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01.
El concepto de “buenas prácticas” se ref iere a toda experiencia que se guía por principios, 
objetivos y procedimientos apropiados o pautas aconsejables para el sostenimiento de 
un determinado sistema productivo.

Generalmente las buenas prácticas se adecuan a una determinada perspectiva normativa o a un parámetro consensuado, así como 

El manejo sustentable de los recursos naturales garantiza la provisión de servicios ecosistémicos, y entre ellos la provisión de forraje 

para sostener la producción ganadera en el tiempo (Aguilera, M. et al 1999). Una producción ganadera que contemple una serie de 

buenas prácticas facilita el camino hacia la sustentabilidad socioeconómica de los sistemas productivos, independientemente del 

Este manual promueve la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias referidas a la cadena ganadera bovina neuquina, 

como eje central del Plan Ganadero Bovino Provincial –PGBP- (Ministerio de Producción e Industria, 2021). Este plan ha sido construido 

de manera participativa durante 2020, haciendo foco en el manejo de recursos naturales y contemplando todos los eslabones que 

conforman la cadena (forrajero, de cría, de recría y de comercialización). Se propone, a partir del conocimiento y el análisis de la realidad 

producción, respetando los recursos naturales, fomentando la calidad e inocuidad alimentaria y promoviendo el desarrollo de una 

Los principales destinatarios de la obra son productoras/es primarias/os, comercializadores e intermediarios y todas/os aquellas/os que 

participan en distintos momentos de la cadena de valor bovina, a la vez que profesionales y técnicas/os vinculadas/os a las actividades 

El abordaje de las buenas prácticas ha tenido en cuenta, no sólo la actividad por eslabón sino también los distintos estratos productivos 

modalidades de producción y modelos de negocio, diferenciados. 

Las herramientas de abordaje para la implementación de las buenas prácticas son aquellas contempladas en el PGBP: la asistencia 

entre todos los actores de la cadena. Asimismo, se propone el mantenimiento de registros por establecimiento o por productor/a que 

permitirán dar seguimiento a la marcha de la implementación de estas buenas prácticas y realizar los ajustes necesarios sobre las 

acciones propuestas y a desarrollar.

 

En la elaboración de este Manual intervinieron profesionales y técnicos del Ministerio de Producción e Industria (MPI) que trabajaron 
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articuladamente en la elaboración con distintas instituciones públicas -y también privadas- y sus equipos técnicos: del Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (EEA Bariloche y EEA Alto Valle), de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional 

del Comahue (UNComa), del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de la zona, SENASA (Regional Patagonia 

Norte), del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (MAGyP), de la Administración de Parques Nacionales (APN) con sus áreas 

técnicas del Parque Nacional Lanín y Parque Nacional Nahuel Huapi, de los Colegios de Veterinarios de Neuquén y de Ingenieros 

de Neuquén (CINQN) y de CREA. Asimismo, se tuvieron en cuenta aportes de referentes de los distintos eslabones de la cadena, 

que participaron de la construcción del PGBP. 

Igualmente, se han consultado algunas publicaciones sobre buenas prácticas agropecuarias a nivel nacional y de otras provincias, 

en donde también las acciones recomendadas son el fruto del trabajo conjunto y colaborativo de distintas instituciones públicas y 

Con este Manual avanzamos un paso más hacia la visibilización de las ventajas de la adopción de buenas prácticas en la cadena 

de valor bovina. Iniciamos así un camino que, enmarcado en el PGBP, dará paso a un proceso dinámico de mejora continua de la 

productividad y de la sustentabilidad de los sistemas, contemplando las particularidades de los mismos.
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Este apartado tiene como objetivo brindar pautas para el buen manejo del pastizal natural a las/os productoras/es que 

practican la ganadería extensiva en la provincia de Neuquén. Es importante destacar que el desarrollo de esta producción 

tiene como base el recurso natural desde sus inicios.

Se considera pastizal natural a las áreas que sustentan vegetación nativa o naturalizada, ya sea en forma de gramíneas, arbustos, [...] 

herbáceas o mezcla de éstas, que tienen el potencial de ser pastoreadas y se manejan como un ecosistema natural (Briske, D.; 2017).

El manejo de pastizales naturales se basa en el desarrollo constante de estrategias con el objetivo de garantizar y sostener en el 

tiempo la provisión de los servicios ecosistémicos que los pastizales proveen a la sociedad (forraje, calidad de cuencas, paisajísticos 

grupo de regímenes que mantienen y refuerzan la salud e integridad a largo plazo del ecosistema y las comunidades, mientras se dan 

1997). La aplicación de prácticas enmarcadas en criterios de sustentabilidad de los recursos naturales permitirá avanzar en una actividad 

ganadera en ese sentido. 

02.
BUENAS 
PRÁCTICAS 
EN PASTIZALES 
NATURALES
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Es primordial la determinación inicial de la receptividad ganadera de los establecimientos o áreas de pastoreo en los cuales 

conveniente. Existen condiciones mínimas que deben cumplir estos estudios. 

Las prácticas de manejo listadas en este capítulo son consideraciones generales. Su aplicación debe contextualizarse y adecuarse a 

•  El manejo sustentable de los recursos naturales garantiza la provisión de servicios ecosistémicos, y entre ellos la provisión de 

forraje para sostener la producción ganadera en el tiempo.

•  La producción ganadera otorga sustentabilidad socioeconómica a las/os productoras/es, en sus diferentes estratos, formas de 

producción y diversidad territorial.

•  Viglizzo (2007) considera que la sustentabilidad, como objetivo de desarrollo socioeconómico, está relacionada al mantenimiento 

de la calidad de vida en el tiempo. 

duración, intensidad y distribución espacio-temporal son algunas herramientas de manejo que permiten alcanzar objetivos de 

sustentabilidad económica, ecológica y social (USDA, 2017). 

La provincia de Neuquén presenta una importante heterogeneidad natural, dada principalmente por dos gradientes 

climáticos: el de precipitaciones que varía en sentido longitudinal, con abundantes lluvias hacia el límite con Chile, que 

decrecen rápidamente hacia el Este; y el de temperaturas que está asociado básicamente con la altura, con temperaturas 

más bajas a medida que la altura es mayor. A estos gradientes se suman las formas del terreno, que en la provincia son de 

los recursos naturales neuquinos que son el sostén de sus actividades agro-productivas, actuales y potenciales, el territorio 

provincial se puede dividir en 6 áreas ecológicas (AE).

A su vez las características ambientales han favorecido el desarrollo de factores histórico-culturales que han ido dando un uso 

diferencial a las tierras. De manera que cada AE presenta una identidad no sólo en su paisaje natural, sino también en su paisaje 

humano. Este último con una dinámica mayor en función de las fuerzas socio-económicas que operan sobre él.

2.1
DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS 
ECOLÓGICAS HOMOGÉNEAS DE 
NEUQUÉN Y SU VEGETACIÓN 
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Este área ocupa el Este de la provincia, sobre un paisaje de pedimentos disectados, es decir llanuras inclinadas dispuestas sobre 

en las serranías, pero por debajo de los 900 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), formando un extenso ecotono. La precipitación 

anual media es menor a los 200 milímetros (mm), y la temperatura media de todo el año es de 13 a 14º C.

Comprende las sierras, colinas sedimentarias plegadas, pedimentos en forma de mesetas y mesetas propiamente dichas, 

formadas por basalto, ubicadas al norte de Zapala, por lo general por encima de los 1.000 m.s.n.m. Incluye Los Chihuidos y Auca 

Mahuida. La precipitación anual media por lo general es menor a los 200 mm. La temperatura media anual es de 10 a 12° C.

2.1 1

2.1 2

MONTE

SIERRAS Y MESETAS NORTE 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A BRAN Y OTROS (2002)
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Corresponde al sector cordillerano, comprendido al Norte del lago Caviahue. Incluye otros sistemas montañosos como la Cordillera 

del Viento, y grandes volcanes como el Domuyo (4.702 metros de altura) y el Tromen (4.144m).

El relieve es montañoso, con cumbres que tienen alturas comprendidas entre los 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, a 

A diferencia del sector Sur prácticamente no se encuentran lagos en sus cabeceras (sólo excepcionalmente algunos pequeños 

lagos o lagunas de altura, siendo las mayores Varvarco Campos y Caviahue). El clima es frío, con una temperatura media anual que 

y en forma de nieve (en las cumbres y en algunos valles las precipitaciones suelen alcanzar valores más altos, por ejemplo, en las 

Lagunas de Epulaufquen superan los 2.000 mm).

2.1 3 CORDILLERA NORTE

Ocupa una franja contigua a la cordillera Sur, desde el límite de los bosques hasta aproximadamente la isohieta de 300 mm 

anuales. También se ha incluido el sector cordillerano entre los lagos Aluminé y Caviahue. El paisaje está formado por cordones 

montañosos, sierras y colinas. Está atravesada por numerosos ríos y arroyos. El clima es frío, con una temperatura media anual que 

no supera los 10° C, y subhúmedo, con precipitaciones (en forma de lluvia y nieve) que van de 300 a 700 mm anuales, concentradas 

en la estación fría.

Se encuentra en el sudeste de la provincia, entre Zapala y la Pampa de Alicura. Constituye un área de sierras, pedimentos 

mesetiformes y mesetas basálticas, por lo general por encima de los 900 m.s.n.m. El clima es predominantemente árido y frío, con 

precipitaciones entre 200 a 300 mm anuales concentradas en otoño e invierno y una temperatura anual media entre 8 y 10° C.

 Corresponde a la región cordillerana ubicada entre los Lagos Aluminé y Nahuel Huapi. El relieve es montañoso, con cumbres que 

numerosos lagos de origen glaciario, por lo general de formas alargadas y con orientaciones Oeste – Este, Noroeste- Sudeste y 

Sudoeste-Noreste. La mayoría de estos lagos se encuentran por encima de los 700 m.s.n.m y son la cabecera de una importante 

media de todo el año, que no supera los 10° C, y húmedo, con precipitaciones mayores a 800 mm anuales.

2.1 4

2.1 5

2.1 6

PRECORDILLERA 

SIERRAS Y MESETAS SUR 

CORDILLERA SUR 
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En este apartado se detallan las prácticas de manejo que se consideran adecuadas en relación a los objetivos planteados 

en el Plan Ganadero Bovino Provincial. Estas pautas son fundamentales para un uso sostenible del pastizal natural.

2.2 PRÁCTICAS 
DE MANEJO 

A continuación se detallan las pautas de manejo básicas o mínimas que debe considerar un/a productor/a cuando 

hacia una producción que considere la sustentabilidad ambiental, económica y social.

tierra.

2.2 1

2.2 1 1

PAUTAS DE 
MANEJO MÍNIMAS

REGISTRO DEL ÁREA DE PASTOREO 
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Una evaluación de pastizales es el análisis del recurso forrajero de las áreas de secano y/o mallines, que 
se propone determinar la situación actual de uso e indicar eventuales cambios en el manejo del pastoreo. 
El objetivo principal es proveer de información que permita tomar decisiones de manejo para optimizar la 
producción de bienes y servicios. y proteger los recursos naturales. 

2.2 1 2 EVALUACIÓN DE 
PASTIZALES NATURALES 

Este estudio estima la receptividad ganadera anual del predio, establece estaciones de relevamiento, para ir 

midiendo cómo evoluciona el pastizal con el tiempo, y también con qué tipos de campo se cuenta. Asimismo, 

agua, instalaciones, caminos, puntos de bebida de la hacienda, alambrados y otras mejoras. En este mapa también 

se hace referencia al área circundante al campo o área de pastoreo para saber e interpretar qué es lo que rodea al 

sistema ganadero, no sólo en relación con el suelo sino también respecto de la infraestructura con implicancias en 

la producción animal.

El método expeditivo (rápido) es el conjunto de acciones que tienen un orden determinado y y que permite estimar 

la situación del pastizal con un mínimo de recursos involucrados. Está basado en información secundaria, es decir 

sistematizaciones, documentos, artículos de difusión, etc, que se analizan en conjunto con observaciones en el lugar. 

Con toda la información generada se llega a la determinación aproximada de la cantidad de animales, que se miden 

en EV (Equivalente Vaca), y que puede sostener ese campo en condiciones de pastoreo en forma compatible con el 

uso sostenible del recurso natural. Esta determinación se realiza a partir de la estimación de la producción anual de 

forraje en cada uno de los tipos de campo del establecimiento. No se toma en cuenta la carga animal actual y de la 

presión de pastoreo generada, pues se basa principalmente en las condiciones de la vegetación. 

La evaluación requiere de actualizaciones periódicas. Se recomienda la aplicación metodológica de la evaluación 

expeditiva ya probada y calibrada para la región. 

ÁREAS CATEGORIZADAS COMO BOSQUES NATIVOS

En el caso de que el área de pastoreo o campo comprenda 
ambientes de bosques nativos categorizados según la ley 
provincial 2780 de Ordenamiento Territorial de los Bosques 
Nativos de la Provincia del Neuquén, se deben respetar los 
criterios establecidos en la misma Provincial 2780, en particular 
las categorías de conservación y manejo de cada ambiente. A 
su vez, mediante el asesoramiento de un profesional registrado 
en el Registro Provincial a tal efecto, se debe presentar un plan 
de manejo adaptativo que permite monitorear la propuesta y 
ajustarla en caso de ser necesario. Se recomienda la aplicación 
del manejo de bosque con ganadería integrada a nivel predial, 
bajo el seguimiento de ciertos indicadores detallados en Carranza 
et al. 2016 y citado en Peri et al. 2018, en su publicación “Manejo 
de bosques con ganadería integrada (MBGI) en Argentina”.
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2.2 1 3 CONTROL DE PLAGAS

Existen plagas que ocasionan pérdidas en la productividad de los pastizales, algunas son de control obligatorio, 
por lo tanto, es necesario aplicar los controles pertinentes para poder manejarlas inclusive de aquellas, que 
no siendo de control obligatorio, inciden en la productividad del pastizal.

