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as2014, un año de 
desafíos para la 
ganadería

“Debemos buscar la mejora de la 
productividad y no esperarla”

Med. Vet. Jorge Torelli
Gerente General - Industrias 
Frigoríficas  Mattievich S.A

Palabras Claves: 

Ganadería, carne, mercado, 
cadena, precio, productividad, 

aftosa. 
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Al escribir esta nota, solamente podemos ver datos parciales de 2013 
y claramente se observa que tuvimos un repunte de la actividad. A 
pesar de haber sido un año de mucha incertidumbre la ganadería 
siguió creciendo (Tabla 1). 

De todos modos aún queda mucho camino por recorrer para 
conformar una verdadera cadena de valor, donde los beneficios se 
distribuyan equitativamente y de esa manera permitir el crecimiento 
de cada uno de los eslabones. Claro está que esto no es fácil.

En los medios diariamente leemos que la ganadería argentina va 
disminuyendo su participación en las exportaciones mundiales 
de carne, pero esto no es lo importante porque los mercados se 
recuperan fácilmente con un producto de calidad reconocida. 
Debemos preguntarnos por que los perdimos y allí viene el eterno 
problema argentino de nunca ser responsable de lo que ocurre, 
mejor es que otro tenga la responsabilidad. 

Desde el sector se reclama constantemente por medidas 
gubernamentales que no llegan, según mi criterio que el gobierno 
acompañe una política exportadora es primordial (incipientemente 
creo que en 2014 lo hará) pero muchísimo más importante es que 
tengamos la idea de que tenemos que crecer en la producción de 
carne de argentina. Como siempre lo planteo, es muy importante 
el precio de mercado del cual estamos tan pendientes, pero es una 
variable que está afectada por múltiples factores internos y externos 
que cada operador no puede manejar. Solamente puede tomar 
decisiones correctas en lo que respecta al comercio como cuando 
entrar en la rueda o cuando salir.

Creo firmemente que tenemos que prestarle mucha más atención a 
nuestra productividad tranqueras adentro y medir la rentabilidad del 
negocio por esto, el derrame de fenomenal tecnología que se produjo en 
la agricultura en la década de 1990, por supuesto ayudado por los buenos 
años de precios de los commodities aún no se producido en la ganadería 
y por ello nos encontramos con productores que aplican tecnologías de 
punta en la agricultura y no hacen lo mismo en la ganadería.

Existen muchos productores que están midiendo las cosas en forma 
diferente y están tomando la perspectiva de que la ganadería no 
es una cuestión cultural y autóctona sino un negocio. Ellos en su 
actividad explican porque la ganadería a pesar de haber cedido 
alrededor de 15 m de hectáreas a la agricultura el país sigue 
produciendo la misma cantidad de carne y en leve crecimiento 10% 
en el último año contra 2012.

De ellos debemos aprender como aplican sus técnicas de análisis y 
toma de decisiones para desarrollar una producción en un país por lo 
menos complicado. A ello me refería cuando escribía de la aplicación 
de tecnologías en la ganadería al igual que la agricultura.

Con la salvedad que aquí la aplicación de tecnologías es de mucho menor 
costo e incluso hay mucha inversión pesada que se hizo para el desarrollo 
de la agricultura que es aplicable en la ganadería y que por haber sido 
destinada a la agricultura ya esta amortizada y como intangible debemos 
tener en cuenta que el uso de esa maquinaria requiere un entrenamiento 
y dedicación que ya fue tomado por el productor.

Siendo más específico, creo que el desarrollo de la cadena depende de 
cada uno de los eslabones, sin olvidarnos que como existen relaciones 
comerciales entre los mismos, siempre el vendedor tratara de obtener 
el mejor precio y el comprador tratara de pagar lo menos posible. Esto 
no es nuevo y se remonta a los orígenes de la humanidad.

Hay que enfocarse en la productividad de cada hectárea dedicada a 
la ganadería, aplicando técnicas que están disponibles en todos lados 
desde agencias oficiales como el INTA pasando por Consorcios regionales 
de productores y llegando a las Universidades. Nuestro problema es que 
la información no fluye como debería, por ello el productor debe ser 
proactivo y extraer el conocimiento donde este se encuentra.

No podemos tener una ganadería nacional con una media de 
productividad de menos de 200 kg/ha/año en el país, esto debe 
ser resuelto (para nada es fácil), tenemos que pensar en mejorar 
nuestros índices reproductivos, a pesar de que con el empuje de 

Tabla 01 Análisis de indicadores medidos en octubre y noviembre 2013, y en un período de 11 meses de 2012 y 2013.
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productores de punta pasamos de una relación vaca ternero de 57% 
en 2012 a 64% en 2013 lo cual muy bueno pero mejor sería estar en 
una relación de 85%.

El mercado va a traccionar fuertemente porque Argentina tiene una 
doble fortaleza: 
-  Un mercado interno muy fuerte y maduro, el cual muchos países 

del mundo quisieran tener.
-  Una calidad de carnes reconocida, que nos permite penetrar con un 

esfuerzo normal cualquier mercado. Lo único que estos mercados 
piden es previsibilidad y como dice el dicho "la plata esta".

El desafío es entonces producir más para abastecer nuestro 
mercado interno y nunca abandonarlo por la sencilla razón que 
es el que nos sostuvo cuando los ciclos mundiales eran de bajos 
precios y lo hará en el futuro, y tenemos que llegar a tener saldos 
exportables que nos permitan aprovechar las oportunidades que 
se presenten a nivel mundial.

El consumo de carnes bovinas, según datos de la FAO-OCDE seguirá 
creciendo a un ritmo alto el cual sobrepasará la capacidad de producción 
mundial. Pasándolo en limpio, todos sabemos que este negocio se rige 
por la ley de la oferta y la demanda y si en este contexto la demanda se 
mantiene firme y la oferta crece lentamente, los precios suben.

El crecimiento demográfico mundial superara la capacidad de 
producción de carnes, agregado a esto tenemos la incorporación 
de clases a un nivel superior de poder adquisitivo de la mano del 
crecimiento de las economías en desarrollo.

Este último concepto es la llave para poder vislumbrar un buen 
futuro para la producción de carnes y dentro de estas la Argentina, 
es uno de los países que mayor potencialidad posee. Simplemente 
porque tiene la posibilidad de crecer, solamente debe tomar el 
desafío de producir más ajustando las cosas que escribí al comienzo 
de esta nota.

Resumiendo. 
Nuestro mercado interno crecerá y a nivel mundial además de 
los países desarrollados que tienen un alto poder adquisitivo su 
consumo crecerá lentamente. Pero el elemento más importante es el 
crecimiento de la demanda de la zona Asia/Pacífico y Rusia. Dentro de 
este grupo es de resaltar la participación de China que está creciendo 
su demanda al mismo de la tasa de crecimiento de su economía.

Es importante tener en cuenta que argentina históricamente estuvo 
muy condicionada por las trabas para-arancelarias que dividían 
al mundo en un mercado aftósico demandante con altos precios 

y un mercado aftósico de bajos precios. Hoy esos límites se han 
desdibujado y el mercado aftósico ha crecido fuertemente en 
volumen y niveles de precios.

De todos modos el hecho de que podamos crecer nos no debe 
hacer olvidar los errores del pasado y no debemos retroceder ni un 
milímetro en la lucha contra el flajelo de la fiebre aftosa. Hay otros 
problemas que debemos enfrentar que los podemos englobar en 
problemas sanitarios que debemos eliminar no solamente para ganar 
mercados sino para lograr el despegue de nuestra productividad.

Por ultimo vimos las perspectivas de los mercados, pero no me referí 
a los abastecedores, ahí encontramos una serie de consideraciones 
importantes. Los más grandes exportadores de carne bovina (excluyo 
a la india) están al límite de su capacidad productiva y aplican una 
política exportadora agresiva. 

Sudamérica es un capítulo aparte ya que posee entre 25 y un 30 % 
del rodeo mundial, con la oportunidad de tener una baja densidad 
demográfica y un alto número de hectáreas con una capacidad 
de producción mayor. Argentina es uno de los países que debe 
responder a este desafío productivo y volver a ocupar el lugar que 
nunca debió abandonar.

Solamente depende de los integrantes de la cadena, en la que cada 
uno debe cumplir su rol para lograr el objetivo común y si uno de 
ellos no se integra se debe traccionar entre los otros para llegar al 
final del camino.

Creo firmemente que la cadena de ganados y carnes en la Argentina 
es perfectible pues tiene muchas oportunidades pero también 
posee muchas fortalezas, solamente debemos explotarlas, por 
supuesto que debemos resolver nuestras debilidades y no dejar de 
vigilar las amenazas.

Por ello el futuro es auspicioso y no lo mido en el corto plazo, 
estoy refiriéndome al mediano y largo plazo donde reside el éxito, 
recordemos que la FAO OCDE hace sus cálculos a 10 años al menos 
y en todos los informes se vislumbra un futuro auspicioso para la 
producción de carnes.

Para cerrar, quiero dejar una frase que me marco desde muy joven. 
Fue es escrita por René Descartes: 

"El método supera al azar"

Esta frase engloba mi pensamiento de que debemos buscar la mejora 
de la productividad y no esperarla.

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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perspectivas de la 
ganadería argentina

La permanencia estable en los mercados 
internacionales y la competitividad a nivel país se 
alcanzará si recuperamos los recursos perdidos, 
cuando la demanda interna exija calidad y no cantidad, 
y cuando las reglamentaciones oficiales tiendan a la 
unificación de las plantas que abastecen el abasto 
interno con el de exportación.

Ing. Agr. José María Santinelli
Consultor privado.

Palabras Claves: 

Ganadería, sustentabilidad, 
carne, cuota Hilton, faena, 

consumo, mercado, 
exportación, precio, calidad, 

recursos.
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En el XXI Congreso Aapresid expuse la importancia de la inclusión 
de la ganadería vacuna en el sistema de producción para darle 
sustentabilidad al mismo, la necesidad de una mayor incorporación 
de tecnología en la producción y las muy buenas perspectivas que 
ofrecía el mercado internacional de carnes bovinas. Destaqué así 
mismo que con la evolución de las existencias en cabezas vacunas y de 
la creciente población de nuestro país, la relación cabeza / habitante 
era cada vez más estrecha y así los precios estaban sostenidos por el 
mercado interno, con poca incidencia de la exportación.

Con posterioridad ha ocurrido un hecho que, no por repetido resulta 
menos preocupante. Al recomponerse las existencias de hacienda 
y ante una baja en el poder de compra de la población, sin que la 
exportación pudiese ocupar un lugar de importancia en el mercado, 
los precios medidos a moneda constante volvieron a descender. 
En la actualidad el 92.7 % de la faena es para el consumo interno 
y el 7.3 % se exporta, conformando uno de los valores históricos 
anuales más bajos de exportación. La faena de hembras ya superó 
el valor crítico de 43 % en el mes de septiembre, lo que indicaría 
que comenzamos nuevamente un proceso de liquidación. (Informe 
CICCRA. Documento 152. Septiembre 2013). Si esta tendencia se 
confirma, se repite el ciclo de incremento y posterior liquidación del 
stock, y se vuelve a perder la posibilidad de una mayor inclusión de 
la ganadería en los modelos de producción.

En los informes de los expertos se siguen remarcando las muy 
buenas perspectivas de los mercados internacionales y de la ocasión 
que está desaprovechando la Argentina. Dado que esta situación 
parecería que se soluciona con una adecuación del tipo de cambio 
de exportación, mediante la anulación del 15 % de derecho de 
exportación y de una mayor tasa de devaluación diaria, es que surgen 
de inmediato unas preguntas. ¿Volverá la exportación a constituir un 
20 % de la faena y su incidencia en el mercado mejorará los precios 
recibidos por el productor, o al menos los hará más estables? ¿El tipo 
de cambio es realmente el único factor que impide a la Argentina 
tener una participación creciente y estable en los mercados 
internacionales? 

Para contestarlas es indispensable mirar las posibilidades de 
exportación de carne vacuna de la República Argentina en un 
contexto de análisis de su cadena de valor. Como para novedades, 
nada mejor que los clásicos, es interesante la mirada de Michael 
Porter sobre “La ventaja competitiva de las naciones”. En su libro 
define una serie de condiciones que permiten a las empresas de 
determinados países ser internacionalmente competitivas. Analizar 
esas condiciones en función de la situación actual de la cadena de 

la carne vacuna nos permite inferir si nuestro país, y las empresas 
que en él actúan, pueden tener ventajas competitivas en el complejo 
mercado internacional.

En primer lugar debemos reconocer que hay dos tipos de ventajas 
competitivas: coste inferior y diferenciación. En la actualidad el 
mercado tiene a los dos principales países exportadores, India y 
Brasil, utilizando como ventaja competitiva el coste inferior, en 
especial por parte de la India. Publicaciones de Brasil sostienen 
que ambos países no compiten por los mismos mercados y que 
“por precios Brasil no podría competir en esos mercados a los que 
accede India y aunque Brasil quisiera competir…no vale la pena…No 
es posible vender la carne a mitad de precio solo para competir con 
la India”. Los costos argentinos son en general altos, por lo tanto nos 
queda la posibilidad de la diferenciación como ventaja competitiva. 
Es reconocida internacionalmente las condiciones de la carne 
argentina en cuanto a su terneza, palatabilidad, poca grasa, etc. y 
esto podría ser una condición que permitiese diferenciar nuestras 
carnes de las de los competidores.

Otra característica a tener en cuenta es que todas las actividades 
de la cadena de valor contribuyen a acrecentar el valor para 
el comprador. En general hacemos hincapié en la eficiencia de 
nuestros productores de carne y en la calidad del producto, pero no 
tenemos en cuenta lo errático que es nuestra oferta en el mercado 
internacional y eso disminuye sensiblemente el valor de nuestro 
producto para el comprador. Una condición básica para lograr calidad 
comercial es que el producto llegue en forma continua en tiempo 
y forma. Condición que en general nuestro país no cumple. Como 
ejemplo: los incumplimientos en la Cuota Hilton que en repetidas 
ocasiones no hemos completado. Para que queremos un mercado 
preferencial y de alto precio si después, por razones exclusivamente 
internas, no cumplimos con la cuota asignada.

Nos dice Porter que “Las naciones triunfan cuando el entorno 
nacional permite que las empresas desarrollen nuevas estrategias 
para competir en el sector. Las naciones fracasan cuando las 
empresas no reciben las señales correctas, no están sometidas a las 
presiones correctas y no tienen las capacidades correctas”. ¿No está 
nuestro fracaso en el mercado de la carne descripto con claridad en 
esta última aseveración? ¿Podemos exportar con convenios de largo 
plazo si las señales que recibe el sector se componen de derechos 
de exportación, cuotas, exigencias de ofrecer en el mercado interno 
determinados cortes a determinado precio y una inflación interna 
descontrolada que hace que la paridad cambiaria sea impredecible 
en el mediano plazo?
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Otro aspecto clave que hace a la competitividad en la dotación de 
factores. Ellos son recursos humanos, recursos físicos, recursos del 
conocimiento, recursos del capital e infraestructura. De la combinación 
eficiente de los mismos surgen las ventajas competitivas. De allí la 
importancia de su análisis.

Recursos humanos: En el aspecto productivo no es fácil conseguir 
personal capacitado que quiera radicarse en el campo. En el paso 
siguiente de la cadena de valor, los frigoríficos, en los últimos años 
se han perdido 13.250 puestos de trabajo. Este personal ha debido 
reciclarse en otras actividades y por ello no es probable que haya 
tenido una conveniente actualización de sus capacidades como 
empleados de los frigoríficos.

Recursos físicos: En lo productivo los recursos con que cuenta el 
campo argentino posiblemente sean superiores a los de nuestros 
competidores, pero si avanzamos en la cadena se han cerrado 128 
establecimientos frigoríficos y los que se mantienen en actividad lo 
hacen básicamente para satisfacer el consumo interno.

Recursos del conocimiento: En lo productivo los recursos 
disponibles son amplios aunque no están aprovechados en su 
totalidad, en los frigoríficos el acceso dificultoso a los mercados 
internacionales sin duda ha conspirado contra la investigación y el 
desarrollo de nuevas tecnologías.

Recursos del capital: Es público y notorio la falta de acceso de 
las empresas argentinas al mercado de capitales, en especial al 
internacional, por la refinanciación de la deuda no resuelta que 
tiene el país con el Club de París, con los tenedores de bonos que no 
entraron en el canje, y con los juicios perdidos en el CIADI.

Infraestructura: El campo tiene un atraso evidente en los sistemas 
de conexión eléctrica, Internet, caminos y ferrocarriles. Todo ello 
configura un costo importante que castiga el precio neto recibido 
por el productor al momento de entregar su mercadería. Con 
posterioridad y una vez procesada la misma, esa misma falta de 
infraestructura en caminos, ferrocarriles, puertos y mantenimiento 
de vías navegables hace que el valor recibido sea castigado por esas 
ineficiencias. Condición agravada por la posición de la Argentina 
en el mundo que hace que la mayoría de nuestros compradores 
tengan que recorrer distancias muy importantes antes de llegar 
con el producto a la mesa del consumidor. En los últimos años se 
ha agregado otro factor negativo: la falta de inversiones que generó 
un déficit energético que nos obliga a importar energía en forma de 
combustibles fósiles, gas o electricidad. Esto constituye un elemento 

de importancia en el incremento de costos. Si las tarifas están 
subsidiadas como en la actualidad, se incrementan significativamente 
los impuestos, cuando se quite el subsidio incidirán directamente en 
los fletes, energía, fertilizantes, etc.

Otro aspecto relevante para que las empresas de un país sean 
competitivas es la calidad de la demanda interior. Ella es 
más importante que la cantidad a la hora de determinar la 
ventaja competitiva. Es necesaria la presencia de compradores 
entendidos y exigentes. Los argentinos no lo son. Prueba de 
ello es la existencia de un doble estándar en los canales de 
comercialización de la carne en función de si abastece el consumo 
interno o va a la exportación. Este doble estándar genera costos 
extras a las empresas exportadoras que les impide competir en 
igualdad de condiciones en el mercado interno. Los costos que 
generan los requisitos de la exportación en lo referente a sanidad, 
estructura de las plantas procesadoras, trazabilidad del producto, 
etc. no los tienen las empresas dedicadas al abasto interno porque 
los compradores no los solicitan ni están dispuestos a pagarlos. Es 
así que vemos la distribución de medias reses a las carnicerías 
sin cumplir las más mínimas condiciones de higiene y respeto 
de la cadena de frío. Se suple además la falta de maduración 
de la carne con posterioridad a la faena, que permite mejorar 
su terneza, con la matanza de animales jóvenes recriados en 
corrales de terminación. Esto hace menos eficiente la producción 
del rodeo nacional al disminuir notoriamente el peso de faena, 
e impide la existencia de un tipo de media res que sea apta 
para el consumo interno y para la exportación. Se desdobla así 
la demanda y el productor se ve obligado a optar por producir 
un animal para el consumo interno o para la exportación, con el 
agravante que si opta por este último y la exportación por causas 
ajenas al productor no opera en el mercado o lo hace en forma 
muy acotada, el animal así producido no sirve para el consumo 
interno y es castigado en su precio, pese al mayor costo de 
producción. La consecuencia final a todo este desorden es que 
cuando la exportación demanda el novillo pesado después de un 
período largo de haberse retirado del mercado como el actual, 
este animal es muy escaso y es reemplazado en parte por cruzas 
índicas de mayor edad y peso más alto de faena, con lo que la 
diferenciación por mayor calidad de nuestras carnes con respecto 
a las brasileras se ve disminuida, o desaparece.

Todos estos factores que inciden en la competitividad de las 
empresas se han visto reflejados en nuestra historia. Es por ello que 
no siempre una mayor exportación ha beneficiado con un mayor 
precio al productor. La Tabla 1 ilustra este comentario.
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Hay años como el 2008 y el 2009 en que el mayor valor ingresado 
por la exportación se correlaciona inversamente con los precios del 
novillo en el mercado interno. La gran exportación coincidió con 
un período de liquidación de existencias por parte del productor. 
Se exportó mucho pero a valores internos muy bajos. Se puede 
notar que en el período 2006 / 2009 mientras el monto total 
ingresado por exportaciones de carne subía, el precio promedio 
interno del novillo bajaba. Esta situación resulta insostenible en el 
mediano plazo y es lo que ocurrió. Disminuyeron notoriamente las 
existencias, se encareció el producto y cayeron las exportaciones. 
Una simplificación exagerada de lo expuesto sería que en estas 
condiciones ¡al productor no le conviene la exportación!

En conclusión una mejora en el tipo de cambio, vía eliminación de las 
retenciones o devaluación, puede resultar una mejora temporaria 
y tornar más competitiva a nuestra cadena de valor. Sabemos sin 
embargo que a una devaluación le sigue luego un incremento 
inflacionario de los precios y generalmente el tipo de cambio se 
vuelve a atrasar. Si queremos tener una permanencia estable en 
los mercados internacionales debemos tener en cuenta que una 
verdadera competitividad a nivel país solamente la vamos a lograr 
cuando recuperemos los recursos perdidos en personal capacitado, 
frigoríficos modernos, crédito disponible y a costos internacionales, 
infraestructura y equilibrio energético. Cuando nuestra demanda 

interna exija calidad y no cantidad (esto sólo puede lograrse 
con educación), y las reglamentaciones oficiales tiendan a la 
unificación de las plantas que abastecen el abasto interno con el 
de exportación. Solamente así es probable que el productor reciba 
un precio neto más elevado que el histórico, y que la demanda de 
la exportación constituya un aliciente económico para producir el 
tipo de animal que el mercado internacional demanda. De no darse 
estas circunstancias es lógico que sigamos con una oferta errática 
en el mercado internacional, perdiendo participación en el mediano 
plazo en el mismo por ser oferentes ocasionales de excedentes 
y un proveedor muy poco confiable. Así el productor seguirá con 
su tendencia cíclica a expandir y luego contraer sus existencias en 
función de la demanda del mercado interno y se verá reducida la 
participación de la ganadería en los sistemas de producción para 
hacerlos más sustentables.

¿Se puede lograr? Si, basta mirar a nuestros vecinos y competidores. 
Ellos lo han logrado con recursos físicos inferiores a los nuestros. 
¿Qué hace falta? Que el pueblo elija a sus gobernantes por su 
capacidad como estadistas y estos a sus colaboradores por su 
capacidad técnica. ¿Es ello posible? Depende de todos nosotros y de 
nuestro compromiso como ciudadanos.

Buenos Aires, 25 de diciembre de 2013.

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES

(1) Precios ajustados por INDEC, IPIM octubre 2013. Elaboración propia con datos de Precios AACREA y MinAgri. 
Comercio Exterior 1.2.1.1 Carne Bovina Exportaciones.

Tabla 01 Comparación entre el monto ingresado por las exportaciones y el precio promedio interno.

AÑO EXPORTACIÓN MILLONES U$S NOVILLO LINIERS.PRECIO PROMEDIO ANUAL $ / KG.(1)

2003 489,66 5,60

2004 872,50 5,50

2005 1.217,39 5,71

2006 1.191,06 5,37

2007 1.306,66 5,47

2008 1.481,82 4,79

2009 1.676,62 4,88

2010 557,83 8,62

2011 1.158,78 10,25

2012 374,96 9,96
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as Una gallina genera 
más del doble de carne 
que una vaca y afecta, 
en consecuencia, la 
competitividad de la carne 
vacuna en el país

Ing. Agr., Ph.D. Juan C. Elizalde 
(jelizalde@arnet.com.ar) 

Ing. Agr., M. Sci. Sebastián
L. Riffel 

(sebastianriffel@hotmail.com)

Palabras Claves: 

Carne, gallina, aves, vacunos, 
eficiencia, producción, 

reproducción, alimentación, 
requerimiento, energía, costo, 

precio, consumo.
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La ganadería vacuna está experimentando cambios estructurales 
derivados de la competencia por los recursos, las consecuentes 
variaciones en las condiciones de producción y la aparición de 
sustitutos alimentarios tales como la carne aviar y porcina, entre 
otros. Si bien se admite que la carne vacuna debe tener un precio 
más alto para que compense su menor productividad, es evidente 
que cuanto peor sea la eficiencia de producción, mayor deberá ser el 
valor del producto como para que se pueda producirla en términos 
de sustentabilidad económica. El ciclo biológico de cada especie y 
la optimización de la eficiencia productiva determinan la capacidad 
para responder en forma lo más rápida y fielmente posible a las 
variaciones de la demanda (alta elasticidad). Más allá de la eficiencia 
biológica implícita de cada una de las especies productoras de carne, 
existen en la producción de carne vacuna, ineficiencias impuestas 
por el manejo sanitario, reproductivo, nutricional, etc. que pueden 
profundizar aún más las diferencias entre especies productoras de 
carne y de su competitividad. Esto es categórico, dado que como se 
analizará a posteriori, el precio de venta de los cortes de diferentes 
carnes es el determinante más importante en la elección de la carne 
por parte del consumidor. 

A los fines de ejemplificar las diferencias biológicas y productivas 
entre distintas especies, se realizará una comparación entre los 
resultados reproductivos y la producción de carne aviar con la 
producción de carne vacuna realizada en Estados Unidos y en la 
Argentina. Para los datos correspondientes a la gallina se toman 
resultados reproductivos y productivos correspondientes a sistemas 
de producción desde los años 1990 a 2010. El planteo ganadero de 
Estados Unidos se toma como ejemplo de altas tasas de marcación, 
los altos pesos de destete y los altos pesos de faena, planteos muy 

similares a los de otros países productores de carne vacuna tales 
como Canadá, Australia, etc. La producción aviar y vacuna americana 
se comparará a su vez con dos planteos productivos de la Argentina. 
Los dos planteos del país (ya detallados en una nota anterior) se 
describen a continuación:

Planteo I 
Los cálculos se basan en asumir un rodeo promedio donde una 
vaca alimentada con pasto tiene el 65% de destete de terneros de 
160 kg., es decir que para producir un ternero hay que mantener 
1,54 vacas. El 50% de los terneros destetados son machos que se 
recrían a pasto hasta los 300 kg a una ganancia diaria de 0,5 kg/an/
día y luego se terminan a corral con un peso 450 kg. Un 40 % de las 
hembras (20% del total de terneros) que no se destina a reposición 
es recriada a pasto hasta los 220 kg y luego encerrada a corral hasta 
terminación con 320 kg. El 60% restante de las hembras (30% del 
total de terneros) es recriada a pasto a 0,5 kg/día para reposición del 
rodeo hasta peso adulto (450 kg).

Planteo II 
El planteo II es muy similar al planteo I en cuanto al manejo de las 
hembras de reposición (recriadas a pasto). La diferencia es que las 
hembras de descarte y los machos, no son recriados hasta 220 kg y 
350 kg respectivamente sino que una vez destetados son engordados 
a corral desde los 160 kg hasta 320 kg. 

En la Tabla 1 se presentan las características del proceso reproductivo 
y productivo y los requerimientos energéticos necesarios para cubrir 
la demanda del ciclo completo en aves, en vacunos en Estados 
Unidos comparándolos a su vez, con los dos planteos de Argentina.
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De la Tabla 1 se pueden extraer algunas consideraciones: 

 - Una gallina que pesa alrededor de 3 kg genera un 4,4% más de 
carne que una vaca americana que pesa 540 kg (305 kg y 292 kg para 
la gallina y la vaca respectivamente) aun cuando la vaca americana 
desteta el 90% de terneros. Para el caso argentino, la situación es más 
desfavorable, una vaca entorada con un destete del 65% produce, en 
promedio, entre un 46 y 53% de la carne que produce una gallina 
(305 en la gallina kg versus 141 kg para una vaca cuyos destetes no 
se recrían y se terminan directamente a corral y 164 kg de carne para 
una vaca cuyas crías se recrían a campo y luego se terminan a corral). 

