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RESUMEN
Este trabajo tiene por objetivo describir el ambiente del noroeste de Córdoba, cuantificar la producción y calidad de las
pasturas megatérmicas presentes, estimar el consumo de pasto del rodeo y plantear situaciones de manejo y cargas
posibles en este ambiente árido cálido de gran variabilidad de precipitaciones y producción de pasturas. Se trabajó en un
análisis de caso sobre el establecimiento Las Marías con búsqueda bibliográfica y con datos propios de este
establecimiento. Se puede estimar una producción de 8 kg MS/ha de Cenchrus ciliaris cv. Texas por cada milímetro de
lluvia, que con un factor de corrección promedio de 0.75 por presencia de renoval, se obtiene una producción de pasto
de 2700 kg MS/ha en un año de lluvias promedio (450 mm) y de 1500 kg MS/ha para un año con bajas precipitaciones
(250 mm). Se determinó que una vaca Brangus podría consumir 4100 kg de MS por año, con base en el sistema productivo
de Las Marías de cría y recría hasta los 10 meses de edad del ternero. En un año con lluvias promedio y 50 % de eficiencia
de cosecha de pastura son necesarias 3 ha/vientre en el manejo de recría hasta los 10 meses y de 3.75 ha/vientre en la
recría hasta los 18 meses.
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INTRODUCCIÓN
El establecimiento Las Marías se ubica en el noroeste de
la Provincia de Córdoba, en el departamento de Cruz del
Eje, en la localidad de Los Leones (Figura 1). Consta de
4400 ha y se encuentra en un ambiente árido de altas
temperaturas y precipitaciones promedio del orden de
los 450 milímetros (mm) anuales, fluctuando entre años
con 146 mm anuales y años con 658 mm. La producción
de las pasturas depende principalmente de las
precipitaciones, por lo que también hay variabilidad en la
producción de las pasturas entre diferentes años, lo que
no permite mantener una carga constante y sostenida a
lo largo de los años, además de significar una dificultad
para la planificación y gestión. Por todo lo expuesto se
plantea la incertidumbre acerca de cuál es la carga y el
sistema productivo más sustentable para un ambiente
como el de Las Marías.
Objetivo general
Se plantea como objetivo general, describir el
establecimiento Las Marías con la información obtenida a
partir de la bibliografía existente y datos propios,
determinando las condiciones ambientales, los recursos
forrajeros, la demanda de forraje del rodeo, el manejo y

los resultados productivos previos. Sobre la base a esta
información se pretende realizar un análisis de distintas
alternativas, según distintos niveles de carga animal y
manejo frente a variaciones en el aporte forrajero, para
poder estimar resultados probables.
Objetivos específicos


Describir el ambiente del establecimiento Las
Marías.



Cuantificar la productividad y calidad de las
pasturas presentes en Las Marías ante las
variaciones climáticas.



Cuantificar la demanda forrajera de un rodeo de
cría y recría con distintos niveles de carga animal.



Evaluar balances forrajeros y alternativas de
manejos frente a distintos escenarios de aporte y
demanda forrajera.



Fijar o determinar la carga animal de vientres a
mantener en forma constante asegurando los
recursos para su alimentación y cobertura de sus
requerimientos.
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Figura 1. Ubicación de Las Marías en la provincia de Córdoba.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Descripción ambiental del Noroeste de la provincia de
Córdoba
El Noroeste de la Provincia de Córdoba forma parte de El
Chaco Árido argentino que ocupa aproximadamente 8
millones de hectáreas en las provincias de Córdoba, San
Luis, La Rioja y Catamarca. Se registran precipitaciones
anuales medias que van desde 350 mm en su extremo
occidental, a 500 mm en el extremo oriental, y un déficit
hídrico de entre 500 y 800 mm. (Carranza y Ledesma,
2005).
El Sistema Integrado de Información Agropecuaria (SIIA)
del Ministerio de Agricultura ubica a Las Marías entre las
isohietas de 400 y 500 mm anuales (Figura 2), en tanto

