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mero anterior de Noticias y Comenta-
esumieron los resultados de las eva-
s de la vegetación de seis pastizales 
 en cuatro áreas ecológicas utiliza-

 el mismo manejo.  La calidad de es-
izales es muy distinta, de acuerdo a la 
ad que presentan los ambientes en 

e suelo y vegetación. 

 la capacidad de la producción animal 
ampos naturales es fundamental para 
lanificar el desarrollo de la ganadería 
región.  En una zona de cría como la 
es de suma importancia conocer el 

potencial de ganancia de peso de un animal 
en recría, ya que posibilitará decidir si, con el 
uso del campo natural como única fuente de 
alimentación es suficiente para lograr los 
objetivos fijados por el productor (por ej.: 
entorar las vaquillas a los dos años de edad), 
o si es necesario recurrir a otros recursos 
para lograr esos objetivos. 
 
En este trabajo se aporta información sobre la 
producción animal de estos pastizales, consi-
derando en definitiva al animal como el mejor 
evaluador de la pastura.  

PCION DEL ENSAYO 

oticias y Comentarios Nº 343 se des-
 ensayo en detalle.  En la figura 1 se 
er la ubicación de los establecimien-
tios evaluados.  Recordamos que en 
o se instaló un ensayo de pastoreo, la 
nimal en todos los casos fue de un 
a/ha (0.6 E.V./ha) y la superficie del 

potrero de 8 ha.  Como evaluadores se usa-
ron animales de 7-8 meses de edad y cruzas 
similares.  El pastoreo fue continuo y en abril 
de cada año se cambiaron la totalidad de los 
animales.  Se aplicaron los tratamientos sani-
tarios de rutina, desparasitaciones con an-
tihelminticos y suplementación mineral. 

RESULTADOS 

ancia por Animal 
Ganancia Invernal 

ideró este período desde el ingreso 
nimales en Abril hasta la pesada de 
bre de cada año. 

ncia de peso invernal promedio de los 
s fue afectada por los sitios (Cuadro 

1).  Los animales de los tres sitios de la región 
de Loma (“Siete Arboles”, “La Encarnación” e 
“Itá Caabó”), registraron ganancias de peso 
en el promedio de los 3 años de evaluación, 
en cambio los sitios del malezal y en la zona 
Norte de la región (“Yuquerí”, “Santa María” e 
“Ifran Cué”), se registraron pérdidas de peso 
en el promedio de los 3 años (Cuadro 1). 
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CUADRO 1: Ganancia o pérdida de peso invernal para cada sitio, en cada año y promedio de los  
                       tres años. 

 Año I Año II Año III Promedio 
Sitio  Kg/animal   

Ifran Cué 
Santa María 
Yuquerí 
Itá Caabó 
La Encarnación 
Siete Arboles 

 -6.0 
  0.0 
-16.8 
 32.5 
 24.3 
  -6.8 

   2.5 
  -7.5 
-18.7 
 28.7 
   8.1 
 31.1 

-12.5 
  -3.5 
  -5.6 
   0.0 
 22.5 
 28.7 

  -5.3 
  -3.7 
-13.7 
 20.4 
18.3 
17.6 

 
De acuerdo a los registros anuales del com-
portamiento del peso de los animales durante 
el período invernal, podemos decir que en la 
región de Loma (“Siete Arboles”, “La Encar-
nación” e “Itá Caabó”), las probabilidades de 
que se registren pérdidas de peso durante 
ese período es baja.  En cambio en el área de 
los Malezales y Lomadas lateríticas las pro-
babilidades que se registren pérdidas de peso 
durante el período invernal son altas (Cuadro 

1).  Hay que tener presente que en todos los 
sitios y en todos los años la disponibilidad de 
materia seca no fue limitante.  Este compor-
tamiento animal diferencial por áreas ecológi-
cas responde a la calidad de los pastizales, 
como el caso de los sitios ubicados en el área 
ecológica “Monte de Ñandubay” donde la pre-
sencia de especies invernales mejora la cali-
dad de la dieta del animal en este período. 

 
 
A.2. Ganancia Estival 
 
Se considera período estival desde la pesada 
del mes de Septiembre hasta la salida de los 
animales en el mes de Abril. 
 

