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La seca no es excusa
La EEA INTA La Rioja obtuvo elevados índices reproductivos
(porcentaje de preñez) en un período de extrema sequía, mediante la
planificación y la implementación de prácticas de manejo específicas
y continuas, independientes de las lluvias de un año.

L

os campos experimentales de la EEA
INTA La Rioja, denominados Las
Vizcacheras y Los Cerrillos, se en
cuentran ubicados en el área conoci
da como Llanos de La Rioja. Dicha zona com
prende 5.000.0000 de hectáreas, en las que las
condiciones de clima y suelo imponen restric
ciones naturales a la producción agropecuaria.
En este contexto, el principal sistema producti
vo de la región es la cría extensiva de ganado
bovino y caprino.
Como se comprenderá, el fenómeno de la
seca no es un elemento extraño en zonas áridas,
antes bien es un componente ambiental fami
liar, tanto más importante cuanto más árido es
el ambiente, y no debe confundirse con esta
ción seca (ver recuadro No es lo mismo).

Hoja de ruta
■ Los resultados logrados en los campos de INTA demuestran
que la planificación y aplicación de prácticas de manejo ga
nadero de forma continua, independientemente de las precipi
taciones que se presenten en un año particular, permiten atenuar
los efectos de los años con sequía.
■ Esto es, si bien durante la sequía será necesario recurrir a me
didas puntuales para sobrellevarla, tales como destete precoz o
suplementación, dichas acciones tendrán efecto o darán mejores
resultados si en el establecimiento existe un ordenamiento y ma
nejo del rodeo.
■ De no ser así, las acciones puntuales pueden llegar a ser cos
tosas y de baja incidencia en los resultados productivos.
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CONTEXTO
En Los Llanos de La Rioja el recurso forra
jero casi exclusivo para la ganadería son los
pastos naturales y su crecimiento es coinciden
te con la estación húmeda (octubre-marzo) y
altamente dependiente de la cantidad de agua
caída en esta estación. Ciertamente podríamos
categorizar los distintos años relacionando la
cantidad de lluvias ocurridas en la estación hú
meda de un determinado año con el promedio
histórico. De tal modo:
■ Podría definirse como año húmedo a aquel
en el cual las lluvias ocurridas superan en un
20% al promedio histórico.
■ Se considera un año normal cuando las preci
pitaciones se encuentran en un rango compren
dido entre un 20% inferior y un 20% superior
al promedio.
■ Un año es seco cuando sus lluvias se encuen
tran en un rango comprendido entre un 20% y
un 40% inferior al promedio.
■ Finalmente, se define que estamos ante una
situación de sequía si las precipitaciones son
inferiores al promedio en más de un 40%.
Los gráficos pertinentes (pág. 6) permiten
apreciar que en la década del 90 se presentó un
ciclo de relativamente altas precipitaciones,
mientras que a partir de 2001 y hasta fines de
2013 se desarrolló otro relativamente seco.
Si se observa más en detalle, las precipitacio
nes durante las tres últimas estaciones (octubre a
marzo) han sido muy bajas. Lo anterior se refle
ja especialmente en el Campo Experimental Las
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No es lo mismo
Vizcacheras donde 2010-2011 y 2012-2013
fueron años de sequía, mientras que en el Cam
po Anexo Los Cerrillos en 2010-2011 y 2011
2012 las precipitaciones fueron inferiores al
promedio histórico y en 2012-2013 se dieron
condiciones de sequía.

ÍNDICE VERDE
Desde 2010 la EEA INTA La Rioja viene
implementando una nueva tecnología para ha
cer un seguimiento de la sequía en la región de
Los Llanos. Implica la utilización de índices que
reflejan el estado de crecimiento de la vegeta
ción (índice verde) a partir de imágenes satelita
les. Mediante un cálculo que se denomina ano
malía del índice verde se estima la diferencia re
lativa entre el índice verde actual y el índice ver
de promedio histórico (2000-2012) para cual
quier sector de la región.
Si los valores de anomalía son positivos indi
can que el crecimiento vegetal actual es superior
al crecimiento promedio histórico y si el valor
de la anomalía es negativo nos estará diciendo
que el crecimiento vegetal es inferior al creci
miento promedio histórico. Así, las anomalías
del índice verde configuran un cálculo que per
mite hacer un seguimiento de la sequía en una
región cada 16 días.
En la figura de pág. 6 puede observarse la si
tuación de la sequía en la región de “Los Llanos”
al 5 de marzo de 2013. Las zonas que presentan
color amarillo y azul tienen anomalías del índi
ce verde desde levemente negativas a neutras
respectivamente. Contrariamente, las zonas ro
jas presentan anomalías del índice verde nega
tivas, que se corresponden con crecimiento ve
getal inferior al promedio histórico y atravie
san por un período de sequía. Por cierto, los
campos de INTA se encuentran ubicados en la
zona más afectada por la sequía.

