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RESUMEN 

La propuesta de investigación, se enmarca en la actividad “Evaluación y monitoreo de la 

adopción de tecnología en sistemas ganaderos”, que responde al producto “Información 

territorial y de impacto ambiental” del Proyecto Regional con Enfoque Territorial “Tierras 

Coloradas y Malezal” perteneciente al INTA. 

Si bien existe en la provincia de Corrientes un desarrollo importante de tecnologías 

disponibles para la ganadería de la región, se observa que los productores, no todos, por 

diferentes razones no las adoptan. 

El objetivo principal del trabajo final de graduación, fue determinar el nivel de adopción 

tecnológica del sistema estudiado comparándolo con el sistema de referencia (“El 

Naranjal”) de la región agroecológica de malezal de la provincia de Corrientes. 

Los objetivos secundarios fueron relacionar el nivel de adopción tecnológica con las 

variables estudiadas, detectar limitantes que se presentan durante la aplicación de 

tecnología y medir la eficiencia económica de la tecnología aplicada. 

La metodología de investigación elegida para llevar a cabo el trabajo fue el estudio de caso 

único. El caso seleccionado fue recomendado por referentes de la zona de malezal, ya que 

respondía a las características estructurales modales y porque además el productor estaba 

dispuesto a la realización del trabajo. 

Se concluye que el sistema estudiado (“San Felipe”) se encuentra actualmente en un 

proceso de cambio. El nivel de adopción tecnológica en cuanto a infraestructura resulta 

“medio” y para las actividades de cría vacuna y ovina “bajo”. Una de las debilidades es la 

carga animal excesiva, que hace peligrar la sustentabilidad del sistema productivo. En lo 

que respecta a la evaluación física y económica, los resultados del último ejercicio fueron 

buenos, pero responden más a carga que a eficiencia productiva. A pesar de ello, la 

perspectiva a futuro resulta positiva por las inversiones que se están realizando y el 

compromiso de la familia en seguir avanzando. 

 



INTRODUCCION 

Se entiende por “sistema” a los componentes que actúan interconectados para alcanzar un 

objetivo común. Son capaces de reaccionar simultáneamente cuando reciben una influencia 

externa. Estos componentes o procesos actúan por medio de conexiones entre las partes y 

cuando reciben una acción individual responden como un todo (Barcellos, 2013). 

La propuesta de investigación se enmarca en la actividad “Evaluación y monitoreo de la 

adopción de tecnología en sistemas ganaderos”, que responde al producto “Información 

territorial y de impacto ambiental” del Proyecto Regional con Enfoque Territorial (PRET) 

“Tierras Coloradas y Malezal” del INTA EEA Mercedes. 

La provincia de Corrientes se ha caracterizado por ser históricamente productora de 

terneros, que luego se recriaban y terminaban en otras provincias. Sin embargo, su 

coeficiente de orientación productiva es actualmente 0,38, lo que indica que Corrientes ha 

dejado de ser “criadora” para convertirse en “criadora-invernadora” (Calvi, 2010). 

En Corrientes gran parte de la superficie está cubierta por lagunas, esteros, bañados y 

montes, considerándose tierras improductivas. Tal es así, que únicamente el 64% 

(5.740.183 ha) de la superficie geográfica es ganadera, existiendo departamentos que 

disponen alrededor del 85% de la superficie para ganadería (San Martín y Curuzú Cuatiá) y 

otros que cuentan sólo con un 33% como Concepción e Ituzaingó (Calvi, 2011). 

El clima en Corrientes es subtropical húmedo sin estación seca, sin embargo los veranos 

son muy cálidos generando situaciones de estrés hídrico. Según datos del Servicio 

Agrometeorológico de INTA EEA Mercedes, el promedio de las precipitaciones de los 

últimos 10 años fue de 1.284,2 mm, observándose marcada variabilidad entre años, 

alcanzando un máximo de 2.262,6 mm en el año 2002 y un mínimo de 906,9 mm en 2008. 

Se estima que la producción promedio provincial de carne vacuna es cercana a los 50 

kg/ha/año. El desarrollo de la ganadería correntina está condicionado por el ambiente, en 

este sentido, la región agroecológica de malezal es aún más limitante con unos 35 

kg/ha/año de productividad (Calvi, 2011). 



En la región de malezal de la provincia de Corrientes están incluidos los departamentos de 

San Martín, Alvear, norte de Paso de los Libres, norte de Mercedes, noroeste de Santo 

Tomé y sureste de Ituzaingó. Es una región comprendida entre los ríos Miriñay y Aguapey, 

y abarca una superficie de 1.435.000 ha que representa un 25% de la superficie ganadera 

provincial (Sampedro, 2012). 

La región presenta un coeficiente de orientación productiva de 0,47, es decir, que hay 

mayor desarrollo de la actividad de invernada que de la cría (Calvi, 2010). La producción 

en este ambiente genera un desafío a los productores superior al de otras zonas, pero esta 

dificultad a la vez genera orgullo por lograr resultados en un ambiente tan adverso 

(Giancola y col., 2013). 

Por otro lado, Cap y Miranda (1993) hacen referencia a la gran heterogeneidad de niveles 

de productividad observadas a campo entre productores, no atribuibles a diferencias 

agroecológicas, sino inducidas por asimetrías en las tasas de adopción de tecnologías de 

producción. 

Ya en 1987, García, ofrecía argumentos que explicaban la diferencia entre la tecnología 

disponible y las prácticas que se utilizaban. Uno de los más comunes era el tradicionalismo 

del productor. Otros argumentos acerca de la escasa adopción se debían a la política 

agraria, disponibilidad de insumos, problemas de comercialización, precios, etc. 

Se destaca que ciertas tecnologías son para algunos productores un gasto, mientras que 

otros las consideran una inversión. La diferente visión está relacionada con la situación 

económica-financiera del productor y su expectativa sobre el futuro de la actividad 

(Giancola y col., 2013). 

Una realidad constatada por varios autores, es la diferencia del resultado económico entre 

productores de igual nivel tecnológico pero de distinta escala productiva. Por lo cual, se 

desprende que productores más pequeños estarían limitados financieramente para 

incorporar tecnologías especialmente cuando se trata de insumos. 

Si bien existe en la provincia de Corrientes un desarrollo importante de tecnologías 

disponibles para la ganadería de la región, se observa que los productores, no todos, por 



diferentes razones no las adoptan. Esto se explica por la existencia de brechas de 

rendimiento, en este caso medidas en kilos de peso vivo por unidad de superficie, definidas 

como la diferencia porcentual entre la productividad del nivel tecnológico (NT) bajo y el 

NT  alto. Por ejemplo, en la misma región del malezal la brecha es del 100%, dado que los 

NT bajo y alto tienen una productividad de 25 y 50 kg/ha/año respectivamente (Giancola y 

col., 2013). 

Sin embargo, existen evidencias de que los índices pueden mejorar con dedicación, 

capacitación empresaria, mejora de la infraestructura y manejo del pastizal, sumado a la 

adopción de tecnologías apropiadas al sistema de producción. Tal es así, que el 

establecimiento “El Naranjal” ubicado en el malezal, ha conseguido elevar y sostener sus 

índices productivos y económicos (Arias Usandivaras, 2009). 

Habida cuenta de todos estos antecedentes, se detecta el problema de adopción y la 

necesidad de conocer el actual nivel tecnológico según características del productor. 

La población bajo estudio son los sistemas de producción ganadera de la zona de malezal 

de Corrientes, mientras que el objeto de estudio es la aplicación de tecnología agropecuaria 

en los sistemas. 

El objetivo principal fue: 

 Determinar el nivel de adopción tecnológica de un sistema ganadero ubicado en la    

región agroecológica de malezal de la provincia de Corrientes. 

Los objetivos secundarios fueron: 

 Relacionar el nivel de adopción tecnológica con las características del productor y la 

mano de obra. 

 Medir la eficiencia productiva y económica del sistema ganadero. 

 Detectar problemáticas en la aplicación de tecnología. 

 Presentar alternativas de mejora al sistema de producción actual. 

 

  



MATERIALES Y METODOS 

La investigación fue de tipo cualitativa y cuantitativa, acerca de la aplicación de tecnología 

agropecuaria en los sistemas de producción ganadera de la zona de malezal de la provincia 

de Corrientes. 

La metodología de investigación elegida para llevar a cabo el trabajo, fue el estudio de caso 

único. La mayor fortaleza de este método radica en que se mide y registra la conducta de 

las personas involucradas en el fenómeno estudiado. López Ortigoza, en el año 2014, 

realizó un trabajo similar pero situando el estudio en la región centro sur de Corrientes. 

El caso se seleccionó porque es de interés en sí mismo y aporta a la comprensión del tema 

objeto de estudio. La unidad de análisis fue el establecimiento agropecuario, el mismo se 

estudió de manera descriptiva y evaluativa, prestando particular interés en los aspectos de 

estructura y mano de obra. Las actividades productivas constituyen subunidades que fueron 

estudiadas de igual manera. 

Como sostuvo Martínez Carazo (2006) los datos se obtuvieron de una variedad de fuentes: 

documentos, registros, entrevistas directas, observación directa, observación tanto de los 

participantes como de instalaciones y objetos físicos. También se utilizaron grabaciones y 

cuentas en Facebook para ampliar la información. 

