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Introducción
En la provincia de Corrientes las cadenas productivas de carne bovina; y carne y lana ovina, aportan más del 65% del valor bruto de la producción provincial y de acuerdo a la relación entre la existencia de novillos + novillitos y de vacas, la orientación productiva actual es criadora invernadora
(Calvi, M. 2010). Dicha producción está basada en el uso de los pastizales naturales que ocupan
más del 95% del área dedicada a esa actividad. De ahí la gran importancia de ese recurso económico para la producción pecuaria y la necesidad de conocer su funcionamiento para facilitar su
mejor utilización.
Por otro lado, la ganadería basada en el buen manejo de los pastizales naturales, asegura la
perpetuidad de este recurso, con sus servicios como filtrado de agua y su lento escurrimiento
superficial, almacenamiento de carbono en el suelo, estabilidad frente a la variabilidad climática
interanual y frente al cambio climático, y conservación de la biodiversidad. Todos argumentos a favor de la ganadería sobre pastizales, que exceden los límites de las propiedades y de los negocios.
La provincia tiene una superficie geográfica de 8.968.700 ha y una superficie ganadera de 5.740.183
ha. Si tenemos en cuenta que la existencia total expresada en EV para el año 2014 es de 4.178.354
la carga animal resultante para ese año en la provincia de Corrientes es de 0,73 EV/ha (Kurtz, D.
y otros 2015).
La carga promedio de la provincia no refleja lo que ocurre en cada uno de los departamentos,
debido a que hay 5 departamentos con carga promedio superior a 1 EV/ha, lo que significa que
hay muchos predios con cargas muy superiores a 1 EV/ha., situación que está muy relacionada
con el tamaño predial (Pizzio, R. 2013).

Características generales de los pastizales
naturales de Corrientes
El hábito y forma de crecimiento de las especies dominantes determinan dos tipos de estructuras
de tapiz diferente. Por un lado están los pastizales en matas denominados Pajonales siendo la
especie más común la Paja colorada (Andropogon lateralis), también hay pajonales dominados por
la Paja amarilla (Sorghastrum setosum) y otros por Paja mansa (Paspalum quadrifarium). Este tipo
de estructura domina en las partes más planas de la provincia y sobre todo en el Norte. Por otro
lado están los pastizales de Pastos Cortos donde las especies dominantes son Paspalum notatum,
Axonopus argentinus y Sporobolus indicus. Hay una situación de deterioro de este tipo de pastizal
donde la especie dominante pasa a ser la flechilla chica (Aristida venustula) y a estos campos se los
denomina Flechillares. Estos pastizales cortos son más comunes en el Centro-Sur de la provincia
de Corrientes. Existen también zonas donde conviven pastos cortos, con pajonales y se denominan
pastizales tipo mosaico, estos se encuentran sobre todo en el centro de la provincia.
En general los pastizales de la provincia de Corrientes son muy productivos, pero hay una
variabilidad importante entre tipo de pastizales. Por ejemplo la producción anual de pasto para
la zona de Mercedes es de 5086, 5906 y 2796 Kg. MS/ha para un Pajonal, Pastos Cortos y Flechillar
respectivamente (Pizzio, R. y otros 2002), mientras que Bendersky y otros (2016), encontraron
rangos de producción anual entre 3702 y 7696 kg MS/año.
La mayoría de las especies que componen estos pastizales son de crecimiento estival, en
consecuencia el patrón de crecimiento es muy estacional, con 7 meses de fuerte rebrote de
Octubre a Abril y 5 meses de poco crecimiento (Figura 1). Por esta razón la actividad principal de
la ganadería correntina es la cría, porque coinciden los siete meses de fuerte crecimiento con la
cantidad de meses de altos requerimientos de la vaca de cría (Pizzio, R. y otros 2001).
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Figura 1: Temperatura media, precipitaciones y productividad primaria neta (PPNA) mensual del pastizal
en la EEA INTA Mercedes. Promedio de 20 años.

Si consideramos las precipitaciones y las temperaturas medias promedio (Figura 1), vemos que
tenemos dos épocas bien marcadas en que se dan las condiciones para el crecimiento de las
especies de nuestros campos naturales (altas temperaturas y precipitaciones).
La marcada variación entre estaciones del año de la productividad de pasto está determinada por
la temperatura, que limita el crecimiento por debajo de los 23ºC. Por encima de éste valor,
independientemente del mes en cuestión, esa productividad depende de las precipitaciones.
Sin embargo, la variación en producción de forraje entre años está determinada por las
precipitaciones en los meses estivales (Arias, L. 2006). La magnitud de la variación interanual de
la productividad puede llegar a ser del 50%.
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La suma de las variabilidades entre tipo de pastizales, dentro del año y entre años es lo que hace
que sea necesario aplicar conocimientos para poder manejar adecuadamente nuestros pastizales.
Si nos manejamos por los promedios, en algunos años nos faltará pasto, en otros nos sobrará y en
algunos años estaremos en equilibrio. Si ajustamos la carga por los años de menor producción en la
mayoría de los años nos sobrará pasto y si tomamos como referencia los años buenos en la mayoría
de los casos nos faltará pasto. La propuesta es tener un manejo lo más flexible posible y recursos
que nos sirvan de fusible en caso de emergencia.

Cómo manejar esa variabilidad:
Incorporando insumos extraprediales: mediante la suplementación estratégica de categorías críticas es factible sostener niveles adecuados de ganancias
de peso , aún en los periodos críticos.
Carga fusible: es la carga de animales fácilmente vendibles en periodos desfavorables, cuya venta o traslado nos permite bajar la carga fuertemente, y
cuya compra permite incrementos de carga en años lluviosos; adecuándonos a
la oferta de forraje (Vacas de invernada, novillitos en recría, recría de hembras para venta, invernada, etc.).