En nuestra provincia la presencia de tucura. Constituye un alto riesgo para la producción ganadera y es una plaga a 

de monitoreo y control que acompaña a los productores en estas tareas a través del asesoramiento y provisión de 

insumos de control. En este sentido, cada año se evalúa la situación de las poblaciones de tucura y cuando estos 

monitoreos determinan la necesidad de aplicación de controles se emite una alerta temprana durante la primavera, 

Existen otras especies que actúan negativamente sobre la productividad de pastizales. Estos efectos negativos se 

relacionan con la cantidad de individuos que conforman las poblaciones de estas, y que actúan sobre un sistema 

determinado. Algunas de ellas son el conejo europeo, el jabalí, el ciervo colorado, el hurón, de reciente aparición en 

la provincia. Los profesionales, tanto institucionales como privados, cuentan con herramientas para poder abordar el 

manejo de estas poblaciones cuando resultan perjudiciales para la productividad de los pastizales, y por ende, para 

la ganadería.

2.2 2 PRÁCTICAS DE 
MANEJO RECOMENDADAS

Se detallan a continuación algunas prácticas de manejo sobre el pastizal natural que se consideran 

a aquellas detalladas entre las pautas de manejo mínimas. 

en cuenta numerosos parámetros para lograr mejorar el impacto sobre la producción. Allí se integran todas las 

partes que lo componen: recurso forrajero, instalaciones, infraestructura existente, animales (y todas las practicas 

necesarias sobre los mismos), recursos humanos, recurso económicos, tiempos.

2.2 2 1
PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL 
ESTABLECIMIENTO O ÁREA DE PASTOREO
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CRECIMIENTO ANUAL DE LOS PASTIZALES
NATURALES EN LAS AE MONTE AUSTRAL Y SIERRAS Y MESETAS

del verano, con un aumento de materia seca en el otoño, aunque menor que el crecimiento de primavera.

El manejo adaptativo tiene como premisa, el aprender de los propios errores y aciertos. Debe entenderse que con 

los conocimientos actuales no es posible realizar predicciones infalibles de cómo va a comportarse el sistema de 

pastizal, en todas las situaciones (Stuart Hill, 1989). Esto implica que no tenemos otra alternativa que comenzar con 

los pastizales y los animales. Evaluar los resultados de un plan es esencial para poder aprender. Si no hay evaluación, 

no hay progreso en los conocimientos (Borrelli, 2001).

2.2 2 2
IMPLEMENTACIÓN DE MANEJO GANADERO ADAPTATIVO 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A EASDALE Y OTROS (2011).

potrero. También debe satisfacer otros objetivos en forma simultánea, tales como: 

Recordar! todo cambio en el manejo del pastoreo implica un riesgo: dejar de hacer lo que se conoce hace décadas para empezar 

algo nuevo.

pastizal, en las dos áreas ecológicas preponderantes del territorio Neuquino, a lo largo del año: Monte Austral y Sierras y Mesetas.
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Es importante evaluar periódicamente cómo se está usando el pastizal para, eventualmente poder ajustar lo 

del rodeo, tal como el servicio, destete, marcación, tacto y parición, debido a que esas instancias representan la 

mejor oportunidad para tomar decisiones acerca del manejo del pastoreo de los cuadros. 

Según la geografía del lugar también es recomendable evaluar previo a subida y bajada de veranada. En todos 

los casos se recomienda que simultáneamente se realicen observaciones de la CC de los animales, de manera de 

relacionar el estado en que se encuentra el pastizal con el nutricional de los animales. De esta forma se podrán 

tomar decisiones de manejo del pastoreo con objetividad.

Tal como se expresó en el punto anterior, es importante revisar y monitorear de manera frecuente el estado del 

pastizal en las áreas de pastoreo (Siffredi 2013)

Particularmente en los momentos de crecimiento de la vegetación (primavera), y en la medida de lo posible, es 

necesario darle descanso al pastizal para favorecer la recuperación de la producción forrajera. Los descansos se 

aplican alternando cuadros/áreas a lo largo de los años.

Podemos explicar la necesidad e importancia de los descansos a través de las leyes universales de André Voisin 

agroecológicas predominantes en su entorno, las gramíneas en general (sea cual sea su género o especie) se ven 

afectadas por cuatro sucesos muy importantes que experimentan a lo largo de su existencia al relacionarlas con 

los animales que las consumen, por lo que él designó a estos cuatro sucesos o factores como las "cuatro leyes del 

 "Para que una hierba cortada por el diente del animal pueda dar su máxima productividad, es necesario 

2.2 2 3

2.2 2 4

2.2 2 5

EVALUACIÓN ESTACIONAL DEL GRADO DE USO 

PRIORIZACIÓN DE DESCANSOS DEL PASTIZAL
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en sus raíces las reservas necesarias para un rebrote vigoroso, y 2. Realizar su llamarada de crecimiento o alta 

producción diaria por hectárea". 

cortada a diente en el primer día (o al principio) del tiempo de la ocupación no sea cortada de nuevo por el diente 

de los animales antes de que éstos dejen la parcela". 

 "Es necesario ayudar a los animales de exigencias alimenticias más elevadas para que puedan cosechar 

la mayor cantidad de hierba y para que ésta sea de la mejor calidad posible". 

"Para que una vaca pueda dar rendimientos regulares es preciso que no permanezca más de tres días en 

una misma parcela. Los rendimientos serán máximos si la vaca no permanece más de un día en una misma parcela". 

Debe permitir una distribución homogénea del pastoreo para el buen uso del pastizal. Este tema se detalla en el 

apartado de cría y recría.

Para facilitar el manejo y un pastoreo adecuado en cada tipo de campo, es importante separarlos para realizar un 

manejo independiente, de lo contrario estos sufren un pastoreo continuo e intenso que provoca su degradación.

Esta práctica debe tener en cuenta las zonas agronómicas homogéneas y, por supuesto en situaciones que hagan 

factible su implementación. 

2.2 2 6

2.2 2 7

2.2 2 8

DISPONIBILIDAD DE AGUA DE BEBIDA

SEPARACIÓN DE LAS ÁREAS DE MALLÍN, 
DIFERENCIÁNDOLAS DEL SECANO

MALLINES A NIVEL PREDIAL CON UNA VISIÓN DE CUENCA
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cárcavas, la intervención permite recuperar la dinámica natural del agua en el suelo. El deterioro del mallín, asociado a 

ciclos de sequías y a la disminución de la cobertura vegetal por sobrepastoreo, se ha producido por la profundización 

de las líneas de escurrimiento. Estas se transforman en líneas de drenaje del suelo. La profundidad de la capa freática 

vegetales. En términos utilitarios, la productividad forrajera disminuye. En términos ambientales, se incrementa el 

régimen de torrencialidad de la cuenca hídrica involucrada, surge una erosión hídrica evidente, con la consecuente 

pérdida de suelo, y aumenta la evaporación directa, desde el suelo, en desmedro de la evapotranspiración que es 

biomasa vegetal que le permiten crecer. 

freática y permite proveer de agua a todo a lo ancho del mallín.

El pastoreo rotativo, detallado en el apartado de cría y recría, consiste en trasladar a los animales en los distintos 

cuadros, de existir en el área de pastoreo o campo, y así permitir alternancia entre la utilización del pastizal y períodos 

de descanso para su crecimiento.

Es posible la aplicación de técnicas como intersiembra y fertilización en mallines, en casos puntuales, en función de 

resultados ya publicados según la Red de ensayos territoriales de la provincia de Neuquén.

2.2 2 9

2.2 2 10

UTILIZACIÓN DEL ALAMBRADO ELÉCTRICO PARA MANEJO 
ROTATIVO DE CUADROS BAJO CRITERIOS DESIGNADOS EN 
LA PLANIFICACIÓN DEL PASTOREO

APLICACIÓN DE PRÁCTICAS TECNOLÓGICAS 
DE MEJORAMIENTO DE MALLINES 
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En los ambientes boscosos utilizados para la actividad ganadera se deberá trabajar la posible superposición de usos, 

del sistema considerado. Como se detallara anteriormente, las áreas de bosque nativos categorizadas bajo la ley 

de ordenamiento territorial de los bosques nativos de la provincia del Neuquén, deben manejarse a través de 

determinados lineamientos que permiten hacer un uso sustentable del bosque nativo. Estos lineamientos deben 

incluirse y refrendarse a través de planes de manejo que son evaluados por la Dirección de Bosques, dependiente de 

la Subsecretaría de Producción, como autoridad de aplicación de la normativa consignada más arriba.

2.2 2 11
PRÁCTICAS EN AMBIENTES BOSCOSOS
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En los controles se debe tener especial atención a la detección temprana de nuevas invasiones para tomar medidas 

de manera rápida (por ejemplo, rosa mosqueta).

pastoreo localizados en el noroeste de la Patagonia, y más frecuentemente en la zona Sur de nuestra provincia, 

constituye una limitante que ha cobrado notable importancia en el planteo de sistemas ganaderos extensivos. Este 

perjuicio se explica a partir de la colonización que dicha especie, que no es nativa pero sí está naturalizada, ejerce 

sobre ambientes de alto valor productivo, disminuyendo e incluso anulando la capacidad de pastoreo en esos sitios.

La invasión de rosa mosqueta en los sistemas pastoriles resulta en una reducción del forraje aprovechable por el 

tornan inaccesibles a las plantas de especies deseables por el ganado. Este proceso incide directamente sobre la 

capacidad de carga (ganadera) del sistema. El efecto depresor ejercido sobre esta última variable, afecta entonces la 

basarse en una única técnica de control. Debe estar diseñado con una visión integrada que permita disminuir la 

expansión de la especie, concentrando los esfuerzos en las áreas de mayor potencial productivo y reduciendo al 

mínimo el impacto ambiental (Lloyd, 2014). En este sentido, el control químico selectivo se posiciona como una de 

las alternativas a ser contempladas en el contexto de un manejo integrado de esta especie.

En este sentido, desde la Subsecretaría de Producción y, a través de un Programa de Monitoreo y Control, ofrece al 

productor asesoramiento en cuanto a las estrategias de control, así como insumos para la realización del mismo.

manejo pastoril.

 

2.2 2 12

2.2 2 13

CONTROL DE ESPECIES VEGETALES 
EXÓTICAS INVASORAS

USO DE SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA
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3.1 PRINCIPALES ASPECTOS PARA ABORDAR EN 
LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE BAJO RIEGO

A continuación, se detallan los principales temas a trabajar en relación con las buenas prácticas agrícolas en la producción de 

forraje bajo riego en Neuquén. Estas recomendaciones apuntan a mejorar los resultados económico-productivos, teniendo en 

cuenta el cuidado del ambiente y de las personas. 

implementación de las actividades contempladas en el Plan Ganadero Bovino Provincial. 

Toda la información de este documento está basada en la recopilación de trabajos sobre las buenas prácticas agrícolas, y pretende 

de avanzar en la mejora de los indicadores económicos de la actividad productiva, en un marco de sustentabilidad ambiental y 

responsabilidad social.

03.
Las/os productoras/es que conforman el eslabón de “forraje bajo riego” en Neuquén, suelen 
comercializar el forraje en forma de heno (principalmente fardos y rollos de alfalfa), y en algunos 
casos hacen uso de este dentro de una estructura de producción ganadera, bajo pastoreo directo 

BUENAS PRÁCTICAS 
EN LA PRODUCCIÓN DE 
FORRAJE BAJO RIEGO
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MANEJO 
DEL SUELO

a conservar y mejorar sus características productivas.

El objetivo de esas prácticas es poder hacer buen uso del suelo, sin agotarlo, destruirlo ni contaminarlo, manteniendo 

“vivo” el sistema productivo, a la vez que mantener y/o mejorar sus características físicoquímicas. 

  IMPACTO ESPERADO: 

  Sostener y mejorar los rendimientos productivos del establecimiento, 
  en un marco de sustentabilidad ambiental y racionalidad económica.

• Llevar un registro sobre la historia de cada lote. Es necesario 

conocer el uso que ha tenido el suelo que se piensa cultivar, con 

la presencia de residuos de agroquímicos, nemátodos, plagas y 

enfermedades que pudieran existir en el cultivo antecesor. 

• Conocer el uso que se hace de los suelos linderos. 

contaminación con agroquímicos, materia fecal de origen 

animal, o riesgos a la salud humana cuando se localicen 

viviendas en cercanía. 

• Conocer las características de los suelos que predominan en 

el área productiva (texturas, profundidad efectiva, pendientes, 

profundidad de la napa freática, etc). Esta información nos 

permitirá tomar mejores decisiones en el manejo, desde el tipo 

de cultivo hasta posibles acciones de mejora. Contar con análisis 

de los suelos más representativos del establecimiento permitirá 

ajustar también las decisiones sobre el sistema productivo.

• Determinar un sistema productivo

rotación a realizar, considerando los recursos disponibles, como 

maquinaria, mano de obra y características edafoclimáticas.

lotes para lograr la trazabilidad del producto. Esto permitirá 

llevar un registro de las actividades realizadas y de los 

rendimientos obtenidos, pudiendo desarrollar diagnósticos 

más precisos de la productividad en función del manejo.

• Generar un plan de acciones correctivas necesarias para 

mejorar la calidad de los suelos antes de la implantación del 

cultivo objetivo (fertilizaciones, lavado de sales, incorporación 

de materia orgánica, cultivos de servicio, red de drenaje, etc.). 

• Minimizar la erosión manteniendo el suelo con cobertura 

vegetal, utilizando cortinas rompeviento, y pendientes de riego 

no erosivas.

•  Propender al uso de herramientas de mínima labranza, 

para reducir los riesgos de erosión y mantener los niveles de 

materia orgánica del suelo, entre otras ventajas.

ACCIONES PROPUESTAS:

3.1 1
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3.1 2 MANEJO DEL
RECURSO AGUA

El manejo del agua comprende todas las prácticas que se realizan sobre este recurso, desde su 
captación, distribución y aplicación dentro del establecimiento. Con estas actividades se pretende 
optimizar su uso, mantener y/o mejorar su calidad, en un marco de organización comunitaria sobre 
su distribución y utilización.

   IMPACTO ESPERADO: 

  Se pretende sostener y mejorar los rendimientos, disminuyendo los 
  riesgos de erosión y elevación de sales desde la napa freática. 

• Contar con la autorización del uso y tiempo disponible de 

agua de riego por parte de la organización que regula dicho 

recurso en la localidad correspondiente (Recursos Hídricos 

/ Consorcio / Municipio / otro). Esto permitirá trabajar en un 

marco de organización en el uso del agua, sin perjudicar al resto 

de los establecimientos productivos.

• Determinar la calidad del agua de riego. Debe estar libre 

de contaminación. No se debe usar aguas residuales sin tratar. 