 - En términos de producto una gallina genera una progenie más 
elevada que el vacuno y más aún si el porcentaje de preñez es bajo 
tal como sucede en el país. Si 240 huevos pesan alrededor de 20 
kg y la gallina es de 3 kg se puede sugerir que en un año, la gallina 
produjo (20 kg./3 kg.) el equivalente al 666% de su peso. Este impacto 
reproductivo se contrasta con el solo 49% (240 kg/540 kg x 0,9 destete) 
en la vaca americana y tan sólo el 22 % en promedio (160 kg/480 kg x 
0,65 destete) en el caso de Argentina. Para el país, lo más importante 
es que una vaca argentina genera la mitad de la carne de la que podría 
producir si tuviésemos mayores pesos de destete. 

 - El requerimiento de Energía Metabolizable para producir un kilo de 
carne es mucho menor para el pollo con respecto del vacuno americano. 

Y el requerimiento es mucho mayor aun para los casos de Argentina, 
derivado de los bajos porcentajes de marcación y además, de los pocos 
kg de producción que se agregan a la progenie (faena de animales muy 
livianos). Para el caso nacional, la cantidad de energía que se emplea 
para producir un kg de carne al gancho (no de peso vivo) es casi el triple 
del que se requiere en Estados Unidos (107 y 109 Megacalorías/kg res 
en Argentina contra 42 Megacalorias/kg res en Estados Unidos). 

 - La Eficiencia de conversión de la Energía Metabolizable en carne, 
esta inversamente relacionada con la proporción de energía que se 
debe destinar para mantener la población parental. En efecto, la mejor 
conversión de energía en carne la tiene el ciclo aviar dado que la gallina 
utiliza solo el 5% de la energía total requerida del ciclo, mientras que el 
95% queda retenida en el producto. En forma inversa, el ciclo vacuno 
destina más del 50% de la energía a mantener los vientres en aquellos 
sistemas más eficientes (tal como el americano con 90% de marcación). 
La situación de los modelos argentinos provoca que entre el 58 y el 
67 % se destina al mantenimiento de la población parental (producir 
calor) y sólo el 33 al 42% de la Energía consumida queda retenida 
en el producto (kg carne al gancho). Como se deduce, la ganadería 
argentina es una formidable fábrica de producir calor, metano y deja 
una inequívoca huella de carbono por kg de res producida. 

Las diferencias en las eficiencias de conversión de energía en carne 
están relacionadas con la biología reproductiva de cada especie 

1  Peso promedio de la gallina o vaca según sistema. 
2 Número de crías que llegan a terminación (240 pollos, 0,9 vaquillona/novillo por vaca entorada en USA y 0,65vaquillona/novillo en Argentina) durante un año. 
3 Peso de las reses generado por hembra reproductiva (afectado por el número y por el peso de las reses de las crías en cada caso. En el caso de EE UU el porcentaje de destete 
es 90% y el peso de la res corresponde a un animal promedio de 540 kg. En el caso de Argentina el porcentaje de destete es del 65% y el peso medio de la progenie es 435 kg en 
el planteo I y de 375 kg en el plateo II. 
4 Megacalorías de Energía Metabolizable por kg de carne en res. Corresponde a la totalidad de Energía utilizada en el proceso desde el mantenimiento de los parentales hasta la 
terminación de la progenie efectivamente destetada (0,9 en el caso americano y 0,65 en caso de Argentina) dividida por kg de res producidos.

Tabla 01 Producción y requerimientos de Energía Metabolizable para mantener la población de padres y la terminación 
de sus crías en aves, vacuos en Estados Unidos y los dos planteos en Argentina 

AVES 
(POLLOS)

VACUNO
(EE UU)

PLANTEO I
Recría a pasto - 

Terminación a corral

PLANTEO II
Recría y Terminación a 

corral

Peso de la madre, kg1 3 540 450 450

Número de progenies por año2 240 0,9 0,65 0,65

Kg de carne en res producidos por las crías3 305 292 164 141

Energía Metabolizable (Mcal/ kg de carne producida)4 10,4 42,5 107 109

% Energía total para mantener las madres 5 51 58 67

% Energía total para producir carne en las crías 95 49 42 33
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además de la eficiencia de conversión de la progenie. Como se 
mencionó, desde el punto de vista reproductivo es evidente que una 
gallina produce tres o cuatro veces su peso adulto en crías mientras 
que una vaca pare alrededor del 8% de su peso. Pero además, 
las crías tiene mayor eficiencia productiva donde la eficiencia de 
conversión es mayor en las aves que en los vacunos (un pollo tiene 
una conversión de 2 a 2,5 kg por kg de peso vivo mientras que un 
novillo americano de 540 kg utiliza entre 4,5 y 6,5 kg de alimento 
seco por kg producido siendo en la Argentina aún peor (8 a 10 kg 
para un novillo de 450 kg de peso final). 

Las razones de la mayor eficiencia productiva de las aves obedecen 
a diferencias fisiológicas que se traducen a diferencias metabólicas 
generando una mayor velocidad de procesamiento de los nutrientes 
obtenidos a partir del alimento. Esto se traduce en mayores 
consumos de materia seca y en mayores ganancias de peso en 
relación al peso vivo. Como ejemplo, un novillo que gana 1,3 kg /día 
y pesa 450 kg, gana el 0,29% de su peso por día. Un pollo que pesa 
2 kg promedio gana 70 gr por día, lo que representa el 3,5% de su 
peso, es decir, una tasa de crecimiento 10 veces más elevada en el 
pollo que en el novillo. Cabe aclarar que el objetivo no es tratar que 
una vaca produzca 240 terneros por año, ni que un novillo convierta 
como un pollo. De hecho la ineficiencia del vacuno para convertir 
energía en carne está relacionada a su condición de rumiante 

(remasticar el alimento, fermentar lentamente alimentos fibrosos 
de baja concentración energética los cuales, entre otros factores, 
genera bajos consumos de materia seca en relación a su peso). 

La baja eficiencia reproductiva del vacuno es la principal limitante 
al crecimiento rápido en cabezas y al aporte a la producción 
mundial de carnes en respuesta a los precios por parte de esta 
especie. No obstante, es importante e ineludible mejorar los índices 
reproductivos (mejorar los porcentajes de marcación) y productivos 
actuales en forma económica y sustentable como para lograr 
mayor competitividad con otras carnes. De lo contrario, por más 
que una parte de los requerimientos se cubra con pasto (alimento 
con el cual no se puede alimentar un pollo), las altas demandas 
de forraje de un rodeo ineficiente pueden tornar o mantener la 
actividad incompetente con respecto a los márgenes de la misma 
o comparada con la producción de carnes alternativas. Si a su vez 
el costo de alimentación sube (por usar además otros recursos 
tales como granos y silajes) o si la conversión del alimento es baja, 
o ambas situaciones, el costo de producción y en consecuencia el 
valor del producto, deben aumentar indefectiblemente para cubrir 
dichas ineficiencias. 

En la Tabla 1, una vaca americana produce 292 kg de res, casi similar 
que los 305 kg que genera una gallina. Pero es necesario destacar 

AVES 
(POLLOS)

VACUNO
(EE UU)

PLANTEO I
Recría a pasto - 

Terminación a corral

PLANTEO II
Recría y Terminación a 

corral

Peso de la madre, kg1 3 540 450 450

Número de progenies por año2 240 0,9 0,65 0,65

Kg de carne en res producidos por las crías3 305 292 164 141

Energía Metabolizable (Mcal/ kg de carne producida)4 10,4 42,5 107 109

% Energía total para mantener las madres 5 51 58 67

% Energía total para producir carne en las crías 95 49 42 33

Figura 01 Variación en el consumo de carne aviar y vacuna (kg/habitante/año) en la República Argentina durante el periodo 
1990-2012. (Elaborado a partir de estadísticas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación).
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que esto se logra con un 90% de destete y generando un novillo cuyo 
peso de faena es del orden de los 480 - 500 kg (292 kg de res/ 60% 
rendimiento = 486 kg) y las eficiencias mejoraron en forma sostenida 
durante los últimos 50 años. La Argentina ostenta solo un 65% 
de destete y los pesos de faena en promedio son 380 kg (Tabla 1, 
columnas 3 y 4). 

El aumento de la eficiencia y reducción de costos de la ganadería 
vacuna es importante dado los desafíos de competitividad que 
enfrenta la carne vacuna (a través del precio) en los últimos años en 
el país y en el mundo. Uno de ellos es la variación en los consumos 
absolutos y relativos de carnes alternativas tales como el pollo y el 
cerdo respecto del vacuno. Más allá de variaciones coyunturales 
anuales y/o estacionales, la aparición de las carnes alternativas 
establece un límite a las variaciones en el consumo de carne 
vacuna frente a variaciones de precio. Cuando no existen carnes 
alternativas la demanda de un producto se vuelve más inelástica 
a variaciones de precio (permitiendo cubrir ciertas ineficiencias 
productivas). Si en cambio las carnes alternativas aumentan 
su producción y se ofrecen a precios más accesibles, cualquier 
aumento del precio de la carne vacuna (frente a reducciones de 
oferta y/o a un aumento del costo) canaliza el consumo hacia el 
pollo y este proceso se puede tornar inevitable y estructural en el 
largo plazo, más allá de variaciones coyunturales de corto plazo (tal 
como sucede en la actualidad). 

En la Figura 1 se observan las variaciones en el consumo de carne 
vacuna y aviar (kg/hab/año) durante los últimos 22 años en la 
Argentina; un período suficientemente largo que incluye varios 
períodos del ciclo ganadero.

De acuerdo a la Figura 1 se observa una tendencia hacia una reducción 
sostenida a través del tiempo del consumo de carne vacuna en 
contraposición al aumento sostenido de la carne aviar, más allá de 
algunas situaciones coyunturales (reducción del consumo de pollo 
en el 2002 y aumento en el consumo de carnes en 2008 coincidente 
con la liquidación de stocks). En efecto, la tendencia más marcada 
entre los consumos de ambas carnes ocurrió a fines del siglo pasado 
donde se observa una disminución sostenida del consumo de carne 
vacuna (lineal) y aumento sostenido del consumo de carne aviar. A 
partir del año 2000 la tasa de disminución del consumo de carne 
vacuna fue menor, pero el aumento del consumo de carne aviar 
siguió siendo muy sostenido. 

En la Figura 2 se observa la relación que existe entre precio relativo 
de la carne vacuna respecto al del pollo y la demanda relativa 
(porcentaje) de carne vacuna y de pollo por parte del consumidor 
durante los últimos 22 años en la Argentina.

De la Figura 2 se deduce que Más allá de las preferencias gustativas y 
culturales que posee la carne vacuna (tradición, gusto, etc.) cuando 

Figura 02
Variación en la demanda relativa de carne vacuna y aviar (%) en relación a la variación del precio relativo carne 
vacuna/pollo en la Argentina durante el periodo 1990-2012 (elaborado a partir de estadísticas del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación). 
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Conclusiones

• Las ineficiencias reproductivas y productivas en el vacuno, y más precisamente las que ocurren en el país 
afectaran sin dudas el futuro de la ganadería de vacuna. La disminución progresiva en la disponibilidad de 
forraje barato determinará que los costos se encarezcan y/o los márgenes económicos disminuyan. Será 
necesario entonces, mejorar la producción y conversión de alimentos en carne y a su vez mantener los 
costos de producción lo más bajos posible. Esto se vuelve cada vez más importante considerando el aumento 
creciente del consumo de carnes alternativas que limitan la posibilidad de utilizar el alto precio de venta de 
la carne vacuna como variable de ajuste de las bajas producciones. En efecto, se verifica que el precio es el 
principal determinante de la elección del tipo de carne a consumir. Cuando el precio relativo carne vacuna/
pollo sube, la demanda relativa se vuelca hacia el consumo de carnes aviar.

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES

la relación precio carne vacuna/pollo aumenta, el consumidor opta 
por la carne aviar. Un 73% de la variación relativa del consumo de 
carne vacuna y de pollo se explica por la relación de precio entre 
ambas indicando que el precio tiene una influencia determinante 
en la elección de la carne a consumir. El encarecimiento de la carne 
vacuna (Figura 2) lleva a consumos decrecientes de la misma a favor 
del pollo, hecho que se repite al menos durante los últimos 22 años 
(Figura 1). Por esto, es necesario generar una producción de carne 
vacuna lo más eficiente posible como para mantener los precios lo 
más competitivos posibles y que, a su vez, la actividad productiva 

sea rentable. De nada sirve que el consumidor elija la carne vacuna 
porque posee un precio bajo y competitivo con la carne aviar (tal 
como sucede en la actualidad) si es que esto es a expensas de no 
obtener un margen positivo en el sector productivo. Por el contrario, 
si por cubrir ineficiencias productivas y/o de intermediación 
comercial, la carne vacuna debe venderse cara, el consumidor 
preferirá la carne de pollo. 
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Resultados sugieren un fuerte efecto 
estabilizador de la ganadería tradicional y el 
sistema mixto de praderas y cultivos sobre la 
ecología regional.

Ernesto F. Viglizzo.
INTA/CONICET.

Palabras Claves: 

Ganadería, agricultura, 
sustentabilidad, indicadores, 

ambiente, ecología, economía.
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La relación entre objetivos económicos y ecológicos plantea un desafío 
complejo para la empresa rural que debe sostener su productividad y 
rentabilidad a largo plazo. La complejidad aumenta cuando esas dos 
problemáticas (la económica y la ambiental) son proyectadas a grandes 
escalas (espaciales y temporales) que afectan a la sociedad en su 
conjunto. Problemas habituales a escala menor (por ejemplo, pérdida 
de fertilidad de un potrero, erosión del suelo, ataque de una plaga a 
un cultivo, etc.) pueden ser resueltos en plazos relativamente breves 
con tecnología convencional bien conocida. En cambio, la solución de 
problemas de escala mayor como la contaminación de una cuenca, el 
agotamiento de un acuífero o la inundación de una zona, tienen alta 
complejidad (involucran muchos factores y muchos actores) y tiempos 
de resolución que se miden años, décadas y aún siglos.

Cuando vinculamos la ganadería con la ecología no estamos frente 
a un tema novedoso. Los trabajos de varios autores, y nuestros 
trabajos, sobre los sistemas de producción en la pradera pampeana 
han demostrado que existe, en varios sentidos, una relación inversa 
(tradeoffs) entre productividad y sustentabilidad ambiental. Esto 
significa que el precio que suele pagarse por aumentar la productividad 
del sistema, es una caída potencial de la sustentabilidad ecológica. 
Esto generalmente se mide a través de indicadores específicos. El uso 
de la tierra (que define el planteo productivo de la empresa rural) y la 
aplicación de tecnología son dos factores centrales que el productor 
controla y maneja para aumentar la productividad y mejorar su 
beneficio económico. Sin embargo, esos dos factores imponen 
también un costo ambiental que resulta a menudo tan involuntario 
como desconocido. En general, el productor toma sus decisiones en 
base a una relación entre el beneficio y el costo económico. Pero 
no siempre esas decisiones consideran la relación entre el beneficio 
económico y el costo ambiental.

Los indicadores de sustentabilidad ¿por qué son necesarios?
Quizás sin percibirlo, cotidianamente manejamos indicadores. 
¿Quién no le presta atención a la temperatura ambiente, a la lluvia 
caída o al pronóstico de tormentas? ¿Qué productor agrícola no ha 
seguido recientemente el precio de la soja en el mercado mundial? 
¿Qué productor ganadero no está atento al precio de la hacienda? 
¿Qué tambero se desinteresa del precio de la grasa butirosa? ¿Quién 
no ha seguido el valor del dólar o el precio de los insumos en tiempos 
de inflación? Todos ellos son indicadores clave porque nos advierten 
cómo distintos eventos pueden afectar nuestra vida cotidiana. 
Pero estos indicadores que estamos mencionando tienen algo en 
común: son indicadores que marcan cambios en el corto plazo. Su 
importancia radica en que son un instrumento inmediato de decisión 
para el productor corriente y su familia.

También existen, por supuesto, indicadores que marcan cambios de 
largo plazo, a los cuales solemos prestar menos atención porque los 
percibimos lejanos a nuestro control. Eso ocurre, por ejemplo, con las 
tendencias decádicas en el producto bruto geográfico, en el balance 
presupuestario, en el balance comercial, en la tasa de desempleo, 
en las estadísticas sobre necesidades básicas insatisfechas, en 
las tasas de nacimiento y mortalidad, en el índice de escolaridad, 
etc. Son macro-indicadores que no inciden en las decisiones 
cotidianas, pero no por ello dejan de influir en nuestra vida y ser 
un instrumento valioso de decisión en el largo plazo. En ellos se 
basan las organizaciones que diseñan sus estrategias y políticas de 
largo plazo, como los organismos internacionales, los gobiernos 
nacionales y provinciales, los organismos no gubernamentales, las 
empresas comerciales, etc.

Más allá de su valor como instrumento de decisión, los indicadores 
también ayudan, entre otras cosas, a explicar o interpretar procesos. 
Es común que dos o más indicadores sean vinculados en un análisis 
de correlación con el fin de encontrar alguna asociación útil entre 
ellos que ayuden a entender algún proceso esencial. En la práctica, 
estas asociaciones incorporan un valor agregado a nuestro ambiente 
decisional. En un nivel de complejidad creciente, un indicador 
de sustentabilidad puede también servir como un medio para 
transparentar procesos productivos de acuerdo a la calidad de 
la gestión ambiental realizada (trazabilidad agro-ecológica). Una 
empresa rural puede someterse, de esta manera, a una "auditoría 
social" voluntaria que mejora su imagen ante la sociedad. Y, en una 
perspectiva más avanzada, el indicador se puede convertir en una 
herramienta para certificar productos y procesos, y también para 
crear marcas o denominaciones de origen. Esto puede conferir al 
producto un valor comercial extra, actual o potencial. A una escala 
mayor, los indicadores nos permiten también inferir la oferta de 
servicios económicos y ambientales que afectan a toda la sociedad.
Para ser creíble, un indicador debe tener una base científica de 
cálculo, y debe ser una expresión cuantitativa que permita ubicar un 
problema en relación a sus umbrales críticos. Cuando un indicador de 
sustentabilidad supera ciertos umbrales críticos, nos enciende una 
señal de alarma en relación a la peligrosidad o riesgo que emerge de 
un proceso productivo.

No todos los indicadores sirven a todos los usuarios. En general, 
los usuarios que operan y toman decisiones a distintas escalas 
espaciales y temporales requieren indicadores específicos. Es 
improbable que un indicador sea útil a todas las escalas, a menos 
que su valor numérico sea escalable sin perder su significado, como 
ocurre, por ejemplo, con el rendimiento agropecuario o el margen 
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bruto anual por hectárea. Lo común, en cambio, es que al saltar 
de una escala menor a otra mayor o viceversa, aparezcan nuevos 
atributos o propiedades emergentes que no son detectables a las 
restantes escalas. Por ejemplo, la aparición de patrones espaciales 
solo se detecta a escalas geográficas mayores. En estos casos, 
debemos encontrar los indicadores específicos que sean de utilidad 
para la escala que abordamos.

El uso práctico de indicadores en la producción agropecuaria
Varios indicadores de sustentabilidad nos pueden brindar un 
panorama del comportamiento comparado de esos sistemas de 
producción contrastantes, y hacer inferencias prácticas a partir de 
ellos. Si consideramos tres sistemas reales funcionalmente distintos 
(el ganadero de cría extensivo, el mixto y el agrícola puro), los 
indicadores nos orientan sobre los cambios que podemos esperar 
cuando intensificamos el planteo productivo. Un simple análisis de 
los números nos permiten comprobar que, a medida que aumenta 
el área de cultivos anuales a expensas del área ganadera, ocurren 
cambios esperables y predecibles: a) el consumo de energía fósil 
y la productividad energética del sistema aumentan, b) el margen 
bruto anual por hectárea lo hace en igual proporción, c) el balance 
de nitrógeno (N) es positivo en tanto no existan cultivos anuales o 
mientras intervengan leguminosas forrajeras que fijan N o se fertilice, 
pero ese balance se torna negativo cuando la extracción excede a 
la incorporación de N por fertilizantes, d) el balance de fósforo (P) 
es casi siempre negativo por un desequilibrio entre extracción y 
fertilización fosforada, e) el riesgo relativo de contaminación por 
plaguicidas aumenta con la superficie cultivada, al igual que la 
pérdida de sedimentos por erosión. Y f) aunque el contenido de 
materia orgánica tiende a incrementarse con la superficie cultivada 
anualmente, paradójicamente g) la emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI) decae en igual sentido. Respecto a este último 
indicador, es evidente que el manejo del fuego en los sistemas 
ganaderos de cría es una fuente emisora de GEI potencialmente 
importante. Asimismo, la ganadería extensiva actúa como una fuerte 
emisora de metano (CH4), gas que posee alta potencia invernadero 
(21 veces superior al anhídrido carbónico, que es el GEI dominante). 
No debe sorprender, por tanto, que los planteos ganaderos posean 
un potencial de emisión de GEI que resulta significativamente más 
alto que el de los planteos agrícolas.

Del análisis de indicadores no podemos inferir, como a menudo 
se hace, que existe una relación estrictamente inversa entre el 
comportamiento económico y el comportamiento ecológico de un 
sistema de producción. Algunos indicadores tienden a desmejorar 
significativamente con la ganadería, otros lo hacen en menor 

proporción, y otros tienden a mejorar. Esto nos indica que no 
siempre se detecta un comportamiento infaliblemente opuesto 
entre las variables económicas y las ambientales. Todo depende de 
los sistemas de producción que analicemos y de los indicadores que 
elegimos para compararlos.

Ganadería y sustentabilidad ecológica a escala predial
¿Qué aporta la ganadería a la sustentabilidad de la empresa rural? Este 
es un interrogante que se plantea recurrentemente desde hace años. 
Y en general, ha tenido respuesta aceptable a escalas de potrero y de 
predio. Es conocido que la ganadería tradicional argentina tiene, en 
relación a la agricultura de cosecha, atributos que mejoran la ecología 
zonal. Varios indicadores de sustentabilidad ecológica nos demuestran 
que la ganadería tradicional utiliza menos insumos, consume menos 
energía fósil, extrae menos nutrientes, mejora el reciclado local de los 
mismos, compromete menos el hábitat y la biodiversidad, e integra 
pasturas y cultivos en sistemas que mejoran la estructura y la fertilidad 
de los suelos. Pero esta afirmación es válida cuando hablamos de 
sistemas ganaderos extensivos o semi-intensivos.

La situación tiende a cambiar, sin embargo, cuando aquel modelo de 
ganadería comienza a ser sustituido por una ganadería intensiva con 
patrones y esquemas de producción más cercanos a los industriales 
que a los agropecuarios tradicionales. Estos sistemas se articulan 
mejor con los actuales planteos de agricultura continua que les 
proveen buena parte de los insumos alimentarios que demandan. 
No sorprende que los feed-lots y otros sistemas ganaderos intensivos 
proliferen en áreas agrícolas. De esta manera, de un sistema mixto 
que integraba dos actividades complementarias en un esquema 
unificado de rotación, pasamos a dos actividades disociadas, 
altamente especializadas y eficientes, que se han desacoplado en 
términos biológicos y en el planteo productivo.

Cuando evaluamos estas variantes productivas a través de 
indicadores de sustentabilidad, comprobamos que ellas difieren 
entre sí radicalmente en su impacto real sobre el ambiente. A mayor 
intensificación, se incrementa sustancialmente la productividad y el 
giro de capital, pero también el uso de energía, de nutrientes, de 
agua, y de otros insumos. Inevitablemente, este esquema impone un 
mayor impacto ecológico que el anterior. 

Ganadería y sustentabilidad ecológica a escala regional
Menos explorada ha sido la relación entre ganadería y ecología a 
escala regional, o sea, a una escala geográfica mayor a la escala 
predial. Como las mediciones a gran escala espacial y temporal no 
abundan, la naturaleza de esa relación es menos conocida. Para 
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mejor ilustrarnos, es necesario recurrir al estudio de dos casos 
paradigmáticos que han ocurrido en un área de producción mixta: 
1) el denominado “dust-bowl” pampeano, signado por una gran 
sequía y voladura de suelos entre las décadas del 30 y el 50, y 2) 
las inundaciones de la baja cuenca del Río Quinto. En ambos casos 
podemos apreciar cuál es el rol que ha jugado y juega la ganadería 
como estabilizadora de la ecología regional.

Caso1, “dust-bowl” pampeano: Un uso abusivo del suelo, acompañado 
de un período muy seco y tecnologías inapropiadas para los suelos 
de las pampas semiárida y sub-húmeda, desataron una catástrofe 
ecológica sin precedentes que llevó a la quiebra y a la emigración 
forzada de muchos productores de la región. La voladura de suelos, 
las tormentas de arena, la formación de dunas, la pérdida de cultivos y 
la muerte de ganado fueron los signos visibles de esa crisis de alcance 
regional. Pero al mejorar las condiciones climáticas acompañadas 
por la tecnología, las leyes y las instituciones de la región, se inició 
un proceso de recuperación del ambiente productivo que tuvo como 
pivote y motor a una ganadería extensiva que permitió más tarde 
evolucionar hacia los exitosos sistemas mixtos de la región.

Caso 2: La escena opuesta se produjo principalmente durante 
las décadas del 80 y el 90, a partir de una fase húmeda del ciclo 
climático que se inició en la década de 1960. En un período de rápida 
expansión de la agricultura de cosecha en respuesta a las mayores 
lluvias ocurrieron, en al baja cuenca del Río Quinto, episodios 
recurrentes de inundación que dispararon una llamativa alternancia 
de ciclos de cultivo y ciclos de anegamiento. Estos episodios 
afectaron profundamente la producción y la economía regional. Tres 
factores parecen haber sido los desencadenantes: 1) el ciclo húmedo 
en toda la región, 2) la condición topográfica de la cuenca, y 3) el 
índice de “agriculturización” de la baja cuenca. Hemos encontrado 
una correlación sorprendentemente alta entre el área de cultivos 
anuales y el área afectada por las inundaciones. Los resultados 
sugieren un fuerte efecto estabilizador de la ganadería tradicional 
y el sistema mixto de praderas y cultivos sobre la ecología regional. 
¿Juega la ganadería un papel regional mayor al supuesto? 

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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del suelo en ganadería 
(CBI) – 2013

En sistemas ganaderos sustentables debería 
reponerse todo lo extraído durante cada ciclo, 
para tratar de mantener -como mínimo- el nivel 
de minerales en el suelo a través del tiempo.

Méd. Vet. Martín C. Correa Luna, 
INTA Venado Tuerto.
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Ganadería, pastura, pastoreo 
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La intensificación de la ganadería en la República Argentina durante 
fines del siglo XX y comienzos del XXI fue una realidad en los sistemas 
de invernada o engorde, llegando más tarde a los sistemas de cría de 
algunas zonas. En el sur santafecino -zona núcleo maicera de la Pampa 
Húmeda- el planteo técnico de Cría Bovina Intensiva o CBI (Correa 
Luna, 2002), fue aplicado en grupos de productores, logrando rodeos 
de cría de alta producción. Basándose el modelo productivo en una 
elevada disponibilidad forrajera con pasturas consociadas de alfalfas 
con gramíneas (Festuca y Cebadilla). El aprovechamiento del forraje 
es bajo pastoreo directo con las vacas en primavera-verano, durante el 
período de lactancia y servicio, mientras que en el período de otoño-
invierno las vacas están secas y pastorean rastrojos de maíz y soja. 

En este manejo los terneros son destetados -de acuerdo a su peso- 
durante el verano y el otoño, pasando a corrales de engorde con 
alimentación balanceada hasta su terminación y venta. Permaneciendo 
en pasturas solo las terneras de reposición que van a ser los futuros 
vientres del rodeo, reemplazando así los vientres rechazados al final 
de cada ciclo. La edad de su primer entore o servicio oscila entre los 
doce y catorce meses, durante la primavera posterior al destete.

La recría de esta categoría de vaquillona para reposición, se realiza 
sobre las pasturas base alfalfa con gramíneas más rollos o henos. 
Mientras que, como se dijo antes, al destete de todos los terneros ya 
están disponibles los rastrojos de maíz y de soja, donde van las vacas 
ya secas. Mientras que el resto de los terneros con destino a venta, 
se encierran en corrales de engorde.

