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ANTECEDENTES

La región de los “Malezales” del este de la provincia de Corrientes cubre una superficie de 1.265.000 ha aproximada-
mente. Dicha región limita con la Depresión del Iberá, las Terrazas del Río Uruguay, las Lomadas Lateríticas al norte
y el Río Miriñay al sur. Abarca parte de los departamentos de San Martín, Alvear, Santo Tomé, Paso de los Libres y
Mercedes.

La topografía de los “Malezales” es plana surcada por una red hidrográfica pobre y de escasa pendiente. El término
vernáculo “Malezal” se aplica a las situaciones donde se encuentra la superficie del suelo con un micro relieve fractu-
rado en forma de columnas (montículos, mesetas y/o tacurúes) con cabezas planas o semiesféricas separadas entre sí,
entre 10 a 20 cm por depresiones, valles o zanjas. La altura de las columnas es variable oscilando entre 10 a 60 cm
determinando un tipo de “Malezal” poco profundo o muy profundo.

Esa característica rara que presenta la superficie del suelo de elevaciones y depresiones junto con un relieve práctica-
mente llano, mal drenaje interno y alta pluviosidad, hace que durante gran parte del año las mini depresiones estén
cubiertas de agua. Las formas de los malezales son diversas, pero uniformes dentro del mismo tipo de “Malezal”.

Muy pocos antecedentes existen de estudios en campos de malezal, quizás ello sea debido a que hay muy pocos luga-
res en el mundo con ambientes similares a éste. Al sur del Lago Maracaibo en Venezuela se encuentre un área que se
caracteriza por presentar una erosión reticular donde existe una formación con un patrón de macro relieves de zanjas y
montículos.

No hay una explicación aceptada sobre el origen de los malezales ni sobre los factores que determinan su formación.
Se señalan como factores contribuyentes a : 1) pendiente, debe estar entre 0.3 a 3 %; 2) textura de suelo característica
con proporciones de lino, arena y arcilla determinadas y subsuelo de permeabilidad impedida; 3) alta pluviosidad; 4)
vegetación graminosa; 5) presencia de microfauna típica. El Ing. Trujillo (com. Pers.) propone una hipótesis basada en
una sucesión biofísica en donde un diplólogo (mil pies) inicia el proceso de formación del malezal al construir su habi-
táculo en las matas del pasto, luego este se agranda y consolida por efecto de hormigas, vacunos y caballos. Para avan-
zar en el conocimiento de los malezales van a ser necesarios estudios detallados de suelo y vegetación.

SUELOS

Los suelos de esta región han sido formados bajo condiciones de drenaje interno y externo deficiente. Taxonómica-
mente han sido clasificados como Alfisoles, Entisoles, Planasoles hidromórficos y Gley humicos (Escobar y otros
1996). Son suelos de 18 a 28 cm de profundidad con un color gris pardo claro en seco a pardo grisáceo en húmedo. La
textura es franca a franca-arenosa en el horizonte superficial. Son suelos ácidos a extremadamente ácidos. A esta zona
se la ha denominado “Bajos de Ibi-ba” que quiere decir tierra mala o fea. Los pastos que crecen en estos suelos presen-
tan deficiencias de N, P, K Na, Cu y Zn.

VEGETACIÓN

En los tacurúes o mesetas las especies que se encuentran con mayor abundancia es la Paja colorada (Andropogon late-
ralis) y gran número y variedad de distintas ciperáceas (25 especies). Las ciperáceas más abundantes y comunes del
malezal son: Eleocharis bonariensis, Eleocharis nodulosa, Cyperus luzulae, Cyperus virens, Rhynchospora corym-
bosa, Rhynchospora scutellata, Rhynchospora tenuis y Junens selloxianus. Otras gramíneas más comunes en Male-
zal son: Hypoginium virgatum, Eragrostis bahiensis, Axonopus compressus, Paspalum plicatulum y Paspalum
notatum. En malezales más profundos se encuentran: Sorghastrum agrostoides, Erianthus trinii y Paspalum quadri-
farium. En los valles o zanjas se encuentran las gramillas de agua Luziola leiocarpa, Leersia hexandra y Eleocharis
sp.(Royo y Otros,1994)

Todas las especies son de crecimiento estival, prácticamente, no hay especies invernales y es muy rara la presencia de
leguminosas aunque hay algunas como Discolobium sp., Indigofera bongardiana y Ornithopus micranthus.
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CRECIMIENTO DE LOS PASTOS

Durante 8 años se evaluó el rebrote mensual de un campo malezal, utilizando el método de jaulas móviles, en el Esta-
blecimiento “Mirungá”, Departamento de Paso de los Libres (Figura 1).
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Figura 1. Crecimiento mensual de los pastos en Malezal. Ea. Mirungá promedio
                8 años. (Royo y otros,1994)

La producción de pasto (Materia Seca total anual) promedio de los 8 años fue de 3912 kg MS/ha/año.

Los meses de mayor velocidad de crecimiento promedio fueron Noviembre, Diciembre y Enero, con 16 a 18 kg de
MS/ha/día promedio en 16 semanas de rebrote activo. Durante Febrero, Marzo, Abril y Octubre se midió entre 10 a 14
kg de MS/ha/día. Durante los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre (140 días) se registró escaso rebrote
entre 3 a 7 kg de MS/ha/día. Las variaciones entre años o las desviaciones del promedio fueron altas particularmente
en los meses de verano.