El agua de riego es 

frecuentemente un recurso compartido, y en algunas ocasiones 

recorre ciertas distancias antes de llegar al área de cultivo. En la 

mayoría de los casos, no se pueden controlar los factores que 

afectan su cuenca hidrológica; sin embargo, se recomienda 

contaminación del agua, analizando las probables fuentes de 

contaminación. Con esto, se pueden determinar las medidas de 

control que resulten más apropiadas.

. En base a 

los recursos disponibles, se debería optar por el sistema de riego 

agua, con el menor costo (económico y ambiental).

• Determinar los requerimientos hídricos del cultivo a lo 

largo de la temporada de riego. Estimar un calendario de riego 

permitirá optimizar el uso del agua y reducir los costos de 

aplicación.

 en la 

de agua. Las dimensiones de las parcelas de riego, así como 

la pendiente, estarán determinados por el caudal disponible, 

cultivo, maquinaria y el tipo de suelo (principalmente en 

relación con su textura).

• Minimizar las pérdidas en el sistema de conducción 

descomposición o falta de consolidación de las estructuras de 

riego. Impermeabilizar, en la medida de lo posible, los canales 

de conducción. 

• Hacer un uso adecuado de las estructuras de riego, evitando 

que estas colapsen y generen pérdidas y anegamientos en 

calles y/o cuadros cultivados.

•  Mantener limpios los canales de riego, libres de vegetación 

•  Registrar los riegos realizados

la fecha de la tarea y el lote.

•  En sistemas de riego presurizados, realizar mantenimiento 

periódico de los elementos que los componen, procurando 

láminas de aplicación homogéneas y minimizando pérdidas 

por deriva. 

•  Estimar el valor de la lámina de agua que se aplica en cada 

ACCIONES PROPUESTAS:
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evento riego. Esto permitirá ajustar parámetros como tiempo 

uso del agua.

•  Contar con una red de drenaje en condiciones, que permita 

eliminar los excedentes del agua de riego, minimizando los 

riesgos de ascenso de napas y elevación de sales.

•    Utilizar cultivos que se adapten a los recursos naturales y 

a los objetivos productivos.

para minimizar problemas 

de alelopatía, malezas e insectos perjudiciales, manteniendo 

niveles estables de producción.

•  Minimizar el impacto de las malezas y plagas con un 

manejo integrado de los recursos, con énfasis en el uso de 

variedades resistentes.

•  Realizar un manejo nutricional en tiempo y forma, en base 

a información objetiva del lote y del cultivo, priorizando el uso 

de insumos locales orgánicos.

• Conocer los principios de manejo del cultivo para un 

sostener los niveles productivos y de calidad en el producto 

• Evitar la contaminación del cultivo

fecal animal.

• Llevar un registro de los rendimientos del cultivo, 

discriminando lote, tipo de cultivo, fecha de siembra.

ACCIONES PROPUESTAS:

3.1 3 MANEJO DEL CULTIVO

Aquí nos referimos a todas las decisiones que involucran tanto a la elección de la especie vegetal, 
como su posterior manejo.
El objetivo de estas prácticas es trabajar con cultivos adaptados a los recursos disponibles, en 
pos de lograr mayores rendimientos y mejor calidad, minimizando el uso de insumos externos al 
sistema.

   IMPACTO ESPERADO: 

  Con estas prácticas se espera lograr el mejoramiento de los 
  indicadores productivos (rendimiento y calidad).
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• Contar con depósitos para agroquímicos al que solo puedan 

acceder las personas capacitadas para su manipulación, 

sin contacto con los productos cosechados y, en ninguna 

circunstancia, dentro de la vivienda.

• Contar con estructuras que permitan conservar la calidad 

del forraje, en un lugar protegido del agua de lluvia.

agroquímicos.

• Contar con señalización clara, adecuada y de fácil 

comprensión.

• Contar contactos de emergencia, si es posible incluidos en 

cartelería.

• Contar con lugar para la limpieza, mantenimiento y guarda 

de la maquinaria.

• Contar con un botiquín de primeros auxilios. 

• Contar con extintores de incendios de acuerdo con el área 

a proteger.

• Contar con caminos de acceso y circulación en buen estado.

• Contar con recipientes de residuos en sectores estratégicos, 

con tapa y en buen estado. 

• Contar con agua apta para consumo humano. Para los 

casos de agua de perforación, realizar análisis periódicos que 

aseguren la calidad e inocuidad. Art 982, Ley 18.284, Código 

Alimentario Argentino.

• Para el consumo directo con animales, mantener las 

estructuras de manejo en buenas condiciones.

ACCIONES PROPUESTAS:

Para mejorar y facilitar el manejo de los recursos, es deseable mantener las estructuras edilicias 
del establecimiento en un buen estado de conservación.

   IMPACTO ESPERADO: 

  Manejo más simple de los recursos; maquinaria y equipos con menores costos 
  de producción por el uso de la infraestructura de reparo.

3.1 4 EN REFERENCIA A LA INFRAESTRUCTURA
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corresponda (bolsa rotulada). Para más información sobre las 

regulaciones consultar Ley de semillas:

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/30000-34999/34822/

norma.htm

a través de ensayos de 

poder y vigor germinativo.

• Utilizar agroquímicos y controladores biológicos 

registrados en SENASA.

• Tener en cuenta las regulaciones que norman el control de 

las condiciones de almacenamiento, uso y correcta disposición 

de aplicadores de tales productos, que hayan determinado las 

autoridades competentes provinciales y municipales, en sus 

respectivas jurisdicciones.

• Contar con el asesoramiento profesional para el uso 

de agroquímicos y para la elección de especies y cultivares 

ACCIONES PROPUESTAS:

3.1 5 EN REFERENCIA A LOS INSUMOS

Los insumos son todos los productos que se requieren para realizar la siembra, manejo y cosecha 
de los cultivos.  
El objetivo de las recomendaciones en relación con ellos es lograr una correcta elección y uso de 
los mismos.

  IMPACTO ESPERADO: 
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3.1 6
EN REFERENCIA A LA MAQUINARIA 

Y LOS EQUIPOS

• Realizar una correcta elección de la maquinaria en función 

• Operar la maquinaria de manera segura, con personas 

• Llevar registro del mantenimiento preventivo de las 

máquinas y herramientas.

• Calibrar las herramientas e implementos a utilizar. 

• Asegurarse que la maquinaria se encuentre en buenas 

condiciones de funcionamiento y seguridad.

• Asegurar la maquinaria, al menos con cobertura de 

responsabilidad civil. 

ACCIONES PROPUESTAS:

Respecto de la maquinaria y los equipos se brindan recomendaciones que hacen a un buen uso y 
mantenimiento de las máquinas y equipos de trabajo.   
El objetivo de estas recomendaciones es lograr la conservación de las maquinarias, manteniendo 
las condiciones que permita realizar la labor requerida y disminuyendo los riesgos de accidentes 
de trabajo. 

  IMPACTO ESPERADO: 
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• Contar con un registro de datos personales y contacto de 

todas las personas que trabajan en el establecimiento.

• Contar con un organigrama y ponerlo en conocimiento del 

personal (asignación de responsabilidades).

• Deben existir sanitarios en condiciones para la higiene 

personal.

• Viviendas habitables. Cuando se provee de viviendas a 

quienes trabajan en el establecimiento, estas deben estar en 

condiciones de ser habitables.

• Capacitar constantemente al personal en las tareas que 

desarrolla. Llevar un registro de las actividades de capacitación.

• Utilizar elementos de protección personal.

• No comer, fumar o beber cuando se realizan tareas propias 

de la actividad productiva.

• Contar con un procedimiento en caso de emergencia 

y ponerlo en conocimiento de quienes trabajan en el 

establecimiento.

•  Poner en conocimiento a los visitantes, sobre las pautas 

de seguridad e higiene del establecimiento. Se recomienda 

contar con un libro con el registro de visitas. 

ACCIONES PROPUESTAS:

3.1 7 EN REFERENCIA A LOS 
RECURSOS HUMANOS

Gran parte del éxito de la actividad productiva está sujeta a la capacidad quienes llevan adelante 
la actividad, ya sea productoras/es o empleadas/os, por lo que se debe procurar contar con un 
personal capacitado y en correctas condiciones laborales.  

El objetivo de aplicar buenas prácticas en relación con las personas involucradas es mejorar sus capacidades, en un marco de 

seguridad laboral.

En este apartado se listan una serie de herramientas y buenas prácticas generales, deseables con relación a las personas que 

establecimiento en particular; no obstante, es necesario conocerlas y trabajar en ese sentido.

  IMPACTO ESPERADO: 

  Mejora en el uso de los recursos y los factores de producción.
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04.

BUENAS 
PRÁCTICAS 
EN LA CRÍA 

Un rodeo de cría es básicamente un conjunto de animales dedicados a la reproducción, integrados 

y las tecnologías utilizadas (manejo, nutrición, genética, sanidad y reproducción) en conjunto con 

En este apartado se abordarán los sistemas de cría en el estrato de productoras/es de hasta 500 bovinos ya que, de acuerdo con 

espera que esta mejora pueda impulsar la provisión de terneros de origen neuquinos a los siguientes eslabones de la cadena de 

valor en Neuquén.
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•   Estacionamiento del Servicio: 

Su objetivo es lograr el máximo número de hembras preñadas 

en un período corto de tiempo y de la forma más rentable 

posible, para tener una parición concentrada durante un 

período de tiempo determinado que favorezca:

preñar.

Tener una temporada estacionada de servicios (y partos) 

optimiza el desempeño reproductivo de un rodeo y la tasa de 

crecimiento de los terneros antes del destete. Esto, a su vez, 

productor de ganado de carne.

El servicio estacionado debe coincidir con la época de 

mayor producción forrajera, ya que en este momento las 

vacas y vaquillonas están criando, afrontando los mayores 

requerimientos nutricionales anuales durante la lactancia, para 

volver a manifestar celo y preñarse.

El servicio estacionado en 90 días o menos, supone además 

otras ventajas tales como: 

El objetivo de esta práctica es ajustar la metodología de producción a las condiciones físicas, ambientales y económicas, 

siendo necesario aplicar ajustes tecnológicos (a nivel regional y a nivel predial).

Mediante los ajustes en las tecnologías de manejo aplicadas, que hacen a las buenas prácticas, se podrá obtener un rodeo 

de la mano de obra. 

Asimismo, permite adaptar los requerimientos del rodeo a la oferta natural de pasto, teniendo presente que una vaca de cría 

consume el 70% del total de un ciclo productivo desde el último tercio de la gestación del ternero hasta el destete.

  IMPACTO ESPERADO: 

  Mejora en el porcentaje de terneros logrados al destete de un rodeo, tanto en 
  cantidad de terneros como en kg. destetados, al lograr una parición más 
  ordenada y concentrada (mejora cantidad, calidad y distribución de los 
  terneros logrados). El mismo requiere de un plazo de 2/3 años para estacionar 
  ciclos estrales de la vaca de cría.

ACCIONES PROPUESTAS:

4.1 MANEJO DEL RODEO

producción, manteniéndola e incrementándola, preservando los recursos naturales.

4.1 1 ORDENAMIENTO 
DEL RODEO



 a. el nacimiento concentrado de terneros, con menor 

podrá destetar a todos en un período razonablemente corto de 

 b.

reproductiva del rodeo; 

 c. permite mejorar el aprovechamiento de los recursos 

forrajeros, al hace coincidir el período de máximo requerimiento 

el pico de producción de pasto. Esto ayudaría a asegurar que los 

animales mantengan su condición corporal, lo que resultará en 

una mayor tasa de re concepción y mayores pesos al destete. 

Así, el período de menores requerimientos nutricionales de las 

vacas preñadas (después del destete) coincide con el invierno, 

cuando el pastizal es menos productivo. Las bajas necesidades 

requiere menos suplementación;

 d. en campos con mediana infraestructura (con 

divisiones interiores), permite separar los animales según 

necesidades nutricionales y de esta forma ubicar los que tienen 

mayores requerimientos en los mejores potreros. 

 e. 

y el manejo posterior de los destetes trabajando con lotes 

mucho más homogéneos que facilitarán las reposiciones del 

rodeo o su recría e invernada.

 f. es posible la suplementación estratégica y rentable 

del rodeo de vientres; 

 g. 

rutina como: las prácticas sanitarias, el diagnóstico de gestación, 

descornado, la castración, el pesaje y el destete; 

 h. la comercialización se puede hacer de manera 

animales son aproximadamente similares en peso y edad, y las 

vacas que no están con ternero al pie pueden comercializarse 

antes del invierno en buenas condiciones;

Si en el período de servicio, aconsejado, de 90 días el rodeo no 

queda preñado, hay que revisar el manejo reproductivo, sanitario 

y nutricional para detectar las causas, ya que estos problemas 

como nutrición y/o sanidad no se resuelven extendiendo el 

período de servicio. 

El tiempo ideal de parto es de seis a ocho semanas antes de que 

se alcance una buena producción de forraje, que será adecuada 

para cubrir los mayores requerimientos nutricionales de la vaca 

parida, lactando y con la necesidad de presentar celo durante 

su nuevo servicio.

 i.  La selección por fertilidad se hace más fácil ya que las 

en un tiempo acotado, permitiendo rápidamente refugar a las 

temprano y tardío. 

• Apartamiento de los reproductores machos:  Apartar 

los toros luego del servicio estacionado, debe ser uno de los 

primeros objetivos a cumplir para ordenar el rodeo. De existir 

debe apotrerar un cuadro seguro, con disponibilidad de agua y 

el estado post servicio, previendo el desgaste que sufrirán en 

un nuevo período de entore (90 días) en el cual tendrán un alto 

gasto energético por las disputas, la búsqueda del celo de las 

hembras y los saltos.   

Un toro que no esté en estado dejará una gran cantidad de 

vacas sin cubrir, a diferencia de lo que sucede con las hembras 

que no estando en óptimo estado, se pueden ir recuperando 

mientras el toro está con las que sí presentan celo. 

 Se trata de hacer acuerdos 

entre productoras/es, para que uno de ellos pueda dar pastaje 

para el o los toros de otro. Es deseable que tengan cercanía 
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además de evaluar funcional y sanitariamente los toros a la entrada del servicio de pastaje y al momento de volver con los toros al 

predio donde darán servicio. 