En este período la ganancia de peso de los 
animales fue afectada significativamente por 
los sitios en el promedio de los 3 años y en 
cada uno de ellos (Cuadro 2). 

 
CUADRO 2 Ganancia de peso estival para cada sitio, en cada año y en el promedio de los 3 años. 
 

 Año I Año II Año III Promedio 
Sitio  Kg/animal   

Ifran Cué 
Santa María 
Yuquerí 
Itá Caabó 
La Encarnación 
Siete Arboles 

  81.6 
  65.0 
101.1 
120.0 
115.0 
155.0 

  65.6 
  66.1 
  87.5 
113.1 
  73.7 
143.8 

101.2 
  90.7 
  68.1 
  83.7 
112.5 
146.1 

  82.8 
  73.9 
  85.5 
105.6 
100.4 
148.3 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el 
período estival podemos agrupar los sitios en 
3 niveles de ganancia de peso.  El sitio “Ifran 
Cué” y los dos del Malezal “Yuquerí” y “Santa 
María” en la franja de los 75-85 kg (Cuadro 2).  
Los sitios “Itá Caabó” y “La Encarnación” en 
los 100-105 kg y con 150 kg de ganancia de 
peso para el período el sitio “Siete Arboles”.  
A pesar que la producción de pasto en todos 
los sitios en este período es buena, la dife-
rencia se marca por la calidad de pasto pro-

ducido.  Un ejemplo de esto es la compara-
ción entre los sitios “Siete Arboles” y “La En-
carnación” que están en la misma área ecoló-
gica pero, en el caso de “La Encarnación” la 
especie dominante es el Elyonurus muticus 
(Espartillo), especie de muy mala calidad y es 
rechazada por la hacienda.  En cambio las 
especies dominantes en “Siete Arboles” son 
de mejor calidad y demoran mucho más en 
sazonar.
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A.3. Ganancia Anual de Peso 
 
Los sitios afectaron la ganancia anual de peso 
de los animales en cada uno de los años eva-
luados y en el promedio de los tres años 
(Cuadro 3).  Las diferencias acumuladas en el 

período total, fueron muy importantes, porque 
a las registradas durante el período invernal, 
hay que sumarles las obtenidas en la época 
estival ya que en ambos períodos el compor-
tamiento animal tuvo la misma tendencia.

 
CUADRO 3: Ganancia de peso anual para cada sitio. 

 Año I Año II Año III Promedio 
Sitio  Kg/animal   

Ifran Cué 
Santa María 
Yuquerí 
Itá Caabó 
La Encarnación 
Siete Arboles 

  75.6 
  65.0 
  84.3 
152.5 
139.3 
148.2 

  68.1 
  58.6 
  68.8 
141.8 
  81.8 
174.9 

  88.7 
  87.2 
  62.5 
  83.7 
135.0 
174.8 

  77.5 
  70.2 
  71.8 
126.0 
118.7 
165.9 

 
Cuando la disponibilidad de pasto no es limi-
tante, la ganancia de peso de los animales es 
un buen indicador de la calidad del pastizal.  
De acuerdo a los resultados obtenidos pode-
mos agrupar a los sitios de la siguiente mane-
ra: Los pastizales de los sitios “Ifran Cué”, 
“Santa María” y “Yuquerí” serían los de infe-
rior calidad y las ganancias de peso espera-
das en el mejor de los años (Cuadro 3), no 
alcanzarían los 100 kg/an/año.  Los sitios “Itá 
Caabó” y “La Encarnación” con ganancias de 
peso promedio de 120-130 kg/an/año, con 
una alta variabilidad entre años, indicaría una 
calidad intermedia del pastizal.  La tendencia 
negativa a través de los años en las ganan-
cias de peso en el sitio “Itá Caabó” estaría 
relacionada al desajuste entre la carga utiliza-
da y la producción de pasto, lo que provocó 
una acumulación importante de materia seca, 
con la consecuente pérdida de la calidad del 
material disponible.  En este tipo de pastizales 
si se logra mantener una adecuada estructura 
del mismo, permite hacer una buena cosecha 
por parte del animal, y es posible obtener 
buenas ganancias de peso, como ocurrió en 
los dos primeros años en el sitio “Itá Caabó” 
(Cuadro 3). 
 
