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La caracterización de los Sistema productivos caprino-ovino de gran importancia en el arco noroeste de la provincia
de Córdoba, donde existe una innumerable cantidad de productores que hacen de esta actividad (principalmente) su
forma de vida, corresponden a los Sistemas productivos de la Pequeña Agricultura Familiar (PAF).
El área de influencia de la AER Villa de María de Rio Seco forma parte de esta gran región agroecológica, respondiendo a las siguientes características específicas:
-Región de pie de sierra y depresión salina del río Dulce; ambas incluidas en el ecosistema de Chaco
semiárido degradado con 700mm anuales, clima monzónico. Suelos castaños profundos, sin
impedimentos, medianamente provistos en minerales, con deficiencias en Cu, P y N, alta evaporación.
-Esta área caracterizada específicamente es netamente de producción ganadera de cría en donde el
ecosistema productivo ideal estaría conformado por un 60% de ganadería y un 40% de agricultura tradicional.
Diagnóstico productivo del sistema ovino-caprino
Existen diversos problemas puntuales que convergen en una baja rentabilidad del sistema productivo en sí, que genera perjuicios económicos para la economía hogareña de las familias productoras.
Entre los principales problemas que podemos citar está la grave mortandad de animales, en especial a la salida del
invierno por el consumo de la “manzanilla cimarrona” o “botón de oro”, planta tóxica que se presenta como “única
alternativa verde” para consumo ya que no hay en esta época forrajeras disponibles debido a que los productores
carecen de infraestructura adecuada de apotreramiento que les permita disponer de lotes individuales con pasturas
adecuadas ya sea verde o diferidas, o bien reservas logradas en estos lotes en momentos de abundante crecimiento
de las mismas.
Esta falta de infraestructura adecuada acarrea también otras problemáticas tales como inadecuado manejo sanitario,
inadecuado manejo reproductivo (genera lotes desparejos de corderos y cabritos que trae como consecuencia una
comercialización inadecuada con menores precios de venta logrados por los productores).
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¿Es posible mejorar el sistema?
Desde AER Villa de María de Río Seco se considera que es lograble con la realización de algunas mejoras en infraestructura para
atacar las problemáticas planteadas.
En el año 2019 y como parte del Proyecto GAL N° 566 – Productoras del Rio Dulce, proyecto de innovación productiva, el Ing. Agr.
Daniel Herrera (extensionista de la AER) propone el Proyecto Módulos de Pastoreo del Rio Dulce.

Proyecto Módulos de Pastoreo del Rio Dulce
El mencionado proyecto plantea la instalación de 4 módulos de pastoreo en establecimientos de productores del sistema productivo
de la PAF con la finalidad de lograr una planificación en busca de un manejo productivo técnicamente adaptado a las características de
la zona, que permita un manejo racional de los animales y de los recursos forrajeros permitiendo la optimización de recursos del
predio y la acción organizada para la modificación de ciertas situaciones negativas (Herrera, D. 2019).

La propuesta técnica responde a las siguientes acciones:

Módulos pastoriles: Superficie: 2ha. Se debe preferir la forma cuadrada a la rectangular, por el ahorro de materiales.
Alambrados: 8 hilos distribuidos espacialmente de abajo hacia arriba: suelo-10cm-12cm-15cm-15cm-18cm-18cm-20cm-24cm
(132cm). Última hebra a 8cm de la punta del poste.
Postes de línea: 2,20m: 0,80m enterrado; 1,40m aéreo (2,20cm). Por el peso del alambrado, se recomienda colocarlos a 9m de
distancia entre ellos.
Pastes reforzados para esquineros: 2,40m: 1m enterrado; 1,40m aéreo.
Esquineros: 3 dobles (3 postes) y 1 simple (2 postes). 1 poste de cierre de tranquea.
Alambre: 8 hebras. Es suficiente con alambre galvanizado de baja resistencia.
Torniquetas: Se recomienda colocarlas en el medio tramo para lograr una tención equilibrada.
Envarillado: Se recomienda varillas chiveras, las cuales deben ir atadas por fuera a razón de 5 varillas por claro, es decir a 1,5m del
poste y entre ellas, lográndose la instalación de una red con la tensión y el pandeo necesario.
Tranquera: Se recomienda utilizar tranqueras de 2m de largo, por la necesidad de ingreso de maquinaria de laboreo y siembra.