Para la recolección de datos se realizaron varias visitas al campo, hasta agotar la 

información requerida para el diagnóstico del establecimiento. La estrategia consistió en 

una visita explicativa al productor en Septiembre de 2014, en el plazo de 60 días se llevó 

cabo una serie de recorridas por el campo, previamente se elaboró una guía de temas que 

organicen el relevamiento de la información, también se realizaron entrevistas a 

informantes calificados como los integrantes de su familia, el asesor técnico y otros 

productores cercanos al caso. 

Los aspectos tecnológicos de la actividad principal del establecimiento ganadero, se 

ordenaron teniendo en cuenta los pilares de la producción; mientras que la información 

sobre la tecnología aplicada en la actividad secundaria, no necesariamente tiene en cuenta 

el orden anterior. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la mano de obra, se determinó composición de la misma, horarios, tareas 

específicas de cada personal, interacción entre los mismos, características personales, etc. 

Se analizó tanto la cantidad como la calidad de la mano de obra, a la vez que se la 

caracterizó en función de las siguientes variables: 

 

 

TIPO DE MANO 
DE OBRA 

EMPRESARIAL 
(< 50% mano de 
obra familiar) 

FAMILIAR (≥ 
50% mano de 
obra familiar) 

CONDICION 
LABORAL 

TRADICIONAL 
(duermen en el 
establecimiento) 

ACTUAL (NO 
duermen en el 
establecimiento) 
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Por otro lado, se clasificó al productor de acuerdo a las siguientes variables: 

 

 

Se realizó una evaluación económica del establecimiento teniendo en cuenta margen bruto, 

ingreso neto y rentabilidad. Para el cálculo de estos indicadores, se siguieron las bases 

metodológicas extraídas de “Indicadores económicos para la gestión de empresas 

agropecuarias” (Guida Daza y col., 2009). Se utilizaron los precios vigentes al momento de 

mayor concentración de las ventas del año 2014. 

Actualmente la estancia “El Naranjal” constituye el sistema de producción de referencia 

para la zona, ya que por su capacitación y perseverancia logró superar la productividad de 

los campos de malezal con nivel tecnológico alto (70 vs 50 kg/ha respectivamente). Para la 

descripción de este sistema, se utilizó la información presentada en la jornada demostrativa 

“Prácticas de manejo del malezal para una cría eficiente” (INTA EEA Mercedes, 2013). De 

la comparación surgida entre el caso estudiado y el sistema de referencia, se determinó el 

nivel de adopción tecnológica a través de las siguientes categorías: 

TIPO DE 
PRODUCTOR 

TRADICIONALISTA 
(cuando no piensa 
cambiar) 

INNOVADOR 
(cuando prueba cosas 
nuevas) 

TOMA DE 
DECISION 

ABIERTO (se asesora 
y discute con su 
grupo de trabajo antes 
de la toma de 
decisiones) 

CERRADO (NO se 
asesora ni discute 
propuestas en la toma 
de decisiones) 



 

 

Por último, se realizó el diagnóstico de la situación actual del establecimiento a través de un 

análisis FODA. El cual consiste en analizar las características internas del establecimiento 

clasificándolas en fortalezas (F) y debilidades (D), como así también la situación externa al 

mismo que se clasifica en oportunidades (O) y amenazas (A). 

 

 

 

 

ADOPCION DE 
TECNOLOGIA MEDIA (entre 30% y 60% de tecnologias adoptadas) 

BAJA (< 30% de tecnologias adoptadas) 

ALTA (> 60% de tecnologias adoptadas) 

FODA 

FORTALEZAS 

AMENAZAS 

DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 



RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados que se presentan a continuación, abarcan desde la caracterización de la zona 

de malezal y la descripción de la estancia de referencia “El Naranjal”, hasta el análisis del 

establecimiento “San Felipe” que surgió como caso de estudio. 

1. AMBIENTE DE MALEZAL 

Es una planicie de escasa pendiente, con drenaje imperfecto y de escurrimiento y 

permeabilidad muy lenta, susceptible a anegamientos frecuentes. Se forman surcos o 

canales que rodean a columnas de suelo, con vegetación de tipo cespitosa y calidad 

forrajera escasa. La altura de las columnas es variable, oscila entre 10 a 60 cm 

determinando un malezal poco profundo a muy profundo (Imagen 1). Los suelos son 

franco-arenosos en superficie y a partir de los 20 a 40 cm son franco-arcillosos muy ácidos, 

en ellos son marcadas las deficiencias de fósforo, sodio y potasio. Por otra parte, la elevada 

temperatura y humedad ambiental, favorece la población de tábanos y mosquitos que 

afectan a los animales (Sampedro, 2012). 

 

Imagen 1. Ambiente de malezal. 



 

El pastizal natural lo integran en mayor proporción la paja amarilla (Sorgastrum 

agrostoides) y la paja colorada (Andropogon lateralis), y en segundo término las 

ciperáceas. En el caso de las gramíneas, la de mejor calidad es la paja colorada, la cual es 

más frecuente encontrarla en las zonas más altas del campo donde mejora el drenaje, y está 

acompañada por el pasto horqueta (Paspalum notatum) y el pasto jesuita (Axonopus 

compressus) en muy baja proporción. 

La composición química de los pastos, resultante de análisis realizados en el laboratorio de 

la EEA INTA Mercedes, indican que las deficiencias más severas serían las de Nitrógeno 

(proteína), Fósforo y Sodio. Al mismo tiempo, Potasio, Cobre y Zinc serían elementos 

deficientes en los campos de malezal, mientras que no se encontraron deficiencias de 

Calcio, Magnesio, Hierro y Manganeso (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Contenido de Proteína, Fósforo, Potasio, Sodio, Cobre y Zinc del malezal. 

Elementos Disponibilidad Malezal Requerimiento Vaca 

Proteína (%) 6 - 7 + 7 

Fósforo (%) 0,06 - 0,08 0,17 

Potasio (%) 0,49 - 0,65 0,65 

Sodio (%) 0,038 - 0,062 0,080 

Cobre (ppm) 4,8 - 5,7 6,0 

Zinc (ppm) 16 - 25 30 

   Fuente: Pizzio y col., 2004. 

La producción de forraje es muy estacional para cualquier tipo de ambiente. En el caso del 

malezal el máximo crecimiento se concentra en verano-otoño, pudiendo superar los 18 kg 

MS/ha/día, y el crecimiento mínimo se corresponde con los meses de invierno, llegando a 

producir menos de 5 kg MS/ha/día. Esto demuestra la importancia de estacionar el servicio, 

para asemejar la época de mayores requerimientos con la de mayor producción, en este 

caso sería recomendable atrasar un poco la época de servicio. En la Figura 1 se presenta 

tanto la oferta de raciones de un campo de malezal como la demanda por parte de una vaca 

de cría que toma servicio de Octubre a Diciembre. 

 



Figura 1. Producción promedio de materia seca y receptividad en el malezal vs 

requerimientos de la vaca de cría. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de Pizzio y col., 2004 y Sampedro, 2013. 

Como puede observarse, en ningún momento la demanda es cubierta por la oferta (a 

diferencia de otros ambientes de Corrientes), siendo la brecha más importante en la época 

invernal. Esto demuestra que no habría excedente de forraje para diferir, además la carga 

animal de estos campos debiera ser cercana a 0,45 EV/ha (Sampedro, 2012). 

2. ESTANCIA EL NARANJAL 

Es un establecimiento ganadero de la zona de malezal, donde los suelos bajos con 

problemas de encharcamiento en gran parte del año representan entre el 65 y 70% de la 

superficie. Actualmente posee 3.050 ha de superficie en explotación, de las cuales 2.080 ha 

son propias y 970 ha están arrendadas. En la actualidad la actividad principal es la cría 

vacuna con engorde de vacas descarte, recría de terneros cabeza y recría de toritos, también 

desarrolla la cría de ovinos. 

Tiene 1 instalación completa para bovinos, mientras que para los ovinos dispone de corrales 

y manga. Cuenta con 1 personal cada 700 ha, además trabajan en el campo el propietario y 

su hijo. Ellos con sus respectivas familias viven en el establecimiento, constituyendo éste la 
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única fuente de ingresos. Por todo esto se considera una empresa familiar. El productor 

realiza un seguimiento muy ajustado de todos los procesos y actividades que se llevan a 

cabo en el establecimiento. La gestión personalizada de su empresa, la perseverancia y su 

mente abierta para la búsqueda de nuevas alternativas, son rasgos remarcables de su 

personalidad y la razón principal de los logros obtenidos. Participa desde hace 27 años en el 

grupo GUIA (Ganaderos Unidos INTA Asesorados), lo que influyó en su capacitación 

empresaria debido al permanente intercambio entre pares y donde el diagnóstico, el análisis 

y la discusión de los resultados técnico-económicos de sus empresas son moneda constante. 

En primer lugar se mejoró la infraestructura. Se construyeron desagües, caminos y aguadas, 

que permitieron la subdivisión del campo en 22 potreros (utilizando alambrado eléctrico), 

con el objetivo de separar los distintos ambientes y categorías del ganado. Los caminos 

tienen como función anexa, facilitar el traslado de la hacienda hacia el corral y también de 

dormidero (Imagen 2). 

En una segunda etapa, se buscó mejorar el pastizal natural a través del descabezado de los 

tacurúes con la pasada superficial de una rastra, el desmalezado y las quemas prescriptas. 

Se implantaron unas 100 ha de pastura de Setaria y 10 ha de Brachiaria, destinadas 

preferentemente a la recría de las vaquillas. 

 



Imagen 2. Estancia El Naranjal. 