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS PASTOS

De acuerdo a los análisis realizados en el Laboratorio de la EEA Mercedes (Mufarrege, com. pers.), los contenidos de
proteína, fósforo, potasio, sodio, cobre y zinc en muestras de pastos de campos de malezal indicaron deficiencia de
varios elementos durante todo el año (Cuadro 1).

Cuadro 1. Contenido de Proteína, Fósforo, Potasio, Sodio, Cobre y Zinc de malezal
                 (%).

Elemento Malezal Req. Vaca

Proteína

Fósforo

Potasio

Sodio

Cobre ppm

Zinc ppm

6 – 7

0.06 – 0.08

0.49 – 0.65

0.038 – 0.062

4.8 – 5.7

16 - 25

+ 7

0.17

0.65

0.08

6

30
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Las deficiencias más severas serían las de Nitrógeno (Proteína), Fósforo y Sodio, sin embargo, Potasio, Cobre y Zinc
serían los elementos deficientes en los campos de malezal. No se encontraron deficiencias de Calcio, Magnesio, Hierro
y Manganeso.

COMPOSICIÓN BOTÁNICA

La composición botánica de los malezales se caracteriza por una dominancia de Paja colorada y de Ciperáceas (Royo y
otros,1994) . En los malezales con presencia de albardones la composición botánica mejora mucho y así también la
ganancia de peso de los animales (Cuadro 2).

Cuadro 2. Composición botánica de dos campos de malezal (%).

Especies Sin “Albardón” Con “Albardón”

Paspalum notatum

Paspalum almum

Paspalum plicatulum

Schizachyrium paniculatum

Andropogon lateralis

Ciperáceas

Ganancia peso kg/an/año

Promedio 5 años

6.6

0.3

7.6

8.7

37.2

26.5

76

20.5

5.5

3.6

2.9

38.5

6.7

99
En los campos de malezal con presencia de albardones se incrementa mucho la proporción de Pasto horqueta (Paspa-
lum notatum), pasto blando (Paspalum hexastachyum) y disminuyen las ciperáceas. Esa diferencia permiten ganan-
cia de peso hasta un 30 % mayores en los malezales con albardones.

CRECIMIENTO DE ANIMALES

La ganancia de peso de vaquillas en campos de malezal se midió durante 5 años en la Ea. Mirungá a 3 cargas. En la
Figura 2 se muestran dos curvas de crecimiento, la de un año promedio 80/81 y la de un año pobre, 81/82.
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Figura 2. Crecimiento de vaquillas en campos de malezal. Ea. Mirungá.
               Carga 0.90 vaq/ha.(Royo y otros)
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Los campos de malezal registran escasa ganancia otoñal, pérdida de peso en el invierno y ganancia media de peso en
primavera-verano. En un año promedio (80/81) se logró una ganancia promedio total anual de 85 kg/vaq/año en cam-
bio en un año difícil esa ganancia puede ser de 64 kg/vaq y en un año bueno se alcanza a ganancias de 100-110 kg/vaq.

PRODUCCION ANIMAL EN MALEZAL

Durante varios años se ha medido la ganancia de peso por animal y por hectárea en campos de malezal. La primera
evaluación se realizó en la Ea. Mirungá donde en promedio de tres años y a una carga de 1.10 vaq/ha se obtuvo una
ganancia de 84 kg/vaq y 92 kg/ha/año. Luego se controló la ganancia en malezal en la Ea. Santa Clara y Santa María a
una carga de 1 an/ha durante 4 años y se obtuvo 83 y 70 kg/an/ha/año respectivamente. La menor ganancia en Santa
María posiblemente se debió a que ese lugar es un malezal más profundo (Figura 3).
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Figura 3. Ganancia de peso en malezal y campo alto.(Royo y Otros,1994)

La ganancia de peso en un campo con malezal en la Ea. “La Higuera” (Virasoro) a una carga 1.1 vaq/ha se evaluó dos
años y la ganancia promedio fue de 72 kg/vaq/año y 80 kg/ha/año.

Las ganancias de peso por animal y las producciones de carne por hectárea obtenidas en campos de malezal son infe-
riores a las que se obtienen en los campos altos de Mercedes donde se registraron 126 kg/vaq o kg/ha a la carga de 1
vaq/ha/año (Figura 3). A esa misma carga al sur de Curuzú Cuatía se han obtenido 162 kg/an o kg/ha/año.
A nivel comercial el sistema de producción más importante es la cría. La producción de estos sistemas es muy baja,
25-30 kg/ha/año, determinado básicamente por bajos índices de procreo (45-50%), bajo pesos al destete (140-150 kg),
entore de las vaquillas a los 3 años o más de edad y una carga animal entre 0.25 y 0.35 U.A./ha.

Existen muchos factores de manejo tanto del animal como de la pastura, que el productor puede ajustar para mejorar la
producción animal de los campos bajos. Entre las técnicas que disponemos para mejorar los índices de producción
,tenemos de bajo costo y de alto costo. Entre las primeras podemos mencionar: manejo animal, subdivisión, carga,
fuego, suplementación mineral, aguadas, caminos, dormideros, drenaje, sistemas de pastoreo y cruzamiento. Dentro de
las de alto costo podemos mencionar a las pasturas cultivadas, fertilización y suplementación proteica.

