
¿Dónde se ubica el campo y qué se

hace?

"Los Venados", ubicado a 100 km
al noreste de Unión, tiene una super-
ficie de 8.800 has y hace poco se
completó con un campo de 3.800
has, ubicado cerca del primero, al
cual se lo viene transformando de a
poco. En las 12.600 has se hace sola-
mente cría y eventualmente se cose-
cha digitaria, para consumo propio y
venta. Se cuenta con 9 aguadas de
casi 100 metros de profundidad y con
2-3 gramos por litro de sal. La mano
de obra para el la estrategia y mane-
jo ganadero es de 5 personas, admi-
nistrador, encargado, tractorista y
puesteros.

La superficie ¿es toda limpia o

tiene monte?

“Los Venados” es todo limpio, de
suelos muy livianos, a los cuales hay
que tratar con mucha prudencia. El
otro, casi la mitad de la superficie es
monte achaparrado y muy quemado.
Hace dos años se viene rolando, y se
aprovecha esta tarea para sembrar,
digitaria. La semilla, es propia de
lotes de Los Venados, que previa-

mente se hilera para homogeneizar
la maduración y luego se recolectan.
El rendimiento oscila entre 60 y 100
Kg. por ha, de semilla.

¿Cuál es la base forrajera?

La base forrajera actual consta de
un 75% de Digitaria erianta y un 25%
aproximadamente de Pasto Llorón.
Estos campos en su origen son de
sorgastrum, conocido como pasto de
vaca, el cual tiene una muy buena
disponibilidad y calidad durante el
verano; pero durante el invierno,
decae mucho la calidad. Con el cam-
bio de la base forrajera, se ha podido
mejorar el aspecto de carga animal,
se pasó de 8 o 9 has por vaca, a 3,5
has por E.V, aumentando sustancial-
mente la productividad.

¿Cómo manejan el aporte de pasto

y las necesidades de las vacas?

En Los Venados, se tiene básica-
mente, módulos de producción de
2.400 has, es decir cuatro potreros
de 600 has cada uno. Tres lotes de
600 has son digitaria y el que resta
es de pasto llorón. A partir de las
condiciones primaverales, y con el

rebrote del pasto llorón, se comienza
el pastoreo del mismo, aproximada-
mente a mediados de octubre. De ahí
hasta fines de diciembre concentra-
mos toda la hacienda en ese módulo
de pasto llorón donde, generalmen-
te, se producen las pariciones. A par-
tir de fines de diciembre, principios
de enero, cuando decae la calidad
del pasto llorón, comenzamos a pas-
torear los potreros de digitaria, rápi-
do y solo despuntando, hasta que se
produce el destete y el fin de servi-
cio, sobre el 28 de febrero. A partir
de ahí, ya con las vacas preñadas y
sin ternero al pié, se vuelve al rebro-
te de pasto llorón, con baja calidad
pero compensa los bajos requeri-
mientos del rodeo en ese período. A
partir de las primeras heladas, cuan-
do el llorón pierde totalmente la cali-
dad, las vacas pasan al circuito en
rotación de los tres lotes de digitaria
diferida y así se cierra el ciclo.

Las pasturas ¿se renuevan?

Si cada 9 años, los lotes tanto en
digitaria como en llorón se pasa les
pasa un rastrón en el mes de agosto
y se nota un impacto en el rejuvene-
cimiento de estas pasturas peren-
nes.

¿Qué razas tienen y qué tipo de

servicio realizan? 

Tenemos rodeos puros de Aber-
deen, tanto negro como colorado, y
Hereford. También se hace algo de
caretas. El servicio es estacionado,
desde el 1º de diciembre al último día
de febrero, o sea de tres meses. 

¿Qué indices productivos manejan?