 

productor/a de cualquier estrato que esté dispuesto a recibir, cuidar y mantener en condiciones sanitarias y reproductivas la torada 

las partes podrá ser en especie o dinero. El Estado podrá actuar como facilitador de los acuerdos, que deberán estar enmarcados en 

este servicio, a la vez que brindar información a quien lo requiera.

 Esta modalidad permite a quien tiene vientres y carece de toros, alquilar estacionalmente 

Este servicio deberá ser refrendado por un contrato. Las/os productoras/es podrán asesorarse técnicamente para la confección de 

• Manejo por Categorías:

La vida útil de una vaca se encuentra condicionada por su sanidad y estado dentario. Tener en cuenta estas condiciones, y 

complementando con una buena alimentación, permite potenciar en el tiempo su capacidad reproductiva. En promedio, las 

vacas se pueden mantener productivas durante 5 entores, es decir que vacas que paren por primera vez a los 3 años, pasarán a ser 

vacas de refugo a los 8 años.

Las vacas de refugo son aquellas que no se destinan a la reproducción por detección de distintas fallas, entre las que se incluyen, 

fallas en la preñez, desgaste dentario, enfermedades, defectos físicos, poca habilidad materna, entre otros.

En función de esto, en general, un rodeo de cría estabilizado estaría compuesto por 20% de vacas de primer entore, 20 % de vacas 

A su vez existen otras categorías como los terneros/as según sus diferentes destinos y los toros, que también requerirán especial 

atención en su manejo.

El 

subcategorización permite obtener requerimientos generales, mediante la utilización de tablas de Equivalencias Vacunas, que 

son explicadas en los próximos apartados.

RODEO DE CRÍA ESTABILIZADO
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FUENTE: MALDONADO (2012).

• Balance Forrajero:  consiste en ajustar carga animal en base 

a la receptividad particular de cada área y/o unidad de manejo, 

todo el año. Se describe más detalladamente en el apartado de 

buenas prácticas en pastizales naturales

•  Evaluación y Monitoreo de Condición Corporal: Se describe 

en el apartado de Manejo Nutricional.

• Boqueo: consiste en la visualización de la dentición de los 

bovinos, técnica que permite determinar la edad de los mismos 

cotejándolos con los diversos períodos de vida. Los bovinos 

poseen un conjunto de dientes que irrumpen al inicio de la 

sustituidos por dientes permanentes. Cabe destacar que el 

desgaste y la nivelación de los dientes puede ser afectado por 

el régimen alimentario, principalmente condicionado por los 

pastizales consumidos, suplementos y otros efectos como las 

cenizas.

Se persigue el objetivo de tener un manejo ordenado de las 

categorías productivas, descartando aquellas que por falta de 

que se necesitarán descartar del rodeo para ser reemplazadas 

por nuevas categorías (Vaquillonas/Toros de Reposición). 

El momento de realizarlo puede coincidir con el manejo 

reproductivo previo al servicio o en el diagnóstico de gestación 

si el productor lo lleva a cabo.

La implementación de su uso como parte de las medidas de 

manejo Pre- Servicio nos permitirá refugar las vacas/toros con 

Última Parición (CUT) pudiendo programar el sacarlas del 

campo (consumirlas/venderlas en lotes homogéneos) y liberar 

la pastura para recuperarla o ser aprovechada por categorías 

preñadas.

Categorías por Dentición: de izquierda a derecha y de arriba 

dientes = 8D, Boca llena = BLL, y Medio Diente = CUT o Descarte 

por vieja)  

 

determinada.

El ajuste de cargas, abordado en forma organizada y según las necesidades nutricionales de los diferentes individuos, permitirá 

para superarlas.

Mantener una carga ajustada de acuerdo a la capacidad de carga de los pastizales, permite conservar un equilibrio entre la 

composición de especies vegetales de la comunidad y la producción animal, que se mantiene en el tiempo, logrando de esta 

manera una producción sustentable.

ACCIONES PROPUESTAS:

4.1 2 AJUSTE DE CARGAS
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• Destete: es necesario la separación del ternero de su madre 

de la vaca para que pueda cumplir con su ciclo reproductivo. 

Esta práctica, y sus distintas variantes, se desarrollarán en el 

apartado de manejo nutricional.

• Refugos: Es sumamente importante descargar el campo de 

animales improductivos para poder destinar el forraje existente 

a las categorías productivas (recría, vientres preñados, toros de 

improductivos en el rodeo. Y ello perjudica a todas las categorías, 

ya que provoca una disminución de los índices productivos. 

En campos con escasa oferta forrajera, se puede correr el riesgo 

durante la escasez de forraje invernal, de perder las preñeces 

logradas y afrontar la mortandad de los vientres de estado 

por la actividad, en vez de, como mínimo poder aprovechar 

alguna renta a través de la venta oportuna de esos animales.

A modo de ejemplo, y en relación a los datos obtenidos en el 

diagnóstico de la actividad a 2020, en el estrato productivo más 

corresponde a un índice de preñez del 44%), se pierden un 50% 

de los terneros logrados en relación con el estrato productivo 

de mejores resultados (75% de destete, con preñez del 83%). 

Una manera sencilla de mejorar los resultados económicos es 

la venta del refugo, que permitirá disponer de mayor oferta de 

forraje para los vientres fértiles y productivos. Una adecuada 

condición corporal previo a la entrada del invierno permitirá 

aumentar la próxima preñez en el rodeo, mejorar el porcentaje 

de terneros destetados y por lo tanto, los kilos producidos por 

cada vientre. 

El mejor momento para aliviar el campo es luego del 

está preñada. Con servicio estacionado esta práctica se realiza 

previamente a la entrada del invierno. En esa oportunidad es 

posible detectar las vacas de refugo y proceder a su venta.

Una herramienta que colabora con esta práctica es una de las 

líneas de la ley de Incentivo ganadero (Ley N°3235 I.G. Fase IV) 

que fomenta la formalización de los productores y la venta de 

sus refugos (Vacas Conserva y Manufactura) como así también 

se fomenta el descargar los campos de las categorías de 

terneros/as previo al ingreso del su primer invierno.
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rodeo y a partir de allí, elaborar las acciones de prevención (vacunación, cuarentenas, controles periódicos, etc.), y tomar acciones de 

control de las enfermedades presentes hasta erradicarlas.

registren todos los trabajos sanitarios y eventos de enfermedad del rodeo.

4.2
la presencia o ausencia de enfermedades infecciosas, sino también a enfermedades no infecciosas, 
hacinamiento, stress, cansancio, nutrición, disponibilidad de agua y cualquier otro factor que altere su estado 
de bienestar. 

Es fundamental proporcionar al animal condiciones óptimas de salud que permitan una mejor performance productiva del rodeo. 

actividades tendientes a prevenir, controlar y erradicar los factores que afecten la salud animal. 

manejo particular del ganado en cada zona, el tipo de producción (familiar o empresarial), la disponibilidad de infraestructura, 

Los problemas de salud animal no sólo tienen un alto impacto en la producción ganadera y en la rentabilidad del establecimiento, 

sino que también muchas de las enfermedades de los animales impactan en la salud pública, como es el caso de la brucelosis, 

tuberculosis, hidatidosis, etc.

A nivel animal, las enfermedades afectan desde las tasas de concepción y fertilidad de las hembras, la fertilidad de los machos, 

la sobrevida y el crecimiento de los terneros, y producen mortandades, ya sea en forma de brotes o muertes por goteo. Todo ello 

conlleva a la generación de pérdidas económicas directas (animales) e indirectas, como es el gasto en productos antiparasitarios, 

vacunas, antibióticos, etc.

No existe un Plan Sanitario único, ya que cada establecimiento, de acuerdo con sus características productivas, ubicación 

el asesoramiento correspondiente.

MANEJO SANITARIO

4.2 1 CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE UN PLAN SANITARIO
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OBJETIVOS: Primeramente, se deberá conocer el grado de riesgo de una enfermedad y a partir de allí, elaborar los diferentes 

objetivos, a saber:

 PLAN SANITARIO de PREVENCIÓN: La enfermedad está ausente y se quiere evitar que  entre en el establecimiento.

 PLAN SANITARIO de CONTROL Y ERRADICACIÓN: es cuando la enfermedad está presente, y se quiere evitar que se 

disemine a otros establecimientos u otro grupo de animales, o bajar su prevalencia o la intensidad de la enfermedad, o acortar el 

período hasta que la enfermedad se retire (convalecencia); y se elimina o erradica cuando luego de realizar pruebas diagnósticas 

de laboratorio ya no quedan rastros de la enfermedad.

• Probabilidad de ocurrencia: con información completa de la historia del establecimiento y del comportamiento de los problemas 

sanitarios, es posible obtener la probabilidad de que se produzcan las enfermedades en el rodeo. 

• Consecuencias ante la aparición de una enfermedad: Las consecuencias no se miden solo por la gravedad en el animal o lote, 

 , respecto a que enfermedades controlar.

 , lo que permitirá evaluar el impacto económico de aplicar o no  

 la práctica.

 

, para el establecimiento, 

tratamientos farmacológicos (uso de antiparasitarios, antibióticos, mineralizantes, antidiarreicos, etc.) o bien por manejo propio del 

establecimiento (saneamiento ambiental, drenaje de terrenos, manejo de pasturas, manejo reproductivo, alimentario, entre otros). 

  CONCLUSIONES:

 , sino que deberá adaptarse a cada   

 establecimiento o región.

 -basados en los  

 estudios de ocurrencia de la enfermedad-, sus consecuencias y el análisis costo / 

 forma.

El asesoramiento veterinario permitirá realizar un “Plan Sanitario Racional” 

 ahorrando tiempo, esfuerzo y dinero.
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A través de la vacunación se simula en el animal una infección que no enferma pero que sí deja la protección de anticuerpos 

contra la enfermedad. Cualquier refuerzo que se aplique dentro de los 6 meses incrementará notablemente la protección 

y título de anticuerpos, siendo un recurso útil frente a la incidencia de una enfermedad particular.

En este caso se trata de enfermedades que afectan al aparato 

repetir una sola dosis año a año, 30 días antes del servicio para lograr una buena respuesta inmunitaria. Todo esto siempre 

teniendo en cuenta las recomendaciones técnicas de los profesionales de acuerdo con la situación particular de cada rodeo. En 

este esquema se considera la prevención contra: 

•   Rinotraqueítis Infecciosa Bovina (IBR en inglés),

•   Diarrea Viral Bovina (DVB),

•   Leptospirosis,

•   Haemophilus y

•   Campylobacteriosis.

El objetivo, en este caso, se basa en el conocimiento que algunas enfermedades como diarreas y neumonías aparecen en los 

una importantísima productora de anticuerpos que transmitirá, a través del calostro, la protección al ternero. Para esto se requiere:

• Vacunación de las vacas y vaquillonas con dos dosis, 60 y 30 días antes del parto. Es importante conocer la fecha de inicio y 

distribución de la parición, para lograr una buena protección del ternero mediante los anticuerpos transferidos por el calostro. Para 

esto se utilizarán complejos de vacunas que contemplen los distintos agentes que generan diarreas neonatales.

• Facilitar el buen calostrado del ternero en las primeras 10 horas de vida, para lo cual se necesario garantizar tanto una buena 

condición nutricional de la madre, como una correcta atención de los partos.

• A partir de los 60 días de edad del ternero en adelante, podrán aplicarse diferentes vacunas: Carbunco Cepa Sterne, 

Anticlostridiales, Vacuna para la prevención de Diarreas y Neumonías producidas por diversos agentes, entre ellos: IBR, DVB, 

contra la Queratoconjuntivitis Infecciosa Bovina, que afecta al ternero principalmente en el destete.

Las parasitosis constituyen una de las limitantes sanitarias más severas para la ganadería vacuna y para su manejo hay que 

implementar un programa de control de estos.

4.2 2
TRATAMIENTOS 
PREVENTIVOS 
USO DE VACUNAS

35



Objetivos de un Programa de Control:

•  Eliminar la presentación clínica de la enfermedad

•  Controlar las pérdidas subclínicas, fundamentalmente en aquellas categorías en crecimiento. Tener cuidado con hacer uso 

irracional para no generar resistencias a las drogas utilizadas.

• Lograr un equilibrio entre los parásitos y los sistemas productivos. Convivir con la población parasitaria en niveles controlados, 

para así prolongar la vida útil de los principios activos.

Tratamientos antiparasitarios: Como se ha mencionado anteriormente, no existe un programa único y el éxito del mismo 

dependerá del buen uso de las herramientas disponibles, además de asesorarse con un profesional, quien tiene los conocimientos 

del comportamiento de cada enfermedad, de la historia del área y del establecimiento, es importante:

Realizar diagnóstico de los parásitos presentes, mediante la toma de muestras de Materia Fecal, y de esta manera establecer 

los tratamientos adecuados para controlarlos. 

Utilizar productos de calidad y aprobados por el SENASA.

Rotar los principios activos 

• Tratamientos antiparasitarios externos: control de moscas de los cuernos y piojos, principalmente. Sarna.

•  Tratamientos antiparasitarios internos: Parásitos gastrointestinales principalmente y pulmonares de manera secundaria 

(Parásitos gastrointestinales y Fasciola hepática)

importancia de ellas radica en las consecuencias, tanto en la reproducción como en el crecimiento del ternero.

Estas carencias pueden prevenirse o tratarse mediante una buena alimentación a lo largo del año. También se pueden hacer 

aportes en la dieta y la aplicación de productos por vía inyectable u oral. En caso de observar anomalías en el rodeo se recomienda 

el análisis profesional adecuado, en función de los síntomas que se observen, análisis de sangre, y de esta manera determinar el uso 

del producto adecuado. Se pueden realizar aplicaciones preventivas de rutina para el caso de carencias comunes a ciertas zonas 

como el Calcio y Cobre.

•    Utilización de antibióticos

La utilización de los mismos se recomienda mediante el asesor adecuado, quien aconsejará las consideraciones generales sobre el 

uso de antibióticos como así también el diagnóstico previo del motivo que generó el tratamiento de una enfermedad.
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4.2. 3

4.2. 4

RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN EN SANIDAD 

MODELO CALENDARIO SANITARIO

exponencialmente de esta manera la productividad general del rodeo, no sólo en la cantidad de animales logrados, sino también 

en la cantidad de kilogramos de carne producidos. 

