Sistemas mixtos para potenciar el Norte
Argentino
Leandro O. Abdelhadi
La producción agrícola del Norte Argentino es estacional y se ajusta al período de lluvias, abarcando 6
meses del año según la zona; por lo cual pensar en planteos mixtos potencia al sistema en su conjunto,
ya que la ganadería durante el período seco puede hacer uso de recursos generados en áreas agrícolas
y/o sus excedentes, para luego ajustarse a sectores no agrícolas con potencial forrajero durante el
período de lluvias sin interferir con la agricultura de cosecha.

kgMS/ha/día

En general sobre los sectores no-agrícolas han ido avanzando las forrajeras tropicales, con un fuerte
predominio de Panicum, que simplemente se adaptó muy bien al ambiente y su productividad ilustra
bien una curva bi-modal de producción que es consecuencia de una distribución equivalente de lluvias
(Figura 1).
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Figura 1: Curva de crecimiento de
Panicum Maximun cv. Gatton
panic (Fuente: De León, 1998).

Cuando hablamos de sistemas mixtos, pensamos en que la ganadería convive con la agricultura, sin
interferencia, sino por el contrario en una especie de sinergia. Dentro de ese concepto el forraje en
pastoreo directo para el período de lluvias es quien define un poco el sistema (cargas y manejos), ya que
absorbe las patas durante la época de cultivos.
Así conociendo nuestra oferta base para pastoreo directo durante el período de lluvias, uno puede
diagramar sistemas de cría, recría o engorde ajustados a cosechar el óptimo del forraje disponible para
pastoreo directo cuando el forraje entrega calidad y cantidad, y por otro lado estabilizar los momentos
en que el pasto no crece con área, subproductos o granos agrícolas logrando con dicha combinación
potenciar al sistema en su conjunto.
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Si tomamos de la Figura 1, la distribución de la oferta forrajera de Gatton panic (especie muy difundida
en el norte Argentino), y ajustamos la disponibilidad a una eficiencia de cosecha del 50%; podríamos
sobre dicha oferta ajustar 2 modelos ganaderos (Figura 2):
-CRIA con servicio estacionado (parición Sep-Nov): 2,5 vacas/ha destete Mayo.
-RECRIA-EGORDE: 4 cab/ha ingreso/salida del sistema May-Abril (200/400 kg/cab).

Figura 2:Forraje anual disponible al 50%
de Eficiencia Cosecha (- - - Gatton panic),
demanda en pastoreo directo impuesta
por 2,5 VC/ha (___ peso medio 500 kg), y
demanda en pastoreo directo impuesta
por 4 cab/ha (. . . peso ingreso/salida al
sistema 200/400 kg).
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Esto tan simple que se ilustra en la Figura 2, es el ‘ABC’ de diseñar un sistema mixto, en donde el
concepto es aprovechar áreas no agrícolas con ganadería en pastoreo directo, y utilizar subproductos
y/o excedentes agrícolas para potenciar la ganadería cuando la oferta forrajera por calidad o cantidad es
deficitaria para una carga u objetivo productivo.
Ese déficit a cubrir entre oferta y demanda, vemos que para el tipo de producción forrajera del nuestro
norte, en general se manifiesta a partir de Mayo-Junio cuando se cortan las lluvias y se prolonga hasta
los meses de Octubre-Noviembre posterior a lo cual se revierte porque nuevamente comienza a llover.
Acá es donde conociendo los requerimientos del modelo ganadero debemos actuar integrando a la
agricultura.
En un sistema de CRIA como el propuesto, con una parición concentrada desde Septiembre a
Noviembre, el período deficitario coincide con el momento en que los vientres tienen menores
requerimientos (vaca seca preñada), por lo cual dicho requerimiento en general de cantidad puede ser
cubierto con el uso parcial de rastrojos agrícolas como así también algún cultivos diferidos que en poca
superficie entreguen mucha oferta forrajera (ej. sorgo diferido, que incluso podría generarse de 2da sin
interferir con la cosecha gruesa), y desde ya subproductos de limpieza de cosecha (basuras húmedas o
secas que según la empresa pueden generarse e incluso ser un problema si se acumulan). Todo sirve
para cubrir el requerimiento de una vaca seca preñada.
Si bien el objetivo es llegar con buena condición corporal al parto, es necesario cuidar la calidad de la
dieta y algo bastante práctico para monitorear dicha calidad es la lectura o score de bostas; ya que
cuando comenzamos a ver bostas voluminosas y anilladas, es cuando estamos frente de deficiencias (en
general proteicas) que limitan la digestión del forraje. Resolver dichas deficiencias, tiene un impacto
directo en la nutrición tanto energética como proteica de la vaca preñada, y esto es fundamental ya que