La relación hoja: tallo es un parámetro determinante de la calidad de las gramíneas forrajeras.
Si éste parámetro es alto, la calidad del alimento ofrecido es buena, a medida que la cantidad de
tallos se incrementa, la calidad cae. La situación es muy diferente entre pajonales y pastos cortos
o mosaicos. Sin embrago, en todos los ambientes la calidad del forraje disminuye rápidamente
cuando las condiciones de temperatura y humedad permiten un crecimiento muy rápido. Pero las
heladas también deterioran la calidad de las hojas en pie, lo que acentúa el deterioro de calidad
del pastizal, desde el punto de vista de la alimentación del ganado. En la Figura 2 se resumen los
datos del MSD y proteína de dos de las especies más importantes de los pastizales de Corrientes
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FIGURA 2: Porcentaje de proteína y MSD promedio de dos especies componentes del campo natural,
Andropogon Lateralis (Paja colorada) y Paspalum notatum (Pasto horqueta)
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El pastizal muestra los mayores niveles de proteína y digestibilidad en primavera. A medida que
avanza el verano y el otoño, las plantas maduran aumentando el contenido de pared celular
y disminuyendo el de proteína. En consecuencia el contenido de proteína alcanza los valores
requeridos por los animales (7% en vacas de cría) solamente en la primavera.
Por otro lado, los suelos de la provincia de Corrientes son deficientes en Fósforo y Sodio, por lo
tanto los pastizales naturales son deficientes en estos dos nutrientes y es necesario corregir estas
deficiencias durante todo el año.
También la calidad de los pastizales es afectada por la composición botánica, muchas de las
especies que componen los pastizales de la región son de baja calidad, con una alta relación tallo/
hoja y con un porcentaje alto de especies de la familia de las Ciperáceas, grupo favorecido por las
condiciones de anegamiento. En general, existe un gradiente de calidad de mayor a menor de
Sur a Norte en la provincia.

Regiones ganaderas y su manejo
Hay una gran heterogeneidad de suelos en la provincia de Corrientes, lo cual sumado a un
gradiente climático da origen a ocho regiones y 29 subregiones de vegetación. Sin embargo, desde
el punto de vista pastoril las regiones más importantes son cuatro (Sampedro, D. 2002). Siguiendo
la clasificación de Capurro (1973) las mismas son: Cuchillas mesopotámicas; Malezales del Ibay –
baí; Lomadas arenosas, planicies y depresiones y Albardón y planicie sub cóncava del Noroeste.
El exceso de agua es común en Corrientes debido a su fisiografía, clima y suelo, el 59,5% de la
superficie provincial está ocupada por cuerpos de agua y suelos con encharcamiento e inundaciones
de distinta intensidad.

1) Cuchillas mesopotámicas
Constituye una prolongación de las Cuchillas Entrerrianas y su paisaje es el de una amplia llanura
ondulada que cubre una superficie de 1.792.000 ha. Se distingue un sector relativamente plano al
norte, que abarca 230.400 ha, con pendiente general hacia los grandes esteros.

Afloramiento rocosos y pastizales tipos “Mosaico”
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La posición más elevada de la región (138 m.s.n.m.) se define en una plataforma estructural con
afloramiento de arenisca y basalto y suelos someros (Escudo Mercedeño) sin presencia de árboles.
La vegetación herbácea es una pastura tipo mosaico donde se encuentran manchones de pastos
altos en matas caracterizados por Andropogon lateralis, Sporobolus indicus, Paspalum plicatulum
y Schizachyrium microstachyum mezclados con pastos cortos tiernos y cortos duros donde
predominan Paspalum notatum, Paspalum almun, Bothriochloa laguroides y Aristida venustula.
El sur de la región es una llanura ondulada, con suelos arcillosos, con predominio de arcillas
expandibles. En general, la vegetación es propia del distrito del Ñandubay, con bosques esclerófilos
de ñandubay o espinillo (Prosopis affinis), modificados por acción antrópica, generando así un
paisaje que va desde el pastizal, hasta la sabana-parque. Los elementos leñosos más frecuentes
son ñandubay (Prosopis affinis), algarrobo (Prosopis nigra), guaraniná (Bumelia obtusifolia) y
aromitos (Acacia caven); el estrato herbáceo, que es el dominante, está cubierto con Paspalum
sp., Axonopus sp. y paja colorada (Andropogon lateralis), mientras que en los bañados de altura,
existen praderas higrófilas de gramíneas y Eleocharis sp.

Pastizal de monte abierto

Las tierras de ésta región se destinan a ganadería sobre campos naturales y en menor proporción,
pasturas cultivadas subtropicales y verdeos invernales. La agricultura de secano con destino a la
ganadería, utiliza los suelos con mayor capacidad agrícola. En esta región se encuentra la mayor
superficie sembrada de arroz, utilizando las represas como fuente de agua para el riego.

2) Malezales del Ibay – baí
Se extiende entre los ríos Miriñay y Aguapey, cubriendo una superficie de 1.433.600 ha. En líneas
generales, el paisaje es el de una planicie con escurrimiento lento, sin cauces definidos, formando
numerosos bañados y esteros que desaguan en los ríos Miriñay, Aguapey y Uruguay.
El patrón de escurrimiento es anárquico, favorece la formación desordenada de surcos de erosión
incipientes, que rodean a columnas de suelo de tamaño y forma variable, con vegetación de tipo
cespitosa; éste microrelieve particular constituido por surcos y columnas, se denomina “malezal”
y está bastante extendido en ésta región. La altura de las columnas es variable oscilando entre 10
a 60 cm determinando un tipo de malezal poco profundo o muy profundo.
Principales regiones ganaderas de la Provincia de Corrientes
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Malezal rebrotado post- quema y con agua

Los suelos con marcados signos de hidromorfismo, pertenecen a los Ultisoles, Alfisoles, Entisoles,
Inceptisoles y Molisoles. Son suelos de 18 a 28 cm de profundidad, son ácidos a extremadamente
ácidos. A esta zona tan particular y casi única se la ha denominado “Bajos del iby-baí” que quiere
decir tierra mala o fea.
Los pastizales caracterizados por Goldfarb y otros (2006) determinaron que la especie dominante y
común a todos los tipos de malezales es Andropogon lateralis (paja colorada), con una frecuencia
del 100 % y un 32 % al aporte de composición botánica (aparece en todos los muestreos de malezal).
La especie Sorghastrum setosum (paja amarilla) es otra de las más frecuente (86 %), y un aporte
promedio a la composición botánica, también del 32 %. En general los malezales dominados por
paja colorada son de mejor calidad que los dominados por paja amarilla y esto se ve reflejado en
la producción secundaria. Las especies Paspalum plicatulum, P. ionanthum, Hypoginium virgatum
y Axonopus compressus aparecieron con frecuencias menores, aportando en promedio, 12 %, 31
%, 36 % y 16 % a la CB respectivamente. Todas estas gramíneas se las encontraron únicamente en
la cabeza de la columna del malezal. Las demás especies de gramíneas aparecieron en una o dos
de las áreas de muetra entre ellas, Leersia hexandra y Luziola leiocarpa aportando 15 % y 16 %
respectivamente. Estas fueron las únicas especies de gramíneas observadas en los surcos al igual que
las de Ciperáceas. Esta es, otra familia que abunda en estos pastizales, aunque fueron registradas
con menores aportes en casi todas las AM debido a las condiciones de sequía durante el periodo de
estudio. Dentro de estas últimas las especies del género Rhynchospora y Eleocharis fueron las más
comunes. Se encontraron 22 especies en promedio de todas las AM. El uso general es el de ganadería
extensiva sobre campo natural. Aunque hay pasturas subtropicales con muy buen comportamiento
en estos ambientes como ser Setaria sphacelata cultivar Narok y Pasto Nilo (Acroceras macrum). En
los últimos años la forestación con pino avanzó en este ambiente, con un trabajo de sistematización
y drenaje importante. El cultivo del arroz también ocupa un lugar en este ambiente.