  IMPACTO ESPERADO: 

  • Mejoramiento de las Tasas de Extracción
  • Contribución a la inocuidad en la cadena de la industria Cárnica
  • Uso racional de Productos químicos utilizados en el control de las enfermedades
  • Bienestar animal para un mejor desempeño productivo 

Como se expresara anteriormente, un calendario sanitario deberá adaptarse al establecimiento y su manejo, y estar de acuerdo 

con las prioridades y objetivos productivos establecidos. El productor deberá asesorarse con su veterinario o técnico para elaborar 

un  calendario sanitario adecuado a su rodeo. A continuación, se muestra un modelo en sistemas ganaderos Trashumantes. La 

cantidad de cruces no indican cantidad de aplicaciones sino los meses recomendados para la tarea.
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4.3. 1
requerimientos durante las etapas de gestación temprana y media, y aumentan en el último tercio de gestación. Luego del 

parto, se inicia el proceso de lactación, altamente demandante también en nutrientes, además de que la vaca debe recuperarse 

y quedar nuevamente preñada. En el momento del destete se produce una disminución brusca de los requerimientos debido al 

cese del prode amamantamiento. Es un momento propicio para que la vaca geste y recupere condición corporal, como veremos 

más adelante.

MANEJO POR CATEGORÍAS SEGÚN 
REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A SALADO, E Y OTROS (2008).

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE UNA VACA DE CRÍA

4.3
El manejo nutricional del rodeo de cría requiere adecuar el manejo de los animales de acuerdo a nuestros 
objetivos productivos. El factor clave es garantizar el alimento necesario en relación a los requerimientos 
de los animales, considerando que nuestra base forrajera son los pastizales naturales. Maximizando el 
aprovechamiento de la oferta de pasto se podrá lograr una buena performance reproductiva del rodeo.

administrar los recursos para garantizar, al menos, los requerimientos mínimos de cada categoría según los objetivos productivos 

MANEJO 
NUTRICIONAL

Para ello se debe priorizar el uso de 

tablas de Equivalentes Vaca para 

calcular raciones, según categorías: 

Recría (Hembras y Machos) 

Vaquillonas Preñadas (1º Parición) 

Vacas Preñadas 

Toros 

Vientres Vacíos 

Vientres de Refugo
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Una de las categorías más sensibles son las vaquillonas de primer servicio, ya que tienen requerimientos mayores que el resto 

condiciones a su segundo servicio.

En la categoría de vaca adultas los requerimientos son menores a las anteriores y por lo tanto su manejo es más sencillo. No 

obstante, se debe prestar especial atención a las preñeces tempranas o tardías que permitirán adecuar los distintos manejos en 

relación al tiempo y la disponibilidad forrajera del pastizal natural.

FUENTE: CUADERNILLO TÉCNICO N�8 IPCVA (2009). 

4.3. 2 EVALUACIÓN Y MONITOREO
DE LA CONDICIÓN CORPORAL

Es una herramienta fundamental sobre la cual basar el Manejo Nutricional del Rodeo, y que permite tomar decisiones al respecto. 

productivo. Se expresa a través de la evaluación de determinados puntos de la estructura corporal del animal y de la deposición 

de grasa de cobertura en los mismos. Existen dos escalas posibles de utilizar en la determinación de la Condición Corporal (CC), 

respectivamente. Equivalencia en las dos escalas:
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Los momentos principales para poder relevar la condición corporal de los animales son:

lograr los objetivos productivos propuestos.

Existen momentos claves que permiten predecir con bastante exactitud la performance reproductiva de una vaca 

de cría:

1. Condición corporal al parto, se necesita una CC de 2.5/3.5 o más para que el intervalo parto a primer celo no se 

2. Condición Corporal al inicio del servicio, debe ser de 2.5 o mayor para las razas británicas/continentales.

3. Condición corporal al detete, debe ser 3.5 o mayor

garantizando la producción de un ternero por vaca por año.

En sistemas tradicionales las vacas suelen preñarse cuando logran la condición corporal mínima necesaria, 

que está condicionada casi exclusivamente a la oferta de forrajes. Ello implica que cuando hay buena oferta, se 

obtienen muchos terneros y cuando es mala, baja la parición. Utilizar la herramienta de la condición corporal, 

nos permite trabajar para estabilizar el estado de las vacas, que, acompañado con un manejo adecuado de las 

pasturas, implique que, con un mal año, sea necesario una mayor suplementación y/o destete precoz, por ejemplo, 

y con uno bueno, las pasturas permiten suplementar menos.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL PLAN AGROPECUARIO, ROU (2011).

MOMENTOS PARA MEDIR LA CONDICIÓN CORPORAL

EVOLUCIÓN DE LA CC DE VACAS MULTÍPARAS 
PARA LOGRAR UN TERNERO POR AÑO
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   Mejorar la CC en el rodeo, permite:

El objetivo principal en un sistema de producción ganadera basado en pastizales naturales y pasturas es obtener el 

una adecuación de los recursos forrajeros existentes (asignación de potreros o cuadros) a los requerimientos 

nutricionales dinámicos anuales del Rodeo de Cría, según las distintas categorías que lo componen. 

Como ya se mencionó, la categoría más sensible es la Vaquillona de primer servicio. Es por ello que a este grupo 

de animales se le debe asignar los potreros de mejor calidad forrajera disponible, no solamente hasta el parto, 

éxito o fracaso del manejo propuesto para la categoría. Resulta también para ellas un momento crítico ya que 

todavía se encuentran en crecimiento y preñadas, y los terneros lactantes pueden haber afectado su condición. 

Respecto al resto de las categorías (rodeo adulto o general), es posible realizar un manejo diferencial, en función 

de la condición corporal. 

Las vacas adultas, que son menos sensibles que las vaquillonas, pueden sobrevivir con un forraje de menor calidad, 

pasto o heno, durante la gestación, aunque es necesario comenzar a mejorar el nivel de la alimentación en el 

último tercio de la gestación, debido a que los requerimientos comienzan a incrementarse. La proteína adecuada 

Una vez paridas, deben tener libre acceso en cantidad y calidad de forraje, de modo tal que permita satisfacer los 

requerimientos de producción láctea y recuperación de la condición corporal.

La gran variabilidad climática de nuestra provincia determina no sólo cambios en la disponibilidad y calidad de los 

recursos forrajeros durante el año sino también entre un año y otro. Algunos de estos cambios son muy difíciles de 

prever, lo que plantea la necesidad de contar tanto con medidas estratégicas como también tácticas de manejo 

para enfrentar situaciones de crisis forrajeras, a veces, poco previsibles.

la condición corporal de las vacas gestantes cuando los terneros son destetados y desarrollar un plan para 

El suministro de suplemento al ganado, en épocas de baja calidad y/ o cantidad de forraje, puede mejorar 

suplementación que necesita una vaca depende de las condiciones climáticas, la edad, la etapa reproductiva de 

la vaca y su condición corporal, y de los recursos forrajeros disponibles. Si las condiciones climáticas son buenas, 

aún en otoño e invierno, es posible que solo sea necesario el aporte de sales minerales. Por lo tanto, en esas 

4.3. 3

4.3. 4

MANEJO DEL PASTOREO

ESTRATEGIAS DE ALIMENTACIÓN
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condiciones, o si se producen nevadas que cubran el campo, es factible que se requiera suplementación. Esto 

puede ser adecuadamente suministrado por los suplementos (energéticos: granos, concentrados y/ o proteicos: 

sales proteicas), ya que la descomposición por fermentación del forraje en el rumen produce calor. Si el ganado no 

Utilización de Sales Proteicas: son suplementos compuestos por minerales y proteínas que permiten corregir el 

los procesos de digestión de los pastizales naturales, cuando su digestibilidad y valor nutricional decaen por la 

el requerimiento de mantenimiento en todos los vientres que corren riesgos de perder su gestación y aquellos 

que puedan ingresar en un estado crítico durante la época invernal. Las vacas deben recibir un suplemento de 

proteínas en los pastos secos para alentarlas a comer más en momentos de bajas temperaturas o mucho viento. 

corporal. 

Suponiendo que los vientres obtengan los nutrientes necesarios del forraje, lo que sigue en importancia es la 

suplementación mineral, fundamental para una digestión adecuada. Esta suplementación se hará en función 

de las carencias que se registran en la zona y de la categoría, que determinará los requerimientos en cada 

etapa del ciclo. Es importante conocer el contenido mineral de los forrajes y proporcionar los suplementos 

correspondientes. El nivel de disponibilidad de oligoelementos en un vientre afecta todos los aspectos de la 

producción y reproducción, así como el bienestar futuro de su ternero. 

Es indispensable contar con adecuada disponibilidad y distribución de agua de bebida, apta para consumo 

animal, teniendo en cuenta que un bovino requiere entre un 8 a 10% por día de su peso vivo en agua, lo que puede 

representar unos 40 a 70 litros/día, aproximadamente, dependiendo de la categoría considerada, y consumen 

unas 3 a 4 veces al día, por lo que resulta fundamental garantizar la accesibilidad, disponibilidad y calidad del 

agua.

El destete es una práctica de manejo que consiste en separar el ternero de la vaca para evitar que la misma siga 

produciendo leche, función que le exige la utilización de energía. Tiende a favorecer a la vaca, sin perjudicar al 

ternero. Su implementación estratégica logra impactos elevados, al disminuir los requerimientos nutricionales de 

los vientres. 

Como se expresara en apartados anteriores, el período de máximos requerimientos nutricionales de la vaca se 

da en los dos meses posteriores al parto, momento en el que se incrementa paulatinamente la producción de 

lactancia, la producción de leche comienza a decaer gradualmente. El destete corta abruptamente la lactación, y 

ello produce la disminución de los requerimientos nutricionales de la vaca. Reduciendo el período de lactancia en 

2 ó 3 meses (pasando de un destete tradicional que se produce a los 8-10 meses del ternero, a un destete precoz, 

a los 5-7 meses), bajan aproximadamente un 20% los requerimientos alimenticios de la vaca en dicho período, 

expresados como materia seca (MS) de forraje a consumir, dependiendo de la calidad del forraje. Por lo tanto, a 

partir del destete la vaca sólo debe mantenerse, ya que son muy bajos los requerimientos de la gestación en los 

4.3. 5 MANEJO DEL DESTETE
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La vaca, como se ha mencionado, al secarse y estar en las primeras etapas de gestación puede mantenerse con un forraje de calidad 

pasto a leche (vaca) y de leche a carne (ternero). La disponibilidad de pasturas marcará la posibilidad de retener o no los terneros, 

todos o en parte, condicionando así el destino de los mismos.

de forraje. Si las vacas tienen una Condición Corporal desfavorable y/o falta forraje, conviene adelantar el destete. Una vaca mal 

comida dará poca leche y competirá con su ternero por el poco forraje disponible. Por lo tanto, el ternero no progresa y la vaca se 

debilita y compromete su producción futura. 

Un destete oportuno ayuda a mantener la fertilidad del rodeo. De esta forma, el destete se convierte en una válvula reguladora 

que el criador tiene a su disposición como herramienta de manejo y que le permite absorber gran parte de las variaciones anuales, 

resultantes de las diferencias del clima y del manejo.

El período que transcurre entre el parto y el primer celo posparto de las vacas se llama anestro posparto. La duración de este 

período es lo que afecta las posibilidades de preñez de las vacas durante el servicio. Este anestro está afectado principalmente 

por la alimentación de las vacas y por el amamantamiento. Existen técnicas que disminuyen el efecto inhibitorio que tiene 

el amamantamiento sobre el reinicio del ciclo reproductivo de las vacas, permitiendo que éstas presenten celo y puedan ser 

nuevamente fecundadas. 

Por lo tanto, en períodos de sequía, que disminuyen la disponibilidad de pasturas, las estrategias de control de amamantamiento 

de los terneros, aparecen como las más adecuadas para mejorar el comportamiento de los rodeos de cría. 

La lactancia incide negativamente en el comportamiento reproductivo del vientre. Cuanta más leche se produce, más interferencias 

existen para el reinicio de la actividad sexual posparto. La interrupción temporaria de la lactancia tiene dos efectos claramente 

 • En primer término, la ubre es una glándula que tiene la característica de que cuanta más leche se le extrae, más leche 

produce, provocándose un intenso drenaje de nutrientes de la madre;

 • En segundo término, el chupado del pezón por parte del ternero activa mecanismos hormonales antagónicos necesarios 

u oposicionales para lograr que las vacas estén ciclando normalmente. 

 En resumen, los criterios básicos que determinan el momento propicio para practicar el destete son:

 a) La condición corporal de las vacas

 b) La cantidad y calidad de forraje disponible hasta la entrada del invierno para las vacas

 c) La cantidad y calidad del forraje que se dispondrá durante el invierno para las vacas

 d) La categoría de hembras (vaquillonas primera parición, vacas CUT, vacas a refugar)
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De esto se deduce que la razón principal del destete es cortar la lactancia en la vaca, como medida para evitar o reducir al máximo 

los efectos perniciosos de períodos de escasez alimenticia sobre la fertilidad de la vaca.

Con vacas en buena condición corporal y con alta calidad y cantidad de forraje, es indiferente destetar. De todos modos, si este caso 

se repite todos los años, hay que analizar si no se está ante una baja carga y/o el campo tiene otras aptitudes (invernada).

Si hay baja oferta y alta calidad, hay que destetar y darle el forraje de calidad al ternero recién destetado.

Si hay baja oferta y baja calidad, hay que priorizar el futuro de las vacas y destetar.

Cualquiera sea la calidad y cantidad de la oferta forrajera, si el estado de las vacas es regular a malo, hay que efectuar el destete para 

permitir la recuperación de los vientres antes de la entrada del invierno.

•  Normal (Tradicional):

los métodos de destete. 

•  Anticipado o adelantado:

Se realiza entre los 3 y 4 meses de edad del ternero. Como se explicara anteriormente, con esta práctica se trata de mejorar 

preñadas. 

En las vacas de primera parición, y aún en buena condición corporal y con buenos recursos forrajeros, es importante hacer destete 

adelantado. Ello permite más tiempo para recuperarse sin cría al pie y aumentar las chances de quedar preñadas.

4.3. 5 1 MODALIDADES DE DESTETE

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A BAVERA 6.A (2008).