para el caso de las isotermas ubica a Las Marías por
encima de los 20 °C (Figura 3).
La figura 4 muestra las precipitaciones de Las Marías de
julio a junio de cada año con datos propios.
Analizando el registro de lluvias con el sistema
informático de análisis estadístico Infostat (FCA-UNC,
2015) se obtiene una media de 458 mm con una
desviación estándar de 154 mm y un coeficiente de
variación (Cv) de 0.33, lo que demuestra un probable
rango de precipitaciones entre 300 y 600 mm anuales a lo
largo de los años.
Según registros propios de temperatura diaria de máxima
y mínima durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014 se
obtuvo que la temperatura media promedio anual es de
21,6 °C, en tanto que la temperatura media del mes de
enero es de 32,2 °C y para el mes de julio la temperatura
media es de 13,6 °C.
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Figura 2. Isohietas del SIIA en el noroeste de la Provincia de Córdoba.

Figura 3. Isotermas del SIIA para el noroeste de la Provincia de Córdoba.

Figura 4. Registro de lluvias Las Marías.
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Producción y calidad de pasturas
Ávila y otros (2005) trabajando con Cenchrus ciliaris cv.
Texas 4464 (Buffel grass) en los Llanos de La Rioja, donde
las precipitaciones anuales (250-450 mm) se concentran
en un 80% entre los meses de noviembre a abril y
presentan alta variabilidad espacial y temporal,
analizaron información de producción de forraje y
precipitaciones mediante regresión lineal (y = ß0 + ß1 x)
considerando como variable dependiente la producción
de forraje (PFA) y como variable independiente las
precipitaciones (PPA). La ecuación de regresión obtenida
fue la siguiente: PFA (kg de MS / ha) = 67,9 (±59,5)+ 8,1
(±0,6) *PPA (mm), R2 = 0,95; p<0,0001. Los resultados
demuestran una producción probable de 8 kg de materia
seca de Buffel grass por mm de lluvia y concluyeron que
existe una estrecha relación entre la acumulación de
forraje de Cenchrus ciliaris cv. Texas 4464 y las
precipitaciones en las condiciones ambientales de los
Llanos de La Rioja. Ferrando y otros (2013) también
midieron la eficiencia en el uso de la precipitación en los
llanos de la Rioja en un lote rolado con siembra de
Cenchrus ciliaris cv. Texas 4464 y obtuvieron que la
eficiencia fue incrementándose a partir del segundo ciclo
de crecimiento post rolado hasta llegar a 3 - 6 kg MS por
mm de lluvia.
Blanco y otros (2007) observaron en Cenchrus ciliaris cv.
Texas 4464 que la calidad del componente hoja es mayor

que la del componente tallo en todos los meses del año
en los llanos de La Rioja. En hojas el porcentaje (%) de
Fibra Detergente Neutro (FDN) se incrementa desde 65%
en el inicio del crecimiento hasta alcanzar niveles
superiores al 70 % en el inicio del otoño (marzo–abril),
luego los valores se mantienen estables cercanos al 73%
por el resto del año. El % de proteína bruta (PB) en el
componente hoja siguió un patrón similar con el
transcurso del tiempo: valores máximos durante los
primeros meses de crecimiento, disminución hacia la
salida del verano y primeros meses de otoño y
estabilización en los valores durante los últimos meses de
otoño y del invierno. No obstante, ello, se observa que
sólo en los meses de activo crecimiento del forraje
(diciembre-enero) los valores de PB son superiores al 7%,
nivel mínimo necesario para no limitar el consumo
animal. El % FDN del componente tallo es alto desde el
inicio del crecimiento (superior al 70%) e incrementa
hasta alcanzar valores mayores al 80% en el inicio del
otoño (marzo-abril). En los restantes meses de otoño e
invierno, los niveles de FDN se estabilizan en valores del
80%.
La figura N°5 muestran la tasa de crecimiento a lo largo
del año de distintas pasturas megatérmicas que se
producen en la zona, demostrando la concentración de
producción principalmente en los meses de verano.