De esta manera, la elevada oferta forrajera de estas pasturas, entre 18 
y 22 t MS/ha/año, permite elevadas cargas animales del rodeo, que de 
acuerdo a la disponibilidad mencionada oscila alrededor de 5 vacas/
ha de pastura. El objetivo es cubrir los requerimientos nutricionales 
del rodeo, logrando así buena performance reproductiva con índices 
aproximados al 90% de terneros destetados sobre vaca entorada. Por lo 
tanto al ser elevado el procreo en condiciones de alta carga, también es 
alta la producción de carne/ha, con niveles del orden de mil kilogramos 
de carne por hectárea por año (entre terneros y vacas rechazo).
 
Toda esta producción anual responde a la conversión de forrajes en 
producto animal. Como es una zona con suelos de elevada fertilidad 
se logra buen crecimiento de los pastos. Si bien es elevada la 
producción ganadera, esta alta carga animal realiza una importante 
extracción mineral del suelo, que es transformado en carne vacuna. 

Si bien existe una devolución de fertilidad al suelo a través de 
las excretas animales (orina y materia fecal), además del efecto 
beneficioso de las pasturas al suelo, reponiendo nitrógeno por la 
fijación biológica por simbiosis de las alfalfas y estructura física por 
las gramíneas. Se considera que todo animal que produce el sistema, 
y sale del campo con destino a venta, se lleva una cierta cantidad de 
nutrientes que es la denominada extracción mineral de la producción.

En el manejo de la producción de granos (cereales y oleaginosas) es 
conocido el balance nutricional del suelo a través de la extracción 
y reposición de nutrientes. Sin embargo, no ha merecido suficiente 
atención dicho balance en ganadería. Es común escuchar que la 
producción animal recupera la fertilidad que se lleva la agricultura. Si 
bien es cierto desde el punto de vista del nitrógeno por la mencionada 

Tabla 01 Composición mineral de un bovino de 
420 kg de peso vivo.

Fuente: Adap. Mufarrege, 1994 (NRC, 1996; ARC, 1980).

Macronutrientes:
(Tejidos de sostén)

 
Micronutrientes:
(Sistema hormonal 
y enzimático)

Figura 01
Composición mineral porcentual de un 
bovino de 420 kg de peso vivo. Fuente: Adap. 
Mufarrege, 1994 (NRC, 1996; ARC, 1980).
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Tabla 03

Tabla 02

Reposición de Minerales por hectárea y por actividad (kg/ha/año)

Extracción de Minerales según productividad (kg/ha/año)

simbiosis de las leguminosas y por la construcción de materia orgánica 
con gramíneas forrajeras, también es cierto que todo animal producido 
y exportado del sistema extrae nutrientes minerales.
 
Entonces, si se considera que la composición mineral de un bovino 
de 420 kg a través del valor de las cenizas del mismo es de 13,7 
kg totales por animal (adaptado por Mufarrege, 1994). Se puede 
observar en la Tabla 1 donde es posible conocer la correspondiente 
cantidad de los distintos minerales por animal (NRC, 1996) y la 
correspondiente composición porcentual en la Figura 1. 

De esta proporción se puede decir que de los macronutrientes el 
Calcio en primer lugar y el Fósforo le sigue en importancia conforman 
las tres cuartas partes del total, y en menor cantidad el Sodio, Potasio, 
Cloro, Azufre y Magnesio. Si bien los micronutrientes (Hierro, Cinc, 
Cobre, Iodo, Manganeso, Cobalto, Molibdeno y Selenio) se hallan en 
muy baja cantidad (0,28%), al formar parte de enzimas y hormonas, 
son fundamentales en todas las funciones metabólicas y hormonales 
del organismo, si no se hallan en la cantidad adecuada sobrevienen 
graves trastornos metabólicos.

En la producción de granos de cereales y oleaginosas según el 
rinde por hectárea considerado será el nivel de extracción de 
nutrientes. En este caso se puede observar en la Tabla 2 que en 
el rinde simulado, los correspondientes valores de los minerales 
extraídos por cada grano (INPOFOS, Fernando García). Así en 
sistemas de alta producción, para soja (3-4 t/ha) son necesarios 
por hectárea y por año aproximadamente 240 kg de minerales 
totales, mientras que para maíz (9-10 t/ha) alrededor de 250 kg. 

De este modo, se insiste que si se habla de producir en forma 
sustentable deberían reponerse todos estos minerales extraídos 
durante cada ciclo agrícola.

Con una producción de 1.000 kilogramos de carne por hectárea 
por año, en la misma Tabla 2 se puede apreciar que en total serían 
extraídos alrededor de 27 kg de minerales por hectárea cada año. 
En sistemas ganaderos sustentables, también debería reponerse 
todo lo extraído durante cada ciclo, para tratar de mantener -como 
mínimo- el nivel de minerales en el suelo a través del tiempo.

Para devolver al suelo los niveles extraídos de nutrientes durante 
cada ciclo productivo y por actividad, fueron expresados estos 
valores en kg de fertilizantes comerciales necesarios por hectárea 
y por año. Estas consideraciones son teóricas y van más allá de la 
factibilidad física de poder aplicar estos niveles de fertilizantes, y se 
presentan en la Tabla 3. 

Para completar el análisis del balance nutricional del suelo, se 
deben tener en cuenta además de las cantidades de los nutrientes 
extraídos, los costos (por el uso de fertilizantes comerciales para 
reposición de minerales) por producción, para no perder la fertilidad 
que originalmente tenía el suelo y de esta forma tratar de llegar a ser 
sustentable en el tiempo. En la Tabla 4 se observan los precios de los 
fertilizantes considerados. 

De esta manera el cálculo económico expresado en dólares, para reponer 
con fertilizantes los minerales extraídos, se presentan a continuación 
por cada actividad y por hectárea en la Tabla 5 y en la Figura 2.

Simulación Rend. (t/ha) kg Extr./ha Rend. Sim. P K Ca Mg S N

3,8 Soja 22,80 72,20 15,20 15,20 11,40 104,50

3,0 Trigo 12,00 12,00 1,20 9,00 6,00 63,00

10,0 Maíz 30,00 40,00 2,00 20,00 10,00 150,00

1,0 Carne 7,73 2,00 15,64 0,52 1,43 0,00

Simulación Rend. 
(t/ha)

kg fertz/ha Rend. 
Sim.

para P:
P2O52(NH4)

para K:
SO4K2

para Ca:    
SO4Ca

para Mg: 
SO4Mg

para S:
SPS

para N:
Urea

3,8 Soja 113,68 120,33 66,09 152,00 249,02 56,79

3,0 Trigo 59,83 20,00 5,22 90,00 131,06 136,96

10,0 Maíz 149,58 66,67 8,70 200,00 327,65 326,09

1,0 Carne 38,55 3,33 68,02 5,23 84,43 0,00
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Finalmente, cuando se comparan solo los costos totales para la 
reposición de los nutrientes expresados más arriba, según los rindes 
considerados por hectárea y por año, fueron en total más de 400 
dólares para la soja y más de 600 para el maíz, siendo alrededor de 70 
dólares para la producción de carne. No se consideró el nitrógeno en 
ganadería (por fijación biológica y por devolución con las excretas), el 
nitrógeno en soja fue considerado solo el 50% de sus requerimientos, 
asumiendo que el nitrógeno restante lo toma por simbiosis. 

Como conclusión final, puede observarse que si se cargan estos 
valores de la reposición de nutrientes en los costos directos y dejan 
de ser costos “ocultos” (Cordone, G. y Martínez, F.), los resultados 
económicos entre las actividades agrícolas vs la actividad ganadera 
serían muy diferentes, favoreciendo claramente a la ganadería. 
Además de reponerse de esta forma, se verían muy comprometidos 
los márgenes de la producción de granos. En la Figura 3 se 
representan los costos comparativos totales por actividad.

Esta es una de las razones por las que otros autores (Viglizzo, E.; Pordomingo, 
A.; Josifovich, J.) ya han demostrado que para diferentes ambientes 
productivos la ganadería aporta a los sistemas de producción agropecuarios 
mayor sustentabilidad biológica, económica, ambiental y social. 

Tabla 04 Precio de los Fertilizantes considerados.

Precio de Fertilizantes Dólares/t

DAP 737,75

UREA 630,00

Yeso Agrícola 106,38

Sulfato de Potasio 810,00

Sulfato de Magnesio (Kieserita) 600,00

Super Fosfato Simple 377,75

Tabla 05 Costo de Fertilizantes por Mineral y por actividad (u$s/ha)

u$s fertz/ha 
Rend. Sim.

para P: 
P2O52(NH4)

para K:
SO4K2

para Ca:
SO4Ca

Para Mg:
SO4Mg

para S: 
SPS

para N:
Urea

Totales
u$s/ha

Soja 83,87 97,47 7,03 91,20 94,07 35,78 409,42

Trigo 44,14 16,20 0,56 54,00 49,51 86,28 250,69

Maíz 110,35 54,00 0,93 120,00 123,77 205,43 614,48

Carne 28,44 2,70 7,24 3,14 31,89 0,00 73,41

Figura 02 Costos de los Fertilizantes utilizados por 
actividad (u$s/ha).

Figura 03 Costos totales de reposición de 
minerales por actividad (u$s/ha).

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES



30

P
la

nt
eo

s 
G

an
ad

er
os

 2
01

4
B

ue
na

s 
P

rá
ct

ic
as

 G
an

ad
er

as Gestión de la calidad 
de la fibra bajo 
conceptos industriales

La fibra de calidad permite lograr altas eficiencias 
de conversión del alimento, importantes niveles de 
inclusión en las dietas, disminución de los costos de 
alimentación y contribuye de manera decisiva en la 
salud animal.

Dr. Horacio M. Genesio,
Ing. Pablo A. Cattani.

Ganadería Avanzada. 
CATTANI + GENESIO.

Palabras Claves: 

Ganadería, alimentación, 
fibra, gestión, calidad, cliente.
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En la tarea de gestionar los establecimientos y sistemas ganaderos 
productores de carne o leche, aparecen desafíos permanentes 
que demandan motivación, actitud, espíritu competitivo y ganas 
de triunfar, promoviendo el desarrollo de equipos de trabajos que 
permitan lograr los mejores resultados y comprometidos con el 
objetivo de la empresa. 

Resulta fundamental la necesidad de parte de los que deben gestionar 
y conducir los sistemas, asumir un rol de líderes motivadores de 
manera de no aceptar errores ni resignaciones que impliquen bajar 
las expectativas en los resultados. Actualmente creemos que las 
empresas tienen la necesidad de gestionarse como si estuviesen 
participando de una competencia deportiva que se desarrolla todos 
los días del año, y que para esto es necesario desarrollar un espíritu 
competitivo, una fuerte colaboración entre todos los miembros del 
equipo que forman parte de la fuerza laboral, que son parte del 
capital humano, apoyados en protocolos de trabajos y en procesos 
de gestión de la calidad. 

En las funciones y ejercicio de las tareas de liderazgo se debe 
lograr integrar y conformar equipos de trabajo sólidos, con fuerte 
compromiso con la empresa, donde es importante tener la capacidad 
de conocer en detalle el equipo, y a cada uno de los integrantes del 
mismo, saber de sus capacidades, virtudes y limitaciones. Poder 
reconocer en cada una de las personas que forman parte del mismo, 
sus habilidades, talentos y aptitudes para asignarles su rol, y de esa 
manera utilizar sus fortalezas en el desempeño y desarrollo de las 
tareas que tiene bajo su responsabilidad para que también sean 
aprovechadas por el resto de los integrantes y que de esa forma 
puedan ser capitalizadas por la empresa. 

Estamos convencidos que la aceptación y justificación de errores llevan 
a resultados económicos magros que se deben corregir y superar 
cuando se tiene en claro el impacto de los procesos defectuosos en 
el sistema, por lo tanto es necesario modificar sus causas, pero para 
esto es necesario un análisis y diagnostico de los puntos críticos. Los 
errores permiten aprender por eso es necesario tomar debida nota 
de los mismo y ajustar los procesos para no repetirlos. Para minimizar 
errores podemos apoyarnos y aprender de la industria, tratar de imitar 
sus acciones y conductas. En la actividad industrial existen algunos 
conceptos que nos interesan de manera muy especial y particular, 
como son los protocolos de trabajo y controles de calidad, donde no se 
permite anteponer sentimientos a los procesos, se estudia el mercado 
y permanentemente se atiende al cliente de manera de interpretar 
sus necesidades y demandas. Por lo tanto podemos decir que se fijan 
pautas que permiten minimizar fallas donde la existencia de trabajos 

certificados, obliga a realizar procedimientos detallados y por escrito 
sin excepciones, donde todos los involucrados tienen la obligación de 
conocerlos e implementarlos y participar en la gestión de los mismos.

Junto a la tecnología de insumos que se incorpora cotidianamente 
en los sistemas existe un factor fundamental a gestionar, que es la 
tecnología de procesos ya que esto permite disminuir costos y hacer 
más eficiente el uso de los recursos. 

Esta realidad nos ha llevado a debatir posiciones, discutir, y rever 
permanentemente los modelos o sistemas productivos, con la 
necesidad de mejorar la utilización del recurso suelo, aumentar la 
productividad y rentabilidad de las empresas. Esta realidad genera 
situaciones de desaliento por trabas de distinto tipo, que provocan 
momentos de desorientación, confusión, ganas de salir de la 
actividad, contramarchas y fuertes cuestionamientos a los planteos 
mas intensivos, por la demanda de equipamiento y mano de obra. 

La necesidad de intensificación de los sistemas productivos podemos 
decir que ha traído cambios muy profundos en áreas específicas 
como la producción de forrajes conservados y los programas de 
alimentación, logrando incremento de las producciones individuales, 
carga animal, cambios de estrategias productivas, etc. En la república 
Argentina y en la región, hace dos décadas que se viene discutiendo 
la importancia de la calidad del forraje para el correcto desarrollo 
y rentabilidad de los sistemas productivos de carne y leche. La Idea 
fuerza es que debemos producir y generar un producto con altos 
contenidos de nutrientes, de muy buena calidad nutricional, alta 
disponibilidad, y de bajo costo. Debemos cumplir de manera precisa 
con el objetivo de que sea un ingrediente barato para poder producir 
carne o leche. La fibra de calidad permite lograr altas eficiencias 
de conversión del alimento, importantes niveles de inclusión en las 
dietas, disminución de los costos de alimentación y contribuye de 
manera decisiva en la salud animal.

Esta situación genera ventajas a los sistemas productivos por que 
permite entre otras cosas:
a) No dejarlos a merced de la dinámica de los mercados que no 

tienen manera de controlar en volumen ni en precio. 
b) Lograr reservas con alta calidad de fibra FAVN. (Fibra de Alto 

Valor Nutricional)
c) Establecer un balance forrajero adecuado a las necesidades y 

estrategia productiva.
d) Facilita el manejo, hace previsible las producciones y los flujos de 

fondos minimizando las compras fuera de estación de nutrientes 
que son necesarios a lo largo del año.
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En el camino a recorrer para llegar al logro del objetivo (FVAN), 
encontramos factores, externos inmanejables como el clima, e 
internos a los sistemas muy propios de la actividad, donde existe una 
fuerte tendencia a “auto perdonar y no asumir la responsabilidad” 
de errores de procesos al momento de la producción. Esta es la razón 
por la cual buscamos implementar y estandarizar una metodología 
de trabajo, que nos libere de justificaciones que propone ver la 
producción de forrajes observando en detalle el proceso productivo 
como la regla sin excepción al momento de tomar decisiones camino 
a la FAVN (Fibra de Alto Valor Nutricional).

Es así que basados en la filosofía del Dr. Edwards Deming (1900 – 
1993), quien tuvo una determinante contribución a los procesos 
de calidad industrial en Japón, tomamos algunos conceptos que 
adoptaron las industrias y que facilitan de manera estratégica y 
ordenada encontrar una metodología de trabajo programada para 
organizar las acciones y compatibilizarlas, siempre en el camino del 
objetivo que planteamos que es el de gestionar la calidad de la fibra. 

Para afianzar las ideas anteriores se hace necesario incorporar 
algunos conceptos y definiciones sobre que es la calidad y las normas 
de calidad.

La Calidad, la definen los clientes, por lo tanto puede surgir una 
definición basada en el producto, donde la calidad pasa a ser 
una característica medible. Como consecuencia de eso al poder 
cuantificarse la calidad a través de un atributo medible, dentro de un 
producto podemos decir que distintas calidades suponen distintas 
cantidades de atributos e ingredientes dentro del producto mismo 
y que por lo tanto será de mayor o menor calidad de acuerdo al 
contenido del mencionado ingrediente o atributo.

Otro concepto de Calidad está basado totalmente en el cliente 
y podemos decir que determinado producto es de mayor 
calidad cuando cubre de la mejor manera la mayor cantidad de 
requerimientos y necesidades del cliente objetivo. 

Gestión de la Calidad, es una forma de trabajo estructurada, 
protocolizada, operativa, documentada e integrada a los 
procedimientos técnicos y gerenciales, que permite guiar las acciones 
de la fuerza de trabajo, maquinaria y equipamiento, registrando la 
información de la organización de manera práctica y coordinada, que 
asegure la satisfacción del cliente y bajos costos para la calidad.

También podemos decir que son una serie de actividades coordinadas 
que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos, (recursos 

humanos, procedimientos, documentos, estructura organizacional y 
estrategias), para lograr la obtención de la calidad en el producto, 
en nuestro caso será la FAVN, que le ofreceremos a nuestro cliente. 
Es decir, planear, controlar y mejorar aquellos elementos de una 
organización que influyen en la satisfacción del cliente y en el logro 
de los resultados deseados por la organización. Por lo tanto en los 
sistemas productivos ganaderos también podemos decir que la 
gestión de la calidad está orientada a la satisfacción del cliente, 
y que de ello participa todo el personal involucrado, que se debe 
hacer foco en los procesos productivos. Para eso es necesario 
disponer de una clara sistematización de la gestión de la empresa 
que lleve a una mejora continua donde las decisiones estén basadas 
fundamentalmente en hechos y guiados por protocolos de trabajo.

Protocolos de trabajo: Significa poder tener consistencia en los 
procesos, acciones y actividades. A través de su implementación se 
pueden ajustar y mejorar los detalles de la tecnología de procesos, 
implica poder minimizar errores y ajustarse a rutinas escritas e 
incorporadas a través del conocimiento y la sistematización por el 
personal actuante. Es indispensable para la gestión de las empresas. 
Ayudan a disminuir la variabilidad en los productos y trabajos. Deben 
consignar por escrito que es lo que se tiene que hacer, quien lo debe 
hacer, adonde, cuando y como. 

Porque creemos que son necesarios los protocolos de trabajo 
por escrito, los programas de gestión de la calidad, etc. es que 
dicho de otra manera, la maquinaria evolucionó en gran medida 
en los últimos 20 años y los procesos productivos, sus técnicas 
y la obtención de resultados, siguen siendo magros y de lenta 
evolución hacia la calidad. Es fundamental saber y considerar que 
la gestión de la calidad y su metodología de trabajo permite tomar 
acciones y correcciones con mucha anticipación, por lo tanto nos 
ayuda de manera muy concreta en el caso de la producción de 
reservas forrajeras a ganar tiempo y además baja de costos por 
que asegura poder cumplir de mejor manera con la satisfacción del 
cliente. En la actualidad solo podemos y tenemos la oportunidad de 
juzgar la calidad del alimento obtenido, (reservas forrajeras), una 
vez que se completaron todos los procesos, cuando realizamos el 
análisis de laboratorio del producto logrado y esto ocurre mucho 
tiempo después que han finalizado todos los procesos que le dieron 
origen al producto final y por lo tanto ya nada se puede hacer para 
modificar el resultado. Lo que se propone es incorporar de manera 
fehaciente, práctica, fácil y rutinaria un programa de protocolos de 
trabajos y gestión de la calidad en los procesos de planificación, 
programas de alimentación, confección, conservación y uso de las 
reservas forrajeras. Dicho de otra manera, cada uno de los eslabones 
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de la cadena productiva, tiene la obligación de auto gestionar su 
desempeño y será el controlador de calidad del proceso anterior, 
con el objetivo que en el desarrollo de las actividades productivas, 
nada quede librado al azar. De esta manera cuando existe fatiga, 
desconocimiento o falla en algún nivel, siempre habrá un eslabón 
siguiente, un protocolo escrito, programa y metodología de trabajo 
que dispara la alarma o llamado de atención a los fines de que la falla 
no se siga agravando.

A modo de ejemplo, durante las etapas iniciales de los procesos, en 
la confección de reservas forrajeras, solamente con el aviso de que 
la calidad de los rollos que se están elaborando (aún con el proceso 
ajustado), la materia seca del silaje o el correspondiente partido 
de grano, no están dentro de los parámetros o rangos permitidos 
y aceptados en el protocolo de trabajo preestablecido, se dispara el 
mecanismo para tomar las medidas correctivas y para que se puedan 
hacer ajustes y correcciones a tiempo. En el caso de que el aviso no 
llegara de manera oportuna y la falla en la calidad deseada exista, se 
deberán capitalizar los errores tomarse medidas más ajustadas para 
la campaña venidera tendientes a la estandarización de la calidad. 

Cuando analizamos y definimos los estándares de calidad de manera 
separada, encontramos que los mismos siempre deben apuntar a la 
satisfacción del cliente, por lo tanto debemos definir:
 • Quienes son nuestros clientes.
 • Que necesidades y requerimientos tienen.
 • Cuál es nuestro objetivo.

Basados en las premisas anteriores decimos que nuestro cliente, 
o el destinatario del forraje producido en el establecimiento, es 
la micloflora y microfaunafauna ruminal, que habita en el rumen 
de los animales de nuestros rodeos y es quien en definitiva con 
su funcionamiento va a determinar los niveles de producción 
alcanzados, como consecuencia y en respuesta a la calidad de 
la fibra. Lo que se debe tener en cuenta es que este cliente, es 
exigente, y sensible a las modificaciones de calidad. En general 
podemos decir que los animales necesitan consumir gramos 
de nutrientes por día, (energía, proteína, vitaminas, minerales, 
etc.), acordes al momento productivo y estado fisiológico que 
se encuentren. De esto surge que nuestros clientes necesitan 
dietas de calidad, lo más constante posibles y por consiguiente 
poco variables respecto de sus nutrientes a lo largo del año. 
No quedan ni tenemos que permitirnos excusas que justifiquen 
los malos procesos en la producción de forrajes conservados y 
su posterior utilización en los programas de alimentación. La 
FAVN, ofrece la oportunidad de ser producida y controlada en 
el propio establecimiento, generando una situación de menor 
vulnerabilidad al impacto de los factores externos y al clima, es un 
recurso que permite hacer sistemas más estables y sustentables a 
lo largo del tiempo.

A primera vista puede verse que estos conceptos provocan la idea de 
alta competencia en los roles, pero lejos de eso está en la habilidad 
para la gestión, adaptar la tecnología, transferirla, explicar los 
procesos, generar programas de capacitación y acciones e incentivar 
la participación en la gestión de la calidad además promover un 
espíritu de autocrítica y los aportes de ideas para que sea un proceso 
constructivo de mejora continua dentro del establecimiento.

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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as Sorgo y sus posibilidades 
de utilización

Los cereales de verano de por si son bajos en el 
contenido de proteína. En este sentido, para la 
utilización eficiente del silaje de sorgo, teniendo 
en cuenta las distintas categorías animales, 
deberá contemplarse la suplementación. 

Ing. Agr. MSc.
Josefina Marinissen.

Área  Producción Animal.
INTA EEA Hilario Ascasubi.

Palabras Claves: 

Ganadería, alimentación, 
sorgo forrajero, silo, proteína, 

suplementación, verdeo, 
pellet, girasol.
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El impacto que tiene dentro de los sistemas de producción el 
costo de producir alimentos, obliga a no perder de vista el objetivo 
de utilización de los mismos. Puntualmente en lo que respecta 
al sorgo, a pesar de presentar gran plasticidad en su utilización, 
es fundamental prever con anterioridad el uso que se la dará al 
mismo, es decir, en pastoreo directo, como diferido o en sus formas 
de reserva silo y/o heno, realizando un manejo diferenciado que 
permita atender los requerimiento según las especificaciones del 
híbrido elegido (selección del lote, fecha de siembra, fertilización, 
riegos), permitiendo así que el material exprese al máximo su 
potencial productivo.

Las diferencias en la composición morfológica; proporción de tallos, 
hojas y panojas que poseen los distintos tipos de sorgo; forrajeros, 
doble propósito (sileros/graníferos) y graníferos puros, así como 
sus características de fotosensitivo, BMR, azucarado o ambos, 
generan diferencias en la composición química y en consecuencia 
en su valor nutritivo. 

El silo de sorgo y su uso en la alimentación animal.
El silaje de sorgo, desde el punto de vista nutricional presenta limitantes 
en lo que respecta al contenido de proteína, difícilmente superan el 
6 a 8%. Esto no se debe al proceso de fermentación (salvo una mala 
confección), sino a una condición propia de los cereales de verano que 
de por si son bajos en el contenido de este nutriente. En este sentido, 
para la utilización eficiente de los silajes, teniendo en cuenta las distintas 
categorías animales, deberá contemplarse la suplementación. 

En el caso de una recría (ternero de destete) debería complementarse 
con algún concentrado proteico, ya que los niveles del mismo, no 
alcanza a cubrir el alto requerimiento de proteína que presenta esta 
categoría animal (17 - 18%PB en la dieta), como consecuencia de 
estar formando tejido óseo y muscular.

Para el engorde la situación es diferente (animales que superen los 
260 – 280kg de peso vivo), ya que los requerimientos se invierten 
pasando a ser prioritaria la energía para la formación del tejido graso, 
mientras que el aporte de proteína es asimismo necesario aunque en 
menor medida que en el primer caso (14%PB en la dieta). Teniendo 
en cuenta el requerimiento energético por parte de esta categoría 
y dependiendo del valor energético del silaje (2,4 – 2,6McalEM/
kgMS, en función del contenido de grano del sorgo principalmente), 
podría ser necesario incorporar algún concentrado energético, 
“grano”. En este punto, es interesante destacar la sinergia que se 
daría complementando la base del silaje de sorgo, con un grano de 
cereal de invierno (avena, cebada, trigo) debido a los distintos sitios 

de digestión, a los productos que se generan de esa digestión, y la 
eficiencia de utilización de los mismos.

En el caso de la vaca, el sorgo puede tener diferente impacto en la 
nutrición dependiendo fundamentalmente del momento fisiológico 
en el cual se encuentre el vientre. Si pensamos en el sorgo como 
único alimento para esta categoría podríamos apuntar a un diferido, 
para la época otoño/invernal o hasta la parición/lactancia, donde 
necesariamente deberíamos complementar la base del diferido con 
proteína y energía debido a los altos requerimientos de esta fase 
(producción de leche). Durante el período posterior al destete y 
hasta el momento antes mencionado, el silaje por sí solo, puede ser 
un buen alimento para mantenimiento de los vientres. Esto siempre 
y cuando la vaca se encuentre en buen estado corporal. 

La proteína complementaria cumple un rol esencial en la nutrición 
animal cuando se emplean alimentos que poseen fibra (silajes y 
diferidos) no solo como nutriente para el animal, sino también 
participando en el crecimiento de la masa microbiana del rumen. Para 
que esta finalmente actué en la digestión de la fibra del forraje que 
de otro modo (y dependiendo del grado de lignificación que posea), 
podría limitar el consumo de materia seca y consecuentemente el 
aporte de nutrientes.

Los complementos proteicos a emplear sobre la base del silaje 
pueden ser; forrajes, como pasturas base alfalfa y verdeos invernales 
o concentrados proteicos de origen vegetal; expeller y pellet de 
girasol, soja, raicilla de cebada o de síntesis química como urea.

Un aspecto interesante es el uso de los verdeos (período otoño – 
invernal), ya que regulando el consumo (horas de pastoreo), este 
recurso forrajero de alto costo de implantación, podría transformarse 
en un “concentrado proteico”, de donde solo se pretende que el 
animal extraiga el nutriente “proteína”. Esta estrategia de utilización 
de los verdeos invernales es más que interesante, ya que permite 
extender el período de utilización, reducir la superficie de siembra o 
destinarle otro uso (henos/silaje/cosecha del grano).