hoy sabemos que limitantes energéticas o proteicas durante la gestación pueden afectar la expresión de
genes que influirán en la performance productiva y reproductiva del futuro ternero/a, condicionando así
su potencial adulto (Desantadina y col. 2013).
Una vez terminada la parición y ya con cría al pie entraremos en el nuevo ciclo de oferta forrajera para
pastoreo directo, sobre la cual la vaca recibirá servicio y criará su ternero hasta el destete.

En un sistema de RECRIA-ENGORDE, como vemos en la Figura 2 el requerimiento de un ternero/a de 200
kg que está en pleno crecimiento, aumenta linealmente desde su ingreso al sistema (sea comprado o
destetado), mientras que la oferta en cantidad de forraje está por el piso (como así también en esa
época, de disponer de forraje en general excedentes diferidos tampoco tendremos oferta de calidad).
Aquí es donde la agricultura debe aportar un mix de forraje y concentrado que permita a la recría
evolucionar satisfactoriamente para llegar, al momento en que la oferta forrajera para pastoreo directo
explote en cantidad y calidad (45 días pos-lluvias de primavera), con carga suficiente para poder generar
muchos kg baratos en pastoreo directo.
En este escenario deficitario en cantidad y calidad en invierno, desde el uso de silajes de sorgo o maíz
corregidos con un concentrado proteico-mineral para un objetivo de ganancia de peso (Abdelhadi,
2018), el uso de excedentes forrajeros de baja calidad o rastrojos suplementados con concentrados que
ayuden a su digestión, e incluso recriar a corral con dietas secas (granos, subproductos y henos) según la
relación de precios; todo es válido para sobrellevar exitosamente el arranque y construir la base de
músculo y hueso necesaria para no comprometer el crecimiento potencial del animal.
Luego dependiendo del objetivo final de venta o producto a generar, la grasa de ser necesaria se podrá
lograr con un suplemento energético en pastoreo o con una pasada por un corral con una dieta basada
en granos, lo cual permitirá llegar al mejor precio/momento de venta con la categoría en cuestión.
Un tema no menor en nuestras condiciones de producción, es el impacto del flete desde el norte a
puerto (para 1000 km estimado según CATAC-Feb18: $1250/ton); lo cual pone a muchos granos
potencialmente ‘vendibles’, en valores muy competitivos para ser transformados en carne in situ, carne
que puede ser comercializada localmente.
Solo con el objetivo de ejemplificar, si al valor actual (dólar $28,50) de maíz, sorgo, soja le restamos un
flete de 1000 km a puerto, la tonelada cosechada en el norte nos queda a un valor de pesos 3410, 2576
y 6730; para maíz, sorgo y soja, respectivamente.
Si pensamos que con una tonelada de dichos granos (85% maíz o sorgo y 15% soja) podemos hacer
entre 140 y 120 kg de carne, esto nos permitiría generar con $27 invertidos en granos 1 kg de carne a
corral, que hoy en el mercado estaríamos comercializando en torno a $40, lo cual arroja un margen
interesante y nos hace pensar en la integración.

Esto es una muestra más de que los sistemas mixtos permiten un sin número de posibilidades, que van
desde explotar sectores no aptos para la agricultura pero sí para especies forrajeras, hasta agregar valor
a subproductos disponibles o incluso granos cosechados transformándolos en carne localmente.
Tenemos la información, tenemos los recursos y sabemos que diagramando sistemas simples podemos
convivir con ganadería sin interferir con la agricultura; potenciando la facturación y con ello la
sustentabilidad de la empresa en su conjunto.
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