3) Lomadas arenosas, planicies y depresiones
Es una gran reunión que ocupa 2.073.600 ha, y se define como una planicie sedimentaria subreciente,
en donde sobresalen dos cordones arenosos que atraviesan la región de noreste a sudoeste; entre
éstos se intercalan planos y depresiones de cauces antiguos y actuales.
En toda la región, los suelos son poco evolucionados, arenosos, pertenecientes a los Entisoles. En
10
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los cordones arenosos se distingue una sabana abierta constituida por paja colorada (Andropogon
lateralis) y praderas de pasto horqueta (Paspalum notatum y Axonopus spp.); son comunes además
los palmares de yatay (Syagrus yatay) en suelos bien drenados.

Lomadas arenosas

El sistema en sí contiene lagunas y cubetas orientadas, de origen posiblemente eólico. En ésta
región las tierras altas se utilizan en ganadería sobre pastizales naturales; agricultura (citrus
principalmente) y forestación (eucalipto).
La otra gran región es una planicie arenosa combinada con depresiones de antiguos cauces. El
paisaje es de planicie suavemente ondulada salpicada de lagunas y presenta un manto arenoso de
color pardo uniforme que se apoya sobre un horizonte argílico enterrado de textura fina. El espesor

PASTIZAL DE ESPARTILLO Elionurus muticus
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de las arenas fluctúa entre 70 y 130 cm. y se constata el efecto de una capa freática colgada
en períodos lluviosos. La vegetación dominante es el pajonal de paja colorada (Andropogon
lateralis), con Sorghastrum setosum y Axonopus sp, asociados a Rhynchospora sp., Fimbristylis
spp. en mayor medida en las depresiones, mientras que en los sectores mejor drenados se destacan
espartillares de Elionurus muticus.

4) Albardón y planicie subcóncava del Noroeste
En los sectores más altos del dique natural o albardón, los suelos (Molisoles), son utilizados en
agricultura, la vegetación natural casi no existe y las malezas como Vernonia chamaedrys, Baccharis
coridifolia y Eryngium horridum son la sucesión secundaria. A continuación, se extiende una gran
planicie subcóncava orientada de noreste a sudoeste. En líneas generales, las pendientes son muy
bajas, el escurrimiento es lento y dominan los procesos de hidromorfismo, en sus partes positivas,
se encuentran isletas con ejemplares de Schinopsis balansae, Celtis sp. y Bumelia obtusifolia.
(Quebracho clorado, tala y guaraniná). La vegetación predominante en la planicie es la de pajonales
de paja colorada (Andropogon lateralis) y paja amarilla (Sorghastrum setosum), acompañados por
hidrófilas como Leersia spp. y Eleocharis spp. El uso general de estas tierras anegables es ganadero
extensivo sobre campo natural y en menor proporción, arrocero en sectores vecinos al río Paraná.

PAJONAL DE PAJA AMARILLA Sorghastrum setosum

Definiendo algunos conceptos
Producción Primaria Neta: (PPN)

Es el crecimiento de una pastura en una
determinada unidad de tiempo. Generalmente se expresa en Kg de MS /ha /día, es la tasa de
crecimiento.

Disponibilidad de MATERIA SECA (MS) es la cantidad de pasto total, en un
determinado momento. Es una foto instantánea del potrero y se expresa normalmente en
kilogramos de MS / hectárea. La disponibilidad de MS es una resultante entre el crecimiento
del forraje menos la porción consumida por el ganado y lo dañado por efectos del pastoreo.
12
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La MATERIA SECA (MS) de una pastura es el peso que tiene la pastura una vez que se
le ha extraído el agua por secado; es la parte del forraje que aporta la energía, las proteínas,
minerales y vitaminas a la dieta de los animales.

El porcentaje de agua de una pastura puede variar mucho. Una avena o un raigrás tierno puede
llegar a tener en 100 Kg. de pasto verde, 85 Kg. de agua, o sea que solo 15 Kg (15%) serían de
MATERIA SECA (MS), por eso se le dice a esas pasturas “aguachentas”. En un campo natural con
mucho pasto seco acumulado el contenido de agua puede ser del 40 % solamente, aquí decimos
que es una pastura “sazonada”.
En la EEA Mercedes se midió durante 9 años el porcentaje de MS de una pastura dominada por
Paspalum notatum, Andropogon lateralis y Sporobolus indicus y el promedio anual fue del 51
% de MS, así que generalmente se considera el 50 % de MS para hacer cálculos rápidos cuando
muestreamos pasturas naturales de nuestra zona.

¿Por qué medimos Disponibilidad?

La estimación de la disponibilidad de MS es
fundamental para los que toman decisiones de manejo de la pastura, porque les permite
realizar ajustes de carga, balances forrajeros, descansos y programar una suplementación.
La información de disponibilidad de MS permiten planificar los pastoreos pero no eximen de
ninguna manera de un seguimiento muy de cerca de los animales y forrajes, que pueden verse
comprometidos por falta o exceso de lluvias, heladas u otros factores no controlables (Carrillo
2003). Si la estimación se repite a través de los años, en la misma fecha y potrero se tendrá
una idea de la tendencia de la condición de la pastura en relación al manejo que recibió ese
potrero y a las condiciones climáticas.

¿Cuándo medimos la Disponibilidad?