Las ganancias de peso obtenidas en el sitio 
“Siete Arboles” representan un récord, no 
solamente para este ensayo, sino también 
para la información existente sobre produc-
ción animal en Campo Natural del país.  Esto 
significa que la calidad de estos pastizales de 

pastos cortos tiernos del área ecológica Mon-
te de Ñandubay del sur de la provincia de 
Corrientes es excelente. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos y si 
consideramos las ganancias de peso prome-
dio obtenidas durante los tres años de ensa-
yo, tenemos una información que caracteriza 
los pastizales del Este de la provincia de Co-
rrientes como se puede ver en la figura 1 y 
marca el potencial de cada uno de los sitios 
evaluados. 
 
En base a esta información y considerando a 
la recría de las vaquillas como un aspecto 
muy importante para mejorar la eficiencia de 
un rodeo de cría, podemos decir que en las 
áreas ecológicas Lomadas lateríticas y sobre 
todo en el Malezal es difícil poder llegar a 
peso de entore a los 2 años utilizando al pas-
tizal como único alimento.  Sería necesario 
utilizar otro recurso (suplementación energeti-
co-proteico o pasturas cultivadas), para mejo-
rar las ganancias de peso de las vaquillas, 
más aún si partimos de un peso de destete 
inferior a los 180 kg/animal. 
 
En las áreas ecológicas de Afloramientos Ro-
cosos y Monte de Ñandubay con dominancia 
de especies en mata, pero con acompañantes 
de calidad es necesario cuidar la estructura 
del pastizal para lograr buenas ganancias de 
peso.
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B) Producción de Carne/ha 
 
La producción de carne/ha de todos los sitios 
fue igual a la ganancia de peso por animal, ya 
que la carga fue de 1 animal/ha.  En el cuadro 

4 se muestra la producción de carne/ha, pro-
medio de los 3 años. 

 
CUADRO 4: Producción de carne/ha, para cada sitio. Promedio de 3 años. 

Sitio Kg/ha/año 
Ifran Cué 
Santa María 
Yuquerí 
Itá Caabó 
La Encarnación 
Siete Arboles 

  77.5 
  70.2 
  71.8 
126.0 
118.7 
165.9 

 
Los valores de producción de carne/ha obte-
nidos en estos ensayos son muy variables 
dependiendo del sitio y superiores a los pro-
medios de producción de la región, esto mar-
ca la brecha entre la producción actual y la 
producción potencial de estos pastizales.  
Además hay que tener presente que en todos 
los sitios hubo acumulación de pasto, lo que 
significa que la capacidad de carga es más 

alta que la utilizada en los ensayos y que si se 
hubiera utilizado carga variable, ajustando la 
misma, de acuerdo a la disponibilidad de ma-
teria seca, posiblemente la producción hubie-
ra sido mayor.  De todos modos podemos 
decir que los pastizales de la región tienen un 
alto potencial de producción animal si lo com-
paramos con pasturas naturales de otras re-
giones del país. 

 
 

CONSIDERACIONES FINALES 
 
- El comportamiento animal fue muy variable entre sitios y estuvo muy relacionado con la cali-

dad de los pastizales, descriptos en el número anterior de Noticias y Comentarios. 
 
- En la región de Loma (“Siete Arboles”, “La Encarnación” e “Itá Caabó”) son bajas las probabili-

dades de que se registren pérdidas de peso durante el período invernal si la carga animal está 
bien ajustada. 

 
- En las áreas de Malezal y Lomadas lateríticas (“Yuquerí”, “Santa María” e “Ifran Cué”) las pro-

babilidades de que se registren pérdidas de peso durante el período invernal son altas. 
 
- Las excelentes ganancias de peso obtenidas en los pastizales del sur de la Provincia de Co-

rrientes permitirían recriar adecuadamente las vaquillas de reposición e inclusive hacer una in-
vernada, en cambio en la zona norte para lograr esos resultados habría que pensar en otras 
alternativas forrajeras. 

 
Agradecemos nuevamente a los dueños y administradores de los establecimientos la valiosa 
colaboración recibida para realizar estos ensayos. 
 

Rafael Pizzio, Olegario Royo Pallarés, Daniel Delfino, Fernando Arias Usandivaras y Simón Kraemer. 
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FIGURA 1: Ubicación de los establecimientos o sitios participantes y la ganancia de peso por  
                   animal y por hectárea en cada sitio. 
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