Figura 5. Tasa de crecimiento de distintas pasturas. (De León, 2004)

Cornacchione y Molina (2007) evaluaron el índice de
conversión de agua en materia seca (MS) para Panicum
maximun cv. Gatton panic (Gatton) y Cenchrus ciliaris cv.
Biloela (Biloela) en un ambiente de 690 mm en la zona
central de Santiago del Estero, midiendo índices de 15 kg
de MS por mm para el caso de Biloela y de 14 kg MS por
mm para el Gatton. También Cornacchione (2009) midió
para un ambiente de 485 mm en el sudoeste de Santiago
del Estero un índice de conversión de 12 kg MS por mm
para Biloela y de 16 kg MS por mm para Gatton. En

cuanto a calidad Cornacchione y otros (2007) midieron la
fibra detergente neutro (FDN) de Biloela y Gatton para el
periodo estival y otoñal, resultando de 69,9% FDN y
74,1% FDN respectivamente para Biloela y de 62.8% FDN
y 72,9% FDN para Gatton en verano y otoño
respectivamente, también midieron que la relación
hoja/tallo para Biloela es de 1,22 en verano y de 1,04 en
otoño, mientras que para el Gatton la relación hoja/tallo
es de 1,47 en verano y baja a 0,54 en otoño. Otro trabajo
de Cornacchione (2008) midió la FDN de Biloela y Gatton
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en el mes de febrero de 2008 en sudoeste de Santiago del
Estero resultando de 64% FDN el Gatton y de 71% FDN el
Buffel.
En un convenio entre la Asociación Argentina de
Consorcios de Experimentación Agropecuaria (AACREA) y
el Laboratorio de análisis Regional y Teledetección (LART)
de la Universidad Nacional de Buenos Aires se midió el
índice Verde (INV) sobre Buffel Grass en el
establecimiento LC en la localidad de Quilino, con un
ambiente semejante al de Las Marías, durante 14 años.
Los resultados se ven en la figura N°6 y mostraron gran

variabilidad entre años durante los meses de primavera,
verano y otoño, en tanto para el caso del invierno
mostraron que hay escaso nivel de Índice Verde y
prácticamente sin variabilidad entre años.
Esto
determina como una constante que la única
disponibilidad de pasturas para el invierno es el que se
difiere de la época de crecimiento (noviembre-abril), con
la consecuente pérdida de calidad, y que la disponibilidad
de cantidad y calidad de las pasturas para la primavera,
verano y otoño varían según las condiciones de cada año.

Figura 6. Índice Verde del Establecimiento LC, Quilino, Córdoba. (Fuente: AACREA, LART, Hermida F.)

Según mediciones propias las pasturas, que fueron
roladas en el invierno y clausuradas durante la época
estival y tomando una única medición de materia seca
acumulada luego de la primera helada de cada año,
produjeron los siguientes valores:
Año 2009/10: (449 mm ppt) entre 3000 y 4000 kg MS/ha.
Año 2010/11: (250 mm ppt) 1500 kg MS/ha.
Año 2011/12: (444 mm ppt) entre 2000 y 3000 kg MS/ha.
Año 2012/13: (146 mm ppt) 900 kg MS/ha.
Año 2013/14: (680 mm ppt) entre 4300 y 5000 kg MS/ha.
Año 2014/15: (450 mm ppt) entre 5500 kg y 6000 kg
MS/ha.
Según mediciones propias los lotes que tienen cuatro
años post rolado de mantenimiento produjeron la mitad
de forraje que los lotes en el primer año post rolado. Los
lotes de 4 años tienen en general alta cobertura (40-60%)
de arbustivas con más de un metro de altura. Por
observaciones propias a campo en los meses de verano es
común que ocurran lapsos de más de 7 días seguidos con
altas temperaturas (+ 38°C) y sin presencia de lluvias, lo
que las pasturas toman un aspecto de color amarillo por
pérdida de hojas verdes que se convierten en hojas secas

por deshidratación, suponiendo una importante pérdida
de calidad, ya que hay una correlación positiva entre
presencia de hojas verdes y calidad, y una correlación
negativa entre hojas secas y calidad (Cornacchionne et al.,
2007). Estos períodos con pasturas de baja calidad
afectan negativamente la condición corporal de las vacas
con cría, si bien en general son períodos cortos (menos de
20 días) condicionan los porcentajes de preñez, ya que
coinciden con la época de servicios.
Descripción del sistema productivo de Las Marías
El sistema de producción es de cría, basado en 650
vientres Brangus en servicio, con un destete adelantado a
los 5 meses en el mes de abril, y los terneros son retenidos
y recriados a pasto hasta los 10 meses de edad
(septiembre), momento en que salen del establecimiento
con 200 kg de peso promedio. La categoría vaquillona se
entora a los 15 meses de edad, y luego del primer parto
se realiza un destete precoz. La vaquillona de reposición
se suplementa de septiembre a noviembre durante 90
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días con maíz y algún suplemento proteico del tipo de
pellet de girasol o grano de soja.

