
Sistemas de invernada en la Cuenca del Salado 

El Med. Vet. Leandro Abdelhadi en esta oportunidad en diálogo con CuencaRural.Com explica el sistema 
de invernada que propone para la Cuenca del Salado pensando en una base pastoril en donde las 
pasturas y verdeos de un pastoreo directo que constituyen el eje productivo de la explotación se basan 
en el siguiente concepto: las pasturas que normalmente en estos planteos representan el 75% de las 
superficies destinadas a la explotación tienen una producción de forraje estacional. 
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de invernada que propone para la Cuenca del Salado pensando en una base pastoril en donde las 
pasturas y verdeos de un pastoreo directo que constituyen el eje productivo de la explotación se basan 
en el siguiente concepto: las pasturas que normalmente en estos planteos representan el 75% de las 
superficies destinadas a la explotación tienen una producción de forraje estacional, esta producción de 
forraje se divide en esta latitud en donde tenemos un clima templado en 4 estaciones que son: otoño-
invierno, primavera, verano; las cuales se caracterizan el otoño y el invierno por tener una producción de 
forraje relativamente baja y la primavera y el verano dependiendo de las especies forrajeras una 
producción de forraje muy alta. 

Esa producción muy alta dependiendo de las especies que podamos incorporar en la rotación se pueden 
extender basicamente hacia los meses de verano en el caso de que uno tenga por ejemplo alfalfa en la 
rotación y basicamente en general entre primavera y verano estamos pensando que estas pasturas 
producen entre 60, 70 % del forraje que produce cada hectárea ganadera. 

Entonces a partir de interpretar esa forma en que el pasto se produce uno lo que tiene que tratar de 
hacer para que estos sistemas sean eficiente y puedan realmente producir gran cantidad de kilos de 
carne por hectarea y a un costo relativamente bajo es cosechar en pastoreo directo todo ese recurso que 
apartir de esta época tenemos disponible. 
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