Como vimos anteriormente una de las categorías que mas se ve afectada es la vaquilla de reposición y entre las alter-
nativas para mejorar la ganancia de peso de esta  categoría y poder adelantar la edad de entore, esta la utilización de
pasturas cultivadas.

La Estación Experimental del INTA de Mercedes estudió, durante varios años la adaptación de un gran número de
forrajeras introducidas al ambiente “Malezal”. De estos ensayos preliminares varias especies fueron seleccionadas
como las que presentaban un mayor grado de adaptación: Pasto Nilo, Pasto Setaria, Pasto torpedo, Brachiaria humi-
dicola, Pasto Clavel y Panicum coloratum.
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En una segunda etapa durante 10 años se compararon en un ensayo de pastoreo el Nilo, la Setaria y el Torpedo, utili-
zando el campo natural como testigo. En las pasturas cultivadas se utilizó una carga de 1.5 vaq/ha/año y en el campo
natural 1 vaq/ha/año.

La ganancia de peso por animal y la producción de carne por hectárea obtenidas en este ensayo se muestra en la figura
4.
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Figura 4. Ganancia de peso por animal promedio de 10 años para Campo Natural
               (CN), Setaria sphacelata (Setaria), Acroceras macrum (Nilo) y

Panicum repens (Torpedo). (Pizzio y otros, 1997)

Las producciones de carne fueron de 95, 233, 256 y 86 kg/ha para el campo natural, Setaria, Nilo y Torpedo.

La producción lograda con las pasturas cultivadas durante 10 años de pastoreo, nos indica la gran adaptación al medio
de cualquiera de las tres especies implantadas y las excelentes condiciones que brindan para lograr peso de entore de
las vaquillas a los dos años de edad, aún con peso de destete bajos o implementar en esta área ecológica un sistema de
invernada de bajo costo.

UNIDAD DE CRIA, RECRIA  DE BOVINOS CON PASTURAS SUBTROPICALES EN EL AMBIENTE
MALEZALE INVERNADA

De la información presentada anteriormente se desprende que existen posibilidades de mejorar los índices productivos
del ambiente “Malezal”. Esta información fue obtenida en forma aislada y era necesario ponerla dentro de un sistema
real, así nace la idea de instalar una Unidad Demostrativa en el ambiente “Malezal”. Para la instalación de la Unidad
fue necesario buscar un establecimiento ubicado en el área de “Malezal” y además para tener independencia en el ma-
nejo de la hacienda se creyó conveniente hacer un arreglo bajo la figura de Convenio de Capitalización.

Así nace en el año 1996 el Convenio entre Irundy S.A. del Señor José Cassarino y la Asociación Cooperadora de la
EEA INTA Mercedes, donde Irundy S.A. aporta 242 has de Campo Natural, 26.6 has de Setaria y 48 has de Pasto Nilo
(ver Plano) y la Asociación Cooperadora 50 vacas vientres, 31 preñadas, 30 terneras y 3 toros.

OBJETIVOS DEL TRABAJO PROPUESTO:

- Determinar los índices productivos y físicos de un rodeo de cría en malezal.
- Determinar los índices de productividad y rentabilidad de un sistema sustentable de recría de bovinos en

campo de malezal con pasturas subtropicales.
- Lograr una Unidad Demostrativa que sirva a los fines de extensión y como punto de referencia para la ac-

tividad ganadera de malezales.
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MATERIALES Y MÉTODOS

La Unidad estuvo ubicada en el establecimiento “Mirungá” dentro del área ecológica “Malezal” en el departamento
Paso de los Libres. En la Unidad Cartográfica 101, Serie de Suelo Zugasti, de acuerdo al Mapa de Suelo de la Provin-
cia de Corrientes (Escobar y otros, 1996). Como recurso forrajero se contó con 242 has de campo natural (Malezal),
26.6 has de Setaria sphacelata cv. Narok (Setaria) y 48 has de Acroceras macrum (Pasto Nilo) (ver mapa).

El campo natural (242 has) es un campo típico de un malezal de la zona ,  con un 40 % de Andropogon lateralis (Paja
colorada), 8 % de Schizachyrium paniculatum (Cola de zorro), un 7 % de especies del genero Paspalum y un 30 % de
especies de la familia ciperáceas. Para el manejo de la hacienda se contaron con 4 potreros. Dos potreros con maleza-
les medianos  a profundos, con dormideros cerca de la aguada y los otros dos potreros de malezales playos  Este recur-
so siempre se destinó para el rodeo de cría.

Del total de 26.6 has de Setaria, 12 has se implantaron en el año 1996, con una fertilización de 200 kg/ha de un fertili-
zante orgánico con el 24 % P2O5 , las otras 14 has se implantaron en el año 1997 con una fertilización de 100 kg/ha de
un 5-30-20. En el primer año de implantación en ambos cuadros se cosechó semilla. En el año 1998 las 26 has fueron
refertilizadas con 100 kg/ha de 5-30-20. Ambos potreros se utilizaron siempre con el ternero macho en el primer año
de recría.

De las 48 has de Pasto Nilo, 16 has se plantaron en el año 1996 con una fertilización de 100 kg/ha de Fosfato Diamo-
nico y una refertilización en el año 1998 con 100 kg/ha de 5-30-20. Las otras 32 has de Pasto Nilo se implantaron en el
año 1998 con una fertilización de 150 kg/ha de un 5-30-20. Las 16 has implantadas en el año 1996 se utilizaron para la
recría de la vaquilla de reposición y las otras 32 has para la invernada del macho en el segundo año.