OPORTUNIDADES DE DESTETE EN RELACIÓN
A LA CALIDAD Y CANTIDAD DE OFERTA DE FORRAJE

DESTETE TRADICIONAL
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•  Creep Feeding:

Es una técnica en la que, básicamente, se maneja la suplementación del ternero/a al pie de la madre intentando compensar el 

desbalance que se produce entre la producción decreciente de leche de las vacas y el aumento de los requerimientos nutricionales 

de sus crías. Permite aumentar la producción de carne y mejorar los índices reproductivos. 

Los resultados están muy relacionados con la capacidad lechera de la madre, el potencial aumento diario de peso de los terneros 

y particularmente, con la calidad y disponibilidad de forraje para el conjunto madre/cría.

Su fundamentación se basa a partir de la caída de la producción láctea en las madres que están entre los 90 y 100 días de paridas y 

en donde enfrentan el aumento de los requerimientos de sus crías, sumando a esta situación el estado decreciente en cantidad y 

calidad de las pasturas que generalmente es dado por la sequía que impone la temporada estival con el aumento de la temperatura 

y la falta de lluvias.

 diferencias de producción de leche en las madres. 

 peso de las vacas que deberían venderse como secas. 

Aspectos a tener en cuenta: 

Es una técnica de bajo costo, pero necesita de cierta capacitación para realizar un manejo apropiado y evitar inconvenientes, 

mayormente con la suplementación y estar atentos a ciertos indicadores, como la observación de bosta, para poder corregir 

posibles desajustes. 

Para evitar que las madres consuman el suplemento, se incluye una barrera física que sí permitirá el ingreso de sus crías a tolvas 

encontrar agua de bebida. El disponer de sales para las madres es otra acción que promueve el acceso de las crías a los lugares 

La suplementación podría iniciarse a los 30 a 45 días de vida del ternero, con un período de acostumbramiento, de manera de 

alcanzar el máximo de consumo cuando la curva de lactancia de las madres inicie su descenso. 

La cantidad de suplemento en las primeras semanas es mínima: no debe superar los 100/150 gramos/cría/día para luego contar 

con ración a discreción. Se recomienda, además, evitar cambios bruscos en la alimentación, y siempre utilizar alimentos de buena 

calidad.  
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•   Destete precoz:

reproductiva y mayor carga animal.

de la vaca y por otro lado se levanta el bloqueo hormonal que genera la lactancia sobre el reinicio del ciclo estral que posibilita la 

preñez.

El destete precoz permite:

•   Aumentar el número de vientres al disminuir los requerimientos de los mismos, manteniendo los Equivalente Vaca en el campo, 

es decir mayor cantidad de animales en el campo.

• 

y/o con preñez chica, vacas vacías, abortadas, CUT, toros refugo). Esto permitirá venderlas gordas, antes de la entrada del invierno.

•  Mejorar la alimentación de las categorías con muy altos requerimientos alimenticios (reposición, vacas primera parición, vacas 

•  Si bien los requerimientos de los vientres bajan, seguirán consumiendo forraje como si tuviera el ternero al pie. El resultado va a 

ser llegar con vientres en mejor CC al invierno o aumentar el número de vacas del rodeo, aunque con menor condición corporal a 

la entrada del invierno.

• 

servicio. Esta herramienta muy útil y estratégica ante condiciones climáticas adversas.

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A BAVERA (2008).

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A SAMPEDRO (2008)         .

DESTETE PRECOZ

EFECTO DEL DESTETE PRECOZ SOBRE LA PREÑEZ DE VACAS CON BAJA CC
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• 

no existan otras limitantes del orden sanitario o genético.

•  Optimizar la composición del rodeo, a través de la reducción de la categoría de cría, mejorando el índice de preñez, (con la misma 

•  Asegurar un alto índice de preñez en el segundo entore.

•  Disminuir la cola de parición y a su vez obtener buenos índices de preñez en la misma.

•  Mejorar la condición corporal de vacas en mal estado y lograr buenos índices de preñez en las mismas.

•

•  Destete hiperprecoz:

Se realiza a los 30 días de vida del ternero y un mínimo de 40 kg de peso. Se utilizan alimentos balanceados de alta digestibilidad, 

para cubrir los requerimientos nutricionales de los terneros. Este destete, al igual que el precoz, permite aumentar la carga animal, 

que las vacas recuperen condición corporal, y por ende recuperar y/o aumentar la fertilidad futura. 

Debe tenerse en cuenta que a medida que baja la edad al destete los requerimientos en calidad de la alimentación que necesita 

el ternero aumentan, así como la mano de obra requerida y los costos asociados a esta práctica.

Esta práctica es de utilidad cuando se presentan condiciones climáticas adversas que ponen en riesgo las condiciones de vida de 

la vaca y/o ternero. También ante la presencia de vacas con estado corporal muy resentido y que se tenga interés en recuperar la 

actividad reproductiva. 

Es muy importante contar con la asistencia profesional al decidir aplicar esta técnica. La falta de desarrollo ruminal de las crías a 

tan corta edad supone riesgos digestivos hasta que la etapa de adaptación se termina.

•  Destete temporario

El destete temporario consiste en la aplicación de una tablilla nasal al ternero que está al pie de su madre, impidiéndole mamar. Esta 

tablilla se mantiene durante 11 a 14 días. Por lo tanto, la vaca a cuyo ternero se le hace destete temporario, tendrá una recuperación 

de su estado corporal y una relación diferente de sus niveles hormonales, todo esto apuntando a un pronto reinicio de su actividad 

sexual. 

El objetivo del destete temporario es que las vacas con cría reinicien los celos que estaban bloqueados por el amamantamiento y, 

de esa manera, se mejoran los resultados de preñez. A su vez, al provocarse un aumento de la aparición de celo y un cambio en su 

distribución, se logra concentrar y adelantar las preñeces

IMPACTO ESPERADO: 

Efecto del destete sobre la condición corporal y la ganancia de peso
En la medida en que los terneros son destetados más tempranamente y se reducen drásticamente 
los requerimientos de la vaca de cría por el efecto de anular la lactancia, la vaca se encuentra 
en condiciones de desviar dichos nutrientes para acumular reservas energéticas, que se verán 
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•  Efecto de la edad de destete en el porcentaje de preñez e intervalo parto concepción

Como se dijo anteriormente existe una estrecha relación entre la condición corporal, la ganancia de peso, la recuperación de 

reservas corporales post destete y la fertilidad futura de la vaca, que se ve representada por el porcentaje de preñez. Acortando la 

lactancia se logra la mejora en la condición corporal necesaria para aumentar los porcentajes de preñez.

concepción, por un pronto reinicio de la actividad sexual post-parto. Si bien los resultados obtenidos pueden variar con el autor 

consultado, todos coinciden en que acortando la lactancia se acorta el intervalo parto concepción. Asimismo, se logran concentrar 

las pariciones.

•   Impacto de la técnica de destete sobre la carga animal

El impacto de la reducción de la lactancia sobre la carga animal está íntimamente ligado a la disminución de los requerimientos 

de energía por parte de la vaca. Se habla de carga animal relativa ya que la carga animal depende de una multitud de factores 

como son la época del año, el recurso forrajero, etc., que no vienen al caso cuando lo que se busca es comparar técnicas de destete.

animal está íntimamente ligado a la disminución de los requerimientos de energía por parte de la vaca.

Por ejemplo, y en líneas generales, vacas de 400 kilos de peso en tercio medio de gestación requieren 13,1 Mcal de energía 

metabolizable, mientras que las mismas vacas en el primer trimestre de lactancia requieren 17,9 Mcal de EM, lo que representa 

a 240 días, en destetes anticipados a 120 días se logran aumentos relativos de la carga animal del 30%; mientras que cuando se 

trata de destete precoz se logran aumentos relativos de la carga del 70%. Se habla de carga animal relativa ya que la carga animal 

depende de una multitud de factores como son la época del año, el recurso forrajero, etc., que no vienen al caso cuando lo que se 

busca es comparar técnicas de destete.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A PARRA Y OTROS (2008).

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A MONJE, A. Y VITTONE (2005).

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A LUSBY,  PARRA Y OTROS (1983).

EFECTO DEL DESTETE PRECOZ SOBRE EL PESO Y EL ESTADO DE LOS VIENTRES 
Y EL COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO

FERTILIDAD DE VACAS ADULTAS SEGÚN MANEJO DE LA LACTANCIA 
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Se entiende por manejo reproductivo al conjunto de herramientas a tener en cuenta para mejorar el comportamiento 

ello es imprescindible implementar diversas técnicas según se detallan a continuación:

Es el período de tiempo entre el ingreso de los toros al rodeo y su egreso. La caracterización del mismo y sus alternativas fueron 

planteadas en las pautas de manejo del rodeo, por lo que no se detallarán, pero sí es de importancia recalcar que el estacionamiento 

del mismo en períodos no mayores a tres meses acentúa las posibilidades de mejorar el comportamiento reproductivo general del 

rodeo, y avanzar hacia la obtención de mayores índices de producción.

La importancia de controlar a los toros en forma previa y durante el servicio permitirá disminuir o eliminar problemas que incidan 

en el porcentaje de preñez.

características buscadas -tanto genéticas como fenotípicas- no se expresarán de la manera buscada.

Los aspectos a controlar deberían ser:

 1) 

 2) Prueba de líbido o capacidad de servicio. Si esto sucede se debe continuar observando al animal    

durante la temporada, antes de pensar en descartarlo.

 3) Examinar los órganos genitales (Circunferencia escrotal, adherencias en el pene, prepucio, palpación   

escrotal y testicular, palpación rectal de sus vesículas).

 4) Examinar la calidad del semen (morfología y motilidad espermática).

 Algunas consideraciones validadas a campo y que son recomendables para tener en cuenta en el manejo de los toros:

 • 

 en campos muy quebrados de cordillera) se debe iniciar el entore con todos los toros, aunque es posible 

 retirar aquellos que estén en peor estado, una vez transitado la mitad de la estación de servicio.

 • Para las vaquillonas es recomendable adelantar el servicio en un mes en relación al de las vacas y no 

 elegir toros que sean mayores a un 50% más del peso de las mismas. En lo posible debemos elegir toros 

 probados, que hayan sido evaluados por su comportamiento anterior en aspectos como facilidad de 

 Parto y bajo peso al nacer.

 •  Es deseable, en potreros extensos y de existir posibilidades, en las aguadas o saladeros, el juntar y 

 •  No es recomendable la rotación de toros (toros nuevos que ingresan de otros rodeos a mitad de servicio) 

 ya que se rompe el orden social existente en la torada, y además puede haber riesgos sanitarios. 

4.4. 1 ENTORE

4.4 MANEJO 
REPRODUCTIVO
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el destino de los mismos, a la vez que concentrar los esfuerzos en los animales que van a producir un ternero. A su vez, posibilita:

 • 

establecer normas de manejo correctivas. Si se detecta esta situación mucho tiempo después, será tarde para tomar medidas de 

manejo o sanitarias tendientes a corregirlas

 • Concentrar los esfuerzos en los vientres que ese año van a producir un ternero, priorizando la alimentación en las vacas, 

durante el invierno; antes, durante y después de la Parición

 • 

Es una herramienta que busca evaluar el potencial reproductivo de los toros, determinando la capacidad que tienen para preñar 

vacas. El propósito general del examen es eliminar los toros subfértiles e infértiles y mejorar la base genética de la fertilidad dentro 

del rodeo. Esto permite utilizar toros fértiles en los rodeos (con buen estado físico, con producción de semen de buena calidad y 

fertilidad, buena libido y alta capacidad de copular, con un tamaño (adulto) adecuado a cada sistema productivo y al mercado, 

además de tener antecedentes de crías con facilidad de parto. 

La realización del mismo nos permite eliminar un alto % de toros con problemas, antes de comenzar la temporada de servicios, 

para mejorar el rodeo y la fertilidad, haciendo presión de selección sobre la fertilidad. 

La alta fertilidad en los toros está muy relacionada con altos % de Preñez, y por lo tanto, aporta a la productividad del rodeo. 

El examen de toros consiste en:

 •  Un examen zootécnico y físico/ clínico, que permite evaluar la condición corporal, permitiendo  

 anatómicos, etc.

 •  Un examen Sanitarioen en el que se evalúan enfermedades como Brucelosis, Tuberculosis, venéreas 

 (Campylobacteriosis y Trichomoniasis)

 •  Una prueba de Capacidad de Servicio o Habilidad Copulatoria, en la cual se puede comprobar el 

 potencial de servicio, con evaluación de la cantidad y calidad de montas que puede realizar el toro en un 

 período determinado, como así también fallas reproductivas.

 •  El análisis de semen

4.4. 2

4.4. 3

DIAGNÓSTICO DE GESTACIÓN

EXAMEN DE APTITUD 
REPRODUCTIVA EN TOROS
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Es una herramienta que permite seleccionar a las vaquillonas previo a su primer entore, y que evalúa los distintos parámetros 

que contribuirán, a futuro, en su comportamiento reproductivo. Incluye la evaluación del biotipo (carne) y del frame (tamaño del 

animal), del desarrollo y peso corporal, de la Condición Corporal y Grado de Desarrollo Reproductivo (GDR), etc. Permitirá que 

ingresen al servicio animales que tengan chances reales de preñarse.

 • Minimizar mermas y/o pérdidas desde el Servicio al Destete: mediante la aplicación de varias medidas    

 de manejo (muchas descriptas anteriormente):

 • Monitoreo de la CC

 • Manejo nutricional Pre y Post- Parto

 • 

 Campylobacter/ Leptospira/ Neospora)

 • Control de enfermedades venéreas en Toros 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DE NARA, G. (2001).

4.4. 4 EXAMEN DE APTITUD 
REPRODUCTIVA EN VAQUILLONAS

PÉRDIDAS EN EL RODEO
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• Evitar gestaciones no deseadas en vientres improductivos: 

Para ello la recomendación más adecuada es la aplicación de tratamientos anticonceptivos en vientres de refugo 

(DIUB): 

 • 

 naturales en terneras, vaquillonas con escaso desarrollo, vacas viejas y enfermas. Además, evita   

 la llegada de hembras preñadas a faena.

 • Permite que las vacas de descarte y CUT (cría último ternero) bajen sus requerimientos alimenticios 

 por ausencia de preñez, sobrevivan a inviernos muy críticos, mejoren la capacidad de engorde y por   

 consecuencia, el rendimiento de la res y el precio por cambio de categoría.