Como afecta el valor nutricional del silaje de sorgo en la 
productividad animal.
Como se mencionó anteriormente, el silaje de sorgo puede ser 
consumido por cualquier categoría animal y en cualquier estado 
fisiológico, lo importancia es conocer su calidad o valor nutritivo 
a través del análisis químico, y poder ajustar en función de los 
requerimientos del animal las raciones para así lograr obtener los 
resultados buscados de cada proceso fisiológico (cría, recría, engorde).
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A continuación presentaremos dos tipos de silajes de sorgo que 
llamaremos A y B que diferirán en la composición química y veremos 
como influyen en la performance animal, cuantificada a través de 
la ganancia de peso (GDP). Notarán que en cada caso es preciso 
incorporar distintos alimentos como fuente proteica y/o energética 
según sea la categoría animal que consume el silaje.

Silo de sorgo calidad A: 28,54 %MS; 8,38%PB; 49,6%FDN; 
27,69%FDA; 68,5%DMS; 2,47McalEM/kgMS.
Silo de sorgo calidad B: 31,7%MS; 6%PB; 63,3%FDN; 39,3%FDA; 
60,3%DMS; 2,18McalEM/kgMS.

Categoría animal: Ternero destete - Peso vivo: 180kg – Edad: 7 
meses promedio.
 
Si para esta categoría animal usáramos silaje como único alimento, 
tanto en el caso del silo tipo A (mayor concentración proteica) y más 
aún en el B, estaríamos generando una importante limitante en el 
desarrollo animal, que finalmente afectará la performance. Esto 
debido a que la dieta total ofrece valores de 8 – 9% de proteína bruta 
(PB), que tal como se mencionó anteriormente no alcanza a cubrir 
los requerimientos de esta categoría.

A continuación se plantearán distintas dietas, para mejorar el 
aprovechamiento del recurso base.

Lo deseable en esta categoría animal, es que la proteína total de la 
dieta esté alrededor del 17 – 18%, con esto garantizamos cubrir los 
requerimientos proteicos de esta categoría en pleno crecimiento. 
Como puede observarse consumiendo verdeo de invierno (VI) no 
alcanzamos a cubrir los niveles de PB mencionados anteriormente. Si 
en esta misma dieta reemplazamos al silo A por el B (de menor valor 
nutritivo), no sólo seguimos en la misma situación (baja PB dieta) 
sino que además, la ganancia de peso (GDP) desciende a 0,550kg/
animal/día, pudiendo mostrar a lo largo del período de alimentación 
disminución en el consumo, ya que la proteína total de la dieta 
disminuye de 14,2, ya limitante, a 12,5%. Tabla 1.

Para lograr el aumento proteico debemos incorporar algún otro 
concentrado proteico, en este caso además del verdeo de invierno, 
usaremos pellet de girasol (PG). Tabla 2. 

Otra opción a este tipo de dieta, podría ser incorporar granos de 
cereales de invierno, ya que hacen un aporte de PB interesante, 
además aumentar el valor energético de la dieta y con ello la 
ganancia de peso vivo (GDP), así con 2,5kgGA/animal/día lograríamos 
aumentar la GDP en 250 – 300g (dieta 3). Si en ésta misma situación, 
quisiéramos prescindir del PG y usar solo VI, para lograr mantener 
el nivel proteico alrededor de 17% y la GDP en 1kg, necesitaríamos 
como mínimo un 55 – 60% de VI en la dieta (15kgMF/animal/día), 
30% de GA (2kgMF/animal/día) y 15%SS (3kgMF/animal/día). Tabla 3.

Tabla 01 Dieta 1. Silo de sorgo (tipo A) – Verdeo invernal (66%DMS – 20%PB – 2,4Mcal EM/kgMS).

DIETA Participación en la dieta (base MS) kg MS/día kg MF/día

Verdeo invernal (VI) 50,00% 2,56 12,78
Silaje A 50,00% 2,56 8,97
Dieta 100,00% 5,11 21,75

Valor nutritivo de la dieta: 67,3%DMS – 14,2%PB – 2,4McalEM/kgMS.
Ganancia de peso vivo (GDP): 0,800kg/animal/día.

Tabla 02 Dieta 2. Silo de sorgo (tipo A) – Verdeo de Invierno – Pellet de girasol (64%DMS – 31%PB – 2,3Mcal EM/kgMS).

Valor nutritivo de la dieta: 66%DMS – 18,2%PB – 2,4McalEM/kgMS.
Ganancia de peso vivo (GDP): 0,770kg/animal/día.

DIETA Participación en la dieta (base MS) kg MS/día kg MF/día

Verdeo invernal (VI) 30,00% 1,51 7,55
Girasol expeller (PG) 28,00% 1,41 1,58

Silaje A 42,00% 2,11 7,42
Dieta 100,00% 5,04 16,56
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Si en esta misma dieta (3) reemplazamos al silo A por el B (menor 
concentración proteica), la GDP desciende a 0,800kg/animal/día, 
pudiendo mostrar a lo largo de la suplementación disminución en el 
consumo, ya que la proteína total de la dieta disminuye a 15,4%. Para 
mantener la GDP en 1,000 kg usando el silo B, sería preciso modificar 
las proporciones dadas de cada alimento a; GA 55%, PG 30% y 15% de 
silaje de sorgo. Tabla 3.

Una opción interesante para complementar silajes que tenga 6% o 
menos de PB, es la incorporación de urea (nitrógeno no proteico 
– NNP) en la dieta. La restricción para esto es que como máximo 
se puede emplear el 1% de la dieta (alto riesgo de toxicidad, 
debe estar muy bien mezclada con el resto de los ingredientes). 

Para esta categoría animal el 1% corresponde solo a 50g urea/
animal/día, con lo cual no alcanzamos a cubrir el 17 – 18% PB 
que necesitamos tener en la dieta. Por la tanto de todos modos, 
debemos complementar con algún concentrado proteico de origen 
vegetal o bien el uso de verdeos o pasturas. En el caso de utilizar 
el PG, si con un silo de las características del B (6%PB) requeríamos 
GA 55%, PG 30% y 15% de silaje de sorgo, incorporando los 50g 
de urea (1% de la dieta) pasamos a requerir; GA 53%, PG 20%, y 
26%SS, manteniendo la GDP en 1,000kg y la concentración proteica 
total de la dieta en 17,5%. 

Categoría animal: Novillo terminación - Peso vivo: 380 - 400kg – 
Edad: 26 - 28 meses promedio 

Tabla 03 Dieta 3. Silo de sorgo (tipo A) – Verdeo de Invierno – Grano de avena (77%DMS – 13%PB – 2,77McalEM/kgMS).

Valor nutritivo de la dieta: 70%DMS – 17%PB – 2,6McalEM/kgMS.
Ganancia de peso vivo (GDP): 1,000kg/animal/día.

Tabla 05 Dieta 2. Silo de sorgo (tipo A) – Pellet de girasol (64%DMS – 31%PB – 2,3Mcal EM/kgMS) – Grano de maíz (88%DMS – 
10%PB – 3,17McalEM/kgMS).

Valor nutritivo de la dieta: 77,8%DMS – 11,5%PB – 2,8McalEM/kgMS.
Ganancia de peso vivo (GDP): 1,400kg/animal/día.

DIETA Participación en la dieta (base MS) kg MS/día kg MF/día

Avena grano (GA) 40,00% 2,12 2,46
Girasol expeller (PG) 28,00% 1,48 1,66

Silaje A 32,00% 1,69 5,94
Dieta 100,00% 5,28 11,05

Tabla 04 Dieta 1. Silo de sorgo (tipo A) – Verdeo de Invierno (60%DMS – 16%PB – 2,16McalEM/kgMS) – Grano de maíz (88%DMS 
– 10%PB – 3,17McalEM/kgMS).

Valor nutritivo de la dieta: 66%DMS – 18,2%PB – 2,4McalEM/kgMS.
Ganancia de peso vivo (GDP): 0,770kg/animal/día.

DIETA Participación en la dieta (base MS) kg MS/día kg MF/día

Verdeo invierno (16%PB) 30,00% 2,85 11,86
Grano maíz (GM) 40,00% 3,79 4,36

Silaje A 30,00% 2,85 9,99
Dieta 100,00% 9,49 26,20

DIETA Participación en la dieta (base MS) kg MS/día kg MF/día

Pellet de girasol (PG) 10,00% 0,93 1,05
Grano maíz (GM) 50,00% 4,66 5,36

Silaje A 40,00% 3,73 13,08
Dieta 100,00% 9,32 19,49
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Si en esta misma dieta (2) reemplazamos al silo A por el B, la GDP 
desciende a 1,200kg/animal/día. Para mantener la GDP en 1,350 - 
1,400 kg y el valor nutritivo de la dieta con el silo B sería preciso 
modificar las proporciones dadas de los alimentos en; GM 52 a 55% 
- PG 15% y 33 - 35% de silaje de sorgo tipo B. Tabla 5.

Nuevamente se puede presentar la alternativa utilizando el silo B (de 
menor valor nutritivo) de incorporar urea (nitrógeno no proteico – 
NNP). Tal como se mencionó anteriormente solo debe representar 
el 1% de la dieta como limite máximo, y lograr una distribución 
homogénea en la ración diaria. Así, con solo 80g urea/animal/día 
logramos mantener la GDP en 1,300kg/día, el valor nutritivo de la 
dieta y disminuir al 5% la cantidad de PG suministrado.

Categoría animal: Vaca cría - 2º mes lactancia (6l leche/día), 
comienzo servicio - Peso vivo: 400kg.

En este caso, se considerará únicamente el silo de mayor calidad 
nutricional, ya que el pico de lactancia junto con el comienzo del 
servicio son los momentos de mayores requerimientos nutricionales 
para la vaca de cría. Es importante destacar el rol que en este 
caso cumplen las pasturas de alta calidad, ya que como puede 
verse en la dieta 1, solo con pastura y silo la vaca cubre todas sus 
necesidades de producción. Tabla 6. Cuando la situación cambia, 
y el recurso forrajero es un verdeo invernal, que para la época de 

parición está muy bajo en PB (comienza a granar), la necesidad de 
un concentrado proteico (PG) es eminente para poder mantener los 
niveles requeridos. Tabla 7.

El sorgo diferido y su uso en la alimentación animal.
En base a los requerimientos energéticos de un rodeo de cría en su 
último período de gestación se establece que con una disponibilidad 
de materia seca de aproximadamente 5.000 kg/ha, se necesita para 
alimentar una vaca de cría durante 100 días una superficie de 0,25 has. 
En función de estos resultados se establece que con 25 has de sorgo 
diferido se podrían alimentar 100 vacas durante 100 días del invierno 
(Ing. Lagrange – EEA Bordenave). No obstante esta relación puede 
verse modificada de acuerdo a las condiciones de suelo, clima, etc.

Así, se cubren los requerimientos del rodeo y se logra mantener 
la carga y el estado corporal de las vacas durante todo el invierno, 
recordando que las vacas deben estar en buena condición corporal 
al momento de ingresar a pastorear el diferido de sorgo. El bajo 
contenido de proteína bruta, que naturalmente posee este recurso 
(5 – 7,5%PB), limita la utilización del mismo durante los períodos de 
parición y lactancia, por lo que se recomienda dejar de utilizar el 
sorgo granífero diferido, o bien, complementarlo con recursos de 
mayor contenido proteico como los verdeos de invierno, las pasturas 
o bien suplementar con concentrados como; el pellet de girasol, 
grano de soja, la sojilla, etc.

Tabla 07

Tabla 06

Dieta 2. Silo de sorgo (tipo A) – Verdeo de Invierno (60%DMS – 16%PB – 2,16McalEM/kgMS) - Pellet de girasol (64%DMS 
– 31%PB – 2,3Mcal EM/kgMS).

Dieta 1. Silo de sorgo (tipo A) – Pastura alfalfa 10%floración (64%DMS – 22%PB – 2,3McalEM/kgMS).

Valor nutritivo de la dieta: 65,7%DMS – 12,5%PB – 2,4McalEM/kgMS.
Ganancia de peso vivo (GDP): 0,550kg/animal/día – Producción láctea 6l/día.

Valor nutritivo de la dieta: 67,2%DMS – 12,5%PB – 2,4McalEM/kgMS.
Ganancia de peso vivo (GDP): 0,650kg/animal/día –Producción láctea 6l/día.

DIETA Participación en la dieta (base MS) kg MS/día kg MF/día

Pastura alfalfa (PA) 30,00% 3,56 16,19
Silaje A 70,00% 8,31 29,17
Dieta 100,00% 11,88 45,36

DIETA Participación en la dieta (base MS) kg MS/día kg MF/día

Verdeo invierno (VI) 30,00% 3,45 14,38
Pellet girasol (PG) 8,00% 0,92 1,03

Silaje A 62,00% 7,13 25,02
Dieta 100,00% 11,5 40,4
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Cómo impacta el valor nutritivo del diferido en los vientres.
A continuación se presenta el valor nutritivo de dos tipos diferentes 
de sorgos diferido, donde se varía el contenido de PB, factor limitante 
para su utilización.

Si en esta misma dieta reemplazamos al diferido A por el B, de 
menor concentración proteica, ni siquiera en ésta categoría de 
bajos requerimientos (seca) alcanzamos a cubrirlos, es decir, que 
necesariamente hay que agregar un concentrado proteico. Tabla 9.
Los requerimientos de materia seca están en función de los 
requerimientos energéticos. Una vaca de cría de 400 kg en el último 
período de gestación requiere 20 Mcal diarias. Si el sorgo diferido A 
y B presentan 2,46 Mcal/kg de materia seca se le debe suministrar en 
ambos casos 8,2 kg de materia seca/animal/día. En el caso de que la 
digestibilidad del sorgo diferido fuera menor, será mayor la cantidad 
de materia seca a ofrecer diariamente. 

Por otro lado, y no menos importante, es cubrir los requerimientos 
proteicos de las vacas cuando se encuentran en el último período de 

gestación. En el caso de que el sorgo diferido cuente con menos del 
8% de PB será necesaria la suplementación proteica. Para el sorgo 
diferido tipo B con 6% de PB se deberá corregir con 500 gramos 
de harina de girasol (32% de PB) para cubrir sus requerimientos 
proteicos. Otra alternativa podría ser complementar el pastoreo 
del sorgo diferido a través de “horas de pastoreo - almuerzos” 
de verdeos de invierno o pasturas. Esto implica el pastoreo de no 
más de 2 a 3 horas diarias de estos recursos con el fin de cubrir las 
necesidades de proteína. Otra opción para esta caso, puede ser 
adicionar algo de grano de avena o cebada (recordar que son los 
granos más proteicos), y en este caso la proporción debería rondar 
el 20%, logrando además aumentar en 150 – 200g la GDP, debido a la 
sinergia entre energía y proteína que se da a nivel ruminal.

Categoría animal: Vaca cría – 3º mes de lactancia – 6l leche/día. Peso 
vivo: 400kg.

Considerando los altos requerimientos de esta categoría, aunque 
coma el diferido tipo A de mayor contenido proteico, no alcanza a 

Tabla 09

Tabla 10

Tabla 08

Dieta 1. Sorgo diferido tipo A.

Dieta 1. Diferido de sorgo tipo A - Pellet de girasol (64%DMS – 31%PB – 2,3Mcal EM/kgMS).

Valor nutritivo de la dieta: 65,8%DMS – 8%PB – 2,5Mcal EM/kgMS.
Ganancia de peso vivo (GDP): 0,500 kg/animal/día.

Valor nutritivo de la dieta: 65,7%DMS – 9,8%PB – 2,5Mcal EM/kgMS.
Ganancia de peso vivo (GDP): 0,600kg/animal/día. 

1Materia seca; 2Proteína bruta; 3Fibra detergente neutro; 4Fibra detergente ácida; 5Digestibilidad de la materia seca

Tipo de diferido MS1 (%) PB2 (%) FDN3 (%) FDA4 (%) DMS5 (%) Energía
(Mcal EM/kgMS)

Alta calidad (A) 52 8 63,7 29,7 65,8 2,46
Baja calidad (B) 52 6 63,7 29,7 65,8 2,46

Dieta Participación en la dieta (base MS) kg MS/día kg MF/día

Diferido A 100,00% 10,50 20,20
Total dieta 100,00% 10,50 20,20

Dieta Participación en la dieta (base MS) kg MS/día kg MF/día

Pellet de girasol (PG) 8,00% 0,92 1,04
Diferido A 92,00% 10,60 20,38
Total dieta 100,00% 11,52 21,41
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cubrir sus requerimientos. Aunque al inicio la producción de leche no 
se ve afectada, con el tiempo la condición corporal disminuye, hasta 
el punto de verse gravemente comprometida la próxima preñez. 
Tener en cuenta, que una vaca adulta con adecuado estado corporal 
al parto, es decir, condición corporal (CC) 3 o superior (Escala 1 a 5: 1 
extremadamente flaca y 5 extremadamente gorda) tiene un 95% de 
probabilidades de preñez; mientras que las vacas con CC 2,5 tienen 
un 75% y las vacas con CC 2 o inferior no superan el 50%. Tabla 10.
 
Según lo expuesto, las opciones para mejorar este diferido y así poder 
emplearlo una vez comenzado la parición/lactancia, deberían ser la de 
incorporar, como se mencionó concentrados proteicos. Las opciones 
son varias dependiendo el tipo de alimento complementario que 
tengamos disponible. Teniendo en cuenta esto, cuanto más proteico 
es el recurso menor en la proporción del mismo que tenemos que 
emplear del mismo. Este sería el caso de, por ejemplo, un grano de 
soja. Este tipo de concentrado es más que interesante no sólo por 
su elevado contenido de proteína (32 y 36%), sino por el aporte 
energético dado por el contenido de grasa (EE: 18%), permitiendo un 
balance energético/proteico adecuado además de un aumento de la 
GDP. La única precaución en el uso del grano de soja, entero o partido 
en rumiantes es que no puede suministrarse en concentraciones 
mayores del 12 - 15% del total de la dieta.

Cabe aclarar que en lo que respecta a formulación de raciones, 
son tantas las alternativas, como posibilidades de alimentos y 
valor nutritivo de los mismos existan. Las propuestas sugeridas en 
esta oportunidad tienen como objetivo, mostrar la diferencia entre 
las raciones obtenidas en función del valor nutritivo del alimento 
base que en este caso es el silo de sorgo; y con esto insistir en la 
importancia de conocer la calidad de lo que usamos para alimentar 
a nuestras animales.

Encuentre el presente trabajo en www.aapresid.org.ar - PUBLICACIONES
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de silajes de maíz en 
Argentina

El objetivo del presente trabajo es poner en 
evidencia la cantidad y calidad de material que 
se pierde en la superficie de silajes de maíz en 
comparación con la masa del silo, e identificar las 
variables involucradas en dichas pérdidas.
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Diagrama 01 Muestras tomadas en los diferentes silos

Introducción
El uso de silajes en Argentina ha crecido exponencialmente y explica en 
gran medida el porque en zonas agrícolas seguimos teniendo vacas, que 
ahora no dependen solo del pasto en pastoreo directo, sino además de un 
silaje producido a partir de algunas hectáreas de cultivos, en general maíz. 

Este crecimiento estrepitoso del área ensilada como lo muestran las 
estadísticas de la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros (pasamos 
de 100.000 has en 1998 a más de 1,5 millones de has en la última 
campaña), lamentablemente no ha sido acompañado de cuestiones 
básicas relacionadas al manejo del recurso silo, lo cual hoy representa la 
mayor parte de las pérdidas que se suceden en el proceso.

En general técnicos y productores tendemos a relajarnos el día 
en que el silo está confeccionado, pensando en la tranquilidad de 
que tenemos la comida; pero lamentablemente desde ese día en 
adelante no ponemos ningún énfasis en cuidar lo que acabamos de 
generar y que costó mucho tiempo y dinero.

Dado que ya nos hemos ocupado de lo que sucede en torno a la 
extracción y suministro de silajes a nivel país (Abdelhadi y col., 2010 y 
2012), la intención del presente trabajo es poner en evidencia lo que 
sucede en la superficie de nuestros silos, ya que lamentablemente 
seguimos recorriendo la Argentina y viendo silos con problemas en 
el tapado o directamente sin tapar.

Objetivo 
Poner en evidencia la cantidad y calidad de material que se pierde en 
la superficie de silajes de maíz en comparación con la masa del silo, e 
identificar las variables involucradas en dichas pérdidas.

Materiales y Métodos
Muestreo:
Cincuenta silos de maíz fueron muestreados en provincias de Buenos 
Aires, Santa Fe y Entre Rios. Las muestras fueron tomadas en el 
centro del silo (CS) o en la superficie (SS).

CS: muestra tomada en el centro del silo (zona blanca en diagrama) 
desde la cara eliminando los 50cm expuestos e introduciendo el 
calador 50cm hacia adentro (compuesta por 3 sub-muestras tomadas 
al centro de lado a lado, y descontados los 50cm superiores (zona 
negra en diagrama) se fijo verticalmente un punto central y 2 puntos 
distribuidos en forma equidistante hacia arriba y hacia abajo-ver 
Diagrama 1 puntos negros).

SS: muestra tomada en la superficie del silo (zona negra en diagrama) 
desde la cara eliminando los 50cm expuestos e introduciendo el 
calador 50cm hacia adentro (compuesta por 3 sub-muestras tomadas 
al centro de lado a lado, y tomando el punto central se muestrearon 
2 puntos distribuidos equidistantemente hacia la derecha y la 
izquierda-ver Diagrama 1 puntos blancos).

Una vez tomadas las 3 sub-muestras, se colocaron sobre un lienzo 
para conformar una muestra compuesta, que se homogeneizó 
y separo como las porciones de una pizza tomando 2 porciones 
opuestas completas para obtener la muestra final. Las muestras se 
mantuvieron refrigeradas hasta su freezado previo al envío de las 
mismas en partes iguales al laboratorio de nutrición de INTA Balcarce 
(37o 45S; 58o18W) o al laboratorio de calidad de forrajes de la CACF 
(para testear la tecnología AgriNir). 

En laboratorio, se descongelo la muestra y sobre material fresco se 
determino pH (con peachímetro digital Cole Palmer) y luego las muestras 
fueron secadas (60 oC en horno con circulación de aire forzada), molidas 
en molino tipo Willey con malla de 1mm y posteriormente analizadas 
para determinar materia seca (MS), materia orgánica (MO) y cenizas.

Mediciones de campo y cálculos
-Compactación: Se midió utilizando un calador de sección conocida 
(45.58cm2) que se introdujo 50 cm en el punto de muestreo y de cada 
uno de los 3 puntos muestreados (tanto en superficie como en el centro), 
se obtuvo y peso el 100% de la sub-muestra. Luego para obtener el dato 
de compactación (kg/m3) se aplico la siguiente ecuación:

*Referencias: CS = puntos negros, SS = puntos blancos.
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δ = m / v
 Donde:
- δ = densidad en kg/m3.
- m = masa del silo (kg obtenidos con el calador).
- v = volumen del calador introducido en el silo (sección x 

profundidad).
 
-Tamaño de partícula: se utilizo un separador de partículas de la 
Universidad de Pensilvania (USA), mediante el cual las muestras 
de superficie y profundidad fueron separadas en cada una de las 
4 bandejas y posteriormente pesadas. Finalmente se calculo el 
porcentaje colectado en cada bandeja siguiendo las ecuaciones 
propuestas por Heinrichs and Kononoff (2003).  

-Perdidas de calidad: obtenidas como la diferencia entre la MO de CS 
y las MO de SS, calculada aplicando la siguiente ecuación:

-Perdidas de cantidad: Medidas las dimensiones de cada silo en el 
campo, estimamos el área total expuesta (m3). Luego multiplicando 
por la compactación también medida (kg/m3), el % de MS y de MO, 
calculamos las toneladas de material expuesto factible de deterioro. 
Finalmente aplicamos la siguiente ecuación para estimar la cantidad 
de MO perdida por silo:

Tons MO perdida = área expuesta (m3) * (tonMV/m3 * %MS * %MO) 
* % MO perdida (1)

 
Análisis estadístico
Se utilizo un diseño en bloque completamente aleatorizado, en donde 
cada silo fue el bloque (50). Dentro de cada bloque el tratamiento fue 
el sitio de muestreo (CS o SS). Se obtuvieron los ANOVA por variable 
(2 factores sin replica) utilizando el paquete estadístico de Excel (MS 
office), usando los siguientes grados de libertad:

  Bloque (50-1) = 49
  Sitio de muestreo (2-1) = 1
  Error (50-1) x (2-1) = 49
  Total (50 x 2) - 1 = 99

El valor alfa utilizado fue 0,05 y diferencias fueron declaradas cuando 
el valor P fue <0,01.

Resultados y discusión
De la totalidad de silajes muestreados, el 66% correspondió a 
establecimientos lecheros y el 34% a establecimientos productores 
de carne. Los muestreos se realizaron en promedio sobre silos de 
145 días desde su confección, con un rango de 44 a 488 días. Al 
momento del ensilado, 29 de los 50 establecimientos no utilizaron 
inoculantes bacterianos (58%) y del total de silos muestreados 34 
fueron tortas o budines y 16 búnkeres.

Los productores utilizaron para cubrir sus silos en su mayoría (72%) 
film bicapa (blanco/negro), un 14% uso film negro y el otro 14% no 
tapo sus silos. Del total de silos en 34 se utilizaron neumáticos en 
superficie de los plásticos, en 4 bidones de herbicidas con agua y en 
2 bolsas con tierra. Ninguno de los silos muestreados utilizo aditivos 
o selladores en superficie.

A continuación se presenta la Tabla 1 con los parámetros de calidad 
medidos. No se encontraron diferencias en el contenido de materia 
seca (MS) entre superficie y centro, pero las muestras superficiales 
presentaron un mayor contenido de cenizas y por ende menor 
contenido de materia orgánica (MO), P<0,01. 

El mayor pH encontrado en superficie (P<0,01), es signo de un 
silo con perdidas por exposición al aire. Por último, es importante 
observar que la variación en los parámetros evaluados fue mayor en 
las muestras de superficie, a diferencia de lo que se observa en las 
muestras tomadas en el centro de los silos. 

Tabla 01 Parámetros de calidad en los silajes de maíz muestreados.
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Este resultado muestra claramente que la superficie de los silos es un 
área muy inestable y dependiendo de cuán bien hagamos las cosas al 
momento del tapado, extracción y suministro, tendremos más o menos 
material deteriorado. Vale la pena aclarar que por más que utilicemos la 
mejor metodología de tapado, si destapamos más que lo que utilizamos 
diariamente las pérdidas en superficie serán importantes. 

En la Tabla 2 se presenta la compactación medida en los diferentes 
sitios de muestreo.

Como era de esperar, la compactación superficial fue menor a 
la encontrada en el centro de los silos (P<0,01), lo cual se explica 
simplemente porque a igual capacidad de pisado, el material 
superficial no tiene nada encima que lo ayude a compactarse 
por gravedad, como sí lo tiene el material del centro. Por ello en 
la medida que los silos crecen en altura, la compactación media 
aumenta, principalmente por efecto del peso especifico.

A igual porcentaje de MS en el material a ensilar, la única forma de 
mejorar la compactación en superficie seria reduciendo el tamaño 
de picado del material que ingrese al silo al final, pero cuando 
evaluamos este punto utilizando el separador de partículas de 
la Universidad de Pensilvania, no encontramos diferencias entre 
superficie y centro (Tabla 3), y esto a su vez explica las diferencias en 
compactación reportadas en la Tabla 2. 

Más del 80% de los silajes muestreados tuvieron un tamaño de 
particular por encima de 0,79 cm, normalmente logrado cuando 
picadoras de precisión trabajan en una longitud teórica de corte 
(LTC) promedio de 12mm en adelante.

Reducir la LTC del último 20% de material que ingresa a un 
silo, sería deseable para ayudar a incrementar la compactación 
superficial, cuando el materiales constante en su contenido de 
MS y compactamos con el mismo equipo de principio a fin. Mayor 
humedad y mayor peso al final (no más tiempo), serian deseables 
para mejorar los kg/m3 logrados en superficie.