Referencias: acceso a El Naranjal (línea marrón), casco (rectángulo naranja), corrales 

(círculo celeste), camino principal (línea amarilla), pasturas (rectángulos verdes). 

 

El productor continúa con la sistematización del campo para mejorar su desagüe natural y 

con la mejora del pastizal mediante el romeado de los tacurúes y el desmalezado. También 

se propone empezar a fertilizar el pastizal, aumentar la superficie de pasturas estivales 

(Setaria) y sembrar algo de verdeos invernales (Rye Grass). 

2.1. TECNOLOGÍAS EN LA CRIA VACUNA 

Simultáneamente y de manera escalonada, se fueron incorporando tecnologías disponibles 

para el sistema de cría. Posteriormente se incorporó el engorde de vacas descarte (más de 

480 kg/cab) y finalmente la producción de toros y toritos (unas 10 cab/año). 

2.1.1. Manejo de la hacienda. 

En primer lugar, se estacionó el servicio en primavera y se redujo el entore a los 2 años de 

edad con servicio en la misma estación (vacas con cría al pie del 15/10 al 15/1 y vacas 

secas y vaquillas de 2 años del 20/9 al 15/1). Las vacas secas y vaquillas de 2 años se 

inseminan artificialmente durante 30 días. Se implementó el destete temprano en el otoño. 



Posteriormente se incorporó un servicio complementario a fines del otoño de los vientres 

adultos, como así también el entore en otoño de las vaquillas con 18/20 meses de edad. El 

destete de este servicio se realiza recién en Noviembre/Diciembre. Se adoptó la detección 

de preñez mediante la técnica de palpación rectal. 

Actualmente el productor está tratando de reducir y adelantar el servicio complementario. 

Por otro lado, está intentando mejorar el entore con 18/20 meses de edad a través de la 

utilización de pasturas, de manera tal que si no logra el adelantamiento masivo del servicio 

con buena preñez volvería al entore con 2 años. 

2.1.2. Sanidad. 

Lleva un plan sanitario básico. Las vacunaciones que se realizan son Aftosa, Brucelosis, 

Carbunclo, Mancha, Reproductiva (Leptospirosis, Campilobacteriosis, IBR y BVD) y 

Vibriosis. Se desparasitan los terneros al destete y la recría cada 2 meses alternando drogas. 

2.1.3. Nutrición. 

El recurso forrajero básico es el campo natural mejorado, para el cual se ajusta la carga 

animal según la disponibilidad de forraje. En el Cuadro 2 puede observarse cómo la carga 

animal, expresada sobre la superficie total del campo, fue creciendo en el tiempo 

acompañando el mejoramiento del campo natural. En opinión del extensionista Fernando 

Arias Usandivaras, informante calificado de la zona, la carga óptima de este campo es 0,68 

EV/ha y la composición de la misma está en 85% bovinos, 9% ovinos y 6% equinos 

(promedio de los 2 últimos ejercicios evaluados). 

  



Cuadro 2. Carga y relación de carga de El Naranjal, en los últimos ejercicios y promedio. 

Ejercicios 2010/11 2011/12 2012/13 
Promedio 

2011/12-2012/13 

 

Carga 

(EV/ha) 

Relación 

(%) 

Carga 

(EV/ha) 

Relación 

(%) 

Carga 

(EV/ha) 

Relación 

(%) 

Carga 

(EV/ha) 

Relación 

(%) 

Bovinos 0,56 87,5 0,57 85,1 0,59 85,5 0,58 85,3 

Ovinos 0,04 6,3 0,06 9,0 0,06 8,7 0,06 8,9 

Equinos 0,04 6,3 0,04 6,0 0,04 5,8 0,04 5,9 

Total 0,64 100 0,67 100 0,69 100 0,68 100 

Fuente: Estancia El Naranjal. 

A pesar de reconocer la importancia de la suplementación mineral, esta práctica se realiza 

de manera discontinua por razones financieras a lo largo del año a todas las categorías, se 

suministra unos 15 kg/cab/año los cuales no alcanzan a cubrir los requerimientos. 

El manejo preferencial de las vaquillas consiste en recriarlas sobre Setaria (a una carga 

animal de 1,3 cab/ha), adicionalmente se las da suplementación energética-proteica invernal 

(1 kg/cab/día durante 100 días de la mezcla Maíz, afrecho de Arroz y núcleo proteico). 

2.1.4. Genética. 

El establecimiento cuenta con 2 rodeos de bovinos, uno de raza Braford y otro de raza 

Brangus. Introduce genética superior a través del uso sistemático de la inseminación 

artificial. 

2.2. TECNOLOGÍAS EN LA CRIA OVINA 

Los ovinos pastorean libremente todo el campo. Las tecnologías adoptadas en ovinos son: 

encarnerada en otoño (del 15/2 al 15/4), destete en Diciembre, desparasitaciones cada 60 

días y esquila en primavera. 

La majada base es de raza Corriedale, la cual se está cruzando con razas carniceras 

(Hamphire Down y Border Leicester). 

  



2.3. RESULTADOS FISICOS 

De acuerdo a la información suministrada por la estancia El Naranjal, el porcentaje 

promedio de destete en bovinos es 60% y en ovinos 62%, y la cantidad promedio de crías 

cada 1000 ha es 282 terneros y 161 corderos. 

En el Cuadro 3 se observa tanto la evolución de la producción como la producción 

promedio, expresada sobre la superficie total del campo. 

Cuadro 3. Producción de carne y lana de El Naranjal, en los últimos ejercicios y promedio. 

Ejercicios 2010/11 2011/12 2012/13 
Promedio 

2011/12-2012/13 

 
Producción (Kg/ha) 

Carne Bovina 61,45 65,17 63,61 64,39 

Carne Ovina 4,27 4,72 3,64 4,18 

Carne Total 65,72 69,88 67,26 68,57 

Lana 1,17 1,37 1,06 1,22 

Fuente: Estancia El Naranjal. 

Como puede observarse, la producción se mantuvo relativamente constante. Siguiendo la 

misma consideración que en carga animal (promedio de los 2 últimos ejercicios evaluados), 

los valores de referencia son 64,4 kg/ha de carne bovina, 4,2 kg/ha de carne ovina y 1,2 

kg/ha de lana. Cabe aclarar que el 9% de la superficie corresponde a los ovinos y el 6% está 

ocupada por equinos, siendo esta última superficie improductiva. 

El logro de este establecimiento se manifiesta en el sostenimiento del resultado productivo 

en casi 70 kg/ha/año de carne total a una carga animal de 0,68 EV/ha en el malezal. 

Como se ha señalado, en la actividad bovina hay cuestiones relacionadas al manejo de la 

hacienda que aún deben ser ajustadas, sin embargo, los resultados son aceptables. Con 

respecto a la actividad ovina, la misma es poco atendida por los dueños no resultando el 

modelo a seguir. 

  



3. ESTANCIA SAN FELIPE 

3.1. ASPECTOS GENERALES 

3.1.1. Historia. 

La estancia “San Felipe” fue heredada hace unos 12 años por la señora María Itatí, casada 

con el señor Ricardo quien desde entonces es el encargado del establecimiento. Durante 

este período, se compraron tierras que permitieron aumentar la superficie de explotación, 

por lo cual, la estrategia hasta la fecha fue arrendar parte del campo hasta tanto poder 

poblarlo con hacienda propia. En una oportunidad cedieron por un período de 3 años 200 ha 

para el cultivo de soja, a pesar de que les generó un ingreso importante prefieren que el 

destino de sus tierras sea la ganadería. 

En la actualidad, cuenta con una superficie total de 2.406 ha, de las cuales están arrendadas 

959 ha quedando finalmente 1.447 ha para su explotación ganadera. El campo está 

compuesto aproximadamente por 76% de malezal, 8% de bañado y 16% de loma. 

El señor Ricardo contó que anteriormente la estancia tenía un sistema de explotación 

extensivo, con poco manejo y baja inversión. El sistema comenzó a cambiar a partir de que 

él se hizo cargo. Con la intención de mejorar productivamente, hace 2 años que el 

establecimiento forma parte del Grupo GUIA Paso de los Libres. 

Esta empresa es de carácter familiar, y quienes se encuentran más comprometidos con la 

misma son el señor Ricardo y su hijo Emanuel, sin embargo, todos los integrantes de la 

familia demuestran estar involucrados en las actividades del campo. Por otra parte, las 

decisiones cotidianas respecto a las actividades propias del campo son tomadas por Ricardo 

y su hijo; empero en la determinación de cuestiones de mayor relevancia las decisiones 

parecen ser tomadas por acuerdos entre María Itatí y Ricardo. 

Este matrimonio tiene 4 hijos, el hijo mayor y único varón es Emanuel y le siguen 3 hijas 

mujeres llamadas Emilse, Ebe y Mariana, de mayor a menor. Emanuel estudió en la 

Escuela Agrotécnica de Mercedes, ya ha formado su propia familia y se ha independizado. 

Emilse tiene un bebé y trabajo propio, pero aún habita en la casa de los padres. Las 2 hijas 

menores son estudiantes, Ebe está cursando la carrera de Ciencias Veterinarias de la UNNE 



y Mariana está en la secundaria. El establecimiento brinda sustento a las familias de 

Ricardo y Emanuel, quienes residen en la ciudad de Paso de los Libres salvo Ebe que vive 

en la ciudad de Corrientes por razones de estudio. 