 • Permite manejar las hembras tratadas con machos enteros, en casos de falta de apotreramiento.

IMPACTO ESPERADO: 

Aporta, en general, al mejoramiento del ordenamiento del rodeo, su manejo nutricional y 

• La utilización de los reproductores más fértiles, precoces, adaptados a al ambiente y sistema 
productivo, maximizando las chances de preñez 
• El aporte al mejoramiento del índice de Preñez del rodeo 
• Acorta el período de parición, lo que mejora la Cantidad, Calidad y Distribución de Terneros 
producidos-
• Disminuye eventuales pérdidas durante el proceso Servicio - Destete
• Contribuye a destinar los recursos forrajeros y los esfuerzos a los vientres realmente 
productivos.
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El mejoramiento genético de una raza de carne comprende conocer, evaluar y promover los mejores animales basados 

en registros de comportamiento y evaluación de sus progenitores. Las evaluaciones genéticas constituyen una excelente 

herramienta que permite a los productores tomar decisiones de selección en base a información objetiva.

A partir de esta información objetiva, la selección de los reproductores a utilizar como padres pasa a ser una de las más importantes 

decisiones de manejo que tiene el productor, permitiéndole seleccionar aquellos animales acordes a sus propios objetivos, su 

medio ambiente, su sistema de producción, e ir logrando avances genéticos que son acumulativos dentro del rodeo.

parte de su habilidad de responder mejor o peor a un determinado ambiente o un tipo de manejo, de tolerar mejor o peor la dieta 

proporcionada, etc. Y ello permite contribuir a optimizar la calidad y cantidad de producto obtenido, como así también diluir los 

teniendo en cuenta las bases genéticas del rodeo, antes de trabajar en el mejoramiento genético a utilizar. Cuanto más adaptada 

esté una población, mayores chances existen de que se cumpla con el objetivo de producir la mayor cantidad de carne y mejor 

calidad. 

La selección de vientres con genotipo adaptado al sistema y la concordancia de que el producto logrado es conforme al mercado a 

Para avanzar en la cantidad de producto, son mucho más determinantes las características adaptativas y reproductivas del rodeo, 

que las relacionadas con el crecimiento, peso y conformación. Se estima que en una proporción de 3 veces a 1, respectivamente.

planteados, éstos deberán ser utilizados en la población para que la mejora genética se incorpore a sus rodeos. 

En la práctica, es deseable seleccionar vientres a medida del sistema de producción y condiciones agroecológicas, y los toros a 

Es importante llevar registros actualizados de parámetros productivos y desempeño de los reproductores. En la medida que se 

genere esta información, las evaluaciones genéticas serán cada vez más objetivas, y que aseguren el progreso genético.

4.5 MEJORAMIENTO 
GENÉTICO
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4.5. 1

4.5. 1 1

CARACTERÍSTICAS A 
SELECCIONAR

ECONÓMICAMENTE 
IMPORTANTES

A continuación se detallan las características más relevantes en relación a los aspectos económicos, genéticos, pero que además 

permiten ser medidos o valorados para poder lograr la información necesaria para la toma de decisiones. 

traducen en un impacto económico- se encuentran:

• Fertilidad:

todos los años. Esta es la característica de mayor relevancia económica, dado que todos los ingresos se multiplican, en función de la 

cantidad de terneros logrados. Las características relacionadas más frecuentemente con la fertilidad son: Circunferencia Escrotal, 

Peso al nacer, Facilidad de parto y Habilidad Materna.

• Crecimiento: Las características asociadas al crecimiento son los diferentes índices de peso (al Destete, Final y Adulto). Con ellas 

se busca optimizar la velocidad de crecimiento, que acorte el tiempo de engorde de los animales.

•  Calidad y proporción de la res vendible: cada día son mayores las exigencias de los compradores, por lo que la selección de 

Espesor de Grasa Subcutánea, Marmoleo de la carne / % de Grasa Intramuscular, % de Cortes Menores.

importantes que los relacionados al crecimiento y 10 veces más importantes que los relacionados a la calidad del producto, en este 

caso de la res. En estos sistemas, la fertilidad del toro, dado que sirve a varias hembras, es mucho más importante que en la vaca.

La selección de los reproductores puede realizarse de la siguiente manera:

 es una técnica subjetiva que, a simple vista, da una idea general de la conformación 

(tamaño adulto), aplomos, profundidad de las costillas, temperamento del animal, coloración y pigmentación, 

estado de salud, etc. Dicha observación permitirá también descartar animales que a la vista pongan en riesgo la 

la percepción individual de cada observador. Su empleo, sin embargo, resulta inevitable.

  se obtiene a través del análisis de los registros de producción. Por eso es muy 

importante llevar registros del comportamiento de los reproductores.

Lo ideal es que ambas sean complementarias. 
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4.5. 1 2

4.5. 1 3

4.5. 1 4

RAZONABLEMENTE HEREDABLES

CARACTERIZADOS POR 
VARIACIONES EN LA POBLACIÓN

MENSURABLES O RELACIONADAS A 
AQUELLAS DE FÁCIL MEDICIÓN

Los caracteres no son transmitidos de generación en generación en su totalidad, sino parcialmente. Para que la selección por 

lograr un progreso genético de forma de percibir las mejoras en el breve tiempo posible. 

animales diferentes en relación a esas características. De esta manera el efecto de la selección y el uso de los animales seleccionados 

traerán aparejado un mayor progreso genético. Por el contrario, si todos los animales del rodeo son iguales en relación a esta 

característica, la selección no producirá mejoras en el mismo.

A veces, las características de interés a mejorar son muy costosas de medir o directamente no son medibles, por lo que hay que elegir 

otras características que están genéticamente relacionadas a las que queremos mejorar y que además sean de fácil medición. Un 

ejemplo de esto es la circunferencia escrotal la cual se encuentra genéticamente relacionada a la fertilidad y a la precocidad sexual 

de los animales, por ende, seleccionando según la medición de la circunferencia escrotal, estaremos promoviendo la fertilidad y 

la precocidad sexual.
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05. BUENAS 
PRÁCTICAS 
EN LA RECRÍA

grande que cuentan con infraestructura mínima de apotreramientos para el manejo diferencial 
de las categorías de recría.

La recría comprende el período del animal que va desde el destete hasta la llegada de su madurez sexual (entore) para los animales 

que se destinan a reposición de los rodeos de cría, o bien hasta el comienzo de la fase de engorde, o de terminación en los machos 

y hembras que se destinan a invernada.

La recría es el eslabón productivo que permite realizar la reposición de los animales que se refugan en el rodeo (por edad, 

enfermedades, muertes, ventas, etc.) como también, es una actividad más para sumar a los objetivos comerciales de los criadores 

permitiendo reajustar cargas en función del forraje existente en cada momento.
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IMPACTO ESPERADO: 

Se espera lograr más kilos con mejor desarrollo sostenido durante el invierno y verano, a 

considerado.

El primer objetivo de la aplicación de buenas prácticas en relación a la recría para la tipología de productor/a considerada, es lograr el 

mejor desarrollo del animal según su potencial productivo (genética), administrando la mejor asignación de los recursos existentes 

y grasa en cada animal, a partir de la cual se podrá avanzar en el mejor desarrollo en las vísceras y órganos, seguidos por el tejido 

descuidarse para lograr el objetivo de máximo potencial de desarrollo y longevidad para cada animal.

El éxito reproductivo de un vientre así como el logro del máximo potencial reproductivo en su vida útil, estará 
determinado en gran medida por el desarrollo que cada vientre alcance desde el último tercio de gestación 

requeridos para que ese animal pueda concebir.

En relación con la reposición de Vientres en Rodeos de Cría, y a modo de ejemplo, para una Vaca de 450 kg corresponde una 

Vaquillona con un peso mínimo de entore de 270 kg, de los cuales un 45% de estos corresponden a la etapa de recría. Es por 

pastizales naturales. 

Si queremos lograr el éxito reproductivo durante el entore de la segunda primavera debemos tener en cuenta las siguientes 

acciones, desarrolladas más detalladamente en el capítulo 1, Buenas Prácticas en Pastizales Naturales:

 reposición.

 pastizal.

 categorías.

Estas recomendaciones se ajustan de igual manera para la categoría de Toritos de reposición:

Los Toros de rodeo, deben alcanzar un desarrollo óptimo previo al ingreso de servicio (para la provincia: se sugiere no menos de 

24 meses). La premisa a alcanzar será estar en buen estado sanitario y que puedan producir semen de calidad, presentado una 

adecuada circunferencia escrotal, una buena libido, una mediana a alta capacidad de servicio y por supuesto estar físicamente 

aptos (correctos de aplomos) para realizar desplazamientos en busca de vacas en celo y las montas necesarias durante la estación 

de servicios.

5.1
PLANIFICACIÓN DEL
PASTOREO SOBRE 
CAMPOS NATURALES
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estos casos deberá considerarse revisar la selección realizada prestando especial atención en los índices productivos tales como: 

durante el invierno como regla general sería deseable el que no ocurran pérdidas diarias de peso mayores a los 200 gr. /día.

Esta estrategia es utilizada en momentos precisos del año y en cantidades controladas para corregir los 

en qué momentos debemos equilibrar la demanda del rodeo con la oferta de pasto para no poner en riesgo 

caso, nos permitirán trabajar particularmente y en forma diferenciada para cubrir los requerimientos energéticos y proteicos que 

sean necesarios a lo largo del año. 

Por ejemplo: a mayor producción, mayor es la demanda de energía y proteína que requiere el animal por cada kilo de materia seca 

del alimento que consume. En este caso un animal de recría (futuro reproductor/vientre) en pleno desarrollo que necesita ganar 

que una vaca seca en mantenimiento. 

calcular nuestras necesidades mínimas de proteína y energía para mantenimiento o ganancias de peso esperables según el 

En los sistemas productivos neuquinos, el período que transcurre desde el destete hasta aproximadamente los 18 meses de edad 

es en general crítico para los terneros/as enfrentando condiciones climáticas muy adversas con bajas temperaturas y baja calidad 

y cantidad de forraje disponible. 

Es importante resaltar que los aumentos compensatorios pueden suplir los kilos faltantes y recuperar tardíamente el crecimiento 

y hembras del rodeo, una restricción nutricional desde el último tercio de gestación hasta su peso adulto pondrá en riesgo el 

desarrollo normal del sistema reproductivo, enfrentándose a futuro a limitaciones individuales en su performance y es por ello que 

cobra especial importancia al suplementación diferencial en estas categorías de reposición del rodeo.

En cuanto al sexo se sabe que, aun dentro de una misma raza, los machos nacen menos maduros que las hembras y por lo tanto 

Un buen balance nutricional en pastoreo se logra cuando la proteína y el suplemento energético se combinan de manera 

adecuada. Ensayos experimentales indican que un buen equilibrio se logra cuando el animal consume una dieta que contiene 

5.2 SUPLEMENTACIÓN
ESTRATÉGICA
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A BORRELLI, P. (2001) .

A modo de ejemplo supondremos el cálculo necesario para decidir o no una suplementación invernal:

En términos generales sabemos que el animal consume diariamente en forma voluntaria entre un 10 a 12 % de su peso vivo de 

forraje verde, por lo cual para una Vaca de 400 kg se deberá estimar un consumo de 41 kg de forraje verde por día, que equivalen 

a un 2,8 a 3 % de su peso vivo en materia seca. Esto permitirá poder cubrir sus requerimientos. Las referencias para cada categoría 

pueden obtenerse en las tablas de Equivalente Vaca que ya hemos mencionado.

A su vez, para calcular una dieta aceptable desde el lado de la oferta forrajera se asume que se debe calcular los porcentajes de 

proteína y energía aportados por las especies vegetales y subproductos ofrecidos. Para obtener estos resultados se puede utilizar el 

En el siguiente cuadro podemos información de las especies más frecuentes en nuestros pastizales:

Digestibilidad y contenido proteico de distintas especies:

Como ejemplo si tenemos una recría de una Ternera con 150 kilos que pretendemos que gane 500 gr/día, debemos utilizar primero 

cálculo de aportes, del cuadro anterior sabemos que 1 E.V. representa 18,54 Mcal de Energía Metabolizable. Y suponiendo que la 

la tabla 5-2ª es de 42,1 %, tendremos:

 Consumo mínimo necesario: 18,54 Mcal kg * 0,421 % de Digestibilidad = 7,8 kilos de coirón.

Si sabemos que no disponemos de esta oferta dada nuestra carga animal, deberemos recurrir a suplirla mediante el aporte de 

60



Existen en el mercado sales proteicas para sostener el desarrollo, sin perder peso durante el invierno. Dentro de ellas existen 

distintas formulaciones que buscan diferentes objetivos de ganancia de peso.

La duración de la suplementación durante el invierno puede extenderse desde los 90 a los 120 días (bajada de veranadas y/o post 

destete).

Los objetivos de esta suplementación son variados, van desde el desarrollo y crecimiento animal sin limitar el potencial productivo 

-para lograr buenas reposiciones del rodeo-, hasta la búsqueda de ganancias de peso que permitan reducir el período de invernada.

Un efecto secundario, aunque no menos importante, será el permitir realizar destetes anticipados para aliviar la vaca madre y 

mejorar su condición corporal previa al parto, para optimizar su tasa de reconcepción.

Los biotipos o razas grandes tienen mayor potencial de ganancia de peso, mayor tamaño adulto y menor grado 
de engrasamiento, ya que la retención proteica es mayor. También tienen un mayor costo de mantenimiento. 
Es importante destacar que la capacidad de crecimiento solamente se puede traducir en altas ganancias 
cuando el ambiente y la alimentación no son limitantes. Cuando las limitaciones son severas, es de esperar 
que pierdan más peso y estado, debido a su mayor costo de alimentación.

consumiendo más materia seca y digiriendo más proteína suponiendo que los cebúes fermentan más rápidamente las dietas 

5.3 GENÉTICA ADAPTADA
AL MEDIO

El objetivo productivo buscado debe estar en relación con los recursos ambientales en los cuales se 

desarrolla la producción. Factores tales como las temperaturas mínima, máxima y media del año; las 

biotipo y raza animal se pueda expresar mejor o peor de acuerdo con su potencial. Por supuesto el 
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06.
BUENAS 
PRÁCTICAS 
TRANSVERSALES 
A LA CRÍA Y LA 
RECRÍA 

En este capítulo se desarrollan herramientas y prácticas que permiten optimizar la producción 
ganadera y que se deben observar en las actividades correspondientes a la cría y la recría. Si 

su implementación, no obstante, resulta necesario que las/os productoras/es dedicados a la 
ganadería puedan conocerlas y trabajar en ese sentido. 
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6.1

6.2

CAPACITACIÓN DEL 
RECURSO HUMANO

BIENESTAR 
ANIMAL

quienes trabajan directamente con el el rodeo y la forma de aplicación de las buenas prácticas ganaderas, siendo un 

aspecto fundamental la continua capacitación y la apropiación de las buenas prácticas ganaderas que conduzcan al logro 

de los objetivos buscados. 