Implantación de pasturas:
En el norte de Córdoba se recomienda la implantación de pasturas, en momentos que se garantice la presencia de
humedad en el suelo y el ambiente, como de temperaturas moderadas, condiciones que se dan alrededor de la
1ª quincena de febrero y la 1ª quincena de marzo. No se recomienda los meses de octubre a diciembre por la aleatoriedad de las lluvias (humedad) y las altas temperaturas que producen la mortandad de plántulas.
panic, pasto búfalo o buffel grass (Texas, Biloela, Molopo), entre las gramíneas.
Se recomienda la siembra de 3 a 5kg de semilla por ha como máximo y posteriormente pasar un muy leve rastrado si es
posible con ramas, debido a él escaso tamaño de las semillas (máximo 0,5cm), evitando un exceso de enterrado.

Implantación en el módulo:
El módulo pastoril es un sistema dinámico en el cual se pensó poder dar respuesta a gran parte de las necesidades alimenticias de los
rumiantes menores, y lo faltante a ser complementado en el corral de encierro. Por lo cual es recomendable planear una implantación de pasturas en forma racional teniendo en cuenta factores determinantes como clima, suelos y uso de la superficie del módulo.
Respecto a a este último, se recomienda seleccionar entre las pasturas recomendadas y sus características particulares cuál será el
menú que ofreceremos a nuestros animales a lo largo del tiempo una vez implantadas las pasturas, sin olvidar la salida del invierno.
Sabemos que la superficie del módulo tiene como base 2ha, con un potencial productivo entre 8000 y 12000kg de materia seca/año,
por lo que al momento de decidir qué pasturas implantar, debemos optar por 3 o 4 (máximo 1/4ha c/u) pensando en las sequías,
número de animales, tiempo de rebrote, calidad y calidad del forraje a disponer.

Características individuales de las pasturas a utilizar

* Pasturas de gramíneas
- Gatton panic (Pánicum máximum): Es una pastura de alta producción, puede llegar a producir entre 8000 y 9000kg de materia
seca/año. Necesita temperaturas altas y buena humedad; estas condiciones se presentan a partir de diciembre en el norte cordobés.
Su calidad forrajera es muy buena mientras está verde; en estado diferido pierde estos valores. Además, es una planta “agresiva en su
crecimiento”, por lo que se requiere alta presión de pastoreo (muchos animales) para mantener su calidad, de lo contrario “encaña”
pronto y su pastoreo se vuelve dificultoso.
Se recomienda implantar en el módulo, no más de 1/4ha, para lograr un manejo racional del recurso.
- Grama Rhodes (Chloris gayana): La más recomendada; de buena calidad de forraje. Planta rústica que soporta suelos medianamente salinizados. Aporta alrededor de 4500kg de materia seca/año. Inicia su brotación a mediados de octubre. Posee distintas variedades con diferentes características en cuanto a adaptación a ambientes y producción, por ej.: cv. Katambora, cv. Callide y otras.
- Panicum Coloratun: Especie prima hermana del gatton panic, es la primera gramínea en brotar a fines de agosto, con buen contenido proteínico y muy buena calidad de forraje. Es una pastura de lenta instalación en el terreno, lo que se logra en el segundo o tercer año. Produce alrededor de 4500kg de materia seca/año.
- Buffel grass o Pasto búfalo (Cenchrus ciliaris): pasturas muy rústicas con 3 variedades bien diferenciadas.
- cv. Texas: Es la más resistente a sequía, puede prosperar a partir de los 400mm/lluvia/año, con una producción de 3500 a
4000kg de materia seca/año.
- cv. Biloela: De mayor calidad de forraje en el grupo, con alto contenido en proteína, hasta 14%; exige de 600 a 800mm/lluvia/
año. Produce alrededor de 6000kg de materia seca/año.
- cv. Molopo: De mediana calidad en forraje. Exige de 500 a 700mm/lluvia/año. Produce alrededor de 5000kg de materia seca/
año. Se caracteriza por su color verde glauco en toda la planta y un fuerte olor a cerdo en la base de la planta.

