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se realizó el día Viernes 
27 de Noviembre de 
2009 en la Estancia 
Salvación, de la firma 

Establecimientos San Marcos SAA, 
ubicada en el kilómetro 1265 de la 
Ruta Nacional Nº 11 (del lado oeste 
de la ruta), 20 kilómetros al sur de la 
ciudad de Clorinda. Participaron unos 
50 asistentes, numerosos productores 
de Formosa y de Paraguay, y también 
de Corrientes, Buenos Aires, Santiago 
del Estero, Entre Ríos y Santa Fe. La 
concurrencia fue numerosa y se tuvo 
un día espectacular a pesar de las llu-
vias ocurridas en provincias vecinas. 
Todos fueron recibidos por los dueños 
de casa Juan Patricio Nelson y su hijo 
Juan Miguel, administrador del esta-
blecimiento, y colaboradores (Dr. MV 
Diego Mete y Sr. Javier Motta). Después 
de un refrigerio, a las 9,30 hs. se pasó a 
un amplio salón con aire acondicionado 
habilitado con lugar para todos para la 
presentación del campo. Describieron 
las actividades desarrolladas desde los 
comienzos de la explotación., comprada 
entre 1990 y 1994, hasta llegar a las 
17000 hectáreas. Después se hicieron 
represas, aguadas y finalmente pastu-
ras con mayores divisiones. Se hicieron 
incluso siembras aéreas. En vacunos 
se hizo absorción a Bonsmara. Y en el 
2007 es cuando se encararon para los 
búfalos las 2500 hectáreas de campo 
bajo, que hasta ese momento se usa-
ban simplemente como divisorias. El 
pirí (planta juncácea del estero) hace 
sombra y el agua se queda. Cuando es 
comido y transitado por los búfalos, el 
agua se evapora y corre. En la Estancia 
“El Chinchorro” de Ganadera 74 S.A., 
un campo vecino que administran los 
Nelson, cerraron 400 Has. de pirizal 
profundo (con plantas de 3 metros). 
Como los postes de metal descargaban 
electricidad, tuvieron que colocar postes 
y varillas de madera. Usan dos hilos eléc-
tricos. Allí se trabaja con 320 búfalos en 
tres parcelas de 130 Has c/u. Limpiaron 
pero perdieron estado. Se alivió la carga 
y se quemó el pirí como se pudo. En el 
rebrote, como el animal come la yema, 
la planta crece menos, queda más baja. 
En “Salvación”, se desarrollaron con 
búfalos dos secciones con un total de 
1570 hectáreas de campos bajos, divi-
diémdolas en parcelas. En total tienen 
700 búfalas vientre, y un puestero, “el 

bufalero”, con dedicación exclusiva para 
estos animales. Con las lluvias se queda-
ron sin alturas, sin dormideros, y alarga-
ron las parcelas corriendo el alambrado 
hacia el alto. El alambrado perimetral 
tiene dos hilos. El divisorio 1 hilo.a 80 
cms. Los búfalos lo respetan y se evitan 
pérdidas de corriente. Aparecieron nue-
vas especies: canutillo con flor blanca, 
pirizal con enredadera y paja boba, y 
un “berro” con flor amarilla. Se hicie-
ron represas en los pirizales. Es funda-
mental el mantenimiento del alambre 
eléctrico. La paja boba rebrota rápido: a 
los 45 días vuelven los animales. La paja 
boba va quedando en “mogotes”, algo 
parecido a un típico malezal, algo muy 
común en la provincia de Corrientes. 
Como no podían quemar (por el agua), 
“domaron” 300 – 400 Has. con 400 
cabezas, que entraron como “desmale-
zadoras”. Las búfalas no ganaron pero 
se preñaron todas: eran las vacías del 
año anterior. Mejoran mucho el tapiz 
vegetal. Claro que paren en el agua, 
que no es lo ideal. En “El Chinchorro” 
tienen en 2009 un 80 % de preñez en 
la búfala adulta y 53 % en la bubilla con 
cría al pie (promedio 77, 8 %), y con 
una mermas del 15 %. Destetaron y ven-
dieron en Noviembre 128 bucerros con 
184 kilos. De esa manera pasaron a pro-
ducir 46 kilos por hectárea en campos 
que producían cero. En otra sección 
de 600 hectáreas, con 63 % de preñez,, 
vendiendo 188 buceros al destete, livia-
nos, con 148 kilos de peso. Los búfalos 
en esas condiciones produjeron 46 kilos 
por hectárea, mientras que los vacunos 
producen 34 kilos por hectárea en las 
mejores partes del campo. Sin palabras. 
La idea es transformar los pirizales en 
futuras pasturas de agua. Se pierde 
hasta el 100 % del pirí, y aparecen pas-
tos de agua, primero especies autócto-
nas buenas. Y después piensan sembrar 
“Pasto Siam”. El renuevo de paja boba 
es bueno. Y es rústico, porque es lo 
único que rebrota con la seca. En la 
recorrida del campo, en sus diversas 
paradas, se pudieron apreciar todos los 
rotativos mencionados, especialmente 
el espectacular mejoramiento de los 
pastizales naturales (el pirí “invadido” 
por especies naturales de mejor calidad 
forrajera). A las 12,30 horas, se sirvió un 
magnífico almuerzo de varios platos 
de comida fría, muy bien presentado y 
delicioso, ideal para la temperatura del 

momento, acompañado por vinos exce-
lentes, en mesas decoradas con arreglos 
de plantas de naranjo, y con la músi-
ca de un conjunto de arpa y guitarras 
muy bueno. Y como telón de fondo 
las banderas argentina, venezolana (los 
vecinos amigos), y paraguaya. Durante 
el almuerzo se realizó una reunión 
abierta de Comisión Directiva que 
comenzó con palabras del presiden-
te de la AACB, Ing. Federico Romero, 
quien agradeció la magnífica atención 
de los dueños de casa y la concurren-
cia de los presentes. Y hizo una breve 
reseña de todo el trabajo realizado por 
la AACB en el año 2009, con un balance 
muy positivo. A las 14,30 horas se dio 
comienzo a la tarea prevista de las tres 
Mesas de Trabajo, con sus conclusio-
nes y sugerencias. Una conclusión fue 
la de la conveniencia de estacionar el 

servicio, y también que al estacionarlo, 
se debe mejorar el manejo alimentario 
del rodeo. Consideraron espectacular 
haber pasado, en las 2.500 hectáreas 
de pirizal, de producir cero a producir 
46 kg./Ha. de carne, pero que no es lo 
ideal usar un rodeo de cría como “des-
malezadora”.para controlar el pirí, por-
que resulta ser un recurso caro; y que 
sería mejor usar otras categorías, como 
la recría y el engorde. Y que además, al 
ocupar otras áreas para la cría bubalina 
se aumentan los bucerros producidos y 
permite hacer el ciclo completo, y que 
podrían producir mamones búfalos y 
venderlos para faena con 280 kilos de 
peso vivo. Estas conclusiones resul-
taron coincidentes con los objetivos 
que se había trazado la empresa en el 
corto plazo. •
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John Nelson  
presenta "Salvación".

Primera parada: Martín Valenzuela escucha 
a Diego Mete

Diego Mete muestra los resultados del manejo del pirizal

Mesas de trabajo: José Eloy Agosti presenta conclusiones de su grupo
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