Se ha implementado la práctica
del destete anticipado, sacando ter-
neros con tres o cuatros meses de
vida con pesos que oscilan en 110-
115 kg y se les da 10 dias de corral,
antes de salir del campo. Esto permi-
te aumentar el porcentaje de preñez.
Se pasó del 90 % al 95%-96% en el
último tacto, con un destete del 89%.
Existe todavía mucho por hacer para
tratar de aumentar los kilos de carne,
por ha. Próximo objetivo, es tratar de
sacar un ternero más pesado del
campo.

¿Cómo es esto del destete 

anticipado? 

Al momento de sacarle el ternero
a su madre se logra coincidir con el
período justo de una alta calidad dis-

ponible de digitaria, para hacer una
última pasada con las vacas y así
mejorar mucho la condición de las
mismas antes de entrar en el duro el
invierno. Los terneros se van del
campo a engordar en un estableci-
miento de la zona de Rancul (La
Pampa).

¿Qué cantidad de carne producen?

Nosotros estamos produciendo
actualmente 25 kg de carne por hec-
tárea por año.

¿Hay algún tipo de suplementación

mineral?

Si. Nosotros desarrollamos una
mezcla en sales minerales, básica,
de calcio, fósforo y magnesio, mez-
cladas con sal común y urea, que se
dosifica de menor a mayor, progresi-
vamente a partir de mayo, para mejo-
rar la digestibilidad del pasto seco
diferido. 

¿Cuál es la tasa de extracción de

vacas anualmente? 

Los porcentajes de preñez son
muy buenos, alrededor del 96%. Si a
eso le adicionamos la vaca cut, o sea
la vaca vieja, estamos en el orden de
un 18% aproximadamente de vaca de
reposición. Las vaquillonas para su
primer entore vienen del campo de
Rancul.

¿La vaca descarte se engorda? 

La engordamos en el estableci-
miento. Es decir, cuando terminamos
los tactos, normalmente ya estamos
sobre el mes de mayo - junio, en ese
momento el campo está ofreciendo
poca calidad forrajera, entonces
retenemos esa vaca vacía que tiene
poco requerimiento y la engordamos
a partir de los rebrotes primaverales
de las pasturas y salen a partir de
enero. 

¿Cuál es la opinión acerca del corri-

miento de la frontera agrícola?

El tema del corrimiento de la fron-
tera agrícola la estamos sufriendo en
carne propia, porque ya está en la
Zona. Hay un desplazamiento de la
ganadería hacia zonas menos pro-
ductivas, de menor potencial. Se va
trasladando todo lo que es hacienda
hacia nuestra zona. El manejo gana-
dero se ha mejorado mucho y es pro-
bable que en el futuro y con las tec-
nologías presentes podamos llegar a
combinar la ganadería con alguna
agricultura, que haga más rentable la
producción. • 

Lic. Marcela López Garcia   
Centro Regional La Pampa - San Luis

Digitaria y llorón, dos socios que darán que hablar
.07

Los Ingenieros Agrónomos Rodrigo Becerra y Carlos Bossi explican las ventajas de la utili-
zación de digitaria, asociada a pasto llorón, como única base forrajera de un sistema pro-
ductivo de cría, en la "Estancia Los Venados" San Luis, perteneciente a la firma Lañata S.A.

Los días 2, 3 y 4 de julio de 2008
se llevó a cabo en la ciudad de Santa
Rosa, La Pampa, el VII Congreso
Nacional de Trigo, V Simposio
Nacional de Cereales de Siembra
Otoño-Invernal, y I Encuentro del
MERCOSUR. 

En el mismo se contó con la pre-

sencia de profesionales de INTA,
CONICET, INIA y EMBRAPA; criaderos
y semilleros argentinos; docentes e
investigadores de las universidades
de Argentina y de la Universidad
Católica de Lovaina-Bélgica; repre-
sentantes de empresas privadas; y,
productores y alumnos.•

Congreso de trigo organizado por
la UNLPam y la EEA INTA Anguil

Sitio Argentino de Producción Animal
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