En la Tabla 4 se presenta el cálculo de la cantidad de MO perdida. El 
promedio de volumen de los silos muestreados fue de 8382 m3, de lo 
cual si tomamos los 50cm superficiales como el área expuesta, llegamos 
a 1398 m3 que sería el volumen expuesto factible de tener pérdidas 
(en promedio 291 toneladas de MO por silo). De esa MO expuesta, 
los resultados obtenidos en el presente relevamiento arrojan que el 
23.9% es lo que se está perdiendo en superficie y ello representa 69 
tons de MO en cada uno de los 50 silos de maíz muestreados.

Estos valores se encuentran muy cerca de los reportados por 
otros autores que trabajaron muestreando los 91cm superficiales 
de silajes (Holmes and Bolsen, 2009). Si bien sabemos que la 
diferencia entre tapar y no tapar un silo puede ser muy grande en 

Tabla 03

Tabla 02

Tamaño de partículas de los silajes de maíz muestreados.

Compactación de los silajes de maíz muestreados.

*Altura promedio de los silos 3.7m (de 2 a 6.8m).
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Tabla 04

Figura 01

Calculo de perdidas en los silajes de maíz muestreados.

Relación entre los días desde el ensilado (A) o la compactación (B) y las pérdidas de material orgánica en los 
silajes de maíz muestreados.

materia de pérdidas de MO (Holthaus et al., 1995), debe quedar 
claro que los resultados encontrados en el presente trabajo 
surgen de silos tapados en su mayoría (86%), y ello pone un 
nuevo alerta dentro del proceso que indica que no porque haya 
un plástico sobre el silo significa que está bien tapado, hay que 
considerar la hermeticidad lograda (sellar bordes con tierra, pegar 
mantas entre sí, etc); el tipo de implemento utilizado encima de 
la manta (neumáticos, tierra, bidones, bolsas con tierra, etc); 
el tipo de film utilizado y el ritmo de avance del destapado en 
conjunto con la cara expuesta, ya que de nada sirve hacer todo 
bien en materia de tapado si luego destapamos más de lo que un 
día de suministro representa (la exposición hace que el material 
superficial de compactación reducida se deteriore rápidamente). 
Al respecto, C. Do Amaral et al. (2012) reportan perdidas de MO 
en superficie que van del 27,4 al 34,9% durante la extracción 
independientemente del tipo de cobertura utilizada.

Por último y como herramientas tecnológicas disponibles para ayudarnos 
a reducir las pérdidas, dado que el problema es el aire en superficie 
y ello lo que hace es dar lugar a que el primer eslabón del deterioro 
aeróbico de un silaje aparezca (levaduras), hay dos caminos para 
reducir su acción. Uno seria evitar directamente el ingreso de aire para 
lo cual además de buscar hermeticidad con plásticos convencionales, 

hoy existen lo que se conoce como oxigen barrier films (plásticos de 
muy baja permeabilidad al oxigeno), que permiten reducir el ingreso 
del oxigeno y con ello las pérdidas de MS superficiales en 31,6 puntos 
porcentuales en comparación con las perdidas cuantificadas en silos 
de campo cuando se utilizaron plásticos convencionales (Borreani and 
Tobacco, 2012). El segundo camino seria actuar inhibiendo el desarrollo 
superficial de levaduras empleando selladores aplicados previo al 
tapado (Ej. dipropionato de amonio), que se caracterizan por mantener 
acida la superficie del silo evitando el desarrollo de levaduras y con ello 
cortando la cadena del deterioro aeróbico en su primer eslabón. 

Por último, cuando relacionamos dos de las variables que uno 
supondría tendrían relevancia en las perdidas de MO como son los 
días desde el ensilado y la compactación, no encontramos relación 
alguna como muestra la Figura 1.

Esto reafirma el concepto de que ninguna variable aislada en 
responsable de pérdidas, sino que el conjunto debe ser considerado. 
Muchas veces poner todo el esfuerzo en compactar y tapar bien, sin 
prestar atención por ejemplo al destapado durante la extracción y 
suministro, puede tirar a la basura todo el esfuerzo en tiempo y dinero 
realizado para tener el mejor silaje que no podrá ser transformado 
en la cantidad de carne o leche que el productor necesita. 
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Conclusiones finales

• Los silajes de maíz en Argentina pierden el 23,9% de la materia orgánica expuesta en superficie lo cual 
representa en los silos evaluados en el presente trabajo el 3,9% del total del material almacenado.

• Las perdidas suceden por una combinación de factores (variables) sin haber una fuerte relación con los días 
desde el ensilado o la compactación, por ende no hay una solución única para atenuarlas, sino una combinación 
de tecnologías de insumos y procesos a tener en cuenta. 

Implicancias

• Para que algo quede claro, del promedio de silos muestreados estimamos un total de 69 toneladas de MO 
perdidas en cada uno de los 50 silos, ello representaría:

• En producción de carne = 69000 / 8,2 (kgMO de silo de maíz para hacer 1 kg carne) = 8415 kg de carne que 
nunca se producirán en el promedio de cada uno de los silos muestreados.

• En producción de leche = 69000 / 0,93 (kgMO de silo de maíz para hacer 1 litro de leche) = 74194 lts de leche 
que no se producirán en el promedio de cada uno de los silos muestreados.

• Si esto lo llevamos a nivel país sobre un total de 1,5 millones de hectáreas ensiladas en Argentina en la última 
campaña (en su mayoría maíz ≈ 70% - Fuente: CACF 2013) y tomando un rinde medio de 25 tonsMV/ha, 
serian 59 millones de kg de carne o 520 millones de litros de leche lo que estaríamos dejando de producir por 
perdidas en superficie.

• Cada productor o técnico podrá calcular lo que ello representa en la economía de su empresa, pero algo es 
claro, es una canilla abierta muy grande que debemos cerrar.
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RESUMEN
La implantación de especies forrajeras podría contribuir a potenciar 
la producción de mallines de buena condición o disminuir el 
deterioro de mallines degradados, aumentando la proporción de 
especies de alto valor nutricional, y disminuyendo la estacionalidad 
productiva. Con el objetivo de evaluar sistemas de siembra 
directa (SD) de pasturas en mallines de distintas características 
productivas, durante el período 2010-2012 se realizaron ensayos 
en campos de productores ganaderos de precordillera y sierras-
mesetas (zona Junín de los Andes – Las Coloradas), sobre mallines 
salinos (1) y mallines de cortaderas (2) de condición regular y 
sobre mallines dulces (3) de buena a excelente condición. 1) En 
el caso del mallín salino, se evaluaron intersiembras de otoño y 
primavera de mezclas de agropiro + melilotus + lotus con distintos 
tratamientos de control de la vegetación natural (corte, control 
químico, y combinado). Se lograron establecimientos de entre 24 y 
45 plantas /m2 a la segunda temporada, principalmente de plantas 
de agropiro, con mejores resultados con siembras de otoño. 2) En el 
caso del mallín de cortadera, se compararon situaciones “testigo” 
sin intersembrar con intersiembras sobre distintas alternativas de 
control de Cortadeira sp.: quema, quema + tratamiento químico, 
y tratamiento químico únicamente. Se observaron implantaciones 
de hasta 170 pl/m2, e incrementos de entre 1250 y 1005 kg MS/
ha respecto de los tratamientos testigo (T0) sin intersembrar en las 
primeras temporadas. 3) En el caso del mallín de alta productividad, 
la competencia con la vegetación nativa dificultó el estableimiento 
de la pastura. En líneas generales, a pesar de los niveles de lluvia 
por debajo del promedio histórico en todas las situaciones, se 
observaron resultados promisorios para la práctica de implantación 
de pasturas en SD, especialmente en mallines de condición regular a 
degradados. Es necesario continuar el desarrollo de tecnologías de 
SD de modo de adaptarlas a las condiciciones de estos ambientes 
(maquinaria, mezclas forrajeras, densidades, métodos de control, 
manejo posterior del pastoreo).

INTRODUCCIÓN
Los mallines son la base de los sistemas ganaderos patagónicos 
extensivos, y frecuentemente un manejo inadecuado del pastoreo 
conduce a una disminución de calidad y cantidad de forraje (San 
Martino, 2003). A medida que se van degradando y alterando su 
condición van desapareciendo las especies de mayor valor forrajero, 
y en determinados casos disminuye la cobertura del suelo y se 
evidencian signos de erosión (Bonvisutto et al, 2008).

En este sentido, la implantación de especies forrajeras en superficies 
estratégicas de los mallines podría contribuir a potenciar la producción 

de mallines de buena condición o disminuir el deterioro de mallines 
degradados, aumentando la proporción de especies de alto valor 
nutricional, e incluso disminuyendo la marcada estacionalidad 
productiva (aportando forraje antes o después de los momentos 
en los que normalmente produce). Existen numerosas experiencias 
con diferentes metodologías de siembra en distintos ambientes 
patagónicos que en general fueron poco exitosas, principalmente 
debido a las bajas temperaturas invernales, y en especial a la intensa 
sequía experimentada por las plántulas desde el comienzo de la 
primavera, acrecentada por la competencia por humedad y nutrientes 
con las especies nativas. A pesar de estas dificultades, las siembras 
en mallines tuvieron generalmente mejores resultados, por lo que 
presentan buenas posibilidades de ser mejorados o recuperados 
(mucha de esa información ha sido recopilada por autores como 
Bonvissuto y Somlo, 1994; y Becker, 2001).

Las siembras convencionales con remoción mecánica de la vegetación 
natural a través de la roturación del suelo mostraron mejores 
resultados que las siembras al voleo (Pereyra y Abadle, 1966; Molina 
Sánchez, 1979), destacándose las siembras otoñales de especies 
como Agropyron elongatum, A. intermedium y Arrhenatherum 
elatius. En ensayos más recientes, la intersiembra con escasa 
remoción del suelo de A. elongatum de mallines degradados y/o con 
procesos de salinización ha demostrado incrementos significativos 
en la producción anual de forraje (Ciano et al., 2001 a y b; Ciano y 
Buono, 2003; Ciano, 2004), de carne (Villa, 2005) y en los resultados 
económicos a nivel predial (Lloyd et al., 2003).

Sin embargo, distintos autores (Becker ,2001; Pereyra y Abadle, 1966; 
Bonvissuto y Somlo, 1994) destacan el riesgo de la remoción de la 
cobertura vegetal, dada la fragilidad de los ambientes patagónicos, 
especialmente en ambientes con suelos más sueltos. El uso de 
tecnologías modernas de siembra directa (SD), sin remoción de suelo, 
permitiría mantener elevados niveles de cobertura del suelo, y a la 
vez representar ventajas en el mantenimiento de la humedad edáfica, 
acortamiento de tiempos de labores y control de vegetación natural, 
factores críticos para la implantación de especies en estos ambientes. 

El éxito de la SD de pasturas en los ambientes de mallín exigirá a su 
vez considerar las particularidades de cada ambiente. Las diferencias 
del relieve, los gradientes de precipitaciones y temperaturas, tipo de 
suelo, cantidad y calidad de agua que reciben, grado de erosión e 
historia de manejo previo determinan diferencias importantes en la 
fisonomía, productividad y composición de especies de los distintos 
mallines (Lloyd, 2002; Gaitán et al., 2004; León y Aguiar, 1985; 
Paruelo et al., 1993; Perelman et al., 1997; Gaitán et al, 2010). Por lo 
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tanto, los objetivos y estrategias de implantación de pasturas en SD 
(momento, especies, maquinaria, fertilización, etc.) dependerán de 
cada tipo de mallín.

Durante el período 2010-2012 se llevaron a cabo ensayos en campos 
de productores ganaderos en las regiones de “precordillera” y “sierras 
y mesetas” de la provincia de Neuquén, con el objetivo de evaluar 
el efecto de la intersiembra de especies forrajeras sobre la oferta y 
valor nutricional del forraje de mallines. Se realizaron experiencias 
en mallines de distinta potencialidad y distinta “condición” o estado 
(de acuerdo a la categorización propuesta por Bonvisutto et al., 
2008). A continuación se resumen algunas de las experiencias en 
mallines “salinos”, “mallines de cortadera-cortaderales” y “mallines 
dulces de alta producción”. 

ENSAYO 1
Mallín Salino.

Ea. Don José. Temporadas 2010-12.

Objetivo: Mejorar la oferta y valor nutricional del forraje de 
mallines salinos a través de la implantación de pasturas de agropiro, 
melilotus y lotus.

Objetivo específico del ensayo: Evaluar estrategias de siembra y 
de control de la vegetación nativa para una mejor implantación de 
la pastura.

MÉTODOLOGÍA
Sitio: El ensayo se realizó en el establecimiento Don José (70º 
22´O; 39º37´ S), en el departamento de Catan Lil, sobre un mallín 
“salino” (clasificado como “mallín de pasto salado” de “condición 
regular” de acuerdo a la clasificación de Bonvisutto et al., 2008). 
Predominan especies como Juncus spp. y Dystichlis spp.(“pelo de 
chancho”). La oferta hídrica histórica anual de la zona se encuentra 
alrededor de los 315 mm (corresponde a los valores presentados 
en el capítulo 1, Figura 6), y la vegetación presenta frecuentemente 
síntomas de estrés hídrico.

El suelo presenta bajos contenidos de materia orgánica y nitrógeno, 
pero mayores contenidos de arcilla que los mallines analizados en 
los capítulos anteriores (Tabla 1). Los niveles de P resultan bajos y 
presenta elevados niveles de conductividad eléctrica en superficie, 
y elevados niveles de sodio en el complejo de intercambio hasta los 
20cm (valores limitantes, con Ce >4 y % de sodio >15; de acuerdo a: 
Frenkel et al., 1978; Abrol et al, 1988; Micheloud y Gambaudo, 2004).

Tratamientos y determinaciones: Se llevó a cabo el cierre perimetral 
de una superficie de 1.5 hectáreas. Durante la temporada 2010 se 
realizaron intersiembras de otoño y de primavera, evaluando en 
cada fecha distintos métodos de control de la vegetación nativa. Los 
tratamientos de cada fecha incluyeron: 

• T0: testigo (mallín natural)
• C+Q: Intersiembra con corte mecánico y control químico. 
• Q: Intersiembra con control químico únicamente.
• C: intersiembra con corte mecánico únicamente.

Cada tratamiento ocupó una superficie de 0.25 hectáreas (fecha x 
tipo de control). El ensayo se sembró con maquinaria de siembra 
METAR modelo DEMETER, 2,5 metros de ancho de trabajo. Se utilizó 

Tabla 01 Análisis físico-químico de 0-5, 0-20 cm de mallín salino del Est. Don José. Fuente: F. Tommasone, 2009.
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una mezcla de 35 kg/ha Agropiro alargado (Agropyron elongatum/ 
Thinopyrum ponticum) var. “Rayo”, 6 kg/ha de Melilotus officinalis 
var. “Madrid”, y 6 kg/ha Lotus tenuis var. ”Chaja”, con una fertilización 
de 150 kg/ha de fosfato-díamónico (46% de P2O5) en la línea de 
siembra. Se utilizó un espaciamiento entre hileras de 21 cm. 

La preparación de los tratamientos comenzó el 15 de enero 
de 2010, realizando el corte de la vegetación natural con 
motoguadaña para el tratamiento C+Q y C hasta una altura de 5 
cm. El 20-febrero- 2010 se pulverizaron los tratamientos C+Q y Q 
con mochila, utilizando glifosato (concentración 48%, a razón de 
5 L/ha, en una única aplicación). La siembra de otoño se realizó 
entre el 12 de abril 2010, sobre un abundante tapiz de ciperáceas 
y suelo con escasos niveles de humedad en los primeros 20 cm, 
viéndose limitada la penetración de las cuchillas y doble-discos 
de la sembradora (siembra superficial, y con semilla tapada sólo 
en sectores con menor cobertura).

La preparación de la siembra de primavera comenzó los días 7 y 
8 de septiembre de 2010, realizando el corte con desmalezadora 
de los tratamientos C y C+Q a una altura similar a la de la fecha de 
otoño. El 19 de octubre de 2010 se pulverizaron los tratamientos Q 
y C+Q de la siembra de primavera, aplicando con mochila glifosato 
(concentración 48%, a razón de 5 L/ha) en una única aplicación. 
La siembra se realizó posteriormente a la aplicación, el 19/
octubre/2010 con la misma mezcla que en otoño, y fertilización a 
igual dosis y producto. En este caso la penetración y profundidad 
de siembra resultó más adecuada que en la fecha de otoño por 
la mayor humedad del suelo. De todos modos no se logró cerrar 
adecuadamente el surco formado debido a la plasticidad y alto 
contenido de arcilla del horizonte superficial. 

Posteriormente se registraron las etapas fenológicas más relevantes, 
y se determinó la eficiencia de implantación y el número de plantas 
sembradas remanentes a la salida de cada invierno analizado, 
utilizando un rectángulo de 0.2 m2, 50 veces por tratamiento. Los 
resultados se expresaron en plantas/m2. Los cortes de forraje para 
estimar la producción de materia seca de cada tratamiento se 
pospusieron hasta alcanzar un volumen de producción suficiente 
como para realizar las determinaciones

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las precipitaciones de la primer temporada resultaron casi un 
35% menores que el promedio histórico (221 vs 337 mm anuales). 
Fueron particularmente bajas durante el otoño -ocurriendo las 
primeras precipitaciones el 26 de mayo, más de un mes después 

de la siembra y en forma de nieve- y también durante la primavera, 
concentrándose sobre todo en el mes de junio. Los tratamientos 
emergieron hacia mediados de julio, y para principios de septiembre 
se registraron en promedio alrededor de 140 plantas/m2 (cerca de 
un 40% de la densidad objetivo). En cambio, el establecimiento de 
las siembras de primavera resultó claramente menor, sin llegarse a 
superar las 5 plantas/m2 en ninguno de los tratamientos hacia fines 
de noviembre (Fig. 1).

Figura 01 Establecimiento de plantas de Agropiro y 
Melilotus de acuerdo a la fecha de siembra.

Figura 02 Oferta y demanda de agua general para 
siembras de otoño y primavera.
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A pesar de haber partido con el perfil de suelo seco y bajos niveles 
de humedad hasta los 20 cm, las siembras de otoño contaron con 
condiciones de oferta y demanda de agua más favorables en las etapas 
de establecimiento que las siembras de primavera (Fig.2). Estas últimas 
partieron con niveles de humedad cercanos a capacidad de campo en 
los primeros 60 cm, pero las plantas emergidas experimentaron un 
aumento de la demanda ambiental con las mayores temperaturas, y 
sufrieron una elevada mortandad de plántulas.

Las plantas de las siembras de otoño iniciaron la temporada 
estival con mayor desarrollo aéreo y de raíces. Esto posiblemente 
haya permitido una mayor supervivencia de la primera temporada 
estival. Para el inicio de la temporada estival siguiente, se 
registraron recuentos cercanos a las 40 plantas/m2 (cerca de 
un 30% de supervivencia), mientras que la persistencia de las 
siembras primaverales fue prácticamente nula, por lo que se 
desistió su seguimiento.

En líneas generales, el establecimiento y supervivencia de las 
plántulas de agropiro resultó claramente superior al de las 
leguminosas en todos los tratamientos de control de biomasa (C+Q, 
C, Q; Fig. 3). Las elevadas pérdidas en el stand de leguminosas son 
coincidentes con otras experiencias de intersiembras en ambientes 
patagónicos (Pereyra y Abadle, 1966; Cassola, 1971; Cassola, 1978; 
Molina Sánchez, 1979; Bonvisutto y Somlo, 1994) , remarcándose 
por lo general su alta suceptibilidad a heladas en etapas tempranas y 
su menor tolerancia a eventos de sequía. 

El establecimiento inicial total resultó levemente superior en el 
tratamiento con únicamente control químico (Q). Dada la escasa 
oferta de lluvias, el rebrote de la vegetación nativa en la primavera 
fue lento, y los tratamientos con corte (“C” y especialmente en 
el tratamiento “C+Q”) presentaron una menor cobertura de la 
superficie del suelo que el tratamiento químico (Q). Esto puede 
haber acelerado las pérdidas de humedad por evaporación, e 
incluso llegar a favorecer el ascenso posterior de sales (Bonvissuto 
y Cremona, 2004). Las plántulas de agropiro sobre el tratamiento 
Q presentaron mayor altura, y resultaron menos afectadas por 
el consumo de liebres y fauna local (posiblemente por estar 
más “reparadas”). Sin embargo, la mortandad durante la primer 
temporada estival fue muy elevada en todos los tratamientos, y 
al inicio de la segunda temporada no se observaron diferencias 
entre el control químico y el corte (aunque sí hubo mayores 
pérdidas en C+Q). 

Las precipitaciones de la temporada 2011 resultaron aún menores, 
alcanzando los 167 mm anuales. A pesar de las condiciones 
hídricas adversas, sumadas a las características químicas de estos 
suelos, el stand de plantas de agropiro (A. elongatum) logrado 
en los distintos tratamientos resulta comparable o superior al de 
experiencias exitosas de intersiembras de mallines con agropiro 
(Ciano, 2004; Utrilla et al., 2007). La tolerancia del agropiro a 
sequías prolongadas y bajas temperaturas ha sido remarcada por 
diversos autores desde el inicio de las experiencias hasta ensayos 
más recientes de intersiembras en ambientes patagónicos (Molina 
Sánchez, 1979; Castro, 1979; Becker, 1991; Bonvisutto y Somlo, 
1994; Ciano et al., 2001). 

A pesar de los escasos niveles de producción al fin de la segunda 
temporada, ese nivel de establecimiento de plantas permite pensar 
en la posibilidad de incrementos futuros en la oferta forrajera 
del mallín. Con niveles de implantación similares y pluviometrías 
menores a 300mm, Utrilla et al. (2007) han informado producciones 
cercanas a los 1500 kg MS/ha, comenzando a producir forraje 
recién a partir de la cuarta temporada de crecimiento. Otras 
experiencias han llevado los niveles de producción de mallines 
salinos degradados desde 350 kg MS/ha.año a más de 2500 kg MS/
ha.año (Ciano et al., 2001 a y b; Ciano y Buono, 2003; Ciano, 2004), 
e incluso hasta 4500 kg MS/ha (Lloyd, 2002).

Figura 03 Supervivencia de plantas de agropiro y 
leguminosas de las siembras de otoño.



56

P
la

nt
eo

s 
G

an
ad

er
os

 2
01

4
B

ue
na

s 
P

rá
ct

ic
as

 G
an

ad
er

as

Imágenes Ensayo 1. Mallín Salino. Don José.
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ENSAYO 2
Mallín de Cortaderas.

Ea. Don José. Temporadas 2010-13.

Objetivo: Mejorar la oferta y valor nutricional del forraje de 
ambientes con predominio de hierba cortadera, a través de la 
implantación de pasturas.

Objetivo específico del ensayo: Evaluar estrategias para favorecer la 
implantación de la pastura: control/manejo de la vegetación nativa 
(cortaderas) y fechas de siembra.

MÉTODOLOGÍA
Sitio: El ensayo se realizó en el establecimiento Don José (70º 22´O; 
39º37´ S), en el departamento de Catan Lil, sobre un mallín con 
predominio de matas de cortadera (Cortaderia spp.), de “condición 
regular” de acuerdo a la clasificación de Bonvisutto et al., 2008). En 
el espacio entre cortaderas (“intercortaderal”) predominan especies 
como Juncus spp. y Taraxacum officinale, y en algunos sectores 
Dystichlis spp (“pelo de chancho”). Se encuentra ubicado en una 
posición contigua al “mallín degradado” del ensayo 2 del Capítulo 1 
(precipitación anual promedio 315 mm, Figura 6-Cap.1).

El suelo presenta elevados contenidos de materia orgánica y valores de 
conductividad eléctrica (CE) no restrictivos (Tabla 2). Sin embargo, se 
observa en sectores sin cobertura vegetal, ascenso de sales en superficie. 

Los valores de sodio (Na) no son limitantes, aunque se encuentran 
cercanos a los umbrales mencionados en bibliografía (% de sodio 
>15; de acuerdo a: Frenkel et al., 1978; Abrol et al, 1988; Micheloud y 
Gambaudo, 2004). Los niveles de P resultan medios a bajos.

Se llevó a cabo el cierre perimetral de una superficie de 1.2 
hectáreas. En una primera etapa se evaluaron métodos de control 
de la vegetación natural (ENSAYO 2.a), y a partir de los resultados 
obtenidos se ensayaron fechas de siembra alternativas (2.b).

ENSAYO 2.A Métodos de control de cortaderas 
Tratamientos y determinaciones: La práctica más generalizada 
para controlar y favorecer el rebrote de las cortaderas a nivel 
zonal es la quema controlada con fuego. Utilizando esta condición 
como caso “testigo”, durante la temporada 2010 se evaluaron los 
siguientes tratamientos: 

• T0 = Testigo, quemando de cortadera con fuego en invierno 
(sin intersembrar).

• T1 = quema con fuego en invierno e intersiembra en 
primavera.

• T2 = quema con fuego en invierno + aplicación de herbicida 
sobre el rebrote posfuego de la cortadera + intersiembra en 
primavera.

• T3 = aplicación de herbicida + intersiembra en primavera 
(sin fuego). 

Cada tratamiento ocupó una superficie de aproximadamente 0.3 
hectáreas. La preparación de los tratamientos comenzó el 24 de 
agosto de 2010, con la quema controlada de la hierba cortadera para 
los tratamientos T0 , T1 y T2. El 15 de octubre de 2010 se pulverizaron 
los rebrotes para los tratamientos T2 y T3, con glifosato (full II, 
concentración 66%), a razón de 5 L/ha, en una única aplicación. 

La siembra se realizó el día 16/octubre/2010. Se empleó sembradora 
de directa, METAR modelo DEMETER, de 2,5 metros de ancho de 
trabajo. Se utilizó una mezcla de 15 kg/ha Festuca alta (Festuca 
arundinacea) var. Enforcer + 10 kg/ha Festulolium var. Hykor + 10 
kg/ha Raigrás anual var. Krusa Plus + 6 kg/ha trébol de olor amarillo 
(Melilotus officinalis) var. Madrid + 6 kg/ha trébol de cuernitos de 
hoja angosta (Lotus tenuis) var. Chajá. Se fertilizó con 150 kg/ha de 
fosfato-díamónico (46% de P2O5) en la línea de siembra. Se utilizó 
un espaciamiento entre hileras de 21 cm. Al momento de siembra, 
el suelo presentó un adecuado contenido de humedad en todo el 
perfil (mayor a 70% de capacidad de campo). Sin embargo, el terreno 
resultó sumamente irregular para la siembra debido al volumen de 
las matas de cortadera, especialmente en los tratamientos sin quema 

Tabla 02 Análisis físico-químico de 0-20 cm de mallín 
de cortaderas  del Est. Don José.  

Profundidad 
(cm) pH Ce

(dS/m)
Na

% PSI
MO
%

P
ppm

Arc.
%

Arena
%

0-20 8,8 0,62 13 8,5 12 23 49
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(T3). Posteriormente a la siembra se instalaron jaulas de protección 
de 1 m2 en los tratamientos intersembrados, de modo de cuantificar 
con exactitud la composición y aportes de las especies implantadas. 
Se registraron las etapas fenológicas más relevantes, y se determinó 
la eficiencia de implantación y el número de plantas sembradas 
remanentes luego de la primera temporada estival seca, utilizando 
un rectángulo de 0.2 m2, 30 veces por tratamiento. Los resultados se 
expresaron en plantas/m2. 

Los tratamientos se pastorearon a partir de la segunda temporada 
estival, buscando reducir la biomasa del rebrote de las cortaderas. 
Se realizaron cortes de forraje para estimar la producción de materia 
seca antes de cada pastoreo, dentro y fuera de las jaulas. Se tomaron 
5 muestras por tratamiento, procurando cubrir la heterogeneidad 
del ambiente, tomando el material de un cuadro de 0,20 m2. Se 
pesaron en húmedo, y posteriormente se llevó el material vegetal a 
estufa a 65 °C hasta peso constante (72 horas). Los muestreos de las 
jaulas se separaron a su vez en tres fracciones por familia o grupo de 
especies (especies implantadas, gramíneas nativas y juncos).