A su vez, el señor Ricardo es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de 

Paso de los Libres y todos sus hijos forman parte del Ateneo. Ellos crearon una cuenta en 

Facebook bajo el nombre “estancia San Felipe”, donde comparten fotos con amigos e 

información con contactos de actividades relacionadas. 

3.1.2. Ubicación. 

El establecimiento se encuentra ubicado dentro del departamento de Paso de los Libres, a 

67 kilómetros del centro urbano y a 87 kilómetros de la localidad de Mercedes (distancias 

medidas en Google Maps, imágenes del año 2014). 

Desde Paso de los Libres, tomando la ruta nacional 117, y luego la ruta nacional 14, a 25 

kilómetros hacia el noroeste de la ciudad, se encuentra el acceso a la ruta provincial 49; 

transcurridos otros 42 kilómetros más se encuentra la estancia San Felipe (Imagen 3). 

Desde la ciudad de Mercedes se puede llegar al mismo a través del acceso a San Roquito, 

ubicado sobre la ruta nacional 123 a tan sólo 47 kilómetros al sureste de la ciudad, 

transitando desde allí unos 40 kilómetro por la ruta provincial 139 se llega a la estancia San 

Felipe (Imagen 4). 



 

Imagen 3. Ubicación desde Paso de los Libres. 

Referencias: (1) Paso de los Libres, (2) acceso ruta provincial 49, (3) estancia San Felipe. 

 

 

Imagen 4. Ubicación desde Mercedes. 

Referencias: (1) Mercedes, (2) acceso a San Roquito, (3) puente Río Miriñay, (4) paraje 

San Salvador, (5) estancia San Felipe. 



 

Los caminos de acceso al establecimiento, tanto la ruta provincial 49 como la 139, se 

encuentran en buenas condiciones, lo cual resulta muy importante para la movilidad y 

comercialización de los productos del sistema. 

3.1.3 Actividades. 

La actividad del establecimiento es la ganadería mixta, es decir, la cría vacuna y ovina 

compartiendo los mismos potreros. 

Los objetivos de la cría vacuna son la venta de terneros machos al destete, la retención de 

todas las hembras con el propósito de incrementar el número de vientres y el engorde de 

vacas descarte. 

En cuanto a la cría ovina, el objetivo es la recría de corderos machos para eventual venta 

como borregos o capones y el resto para consumo junto con las ovejas viejas, como así 

también la retención de todas las hembras para incrementar el número de vientres. 

3.2. HACIENDA 

Cuenta en la actualidad con un total de 965 bovinos y 1.184 ovinos. También dispone de 82 

equinos, los cuales se distribuyen entre animales de manada, trabajo y desfile. 

Aproximadamente 100 bovinos pertenecen a otros propietarios y están en el 

establecimiento en la condición de pastajeros. 

En el Cuadro 4 se observa la evolución del stock de los últimos años, pudiendo constatarse 

el objetivo de capitalizarse en hacienda. Es evidente el incremento en el número de cabezas 

bovinas y que el porcentaje de vaquillas de 1 año para reposición va en aumento. La 

disminución del stock de ovinos se debe a la decisión de eliminar capones de la majada. En 

lo que respecta a equinos, puede estimarse que el número ha ido en alza. 

  



Cuadro 4. Stock por especie de San Felipe en cabezas a Julio de cada año, 2012-2014. 

(*) Estimación por promedio entre los años 2012 y 2014. 

3.3. INFRAESTRUCTURA 

3.3.1. Caminos. 

Los caminos internos del campo, si bien no se encuentran presentes en todos los potreros, 

están en buenas condiciones. 

3.3.2. Potreros. 

En lo que respecta a este punto, el señor Ricardo contó que anteriormente el campo no 

estaba apotrerado. Consciente de su importancia, comenzó a dividirlo cuando quedó a cargo 

del establecimiento, llegando al presente con suficientes potreros que mejoran el manejo 

del rodeo y permiten un buen aprovechamiento del pastizal. 

Categorías 
  Cabezas   

2012 2013 2014 

Bovinos   
  

Vacas vientres 409 437 486 

Vacas Invernada 22 24 41 

Vaquillas 2 años 96 79 107 

Vaquillas 1 año 80 128 180 

Terneros/as otoño 54 166 134 

Toros 16 18 17 

Total 677 852 965 

Ovinos 
   

Ovejas vientres 785 752 800 

Ovejas viejas 57 60 70 

Borregos/as y capones 549 520 282 

Carneros 32 30 32 

Total 1423 1362 1184 

Equinos 
   

Montado 21 
 

30 

Yegua de cría 13 
 

9 

Padrillo 1 
 

1 

Potro/a de 3 años 12 
 

21 

Potro/a de 2 años 13 
 

12 

Potrillo destete 5 
 

9 

Total 65 74 (*) 82 



La estancia cuenta con 3 piquetes y 12 potreros, de estos últimos, 7 se encuentran en 

explotación ganadera y 5 se dan en arrendamiento. Los potreros arrendados son Tacurú, La 

Loma, Molino, La Verde y La Cantera, los cuales totalizan 959 ha siendo la superficie 

promedio igual a 192 ha/potrero. Los potreros y piquetes para uso propio se observan en el 

Cuadro 5. Estos potreros están divididos por alambrado eléctrico de dos y tres hilos (está 

pendiente el alambrado entre Caranchillo y Bañado con el que sumarían 8 potreros). 

Cuadro 5. Potreros y piquetes que se encuentran en explotación ganadera. 

Nombres Superficie (ha) 

Campo Grande 264 

Santa Catalina 150 

Invernada 245 

Invernadita 92 

Bañadito 115 

Bañado 145 

Caranchillo 192 

Tajamar 115 

Total Potreros 1.318 

Pileta 69 

Toro 27 

Caballerizos 33 

Total Piquetes 129 

Total 1.447 

 

Como puede observarse, los potreros totalizan una superficie igual a 1.318 ha, donde la 

superficie promedio de los potreros es de 165 ha. Con respecto a los piquetes, la superficie 

total y promedio de los mismos es 129 y 43 ha respectivamente. 

A continuación, se realizó un croquis del establecimiento sobre la imagen de Google Earth 

tomada el 3/8/2014 (Imagen 5). 



 

Imagen 5. Estancia San Felipe. 

Referencias: potreros arrendados (asterisco verde), entrada al campo (circulo celeste), casco 

(rectángulo naranja), alambrado pendiente (línea amarilla). 

 

El alambrado eléctrico se alimenta de energía a través de un único panel solar y cuenta con 

3 electrificadores. Para el control de malezas en la zona aledaña del alambrado eléctrico, 

dos veces al año y al inicio del crecimiento de las mismas, se aplica herbicida con mochila 

pulverizadora. 

Cabe señalar que ningún potrero cuenta con suficiente reparo para los animales, como ser 

arboledas; lo cual es necesario sobre todo para las épocas de elevadas temperaturas más aun 

en un campo perteneciente al ambiente malezal. La respuesta a tal ausencia resultó en una 

cuestión de orden de prioridades, ya que por el momento son mucho más importantes los 

desagües, caminos, entre otros. 

Cabe destacar también la presencia de contrafuegos en todas las divisiones del campo, a 

ambos lados del alambrado. 

  



3.3.3. Desagües. 

Para los campos de la zona de malezal, los desagües son de carácter esencial. Los mismos 

finalizan en canales que corren a lo largo de los caminos, los cuales tienen doble propósito 

ya que a su vez se utilizan como dormideros. 

Debido a la importancia relativa de la superficie cubierta por malezal, a lo largo de estos 

últimos años los mismos propietarios con maquinaria propia fueron trabajando la tierra 

ayudando al drenaje de la misma (Imagen 6). Lograron hacer desagües en la gran mayoría 

de los potreros (excepto los potreros que hoy se encuentran arrendados) siguiendo el curso 

natural del agua. 

 

Imagen 6. Desagüe en potrero Campo grande. 

 

Dichas inversiones permiten que, a los 2 años de realizadas las obras, el campo se 

transforme de un malezal en su mayor expresión a una planicie más uniforme y cubierta de 

pasto, resultando todo ello más provechoso y favorable para la actividad ganadera (Imagen 

7). 



 

Imagen 7. Desagüe en potrero Invernadita. 

Como puede observarse, al escurrirse el agua, los canalículos del malezal presentan un 

tapiz continuo con las mismas especies de los taludes; persisten los tacurúes pero son de 

menor altura y tiende a desaparecer la paja amarilla. 

Este nuevo campo requiere de un mantenimiento anual de las obras, pero por otro lado, 

disminuye la necesidad de realizar quemas sistemáticas. 

3.3.4. Aguadas. 

Las aguadas son de tipo natural (arroyo Paré) y artificial. Con respecto a estas últimas, el 

establecimiento cuenta con 6 tanques australianos y 13 tajamares. Todos los potreros 

cuentan con aguadas, algunos más de una (Imagen 8). 

Debido al deterioro sufrido por el paso de los años, los bebederos fueron reemplazados por 

nuevos de cemento, como así también se cambiaron los tanques australianos de chapa y 

base de tierra por otros de chapa y base de cemento (en el presente 2 de los tanques se 

encuentran en reparación). La mano de obra utilizada para realizar estas mejoras es la 

familiar. 



 

Imagen 8. Aguadas. 

Referencias: (A) arroyo Paré y (B) tajamar en potrero Caranchillo. 