Se puede medir en cualquier momento del
año. Probablemente Marzo- Abril, cuando se preparan los lotes para el invierno, luego del
diagnóstico de preñez sea un buen momento. También es recomendable hacerlo a la salida del
invierno cuando se está en el punto de mínima disponibilidad.
El manejo de pastizales naturales se ha definido como: El arte y la ciencia para planear
y dirigir el uso de los pastizales para lograr una máxima producción animal y a la vez
alcanzar un sistema productivo estable, equilibrado y perpetuar el recurso a través del
tiempo. Esto lleva implícito el manejo de un sistema complejo que incluye animales, pastizales,
suelos, íntimamente relacionados y todo esto afectado por las condiciones climáticas.
El hombre debe manejar una cantidad de factores para hacer que este sistema tan complejo,
sea mucho más productivo y más eficiente. El éxito en el manejo del pastizal se va a lograr
cuando el empresario logre una ponderación verdadera, equilibrada y armónica de los factores
que comandan el sistema (Pizzio, R. y Royo, O. 1987).
Además de conocer sobre animales, es necesario que el productor conozca sobre la característica
de la vegetación; que pastos la integran, cuáles son malos o buenos, cuándo florecen, fructifican
o semillan y cuál es su capacidad productiva.
El potencial productivo de un lugar depende del suelo, de la vegetación y del clima y define
un espacio que en el manejo de pastizales se denomina como sitio y que por definición es:
Una extensión de tierra que posee una combinación de factores edáficos, climáticos,
topográficos y bióticos naturales que son diferentes en forma significativa de áreas
adyacentes. En otras palabras, un sitio es una porción de campo que tiene un potencial de
producción diferente de otro campo adyacente y por lo tanto requiere de un manejo distinto
de acuerdo a su potencial.
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Factores que determinan el rendimiento
de un sistema pastoril
El resultado final de un sistema pastoril depende fundamentalmente de la producción de pasto,
de cuánto consumen los animales de ese forraje producido y de cuántos kilos de ese forraje
consumido se necesitan para producir un kilogramo de carne.
Tomando como ejemplo un pastizal de la zona de Mercedes, Corrientes, utilizado con recría a una
carga de 1 animal / ha desde el destete hasta los 20 meses, sin limitante de disponibilidad de MS
y con suplementación mineral todo el año; la ecuación aproximada es la siguiente:

Rendimiento
de la pastura

Rendimiento
utilizado

Rendimiento
productos
animales

Kg MS/ha
5000

%
50

EFICIENCIA
20:1=

= 125 Kg carne/ha
La producción de una pastura depende como vimos anteriormente del tipo de vegetación, del
suelo y del clima y como veremos del manejo que recibe la pastura.
La utilización de la pastura es el compartimento dentro de la ecuación del rendimiento del sistema,
que el hombre tiene mayores posibilidades de influenciar a través del manejo del pastizal y son
los temas que trataremos ahora. La mayoría de las acciones tienden a mejorar la estructura de la
pastura.
El rendimiento animal, mejor conocido como eficiencia depende del valor nutritivo de las especies
que componen la pastura, del manejo animal, de la raza y clase de animal y del consumo. En
nuestro ejemplo la eficiencia es baja 20: 1, pero hay que tener en cuenta que es para todo el
año y en la época invernal los animales prácticamente no ganan peso. Algunos autores mencionan
eficiencias de 8 o 9 a 1 para pasturas de mayor calidad que las del ejemplo como son las C3.
En esta ecuación tan simple, lo importante es que los tres componentes están multiplicando, esto
significa que si un componente aumenta un 10 % el resultado final se incrementa un 10 %, siempre
y cuando los otros dos componentes se mantengan constantes. Por ejemplo, si aumentamos la
utilización un 10 %, pero si este incremento provoca una disminución de la eficiencia de conversión
también en un 10 %, el resultado final es el mismo en producción, pero con animales más flaco.
Existen muchos factores que determinan el uso eficiente de un campo natural, y dentro de los
mismos existen algunos que no requieren una gran inversión por parte del productor para su
aplicación y en este caso se denominan tecnologías de PROCESO. Se necesita sí, que el productor
le dedique tiempo a planificar y poner en práctica una serie de medidas organizativas. En cambio
cuando para la aplicación de cierta tecnología es necesario recurrir a un gasto por parte del
productor decimos que son tecnologías de INSUMOS.
Entre las opciones de manejo de campo natural hay algunas que son aplicables a toda la región,
sobre todo cuando se trata de mejorar la utilización de los pastizales. En cambio para aumentar la
producción de MS en algunos casos las opciones son propias de cada subregión. En general podemos
decir que los pastizales del sur de la provincia y dominados por especies de porte bajo y/o mediano
14
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no tienen mayores problema de utilización y si les cabe la posibilidad de mejorar su producción
tanto en cantidad como su distribución a través del año.
Por otro lado en los pastizales dominados por especies erectas (Pajonales), el gran problema es la
utilización. Estos están ubicados en el centro- norte de la Provincia, se caracterizan por tener un
rápido crecimiento y encañado, con una consecuente pérdida de calidad, disminución del consumo
y por supuesto bajas ganancias de peso. El desafío es revertir esta situación a través del manejo.

Carga animal
El hombre debe manejar una cantidad de factores para hacer que este sistema tan complejo, sea
productivo, eficiente y sobre todo sostenible en el tiempo. El éxito en el manejo del pastoreo se va
a obtener cuando el empresario logre ponderación verdadera, real, equilibrada y armónica de los
factores que comandan el sistema. La situación se complica aún más, cuando consideramos la gran
variabilidad de producción de los pastizales naturales, dentro del año, entre años y dentro de los
diferentes ambientes.
El gran desafío es poder ajustar la carga animal de acuerdo a la capacidad de carga del potrero. La
capacidad de carga de un potrero está determinada por las características ambientales propias del
mismo, por la composición botánica y la disponibilidad de materia seca.
La demanda forrajera está influenciada por el tipo de animal, la clase, el estado fisiológico de estos
y como así también por la época en el cual se realiza el pastoreo. Esto determina que el manejo de
la carga animal debe ser lo más flexible posible y se deberían realizar ajustes de carga de acuerdo
a la condición de cada potrero y la categoría de la hacienda utilizada.
La carga animal es uno de los factores determinantes directos de la producción animal de un campo.
En general podemos decir que a mayor carga, menor ganancia de peso por animal y mayor producción
por unidad de superficie dentro de ciertos rangos de carga. A su vez la carga animal es el factor
que más incide en la sostenibilidad de un pastizal natural. En referencia al efecto de la carga
sobre la estabilidad de la pastura, es de suma importancia, porque nosotros al fijar una carga,
en el fondo estamos decidiendo cuánto del pasto producido van a consumir los animales. Se ha
establecido que para un correcto uso y conservación de la pastura, se debe consumir entre un 50
a 60 % del crecimiento anual acumulado, expresado en peso de la planta (Huss, D. y otros 1986).
Ello significa respetar en el pastoreo la zona de reserva de hidratos de carbono, lo que permite a
la planta poder disponer de ellos para iniciar adecuadamente su próxima estación de crecimiento.
Un sobrepastoreo estará eliminando gran parte de las reservas, lo que trae como consecuencia que
la planta no dispondrá de suficientes reservas para rebrotar, produciéndose un menor crecimiento
y una pérdida de individuos. Esto trae como consecuencia una disminución de la producción de
forraje disponible para los animales en la nueva temporada. Otra consecuencia muy importante es la
perdida de protección del suelo y una disminución de la capacidad de infiltración de agua.
Para la Estación Experimental del INTA Mercedes, el tema de la carga animal siempre fue considerado
muy importante. En octubre del año 1972 se publicó un primer artículo “Importancia de la carga
animal en la producción ganadera”, donde en primer lugar se definió el concepto de carga animal.