E

n general se define la sequía como un período de tiempo pro
longado donde el total de lluvias ocurridas se encuentra
muy por debajo del promedio. Sin embargo, no se debe confun
dir estación seca con sequía. En los llanos de La Rioja las lluvias
son estacionales, un 87% se concentra entre octubre y marzo,
por lo tanto la falta de lluvia desde abril hasta septiembre (estación
seca) es un suceso normal y no es sequía. Por ejemplo, registros
de 35 años obtenidos en el Campo Experimental “Las Vizcache
ras” del INTA La Rioja presentan un promedio anual (enero a di
ciembre) de lluvia de 435 mm; sin embargo el promedio de la es
tación húmeda (octubre a marzo) es 377 mm.

Distribución de lluvias

¿Y EL RODEO?
Hay que decir que Las Vizcacheras tiene una
superficie de 2.500 hectáreas y Los Cerrillos su

El manejo del rodeo implica recurrir a prácticas puntuales que
complementan la aplicación de herramientas permanentes.
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Precipitaciones Campo Anexo
“Los Cerrillos”

Campo experimental “Las Vizcacheras”

ma 8.000 hectáreas. Entre ambos campos reú
nen un rodeo bovino total de 520 animales,
conformado por vientres, toros, vaquillonas y
toritos de reposición de las razas Criollo Ar
gentino, Aberdeen Angus y los cruzamientos
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Todos los indicadores reproductivos se mantienen
en buen nivel aun en condiciones de sequía.

entre ambas. La actividad principal es la cría bo
vina, la cual se realiza sobre pastizales y pasturas
implantadas.
A pesar de la situación de sequía descripta
anteriormente, en ambos campos del INTA se
lograron en el ciclo productivo 2013/2014 al
tos índices de preñez, un 92% en promedio.
Estos importantes resultados se obtuvieron me
diante la aplicación de numerosas prácticas de
manejo destinadas a la producción bovina de
zonas áridas y semiáridas del país. Estas prácti
cas incluyeron medidas que se aplican a largo
plazo, y otras acciones puntuales para superar la
situación de sequía.
Las medidas de largo plazo utilizadas en los
campos de INTA son:
■ Ajuste adecuado de la carga animal median
te la estimación de producción de forraje de los
pastizales naturales y las pasturas implantadas.
■ Descanso de los potreros para que recuperen
su capacidad de generar forraje.
■ Estacionamiento del servicio durante 90 dí
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as (15 de enero a 15 de abril), de modo que las
pariciones coincidan con la época de mayor
oferta forrajera.
■ Diagnóstico de preñez a los 60-90 días pos
teriores al servicio.
■ Revisación clínico-genital de toros y vaqui
llonas previo al servicio.
■ Aplicación de un calendario sanitario en el
rodeo en general.
■ Seguimiento estricto de los vientres durante
el año evaluando su condición corporal.
Estas prácticas son aplicadas todos los años,
independientemente de las condiciones climáti
cas, y constituyen la base del buen manejo del
rodeo de cría en la región. Durante el ciclo ana
lizado, debido a la situación de sequía, en los
campos de INTA se sumó a las medidas de lar
go plazo la aplicación de una técnica que cada
vez tiene más incidencia en los rodeos de cría de
la zona: el destete precoz.
Así, los destetes se efectuaron del 10 de fe
brero al 10 de marzo de 2013, lo cual permitió
que los vientres recuperaran estado corporal du
rante la estación de servicio (15 de enero al 15
de abril). En el cuadro Índices reproductivos, se
observan los resultados obtenidos en los campos
de INTA, en el ejercicio 2012-2013 y los obte
nidos hasta el momento en el presente ejercicio.
Fuente: Roxana Ávila, Lisandro Blanco,
Carlos Ferrando, José Tessi, Alicia Sancho y Pedro Namur.
Investigadores INTA EEA La Rioja.

Índice verde

Índices reproductivos
Índice
Ejercicio 2012-2013
N° Vientres entorados
421
(servicio 15 de enero-15 de abril)
Porcentaje preñez
95,5%
(detección julio)
Porcentaje parición
91%
(noviembre a enero)
Porcentaje destete
89%

Ejercicio 2013-2014
405
92%

INTA La Rioja, dos últimos ejercicios productivos.
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