3.3.5. Maquinarias. 

Como es de esperarse en un campo de estas características, el  establecimiento cuenta con 

varias maquinarias para poder realizar tanto las obras de mejora del campo como las tareas 

de mantenimiento de caminos y desagües. Las mismas son: 

 Tractores: John Deere 730 y Massey Ferguson DT 85 hp, este último fue una de las 

inversiones realizadas en el presente año (2). 

 Desmalezadora de 1,6 mt de ancho (1). 

 Pala marca Grosspal de 2m³ (1). 

 Rastras: rome marca Tatu de 16 discos, hidráulica de 20 discos, doble acción de 40 

discos y doble acción nueva (4). 

 Acoplados: 2 ejes de 2 ton, 2 ejes de 6 ton y 1 eje de 1 ton (3). 

 Arado marca Gerardi de 4 discos (1). 

 Fertilizadora/sembrador de voleo (1). 

 Fumigadora de 8 picos con botalón (1).  

 Picadora de forraje con motor (1). 

 Máquina de esquila de 5 brazos (1). 

 Trailer nuevo para animales con capacidad de 4.000 kg (1). 

 Pickup: Amarok doble cabina 4x4 y F100 (2). 

  



3.3.6. Instalaciones ganaderas. 

Las instalaciones para los bovinos se encuentran en cercanía al casco del establecimiento y 

cuentan con escasos reparos (Imagen 9). Las mismas están compuestas por corrales de 

aparte y de encierre, manga, casilla de operar, balanza, baño y cargadero. Éstas son las 

necesarias pero, dado el tamaño y tipo de campo, podría pensarse en la construcción 

estratégica de otras instalaciones (corrales de aparte, manga y casilla de operar) de manera 

de acortar las distancias, ahorrar tiempo y simplificar algunas tareas. 

La planta corrales cuenta con 7 subdivisiones, 5 de las mismas son de aparte. La manga, 

tiene sombra provista por arboles de especies autóctonas, su estado es bueno y conserva su 

funcionalidad. La casilla de operar se encuentra en buenas condiciones y cuenta con cepo 

(dispone de un sistema de cierre con barras de hierro) y puertas laterales en un número de 4. 

Por otra parte, la balanza es de tipo mecánica, su capacidad es de 1.500 kg y se encuentra 

bajo techo. 

En cuanto al baño, la capacidad es de 12.000 litros, tiene techo y su construcción respeta 

los parámetros establecidos. Se observó que la entrada al mismo es muy brusca, tal es así, 

que el señor Ricardo manifestó que al lanzarse los animales salpican el contenido del baño 

hacia atrás, con lo cual habría pérdida de producto y agua. 



 

Imagen 9. Instalaciones para bovinos. 

Referencias: (1) desembarcadero, (2) ante-toril, (3) toril, (4) manga, (5) casilla de operar, 

(6) baño, (7) secadero, (8) balanza, (9) corrales de aparte, (10) tanque australiano.  

 

Por otro lado están las instalaciones para los ovinos, ubicadas dentro del casco del 

establecimiento, con disponibilidad de sombra provista por árboles (Imagen 10). Están 

compuestas por 2 corrales grandes y 1 manga que finaliza en 3 corrales más pequeños. En 

lo que respecta a estos últimos, se observó una estructura de hierro que sirve para colocar 

una media sombra en la época de esquila. 



 

Imagen 10. Instalaciones para ovinos. 

Referencias: (A) corrales, (B) manga, (C) corrales de aparte. 

3.3.7. Otras instalaciones. 

El casco se encuentra ubicado a 1 kilómetro de la entrada al campo, en la intersección entre 

los piquetes Caballerizos, Toro y Pileta, y el potrero Tajamar (Imagen 5). Se compone de la 

casa, el tanque australiano, el galpón, el tinglado y las instalaciones para ovinos. 

La casa es discreta y espaciosa, cuenta con una amplia galería y ventanales. Está compuesta 

por 5 habitaciones (incluida la del personal), 2 baños completos, un living que preserva 

retratos y muebles antiguos y una agradable cocina – comedor. Un hermoso jardín con 

árboles y coloridas flores rodea la casa, allí se pudo observar la presencia de paneles solares 

los cuales proveen de energía a la casa, inclusive permiten ver televisión. 

Fuera del jardín y en cercanía de las instalaciones de ovinos, se encuentra un galpón donde 

se realiza la esquila y también oficia de depósito para maquinarias, alimentos, productos 

veterinarios y calchas entre otros, junto al mismo se encuentra el baño para el personal. Se 

pudo observar además la existencia de un precario tinglado donde se protegen los rodados. 



3.4. MANO DE OBRA 

La mano de obra permanente del establecimiento la compone el señor Ricardo, su hijo 

Emanuel y 2 peones incorporados recientemente (antes la mano de obra era exclusivamente 

familiar). 

Durante la semana Ricardo y su hijo permanecen en el establecimiento, y llegado el fin de 

semana viajan a Paso de Los Libres para pasar esos días junto a la familia. El personal 

permanece en el campo y cada 15 días gozan de su franco de manera intercalada. 

El señor Ricardo se encarga de la administración del establecimiento y su hijo participa en 

el registro de la información. Todos colaboran en las tareas generales del campo, como ser 

recorrida a caballo, reparación de alambrados y trabajo en la manga. Las tareas específicas 

de Ricardo y su hijo son el trabajo con maquinarias (realizan y mantienen los desagües y 

caminos) y la esquila, por su parte, el personal se encarga de la cocina. 

La relación entre los patrones y el personal es muy cercana, no hay distinción de jerarquías 

y todos gozan de las mismas comodidades. Tal es así, que tienen su habitación en la casa de 

la estancia y comparten la mesa junto a sus patrones disfrutando de las mismas comidas 

(guisos, estofados entre otras comidas típicas). 

Disponen también de mano de obra temporaria durante la esquila para las tareas de 

encierre, maneado, embolsado y barrido. Contratan unos 2 jornales por un período de 20 

días al año. 

3.5. TECNOLOGIAS EN LA CRIA VACUNA 

3.5.1. Manejo de la hacienda. 

 Servicio. 

En lo que respecta a la primera etapa de la cría del ganado vacuno, el establecimiento 

presenta servicio estacionado doble en primavera y otoño. Es importante señalar que no 

existen potreros determinados para llevar adelante dicha etapa, lo cual puede deberse a la 

falta de conocimiento sobre la importancia de establecer potreros de acuerdo a un balance 



forrajero (disponibilidad y requerimientos), o bien, al exceso de carga actual que obliga a 

distribuir hacienda en cualquier potrero. 

El servicio de primavera se lleva a cabo desde el 1 de Octubre al 15 de Enero, no obstante 

en el año 2014 surgieron modificaciones en cuanto a la fecha de inicio, comenzando el 

mismo el 1 de Septiembre ya que el señor Ricardo afirmó que las hembras presentaban 

celo. Con ello queda claro, que los meses de servicio no se encuentran establecidos de 

manera rigurosa, sino que más bien son modificables. Es recomendable no extenderse más 

allá de un período de 3 meses, de manera tal de lograr eficiencia en la cría (1 

ternero/vaca/año). Por otra parte utiliza un 3% de reproductores. 

Finalizado el servicio se realiza el diagnóstico de gestación a través del tacto y las hembras 

que resultan vacías tienen una segunda oportunidad en el servicio de otoño del año 

siguiente, el que se lleva adelante en los meses de Abril y Mayo. A pesar de ello, en la 

visita realizada en Septiembre de 2014, se observó un lote de 153 vacas y vaquillas que ya 

habían fallado en el servicio de otoño de ese año y se encontraban nuevamente en servicio. 

Podemos decir entonces, que esas vaquillas estarían recibiendo su tercera oportunidad, con 

lo cual estaría manteniendo vientres improductivos en su rodeo. 

Hace 2 años comenzaron a implementar el tacto post-servicio y el análisis de los 

reproductores (sangrado y raspados), por lo que son visitados por un médico veterinario al 

menos 2 veces vez al año. 

 Destete. 

En lo que respecta al destete, éste se realiza por peso en los meses de Marzo y Abril. Los 

terneros machos más pesados se destetan a camión, mientras que los más livianos son 

destetados a corral y luego largados al campo hasta llegar al peso deseado de venta (160 

kg/cabeza). Por otra parte, las terneras hembras son destetadas a corral y luego recriadas a 

campo. Por lo mismo que antes, lograr eficiencia en la cría, es recomendable realizar el 

destete en un sólo momento. 



El productor remarcó que años anteriores realizaba destete temporario, a través de la 

técnica del enlatado, a la categoría de vacas de primer parto; pero en el último ejercicio no 

lo llevó a cabo por los bajos pesos que presentaban los terneros. 

 Recría de vaquillas. 

La edad de entore de las vaquillas es a los 2 años. Sin embargo, el manejo inadecuado de la 

recría imposibilitó cumplir con dicha meta en el año 2014 y derivó en el entore a los 3 años 

de edad. Durante la visita de Septiembre se observó un lote de 107 vaquillas de 1,5 a 2 años 

de edad con un peso promedio de 206 kg, lo cual impidió recibir su primer servicio en esa 

primavera. Todo ello se traduce en el agregado de una categoría improductiva (vaquillas de 

3 años) al rodeo, disminuyendo la productividad de la cría. 

3.5.2. Sanidad. 

Con respecto a la sanidad de los bovinos, se aplican las vacunas obligatorias contra 

Brucelosis a las terneras y contra Fiebre Aftosa a todo el rodeo en las campañas 

establecidas. También se aplican las vacunas de Carbunclo a las categorías mayores y 

policlostridial a las menores. 