Definiendo algunos conceptos
La carga animal ha sido definida como el número de animales que pastorean por unidad de
superficie. Es la relación entre el número de unidades animal y las hectáreas que pastorean.
En el concepto de carga no se hace referencia al tiempo de duración del pastoreo, por eso siempre
se debe aclarar cuando se habla de ese factor, a qué período de tiempo nos referimos, si es un mes,
una estación, o un año. Si a través del período de tiempo citado la carga varía, se debe calcular
la carga promedio, que es el número total de unidades animal dividido por el número total de
hectáreas pastoreadas durante ese período.
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Si la calculamos en un momento determinado de tiempo, estamos expresando el concepto de
densidad de carga o carga instantánea, que en general es muy distinta de la carga promedio.
Cuando hablamos de carga, no se incluye el concepto de disponibilidad de pasto para el animal.
El número de animales por unidad de forraje disponible es lo que se llama presión de pastoreo.
En nuestros campos naturales generalmente la presión de pastoreo es alta en el invierno, por la
disminución de la disponibilidad de pasto y baja en verano cuando hay más forraje disponible, esto
si mantenemos la misma carga a través del año.

Cómo afecta al pasto y a los animales el aumento de Carga
Desde el año 1970 hasta la fecha la E.E.A. Mercedes realizó varios ensayos de carga tanto en la
Experimental como en campo de productores. Acá comentaremos solamente uno realizado en
la estancia “Rincón de Yeguas” donde se condujo un ensayo que duró 11 años, evaluando un
pastizal de muy buena calidad del Centro –Sur de Corrientes, dominado por Sporobolus indicus,
Andropogon lateralis, Axonopus argentinus, Paspalum hexastachyum en este caso se utilizaron
vaquillas de reposición como evaluadoras que ingresaban con 8 meses al ensayo y salían a los 20
meses de edad. Las cargas evaluadas fueron: 0,83, 1,13 y 1,48 vaq /ha, en pastoreo continuo. La
superficie de los potreros para cada carga fue distinta y así se mantuvieron 34 animales por unidad
experimental. La única suplementación que recibieron los animales fue la mineral (Sodio+ Fósforo)
a discreción. El objetivo de este ensayo fue evaluar el efecto de la carga sobre la disponibilidad de
MS, la composición botánica, la ganancia de peso, la producción de carne/ha y el porcentaje de
vaquillas que llegan a peso de entore a los 20 meses.
La disponibilidad de MS en promedio de todos los años fue afectada por la carga siendo de 4.163;
2.606 y 739 Kg. MS / ha para la carga baja, media y alta respectivamente. Esto significa que por
cada 0,1 de aumento de la carga, la disponibilidad de MS se reduce 547 Kg, o sea que si nosotros
no queremos que la disponibilidad de MS baje a niveles inferiores a los 2000 Kg, no deberíamos
utilizar una carga superior a la de 1,2 a 1,3 Vaquillas /ha para este tipo de pastizal.
La carga afectó la composición botánica. Las especies respondieron de manera diferente al aumento
de carga, dependiendo de sus características estructurales. A modo de ejemplo en la figura 8, se
muestran el comportamiento de tres especies características de este tipo de pastizal. Dos especies
del género Paspalum que responden en forma positiva al aumento de carga y la especie Coelorhachis
selloana (cola de lagarto), que prácticamente desapareció con el aumento de carga.
30
P. notatum

25

P. hexastachyum

% en peso

20

C. selloana

15
10
5
0

0,83

1,13

Carga

1,48

Figura 3: Efecto de la carga en el porcentaje de contribución en peso de Paspalum notatum,
P. hexastachyum y Coelorhachis selloana
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La aplicación de las cargas generó tres estructuras muy diferentes, una, la de carga baja dominada
por especies en matas y en el otro extremo el tapiz correspondiente a la carga alta con dominancia
de especies rastreras y transformando al potrero en un verdadero campo de golf.
Las ganancias de peso de las vaquillas fueron afectadas por la carga en todos los años de evaluación
tanto en el periodo invernal como el estival.
Durante el periodo invernal, en la carga baja, en ninguno de los 11 años se registraron pérdidas de
peso, en la carga media en un solo año y en la carga alta en siete de los once años se registraron
pérdidas de peso.
En el periodo estival la carga también afectó la ganancia de peso, aunque entre la carga baja y
media hubo poca deferencia (Cuadro 1).
Los aumentos de carga redujeron significativamente la ganancia anual por animal y por año,
durante los 11 ejercicios. La relación entre carga y ganancia de peso fue lineal y negativa en cada
uno de los 11 años evaluados.
La producción de carne/ ha. fue afectada por la carga en el promedio de los 11 años (Cuadro 2)
y en cada uno de ellos.
El efecto de incrementar la carga en la producción por hectárea fue lineal y positivo en 6 de los
11 años, sobre todo en los primeros años de ensayo. Posteriormente, por el efecto acumulado
de la alta carga y escasas precipitaciones, las ganancias de peso fueron tan afectadas que,
incrementos en la carga no se vieron reflejadas en un aumento en la producción de carne/ ha.
Esto también es lo que ocurrió en el promedio de los 11 años de ensayo, donde pasar de una carga
de 1.13 Vaq. /ha a 1.48 Vaq. /ha no significó un aumento en la producción / ha. Esto significa que
con la carga alta, tengo un mayor capital hacienda inmovilizado, mayor gasto de sanidad y
personal y produzco igual o menos que con la carga media.
Para poder realizar un correcto ajuste de carga es necesario contar con un apotreramiento
adecuado, si esto no es así, la distribución del pastoreo será muy desuniforme y habrá sectores
dentro del potrero muy pastoreado y otros subpastoreados.