Tanto en el campo natural como en las pasturas cultivadas el pastoreo fue continuo, con ajustes de carga de acuerdo a
la disponibilidad de materia seca, e incluso en algunos casos si el nivel de disponibilidad  era limitante se descansaba
el potrero. A los animales se les suministro una mezcla mineral en forma permanente durante todo el año.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Datos Meteorológicos

De los siete años considerados, en tres las precipitaciones anuales fueron superiores al promedio histórico, dos con
precipitaciones normales y dos con valores por debajo del promedio histórico (Figura 5).
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Figura 5. Precipitación anual para cada período de evaluación y el promedio
               histórico.
De los períodos secos seguramente que el 2003-04 fue el más crítico para las pasturas cultivadas, la falta de lluvia
condicionó el crecimiento de las mismas. Lo mismo ocurrió en el período 1999/2000.

1477.8 mm. Promedio histórico
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De los períodos con precipitaciones superiores a la normal se destaca el 2002-2003, con precipitaciones poco comunes
para el mes de Julio (160 mm), esto afectó considerablemente a los animales. En general podemos decir que dentro del
período de evaluación tuvimos años normales, años muy lluviosos y también un año muy seco.

Las temperaturas mínimas medias invernales de 3 de los 7 años de evaluación fueron superiores al promedio histórico
y las 4 restantes por debajo de la media (Figura 6).

Se destaca el año 1999 como el más frío, pero coincidió con un invierno seco y no afectó mayormente a la hacienda.
En el año 2000 si bien el promedio de las temperaturas mínimas no fue muy bajo, se registraron un número importante
de heladas que afectó a las pasturas. El más crítico de los inviernos fue el 2002 con bajas temperaturas y abundantes
lluvias.
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Figura 6. Temperaturas mínimas medias para los meses de Mayo, Junio, Julio y
               Agosto de cada año y el promedio histórico.

Podemos decir que las condiciones climáticas en los 7 años considerados fueron variables y sirvieron para poner a
prueba el sistema, ya que se registraron condiciones extremas que afectaron a las pasturas sobre todo a las cultivadas.

Vegetación

La disponibilidad de materia seca del campo natural no fue limitante en ningún momento, los excedentes de pasto
fueron eliminados con la quema, pero la superficie quemada año a año no fue muy importante ya que la carga utilizada
de 0.42-0.45 vientres/ha no dejaba mucho material para la quema. Este recurso se utilizó únicamente con los vientres.

Al Pasto Nilo fue necesario en algunos momentos descansarlo, sobre todo en situaciones de sequía, donde la disponi-
bilidad de materia seca fue limitante para los animales. Esta situación se dio en el potrero de Nilo que era utilizado con
las vaquillas de recría.

La composición botánica del Pasto Nilo después de 7 años de implantado fue del 80 %, mostrando su gran capacidad
de adaptación de esta especie a los ambientes húmedos, como el malezal.

En la Setaria el manejo fue similar a del Pasto Nilo, con ajustes de carga permanente, aunque la disponibilidad nunca
llegó a valores muy críticos. La composición botánica de la Setaria se mantuvo en excelentes valores (80-85 %), mos-
trando la plasticidad de esta especie, adaptándose tanto a la zona de loma, como a la de malezal.

Animales

Sistema de Cría

Recría de las vaquillas y primer servicio

15 ºC Promedio histórico
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De acuerdo a la información presentada anteriormente y teniendo en cuenta las ganancias de peso de animales en re-
cría con pasturas subtropicales en malezal, (Figura 4) se decidió utilizar como recurso forrajero para mejorar la ganan-
cia de peso anual de las vaquillas en recría, al Pasto Nilo. La recría de la vaquilla en los 6 ejercicios considerados se
realizó sobre una pastura de pasto Nilo implantada en el año 1996. La carga promedio fue de 1.24 ± 0.18 vaq/ha (Cua-
dro 3). Los días de pastoreo desde el ingreso hasta recibir el servicio fueron de 320 días.

Cuadro 3. Recría de vaquillas en Pasto Nilo en el Malezal.

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Prom.

Carga (vaq/ha) 0.89 1.24 1.30 1.40 1.18 1.45 1.24

Peso Inicial (kg/an) 175 158.8 170 203 170 164 173.4

Peso Final (kg/an) 314 315.7 303 308 285 269 299

Incremento de Peso (kg/an) 139 156.9 133 105 115 105 125.6

% Vaquillas entoradas 100
(n=15)

100
(n=21)

86
(n=18)

100
(n=22)

100
(n=20)

62.5
(n=15)

91 %
(111
Vaq.)

% Preñez 86.6 85.7 64 73 75 73 76 %

El peso inicial promedio de los 6 años (173.4 kg) dependió en parte del peso al destete, pero también de la presión de
selección que se ejerció.

La ganancia de peso (Y) se relacionó negativamente con la carga (X) en cada uno de los años evaluados, siendo  Y =
195.7 – 56.35;   r = - 0.53.