El control de garrapatas se realiza a través de baños de inmersión combinados con 

Ivermectina, cumpliendo con las exigencias del SENASA. 

En el año 2014 se llevó a cabo la inmunización contra tristeza a 242 terneras. Se utilizó una 

vacuna liofilizada distribuida gratuitamente por el Ministerio de la Producción de 

Corrientes, de mantenerse esta modalidad el señor Ricardo continuaría vacunando. 

Por otro lado, el rodeo es desparasitado cada 2 meses hasta el año y medio de edad. En 

cuanto a la categoría vaquillas, es desparasitada al destete con Ivermectina y luego de 

acuerdo a la necesidad, según lo explicado por el productor la desparasitación depende del 

año (condiciones climáticas). 

El señor Ricardo manifestó haber tenido casos de QIB (Queratoconjuntivitis Infecciosa 

Bovina), sin embargo no hace uso de vacunas contra dicha enfermedad ya que según su 

experiencia no le dan resultado. 



Se destaca que el productor lleva el libro de tratamientos sanitarios del SENASA. 

3.5.3. Nutrición. 

 Campo natural. 

La base forrajera es el campo natural. Se considera como punto clave, de la eficiencia 

productiva de un establecimiento y de la estabilidad de los recursos forrajeros, la carga 

animal. En el Cuadro 6 se observa el total de equivalentes vaca por especie, mientras que el 

Cuadro 7 muestra la carga animal y la relación entre especies. 

Cuadro 6. Stock por especie de San Felipe en equivalentes vaca a Julio de cada año, 2012-

2014. 

(*) Estimación por promedio entre los años 2012 y 2014. 

  

Categorías Kg/cab EV/cab 
  EV   

2012 2013 2014 

Bovinos          

Vacas vientres 420 1,00 409 437 486 

Vacas Invernada 380 0,85 18 20 35 

Vaquillas 2 años 250 0,85 82 67 91 

Vaquillas 1 año 160/170 0,60 48 77 108 

Terneros/as otoño 130/140 0,55 30 91 74 

Toros 600 1,20 19 22 20 

Total    606 714 814 

Ovinos    
   

Ovejas vientres 45 0,17 133 128 136 

Ovejas viejas 50 0,15 9 9 11 

Borregos/as y capones 35 0,15 82 78 42 

Carneros 60 0,18 6 5 6 

Total    230 220 195 

Equinos    
   

Montado  1,20 25  36 

Yegua de cría  1,00 13  9 

Padrillo  1,20 1  1 

Potro/a de 3 años  1,00 12  21 

Potro/a de 2 años  0,90 12  11 

Potrillo destete  0,80 4  7 

Total    67 76 (*) 85 

Total (EV) 903 1011 1094 



Cuadro 7. Carga y relación de carga de San Felipe, en los últimos años. 

Años 2012 2013 2014 

 

Carga 

(EV/ha) 

Relación 

(%) 

Carga 

(EV/ha) 

Relación 

(%) 

Carga 

(EV/ha) 

Relación 

(%) 

Bovinos 0,42 67,1 0,50 70,7 0,57 74,4 

Ovinos 0,16 25,5 0,15 21,8 0,14 17,8 

Equinos 0,05 7,4 0,05 7,5 0,06 7,8 

Total 0,62 100 0,70 100 0,76 100 

Nota: La carga está expresada sobre la superficie en explotación. 

 

Como puede observarse la carga ha ido aumentando, llegando en el año 2014 a 0,76 EV/ha, 

la cual resulta muy elevada para este tipo de campo. 

Por otra parte, el señor Ricardo manifestó haber utilizado la quema en alguno de sus 

potreros (Bañado, Caranchillo, Invernada y Tajamar), con el objeto de eliminar el pasto 

inutilizado (paja amarilla). Él manifestó su conocimiento sobre dicha herramienta, 

explicando el momento justo para emplearla (Agosto), además de la importancia de los 

vientos y contrafuegos. 

 Pasturas y verdeos. 

En el año 2012 se sembró verdeo de Rye Grass en una superficie de 24 ha en el piquete 

Caballerizos, divididas a su vez en 4 parcelas de 6 ha cada una para una mejor utilización 

del recurso a través del pastoreo rotativo. En el último año se realizó la promoción del 

verdeo observando una cobertura menor. En el año 2013, por recomendación del INTA, se 

sembraron al voleo pasturas en la superficie disponible del mismo piquete, fueron unas 9 ha 

de Setaria variedad Narok y 1 ha de Brachiaria Brizantha variedad Marandú (Imagen 11). 

Previo a su primer pastoreo, se cosecharon semillas con una máquina golpeadora a tiro, con 

el propósito de aumentar la superficie sembrada con semillas de propia producción. En la 

visita de Septiembre se observó un retraso en el rebrote de las pasturas debido a un 

sobrepastoreo de las mismas, se pudo constatar una mejor adaptación de la Setaria al 

ambiente dada por la persistencia de las plantas. 

La sugerencia por parte de los técnicos fue destinar dichas pasturas a la recría de vaquillas, 

sin embargo, fueron aprovechadas por terneros y terneras cola del servicio de primavera 



como así también por el destete del servicio de otoño. Es primordial definir la categoría y 

cantidad de animales que utilizarán las pasturas, de manera tal de poder calcular el número 

de hectáreas necesarias; suponiendo que se destine a la recría de las 180 vaquillas del año 

2014, a una carga de 1,7 cab/ha se necesitarían 106 ha de Setaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11. Pastura de Setaria (derecha) y Brachiaria (izquierda) separadas por alambrado 

eléctrico. 

 Suplementación mineral. 

Como ya se hizo mención anteriormente, estos campos presentan ciertas deficiencias 

minerales. Sin embargo, el señor Ricardo manifestó que por problemas económicos solo da 

suplemento mineral al ganado en invierno (aproximadamente 7 kg/cab/año). Lo correcto 

sería que los animales dispongan del mismo durante todo el año, pero ante esta limitante, 

podría recomendarse el suministro durante la época de mayores requerimientos fisiológicos 

de la hacienda (lactancia). 

 Suplementación proteica. 

En el año 2014 implementó el uso de bloques fosfórico-proteicos como suplemento 

destinado a terneras, vaquillas de recría y vacas de invernada (1 bloque/50 animales durante 

3 meses). El señor Ricardo contó que a su sorpresa dichas categorías no consumían el 



bloque; lo que finalmente se traduce en una mala inversión del capital, el cual hubiera sido 

destinado a la compra de suplemento mineral que resulta prioritario en dicho ambiente. 

Por otro lado, se observó a los toros que habían ingresado recientemente a servicio con un 

pobre estado corporal, por lo que se aconseja suplementar a dicha categoría. 

3.5.4. Genética. 

El biotipo de los vientres vacunos es Braford y los toros utilizados son de las razas Braford, 

Brangus Colorado y Hereford. 

Se observó una muy buena calidad de reproductores, pero resulta necesario uniformar el 

rodeo. En virtud de esto, se prevé reponer toros únicamente de la raza Braford. 

3.6. TECNOLOGIAS EN LA CRIA OVINA 

En lo que respecta al manejo de los ovinos, la única etapa bajo control del productor es el 

servicio. Éste se extiende desde principios de Enero hasta mediados de Febrero, 

realizándose a campo con repunte de la majada en la noche. 

Las demás etapas de la cría carecen de control alguno; los animales no disponen de un 

potrero determinado, sino que se desplazan por todo el establecimiento eligiendo su lugar 

de permanencia. 

En cuanto a la sanidad, toda la majada es desparasitada cada 3 meses haciendo uso de 

diferentes productos en cada ocasión (Closantel, Ivermectina, etc.), a pesar de ello su hijo 

Emanuel sospecha que existe resistencia a los fármacos utilizados. Por otro lado, los 

parásitos externos (piojos) son controlados a través de la aplicación de productos pour-on. 

La esquila se realiza con mano de obra familiar más personal contratado y con maquinaria 

propia. La época de esquila es en Noviembre. 

Varios factores influyeron sobre los índices de mortalidad en el año 2014, como los 

problemas sanitarios (sarna y parásitos internos), el uso inadecuado de antiparasitarios y los 

depredadores (zorros y chanchos salvajes), llevando a pérdidas embrionarias, de corderos y 

ovejas. 



Hace 2 años atrás el objetivo de esta actividad era la venta de lana, dado el valor comercial 

de la misma en ese momento. Es por ello que el productor incorporó a su majada Corriedale 

carneros de la raza Ideal, dando servicio Ideal a un 25-30% de la majada con el propósito 

de absorberla. Sin embargo, en la actualidad, la venta de corderos es tan redituable como la 

de lana, por lo tanto sería un buen punto optar por una raza más carnicera y con mejor 

adaptación al ambiente, de manera tal de lograr mayor eficiencia en esta actividad. 

4. RESULTADOS FISICOS 

Tanto la carga como la composición de la misma entre ambos establecimientos son 

diferentes, lo cual influye en los resultados por hectárea. En primer lugar, como se observó 

en el pilar de nutrición respectivo, la carga animal del establecimiento San Felipe es un 

12% superior a la carga de El Naranjal (0,76 vs 0,68 EV/ha), dicha carga resulta elevada y 

más aún para la estancia San Felipe que no concluyó con la sistematización del campo. Con 

respecto a la conformación de cargas, se observó también que San Felipe tiene más ovinos 

por unidad de superficie que El Naranjal (74% bovinos, 18% ovinos y 8% equinos y 85% 

bovinos, 9% ovinos y 6% equinos, respectivamente). 