En la figura N°7 se puede observar la distribución de lotes
del establecimiento Las Marías.

Figura 7. Distribución de lotes Las Marías.

Estimación de la demanda de pasto para distintos
manejos
Se calcula como primer paso la demanda de pasto del
manejo actual del rodeo de Las Marías de cría y recría
hasta los 10 meses de edad del ternero y luego se verán
distintos manejos según dos variables; momento de
egreso del ternero destetado del establecimiento y el
grado de utilización o eficiencia de cosecha de las
pasturas. En base al programa MBG, que según tabla de
alimentos una pastura megatérmica diferida tiene una
digestibilidad de 56%, una pastura de media calidad tiene
59%, una de alta calidad tiene 62% y una de muy alta
calidad tiene 65% de digestibilidad, y determinando un
animal tipo vaca brangus adulta de frame 5 que cría su
ternero hasta los 5 meses de edad, consumiría en este
ambiente de 6 meses de pasturas diferidas y de 6 meses
de pasturas en crecimiento con distintas calidades (de
media a muy alta), 3650 kg de MS por año, si se le suma
el consumo del proporcional de vaquillona de reposición
(17% del total de vientres en servicio) con entore a 15
meses, los toros necesarios (3,2%) y la recría de todos los
terneros y las terneras de descarte hasta los 10 meses
(ver cálculo anexo pág. 22), totaliza por cada vientre en
servicio una demanda anual de 4100 kg MS.
En base a los datos anteriores, se calcula el consumo de
pasto para el supuesto de que se retengan y recríen todos
los terneros logrados hasta abril del año siguiente (18
meses), con una suplementación similar de la vaquillona
de reposición a la salida del invierno, se obtiene que el
consumo total por vientre entorado sería de 5140 kg MS
(Ver anexos). El novillito saldría con 350 kg de peso vivo.

