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Se viene el momento clave de los rodeos para ajustar la carga animal (cabezas por hectárea), este manejo de 

ajuste de carga, es necesario,  debido al crecimiento estacional de nuestros pastizales y pasturas, el cual no genera 

mayores inconvenientes de manejo desde octubre hasta mayo; sin embargo desde junio a septiembre, se inicia el 

consumo del posible excedente de pasto generado en el periodo de máxima producción (Ver gráfico); sin este 

excedente (veranos secos o cargas altas durante todo el año) existe la posibilidad de tener alta mortandad por falta 

de pasto (recordar año 2007 y 2008).  

Por todo esto es necesario adecuar la carga a cada sistema para disminuir perdidas y aumentar la producción. 

Esta carga, depende fundamentalmente del principal recurso forrajero, ya sea pastizal puro o con cierta proporción 

de pasturas Megatérmicas y como complemento de esto podríamos considerar la posibilidad de disponer de forra-

jes conservados (henos o silajes) y también la posibilidad de realizar verdeos de invierno (Avena o Rye grass). 

Considerando la distribución de la producción de forraje a lo largo del año, se puede observar una disminución, 

principalmente en los meses de junio, julio, agosto hasta septiembre en algunos casos, dependiendo de factores 

como temperatura, humedad y manejo. En los sistemas ganaderos, este detrimento en la producción de forraje en 

los meses de invierno, genera un déficit para sostener la producción de carne. 

 

 
Figura: Líneas verdes: Acumulación de materia seca mensual de un pastizal (AMS promedio mensual) en un año de 

 buena producción y otro de baja producción. Línea negra el consumo por cabeza por día de un animal de 

 300 a 350 kg por cab. Y en barras celestes y línea roja las precipitaciones y temperaturas. 

 

Los ganaderos de la provincia de Corrientes en la mayoría de los casos se ven tentados en aumentar la carga 

con fines de aumentar la producción (ingreso de dinero); y es aquí donde el sistema cede y genera síntomas de 

desequilibrio que a su vez disminuyen la eficiencia de los rodeos, estos síntomas se pueden ver claramente en las 

recría hasta llegar a la primera edad de entore (+ de 24 meses hasta 36 meses), condición corporal al inicio y fin 

del periodo critico (invierno y parte de primavera) y finalmente los terneros vendidos por unidad de superficie. 

Todo esto genera sistemas de cría con no mas de 50 kg de carne por ha y año.  

Ahora bien este manejo inadecuado genera muchas perdidas ante situaciones o condiciones extremas (sequías 

o inundaciones) que como no salen del bolsillo del productor generalmente no se sienten, pero en la realidad, se 

trata de dinero que en definitiva dejan de percibir. Mas importante aún y muy pocas veces considerado es la pér-

dida de nuestros recursos naturales (atentan contra lo sustentable) como suelo (erosión, pérdida de nutrientes, etc.) 

planta (degradación de pastizales y avance de malezas) y otros que se encuentran estrechamente ligados entre si 

como flora, fauna de especies nativas.  

Generar sistemas ganaderos sustentables, no es solo que tengan una renta positiva, también es necesario con-

servar y mejorar los recursos naturales.  
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El tacto en otoño es una herramienta muy útil para ordenar nuestro rodeo. Nos permite descartar animales 

improductivos, clasificar los productivos para hacer un mejor manejo de los mismos y con esto ajustar nuestra 

carga antes de entrar a los críticos meses invernales. 

A la hora de planificar los tactos tener en cuenta que: 

 Deben haber pasado entre 45-60 días después de retirar los toros, para que el diagnóstico sea más preciso. 

 El diagnóstico debe ser realizado por una persona capacitada, con experiencia en esta práctica, para evitar 

lesiones en la vaca y pérdida de gestaciones por mala manipulación.  

Una vez realizado el tacto (previo destete de otoño) tendremos clasificado nuestro rodeo para poder planificar 

la cadena forrajera según necesidades de cada una: 

 VACAS PREÑADAS 

o Vacas preñadas grandes (preñadas al inicio del servicio) 

o Vacas preñadas medianas  

o Vacas preñadas chicas (preñadas al final del servicio)  

o Vaquillas de primer parto: Categoría “especial” ya que tiene que gestar su primer ternero y además 

seguir desarrollándose. Hay que darles buenos potreros y revisarlas bien durante la parición. 

o CUT: preñadas, con problemas de dientes. Este será su último ternero. 

Para la identificación de estas variantes es común en la práctica, realizar cortes de pelo de cola para identifi-

car las diferentes preñeces o categorías, como ej: cola entera, cola pollera, media pollera, cola pelada y otras que 

permitan identificar fácilmente en el campo. 

 2- VACAS VACÍAS 

 Vaca vacía: es la que menos necesidades tendría pero es la que primero entraría a servicio en septiembre u 

octubre según Condición Corporal. 

 Vaca vacía refugo: vacías con problemas de patas, ojos, ubres, dientes. En esta categoría entrarían tam-

bién animales con problemas reproductivos o aquellas que no presentaron terneros 2 años seguidos o uno 

si y otro no. 

 Vaquillas refugo: podemos decidir darles otra oportunidad o refugarlas. 

 A través de esto podemos obtener: 

 Porcentaje de preñez del rodeo: nos da una idea aproximada del número de terneros que vamos a obtener y la 

eficiencia reproductiva de nuestras vacas. 

 Cantidad de vacas refugadas que podemos vender para descargar el campo antes de iniciar el periodo critico.  

 Rodeo preñado ordenado que nos permitirá un mejor uso de los potreros y control de los mismos durante la 

época de parición. 

 Detectar problemas de enfermedades reproductivas. 

 Separar las vacías sin problemas y prepararlas bien para el próximo servicio. 

 Detectar problemas con los toros y poder remplazarlos con tiempo. Además, si se está haciendo Inseminación 

Artificial podemos ver la eficiencia de esta tecnología.  

Por último, queda recomendar que al momento de realizar las ventas de vacas o terneros es muy importante 

descargar el campo antes de entrar al mes de mayo (cuanto antes mejor) para que podamos acumular algo de pasto 

en algunos potreros y recuperar o mejorar condición corporal del rodeo principalmente los vientres preñados. No 

realizar la venta por pocos centavos o por no obtener lo que esperábamos de precio (es muy común escuchar esto), 

a la larga genera mas perdidas en el sistema. Y nuestra eficiencia siempre es de madia a baja. 

El diagnóstico de gestación es una herramienta de trabajo muy valiosa, tanto que como cualquier otro produc-

to indispensable para el desarrollo de una ganadería rentable y de precisión. 
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