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Introducción sobre todo en provincias como la nuestra donde gran parte 
La determinación de la superficie ganadera provincial o de la superficie está directa o indirectamente afectada por 
departamental es fundamental para establecer la carga excesos de agua (Kurtz et. al., 2015). El objetivo de este 
animal. Considerando que el campo natural es el principal trabajo fue calcular con precisión la superficie ganadera 
recurso forrajero y en base a su producción anual y/o real y la carga actual real de cada departamento de la 
estacional, permite evaluar el grado de aprovechamiento y provincia de Corrientes. 
el riesgo de sobrepastoreo o sub-pastoreo. También, es Materiales y métodos
necesario para determinar la evolución de la producción 

El cálculo de la superficie real consistió en sustraer todas ganadera regional o provincial. Por lo tanto, calcular  la 
las áreas que no corresponden a pastizales (agricultura, carga ganadera real de un campo, departamento o 
lagunas, esteros profundos, forestaciones, etc.). Para ello provincia es un insumo importante para aportar a la 
se utilizaron coberturas de uso de los suelos de un trabajo sustentabilidad de la producción pecuaria.
anterior (Navarro y Matteio, 2009), el Mapa de Regiones 

A pesar que los campos naturales son flexibles frente a las Fitogeográficas de Corrientes y de Argentina (Cabrera 
perturbaciones ocasionadas por el manejo, la mala gestión 1971, 1976; Carnevali 1994) y los límites departamentales 
de estas áreas puede alterar drásticamente sus de Corrientes, integrados a través de un Sistema de 
características y por lo tanto la sustentabilidad del sistema. Información Geográfica (SIG). Todas las coberturas en 
Por excelencia, los pastizales son áreas de pastoreo formato *.shp (shapefile) se trabajaron con el programa 
exclusivamente, pero hay otras áreas, como los pajonales ArcView. Por otro lado y basado en el conocimiento 
anegados y anegables y los esteros playos (que experto, a cada cobertura y dependiendo de su 
permanecen bajo agua o se inundan periódicamente) que pertenencia fitogeográfica se le asignó un porcentaje de 
también ofrecen recursos forrajeros al ganado. Esta accesibilidad o coeficiente de disponibilidad para pastoreo 
situación condiciona el uso ganadero, por lo que en realidad del ganado vacuno, considerando la accesibilidad como la 
quedan restringidos a los períodos de menos lluvias. Por posibilidad, libertad de acceso y de utilización de esa 
otro lado también existen superficies boscosas que superficie por parte de la hacienda (Tabla 1, Figura 1). 
dependiendo de la densidad de árboles, restringen la 

Estos coeficientes fueron multiplicados por las superficie de útil de pastoreo.
correspondientes superficies de cada polígono de uso en la 

En Argentina, la carga animal se calcula, tradicionalmente, provincia de Corrientes y conociendo la cantidad de 
considerando sólo la cantidad de ganado (como hacienda de cada departamento se obtuvieron los valores 
equivalente vaca - EV) y la superficie total, ya sea de un de carga animal ajustadas por superficie y accesibilidad.
campo o de un departamento o provincia completa. Sin 
embargo, esta estimación al considerar solo la cantidad de 
EV y la superficie total, es solo aproximada y carece de 
suficiente detalle, ya que no considera el uso y la cobertura 
de los suelos (Kurtz et. al., 2007, 2010). Por esa razón, con 
información detallada sobre las coberturas de los suelos se 
puede calcular más acertadamente la carga ganadera real, 
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Tabla 1. Coeficientes de disponibilidad para pastoreo de los distintos fitogeográficos.

Figura 1. Mapa de accesibilidad al 
pastoreo. Para su estimación se usaron 
coberturas de uso de los suelos y se 
procedió a la consulta con expertos.
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Resultados y discusión base de área total y por ende las cargas animales calculadas 
para cada departamento en Corrientes son, en promedio, Los diferentes porcentajes de accesibilidad para el pastoreo 
más altas que las establecidas en la forma tradicional (Tabla contribuyeron para un cálculo más exacto de la superficie 
2).ganadera. Los nuevos cálculos indicaron que las cifras 

actuales son más altas que los determinados sobre una 
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Tabla 2. Superficies ganaderas y cargas en los departamentos de Corrientes. Calculadas en forma 
tradicional y considerando el uso y el porcentaje de superficie ganadera disponible. *No se contabilizaron 
las superficies con pasturas cultivadas, ni en barbecho,  EV (equivalente vaca).

