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DESAFÍO:  

Transformar el aumento de carga de nuestros sistemas ganaderos en aumento 

de productividad y hacerlo de manera sostenible. Desafío tanto más complejo  

cuanto mayores sean las restricciones ambientales por afrontar. Es Posible 



oeste 
centro este 

Árida cálida 

Árida fría 



Pastizal  pampeano 

 y Bosque de caldén 

> reemplazo 



Evolución del stock de bovinos y algunas relaciones. 



Fuente: SENASA 

- 25,9 % 



Fuente: SENASA 

- 37 % 

- 17,5 % 

- 17,5 % 



Fuente: SENASA 



Fuente: SENASA 

≤0,4 Predomina la cría 

0,4 – 0,6 Cierta actividad de CC 

0,6 – 1,2 Predomina el CC 

1,2 – 1,6 Cierta actividad de compra 

> 1,6 Predomina la compra 



Problemática Regional de mayor impacto 

 



Degradación de recursos naturales: suelo y vegetación 

 Suelo 

 

     Erosión eólica (En todo el territorio regional) 

     Erosión hídrica 

     Caso actual:  Cuenca del Morro, Pcia de San Luis.  

     Cambio de sistemas de producción:(Santoni, C. 2012) 

 

 
 

  

                         

                          

 Vegetación 

 

    Disminución de la capacidad  de carga (pérdida de especies forrajeras valiosas) 

  



Soluciones: 

 

I. Alternativas para mejorar la producción primaria en regiones con pastizales naturales:  

 

 Revegetación con manejo:  

      i)  Usos y descansos apropiados (ej.1 rodeo 3 potreros) 

      ii)  Disturbios y descansos. 

      iii)  Quemas prescriptas.  

 Revegetación con especies nativas (Domesticación) 

 Complementación con especies exóticas de gran adaptación 

 

II. Alternativas para disminuir los riesgos de erosión en regiones cultivadas.  

Sistemas de producción  con alta proporción de especies  perennes. 

 



Especies forrajeras perennes  estivales de mayor adaptación 

R. Oeste (Árida cálida):  Cenchrus ciliaris  

R. Oeste (Árida fría):  Eragrostis curvula 

                                    Eragrostis lehmanniana 

                                    Bouteloua gracilis 

R. Centro y Este : Eragrostis curvula (oto-inv: < mantenimiento (Marchi y Col., 1974)  

                              Digitaria eriantha (oto-inv: > manteminiento (Stritzler y Col., 1986) 

                              Panicum coloratum 

                              Medicago sativa  

     



Las gramíneas estivales perennes contribuyen a:  

 

I. compensar en corto plazo la baja receptividad de los sistemas  basados 

      en pastizales naturales degradados. 

 

II. estabilizar y disminuir costos en los sistemas de producción (sitios cultivados) 

 

III. preservar la integridad edáfica.  

 



Sistemas de producción de cría bovina 

 INFORMACIÓN 

 Base forrajera 

 Producción de carne (Vc de descarte y terneros, excluida la reposición).ha-1.año-1 

 Carga (ha.EV-1.año-1) 

Información general: 

 

 Razas británicas  (A. Angus y Hereford) 

 Primer servicio a los 24 meses de edad. 

 Servicio en verano de 90 días. 

 Diagnóstico de preñez (60 días después del finalizado el servicio) 

 Aplicación del calendario sanitario sugerido por  los profesionales Médicos Veterinarios de INTA 

     para la región . 

 Suministro de sales minerales durante todo el año. 

 Destete convencional, excepto al oeste con precoz/anticipado. 

 Porcentaje de destete sobre Vc entorada 86 % 

 

 

 

Diseño y comprobación en condiciones reales de producción en Módulos Experimentales en  

superficies entre 40 y 2.000 ha (Campos experimentales de INTA y Productores de la región). 



 

 

El 80 % de las precipitaciones se producen durante el  semestre cálido 

 



Sistemas de cría en la región oeste  

1. árida cálida 

2. árida fría 





100% 

PN Bosq
Chaqueño

100% 

Buffel-grass

Fuente: Ferrando, C. y Col 2004 

             Frasinelli, C. y Col 2003; 2013 

              Tessi, J. 2015 

SA:  

12 ha.EV-1.año-1 

5-6 kg de carne.ha-1.año-1 

SM1:  

12 ha.EV-1.año-1 

11 kg de carne.ha-1.año-1 

 

SM2:  

6,5 ha.EV-1.año-1 

22 kg de carne.ha-1.año-1 

 

SM3  

2,8 ha.EV-1.año-1 

50 kg de carne.ha-1.año-1 

 

85% 

15% 

Bosq
Chaqueño

Buffel-grass



Sistemas de cría en la región oeste (árida fría) 



i. Manejo del pastizal natural 

Manejo con descansos 

Manejo con disturbios y descansos 

ii. Siembra de especies domesticadas 

Ej. “pasto de hoja” (Trichloris crinita) 

iii. Siembra de especies exóticas 



(Adema, E. y Col. INTA Anguil) 

 

Recuperación de pastizales con disturbio mecánico (rolado) 

28 kg de MS.ha-1.año-1 

500 kg de MS.ha-1.año-1 

 



54 kg de MS.ha-1.año-1 

(289 mm) 

530 kg de MS.ha-1.año-1 

(289 mm) 

Mora, S y Col., 2012 

Recuperación de pastizales naturales con rolado en el sur de Mendoza  



Mora, S. y Col. 2012) 

Recuperación de pastizales con rolado y siembra de pasto llorón  

en el sur-este de Mendoza 

1.465 kg de MS.ha-1.año-1 

 Testigo: 159 kg de MS.ha-1.año-1 



11,5  ha.EV-1.año-1 

8,5  kg de carne.ha-1.año-1 

(Destete precoz) 