RESULTADOS y DISCUSIÓN - métodos de control
La emergencia de las intersiembras se produjo en forma pareja, 
alrededor del 15 de noviembre (cerca de un mes después de 
siembra). El establecimiento de las especies intersembradas fue 
similar entre los tratamientos en los que se utilizó fuego (T1 y T2, 
Figura 4). Resultó claramente menor en el tratamiento con control 
químico únicamente (T3): el volumen de las matas de cortaderas 
secas generó que el trabajo de siembra sea irregular en este caso 
(profundidad de ubicación de semilla), y la implantación resultó 

en promedio un 70% menor. Dado el escaso establecimiento, el T3 
fue descartado para etapas posteriores. Se advirtió la necesidad 
de controlar mecánicamente las plantas de cortadera en caso de 
realizarse un control sólo con aplicación de herbicida (posiblemente 
a través del uso de rolo/desmalezadora/ rastra superficial).

Al igual que en experiencias previas (Bonvisutto y Somlo, 1994), en los 
distintos tratamientos, las especies implantadas experimentaron un 
importante daño por cauquenes/”avutarda” (Chloephaga sp.), roedores 
y ciervos (Cervus elaphus), en especial en etapas de establecimiento. 
Esto se evidenció posteriormente en la oferta de forraje dentro y fuera 
de las jaulas de protección (hasta un 35% de diferencia).

Hacia fines de diciembre se observó un importante rebrote de 
la cortadera en todos los tratamientos. En cambio, el rebrote de 
la vegetación nativa del “intercortaderal” fue reducido en todos 
los casos, especialmente en aquellos en los que se utilizó el fuego 
como control (T0, T1 y T2). La cobertura, rebrote y biomasa de las 
cortaderas resultó similar entre tratamientos para la 2ª temporada.

La oferta de forraje promedio de los distintos tratamientos resultó de 
2630 kg MS/ha durante la 2ª temporada estival (2011-12), y de 2340 
kg MS/ha durante la 3er temporada (2012-13). Los bajos niveles de 
producción generales estuvieron ligados a los niveles de pluviometría 
anual registrados en el período (2010: 221mm; 2011: 167mm y 
2012: 133mm). Considerando tanto el aporte de las cortaderas como 
del “intercortaderal” (especies nativas + implantadas), la oferta total 
de forraje resultó similar entre tratamientos en ambas temporadas. 
El rebrote de las cortaderas “enmascaró” posibles diferencias debido 
a la intersiembra o método de control.

Los mayores contrastes se registraron en el “intercortaderal” (Fig. 
5). Durante la 2ª temporada de crecimiento, mientras que en 
tratamiento “testigo” la producción fue cercana a los 800 kg MS/ha, 
los tratamientos intersembrados (T1 y T2) generaron casi 2 veces y 
medio esa cantidad de forraje (promediando los 2080 kg MS/ha). Las 
diferencias se mantuvieron hacia la 3er temporada, generando en 
promedio alrededor de 1000 kg MS/ha más que el tratamiento que 
no fue intersembrado.
 
A su vez, las jaulas de protección permitieron apreciar diferencias 
en la composición de forraje entre los tratamientos (Fig. 6). La 
producción de pasto del tratamiento testigo (T0) estuvo en su 
mayoría compuesta por el aporte de juncos (cerca de un 60%). El 
tratamiento intersembrado que recibió sólo tratamiento con fuego 
(T1) estuvo compuesta en su mayoría por el aporte de los juncos 

Figura 04
Establecimiento de plantas intersembradas de 
acuerdo a método de control de cortaderas. 
(F+I: fuego e intersiembra; F+Q+I: fuego, control químico 
e intersiembra; q-i: control químico e intersiembra). 
Febrero 2011
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(61%) y de gramíneas nativas (31%). En cambio, el tratamiento 
intersembrado controlado también con herbicida (T2) disminuyó 
la proporción de juncos (21%) y permitió un mayor crecimiento y 
aporte de las especies implantadas (60%), especialmente de festuca.

En resumen, a pesar de que la proporción de cortaderas se mantuvo 
constante entre tratamientos, los tratamientos intersembrados en SD 
(T1 y T2) “permitieron acelerar” la producción del “intercortaderal” 
respecto del T0. A su vez, el tratamiento químico permitió 
posiblemente disminuir la competencia del junco, y aumentar la 
proporción de especies intersembradas de mayor valor proteico 
y energético (Tabla de Valor Nutritivo de Especies Forrajeras de la 
Patagonia: Somlo y Cohen, 1997; Tablas de Valoración de Parsi et 
al., 2001; Tablas de composición de alimentos para rumiantes de la 
región pampeana Argentina: Jaurena y Danelón, 2006).

En otras experiencias en mallines de cortadera de la localidad de 
Piedra del Aguila (Neuquén), los productores han tenido también 
resultados exitosos reduciendo la cortadera con quemas y con una 
elevada carga de vacunos. Luego han intersembrado festuca alta 
sobre los tocones. El cortaderal se mantiene “controlado” y con 
rebrote tierno y vigoroso con un manejo intensivo, respetando 
tiempos de uso y descansos (Sarmiento, INTA Bariloche, com.
pers.). Otras experiencias han utilizado la cortadera a través de la 
suplementación con sales proteicas. Las intersiembras en este tipo 
de ambientes han presentado entonces resultados promisorios como 
estrategia “mejoradora” del recurso, a través de distintas prácticas.

ENSAYO 2.B Fechas de siembra
Tratamientos y determinaciones: En base a los resultados de 
implantación de la temporada 2010, durante la temporada 2011 
se decidió evaluar siembras otoñales utilizando control con fuego y 
químico de cortaderas, y contrastarlos con las siembras primaverales. 
Las comparaciones incluyeron entonces los siguientes tratamientos:

• T2 = Intersiembra de primavera 2010, con Control con fuego 
en invierno + control químico del rebrote.

• T4 = Intersiembra de otoño 2011, con Control con fuego en 
invierno (2010) + control químico del rebrote. 

(el T4 se subdividió a su vez en 2 sectores: aplicaciones 
completas y aplicaciones dirigidas sólo a las cortaderas)

La preparación de la siembra de otoño comenzó con el control 
químico con 6 lts/ha de Glifosato (concentración 66.2%), el 7 de 
febrero de 2011, sobre el tratamiento quemado con fuego en 
invierno 2010. Se sembró el 2 de abril de 2011 una mezcla similar 
a la de primavera, con 10 kg/ha Festuca alta var. Kora + 10 kg/ha 
Festulolium var. Hykor + 8 kg/ha Raigrás anual var. Krusa Plus + 6 
kg/ha Lotus tenuis var. Chajá. Se fertilizó con 115 kg/ha de fosfato 
díamónico en la línea de siembra. Previo a la siembra se realizó la 
segunda aplicación de glifosato con una dosis de 3 l/ha. Se sembró 
con 38% de humedad (gr agua/gr suelo seco) en los primeros 20cm.

Figura 06
Composición de la oferta de forraje dentro 
de las jaulas de protección. 
(F+I: fuego e intersiembra; F+Q+I: fuego, control químico 
e intersiembra)

Figura 05
Oferta de forraje en el “intercortaderal”,  de 
acuerdo a método de control de cortaderas. 
(F+I: fuego e intersiembra; F+Q+I: fuego, control químico 
e intersiembra). Febrero 2011, Febrero 2012
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RESULTADOS y DISCUSIÓN – análisis comparativo de fechas de siembra:
El establecimiento de las intersiembras otoñales resultó muy 
inferior al de las intersiembras de la primavera pasada (Fig. 7). Hacia 
mediados de julio el número de plántulas emergidas resultó muy 
reducido, y hacia mediados de diciembre de 2011, la emergencia aún 
resultaba despareja y las escasas plántulas establecidas presentaron 
un escaso desarrollo.

A diferencia de los resultados de implantación del mallín 
salino (Ensayo 1 de este capítulo), en este ambiente con mayor 
disponibilidad de agua se observaron mejores resultados con 
siembras primaverales. Las siembras de otoño emergieron en forma 

muy lenta, y posteriormente experimentaron durante la época 
invernal, excesos hídricos con condiciones de humedad cercanas a 
saturación y anegamientos temporarios (Fig. 8). 

A pesar de los niveles de implantación logrados, y de los aumentos 
productivos en los tratamientos intersembrados, las pasturas no 
lograron cerrar el entresurco. Posiblemente sea necesario retrasar el 
aprovechamiento/pastoreos hasta la 3er o 4ta temporada, de modo 
de favorecer el establecimiento y crecimiento iniciales de la pastura 
intersembrada. Es necesario por lo tanto complementar estas 
estrategias de intersiembra con un adecuado manejo del pastoreo 
de modo de eficientizar recursos económicos.

Figura 07 Establecimiento de plantas intersembradas 
de acuerdo a fecha de siembra. Figura 08 Oferta y demanda de agua general para 

siembras de primavera y otoño.

Imágenes Ensayo 2. Mallín de cortaderas. Don José.
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ENSAYO 3
Mallín dulce de alta productividad.
Ea. Los Peucos. Temporada 2010.

Objetivo: Potenciar la oferta y valor nutricional del forraje de mallines 
de alta productividad, a través de la implantación de pasturas.

Objetivo específico del ensayo: Evaluar estrategias de implantación 
en siembra directa que no utilicen control químico para no afectar la 
posibilidad de aprovechamiento en las primeras temporadas.

MÉTODOLOGÍA
Sitio: El ensayo se realizó en el establecimiento Los Peucos (71º 
02´O; 39º37´ S), sobre el mallín húmedo de precordillera, descripto 
en el Ensayo 1 del Capítulo 1 (“Fertilización”). Es un mallín de 
“buena condición” de acuerdo a la clasificación de Bonvisutto y 
Somlo (2008), con predominio de especies como Holcus lanatus, 
Poa pratensis, Juncus sp., Carex sp., Vicia sp., y Trifolium repens. Las 
características climáticas y edáficas se encuentran en la Figura 1 y 
Tabla 1 del Capítulo 1.
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Tratamientos y determinaciones
Se llevó a cabo el cierre perimetral de una superficie de 2 hectáreas. 
Se buscó evaluar el efecto de la intersiembra de especies, 
independientemente del efecto de la fertilización a la siembra 
necesaria para una mejor implantación, por lo que se compararon 
dos tratamientos:

- T1: mallín natural SIN INTERSIEMBRA - fertilizado con 
fósforo (P) y nitrógeno (N).

- T2: mallín natural INTERSEMBRADO - fertilizado con fósforo 
(P) y nitrógeno (N).

Cada tratamiento ocupó una superficie de aproximadamente 0,5 ha. 
La siembra del T2 se realizó el 29 de octubre de 2010, con una mezcla 
de 5 kg/ha Trébol frutilla + 5 kg/ha Trébol rojo + 5 kg/ha Pasto ovillo + 
8 kg/ha Raigrás anual. Se utilizó una sembradora de a siembra directa 
METAR modelo DEMETER. Se aplicaron 150 kg/ha fosfato diamónico 
(28 kg/ha de P, 27 kg/ha de N) en ambos tratamientos, en bandas, 
enterrando el fertilizante a 2 cm de profundidad con la sembradora. 
Se intersembró sobre la vegetación natural del mallín, proveniente 
de pastoreo invernal (altura de corte de aproximadamente 10 cm). 
No se realizó más control sobre la vegetación que este corte por 
pastoreo, de modo de poder continuar aprovechando este mallín de 
alta “calidad” durante la temporada estival. Al momento de siembra, 
el contenido de humedad 0-20 cm se encontraba levemente por 
encima de capacidad de campo.

Los cuadros se aprovecharon con 80 vaquillonas de reposición de 
primer servicio. El pastoreo se inició el 24-enero-11 y finalizó el 7- 
febrero-11. Se realizaron muestreos de la oferta de forraje a la entrada 
y salida de cada turno de pastoreo (oferta inicial y remanente). 
Se tomaron 10 muestras apareadas por tratamiento, procurando 
cubrir la heterogeneidad del ambiente, tomando el material de un 
cuadro de 0,20 m2. Se tomó peso fresco, y luego se las separó en tres 
fracciones por familia o grupo de especies (leguminosas, gramíneas 
y juncos). Se llevó el material vegetal a estufa a 65 °C hasta peso 
constante (72 horas), para estimar la producción de materia seca 
cada fracción por tratamiento. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La labor de siembra fue irregular. En gran parte de la superficie, 
el “entramado” de raíces con alto contenido de humedad de la 
vegetación natural dificultó el correcto corte por las cuchillas y doble 
disco de la sembradora, quedando semilla en superficie. A su vez, 
las ruedas tapadoras no lograron actuar en forma eficiente sobre 

este volumen de vegetación húmeda, y los surcos no se lograron 
cerrar correctamente. Hacia principios de diciembre, se observó 
un importante rebrote de la vegetación natural, con un escaso 
establecimiento de las especies implantadas.

Los cortes de forraje al inicio del pastoreo de enero no mostraron 
importantes diferencias entre los tratamientos (5140 y 5250 kg 
MS/ha). Las escasas plántulas implantadas presentaron signos de 
competencia con el rebrote del mallín (sombreado, deficiencias 
nutricionales). Tampoco se observaron diferencias en la composición 
del forraje ofertado al inicio o al término del pastoreo (Fig. 9). Entre 
las “Leguminosas”, las especies que se encontraron con mayor 
frecuencia fueron trébol blanco (Trifolium repens), trébol rojo 
(T. pratense) y vicia (Vicia sp.). Entre las “gramíneas”, las especies 
dominantes fueron Holcus lanatus y Poa pratensis (naturales) y 
Lolium multiflorum (intersembrada), y la fracción “Junco” estuvo 
representada por Juncus sp y Carex sp.

Al contrario de los mallines de los ensayos 1 y 2, la importante 
cobertura y biomasa de la vegetación natural dificultó la siembra 
y posterior establecimiento de la pastura. Ensayos en temporadas 
anteriores a la generación del proyecto, que realizaron intersiembras 

Figura 09
Composición de la oferta de forraje antes y 
después del pastoreo, en tratamientos con y 
sin intersiembras.
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empleando también el control químico sobre estos ambientes y otros 
similares, arribaron a resultados semejantes. En estos ambientes de 
alta productividad potencial, el rápido crecimiento de la vegetación 
natural en la primer temporada genera una competencia importante 
para el establecimiento de las plántulas. Becker (2001) y Bonvissuto 
y Somlo (1994) presentan un resumen de experiencias similares en 

otros mallines patagónicos. En estos mallines de alta productividad, 
donde predominan gramíneas y leguminosas naturales de buen 
valor forrajero, se debe priorizar el ajuste de cargas, el manejo del 
pastoreo (por ej. rotativo) y los tiempos de permanencia, como 
medio para aumentar la oferta forrajera y la proporción de especies 
de mayor palatabilidad.

Imágenes Ensayo 3. Intersiembra Mallín Dulce. Los Peucos



68

P
la

nt
eo

s 
G

an
ad

er
os

 2
01

4
B

ue
na

s 
P

rá
ct

ic
as

 G
an

ad
er

as

Conclusiones Capítulo II 

• Los ensayos de implantación de pasturas en mallines presentaron las dificultades resaltadas en experiencias 
anteriores: las bajas temperaturas para el crecimiento durante la época invernal, las intensas sequías 
experimentadas por las plántulas desde el comienzo de la primavera y durante el verano y la importante 
competencia por humedad, luz y nutrientes con las especies nativas. Sin embargo, a pesar de los niveles 
de lluvias inferiores a los promedios históricos, se lograron resultados alentadores en la implantación de 
pasturas bajo siembra directa en mallines salinos y mallines de cortaderas. 

•  Mallín salino: Si bien las precipitaciones promedio de las 3 temporadas (2010-2012) no superaron los 
175mm, se logró un stand de plantas de agropiro de entre 43-45 plantas establecidas/m2. Con niveles de 
implantación menores o similares, otras experiencias en mallines salinos han reportado producciones de 
entre 1500-2500 kg MS/ha (Utrilla et al., 2007, Ciano et al., 2001), aprovechando el recurso recién a partir 
de la cuarta temporada de implantación.

• Mallín de cortaderas: A pesar de no haber reemplazado por completo la cobertura y biomasa de cortaderas, 
se observaron implantaciones de hasta 170 pl/m2, e incrementos de entre 1250 y 1005 kg MS/ha respecto de 
los tratamientos testigo (T0) sin intersembrar (oferta de forraje entre 1.6 y 2.5 veces mayor que los T0), incluso 
en años de baja pluviometría. El control químico previo favoreció la implantación y crecimiento de las especies 
intersembradas en este tipo de ambiente. Por último, para favorecer el establecimiento y crecimiento inicial de 
las pasturas, el aprovechamiento debería retrasarse hacia la 2ª o 3ª temporada de crecimiento.

• Mallín de alta productividad No se justificó en estos mallines, de alta productividad y valor nutritivo de 
las especies naturales, la implantación de pasturas. Es necesario continuar con ensayos de fertilización y 
manejo del agua. 

• En ambientes propensos al estrés hídrico como el mallín salino del ensayo 1, las intersiembras de otoño 
mostraron una mayor supervivencia de plantas que las intersiembras de primavera. En cambio, en 
ambientes con mayor disponibilidad de agua y posiblemente menores temperaturas como el mallín de 
cortadera del ensayo 2, las intersiembras de otoño presentaron un crecimiento inicial marcadamente 
menor, y presentaron menores implantaciones que las siembras de primavera.

• Dentro de un plan de manejo integrado de los recursos productivos, la siembra directa de pasturas mostró, 
en estas primeras experiencias, resultados promisorios como estrategia para aumentar la oferta y valor 
nutricional de los mallines, en especial de aquellos de condición regular o degradados. En ambientes de 
alto potencial, posiblemente sea necesario desarrollar otras prácticas antes que las intersiembras. El éxito 
de la siembra directa en ambientes de mallín exigirá continuar el desarrollo de estrategias específicas 
que contemplen las particularidades de estos ambientes: maquinaria adaptada, prácticas de control de 
la vegetación, fertilizaciones, manejo del agua, manejo de plagas, especies y mezclas forrajeras de mejor 
adaptación, etc.
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RESUMEN
Los sistemas ganaderos patagónicos son altamente dependientes 
de la producción forrajera de los mallines, por lo que es necesario 
desarrollar y ajustar prácticas que permitan potenciar la productividad 
de estos recursos, sin deteriorarlos. En este sentido, la fertilización de los 
pastizales podría ser una herramienta complementaria a otras prácticas 
de manejo del pastoreo, apuntada aumentar la oferta de forraje y su 
calidad nutricional., y a la vez evitar procesos de degradación. Con el 
objetivo de evaluar los efectos de esta práctica se realizaron durante el 
período 2010-2012 ensayos en campos de productores ganaderos de 
precordillera y sierras-mesetas (zona Junín de los Andes – Las Coloradas) 
. Se compararon tratamientos no fertilizados (T0) vs fertilizaciones 
con fosfato diamónico (150 kg/ha), en mallines de alta productividad 
y mallines degradados. La fertilización incrementó la oferta forrajera 
total entre un 40 y 30% (1540 y 800 kg MS/ha, respectivamente), con 
márgenes económicos favorables. La respuesta a la fertilización se 
encontró muy ligada a la oferta hídrica y la potencialidad del mallín. 
Favoreció el crecimiento de las gramíneas respecto de las juncáceas 
(de menor calidad nutritiva), pero el aumento de la la fracción de 
leguminosas no fue significativo. En los casos con niveles de pluviometría 
menores a 140mm anuales no se observó respuesta. En base a estas 
primeras experiencias, la fertilización podría constituir una estrategia 
complementaria al manejo del pastoreo para favorecer la producción 
de forraje en “cantidad” y “calidad”. 
 
INTRODUCCIÓN
Los mallines son sectores planos o cóncavos del terreno que cuentan 
con un aporte regular de agua superficial o freática, manteniendo 
el suelo con altos tenores de humedad durante gran parte del año 
(Cassola, 1988). Como se mencionara anteriormente, son capaces de 
producir entre 10 y 20 veces más forraje que las estepas que lo rodean 
(Lanciotti et al., 1993), con producciones que van desde 2000-3000 kg 
MS/ha hasta 6000-10000 kg MS/ha según su condición (Bonvisutto et al. 
2008). Sin embargo, sólo representan entre un 1,5 - 2,0 % de la superficie 
regional (Gaitán et al., 2009). Los sistemas ganaderos patagónicos son 
entonces altamente dependientes de estos “pulmones” forrajeros 
(Lloyd, 2002), lo cual generalmente se traduce en altas presiones de 
pastoreo y sobre-utilización de estos pastizales, con la consecuente 
disminución de calidad y cantidad de forraje (San Martino, 2003). 

A su vez, la “extracción” continua de elementos como fósforo, potasio, 
calcio o nitrógeno (a través de rollos/fardos, carne, lana, etc.) podría 
también contribuir a una disminución gradual en los niveles de nutrientes 
de los suelos, afectando o limitando la producción y calidad nutricional 
de forraje de estos recursos. Existen evidencias de deficiencias de 
fósforo y otros nutrientes en mallines patagónicos (Ortiz, 1982). En este 

sentido, la fertilización de mallines podría ser una herramienta valiosa, 
y complementaria a otras prácticas de manejo del pastoreo, para 
aumentar la producción y calidad nutricional de este recurso clave. Las 
primeras experiencias de fertilización de mallines patagónicos en las 
décadas de ’70 y ’80 (Monteith y Merlo, 1969; Vallerini, 1970; Vallerini 
y Durañona, 1981) mostraron aumentos desde un 20 a un 300% en la 
producción del pastizal. Estos aumentos se observaron sobre todo en 
las leguminosas presentes, en especial a partir de la fertilización con 
fósforo. Existen también evidencias de los efectos de la fertilización 
fosforada sobre la ganancia de peso individual y producción de carne/ha 
de terneros de destete en sistemas de cría (Vallerini y Durañona, 1981). 
Los resultados de 6 años de ensayos mostraron efectos significativos 
de la fertilización al aumentar el número de cabezas por ha, con 
incrementos del 30% en la producción total de carne (aumentos de 
2.7 kg de carne/ kg P2O5 aplicado). Ensayos más recientes en mallines 
de distinta condición (San Martino et al., 1996; 2000; San Martino, 
2003; San Martino y Magaldi, 2003) mostraron resultados similares a 
las primeras experiencias, con aumentos de producción de entre 75 y 
225%, e incrementos en el % de proteína del forraje de los tratamientos 
fertilizados (Sturzenbaum et al., 2010).

Para evaluar el efecto de la fertilización, en conjunto con otras prácticas 
de manejo en mallines de las regiones de “precordillera” y “sierras y 
mesetas” de la provincia de Neuquén, se realizaron durante el período 
2010-2012 ensayos en campos de productores ganaderos. A continuación 
se presentan algunas de las experiencias, orientadas tanto a mejorar la 
oferta y calidad forrajera de pastizales de buena productividad como a 
revertir el proceso de degradación de mallines con signos de deterioro.

ENSAYO 1
Mallín de alta productividad.

Ea. Los Peucos. Temporada 2010-11.
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MÉTODOLOGÍA
Sitio
El ensayo se realizó en el establecimiento Los Peucos (71º 02´O; 
39º37´ S), sobre un mallín húmedo de precordillera, ubicado 
en la región de Cordillera Sur descripta por Bran et al. (2002). 
En el pastizal predominan especies como Holcus lanatus, Poa 
pratensis, Juncus sp., Carex sp., Vicia sp., y Trifolium repens. Se 
encuentra ubicado a una altura cercana a los 1145 m.s.n.m. La 
oferta hídrica histórica anual de la zona se encuentra alrededor 
de los 755 mm, concentrada durante los meses otoño-invernales 
(Fig.1). Parte de estas precipitaciones ocurren en forma de nieve. 
La temperatura media anual se encuentra alrededor de los 9.2 °C 
(3°C julio a 15°C en enero). 

El suelo es de textura franco-arenosa, sin limitaciones hasta 1,5 
metros de profundidad, y escasa presencia de piedras. Durante 
los meses invernales generalmente se observa agua en superficie 
en la región central de mallín. Durante los meses estivales la napa 
fluctúa entre 1.5 y 2 m de profundidad. No presenta limitaciones 
por sodicidad o salinidad, tiene altos contenidos de materia orgánica 
y nitrógeno total, y altos valores de CIC (Tabla 1, 0-20cm). Se 
observan sin embargo ciertas deficiencias en el contenido de fósforo 
(extracción por Bray-Kurtz). Estas deficiencias son coincidentes con 
las destacadas por otros autores (Ortiz, 1982).

Tratamientos y determinaciones
Se llevó a cabo el cierre perimetral de una superficie de 2 hectáreas. El 
cierre se utilizó como una unidad demostrativa de manejo mejorado 
de mallines, con pastoreos rotativos y carga animal ajustada en 
función de la oferta forrajera. Dentro de la zona sub-húmeda del mallín 
(rodeando al mallín central), se definieron los siguientes tratamientos: 

 - T0: testigo, mallín natural, sin fertilizar
 - T1: mallín natural fertilizado con fósforo (P) y nitrógeno (N).

La fertilización se realizó el 29-octubre-10, sobre la vegetación 
natural del mallín (altura de aproximadamente 10 cm). Se aplicaron 
150 kg/ha fosfato diamónico (28 kg/ha de P, 27 kg/ha de N), en 
bandas, utilizando una sembradora de siembra directa METAR 
modelo DEMETER, colocando el producto a 2 cm de profundidad, 
a 21 cm entre hileras. Cada tratamiento abarcó una superficie 
aproximada de 1 ha. Los cuadros se aprovecharon con 80 vaquillonas 
de reposición de primer servicio. El pastoreo se inició el 24-enero-11 
y finalizó el 7-febrero-11. Se realizaron muestreos de la oferta de 
forraje a la entrada y salida de cada turno de pastoreo (oferta inicial 
y remanente). Se tomaron 10 muestras apareadas por tratamiento, 
procurando cubrir la heterogeneidad del ambiente, tomando 
el material de un cuadro de 0,20 m2. Se pesaron en húmedo las 
muestras, y luego se las separó en tres fracciones por familia o grupo 
de especies (leguminosas, gramíneas y juncos). Se llevó el material 
vegetal a estufa a 65 °C hasta peso constante (72 horas), para estimar 
la producción de materia seca cada fracción por tratamiento. Por 
último, se pesaron 18 animales a la entrada y salida del pastoreo 
para estimar la producción de carne del período.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Producción de forraje: “cantidad” y “calidad”
Las precipitaciones de la temporada 2010 resultaron un 30% menores 
que el promedio histórico (562 mm vs 755) (Fig.2), en especial a la 
salida del invierno y primavera temprana.

Figura 01
Promedio histórico de precipitaciones, 
evapotranspiración de referencia (Blanney-
Criddle) y temperatura media mensual, para la 
Ea. Los Peucos. 

Fuente: Lluvias para Ea. Colluncó, cercana a Junín de los Andes (71º 02´O; 
39º50´ S), serie 1997-2009, AIC (Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas 
de los ríos Limay, Neuquén y Negro); Temperatura media adaptada de SMN 
(Servicio Meterológico Nacional; ETP estimada a partir de temperatura y 
latitud por método Blanney-Criddle (1950).

Tabla 01 Análisis físico-químico de 0-20cm de mallín del 
Est. Los Peucos.  Fuente: F. Tommasone, 2008.
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A pesar de la baja oferta hídrica, se observó respuesta a la aplicación 
de fósforo y nitrógeno. El tratamiento fertilizado produjo 1544 kg 
más de materia seca total/ha (3600 vs 5144 kg MS/ha; Figura 3) un 
aumento similar al encontrado por otros autores (Vallerini, 1970). 
Esto representó un aumento superior al 40% respecto del testigo 
no fertilizado.

El mayor efecto de la fertilización se dio sobre todo en la fracción 
de gramíneas del pastizal, que aumentó la producción de materia 
seca cerca de un 55 % respecto al testigo. Las gramíneas parecieron 
aprovechar mejor los aportes de nutrientes. Esto contrasta con las 
experiencias de fertilización en mallines citadas anteriormente, en 
las cuales la fertilización con fósforo favoreció en mayor medida a las 
leguminosas, con escasa respuesta de las gramíneas.

