Avance de implantación
pasturas consociadas
Estancia Alice / Santa Cruz

INTRODUCCION
La Estancia Alice se encuentra ubicada sobre la Ruta 11 a 25 Km al Oeste de la ciudad de El
Calafate cuyas coordenadas son 50° 31’ de latitud sur y 72° 51’ longitud oeste.
Es un establecimiento que en los últimos 20 años se ha reconvertido de la ganadería ovina a
la bovina y cuenta con un rodeo de 300 vacas madres lo que hace un total de unos 500
animales en el campo. Si bien la orientación de la producción siempre fue hacia la cría, en los
últimos años se deja la mitad de los terneros para recriar y por lo tanto hacer el ciclo
completo.
En ese marco ha venido sembrando superficies importantes de pasturas en reemplazo de las
áreas cubiertas con mata negra. De esta manera se han incorporado prácticamente 250 ha. a
la producción con pasturas polifíticas de gramíneas con base en agropiro.
En este caso, se ha elegido una de las áreas de mayor potencial del establecimiento para
implantar una pastura destinada a recría de terneros y novillitos de venta.
El trabajo se basa en el marco del convenio INTA- Sociedad Rural Lago Argentino para la
expansión de las áreas de forrajeras.
Esta pastura se incluye en el programa de expansión de áreas cultivadas del establecimiento
que ya cuenta con 250 ha. de pasturas implantadas en secano.
En este caso se trata de la primera etapa del programa propuesto por la AER para
recomponer la calidad del campo natural y planificar un manejo semi intensivo buscando la
realización del ciclo completo con recría de los propios terneros, etapa ésta que ya se ha
demostrado, puede cumplirse sin problemas.
El mismo programa incluye una organización del rodeo que ya se encuentra en desarrollo,
con la eliminación de categorías no productivas (vaca CUT, vaca seca, etc.) y aumento del
porcentaje de reposición de vientres para mantener un rodeo joven y productivo.


PREPARACION DE CAMA Y SIEMBRA
Se asignó una mezcla polifítica de:
- Pasto Ovillo Porto 5 Kg/ha
- Festuca Vegas forrajera 6 kg/ha
- Rye grass perenne Córdoba 6 kg/ha
- Trébol rojo Quiñequelli 6 kg/ha
- Trébol blanco Huia 1,5 kg/ha
- Cebada forrajera Alicia INTA (acompañante) 30 kg/ha
Se trabajó con una rastra de discos excéntrica con la cual se hicieron 4 pasadas y se adosaron
rolos desterronadores sobre un terreno que el año anterior se sembró con avena.
La siembra se hizo el 30/10/2019 con la misma máquina que cuenta con cajón sembrador.
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Foto 1: Preparación de la cama de siembra

Foto 2: Preparación de la cama de siembra

Foto 3: siembra de la pastura

Avance de implantanción pasturas consociada en Ea. Alice | Enero 2020 | Cantidad de páginas: 6
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – EEA Santa Cruz – Agencia de Extensión Rural El Calafate

3

Foto 4: Cajón sembrador con semilla


EVOLUCION DEL CULTIVO
A los nueve días comenzó la emergencia de la cebada y a los once días el de la pastura. Es de
destacar que a la semana de sembrada la pastura hubo 27 mm de precipitación. Cabe
destacar que esta zona de

Foto 5: emergencia de cebada día 9
El día 11 de diciembre (cuarenta y un día post siembra) se presentaba el 100% de la pastura
implantada y en pleno desarrollo. Es importante destacar que en cincuenta días llovieron 85
mm
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Foto 6 vista de la pastura con 41 días de desarrollo
El día 7 de enero (68 días post siembra) se encontraba la cebada en plena floración y el resto
de las especies en un avanzado estado de desarrollo. En ese momento la altura de la cebada
se encontraba en unos 60 cm.

Foto 7: vista de la pastura con 68 días de evolución

Foto 8: vista de la pastura con 68 días de evolución
El día 13 de enero (64 días de evolución) se encuentra finalizada la floración y se realiza el
corte de evaluación de manera de calcular disponibilidad forrajera y diagramar el manejo del
pastoreo con alambrado eléctrico y alta carga animal.
Las muestras extraídas de 1 m2 cada una, representativas del lote general, permitieron pesar
en promedio 62000 kg/MV/Ha básicamente con la cebada.
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Foto 9: estado de la pastura a los 64 días de siembra
A partir de este momento el forraje es sometido a secado hasta peso constante para medir la
disponibilidad de MS/ha y asignar carga animal. Las categorías que entraran a pastoreo son
novillitos de 15 meses y un peso estimado de 280 kg promedio y vaquillonas de 15 meses.
De acuerdo a las experiencias realizadas en otros establecimientos de la zona por esta AER,
se estima que los novillitos saldrán a la venta en aproximadamente 60 días con una ganancia
diaria de 1.2 kg/día y un peso final de 340/360 kg vivo
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