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Caracterización edafo – climática

Los perfiles de los suelos del partido de Villarino presentan 

textura arenosa a franco arenosa, son muy sueltos, susceptibles 

a erosión eólica e hídrica 

La zona norte del partido es cruzada 

transversalmente por la isohieta de 

560 mm

Los niveles de materia orgánica en 

promedio cercanos al 1%. Debido a 

su textura, la retención de agua es 

baja. 



Descripción productiva 

Los sistemas productivos predominantes son ganaderos o ganadero 

agrícolas. 

Base forrajera principal integrada por: verdeos de invierno (avena –

centeno); verdeos de verano (sorgo – mijo) y rastrojos de cultivo de 

cereales de invierno

Baja proporción de pasturas naturales y pasturas perennes cultivadas



Ubicación

Partido de Villarino, Bs As

Estación Nicolás Levalle

Ruta Nacional 22  - km 757

A 75 km al Oeste de Bahía 

Blanca

Establecimiento La Herencia



Características

Está subdividido en 17 potreros con 

alambrado de 7 hilos y cada uno de 

estos a su vez se lo ha dividido con 

eléctrico permanente para su mejor 

aprovechamiento. 

En total el establecimiento cuenta con 45 potreros.

El establecimiento posee una superficie 

de 784 ha.



Recursos forrajeros

Tipo Superficie (ha)
Porcentaje del 

establecimiento

Verdeos sembrados 42 5%

Verdeos voluntarios (“guachos”) 65 8%

Pastura agropiro 20 3%

Pastura pasto llorón 55 7%

Pastizal natural 540 69%

Agropiro con alfalfa y raigrás 20 3%

Sorgo de alepo “guacho” con moha 32 4%

Mijo perenne 10 1%

TOTAL 784 100%



Etapas que tuvieron los cambios en el manejo del 

sistema productivo.

1. Cincel y Curvas de nivel

2. Alambrado eléctrico

3. Pasturas perennes

4. Pastizal natural



1. Cincel y curvas de nivel

Se empezó a sembrar con el cincel verdeos, trigo 

e intersiembras. Para controlar las malezas se 

hacía una pasada de arado rastra.

Se hicieron curvas de nivel en el campo para 

evitar la escorrentía.

En 1984 se compró el cincel, 

se le puso el cajón 

sembrador y se le adaptó en 

forma casera un mínima 

labranza.



En el año 1986 se empezó a dividir 

cada potrero con eléctrico 

permanente de 1 hilo para el 

manejo de la hacienda.

El pastoreo se hace rotativo diario, 

por avance frontal.

Gracias al número de potreros, los 

animales pastorean sólo una o dos 

veces al año un mismo lugar.

2. Alambrado eléctrico



3. Pasturas perennes

A partir del año 2000 se empezaron a hacer intersiembras de 

vicia villosa en el llorón y el agropiro porque la alfalfa iba 

desapareciendo.

Se hacían parcelas de 15 ha por año con la idea que a los 5 o 6 

años se terminaba la alfalfa y luego se sembraría trigo para 

cosecha. 

En el año 1987 se empieza a implantar pasturas perennes (pasto 

llorón) y se comienza a sembrar avena con vicia villosa. En 1990 

se suma la alfalfa con agropiro y centeno.



4. Pastizal natural

Al quinto año se cosechó el 

agropiro y nos dimos cuenta que 

se había achicado un poco la 

alfalfa y ya habían empezado a 

aparecer las pasturas naturales. 

Decidimos no roturar y seguir 

pastoreando los potreros; incluso 

se cosechó semilla de alfalfa en 2 

oportunidades.

El pastizal natural se fue incrementando hasta ocupar en la 

actualidad el 70% del establecimiento 



Especie N° eventos Cantidad %

1 Aristida pallens 1 1 0,24%

2 Bothriochloa springfielding 1 1 0,24%

3 Bouteloua megapotamica 1 1 0,24%

4 Bromus catharticus 1 1 0,24%

5 Digitaria californica 1 1 0,24%

6 Eragrostis lugens 1 1 0,24%

7 Jarava plumosa 1 1 0,24%

8 Phaselis retusa var. patula 1 1 0,24%

9 Baccharis ulicina 1 2 0,47%

10 Piptochaetium napostaense 1 2 0,47%

11 Thinopyrum ponticum 1 2 0,47%

12 Carthamus lanatus 1 5 1,18%

13 Noticastrum marginatum 1 5 1,18%

14 Phisalis mendosina 1 6 1,42%

15 Cynodon dactilon 1 50 11,82%

16 Erodium cicutarium 1 50 11,82%

17 Centaurea solstitialis 2 1 0,24%

18 Eleucine tristachia 2 5 1,18%

19 Secale cereale L. 3 1 0,24%

20 Sporobolus cryptandrus?? 3 5 1,18%

21 Tribulus terrestris 3 5 1,18%

22 Gamochaeta subfalcata 3 11 2,60%

23 Vicia villosa Roth 3 13 3,07%

24 Salsola kali 4 8 1,89%

25 Medicago mínima 6 50 11,82%

26 Solanum elaeagnifolium 7 7 1,65%

27 Cenchrus pauciflorus 7 22 5,20%

28 Coniza bonariensis 7 22 5,20%

29 Pappophorum vaginatum 10 66 15,60%

30 Nassella tenuis 12 77 18,20%

Tribulus terrestris

Gamochaeta subfalcata

Vicia villosa Roth

Salsola kali

Medicago mínima 

Solanum elaeagnifolium

Cenchrus pauciflorus

Coniza bonariensis

Pappophorum vaginatum

Nassella tenuis

>90% de cobertura de suelo

1000-2000 kg MS/ha



Receptividad

(Has/EV)

1,93
(0,51 EV/ha)

EVs totales 405

Planteo 

ganadero

Cría

Destete 85%

Producción de 

carne (kg/ha)

49,4

Algunos números del sistema

Superficie roturada: 42 ha

Consumo de gas oil: 612 l

Ultima aplicación de 

herbicidas fue en marzo de 

2011 a 36 ha.



Conclusiones

- Muy bajo riesgo ante sequías que nos da tranquilidad.

- Es económico porque se produce carne con muy poco uso de 

herramientas y combustible.

- Parque de herramientas reducido.

- Recuperamos y conservamos la tierra.

- Nos cierra la ecuación para mantener el estilo de vida de la 

familia.



Muchas Gracias
Buenos Aires, 1 de setiembre de 2016


