     40000 

ryegrass 15000 15000 12400 12400 10960 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

lotuscorniculatus 10000         10000               

lotustenuis 5200         5200               

acondicioamiento de 
estero 15000                         

siembra 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 

trebol blanco   25000       25000       25000       

Gastos de comercialización 

Inversión total 394200 169000 105400 121400 79960 119200 119000 79000 38000 103000 38000 38000 78000 

              
Costos directos 

             
sanidad cria   22200 22200 22200 22200 22200 22200 22200 22200 22200 22200 22200 22200 

sanidad recria   2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 

combustible   7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 

compra toros   40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 

tacto posservicio   5400  5832  6723  7050  7344  7344  7344  7344  7344  7344  7344  7344  

sanidad toros   3500  3500  3500  3500  3500  3500  3500  3500  3500  3500  3500  3500  

cobre y zinc   1000  1075  1250  1305  1360  1360  1360  1360  1360  1360  1360  1360  

agroquimicos   8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  

sales   7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  
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piedras fosforadas   10000  10000  10000  10000  10000  10000  10000  10000  10000  10000  10000  10000  

Costos totales 394200  276000  212907  229973  188915  228504  228304  188304  147304  212304  147304  147304  187304  

              

Beneficio neto -394200 221683 487248 622969 802220 941935 1226299 1409347 1538527 1619201 1745795 1755795 1715795 

              

BNI -394200 -247011 27404 154275 342376 473241 766455 940653 1078683 1150507 1285951 1295951 1255951 

  
107000 

           

              
VAN  6,0% $ 4.700.119 

          
VAN  12,0% $ 2.776.355 

          

              

     
  Tasa SIN PROYECTO CON PROYECTO S 

  

     

VAN 
(x%) 6,0% $ 3.623.089 $ 4.700.119 

   

AE (x%) $ 638.595,57 
  

VAN 
(x%) 12,0% $ 2.939.595 $ 2.776.355 

   
AE (x%) $ 491.370,81 

  
TIR     44% 
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Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ventas/Ingresos                           

Ventas                           

terneros   266585 226597 367567 456217 537856 640945 726042 777586 820786 901549 901549 901549 

terneras   133292 113298 183784 228109 268928 433871 495417 535671 570230 631085 631085 631085 

vacas descarte   90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 

toros descarte   20000   10000   10000   10000   10000   10000 10000 

gs de 
comercialización     26994                     

Ingreso neto total   482883 429895 651351 774326 906784 1164816 1321459 1403257 1491016 1622634 1632634 1632634 

              
Inversiones 

             

alambres nuevos 150000                         

Bebidas 30000                         

Fertilización 41000 41000 41000 41000 41000 41000 41000 41000           

limpieza monte 60000 60000 24000                     

toros 40000     40000     40000     40000     40000 

ryegrass 15000 15000 12400 12400 10960 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

lotuscorniculatus 10000         10000               

lotustenuis 5200         5200               

acodicioamiento de 
estero 15000                         

siembra 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 

trebol blanco   25000       25000       25000       

gs de 
comercialización                           

Inversión total 394200 169000 105400 121400 79960 119200 119000 79000 38000 103000 38000 38000 78000 

              
Costos directos 

             

sanidad cria   22200 22200 22200 22200 22200 22200 22200 22200 22200 22200 22200 22200 

sanidad recria   2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 

combustible   7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 

compra toros   40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 

tacto posservicio   5400  5832  6723  7050  7344  7344  7344  7344  7344  7344  7344  7344  

sanidad toros   3500  3500  3500  3500  3500  3500  3500  3500  3500  3500  3500  3500  

cobre y zinc   1000  1075  1250  1305  1360  1360  1360  1360  1360  1360  1360  1360  

agroquimicos   8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  8000  

sales   7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  7500  

piedras fosforadas   10000  10000  10000  10000  10000  10000  10000  10000  10000  10000  10000  10000  

Costos totales 394200  276000  212907  229973  188915  228504  228304  188304  147304  212304  147304  147304  187304  

              

Beneficio neto -394200 206883 216988 421378 585411 678280 936512 1133155 1255953 1278712 1475330 1485330 1445330 

              
BNI -394200 -261811 -242856 -47316 125567 209586 476668 664461 796109 810018 1015486 1025486 985486 

              
VAN  6,0% $ 2.712.901 

 
107000 

        
VAN  12,0% $ 1.373.894 
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TIR 27% 
   

  Tasa 
SIN 

PROYECTO 
CON 

PROYECTO 
  

S 
  

     

VAN 
(x%) 6,0% $ 3.623.089 $ 2.712.901 

     

AE (x%) $ 368.596,32 
  

VAN 
(x%) 12,0% $ 2.939.595 $ 1.373.894 

     
AE (x%) $ 243.157,44 

  
TIR     27% 
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