Los animales aprovecharon cerca de un 60 % del forraje inicial en el 
tratamiento testigo, y cerca de un 80 % en el fertilizado, (Figura 4), 
quedando como remanente 1500 y 1200 kg MS/ha, respectivamente. 
En ambos tratamientos, consumieron un mayor % de gramíneas y 
leguminosas que de juncos. El consumo de las gramíneas resultó 
similar entre tratamientos. Sin embargo, en el tratamiento fertilizado 
se observó una menor presencia de junco en el pasto remanente. Los 
animales consumieron alrededor de un 23 % del junco del testigo, pero 
cerca de un 65 % en los tratamientos fertilizados. El mayor crecimiento 
de las gramíneas por la fertilización generó que estas plantas alcancen 
igual o mayor altura que los juncos. Esto podría haber generado 
menor posibilidad de selección por parte del animal al momento del 
aprovechamiento, y posiblemente hayan terminado consumiendo 
también altas proporciones de junco en los tratamientos fertilizados. 

La fertilización aumentó entonces la producción de gramíneas, de 
mejor valor nutricional (energía metabolizable, proteína bruta) 
que las fracciones de junco (Tabla de Valor Nutritivo de Especies 

Figura 02
Promedio histórico de precipitaciones mensuales 
(Colluncó 1997-2009), y precipitaciones de la 
temporada, para la Ea. Los Peucos. 

Figura 03 Oferta de forraje y composición según tratamiento 
de fertilización. Mallín Dulce Los Peucos Figura 04 Forraje remanente y su composición según 

tratamiento. Mallín Dulce Los Peucos
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Forrajeras de la Patagonia: Somlo y Cohen, 1997). El mayor consumo 
de junco en el sitio fertilizado puede favorecer el rápido rebrote de 
gramíneas y leguminosas por disminución del sombreado. 

Por otro lado, la fertilización permitiría aumentar el aprovechamiento/
uso del agua del pastizal. El tratamiento fertilizado, ubicado en la 
región sub-húmeda del mallín (con menor disponibilidad de agua), 
alcanzó niveles de producción semejantes a los de la zona central 
húmeda del mallín (que no fue fertilizada pero que por su posición en 
el relieve contó con mayor disponibilidad de agua en el ciclo (Fig. 5)

Análisis económico básico
El pesaje de los animales a la entrada y salida de los pastoreos 
permitió calcular la producción de carne y estimar los márgenes 
económicos de la práctica. La producción total de carne fue cercana 
a los 600 kg /ha. Al utilizar vaquillonas de reposición con bajos 
pesos de ingreso, la eficiencia de conversión promedio del ensayo 
fue elevada, encontrándose alrededor de los 8 kg MS forraje / 1 
kg carne logrado. Considerando un incremento de 1540 kg MS 
forraje/ha y una producción de adicional de 193 kg de carne /ha 
en el tratamiento fertilizado (utilizando la eficiencia de conversión 
medida), los resultados económicos de la práctica estuvieron 
cercanos a los $1560/ha adicionales. Para el cálculo se utilizaron los 
precios de insumos y alquiler de maquinaria de octubre de 2013, la 
dosis y producto usados en el ensayo, y los resultados en producción 
de carne y eficiencia de conversión obtenidos en el mismo. El precio 
del kg de carne fue estimado a partir de un promedio de consultas a 
productores zonales para el mes de septiembre del 2013 (Tabla 2).

Costo de fertilización de 1 ha de mallín sub-húmedo.

Rubro Cantidad $/Unid $/Tot

Tractor (ha)(1,5 horas) 1 200 200

Fertilizadora (ha)(1,5 horas) 1 70 70

Fosfato di amónico (kg/ha) 150 7 1050

Costo total por hectárea fertilizada. $ 1.320

Producción adicional de MS (kg/ha) por fertilización 1540

Eficiencia de conversión (kg MS/kg carne) 8

Márgenes básicos

Rubro Cantidad $/Unid $/Tot

Producción de carne adicional 
(kg/ha) por fertilización 192 15 2887

Ingreso total por hectárea fertilizada ($/ha) 2887

Ingreso - Costo por hectárea fertilizada ($/ha) $ 1.567

Tabla 02 Análisis económico de la fertilización con fosfato diamónico de mallín subhúmedo. Los Peucos

Figura 05 Oferta inicial y composición de forraje. 
Comparación con zona central.  
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Imágenes Ensayo de Fertilización 1. Los Peucos
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ENSAYO 2
Mallín “degradado”.

Ea. Don José. Temporada 2010-11.

MÉTODOLOGÍA
Sitio
El ensayo se realizó en el establecimiento Don José (70º 22´O; 39º37´ 
S), en el departamento de Catan Lil, sobre un mallín degradado por 
sobrepastoreo, catalogado según la clasificación de Bonvisutto et al., 

(2008), como “pradera húmeda de junco” de condición “pobre, en su 
variante con abundante Distichlis spp.”. Predominan especies como 
Juncus spp., Distichlis spp., Poa pratensis y Hordeum spp., entre 
otras, con baja presencia de leguminosas. La oferta hídrica histórica 
anual de la zona se encuentra alrededor de los 315 mm, concentrada 
durante los meses otoño-invernales (Figura 6).

El suelo presenta bajos contenidos de materia orgánica y nitrógeno, 
baja CIC y bajos niveles de fósforo. Los niveles de salinidad (Ce) no 
resultan limitantes en forma generalizada. El pH resulta alcalino y en 
muestreos recientes los niveles de sodio se encontraron cerca de los 
niveles críticos (superiores a 15% de PSI) (Tabla 1).

Tratamientos y determinaciones
El ensayo consistió en la comparación de 2 tratamientos 
contrastantes:
 • T0: testigo
 • T1: fertilización con fósforo y nitrógeno.

Se realizó el cierre perimetral de una superficie 3 hectáreas. Se 
fertilizó y sembró con maquinaria de siembra directa METAR modelo 
DEMETER, el 15/10/2010. Se fertilizó con fosfato diamónico, a razón de 
150 kg/ha (28 kg/ha de P, 27 kg/ha de N), en líneas a 21 cm, colocando 
el fertilizante a 2 cm de profundidad. El pastoreo rotativo se inició en 
el mes de diciembre, con vacas con cría, hasta mediados de enero.

Se realizaron muestreos de la oferta de forraje a la entrada y salida 
de cada turno de pastoreo. Se tomaron 10 muestras apareadas 
por tratamiento utilizando un marco de 0,2 m² en sitios con niveles 
comparables de humedad del suelo. Luego se llevó a estufa a 65 °C hasta 
peso constante, para estimar la producción de materia seca total.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Producción de forraje: “cantidad” y “calidad”
Las precipitaciones de la temporada 2010 en este sitio (221 mm anuales) 
fueron considerablemente menores que en el ensayo de porecordillera 
y cerca de un 35% menos que el promedio histórico (Fig. 7).

Figura 06
Promedio histórico de precipitaciones, 
evapotranspiración de referencia (Blanney-
Criddle) y temperatura media mensual, para la 
Ea. Don José. 

Fuente: Lluvias para localidad de Las Coloradas, serie 1997-2009, AIC 
(Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén 
y Negro); Temperatura media adaptada de SMN (Servicio Meterológico 
Nacional; ETP estimada a partir de temperatura y latitud por método 
Blanney-Criddle (1950).

Tabla 01 Análisis físico-químico de 0-20 cm de mallín del 
Est. Don José.  Fuente: F. Tommasone, 2009.
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La baja oferta de precipitaciones limitó la producción del mallín, 
que en promedio no superó los 3000 kg MS/ha. Sin embargo, 
a pesar de la limitada oferta hídrica se observó respuesta a la 
fertilización con fósforo y nitrógeno al igual que en el ensayo de 
precordillera. La fertilización aumentó la producción de pasto 
del mallín degradado en un 35% (Figura 8). De forma similar a 
Los Peucos, el incremento fue superior en las gramíneas, que 
aumentaron más de 3 veces su producción. La aplicación de 
nutrientes aumentó entonces la oferta y el valor forrajero, al 
propiciar el crecimiento de las gramíneas respecto del crecimiento 
de las juncáceas. Sin embargo, debido a las bajas precipitaciones 
y la condición del mallín, la respuesta a la fertilización resultó 
claramente inferior a la de mallines de mayor productividad.

Por otro lado, el aprovechamiento del pastizal por los animales 
superó el 80 % del pasto ofertado. Estos valores se encuentran 
más allá de los niveles recomendables (Bonvisutto et al., 2008), 
y podrían afectar el posterior rebrote, y continuar la degradación 
del recurso. El aumento en la producción primaria por fertilización 
debe ser entonces acompañada por prácticas racionales de manejo 
del pastoreo de modo de evitar el deterioro del pastizal. 

 

Figura 07
Promedio histórico de precipitaciones mensuales 
(Las Coloradas 1997-2009), y precipitaciones de la 
temporada, para la Ea. Don José.

Figura 08 Oferta inicial y composición de forraje en 
mallín degradado. Don José 
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Imágenes Ensayo de Fertilización 2. Don José
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ENSAYO 3
Mallín “degradado”.

Ea. Don José. Temporada 2012-13.

MÉTODOLOGÍA
El ensayo se realizó sobre el mismo mallín mencionado en el ensayo 
2. Se evaluaron los siguientes tratamientos:

• T0: mallín sin fertilizar.
• T1: mallín fertilizado con fosfato mono-amónico (11-22-0), 

115 kg/ha. Aportando 12.65 kg/ha de N y 25.3 kg/ha de P.
• T2: mallín fertilizado con fosfato mono-amónico (11-22-0), 

115 kg/ha, y urea (46-0-0), 80 kg/ha. Aportando 49.45 kg/ha 
de N y 25.3 kg/ha de P.

La fertilización se realizó el 22 de septiembre de 2012, en franjas de 
20 metros x 20 metros, con T0 apareado a cada franja. Se fertilizó 
con la maquina sembradora para poder localizar el fertilizante 
en contacto con el suelo húmedo y lograr una rápida disolución y 
menores perdidas. La superficie del suelo se encontraba con una alta 
cobertura vegetal, pero de baja altura, por lo que la sembradora no 
tuvo problemas en depositar el fertilizante a la profundidad buscada. 
Al momento de la fertilización el mallín no se encontraba con agua 
en superficie.

Se realizaron muestreos (n= 10 apareadas por tratamiento) de la 
oferta de forraje a la entrada del pastoreo. Los cortes de pasto se 
realizaron en sitios con niveles comparables de humedad, utilizando 
un cuadro de 0,20 m2. Se pesó en fresco, y luego se llevó el material 
a estufa a 65 °C hasta peso constante, para estimar la producción de 
materia seca total.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Producción de forraje
Las precipitaciones de la temporada 2012 fueron menores a las 
registradas en los ensayos anteriores (133 mm anuales enero 2012- 
enero 2013): cerca de un 60% menos que el promedio histórico (Fig. 9).

La producción del pastizal resultó un 25% menor que las temporadas 
previas, y la oferta de forraje promedio no superó los 2200 kg MS/
ha. Los muy bajos niveles de pluviometría pueden haber limitado 
la respuesta a la fertilización, y prácticamente no se observaron 
diferencias entre los tratamientos dos meses después de aplicado el 
fertilizante (Fig. 10).

Figura 09
Figura 10Promedio histórico de precipitaciones mensuales 

(Las Coloradas 1997-2009), y precipitaciones de la 
temporada 2012, para la Ea. Don José.

Oferta inicial en mallín degradado de acuerdo 
al tratamiento de fertilización. Don José 
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Conclusiones 

• La fertilización aumentó entre un 30 y 40% la producción de forraje, con producciones de entre 800 y 1540 kg 
MS/ha superiores a los testigos no fertilizados.

• La respuesta fue mayor en ambientes de alta productividad, con resultados económicos favorables, incluso 
en años con pluviometría inferior al promedio histórico. Sin embargo, en condiciones de muy escasa oferta de 
lluvias como la temporada 2012 (< 140mm), no se observó respuesta a  la fertilización. 

• En los casos en los que hubo respuesta, el aumento de producción fue mayor en las gramíneas que en los 
juncos, mejorando el valor forrajero del pastizal. 

• Es necesario complementar esta práctica con un adecuado manejo del pastoreo. En mallines degradados,  la 
fertilización por sí sola no revierte el proceso de deterioro. En ambientes de mayor potencial productivo, es 
conveniente este manejo para no “desaprovechar” el excedente de producción.

• Es necesario ampliar el número de experiencias y casos de modo de comenzar a ajustar el manejo de la fertilización 
de acuerdo al ambiente: tipo de nutriente, dosis, momento óptimo de aplicación, producto/mezcla.
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para silo
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Introducción
La intensificación y concentración de la producción en los sistemas 
lecheros argentinos, trae aparejado el problema de la generación y 
acumulación de efluentes. Su aplicación al suelo como enmienda orgánica 
brinda una alternativa de solución al permitir recuperar la fertilidad 
de los suelos y aumentar la producción de los cultivos. La producción 
de leche en el país para la serie de años 1983-2010, se incrementó de 
5696,80 a 10307,52 millones de litros (Minagri, 2013). Si bien, hubo una 
reducción del número de tambos, se produjo un aumento en la escala 
productiva en aquellos que lograron permanecer en la actividad, donde 
muchos han cambiado su sistema de producción tradicional a campo 
por sistemas estabulados. Esto ha provocado un fuerte incremento de 
las cantidades de efluentes generados, donde además, no existe, una 
adecuación de la infraestructura de las instalaciones de ordeño, ni una 
planificación sobre su destino final (García y Charlón, 2011).

La intensificación de la producción no sólo debe ser considerada como 
un aumento en el uso de insumos, sino que debería incluir también la 
tecnología de procesos y de conocimientos (Andrade, 2011). En este sentido, 
la aplicación de residuos orgánicos al suelo es el método más económico y 
constituye uno de los mejores ejemplos de reciclaje de nutrientes dentro 
del establecimiento. El desconocimiento sobre la composición de los 
diferentes residuos, la eficiencia de uso de los nutrientes que contienen 
y su posible efecto residual entre otros factores, dificulta una adecuada 
aplicación de los mismos. Para la utilización de los residuos orgánicos como 
fertilizante agrícola es necesario considerar la composición de los mismos, 
especialmente el contenido en macronutrientes y los requerimientos 
nutricionales del cultivo al que se va a aplicar.

En principio, estos “fertilizantes” disponen de la mayoría de los 
nutrientes necesarios para el crecimiento de los cultivos, pero en 
algunos casos presentan un desequilibrio en nitrógeno (N), fósforo (P) 
y potasio (K) en relación a las necesidades de los cultivos (LAF, 1999). 
Los residuos ganaderos presentan una enorme variabilidad en su 
composición y por lo tanto en el contenido de nutrientes, dependiendo 
de muchos factores como son: sistema de estabulación, alimentación, 
sistema de limpieza, tratamiento y duración del almacenaje, etc. El 
contenido en N, referido a la materia seca de los estiércoles, varía en un 
amplio rango desde 1 a 4% (Pomares y Canet, 2001), correspondiendo 
normalmente los valores más bajos al estiércol de bovino y los más 
altos a los de gallinaza. En los efluentes de porcino los niveles de N son 
mucho más bajos, entre 5,2 y 7,2 kg N/m3 (Irañeta et al, 1999). 

Cuando el efluente se encuentra almacenado en lagunas, tiene lugar un 
proceso de sedimentación, que afecta la distribución de los nutrientes 
en las diferentes profundidades o niveles de la fosa (Figura 1). 

En la estratificación de los nutrientes en la laguna se pueden 
diferenciar tres capas: una de material sedimentado en la parte 
inferior de la fosa, densa, rica en elementos minerales principalmente 
fósforo y nitrógeno orgánico, una fracción líquida que contiene los 
elementos solubles como el nitrógeno amoniacal y el potasio, y una 
costra o corteza superficial formada por materias celulósicas, con 
parte del nitrógeno orgánico. La sedimentación de nutrientes del 
efluente en los distintos estratos de la laguna tendrá implicaciones 
en el momento de repartir los elementos nutritivos del mismo.

Hay que tener en cuenta que los efectos de un manejo inadecuado 
de residuos orgánicos puede provocar contaminación asociada 
fundamentalmente al lavado de los nitratos. La utilización del suelo 
como medio receptor de residuos ganaderos tiene como objetivo 
restituir al mismo los nutrientes que son asimilables por las plantas, lo 
que disminuye además, la necesidad de aportar fertilizantes minerales. 
El objetivo del ensayo fue evaluar diferentes dosis de estiércol bovino 
sobre la producción y calidad del maíz para silaje.

Materiales y métodos
La experiencia se realizó en una empresa tambera de la zona rural 
de Lehmann (Sta Fe), en un lote cuya unidad cartográfica era RAF08, 
compuesta por un complejo de suelos: 30% serie Rafaela (Argiudol típico), 
40% serie Lehmann (Argiudol ácuico), 30% serie Castellanos (Argialbol 
típico). El cultivo antecesor fue maíz. Un mes antes de la siembra se 
realizó un control químico de malezas con 3l de glifosato y 4l de atrazina. 

La distribución del efluente se realizó mediante una máquina estercolera 
marca Fliegl de 5 m3 de capacidad, 20 días previos a la siembra de maíz. 
La aplicación fue superficial en forma de abanico (Figura 2).

Figura 01 Estratificación en laguna. Fuente: Iraneta 
et al, 2002
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La fecha de siembra del ensayo fue el 14 de septiembre y la 
emergencia el 20 del mismo mes. El híbrido de maíz utilizado fue 
PAN6P-563 RR2. El distanciamiento entre hileras fue de 0,52 m y el 
stand de plantas logrado fue de 72.300 plantas ha-1 (3,8 sem/m). En 
el momento de la siembra se aplicó fertilizante mezcla química 40-
20-20 aplicada en la siembra a razón de 100 kg ha-1

Las dosis de efluentes comparadas fueron 0, 30, 60 y 90 m3 ha-1 y 
el diseño experimental utilizado fue el de parcelas apareadas con 2 
repeticiones y las parcelas fueron de 50 m de largo por 16 m de ancho.

El efluente de tambo se obtuvo de la segunda laguna de tratamiento 
de efluente del sistema (figura 3). Con la finalidad de conocer su 
composición, se tomaron muestras del mismo y se enviaron a 
laboratorio para su análisis. En la Tabla 1 se pueden observar los 
valores de pH, conductividad eléctrica, sólidos totales, sólidos 
volátiles, sulfuros, Nitrógeno Total (Nt), Nitrógeno amoniacal (N-
NH4), Fósforo Total (P), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Sodio (Na) y 
Potasio (K) del efluente utilizado.

A partir de los valores de la Tabla 1, es posible destacar el alto 
contenido de Nt, N-NH4 y K. El contenido de P fue menor a los citados 
en la bibliografía (Garcia et al., 2008). En cuanto al Na, la aplicación 

de 10.000l ha-1 de efluente, significaría el agregado de casi 5 kg 
ha-1 de Na. Este no es un valor alto, no obstante es aconsejable un 
seguimiento de su efecto en el suelo en el tiempo.

Al momento de la siembra se analizaron las propiedades químicas 
del suelo, que se detallan en la Tabla 2.

Figura 1 y 2:  Toma de efluente de la laguna y aplicación a campo. 

Tabla 01 Caracterización  físico química del efluente 
empleado.

Parámetro Efluente de tambo

pH 6,69
Conductividad (mS/cm) 6,50
Sol. Totales (mg/l) 90430
Sólidos volátiles (mg/l) 39778
Sulfuros (mg/l) 1
Nt (g/l) 1,59
N-NH4 (g/l) 0,64
P (mg/l) 39,8
Ca (mg/l) 149
Mg (mg/l) 86
Na (mg/l) 487
K (mg/l) 628

Profundidad
(cm)

M.O. Nt N-NO3
Fósforo (P 

Bray I) S pH Valor T Ca Mg Na K

% Ppm meq/100g

0 – 20 cm 3,10 0,198 13,5 55,2 39,8 6,3 16,3 9 1 0,4 1,7

Tabla 02 Parámetros químicos del suelo evaluados al momento de la siembra del maíz, campaña 2012/2013.
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Los valores de M.O., Nt, N-NO3, S y P extractable fueron altos, mientras 
que el de los cationes intercambiables Ca y Mg fueron bajos. El resto 
de los parámetros se encuentran dentro de rangos adecuados. 

Las abundantes lluvias registradas en el período de barbecho, 
determinaron una reserva inicial de agua en el perfil muy favorable. El 
contenido de humedad hasta 1,5 m de profundidad, fue de 172 mm 
de agua útil. En la Figura 3 se indican las precipitaciones ocurridas en 
el período agosto 2012 - enero 2013 y el período histórico 1930 - 2011.

Durante el mes de diciembre se observó un record de precipitación 
para la localidad de Rafaela con 393,7 mm, siendo el mayor registro 
para la serie de años 1930-2012 (Figura 3). 

Se determinó el contenido de clorofila en los tejidos de las hojas de 
maíz para los tratamientos ensayados mediante un equipo portátil 
(SPAD 502 de Minolta) en el estadio de floración. Se tomaron 10 
plantas por parcela y las mediciones se realizaron en la parte central 
de la primera hoja completamente desarrollada opuesta a la espiga.

El rendimiento de maíz se determinó mediante la producción de biomasa 
acumulada del cultivo en el estado de madurez fisiológica el 9 de enero 
de 2013. Para ello se midieron 4 metros lineales de 2 surcos apareados 
y se cortaron las plantas en la base de los tallos (contra la superficie 
del suelo). Se guardaron 2 plantas que luego fueron picadas enteras, 
tomando una muestra para determinar humedad y la composición de 
N. Las muestras se secaron en estufa a 65 ºC durante de 48 horas. Por 
diferencias de peso y teniendo en cuenta la distancia entre hileras (0,52 
m), se determinó la biomasa acumulada (Kg m.s. ha-1).

Otro parámetro estudiado fue el contenido de N presente en la 
biomasa según la metodología AOAC. Se analizó el contenido 
de nitratos en la base de los tallos de maíz cuando se realizó la 
determinación de biomasa, sobre 3 plantas por parcela, siguiendo la 
misma metodología ya mencionada.

Durante el ciclo del cultivo se realizaron monitoreos para evitar 
la incidencia en los resultados de factores no deseados (malezas, 
insectos, enfermedades). Los datos de los parámetros evaluados 
fueron analizados mediante análisis de varianza, efectuándose las 
correspondientes comparaciones de medias con el test de Fisher 
(LSD, α = 0,05).

Resultado y discusión
Contenido de clorofila en la hoja (SPAD)
Para esta variable, no existieron diferencias significativas para 
ninguno de los tratamientos ensayados (Tabla 3). El valor medio de 
unidades SPAD fue de 60, con máximos de 61 para E30 y mínimos de 
58 para E90. 

Figura 03 Precipitaciones registradas en la Estación Meteorológica del INTA Rafaela. Registros históricos (1930-2011) y 
precipitaciones (mm) ocurridos en la campaña 2012/13.

Efluente (m3 ha-1) Lectura SPAD 

0 60
30 61
60 60
90 58

Tabla 03 Efecto de la dosis de efluente en el 
contenido de clorofila en la hoja. 
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Piekielek et al., (1995) consideran que el punto crítico, a partir del cual 
no hay respuesta al abonado nitrogenado, se corresponde con una 
lectura SPAD de 52 unidades. La media de todos los tratamientos del 
ensayo se encontraron por encima de este valor, lo que indica que las 
plantas no sufrieron carencias de N, al menos hasta floración. 

Producción de biomasa 
La biomasa total acumulada (kg m.s. ha-1) al final del ciclo de cultivo con 
el tratamiento estadístico correspondiente se presenta en la Tabla 4. No 
existieron diferencias significativas entre ninguno de los tratamiento 
ensayados (debido a la variabilidad de esta determinación), pero 
resultó evidente una producción de biomasa inferior en la parcela 
control, respecto del resto. Los mismos resultados fueron obtenidos 
por Berenguer et al., (2008) y Yagüe y Quilez, (2010), en ensayos 
donde la enmienda se aplicó previo a la siembra.

Extracciones de N del cultivo
La eficiencia agronómica y la eficiencia de absorción de N son grandes 
cuando la dosis de N aplicada es pequeña. Este comportamiento ha 
sido observado en diferentes experimentos con abonos orgánicos 
(Paolo y Rinaldi, 2008; Ma et al., 1999). En este estudio, no se 
encontraron diferencias significativas para las extracciones de N del 
cultivo para ninguno de los tratamientos comparados, aunque si 
fue posible apreciar que la extracción de N por parte del cultivo fue 
superior a la parcela control (Tabla 4). 

Aplicaciones adecuadas de efluente pueden tener la misma 
eficiencia potencial que N mineral. Resultados similares fueron 
obtenidos por otros autores (Daudén y Quílez, 2004; Zebarth et al., 
1996). Los valores de las extracciones de N en planta (327,8-445,2 kg 
N ha-1) superan los obtenidos por Andrade et al., (1996) que publicó 
variaciones entre 240-300 kg N ha-1.

Nitratos en la base del tallo
El contenido de N-NO3 en la base de los tallos (NBT) es un parámetro 
útil para detectar las deficiencias en el contenido de N del maíz y 
planificar la próxima campaña de cultivo (Blackmer et al., 1997). 

El contenido de N-NO3 en la base de los tallos no resultó afectado por la 
dosis de efluente ni por la fertilización a la siembra. No se observaron 
diferencias significativas para ninguno de los tratamientos (Tabla 4).

Concentraciones entre 0,7 y 2 g N-NO3- kg-1 en la base de los 
tallos, coinciden con el rango óptimo de fertilización (Blackmer y 
Mallarino, 1996). Todos los tratamientos se encuentran dentro de 
este rango, por tanto, los niveles de abonado no se caracterizan ni 
por exceso ni por defecto, aportando al maíz la cantidad necesaria 
de N para cubrir sus necesidades.

Tabla 04 Efecto de la dosis de efluente sobre la biomasa del maíz, extracción de nitrógeno en la planta y nitrógeno en 
la base del tallo (NBT).

Efluente  (m3 ha-1) Biomasa (kg ha-1) N planta (%) N extraído por hectárea (kg ) NBT (g N-NO3- kg-1)

0 21690   1,51 327,5 0,90 
30 23720   1,69 400,8 0,82 
60 25500   1,55 395,2 0,91 
90 25160   1,76 442,8 1,25 

Conclusiones 

• El reciclado de los efluentes de tambo resultó de suma importancia para aumentar la fertilidad del lote destinado a 
la implantación de un maíz para silo. El mayor rendimiento  se logró al aplicar una dosis de 60 m3 ha-1 de efluente.

• El rendimiento medio del ensayo fue de 24017 kg m.s. ha-1 que se logró debido a  las excelentes condiciones de 
crecimiento y desarrollo del cultivo durante la campaña 2012-2013. 
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La fertilización nitrogenada de Verdeos invernales, como Avena y 
Raigrás anual, poseen gran impacto en la productividad forrajera y 
en la calidad de pasto ofrecido (contenido nutricional), cuando el 
Fósforo (P) no es limitante.

Dado que la disponibilidad de Nitratos (NO3) durante el invierno 
es generalmente baja debido a la menor mineralización del 
Nitrógeno (N) proveniente de la Materia Orgánica (MO), es 
fundamental la fertilización nitrogenada, la cual permite un 
rápido crecimiento del forraje, logrando así un gran aumento de 
producción de materia seca.

La respuesta de la fertilización nitrogenada en Verdeos 
invernales depende de 3 factores:

• la fuente de Nitrógeno empleada,
• al momento y dosis de aplicación,
• y al contenido de humedad y Nitratos del suelo.

Como se sabe, el N es un nutriente móvil en el suelo y altamente 
susceptible a pérdidas como volatilización, desnitrificación, 
lixiviación. La magnitud de tales pérdidas, estará relacionada 
con la formulación del fertilizante, las condiciones climáticas y las 
características del suelo.

A modo de ejemplo, en pasturas implantadas en suelos bajos 
ganaderos, del sudeste bonaerense, se registraron pérdidas de 
hasta 30 % del N aplicado en otoño bajo la forma de Urea Granulada 
(Barbieri y col., 2006). Por esto, la utilización de fuentes nitrogenadas 
con adición de inhibidores de la ureasa, pueden atenuar las pérdidas 
por volatilización y así aumentar la Eficiencia de Uso del N aplicado.