El incremento de peso tuvo una tendencia negativa a través de los 6 años de evaluación (cuadro 3). Esto se debe pro-
bablemente al envejecimiento de la pastura y a la falta de refertilizaciones. La carga promedio del pasto Nilo en la
unidad (1.24 vaq./ha) fue menor a la registrada en el ensayo de pastoreo de la estancia Yuquerí (1.54 vaq/ha).  Esto
indicaría un menor potencial para este tipo de pasturas en este malezal, para obtener resultados similares se debería
utilizar una carga no mayor a 1.2 vaq/ha.

En 4 de los 6 años de evaluación se logró entorar el 100 % de las vaquillas recriadas y solamente en el 6to. año el por-
centaje de vaquillas que lograron el peso de entore fue bajo (62.5 %) (cuadro 3), provocado por la escasez de lluvia
(figura 5), sobre todo en la época de crecimiento del pasto Nilo.

Si analizamos las ganancias diarias de peso por período registradas en pasto Nilo y Campo natural (figura 7), las mis-
mas son las típicas obtenidas cuando se utiliza una pastura subtropical como fuente de alimentación.
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peso diaria por período para campo natural (Prom. 4 años) y
                Pasto Nilo (Prom. 6 años).

En el Pasto Nilo las ganancias de peso de las vaquillas en recría en el período primavera-verano fueron buenas (figura
7), en cambio en el período otoño-invernal las ganancias fueron bajas. El incremento anual logrado en el promedio de
los 6 años de casi 400 g/día se lo puede considerar como muy aceptable, más si lo comparamos con los 230 g/día que
se obtuvieron en este mismo establecimiento cuando se utilizó el campo natural como único recurso (Figura 7), en un
ensayo realizado años atrás. Si comparamos la ganancia de peso obtenida en el Pasto Nilo en la Unidad, esta es menor
a la registrada en la misma pastura en ensayos realizados en otro tipo de malezal (Figura  4), esto indicaría como se
dijo anteriormente que estas pasturas en este tipo de malezal tiene una menor capacidad de carga y  menor potencial de
ganancia de peso por animal.

Durante los ejercicios se entoraron 111 vaquillas a los 18 meses de edad (91% del total de la reposición). El servicio
tuvo una duración de 45 días (mediados de Febrero hasta fines de Marzo) y las vaquillas generalmente tomaron servi-
cio en el mismo potrero de pasto Nilo donde fueron recriadas.

El porcentaje de preñez promedio de los 6 ejercicio fue del 76 % ± 7.8. El peso promedio de las vaquillas preñadas fue
de 304 kg y el peso de las vaquillas vacías 292 kg. Si bien todas las vaquillas eran braford 3/8, las vaquillas con más
sangre británica fueron las que mas se preñaron. El porcentaje de preñez alcanzado se lo puede considerar bueno, si lo
comparamos con los valores de preñeces obtenidos con esta misma categoría de vaquillas en la Unidad Experimental
del INTA de Mercedes (89 %) con un peso de 329 kg al momento del servicio, recriadas en campo natural con suple-
mentación proteica invernal (Sampedro, 2002).

Servicio de Primavera

El servicio durante los 5 años de evaluación fue de 3 meses de duración (20 de Octubre al 20 de Enero). Información
obtenida en malezales  (Kraemer y otros, 2002) indicarían que para aproximarse a un 80 % de preñez, la vaca con cría
debe lograr al servicio una condición corporal igual o mayor a 4 (Figura 8).
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Figura 8.  Condición corporal y preñez en Malezal (Kraemer y otros, 2002).

La interrupción de la lactancia mediante el destete temporario es la técnica que se utilizó en la Unidad para mejorar la
fertilidad de los vientres con baja condición corporal al momento del servicio. Los terneros hijos de vacas con condi-
ción corporal ≤  a 3 se les hizo un destete temporario durante 14 días . La vaca de segundo servicio siempre recibió
servicio seca, ya que el destete de esta categoría se realizó en Mayo-Junio de cada año. El destete del servicio de pri-
mavera normalmente se realizó  en la primera quincena de Marzo.

Cuadro 4. Índices reproductivos del servicio de primavera.

1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2005

***

TOTAL
Y/O

PRO-
MEDIO

Vientres en
Servicio

72 99 93 101 86 101  552

Vientres Pre-
ñados

52 91 74 76 72 73  438

% Preñez 72 91.9 80 75 83.7 72.2  79.3

Terneros
Marcados

 44 88 72 65 66 68 403

% Merma  15.3 * 3.3 2.7 14.4 ** 8.3 6.8 8.0

% Destete  61.1 88.8 77 64 76.7 65 72.6

Peso al Des-
tete

 164.2 171.5 156 163 173 165 165.5

Tern. c/1000
has ****

 170 340 279 252 256 263 260

    *   Abigeato de Terneros
  **   Anaplasma
***   Estimado, con los terneros que hay al pie de la madre.
**** Incluye la superficie de campo natural y la superficie de pasto Nilo para la recría de la vaquilla.

El porcentaje de preñez general promedio de 6 ejercicios fue del 79.3 % ± 7.07 (Cuadro 4). Este porcentaje obtenido se
ubica 20 puntos por encima del promedio provincial y si consideramos solamente el ambiente malezal el incremento
llega a 30 puntos. Si  comparamos el resultado de preñez de la Unidad con los obtenidos por el grupo CREA en am-
biente malezal (73 %),(Sampedro 2002) ,   el incremento fue de 6 puntos. Los terneros logrados cada 1000 hectáreas
(260) es comparable a los resultados promedio obtenidos para la región Centro-Sur de Corrientes en establecimientos
que aplican el paquete de práctica disponible.
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El porcentaje de preñez discriminado entre vacas secas, vacas con cría con y sin enlatado considerando 4 ejercicios se
presenta en el Cuadro 5.