En el cuadro 8 se comparan los índices productivos de las estancias El Naranjal y San 

Felipe. 

  



Cuadro 8. Índices productivos de El Naranjal vs San Felipe. 

Especies Índices 

Estancia El Naranjal Estancia San Felipe 

Promedio 

2011/12-2012/13 
2013/14 

        

Bovinos Vientres/total (%) 53,9 50,8 

  Destete (%) 60,0 58,2 

  Terneros cada 1.000 has 282 262 

  Kg carne/ha/año 64,4 54,9 

        

Ovinos  Vientres/total (%) 59,8 61,0 

  Destete (%) 62,1 42,9 

  Corderos cada 1.000 has 161 261 

  Kg carne/ha/año 4,2 5,2 

  Kg lana/ha/año 1,2 2,9 

        

 Totales Kg de carne/ha/año 68,6 60,2 

  Kg de lana/ha/año 1,2 2,9 

Nota: La producción está expresada sobre la superficie en explotación. 

 

En lo que respecta a la especie bovina, se puede observar que los valores de destete son 

semejantes, pero la producción de carne de El Naranjal es superior en 9,5 kg/ha. En la 

actividad ovina, puede verse que el porcentaje de destete es un 45% superior en El Naranjal 

(62,1% vs 42,9%), sin embargo, no alcanza a superar la producción de carne y lana de San 

Felipe debido a la alta carga y la mayor cantidad de ovinos por unidad de superficie de este 

último. 

En el Cuadro 9 se muestra la evolución del porcentaje de preñez por servicio y promedio 

anual. 

  



Cuadro 9. Evolución de la preñez de la estancia San Felipe. 

Ejercicio 

2011/12 

 

Preñez 

pasada 

 

Ejercicio 

2012/13 

 

Preñez 

pasada 

 

Ejercicio 

2013/14 

 

Preñez 

futura 

 

Ejercicio 

2014/15 

 

DSP 2010  DSP 2011  DSP 2012  DSP 2013 

DSO 2011  DSO 2012  DSO 2013  DSO 2014 

SP 2011  SP 2012  SP 2013  SP 2014 

SO 2012  SO 2013  SO 2014  SO 2015 

Preñez 

anual 
78,9%  58,2%  52,9%  

SP servicio primavera, SO servicio otoño, DSP destete servicio primavera, DSO destete servicio otoño. 

       

Puede observarse cómo el porcentaje de preñez va disminuyendo con el transcurso de los años. De 

no tomar medidas correctivas del manejo (disminución de carga, suplementación mineral, mejora de 

la recría de la vaquilla), se verá comprometido el destete e ingreso futuro. 

5. NIVEL TECNOLOGICO 

Para la determinación del nivel de adopción tecnológica serán sometidos a evaluación tan 

solo tres aspectos del establecimiento San Felipe, por un lado la infraestructura, por otro 

lado las tecnologías en bovinos y finalmente las tecnologías en ovinos. 

En lo que respecta a la infraestructura del establecimiento, podemos concluir que el nivel 

tecnológico es “medio”. El campo contaba con las instalaciones necesarias para trabajar 

con los bovinos que además se encontraban en buenas condiciones, poseía también corrales 

para ovinos y alambrados eléctricos que dividían al campo en suficientes potreros. Es de 

destacar el gran esfuerzo de sus propietarios por mejorar el ambiente de malezal mediante 

los desagües, caminos, aguadas, entre otros. Gran parte del campo está en proceso de 

sistematización y van por buen camino, lo que indica que a futuro podría llegar a 

compararse al modelo El Naranjal, en donde las tecnologías relacionadas a la 

infraestructura han sido puestas a punto. 

En cuanto a la adopción de tecnologías en bovinos, se calificó al campo con un nivel 

“bajo”, ya que pudieron identificarse varias diferencias en el manejo de la hacienda (edad 



de entore, selección por fertilidad, época y peso de destete, recría de vaquillas), 

nutricionalmente (compra de bloques proteicos que no funcionaron, suplementación 

mineral incompleta y elevada carga animal) y desde el punto de vista de la genética con la 

utilización de reproductores en vez de inseminación artificial. 

En ovinos la adopción de tecnologías fue un punto que resultó difícil de calificar, ya que El 

Naranjal no es el mejor modelo de comparación en este aspecto. Sin embargo, a criterio del 

autor, el nivel tecnológico resultaría “bajo” dado la falta de control, los problemas 

sanitarios y la presencia de depredadores que causaron alta mortalidad. Por otro lado, se 

considera que el número de ovinos es excesivo y las razas utilizadas (Ideal y Corriedale) no 

son la más adecuadas para un campo de estas características. 

Según Julio Barcellos,  en su disertación “La incorporación de tecnología en los sistemas de 

alta producción. Rol de los asesores” (EEA Mercedes, Septiembre 2014), hay un posible 

camino de incorporación tecnológica en la cría vacuna: 

Técnicas reproductivas        

Reducción de la edad al primer entore       

Aumento en el peso al destete      

Control de la lactancia     

Condición corporal objetivo    

Época y duración del servicio   

Ajuste de carga  

+                                        INTENSIFICACION                                        - 

 

Es decir, la adopción de tecnologías comprende un suceso de acciones paulatinas, en el cual 

no debe obviarse ningún escalón. Nuestro caso de estudio no escapa a dicho suceso y 

resulta primordial que en primer lugar transiten los primeros escalones de ascenso. 

6. VARIABLES RELEVANTES 

Las variables establecidas en el trabajo están relacionadas a la mano de obra y al productor. 

Con respecto a la primera, se tuvo en cuenta por un lado el tipo de mano de obra. Se pudo 

determinar que era “familiar”, ya que un 50% de la misma eran miembros de la familia. 



También se consideró la condición laboral, la que fue clasificada como “tradicional”, 

puesto que los empleados dormían en el establecimiento. 

Con respecto al productor se tomó en cuenta el tipo, concluyéndose que el mismo encuadra 

en las características de un “innovador”, pues era evidente su disposición a los cambios e 

interés en implementar nuevas tecnologías. Asimismo se evaluó la toma de decisiones, 

considerándose al productor como “abierto”, ya que era asesorado por un profesional e 

integraba un grupo de productores. En el grupo se intercambian opiniones y experiencias y 

el trabajo de cada integrante está sujeto a críticas y sugerencias por parte del grupo una vez 

al año. Sin embargo, al constituir una empresa familiar, las decisiones de importancia son 

tomadas de manera consensuada entre el productor y su esposa. 

7. EVALUACION ECONOMICA 

Al tratarse de cría, se evaluó a precios de Marzo-Abril de 2014, por ser el momento de 

mayor concentración de las ventas. Las bases de precios de compra/venta utilizadas fueron: 

productos agroveterinarios de proveedores zonales, hacienda bovina de ROSGAN, lana de 

Informe Semanal del Mercado de Lanas. En el caso de hacienda ovina se realizó una 

estimación de los precios de venta para la misma fecha. 

Se utilizó la escala salarial de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario para la mano de 

obra y la tabla GAVET del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Corrientes para 

los servicios veterinarios, ambas vigentes al momento establecido de evaluación. Tanto el 

pastaje de animales como el arrendamiento de campo está pactado en 2,5 kg de 

novillo/ha/mes según el índice de novillo de arrendamiento del Mercado de Liniers, en este 

caso se usó el valor promedio de marzo 2014. Se aplicó el valor promedio de la zona de 

campos de similar estructura en los conceptos de mantenimiento y amortización del capital 

instalaciones y maquinarias. 

Se consultó a informantes calificados para la valorización del capital hacienda. Con 

respecto al capital tierra, se diferenció a través de precio los diferentes tipos de campo 

(comunicación personal con el Ing. Agr. Mauricio Losada). De esta manera, el campo de 

loma (16% de la superficie) se consideró a un valor de 1.600 U$S/ha y el campo de malezal 



y bañado (51%) a 1.200 U$S/ha, mientras que el mejorado de este último (33%) se lo 

cotizó a 1.500 U$S/ha, el valor del dólar oficial fue el promedio de marzo 2014. 

A continuación se presentan los cuadros que resumen la evaluación económica realizada 

(Cuadros 10 a 15). 

Cuadro 10. Margen Bruto de la actividad bovina en San Felipe. 

Rubros $ $/ha 

Ventas de Hacienda 640.052 594,53 

Diferencia de Inventario 622.380 578,11 

Ingreso Bruto 1.262.432 1.172,64 

Mano de Obra Transitoria 0 0,00 

Manejo 25.578 23,76 

Sanidad 49.312 45,81 

Nutrición 58.412 54,26 

Suplementación Mineral 17.753 16,49 

Toros de Reposición 100.000 92,89 

Gastos de Comercialización 22.202 20,62 

Costo Directo 273.257 253,82 

Margen Bruto 989.175 918,82 

Superficie bovina = 1077 ha. 

 

Cuadro 11. Margen Bruto de la actividad ovina en San Felipe. 

Rubros $ $/ha 

Ventas de Hacienda 169.020 656,22 

Ventas de Lana 87.799 340,88 

Diferencia de Inventario -110.800 -430,18 

Ingreso Bruto 146.019 566,92 

Mano de Obra Transitoria 7.814 30,34 

Esquila 15.276 59,31 

Sanidad 4.221 16,39 

Nutrición 0 0,00 

Suplementación Mineral 1.953 7,58 

Carneros de Reposición 21.000 81,53 

Gastos de Comercialización 630 2,45 

Costo Directo 50.894 197,60 

Margen Bruto 95.125 369,32 

Superficie ovina = 258 ha. 