Subdivisión ¿Cuál es su utilidad y cuántos
potreros debemos tener?
La subdivisión es una herramienta fundamental y necesaria (casi obligatoria) para poder manejar
los animales y las pasturas. Es muy difícil hablar de cualquier práctica de manejo de campo
natural, sin antes tener solucionado el tema de subdivisiones.
Si bien no se realizó un ensayo con un diseño apropiado para medir el efecto de la subdivisión
sobre la producción animal, hay varias experiencias a nivel de productor que aportan información
al respecto.
Un adecuado apotreramiento facilita: a) una correcta clasificación del ganado por categoría y
clase de acuerdo a sus requerimientos; b) ajustar las cargas con mayor precisión; c) la reserva
o descansos de potreros; d) la distribución del pastoreo; e) la mejor eficiencia de cosecha; f) la
aplicación de un plan de mejoramiento y g) la reducción del gasto de energía por traslado.
Apotreramiento por ambientes: debido a la variabilidad espacial de éstos pastizales naturales
y las características estructurales (tipos y calidad de especies) y funcionales (productividad)
que los diferencian se debería priorizar la subdivisión separando éstos sitios para poder
optimizar su manejo.
Generalmente el grado de subdivisión que tienen los establecimientos de la región, sobre todo
en el Norte es escaso, hay pocos potreros y grandes. Se estima que la subdivisión para un manejo
mínimo adecuado en un establecimiento de cría, estaría entre 10 a 12 potreros por empresa. El
tamaño mínimo de los potreros en los sistemas de cría, está delimitado sobre todo en la época de
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Aguada y apotreramiento establecimiento “El Naranjal”

servicio por la cantidad de vientres que caben en el potrero y la necesidad de usar por lo menos
dos toros, dado el riesgo que representa el uso de un solo toro en un potrero. La disponibilidad
de aguadas es otro aspecto que limita la subdivisión de potreros. El uso del alambrado eléctrico
representa un adelanto importante y efectivo para facilitar la subdivisión de potreros.
De acuerdo a la información existente el incremento de producción atribuido al efecto del
apotreramiento varía entre el 30 y 70 %, pero debemos ser conscientes de que el efecto no se
debe únicamente al hecho de subdividir los potreros si no, que es la suma de varios factores de
manejo que mejoran gracias a la subdivisión.

Suplementación mineral
La deficiencia de fósforo es la de mayor importancia económica, ya que es el elemento de
mayor costo en las mezclas minerales que se formulan para corregirla y al mismo tiempo es la
suplementación con mayor impacto productivo y es una de las tecnologías con mayor difusión en
la provincia de Corrientes. La mezcla que se utiliza contiene al menos un 6 % de fósforo y un 50 %
de Cloruro de Sodio.
Los trabajos en La EEA Mercedes sobre suplementación mineral fueron muy abundantes y muchos de
ellos fueron resumidos en la Serie Técnica Nº 37 (Mufarrege, D. 2005). Pizzio y otros (1991) y Pizzio
y otros (2003) también aportaron sobre el tema y el resume de la información es la siguiente. Fue
un ensayo donde se midió el efecto aditivo del fosforo a través de la suplementación mineral y la
fertilización fosfórica. Los animales que no recibían fósforo adicional ni por la suplementación, ni por
la fertilización ganaban 69 Kg. en el año, si recibían suplementación con fósforo y sodio el incremento
de peso era de 112 Kg., si no recibían suplementación mineral, pero pastoreaban en un potrero que
había recibido fertilización fosfórica ganaban 116 Kg. y si recibían aporte de fosforo por las dos vías
(Suplementación y fertilización fosfórica) el incremento de peso era de 148 Kg. / animal / año.
Estos resultados muestran el gran impacto que tiene sobre la producción animal corregir la
deficiencia de fósforo y que es tan marcada la deficiencia que hay una respuesta aditiva al aplicar
las dos tecnologías. La eficiencia de la suplementación medida en este ensayo fue de 2:1, o sea
dos Kg. de incremento adicional de peso por Kg. de mezcla consumida.
18

Principales regiones ganaderas de la Provincia de Corrientes

Suplementación proteica
La deficiencia de proteína bruta en el invierno, con niveles del 4 al 6 % (g/100g de MS) es el
factor primario que afecta la utilización del pastizal. Debido a que la falta de Nitrógeno, limita
el crecimiento de las bacterias ruminales encargadas de digerir la fibra, quedando retenida
más tiempo en el rumen y en consecuencia el consumo de forraje disminuye y afecta las
ganancias de peso.
La suplementación con concentrados proteicos, demostró ser una herramienta eficiente para
mejorar la respuesta de los animales, que pastorean pastizales o pasturas deficientes en Nitrógeno
en diferentes ensayos realizados en la región (Sampedro, D. y otros. 2004) La ganancia de peso
depende, de la oferta de forraje y del nivel de suplementación (Cuadro 1). Se observa que la
ganancia de peso de vaquillas en el 1º invierno posdestete, aumenta a medida que se incrementa
el nivel de suplementación con pellet de algodón (concentrado proteico).
Por otra parte, con igual suplementación se logra una respuesta comparativamente mayor con una
oferta de 2500 Kg MS/animal.
Cuadro 1. Suplementación proteica sobre pastizal natural en invierno
Nivel oferta de forraje
Kg MS / ha

Suplemento
Kg an/día

Ganancia de peso
Gramos/día

1000

0

55

1000

0.5

181

1000

1.0

305

2500

0

228

2500

0.5

380

2500

1.0

499

Campo diferido desde principio de otoño. Suplemento: Pellet de algodón.

La respuesta a la suplementación proteica podría explicarse a través de una mejora en la
digestibilidad de la fibra y en un aumento en el consumo de forraje, resultado de la corrección del
déficit proteico o nitrogenado del pastizal, cosa que también ocurre en pasturas megatérmicas.