Cuadro 5. Porcentaje de preñez en relación al estado fisiológico de la vaca.

% Preñez

Vacas secas     n = 84 95

Vacas 2do. Servicio       n = 79 92

Vacas con C.C. ≥  3.5 y 4 (Sin lata)       n = 81 79

Vacas con C.C. ≤  3  (Con lata)    n = 168 80

El porcentaje de preñez obtenido en las vacas secas, muestran por un lado, la ausencia de problemas sanitarios en el
rodeo y principalmente marca el problema nutricional de la vaca con cría en la región del malezal, donde se obtienen
porcentajes de preñeces muy bajos comparados con los logrados en las vacas secas.

Las vacas de segundo servicio, que siempre recibieron servicio secas se preñaron el 92 %. Recordamos que estas vacas
reciben su primer servicio a los 18 meses en Febrero-Marzo, paren Noviembre-Diciembre y se las desteta en Mayo-
Junio y están sin cría hasta octubre que reciben el segundo servicio.

Las vacas que recibieron servicio con terneros al pie y que tenían al momento del servicio condición corporal ≤ a 3 se
le suspendió la lactancia por 14 días (latas), estas representaron casi el 70 %. Con esta práctica se logró preñar el 80 %
(Cuadro 5).

A las vacas con condición corporal ≥ 3.5-4 no se les interrumpió la lactancia y se obtuvo una preñez del 79 % . Estos
resultados confirman la necesidad de trabajar con un punto más de condición corporal al momento del servicio, en
ambientes con pasturas de baja calidad como es el caso del malezal, para lograr similares resultados a los obtenidos en
la zona del Centro-Sur de Corrientes con pasturas de mejor calidad. Ejemplo de esto son los resultados obtenidos en la
Unidad de Cría de la Estación Experimental de Mercedes, donde vacas con condición corporal próxima a 4 logran
preñarse cerca del 90 % (Sampedro, 2002).

El porcentaje de destete obtenido en promedio de los 6 ejercicios fue del 72.6 % (Cuadro 4), lo que determinó una
merma tacto-marcación del 8.0 %. El porcentaje de destete logrado es 7 punto mayor que el citado por Sampedro,
2002 para el Grupo CREA del ambiente Malezal. El porcentaje de merma fue incrementado por problemas de abigeato
de terneros recién nacidos en el primer año y de un número importante de abortos provocados por un ataque de ana-
plasmosis en el ejercicio 2001-2002.

El peso al destete de los terneros promedio de los 6 ejercicios fue de 165.5 ± 5,6 kg, peso normal para  el ambiente
malezal, mas teniendo en cuenta que a la mayoría de los mismos se le colocó lata durante 14 días.

Sistema de Recría y Terminación de Novillos

Durante 4 años se evaluó la recría y terminación de novillos braford en ambiente malezal sobre pasturas subtropicales.
Se utilizaron como recurso forrajero 26 has de Setaria sphacelata cv. Narok (Setaria) implantada en el año 1997 y 32
has de Acroceras macrum (Pasto Nilo) implantada en el año 1998.

Los terneros machos producto del sistema de cría ingresaban anualmente, al sistema de recría y engorde, en el mes de
Abril con 7-8 meses de edad a la pastura de Setaria. En Abril del año siguiente, con 20 meses de edad, pasaban al pas-
to Nilo, permaneciendo en este hasta su terminación a los 32 meses de edad aproximadamente. El pastoreo fue conti-
nuo y la carga ajustada a la disponibilidad de materia seca de cada potrero. La carga promedio de los 4 años del siste-
ma fue de 284.5 kg/ha cv 21.6 %, siendo en el Pasto Nilo un 12 % más alta que en la de Setaria.
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Cuadro 6. Indicadores físicos de la Recría y Terminación de Novillos para cada
                  pastura.

Setaria Nilo
Ganancia   Otoño-invierno (g/día) 101 75

Ganancia  Primavera-verano (g/día) 619 717

Ganancia Anual (g/día) 363 394
Producción Carne/ha (kg/ha) 143.2 107.5

Eficiencia del Stock (%) 56 38

La ganancia anual promedio de los 4 años fue un 8 % mayor en el Pasto Nilo que en la Setaria (Cuadro 6). En ambas
pasturas la tendencia de la ganancia de peso a través de los años fue negativa, indicando un aparente deterioro de las
mismas. Como ocurrió en la recría de las vaquillas en Pasto Nilo, estas ganancias de peso son inferiores a las obtenidas
en ensayos anteriores con estas mismas pasturas y en el mismo ambiente (Figura 4).

En el período invernal en ambas pasturas las ganancias de peso fueron bajas y con una variabilidad entre años, muy
importante (40 a 60 %), esta variabilidad esta determinada por las condiciones climáticas de cada invierno. Este sería
el punto débil de este sistema propuesto.

Las ganancias de peso en el período estival fueron altas en ambas pasturas, aunque la del Pasto Nilo fue un 15 % supe-
rior a la de la Setaria. La variabilidad de la ganancia anual de peso entre años fue muy baja tanto para el Nilo como
para la Setaria.