 



Comparando los Cuadros 10 y 11, el Margen Bruto por hectárea bovino resultó superior al 

ovino, a diferencia de la generalidad de los campos de la región. Esto se debe a la baja 

eficiencia productiva de la actividad ovina (diferencia de inventario negativa). 

Cuadro 12. Composición del Ingreso Bruto de San Felipe. 

Rubros $ $/ha  

Ventas de Hacienda 809.072 336,27 

Ventas de Lana 87.799 36,49 

Diferencia de Inventario 511.580 212,63 

Ingreso por Arrendamiento 432.356 179,70 

Ingreso por Pastaje 45.084 18,74 

Ingreso Bruto 1.885.890 783,83 

Superficie total = 2406 ha. 

 

Se observa la importancia del ingreso por arrendamiento y de la diferencia de inventario en 

el total de Ingreso Bruto. El primero representa un ingreso seguro para el sostenimiento 

familiar, mientras que el segundo da cuenta del objetivo de poblar el campo con hacienda 

bovina. 

Cuadro 13. Composición del Gasto de Estructura de San Felipe. 

Rubros $ $/ha 

Mano de Obra Permanente 271.519 112,85 

Asesoramiento Técnico 0 0,00 

Mejoramiento del Campo Natural 26.000 10,81 

Mantenimiento de Instalaciones y Maquinarias 27.669 11,50 

Impuesto Inmobiliario 12.030 5,00 

Movilidad 36.400 15,13 

Gastos de Estructura 373.618 155,29 

Superficie total = 2406 ha. 

 

En el total de Gasto de Estructura se observa la importancia de la mano de obra 

permanente. Como se mencionó con anterioridad, son 4 las personas empleadas en el 

campo. 

  



Cuadro 14. Composición del Capital de San Felipe. 

Rubros $ $/ha  

Tierra 25.851.128 10.744,44 

Hacienda 4.954.850 2.059,37 

Equinos 228.000 94,76 

Instalaciones 1.766.004 734,00 

Maquinarias 404208 168,00 

Capital 33.204.190 13.800,58 

Superficie total = 2406 ha. 

 

Puede observarse que el rubro de mayor peso en el Capital es la tierra, mientras que la 

hacienda está en segundo lugar. 

Cuadro 15. Evaluación económica del establecimiento San Felipe. 

Rubros $ $/ha  

Ingreso Bruto 1.885.890 783,83 

Costo Directo 324.151 134,73 

Margen Bruto 1.561.739 649,10 

Gastos de Estructura 373.618 155,29 

Resultado Operativo 1.188.121 493,82 

Amortizaciones 64.000 26,60 

Ingreso Neto 1.124.121 467,22 

Capital 33.204.190 13.800,58 

Rentabilidad 3,39 % 

Superficie total = 2406 ha. 

 

Dentro de los costos se observa la importancia del Gasto de Estructura superando al Costo 

Directo. El Ingreso Neto resultante fue de 467 $/ha, el cual reflejó sobre el capital una 

Rentabilidad del 3,4%, valor promedio de la región para ese momento. 

8. ANALISIS FODA 

Por último, se realizó un análisis FODA de la situación actual del establecimiento. Este 

análisis resulta de gran utilidad para evaluar las ventajas y desventajas que debería tener en 

cuenta el productor a la hora de pensar en el trabajo que está realizando y en el que a futuro 

podría llevar adelante. 



 

 

  

 

FORTALEZAS 

1. Disponibilidad de tierra para aumentar la 
superficie en explotación. 

2. Carácter emprendedor y experiencia de 
los involucrados. 

3. Asesoramiento técnico. 

4. Trabajo en grupo (familia). 

5. Inversión en máquinas e infraestructura. 

DEBILIDADES 

1. Carga animal excesiva. 

2. Deficiencia en la recria de vaquillas. 

3. Mala inversion del capital destinado a la 
nutricion del ganado. 

4. Ausencia de estrategias ante 
problematicas. 

OPORTUNIDADES 

1. Tecnologías disponibles para aumentar 
la eficiencia productiva en bovinos y 
ovinos. 

2. Líneas de crédito accesibles (Banco 
Nación, Ley Ovina). 

3. Otras actividades posibles (engordede 
novillos). 

 

 

 

AMENAZAS 

1. Medio ambiente (malezal). 

2. Aumento de los precios de insumos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FODA 



CONCLUSIONES 

Al comparar el sistema estudiado con el de referencia, surge que el mismo se encuentra 

actualmente en un proceso de cambio. En lo que respecta a la infraestructura fue clasificado 

con un nivel de adopción tecnológica “medio” y en las actividades de cría vacuna y ovina 

con un nivel “bajo”. A pesar de ello, la perspectiva a futuro resulta positiva considerando 

tanto las características del productor como las fortalezas y oportunidades del 

establecimiento. 

Se destaca como debilidad importante del sistema estudiado la carga animal excesiva (0,76 

EV/ha), en relación al valor establecido por el INTA para el ambiente de malezal de 0,45 

EV/ha y a la carga en el sistema de referencia (0,68 EV/ha), donde la sistematización del 

campo permitió alcanzar ese valor manteniendo los resultados productivos en el tiempo. De 

no tomar medidas correctivas (vender hacienda o tomar parte del campo arrendado), el 

sistema está en peligro de colapsar, esto se demuestra en la caída del porcentaje de preñez y 

en la baja ganancia de peso en la recría de vaquillas. Como se ha mencionado, en la 

escalera tecnológica el primer escalón es el ajuste de la carga animal. 

En lo que respecta a la evaluación económica, la rentabilidad se encuentra dentro de los 

valores normales para un establecimiento ganadero. Se observó además que el capital 

invertido en las mejoras realizadas permitiría aumentar el valor de la tierra, por lo que sería 

provechoso comparar niveles de producción entre potreros de malezal vs los mejorados, de 

manera tal de poder justificar las inversiones realizadas en el establecimiento. 

 

  



ANEXOS 

I. Detalles de las evaluaciones económicas por actividad. 

Ingreso Bruto de la actividad bovina en San Felipe. 
Categorías Cab Kg/cab $/kg o cab Kg $ 

Terneros 139 159 17,13 22.115 378.828 

Vacas gordas 49 400 10,00 19.585 195.853 

Vacas con cría 13 380+150 2.580 6.890 33.540 

Vacas conserva 3 297 7,97 890 7.096 

Toros 5 596 8,30 2.980 24.734 

Ventas de Hacienda 209     52.461 640.052 

 

Costo Directo de la actividad bovina en San Felipe. 

Rubros precio cantidad $ 

Mano de obra transitoria 195 0 0 

Manejo   
 

  

   Tacto primavera y otoño 18 773 13.914 

   Examen reproductores 648 18 11.664 

Sanidad   
 

  

   Brucelosis 4,00 134 536 

   Aftosa 10,90 1.449 15.789 

   Carbunclo 1,14 909 1.036 

   Mancha 1,50 690 1.035 

   Baños garrapaticidas 1,83 14.779 27.046 

   Tristeza 0,00 242 0 

   Desparasitación 2,24 1.728 3.871 

Nutrición   
 

  

   Quema   
 

0 

   Verdeo Rye Grass 2.182 24 52.372 

   Amortización pastura Setaria 305 9 2.743 

   Amortización pastura Brachiaria 442 1 442 

   Bloques fosfórico-proteicos 102 28 2.856 

Suplemento mineral en invierno 2,79 6.363 17.753 

Toros de reposición   
 

100.000 

Gastos de comercialización   
 

22.202 

Costo Directo     273.257 

 

  



Ingreso Bruto de la actividad ovina en San Felipe. 
Categorías Cab Kg/cab $/kg o cab Kg $ 

Corderos 117 20 16,00 2.340 37.440 

Ovejas viejas 58 50 9,00 2.900 26.100 

Borregos y capones 228 35 13,00 7.980 103.740 

Carneros 5 58 6,00 290 1.740 

Ventas de Hacienda 408     13.510 169.020 

Vellón     21,66 3.298 71.435 

Barriga 
 

  21,66 646 13.992 

Cordero 
 

  10,83 219 2.372 

Ventas de Lana       4.163 87.799 

 

Costo Directo de la actividad ovina en San Felipe. 

Rubros precio cantidad $ 

Mano de obra transitoria 195 40 7.814 

Esquila en diciembre 12 1.273 15.276 

Sanidad   
 

  

   Desparasitación 0,45 5.092 2.278 

   Piojicida 127,20 15 1.943 

Nutrición   
 

  

   Quema   
 

0 

Suplemento mineral en invierno 2,79 700 1.953 

Carneros de reposición   
 

21.000 

Gastos de comercialización   
 

630 

Costo Directo     50.894 

 

II. Detalle de la valoración del capital tierra. 

Tierra U$S/ha $/U$S $/ha ha $ 

Malezal y Bañado 

          CN 1.200 7,88 9.456 1.223 11.564.688 

     CNM 1.500 7,88 11.820 798 9.432.360 

Loma 

          CN 1.600 7,88 12.608 385 4.854.080 

Total 

   
2.406 25.851.128 

 

  



III. Ponderación del nivel tecnológico. 
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