Uso del fuego: Para qué, cómo y cuándo
Las especies que componen nuestros pastizales, sobre todo en el Norte de la provincia,(pajonales)
tienen un crecimiento explosivo a partir de la primavera y como son especies que lignifican
rápidamente, pierden muy rápido la calidad y son rechazadas por la hacienda. Vimos que la
subdivisión es una excelente herramienta para mejorar la utilización de estas especies, pero
en muchas ocasiones es necesario recurrir al uso del fuego para revertir esta situación de
acumulación de forraje de baja calidad, por otro de menor disponibilidad pero de mejor calidad
y que la hacienda lo consume.
Para hacer uso de esta herramienta de manejo debemos seguir un protocolo del uso del fuego,
para que se cumplan los objetivos propuestos cuando quemamos un potrero.
En primer lugar antes de iniciar un fuego es necesario avisar a las autoridades competentes
y a los vecinos. Es necesario delimitar con un corta fuego el área a quemar, en primer lugar
para controlar el fuego y en segundo término para no quemar los alambrados. La época del uso
del fuego depende de los objetivos de cada uno. Si queremos tener un rebrote para la vaca en
servicio en primavera, debemos quemar al finalizar el invierno, pero nunca antes del invierno. Si
necesitamos pasto de calidad para el invierno, quemar al finalizar el verano, pero con el tiempo
suficiente como para que rebrote antes de entrar en el periodo de baja producción. Lo ideal sería
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quemar todo un potrero y posteriormente dejarlo descansar hasta que el rebrote tenga 15 a 20
cm. de altura.
Las condiciones climáticas a tener en cuenta son:
1) Nunca quemar durante una sequía;
2) Hacerlo con alta humedad ambiental y también del suelo;
3) Con viento moderado;
4) Evitar los días y horarios de alta temperatura;
5) En lo posible con un pronóstico de lluvia en los próximos días.
En el cuadro 2, se puede apreciar el efecto de una quema en Agosto sobre la ganancia de peso de unas
vaquillas de reposición.Los animales del potrero quemado registraron una pérdida de peso importante
en el periodo invernal, pero esta situación se revirtió en el periodo estival, donde el efecto de la
quema superó al efecto de la suplementación con 1,6 Kg/an en la ganancia anual (66 vs. 52).

Cuadro 2: Efecto de la quema controlada y suplementación invernal sobre la
ganancia de peso de vaquillas de recría.
Tratamientos

Invierno

Primavera

Verano

Anual

kg /animal
Quema ( Agosto)

-11

33

45

67

Suplementación
1,6 Kg/animal

15

26

11

52

Suplementación
2,2 Kg/animal

37

28

18

84

Superficie quemada: 25 % del Potrero

Carga: 1,1 vaquillas

El fuego es una buena herramienta para mejor la calidad de pastizales que por diferentes motivos,
se encuentran muy pasados (generalmente potreros muy grandes) pero debemos usarlo teniendo
en cuenta el protocolo mencionado, para que nosotros lo manejemos a él y no el a nosotros.

Reserva de potreros: Para qué y cuándo hacerlo
Sin lugar a dudas el período más crítico para la ganadería Correntina desde el punto de vista
de los recursos forrajeros son los meses invernales, por la falta de crecimiento de las especies
que componen el pastizal y por la pérdida de calidad de las mismas provocado por las bajas
temperaturas, esto determina que en este período se registren pérdidas o incrementos mínimos
en la ganancia de peso.
Existen alternativas de manejo para mejorar la situación crítica del periodo invernal. La RESERVA
DE POTREROS en el periodo de activo crecimiento para luego utilizarlo en el invierno es una de
ellas, pero se debe hacer la reserva teniendo ciertas precauciones para lograr los objetivos. Los
descansos de potreros deben comenzar a fines de verano o principios de otoño, ya que el
atraso en la fecha reduciría mucho la cantidad de pasto acumulado a la entrada del invierno.
Tampoco hay que adelantar demasiado la fecha de descanso porque se acumula mucho pasto,
las especies erecta encañan y baja la calidad. Otro aspecto a tener en cuenta es que no debe
haber restos secos abundantes del ciclo de crecimiento anterior, eso hay que eliminarlo para tener
pasto nuevo, lo cual significa quemar o cortar el potrero, o pastoreo con altas cargas durante
poco tiempo. En resumen la fecha de reserva de los potreros para ser utilizado en el periodo
invernal es una cuestión de compromiso entre cantidad y calidad. En general el mes de marzo,
es una fecha propicia para hacer la reserva de los potreros, porque las especies como la paja
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colorada a partir de ese momento no encaña y recién lo hace en la primavera, pasando en estado
vegetativo todo el invierno.
Hasta acá vimos alternativas para mejorar la utilización de los pastizales y de esa manera influir en
la ecuación de los factores que determinan la producción de los sistemas ganaderos.
Si queremos seguir mejorando la ecuación de producción el paso siguiente es incrementar la
producción de pasto tanto en calidad como en cantidad.

Mejoramiento de Campo Natural. Fertilización Fosfórica.
¿Cuál es el efecto?
Es muy conocida la deficiencia de fósforo de los suelos de la provincia de Corrientes. Esta situación
es una de las principales limitantes para la ganadería Provincial. Corregir esta carencia es
fundamental para mejor la producción animal regional. Existen básicamente dos posibilidades
de cómo solucionar el problema o por lo menos mejorar la situación. Una es suministrándole un
suplemento mineral rico en Fósforo al animal, y la otra forma es fertilizando el campo natural
(principal recurso forrajero de la provincia). En este último sentido, la EEA del INTA. de Mercedes
realizó varios ensayos primeros a nivel de parcelas, donde se demostró que la fertilización
fosfórica incrementa en un 30% la producción de MS, en un 50% el contenido de fósforo en pasto
e incrementa el aporte de las especies de calidad, fundamentalmente el de las leguminosas
nativas. Posteriormente en ensayos de pastoreo se midió el efecto de la fertilización fosfórica
sobre la producción animal. Se destaca uno de ellos por su duración, 23 años donde se evaluó el
efecto residual de dicha fertilización fosfórica aplicada únicamente los tres primeros años. De esta
manera se pudo calcular la eficiencia del fósforo para producir carne y fue de 6,25 Kg de carne
más producida / Kg. de P2 O5 aplicado.