La producción de carne/ha y la eficiencia del stock estuvieron muy relacionada a la edad del animal utilizado en cada
pasturas, siendo más altos estos índices en la Setaria, que se utilizaron animales más chicos. De todos, modos la pro-
ducción de carne fue baja en ambas pasturas, si la comparamos con los valores obtenidos con pasturas similares en
otras áreas ecológicas e inclusive en el malezal. Con respecto a la eficiencia del stock las mismas fueron razonables, si
la comparamos con las obtenidas en Pasto Pangola que fueron de 57.9 % para invernadas cortas y del 37.6 % para
invernadas largas (Pizzio y otros, 2000).

El peso final de los novillos a los 32 meses de edad promedio de los 4 años fue de 436.16 kg (Figura 9), el 85 % de los
animales estaban terminados a esta edad. El destino de los mismos fue para consumo liviano y tuvieron un rendimien-
to al gancho entre el 55-56 % en promedio de los años evaluados. Estos resultados muestran la excelente calidad del
Pasto Nilo. Este resultado contrasta con los 4 años de invernada necesarios para alcanzar el mismo peso y sin estar
terminados cuando se utiliza el malezal como recurso forrajero.
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Figura 9. Evolución de peso de novillos pastoreando Setaria y Pasto Nilo.
               Promedio 4 años.
Manejo Sanitario

Se emplearon vacunas para la prevención de las enfermedades Clostridiales (mancha, gangrena y enterotoxemia), sín-
drome respiratorio (neumonías) síndrome de Queratoconjuntivitis y Carbunclo. Previo al servicio se aplicaron vacunas
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cuádruples Rinotraqueítis Bovina Infecciosa (IBR)-Diarrea Viral Bovina (BVD-MD), Leptospirosis y Campylobacte-
riosis. A todas las terneras de 3 a 8 meses vacuna contra Brucelosis y Aftosa a todos los animales según las indicacio-
nes de SENASA. Los animales eran bañados periódicamente contra Garrapata.

Teniendo en cuenta los problemas de Anaplasmosis registrados en el año 2001, se decidió inmunizar la totalidad de la
hacienda con cepas atenuadas de Babesia spp y Anaplasma centrale. A partir de ese momento se inmunizó todos los
terneros/as entre los 4 y 10 meses de edad.

Con respecto a los parásitos grastroinstestinales se siguió el siguiente esquema: A partir del destete en los meses de
Marzo, Abril y Mayo se aplicó un producto del grupo de los bencimidazoles (orales o inyectables) y en Junio, No-
viembre y Marzo una ivermectina. Se realizó controles por medio de análisis de huevos por gramos de materia fecal y
cultivo de larvas.

Análisis físico y económico de la Unidad

La Unidad cuenta con 316.6 ha de superficie, compuesta por CN 242 ha, Nilo 48 ha y Setaria 26.6 ha.  Las pasturas se
destinaron a la recría de vaquillas y a la invernada de novillos.

Los resultados físicos de la Unidad, obtenidos en cada uno de los ejercicios y el promedio de los mismos se muestra en
el Cuadro 7.

Cuadro 7. Índices de producción física de la Unidad para cada año y promedio.

98 /
99

99 /
00

00 /
01

01 /
02

02 /
03

03 /
04 Promedio

Carga Animal
(Peso vivo/ha) 175.8 213.4 237.4 229.5 229.8 276.2 227

Producción Carne (kg/ha) 53.1 72.0 71.3 53.6 68.5 68.6 64.5

Eficiencia Stock (%) 30.2 33.7 30.0 23.4 29.8 24.9 28.7

Para el ejercicio 98/99 la carga animal fue baja porque no se había completado la totalidad de animales, y en el ejerci-
cio 01/02 la eficiencia de stock fue baja a causa de una mortandad de vacas por un ataque de Anaplasmosis; como
consecuencia en ambos ejercicios se perjudicó la producción de carne (Cuadro 7). La producción promedio de los 6
ejercicios fue de 64.5 kg/ha, pero esta producción llega a los 70 kg cuando sacamos los dos ejercicios mencionados
anteriormente.

Si comparamos estos resultados con los obtenidos en un establecimiento del Grupo CREA Malezal, que tiene un ciclo
completo (cría, recría y engorde),  con el malezal sistematizado y drenado, que realiza la recría de la vaquilla sobre
Setaria en malezal y recriando y engordando los novillos en campos arrendados de loma, la carga y la producción de
carne de la Unidad de Mirungá fue un 30 % mayor., con igual eficiencia del stock.

Si tomamos como referencia los establecimientos de cría en la zona Centro-Sur de Corrientes, la producción de la
Unidad de Mirungá sería similar a la obtenida en estos establecimientos que se dedican solamente a la cría vacuna.

Para realizar el análisis económico se realizaron las siguientes consideraciones. Tanto los Gastos Indirectos como las
Amortizaciones Indirectas, son datos promedio de establecimientos de similares características en el mismo ambiente.
Los Gastos Indirectos incluyen el pago a 1 peón cada 800 ha (11.94 $/ha).

El capital invertido está compuesto por Tierra y Mejoras con un valor estimado en 900 $/ha, Maquinarias y Yeguari-
zos con un valor aproximado a 60 $/ha, Pasturas con un valor promedio de 70 $/ha y Hacienda con un valor promedio
de 402 $/ha.  Las consideraciones al capital son: el rubro Pasturas disminuye hacia la actualidad en función al valor
residual de las mismas (la VU del Nilo es 15 años y de la Setaria es 10 años), y el rubro Hacienda es promedio entre
las existencias inicial y final debido a que en todos los años se registró diferencia de inventario.