El balance forrajero en base al rodeo actual de 650
vientres y con este nuevo manejo propuesto estima una
demanda total de 6.700.000 kg de MS de pasto con 50%
de eficiencia de cosecha, lo que dividido por 3000 ha,
resulta una producción total necesaria de 2220 kg MS/ha.
Se plantea un manejo alternativo de emergencia, en el
que se realiza destete precoz a los dos meses de edad del
ternero y salida del sistema pastoril en el mismo
momento, quedando solo en recría a pasto las 110
terneras necesarias para reposición. Además, se plantea
la hipótesis de aumentar el grado de utilización de la
pastura a 60%. En esta simulación se consumiría 3540 kg
MS por vientre en servicio (ver anexo pág. 24). El balance
forrajero de este manejo en base al rodeo de 650 vientres
de Las Marías estima un total de 3.800.000 kg de materia
seca necesarias de pastura al año con el 60% de eficiencia,
resultando que la producción total mínima de las
hectáreas de pastura debe ser de 1280 kg MS/ha. Este
manejo alternativo por cada vientre demanda 13.7%
menos de pasto que en el sistema actual de Las Marías,
por el destete precoz y por reducción de las categorías de
recría, además con el aumento del grado de utilización en
el balance forrajero se necesita un 28 % menos de
producción de las pasturas. Al aumentar el grado de
utilización de la pastura se estaría produciendo una
limitante de calidad para la vaca (menos selectividad),
pero al aplicar destete precoz y bajar los requerimientos
energéticos se estima que no se afectarían los
porcentajes de preñez.
Supuestos de producción de pasto y carga animal
posible
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Se plantean dos situaciones de precipitaciones, una de
450 mm anuales, que es el promedio de Las Marías de los
últimos 15 años, y otra situación de 250 mm, considerada
año de baja precipitación. Tomando la ecuación de
regresión propuesta por Ávila y otros (2005), PFA (kg de
MS/ha) = 67,9 (±59,5) + 8,1 (±0,6) * PPA (mm), se estima
que se producirían 3700 kg de materia seca para el caso
de año promedio y 2000 kg de MS para el año de baja
precipitación, con el supuesto de lotes con buena
densidad de plantas y baja presencia de renoval. Como el
estado del renoval no es igual en todo el campo y
sabiendo que los lotes de cuarto año post rolado de
mantenimiento producen la mitad de pasto que los del
primer año post rolado, se propone la siguiente
corrección al resultado: lotes con un año post rolado,
tomar el 100% del resultado de la ecuación propuesta,
lotes de segundo y tercer año post rolado, tomar el 75%
del resultado y para los lotes de cuatro años post rolado
tomar el 50% de lo estimado por la ecuación. El rolado se
realiza cada cuatro años, trabajando 750 has por año
(25% de la superficie de las pasturas), habiendo cuatro
tipos de lotes de edad post rolado, lo que quedaría un
factor de corrección promedio de 0.75. Tomando este
factor de corrección promedio (0.75) resulta una
producción estimada de 2700 kg MS/ha para años con
lluvias promedio y de 1500 kg MS/ha para años con bajas
precipitaciones.
En el balance forrajero tomando como referencia un
grado de utilización de la pastura de 50% y la producción
de pasto anteriormente estimada, en un año con lluvias
promedio en Las Marías habría pasto para 1000 vientres
en servicio con el manejo de cría mas recría hasta los 10
meses de edad del ternero (consumo 4100 kg MS/vientre
en servicio), y para el caso de la propuesta de manejo de
recría de los terneros hasta los 18 meses (5140 kg
MS/vientre) habría pasto para 800 vientres en servicio.
En un año con bajas precipitaciones habría pasto para 550
vientres con el manejo de cría mas recría hasta los 10
meses. Para el supuesto de manejo de emergencia con
destete precoz (consumo 3540 kg MS/vientre) y aumento
del grado de utilización de la pastura a 60%, habría pasto
para 760 vientres en un año de bajas precipitaciones.
CONCLUSIONES
La región donde se encuentra Las Marías corresponde a
un ambiente árido cálido, donde las precipitaciones
promedio (450 mm anuales) tienen una variabilidad de
+/- 150 mm (CV: 0.30) y la producción forrajera media
esperable de Cenchrus Ciliaris cv. Texas es de 8 kg de
MS/ha por mm de lluvia. Aplicando un factor de
corrección promedio de pérdida de productividad del

25% por presencia de renoval, se estimó que la
producción de pasto en un año con precipitaciones
promedio (450 mm) sería de 2700 kg de MS/ha y en un
año con precipitaciones bajas (250 mm) sería de 1500 kg
de MS/ha.
El consumo de una vaca Brangus que es destetada a los 5
meses y se recría el ternero hasta los 10 meses, con el
proporcional de reposición y de los toros necesarios, en
una pastura megatérmica de 6 meses en crecimiento y 6
meses seca, se estimó en 4100 kg de MS por vientre en
servicio. Reteniendo y recriando todos los terneros hasta
los 18 meses el consumo por vientre en servicio
aumentaría a 5140 kg MS, en tanto en el supuesto de
realizar destete precoz y salida del ternero del
establecimiento a los dos meses de edad el consumo por
vientre se estimó en 3540 kg MS.
Para un adecuado balance forrajero, con 50 % de grado
de utilización de la pastura, en un año con precipitaciones
promedio son necesarias 3 ha de pastura por vientre en
servicio para el caso de manejo de recría hasta los 10
meses y de 3,75 ha/vientre en la recría hasta los 18 meses
de todos los terneros logrados. Para un año con bajas
precipitaciones y aplicando un 60 % de grado de
utilización de la pastura y con destete precoz son
necesarias al menos 4 ha de pastura por vientre, lo que
determina una carga máxima posible de mantener en Las
Marías en un año con bajas precipitaciones de 750

vientres.
Dadas las calidades consideradas de Cenchrus Ciliaris
cv Texas, pastura predominante de Las Marías, es
necesario tener presente el concepto de selectividad, en
el manejo de las pasturas y en la asignación de las cargas
instantáneas para no afectar el porcentaje de preñez.
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