Establecimiento  CREA Pehuenche (Mza) 



Parcela implantada con Eragrostis lehmanniana 

(sur-este de Mendoza) 

Frasinelli, C. y Col. 2000 

INTA San Luis, INTA Rama Caída, Gob de Mza 

SRA Delegación Mza, IADIZA 

 



Sistemas de cría en la región centro  

 



83%

17%

PN

PLL

67%

33%
PN

PLL

SA 

6,0 ha.EV-1.año-1 

15 kg de carne.ha-1.año-1 

 

SM1 

5,6 ha.EV-1.año-1 

24 kg de carne.ha-1.año-1 

 

SM2 

3,2 ha.EV-1.año-1 

42 kg de carne.ha-1.año-1 

 

SM3 

2,3 ha.EV-1.año-1 

54 kg de carne.ha-1.año-1 

 

Fuente: Frasinelli, C.y Col., 2003 

             Aguilera, M y Col. 1999 

             Marchi, A. y Col., 1981 

             Frasinelli, C.y Col., 1988 



100%

PLL + PB

100%

PLL + Heno de 
Pll

100%

PLL 
fertilizado+
PB 

SM4 

1,5 ha.EV-1.año-1 

79 kg de carne.ha-1.año-1 

 

SM6 

1,05 ha.EV-1.año-1 

126 kg de carne.ha-1.año-1 

 

SM7 

0,56 ha.EV-1.año-1 

216 kg de carne.ha-1.año-1 

 

Marchi A. y Col. 1974 

Frasinelli, C. y Col. 1998 

SM5 

1,05 ha.EV-1.año-1 

125 kg de carne.ha-1.año-1 

 



Lote implantado con “pasto poa” (Poa ligularis) 

 en el campo de la EEA San Luis 



Vaquillonas en pastoreo de pasto llorón diferido con suplementación  



Recría de vaquillonas de reposición (Est. El Tala, N. Mapa, San Luis) 



SM8 

1,2 ha.EV-1.año-1 

 94 kg de carne.ha-1.año-1 

 

Frasinelli, C. y Col., 1998 



Agropiro alargado  



SM10 Anguil (La Pampa) 

1,0 ha.EV-1.año-1 

100 kg de carne.ha-1.año-1 

 

Petruzzi, H. y Col., 2014 

Frasinelli, C. y Col. 2014. 

SM 9 Don Hernan (San Luis) 

2,7 ha.EV-1.año-1 

55 kg de carne.ha-1.año-1 

 

SM12 El Tala (San luis) 

3,0 ha.EV-1.año-1 

33 kg de carne.ha-1.año-1 

(Sólo terneros con DP/anticipado) 

SM11 Don Hernán (San luis) 

1,6 ha.EV-1.año-1 

92 kg de carne.ha-1.año-1 

 



1,5 ha.EV-1.año-1 

106 kg de carne.ha-1.año-1 

Frasinelli, C. y Col. 2014 



Digitaria eriantha.  



Rodeo de vacas preñadas en pastoreo sobre  

digitaria diferida 







Sistemas de cría en la región este 



154 kg de carne.ha-1.año-1 

350 tn de soja 

600 tn de sorgo 

MB Sist Mixto= $1.327/ha-1.año-1 

MB Sist agrícola c/cultivo  

de cobertura = $158/ha-1.año-1 

74%

14%

12% Alfalfa 

Sorgo diferido

Silaje de 

sorgo

0,58 ha.EV-1.año-1 

336 kg de carne  ha-1.año-1 





Una mirada sobre la adopción de tecnología en  

los sistemas reales de producción  



31%

16%
36%

17%

Pasto llorón

Digitaria

Pastizal Natural

Otros cultivos

Base forrajera de 14 establecimientos del CREA Soven (San Luis).  

Superficie total: 180.362 ha. 

 

Fuente: CREA Soven, 2014 



Fuente: CREA Soven, 2014 

Distribución de la superficie con pastizales naturales, especies  megatérmicas y otros cultivos   

en 14 establecimientos del grupo CREA Soven  (180.036 ha). 

  



+ 4,3 mil ha  

+ 10,4 mil ha   

-  20,3 mil ha 

Evolución de la superficie  con pastizales naturales, pasto llorón y digitaria en  

los establecimientos del CREA Soven en el período 2004-14(San Luis). 

Fuente: CREA Soven, 2014 



Performance  reproductiva de los rodeos de cría del CREA Soven  (San Luis) 

 Cantidad de vacas entoradas por año: 33.600 

 Destete sobre Vc entorada: 80 % (promedio de 17 años) 

 Preñez: 88 % (promedio de 17 años) 

 Pérdidas entre preñez y destete: 8,8 % (promedio de 17 años) 

Fuente: CREA Soven 



Algunas consideraciones finales  

  Mantener el sistema mixto de producción (carne –ciclo completo-y grano) con  

      importante base pastoril (R. este) 

 

    
 Es posible incrementar la tasa de procreo, aún en regiones con mayores limitantes  

     ambientales (R. centro y oeste). 

 Es posible incrementar la carga  y mantener altas tasas de procreo,  

     con implantación  previa  de gramíneas perennes. 

 Se puede  morigerar el efecto de precipitaciones variables con el diseño de  

     sistemas de cría y recría.   

 Mejorar el manejo de pastizales naturales. 

 Diseñar programas de capacitaciones para profesionales, productores  

    y empleados rurales 



 Mayor masa critica para profundizar estudios en regiones áridas frías 

 

 Generar conocimientos  para incorporar especies leguminosas en los  

    sistemas de producción.  

 

 Generar conocimientos para obtener gramíneas perennes para el árido frío y de  

     alta producción para el semiárido central y este.   

 

MUCHAS GRACIAS !! 