Los resultados económicos de la Unidad, obtenidos en los mismos ejercicios ganaderos, se muestra en el Cuadro 8.
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Cuadro 8. Resultados económicos de la Unidad para cada ejercicio ganadero.

98 / 99 99 / 00 00 / 01 01 / 02 02 / 03 03 / 04

Diferencia Inventario 17.448 24.754 8.725 (8.935) 13.051 45.223

Venta Novillo 8.832 2.184 27.552 21.397 33.075 0

Venta Ternero 0 0 10.194 7.776 0 0

Venta Vaca Gorda 1.395 4.957 0 11.462 0 0

Otras Ventas Hacienda 975 9.274 4.056 10.301 0 0

Ingreso Bruto 28.650 41.169 50.527 42.001 46.126 45.223

Compra Toro 0 3.000 3.000 6.000 0 0

Compra Ternero 0 0 0 0 3.740 0

Gasto Comercializ Ventas 882 590 2.724 2.655 2.707 0

Gasto Comercializ Compras 0 100 100 200 155 0

Amortización Pasturas 2.633 2.633 2.633 2.633 2.633 2.633

Fertilización Pasturas 4.997 0 0 0 0 0

Suplementación Mineral 1.617 1.953 2.123 2.067 2.093 2.571

Sanidad 2.444 2.955 3.214 3.129 3.169 3.892

Costo Directo 12.573 11.231 13.794 16.684 14.497 9.097

Margen Bruto 16.077 29.938 36.733 25.316 31.628 36.126

Gastos Indirectos 13.279 13.279 13.279 13.279 13.279 13.279

Resultado Operativo 2.798 16.659 23.454 12.037 18.349 22.847

Amortizaciones Indirectas 1.583 1.583 1.583 1.583 1.583 1.583

Resultado Neto 1.215 15.076 21.871 10.454 16.766 21.264

Capital Invertido 432.602 451.070 465.176 462.437 461.862 487.999

Rentabilidad 0,3 % 3,3 % 4,7 % 2,3 % 3,6 % 4,4 %

Los ejercicios de baja rentabilidad coinciden con los ejercicios de baja producción de carne; además en el año 1998 se
imputo en forma completa la fertilización de las pasturas. En el último ejercicio no existen ventas por que se realizaron
después del cierre del ejercicio. La baja rentabilidad del ejercicio 01 / 02 muestra la importancia económica que tiene
mantener adecuadamente la sanidad de los animales.

En el cuadro 9 se presentan los resultados económicos promedio de la Unidad.

Cuadro 9. Resultados económicos promedio de la Unidad.

$ / Ha
Ingreso Bruto 131,69
Costo Directo 40,56
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Margen Bruto 91,13
Resultado Operativo 49,19
Resultado Neto 44,19
Rentabilidad 3,1 %

El margen bruto obtenido es muy bueno para el ambiente Malezal , si bien hay que considerar que es un sistema com-
pleto y las inversiones en pasturas, son necesarias para alcanzar los objetivos productivos y económicos. La rentabili-
dad promedio obtenida es normal para la actividad ganadera de la zona, donde el capital tierra tiene sobre las mismas
un efecto importante. Si no contabilizamos los dos años mencionados anteriormente la rentabilidad llega a 4 %.

Conclusiones

§ La carga utilizada en el campo natural (Malezal) de 0.42-0.45 vientres/ha, sería adecuada para este ambiente.

§ El pasto Nilo y la Setaria se adaptaron muy bien al ambiente Malezal. La carga no debería pasar de 1.20 a 1.30
vaquillas/ha, para lograr buenas ganancias de peso y mantener la pastura.

§ En Pasto Nilo se obtuvieron ganancias de peso de 125 kg/animal en la vaquilla de reposición. Con esta ganancia se
logró entorar el 91 % de las vaquillas y de estas preñar el 76 % a los 18 meses.

§ La preñez general lograda en la Unidad fue del 79.3 %, con 72.6 % de destete y 260 terneros cada 1000 has. Estos
índices son un 50-60 % más alto que los registrados en el ambiente malezal a nivel provincial.

§ De acuerdo a las relaciones encontradas entre condición corporal y preñez, la condición corporal crítica para esta
ambiente sería 4.

§ Con la cadena forrajera propuesta (Setaria-Nilo) se logró terminar el 85 % de los novillos a los 32 meses con 436
kg.

§ La producción de carne obtenida de 64.5 kg, con un margen bruto de 91 $/ha y una rentabilidad del 3.1 %, con una
estabilidad importante entre años, mostraron la factibilidad de mejorar los índices de la actividad cría en malezal y
pensar en realizar una recría y terminación de novillos con pasturas subtropicales.
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JUBILADO

89 ha

62 ha

62 ha

RUTA 123 A
PASO DE LOS LIBRES

TRIANGULO
1

TRIANGULO
2

A  RUTA 126

ESTANCIA MIRUNGA

 1996            1998

 16 ha           32 ha
1996
12.6 ha CEBU

1997 29 ha

14 ha

CAMPO NATURAL  242  ha

SETARIA                     26.6 ha

NILO                             48   ha

Total 316.6   ha