CARGA: 1,06 Nov/ha
Campo natural con
fertilización natural

140 kg
animal/año

Campo natural

116 kg
animal/año

Situación de dos potreros pastoreados durante 16 años a
la misma carga, donde el de la derecha fue fertilizado con
fosforo los tres primeros años.

Esta información demuestra que la fertilización fosfórica de campo natural en el Centro Sur de
Corrientes se la puede considerar como una inversión, debido a su prolongado efecto residual.
La AER Curuzú Cuatiá hizo una evaluación a escala comercial de la fertilización con P del campo
natural, en cinco establecimientos ganaderos (sitios) ubicados en la Región Ecológica I, denominada
“Montes de ñandubay” y con pasturas tipo pastos cortos duros.
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Ubicación de los sitios que conformaban parte de la red de validación de fertilización fosfórica.

En cada sitio se hicieron dos potreros (que sumaron 194 ha en el ensayo), fertilizando uno de
ellos, por única vez, con 150 kg/ha de Superfosfato triple, a comienzos del otoño del año 2000.
Los pastoreos se hicieron durante tres años, con vaquillonas recientemente destetadas, fijando la
carga en CN según la disponibilidad de MS en otoño y asignando un 30% más de animales al CNF. La
carga media de los 5 sitios resultó 1,06 en CN y 1,33 vaq. / ha en CNF. Los pastoreos finalizaron en
febrero, después del primer servicio a los 18 meses de edad de las vaquillonas. La ganancia de peso
vivo de los animales fue en CN: 93,7 y en CNF: 104,3 kg /animal, un 11,3% mayor y la producción
96,5 y 138,7 kg carne / ha, un 43,7% mayor en CNF, debido a la acción del Fósforo aplicado. Los
parámetros medidos en las pasturas en todos los sitios fueron: Fósforo en suelos: 3.35 y 5.81 ppm;
Fósforo en pastos: 0,11 y 0,15 %, mayores en CNF. La disponibilidad de MS fue de 1850 kg MS / ha al
comenzar los pastoreos y al finalizar bajo un 9,8 % en CN y un 8,9% en CNF. Los resultados obtenidos
en esta experiencia nivel comercial validan la respuesta del campo natural a la fertilización con
Fósforo obtenida a nivel de parcela y confirman la respuesta animal al mejoramiento.
Además hay que considerar la demanda que existe hoy en día por campos, ya sea para comprar
o arrendar y los precios que se manejan. Antes esta situación, la fertilización fosfórica aparece
como una alternativa para los ganaderos de la zona, de agrandar sus campos sin necesidad de
salir de su predio.
Si queremos seguir subiendo la escalera del mejoramiento de campo natural el próximo paso es
la inclusión de especies invernales cultivadas en el tapiz vegetal, para aumentar la producción,
mejorar la distribución de la oferta forrajera y la calidad de la misma.
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RESUMIENDO
En la siguiente tabla se resume las áreas ganaderas, los principales pastizales, los rangos de
PPNA, las especies acompañantes y las principales prácticas de manejo teniendo en cuenta el tipo
de pastizal.

Especie
principal
Producción
anual. tn MS/ha

Pajonal de paja
colorada

Pajonal de paja
Amarilla

Espartillar

Pastos cortos
tiernos

Pastos cortos
duros

Mosaicos

Andropogon
lateralis

Sorghastrum
setosum

Elionorus
muticus

Paspalum
notatum

Aristida
venustula

P. notatum y
A. lateralis

4-7,5

4-7,5

3,5-6

4-6,5

1,5-3,0

3-5,5

Sporobolus
indicus

Axonopus
argentinus

S. indicus

Sporobolus
indicus

Schyzachirium
imberbe

Especie acompañante por ambiente
Lomadas
arenosas

Axonopus sp.

Andropogon
lateralis

Malezal

Rhinchospora
tenuis

P. intermedium
P. notatum

Albardon del
Noroeste

Afloramientos
rocosos

Axonopus
compresus

Paspalum Sp.
P. notatum

Monte de
ñandubay

Prácticas de manejo por tipo de pastizales
Apotreramiento

X

X

X

X

X

Ajuste de carga

X

X

X

X

X

Suplementación
Mineral

X

X

X

X

X

Suplementación
proteica
invernal

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Reserva de
potrero p/
invierno
Quema

X

X

Mejorar
accesibilidad al
pastoreo

X

X

X

Fertilización
fosfórica
Suplementación
estratégica
durante todo
el año

X

X

X
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Paisaje con los tipos de pastizales detallando la especie dominante
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Albardón del Nordeste. Pajonal de Sorghastrum
setosum “Paja amarilla”

Lomadas Arenosas. Pajonal de Andropogon lateralis
“Paja colorada”

LOMADAS ARENOSAS. Pajonal de Andropogon lateralis
y Sorghastrum setosum

Malezal. Paspalum intermedium

Monte de Ñandubay. Pastos cortos tiernos

Afloramiento rocoso. Mosaico
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NOTAS

NOTAS

NOTAS

NOTAS

NOTAS

NOTAS

NOTAS

Hacia una Ganadería Sustentable de Pastizal
Los pastizales argentinos, la cuna de nuestra cultura gauchesca, se destacan por
ofrecer importantes recursos naturales y auspiciar el desarrollo económico basado
en la actividad agropecuaria. No obstante, cuentan con uno de los niveles más bajos
de protección ya que, mientras a nivel mundial están protegidos en el 4,6% de su
superficie, en la Argentina el porcentaje de áreas protegidas de pastizal apenas supera
el 1%. Por otra parte la fauna silvestre muestra claramente el grado de deterioro de
los pastizales, pues una de cada cinco especies de aves pampeanas está amenazada
y varias especies emblemáticas como el venado de las pampas y el aguará guazú se
encuentran al borde de la extinción.
En este contexto, la ganadería sustentable de pastizal nace ante el desafío de alcanzar
sistemas productivos ganaderos eficientes y rentables que, al mismo tiempo, conserven
la biodiversidad y los servicios ambientales que brindan los pastizales naturales.
Este material que llega a sus manos contiene información clave para facilitar la puesta
en marcha de la ganadería sustentable en pastizales naturales, como parte del “Kit de
extensión para las Pampas y Campos”. Esperamos le sea de utilidad y agradecemos su
compromiso por producir y conservar nuestra naturaleza.

Para mayor información:

www.vidasilvestre.org.ar/pampas
www.avesargentinas.org.ar/programa-pastizales

APOYA Y FINANcia

PARTICIPA