Departamento 

Área Existencia 2014 Carga 

Total (ha) 
Disponible 

(%) 
Real (ha) (Cab) (EV) 

Total 
(EV/ha) 

Real 
(EV/ha) 

Bella Vista 176.298 58 101.675 111.905 90.187 0,51 0,89 

Berón de Astrada 86.532 58 50.212 33.587 27.875 0,32 0,56 

Corrientes 56.380 63 35.419 25.810 21.113 0,37 0,60 

Concepción 525.322 30 158.690 198.667 163.031 0,31 1,03 

Curuzú Cuatiá 844.096 84 707.700 631.972 505.272 0,60 0,71 

Empedrado 197.232 80 157.061 126.268 103.534 0,52 0,66 

Esquina 382.146 58 220.737 283.920 228.358 0,60 1,03 

General Alvear 191.721 85 162.887 103.972 84.898 0,44 0,52 

General Paz 263.986 67 177.804 147.506 120.878 0,46 0,68 

Goya 480.763 64 306.084 400.789 324.673 0,68 1,06 

Itatí 93.033 42 38.982 55.769 45.750 0,49 1,17 

Ituzaingó 998.891 34 341.797 201.591 163.770 0,16 0,48 

Lavalle 147.232 67 98.133 123.776 99.670 0,68 1,02 

Mburucuyá 101.132 57 58.147 69.946 56.974 0,56 0,98 

Mercedes 977.625 77 756.226 606.035 488.991 0,50 0,65 

Monte Caseros 268.497 68 183.205 202.419 165.185 0,62 0,90 

Paso de los Libres 484.471 75 362.593 328.375 268.502 0,55 0,74 

Saladas 193.373 76 147.768 152.774 126.365 0,65 0,86 

San Cosme 61.857 70 43.272 38.118 30.519 0,49 0,71 
San Luis del 
Palmar 256.224 73 187.398 153.639 125.318 0,49 0,67 

San Martín 659.564 84 554.111 354.670 290.637 0,44 0,52 

San Miguel 305.733 46 141.064 84.275 69.134 0,23 0,49 

San Roque 242.806 60 145.337 201.358 165.307 0,68 1,14 

Santo Tomé 696.683 61 421.552 324.790 264.257 0,38 0,63 

Sauce 247.751 74 182.329 181.396 148.154 0,60 0,81 

Total 8.939.348 64 5.740.183 5.143.327 4.178.354 0,47 0,73 
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En este trabajo solo se considera la carga animal vacuna, elevada carga invernal, es el principal factor que influye sobre 

resultando un promedio de 0,73 EV/ha para toda la provincia. la perdida de condición corporal de las vacas con cría y es una 

La misma, alcanzaría un valor considerablemente superior si de las principales causas que limitan la baja eficiencia 

se contabiliza también la existencia ovina, caprina, equina y reproductiva de los rodeos de cría en Corrientes (Sampedro 

bubalina. En los últimos años, la carga vacuna se incrementó et. al., 2003)

hasta un máximo de 0,81 EV/ha en el 2006, luego comenzó a Pizzio (2014), determinó que la elevada carga animal se 

declinar hasta 0,65 EV/ha en el 2011, y a partir de ese año relaciona con el tamaño de explotación predominante en 

aumenta hasta alcanzar el nivel actual de 0,73 EV/ha (Figura cada departamento. En donde preponderan explotaciones 

3). agropecuarias por debajo de 500 ha, la carga animal supera 1 

En los departamentos de Mercedes y Curuzú Cuatiá, que EV/ha. Lo cual, podría explicar las altas cargas registradas en 

concentran el 24 % de la existencia vacuna provincial, la carga los departamentos de la costa del río Paraná: Esquina, Goya y 

animal se encuentra dentro de valores normales u óptimos Lavalle.

para una adecuada producción vacuna, considerando la En los principales departamentos ganaderos del NW 
producción y calidad de los campo naturales que predominan provincial (San Luís del Palmar, General Paz, San Miguel, 
en la región Centro Sur. El mismo criterio podría aplicarse a Mburucuyá) la presencia de cañadas y esteros playos, afectan 
los departamentos donde predomina el Malezal (San Martín, la carga animal, dependiendo del nivel de anegamiento. De 
Alvear, Santo Tomé, Ituzaingo). En ambos ambientes, la carga todas maneras, la carga actual está por encima de la 
promedio anual está balanceada con la producción del producción y calidad de sus recursos forrajeros. 
pastizal. Sin embargo, son cargas elevadas para la época 

invernal, cuando el crecimiento del pastizal es muy bajo. La 
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Figura 2. Carga animal (EV/ha) real por departamento de la provincia de Corrientes.
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Figura 3. Carga animal de la provincia de Corrientes, en los últimos años.
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