* Pasturas leguminosas: Entre las leguminosas para aporte de proteína se puede disponer de dos especies de Melilotus o trébol
de olor
- Trébol de olor blanco o Melilotus (Melilotus albus)
- Trébol de olor amarillo (Melilotus officinalis).
Ambas especies se encuentran dentro de los llamados tréboles de olor y no deben confundirse con los “verdaderos tréboles” como
lo son el trébol blanco (Trifoliun repens) el trébol encarnado (Trifuliun incarnatum), el trébol frutilla (Trifolium fragiferum), el trébol rojo
(Trifolium pratense) y otros.
Ambos melilotus se siembran consociadas con las gramíneas.

Manejo de la pastura:
-Etapa de implantación:
Es fundamental “tener paciencia”. Toda pastura requiere de un tiempo de implantación, el cual se termina al momento en que la planta
inicia su proceso de floración, lo que nos garantiza que el sistema radicular está bien anclado en el suelo y la planta está apta para ser
pastoreada y soportar el “tironeo” que realizan los animales al consumirlas.
-Etapa de uso (pastoreo o corte)
Cuando disponemos de la pastura implantada, el aprovechamiento se debe hacer en forma racional, es decir manejarlo de tal forma que
nos garantice su existencia productiva en calidad y cantidad la mayor cantidad de tiempo posible, hasta determinar su descanso invernal.
No olvidar que a lo largo del aprovechamiento (pastoreo directo), cada uno de los animales actuó como una “máquina de abonado permanente” al depositar sus excrementos en el suelo. Tener en cuenta estos detalles nos permitirá con el tiempo tener una visión integral del
sistema que manejamos y sentir que somos parte de este. Manejar estos conceptos nos permite pasar de “criador de animales” a
“productor racional”.
-Pastoreo racional:
Los animales deben ingresar al módulo, alrededor de las 9 horas, una vez que el sol haya evaporado la humedad del rocío, por el hecho
que las plantas poseen parásitos que en presencia de humedad están activos.
Se considera que un rumiante menor puede cosechar forraje en cantidad semejante al 10% de su peso vivo alrededor de las 3 horas de
pastoreo, y si el promedio de nuestra majada es de 40 kg. de peso vivo (aproximadamente), ese tiempo es más que suficiente para sus
necesidades diarias, luego de lo cual se debe “llamar al encierro” a los animales, mediante el sonar de un tarro con maíz, ruido al que se
acostumbran los animales en poco tiempo, sabiendo que ello implica una pequeña dosis de suplementación en el corral.
Se sabe que el animal usa gran parte de su tiempo en el proceso de “rumia”, por lo que luego del pastoreo, desarrolla este mecanismo en
el corral. Luego por la tarde a modo de refuerzo se repite la misma operación matinal por 2 horas como máximo, para posteriormente
proceder al encierro nocturno.
Este manejo propuesto permite:
a- Preservar la pastura racionada y “abonada” a través del tiempo.
b- tener todo el sistema bajo control: disponer de tiempo para otras actividades; tranquilidad de saber el estado y destino de los
animales; planificar actividades de sanidad, limpieza de corral, etc.

Los resultados esperados serán medidos a partir de los siguientes indicadores.

Indicadores para medir el
resultado esperado

Línea de base del indicador (Situación inicial)

Mortandad de vientres

50% de mortandad

Pasturas implantadas
Cantidad de corderos/
madre/año

No hay pasturas implantadas
Menos de 1 cordero/
madre/año

Meta esperada del indicador (situación final)
Disminuir un 75% la mortandad
8 ha. de pasturas implantadas (4 módulos)
2 corderos/madre/año
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