Con el objetivo de evaluar las pérdidas de Nitrógeno (N) por 
volatilización y el efecto distintas fuentes nitrogenadas la Ing. 
A. Marino y su grupo de trabajo del EEA-INTA Balcarce, junto con 
la colaboración de Profertil, llevaron a cabo ensayos durante la 
Campaña 2010/11 en el partido de Balcarce.

Características del Lote
El mismo fue sembrado a inicio del mes de marzo con avena, sobre 
un suelo agrícola que provenía de un verdeo de Raigrás anual 
implantado en la campaña 2009. Las características edáficas se 
presentan en la Tabla 1. Se utilizó un diseño experimental en bloques 
con parcelas aleatorizadas, donde cada unidad experimental midió 
1,5 metros de ancho por 5 metros de largo.

A la siembra se aplicó una dosis de 60 kg ha-1 de Fosfato Diamónico 
(FDA) para asegurar la correcta implantación del cultivo. Las condiciones 
climáticas de temperaturas medias diarias y precipitaciones registradas 
durante el experimento se muestran en la Figura 1.

Se definieron tres ensayos según momento de fertilización nitrogenada:
a- Evaluación de pérdidas de N por volatilización a fines del 
verano.
b- Fertilización en otoño.
c- Fertilización a fines de invierno.

Tabla 01 Contenido de materia orgánica (MO), Fósforo (P), Nitratos (N-NO3
-), Sulfatos (S-SO3

-) y pH en los primeros 60 
cm del perfil de suelo.

Fuente: Ing. A. Marino et. al. Crecimiento y producción de forraje de Verdeos invernales según la aplicación de Nitrógeno. EEA INTA Balcarce. 2011.

Profundidad (cm) P (ppm) MO (%) N-NO3
- (ppm) S-SO3

- (ppm) pH

0-20 26.5 5.2 7.8 5.2 5.8
20-40 14.1 5.2
40-60 8.9 5.6

Foto 01
Imágen de los dispositivos colocados para 
cuantificar las pérdidas por volatilización del 
N-NH3.

Fuente: Ing. A. Marino et. al. Crecimiento y producción de forraje de Verdeos 
invernales según la aplicación de Nitrógeno. EEA INTA Balcarce. 2011.
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A fines del verano, se midieron las pérdidas de N por volatilización 
del tratamiento 150 kg ha-1 de N en las distintas fuentes evaluadas: 
Urea, eNeTOTAL (46-0-0 con inhibidor de la volatilización) y Super U 
(46-0-0 con inhibidor de la nitrificación y volatilización).

Para cuantificar las pérdidas por volatilización de N-NH3, se 
utilizó un sistema semiabierto estático (Videla, 1994) (Foto 1). 
El N-NH3 producido se recogió por microdestilación (Keeney y 
Nelson, 1982).

Resultados
Los valores de pérdida de N-NH3 difirieron significativamente según 
la fuente aplicada. Las mayores pérdidas se registraron a partir de 
la aplicación de Urea, con una pérdida cercana al 10 % del nutriente 
aplicado (Figura 2). Para SuperU fueron intermedias y del orden del 
6.5 % del N aplicado, mientras que para eNetotal se registraron 
los menores valores de pérdida por volatilización del N aplicado 
(2 %). Para este último producto, la pérdida fue significativamente 
menor que para Urea y no difirió significativamente del valor 
registrado para 0N.

Figura 02 N volatilizado acumulado (NNH3, kg ha-1) durante los 14 días posteriores a la aplicación de 150 kg N ha-1 
para cada fuente evaluada.

Fuente: Ing. A. Marino et. al. Crecimiento y producción de forraje de Verdeos invernales según la aplicación de Nitrógeno. EEA INTA Balcarce. 2011.

Letras diferentes sobre las columnas indican diferencias significativas entre tratamientos (Test de Duncan, p = 0.05).

Figura 01 Temperaturas medias diarias y precipitaciones registradas en el período enero – octubre de 2010, indicando 
los períodos que abarcaron los ensayos.

Fuente: Ing. A. Marino et. al. Crecimiento y producción de forraje de Verdeos invernales según la aplicación de Nitrógeno. EEA INTA Balcarce. 2011



91

P
la

nt
eo

s 
G

an
ad

er
os

 2
01

4
E

m
pr

es
as

 S
oc

ia
s

Los valores de volatilización de N registrados a partir de la 
aplicación de Urea, fueron menores a los que se registraron para 
aplicaciones en la misma época del año sobre suelos ganaderos 
de la región (Barbieri y col. 2006). De todos modos, las diferencias 
detectadas en las pérdidas de N entre fuentes nitrogenadas, 
deberán ser tenidas en cuenta al planificar estrategias de 
fertilización, para que cubran las deficiencias del nutriente 
minimizando los perjuicios ambientales.

b- Fertilización en otoño.
Fecha de fertilización: 31/03/2010. Sobre avena implantada en 
estado de macollaje.

Tratamientos: 0 (0N), 50, 100 y 150 kg ha-1 de N bajo la forma de 
Urea Granulada (50-UR, 100-UR, 150-UR), de eNeTOTAL (46-0-0 con 
inhibidor de la volatilización 50-eNe, 100-eNe, 150-eNe) y de SuperU 
(46-0-0 con inhibidor de la nitrificación y volatilización, 50-SU, 100-
SU y 150-SU).

Resultados
La aplicación otoñal de N en avena incrementó significativamente 
la expansión foliar y la intercepción de la radiación solar 
incidente.

El efecto positivo de la fertilización nitrogenada determinó que las 
cubiertas expandieran un área foliar 18%, 23% y 40% superior al 
tratamiento 0N en el primer, segundo y tercer periodo de rebrote, 
respectivamente (Figura 3).

El impacto de la aplicación de N sobre el crecimiento de la pastura 
pudo verificarse a través del adelantamiento en la oferta del forraje. 
En el segundo periodo de rebrote los tratamientos fertilizados con 
las mayores dosis de N (100 y 150 kg ha-1) pudieron ser utilizadas 15 
días antes que el tratamiento 0N, mientras que para el tercer periodo 
de rebrote esta diferencia se amplió a casi 1 mes de anticipación de 
los primeros con respecto a los últimos (Figura 3).

Tal como se esperaba, el efecto positivo del agregado de N pudo 
registrarse también en la acumulación de forraje cuantificada en donde 
los tratamientos sin limitaciones en el suministro de N (100 y/o 150 kg 
ha-1 de N) rindieron 21%, 21% y 45% más que 0N en el primer, segundo 
y tercer período de rebrote, respectivamente (Figura 4). Por su parte, la 
acumulación total de forraje obtenida con la aplicación de 150 kg ha-1 de 
N fue 31% superior a la correspondiente al tratamiento 0N (Figura 4).

El mayor aporte de forraje lo hizo el tercer período de rebrote asociado al 
inicio de la expresión del crecimiento reproductivo y a la manifestación 
de condiciones climáticas más favorables al comienzo de la primavera.

Figura 03 Evolución del área foliar para cada dosis de N (promedio de las fuentes de N evaluadas) durante los rebrotes 
otoñoinverno-primaverales de avena.

Fuente: Ing. A. Marino et. al. Crecimiento y producción de forraje de Verdeos invernales según la aplicación de Nitrógeno. EEA INTA Balcarce. 2011.

La línea roja indica un valor de índice de área foliar = 3 (95% de intercepción de la radiación solar incidente). Las flechas rojas indican el 
adelantamiento en el establecimiento del área foliar para los tratamientos fertilizados con respecto a 0N.
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Figura 04 Acumulación de forraje cuantificada en cada período de rebrote para las fuentes y dosis de N aplicadas 
en otoño.

Fuente: Ing. A. Marino et. al. Crecimiento y producción de forraje de Verdeos invernales según la aplicación de Nitrógeno. EEA INTA Balcarce. 2011.

Figura 05 Evolución del índice de área foliar para las dosis de N aplicadas durante el rebrote inverno-primaveral.

Fuente: Ing. A. Marino et. al. Crecimiento y producción de forraje de Verdeos invernales según la aplicación de Nitrógeno. EEA INTA Balcarce. 2011.

La línea roja indica un valor de IAF=3 y la flecha roja indica el adelantamiento en la oportunidad de utilización de la pastura.
Letras diferentes difieren significativamente entre dosis de N aplicada (Test de Duncan, p=0.05).
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Figura 07 Acumulación inverno-primaveral de forraje de raigrás anual para cada dosis de N aplicado en promedio 
para las fuentes de N evaluadas.

Fuente: Ing. A. Marino et. al. Crecimiento y producción de forraje de Verdeos invernales según la aplicación de Nitrógeno. EEA INTA Balcarce. 2011.

Letras diferentes sobre las columnas indican diferencias significativas entre tratamientos (Test de Duncan, p = 0.05).

c- Fertilización a fines de invierno.
Fecha de fertilización: 19/08/2010. Sobre un verdeo de raigrás anual 
producto de la resiembra del verdeo 2009.
Tratamientos: 0 (0N), 50, 100 y 150 kg ha-1 de N bajo la forma de 
Urea Granulada (50-UR, 100-UR, 150-UR), de eNeTOTAL (46-0-0 con 
inhibidor de la volatilización 50-eNe, 100-eNe, 150-eNe) y de SuperU 
(46-0-0 con inhibidor de la nitrificación y volatilización, 50-SU, 100-
SU y 150-SU).

Resultados
La aplicación de N, a la salida del invierno, incrementó 
significativamente la expansión del área foliar de raigrás anual 
durante el periodo inverno-primaveral.

En la Figura 5 se puede observar que ya en la primer fecha de 
evaluación (08/09) se registraron diferencias significativas entre 
los tratamientos evaluados en los valores de área foliar (IAF) y en 
la segunda mitad del periodo de rebrote, cuando las condiciones 
térmicas fueron más favorables, pudo verificarse una relación 
directa entre el área foliar (IAF) y el incremento de la dosis N (kg N 
ha-1). Al finalizar el periodo experimental se observó una diferencia 
en IAF de más del 100% en el tratamiento de máxima dosis (150 kg 
N ha-1) con respecto al tratamiento 0N. Esta mayor expansión del 
área foliar permitió adelantar un mes la oferta de forraje.

No hubo diferencias significativas entre fuentes de N evaluadas.

En cuanto a la cuantificación de forraje, al igual que en el ensayo 
anterior, la producción inverno-primaveral tuvo una relación directa 
con respecto a la dosis de N a fin del invierno.

Como se puede observar en la Figura 7 los tratamientos con las dosis 
más altas (100 y 150 kg N ha-1) tuvieron un rendimiento de forraje 
superior al 130% con respecto al tratamiento con 0N. Alcanzando 
niveles cercanos al potencial productivo de la región.



La fertilización junto con un manejo adecuado (selección de especies, labranzas, manejo de plagas y enfermedades, 
etc.), es una herramienta imprescindible para aprovechar el potencial productivo de los verdeos invernales.

La determinación o decisión de llevar adelante la fertilización, quedara sujeta principalmente a la relación que exista 
entre el insumo y el producto.

Profertil recomienda consultar a su asesor de confianza y evaluar el uso de mezclas a medida que faciliten la 
incorporación del P y el S necesario para la implantación de pasturas puras o polifíticas o Verdeos (Proterra AR), 

complementándolo con el
N que el cultivo necesita para completar su desarrollo (Urea / eNeTOTAL).

www.profertilnutrientes.com.ar

Consideraciones Finales  

En verdeos invernales implantados en suelos agrícolas del sudeste bonaerense, sin deficiencias hídricas ni de otros 
nutrientes:

• Las pérdidas por volatilización del N aplicado en otoño fueron significativamente diferentes entre las fuentes de N 
utilizadas. Representaron el 10%, 6.5% y 2% del N aplicado como Urea, SuperU y eNeTOTAL, respectivamente.

• La aplicación de N incrementó significativamente la expansión del área foliar y la intercepción de radiación solar por 
las cubiertas. Esto se comprobó en la acumulación de forraje, con incrementos en relación a los tratamientos 0N de 
31% en la producción otoño-invernal y 138% en la inverno-primaveral, respectivamente.

• En cada rebrote los tratamientos fertilizados anticiparon la oferta de forraje con respecto a 0N, adelantando la 
oportunidad de utilización del recurso disponible.



Coadyuvantes,
una herramienta
que vale la pena conocer
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Introducción
En el mercado existen muchas clases de coadyuvantes tales 
como, tensioactivos, penetrantes, antievaporantes, correctores 
de agua, antiderivas, compatibilizadores, limpiadores de tanque, 
antiespumantes y colorantes.

El punto clave es que hay un gran desconocimiento del tema y los 
coadyuvantes suelen ser mal usados. En la siguiente nota vamos a 
explayarnos en los coadyuvantes activadores. Este tipo de coadyuvantes 
comprende a los tensioactivos, penetrantes y antievaporantes.

Si utilizamos bien este tipo de coadyuvantes vamos a poder proteger 
las gotas desde que salen de la boquilla de la pulverizadora hasta que 
llegan al blanco (efecto antievaporante), y al impactar en el blanco 
podremos asegurar la aplicación logrando una buena cobertura y 
rápida penetración (efecto tensioactivo y penetrante), dando como 
resultado una excelente performance del fitosanitario que en cuestión.
 
Tensioactivos convencionales.
Dentro de los tensioactivos convencionales encontramos a los 
productos formulados a base de Nonil Fenol Etoxilado y Alcohol 
Graso, estos tienen la función de aumentar la superficie de contacto 
con el blanco. Un ejemplo de uso de este tipo de coadyuvante seria 
cuando usamos un glifosato común en presencia de malezas blandas 
no pilosas (susceptibles) y las condiciones de humedad relativa 
ambiente son buenas y las temperaturas no son altas. La aclaración 
de las condiciones ambientales y de la pilosidad vienen por el lado de 
que estos productos no poseen gran efecto humectante, ni tampoco 
antievaporante y penetrante.

Hay que tener en cuenta que el Nonil Fenol se comporta como un 
disrruptor endocrino causando problemas de reproducción en animales 
y Seres Humanos, como así también problemas cancerígenos. Los 
alcoholes grasos son la mejor opción de tensioactivos convencionales 
ya que son biodegradables, no se comportan como disrruptores 
endocrinos, se usan a bajas dosis y tienden a producir menor cantidad 
de espuma dentro del tanque del pulverizador.
 
Penetrantes
Estos productos son formulados a base de lecitina de soja, tienen 
la particularidad que se pueden comportar como un tensioactivo 
convencional hasta llegar a ser un excelente penetrante. A dosis 
bajas de 100 a 200 ml la lecitina de soja se comporta como un 
tensioactivo convencional, si se usan a una dosis de 200 a 500 ml 
logran desempeñarse como penetrantes. Un ejemplo de uso de este 
tipo de coadyuvante a dosis de 200 a 500 ml seria cuando usamos 

glifosatos comunes o Premium en presencia de malezas duras no 
pilosas (tolerantes) y las condiciones de humedad relativa ambiente 
son buenas y las temperaturas no son altas. La aclaración de que las 
malezas no deben ser pilosas es porque si bien son buenos penetrantes 
no logran un buen efecto humectante ni tampoco antievaporante.
 
Penetrantes-Tensioactivos
Hay productos como los 100% siliconados que logran un efecto 
penetrante ya que habilitan la penetración estomática y aumentan 
la afinidad con la cera cuticular por el efecto súper humectante de 
la silicona. Un ejemplo de uso de este tipo de coadyuvante a dosis 
de 50 a 100 ml seria cuando usamos glifosatos comunes o Premium 
en presencia de malezas duras no pilosas y pilosas (tolerantes) y 
las condiciones de humedad relativa ambiente son buenas y las 
temperaturas no son altas.

Si bien son excelentes productos tenemos que tener la precaución 
de utilizarlos con buenas condiciones ambientales, ya que carecen de 
efecto antievaporante.
 
Antievaporantes
Dentro de este grupo de coadyuvantes encontramos a los aceites 
desgomado de soja. El aceite envuelve a la gota de caldo protegiéndola 
de la evaporación. Un ejemplo de uso de este tipo de coadyuvante 
seria cuando usamos un glifosato común o Premium en presencia de 
malezas blandas no pilosas (susceptibles).
 
Antievaporantes-Penetrantes
Estos productos pueden ser formulados a base de aceite metilado de 
soja (MSO) o aceite mineral. El aceite envuelve las gotas de caldo dando 
protección contra la evaporación y además por tratarse de aceites 
metilados y minerales cuando la gota llega al blanco, disuelven la pared 
celular facilitando la entrada de los herbicidas. Un ejemplo de uso de 
este tipo de coadyuvante seria cuando aplicamos glifosatos comunes o 
Premium en presencia de malezas duras no pilosas (tolerantes).

Si bien los aceites metilados y los desgomados son de origen vegetal 
(soja o colza), se diferencian químicamente porque el aceite metilado 
cambia un grupo oxidrilo por un metilo. Este grupo metilo hace que 
el aceite metilado sea más agresivo (penetrante) asemejándose a los 
aceites minerales y es por esto que cumple con la función penetrante-
antievaporante siendo los aceites desgomados solo antievaporantes.
 
Antievaporantes-Penetrantes-Tensioactivos
Estos productos pertenecen a un nuevo segmento de coadyuvantes, 
los coadyuvantes Premium.
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Están formulados a base de aceite metilado de soja + Trisiloxanos 
modificados (MSO + organosilicona). Esta combinación produce 
una sinergia entre sus componentes otorgando mayor protección 
de las gotas contra la baja humedad relativa y altas temperaturas, 
máxima penetración cuticular y excelente capacidad de 
esparcimiento de las gotas sobre el blanco. Un ejemplo de uso 
de este tipo de coadyuvante seria cuando aplicamos glifosatos 
comunes o Premium en presencia de malezas duras no pilosas y 
pilosas (tolerantes).

Este segmento de coadyuvantes Premium está representado por 
Rizospray Extremo que es un coadyuvante antievaporante, penetrante 
y tensioactivo de última generación que potencia la acción de los 
productos a pulverizar.

Sobre Rizospray Extremo
Ventajas
Es un antievaporante porque protege las gotas desde que salen de las 
pastillas del pulverizador hasta llegar al blanco, cualidad que es posible 
por contener en su formulación aceite metilado de soja.

Posee alto poder de mojado y mayor superficie de cobertura, esta 
característica lo diferencia de los aceites convencionales, ya sean 
vegetales o minerales y es facilitada por las organosiliconas que 
componen su formulación.

Asegura máxima penetración cuticular, el aceite metilado disuelve la 
pared celular y la organosilicona brinda una gran afinidad con la cera 
cuticular, dando estos dos efectos una combinación perfecta.

Al contener organosilicona cuando se lo agrega al tanque de la 
pulverizadora o avión forma una excelente calidad de emulsión.

Mejora la distribución de los productos aplicados al suelo. Luego 
de una lluvia al incorporarse el pre emergente al suelo, el efecto de 
la organosilicona (Trisiloxano) hace que el herbicida se incorpore 
uniformemente, sin dejar porosidad del suelo con principio activo. De 
esta forma el control será más eficiente.

Beneficios
Reducción del caudal, homogeniza el tamaño de las gotas y aumenta 
la superficie de contacto, haciendo eficientes las aplicaciones con 
bajo caudal.

Disminuye el riesgo de lavado por lluvia, luego de una hora de la 
aplicación, el herbicida queda incorporado por su rápida penetración.

Permite trabajar con baja humedad relativa y altas temperaturas, 
incrementando la autonomía del pulverizador.

Rizospray Extremo es un producto apto para ser usado en cultivos 
sensibles al manchado, evita el efecto lupa que tradicionalmente 
causan los aceites convencionales con altas temperaturas.

Reduce el riesgo de cortes de caldos. El corte de caldo es muy 
común en los aceites convencionales, Rizospray Extremo al contener 
organosiliconas como emulsionantes logra emulsiones de alta calidad.
 
¿Con que utilizarlo?
Rizospray Extremo se puede combinar con cualquier tipo de 
fitosanitarios y fertilizantes foliares, no posee ninguna restricción.

En cuanto a herbicidas se lo puede combinar con productos 
sistémicos (inclusive con graminicidas), de contacto o pre 
emergentes, esto es posible por tener un efecto integral penétrate, 
tensioactivo y antievaporante.

Modo de uso
La dosis va de 200 a 250 ml/ha en cultivos extensivos, ya sea en 
aplicaciones terrestres o aéreas, para el caso de los cultivos intensivos 
la dosis va de 200 a 500 ml/ha.

Se lo debe agregar como último componente al caldo.

Rizospray Extremo es un producto libre de Nonil Fenol.
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para la recomposición
de la base forrajera

Ing. Agr. Juan J. Bologna 
Investigación y Desarrollo; 

Barenbrug Palaversich
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La recuperación de la producción de forraje tras el verano no ocurre 
inmediatamente. Aun cuando las poblaciones remanentes sean 
adecuadas, los efectos del período estival sobre las pasturas no 
terminan con las lluvias otoñales, cuando las temperaturas bajan o 
los días se hacen más cortos. 

La mejora no es inmediata, ya que las plantas deben recuperar 
reservas, activar puntos de crecimiento y restaurar sus sistemas 
radiculares. A esto se suma el impacto del enmalezamiento y 
encostramiento por pastoreos de duración prolongada a altas cargas. 

Esto determina efectos residuales que se corrigen en el tiempo 
aplicando combinaciones de variables de manejo según la condición 
de cada pastura.

Diagnóstico de situación. 
A la salida del verano en cada establecimiento se encuentran 
pasturas con distinto grado de deterioro productivo, praderas con 
bajo potencial de producción otoño-invernal y reducida cantidad y 
calidad de reservas. Para tomar buenas decisiones para recomponer 
la base forrajera es crucial hacer un diagnóstico preciso de la 
situación de cada lote. 

Criterios de evaluación de cada lote.
• Densidad y condición productiva de las especies sembradas 

remanentes
• Potencial de recuperación: tamaño de las plantas, puntos 

de crecimiento (tallos, macollos, coronas), capacidad de 
compensación, banco de semillas en el suelo (trébol blanco; 
Lotus spp.; cebadilla criolla; raigrás). 

• Composición botánica y balance entre componentes 
sembrados

• Enmalezamiento: especies, densidad y tamaño de las plantas 
• Cobertura del suelo. Proporción de suelo desnudo 
• Encostramiento superficial 

Alternativas 
Las opciones involucran diferentes grados de intervención o 
inversión. Abarcan desde el descanso estratégico de las pasturas o 
refertilización hasta la planificación y siembra de nuevas cadenas 
forrajeras adaptadas a la nueva situación de carga animal y objetivos 
productivos de cada campo. 

i) Manejo para recuperación de pasturas establecidas con 
buena condición productiva. 

Situación del lote Diagnóstico Opciones

- Pérdida de +80% poblaciones originales de 
especies sembradas
- Alta presión (+50%) de malezas 
complicadas de alto porte o desarrolladas 
- Suelo desnudo (+30%)
- Compactación 

Pastura perdida
Protocolo de recuperación con 
resiembra de pasturas

- Lote de sacrificio hasta recuperación de lotes en 
mejor condición.
- Incorporar a rotación para limpieza de lote.
- Intersiembra verdeos de invierno.
- Rotación con cultivos agrícolas.
- Siembra de nuevas pasturas

-Baja densidad especies sembradas.
- Baja invasión de malezas. 
- Cobertura de especies sembradas menor 
a 20%.
- Encostramiento superficial.

Alta prioridad para recuperación.

- Control de malezas presentes
- Según necesidades de sistema de producción:

• Intersiembra pradera larga duración
• Intersiembra verdeos de invierno
• Pradera de rotación corta

- Renovación con especies faltantes.
- Laboreo mínimo superficial.
- Fertilización.

- Densidad de plantas sembradas adecuado. 
- Umbrales alfalfa: 50 plantas/m2 ; 400 
tallos/m2 ; 70 % coronas sanas
-   Presión de malezas mediana (20-30%).

Recuperable por manejo.
- Descanso para recuperación
- Control de malezas; Refertilización
- ¿Intersiembra?

- Alta densidad de especies sembradas. 
- Buena capacidad de compensación 
Afectadas por sequía y sobrepastoreo.

Rápida recuperación. 
- Descanso estratégico; refertilización
- Manejo de la resiembra



En estos casos hay que considerar: 
- Evaluación y control de malezas e insectos
- Refertilización según análisis de suelo y composición botánica 

de la pastura
- Imponer descansos de por lo menos 45 días a los lotes en 

mejor condición luego de un pastoreo intenso o corte de 
limpieza permite: 
• Recuperación de las reservas en las plantas que 

sobrevivieron al verano 
• Promoción del macollaje de las gramíneas durante el 

otoño 
• Recomponer el sistema de nódulos, la fijación simbiótica 

de nitrógeno y estimular la activación de puntos de 
crecimiento (yemas axilares, coronas; estolones) en las 
leguminosas

• Favorecer la resiembra natural de especies a partir del 
banco de semillas del suelo 

• Asegurar una mayor eficiencia en la utilización de los 
nutrientes aportados por refertilización 

• Acumulación de forraje para diferimiento de forraje 
hacia el invierno. 

- Prever cambios de manejo, estimar balance forrajero y 
necesidades de carga animal. Planificar necesidades de 
subdivisión, aguadas y suplementación. 

En todos los casos se debe evitar el pastoreo prematuro del rebrote 
de las pasturas en recuperación. 

ii) Siembra de nuevas pasturas y verdeos.
En esta situación la implantación de verdeos como Triticale Espinillo 
INTA, cebada forrajera Rayén INTA o raigrás anual (Barturbo, 
Maximus, BAR HQ, Jumbo o Ribeye) permiten incrementar 
rápidamente la oferta de pasturas de alta calidad y contribuyen a 
estabilizar la oferta de forraje durante el período otoño-invernal. 

Las pasturas base alfalfa son una alternativa versátil y rentable tanto 
para sistemas ganaderos como para planteos mixtos integrando 
rotaciones con cultivos. Los nuevos cultivares de alfalfa se destacan 
por su alto potencial productivo durante todo el año, aporte forraje 
de excelente valor nutritivo, tolerancia a sequías y adaptación a 
distintos usos (pastoreo; heno, silaje; cortes para suministro de 
proteína en TMR). Por eso se ha transformado en la especie de 
mayor relevancia estratégica en todos los sistemas de producción 
animal. La inclusión en todos los planteos de pasturas de alfalfa pura 
o en combinación con gramíneas perennes de alta calidad y ciclo 
complementario, mejora los resultados económicos del negocio de 
producción de carne o leche. 

Recientemente Barenbrug Palaversich ha lanzado al mercado 
cultivares diferenciados con impacto productivo demostrado a campo 
en sus Módulos de Producción y establecimientos de referencia. A la 
propuesta de valor de los cultivares BAR 9242 (GL 9.5) y Verdor (GL 
8) se incorpora este año el cultivar SARDI 10 (GL 10). 

www.barenbrug.com.ar 
info@barenbrug.com.ar

SARDI  Ten El nuevo modelo de producción con calidad alfalfa. Grupo 10. Sin reposo invernal
•     Muy alto potencial de producción todo el año

•     Mayor relación hoja/tallo con folíolos muy grandes. Tallos finos y huecos. Óptima calidad de forraje para 
reservas 

•     Mayor velocidad de implantación; alto vigor de plántula; adelanta emisión de tallos de la corona; adecuada para 
siembra directa 

•     Corona grande y enterrada, resistente al pisoteo y al tráfico de maquinaria

•     Alta retención de hojas con bajas temperaturas 

•     Se adapta a pastoreos o cortes frecuentes

•     Excelente perfil de resistencia a insectos y enfermedades de raíz y corona

•     Tolera acidez moderada

•     Para sistemas intensivos de producción de forraje: pastoreo directo; proteína para TMR por corte y suministro 
de forraje verde; reservas de alta calidad; producción bajo riego

•     Rol estratégico en sistemas de producción de base pastoril: mayor capacidad de carga con alta performance 
individual; permite transición a verdeos de invierno; aporte especializado de forraje de alta calidad en invierno

•     Recomendada para siembras puras  
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