Asimismo, será deseable para la salud socioeconómica y ambiental del establecimiento o unidad productiva, la continua actualización 

sobre los conocimientos de gestión empresarial en quienes toman las decisiones sobre los objetivos del emprendimiento para 

readecuar las estrategias de abordaje de una manera dinámica y en función de nuevos objetivos de acuerdo, a la evolución de los 

resultados del contexto de la actividad. 

desarrollada.

un animal afronta las condiciones de su entorno, el cual está en buenas condiciones de bienestar si está sano, cómodo, 

bien alimentado, en seguridad, puede expresar sus formas innatas de comportamiento y si no padece sensaciones 

desagradables de dolor, miedo o desasosiego”. Dentro del BA se consideran los aspectos de sanidad para prevenir 

compasivo cuando corresponda.

la sumatoria de condiciones que se le proveen durante su crianza. La forma en que un animal es 

tratado por el hombre se engloba bajo términos como trato compasivo o cuidado de los animales, y 

resulta un aspecto más a considerar a la hora de proveer condiciones para el bienestar.
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6.2 1 PREMISAS BÁSICAS

enuncian a continuación: 

maximización de su productividad.

El empleo de animales para trabajo, producción, deporte, investigación y educación, entre otros, contribuye de manera decisiva en 

el bienestar de las personas y, por lo tanto, su crianza y manejo conlleva la responsabilidad ética en cuanto a cuidar su bienestar.

Un animal debe criarse en situaciones de mínimo estrés, dolor y/o temor a partir de tener satisfechas sus necesidades agrupadas 

en cuatro principios, a saber:

1. BUENA ALIMENTACIÓN

2. AMBIENTE ADECUADO, que propicie condiciones de confort físico y social sin exposición a diversos estímulos o factores de 

estrés como son el malestar térmico y/o físico, con el respeto del espacio mínimo por animal de acuerdo con la especie y tipo de 

producción.

3. BUENA SALUD, sobre la base de la apropiada sanidad preventiva y, de ser necesario, tratamientos veterinarios acordes a la 

patología que pueda presentarse para eliminar el dolor, las lesiones y/o enfermedades.

4. ENTORNO SOCIAL, capaz de favorecer el comportamiento natural, sin el desarrollo de alteraciones de la conducta por falta de 

bienestar en alguno de los tres puntos anteriores.

 1. 

 2. 

 adecuada, para no sufrir sed por un tiempo prolongado.

 3. deben estar cómodos durante el descanso.

 4. deben tener una temperatura adecuada, no deberán padecer calor o frío.

 5.

 6. no deben presentar lesiones físicas.

 7. no deben sufrir dolor durante el manejo, las maniobras zootécnicas, las intervenciones quirúrgicas o

 8.  deben poder manifestar comportamientos sociales normales y no dañinos.

 9.

 10. deben ser manejados correctamente en todas circunstancias, rutinas diarias o de trabajo, arreos y   

transporte, entre otras, indistintamente de su categoría o tipo.
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 11. se deben mantener las condiciones ambientales y la higiene de manera tal de minimizar la ocurrencia 

 de enfermedades 

 12. se deberán evitar las emociones negativas como miedo, angustia, frustración o apatía, y promover 

 las  emociones positivas como seguridad y satisfacción.

La especie bovina elige vivir en grupos (rodeos), y ello debe ser considerado durante el manejo productivo. Se organizan 

socialmente por niveles de dominancia y jerarquías, por lo que la mezcla de grupos diferentes altera dicho orden y puede generar 

comportamientos de aceptación, rechazo con agresión o separación dentro de los grupos. 

Su comportamiento social depende de circunstancias como la edad, la etapa sexual o presencia de crías, a lo que se puede agregar 

el condicionamiento derivado de circunstancias agradables o desagradables previas. El hacinamiento les produce malestar e 

desarrollo corporal.

6.2 2 ALGUNAS RECOMENDACIONES 
SOBRE LAS INSTALACIONES

El diseño y la construcción de las instalaciones debe estar conforme la actividad que se desarrolla y el número de animales. Los 

corrales, tranqueras, mangas y cepos –cuyo uso es habitual en la actividad pecuaria– deben ser construidos y mantenidos de tal 

forma que no presenten ningún elemento punzante o roto que pueda provocar lesiones o alteraciones de confort, en un tamaño 

adecuado según la cantidad de animales y con la apropiada iluminación tanto para los animales, como para el trabajo de productoras/

os, operarias/os y médicas/os veterinarias/os. 

Las mangas deben ser adecuadas al tamaño de los animales que serán tratados en ellas. Se recomienda contar con mangas 

para animales adultos y mangas para terneros. Los andenes para los operarios deben ser adecuados a la altura de la manga, por 

que permitan el cierre progresivo y la aplicación de una presión que no genere lesiones sobre los animales. Su uso, junto con las 

tranqueras y peines, no debe provocar ruidos en un nivel que perturbe a los animales. 

Los alambrados deben construirse con alambres lisos, libres de púas, horquetas, clavos, salientes u otros elementos. Es importante 

inspeccionarlos periódicamente y mantenerlos adecuadamente. Para el caso de alambrados eléctricos, deberán diseñarse, 

Las áreas de acceso –tales como caminos, tranqueras y/o portones– deberán poseer un diseño, dimensiones y una construcción 

que permitan que los animales transiten cómodamente, con pisos consolidados y antideslizantes, pero atendiendo la prevención 

de los potenciales problemas de manos y patas si son demasiado duros. Los mecanismos de apertura y cierre de tranqueras y 

portones, deberán ser seguros para el personal y los animales, y fáciles de accionar. 

del sistema, en una única línea, con paredes ciegas que eviten los claroscuros y la vista de los operarios. Su emplazamiento deberá 
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sin generar contraluces, es clave para el correcto avance de ellos en el uso. La posibilidad de construir o rediseñar las mangas, 

pasarelas y rampas con forma curva es apropiada para propiciar el avance del animal al impedir la visión del otro extremo, al igual 

lugar de origen. Es importante que los animales tengan visión de 2 a 3 veces su tamaño por delante para que resulten funcionales 

durante el uso. A su vez, la iluminación será correcta si se dirige en el sentido de movimiento de los animales para que el mismo 

no se vea inhibido.

Es importante proveer a los animales de una protección frente a las condiciones climáticas, ya sea mediante un monte o arboleda, 

reparos o techos construidos con media sombra u otro material duradero. 

climáticas de la región de emplazamiento en cuanto a la temperatura y humedad, además de los vientos–intensidad y dirección– 

(paredes y pisos) estén en buenas condiciones, sean fáciles de limpiar y desinfectar, y que no haya estructuras o equipos donde 

los animales se puedan enredar o lastimar. Adicionalmente, es apropiado contar con árboles y arbustos en el exterior de las 

instalaciones, considerando control ambiental de roedores, insectos y otros animales que puedan afectar la producción. Debe 

garantizarse la disponibilidad de comederos y bebederos para todos los animales. Finalmente, es recomendable contar con silos 

consecutivos para el correcto desarrollo de la actividad productiva.

El bovino, como cualquier especie domesticada, responde con gran facilidad si el manejo se ajusta a su comportamiento natural, 

así como resiste todo manejo que contraríe sus impulsos. El principio del buen manejo es muy simple: hay que reemplazar un 

manejo antagónico o de lucha con el ganado por un manejo acorde con el comportamiento natural del bovino. En lugar de obligar 

por la fuerza bruta, se trata de aprovechar los impulsos básicos del bovino, que lo inducen a mantenerse en su grupo y a alejarse 

del humano. Una vez comprendida la dinámica de manada y de fuga del ganado, es posible orientar su movimiento hacia los sitios 

donde se necesita que vayan, como la manga, la báscula o el camión. Si se lo trata de acuerdo con estos principios básicos de su 

naturaleza, el bovino no sufre maltrato y se asegura su bienestar. Por eso, el buen manejo y el bienestar animal son prácticamente 

ahorra la mayor parte del esfuerzo físico y del estrés que suelen acompañar al trato violento del ganado. 

 

El buen manejo del ganado es una tecnología de procesos muy simple, en la que quien debe aplicarla 

aprende a través de la práctica y no requiere de grandes inversiones ni de mantenimiento, sino que, por 

en reemplazo del manejo basado en la fuerza física o en la violencia. 
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6.2 3 RECOMENDACIONES SOBRE EL 
TRATO HACIA LOS ANIMALES

El trato debe ser calmo y sin acciones agresivas. El ganado bovino no se mueve si no ve que tiene un lugar hacia el cual puede ir. 

El empleo de la fuerza sobre animales que tienen poco o ningún espacio para moverse debe ser evitado a toda costa, por el bien 

Se debe evitar que las personas encargadas de la carga y descarga tengan en sus manos instrumentos de agresión a los animales 

(látigos, rebenques, garrotes, picanas). Estas armas deben ser sustituidas por herramientas que no causen daño físico ni asusten a 

los animales (bolsas, banderas, paletas, porras, sonajeros y matracas). 

Las herramientas visuales y sonoras no deben ser usadas como instrumento de percusión u hostigamiento a los animales, sino 

solamente para inducirlos a moverse en una dirección predeterminada. Las herramientas visuales (banderas, paletas) funcionan 

como extensión del cuerpo del operario, agrandando su silueta y su alcance. El animal las respetará mientras las vea a la distancia, 
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pero les perderá el respeto si se los toca insistentemente con ellas. Si se las refriega contra la cabeza del animal, se lo puede 

enfurecer. Si se aprende a usarlas, aprovechando los tres principios del comportamiento (fuga, visión y líneas de balance), es 

posible dominar al ganado sin esfuerzo. Las herramientas sonoras, para ser efectivas, deben ser empleadas de modo intermitente 

y no permanente, pues en ese caso confundirán al animal. La posición de origen de la señal visual o sonora con respecto a las 

líneas de balance del animal determinará su respuesta.

El manejo del ganado a golpes, rebencazos y azotes no tiene cabida en la ganadería del siglo XXI, porque genera reacciones 

negativas de parte del ganado y además porque produce daños en los cueros y en las reses.

Si se trabaja de a caballo y por esta razón se tiene rebenques, se debe evitar usarlos contra el ganado. Se debe trabajar en silencio. 

No hay que usar el grito como herramienta permanente de manejo, porque se termina por asustar y confundir a los animales. 

cuando sea imprescindible para mover a un animal o grupo de animales que se detienen o se desorientan. En relación con sus 

sentidos, los bovinos poseen: 

  audición muy aguda y sensible a sonidos de alta frecuencia, por lo que debe evitarse la exposición a    

estímulos acústicos disonantes o ajenos a su entorno; 

 

los lados; 

 

  entre individuos (sexualidad).

a la hora del manejo 

Los bovinos son animales con comportamiento rutinario. Se alimentan varias veces por 

día (más veces a menor edad) y beben agua entre 2 y 3 veces por día; a su vez, sociabilizan 

hasta 3 horas diarias y ocupan varias horas descansando y rumiando.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A SENASA (2015) 

ZONA DE FUGA Y PUNTO DE EQUILIBRIO
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Cuando el/la arreador/a se paran frente a este punto, el animal permanece inmóvil en la manga. Si la persona 

avanza hacia adelante del punto de balance, el animal retrocede; en cambio si se corre hacia atrás del punto de 

equilibrio, el animal avanza.

 EN RESUMEN
 1. No agredir al ganado (con azotes, picanas, perros) 

 2. No azuzarlo ni presionarlo físicamente 

 3. No apretar, arrinconar ni aglomerar a los animales 

 4. Trabajarlos holgados (bretes a medio llenar) 

 5. Trabajarlos en cortes o lotes chicos 

 6. Siempre darles una salida antes de empezar a moverlos 

 7. Trabajarlos al paso y darles tiempo para que vean la salida 

 9. No dejar al animal aislado, siempre juntarlo con otros 

 10. Nunca trabajar nervioso, enojado o a las apuradas

 El manejo de los animales tiene una repercusión directa sobre la calidad de la carne. 

 BIENESTAR ANIMAL = BUEN MANEJO = BIENESTAR HUMANO
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A SENASA (2015). 
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07.
BUENAS 
PRÁCTICAS PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN 
EN LA CADENA 
BOVINA NEUQUINA

Este apartado intenta fortalecer los aspectos básicos de la comercialización 

lineamientos que se recomiendan abordar para optimizar el eslabón comercial de 
la cadena de valor bovina en la provincia. 

Aplicando estos puntos que se proponen, se podrá ir fortaleciendo en forma progresiva, y posteriormente 

consolidando, la cadena de valor de la carne bovina provincial. Se deberá adecuar el proceso de mejora en la 

comercialización para cada tipo de productor.

Se proponen 5 puntos básicos a trabajar tanto individualmente como en productoras/es agrupados en 

organizaciones formales o grupos de hecho. La implementación de estas pautas básicas y mínimas permitirá 

una comercialización integrada y formal, tendiente a mejorar y agregar valor a toda la cadena.
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Se debe cumplir los requisitos mínimos y básicos que estén vigentes tanto del ámbito nacional, provincial 
y municipal. Para ello los productores deberán observar las normativas básicas que se exigen por la 
Administración Fiscal de Ingresos Públicos AFIP y el departamento de Rentas de la Provincia.

Las/os productoras/es deberán tener su establecimiento y su capital semoviente adecuadamente inscripto a 
las normativas que exige el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, (SENASA) 1

Además, deberán cumplir con los planes sanitarios que dicho organismo o su homólogo provincial les solicite (ver apartado de 

Manejo Sanitario). Los pasos por dar para poder inscribirse y trasladar sus animales garantizando la sanidad de los mismos se 

diferencian según el tipo de propiedad que detente el productor/a con el predio en donde posee sus animales, por ejemplo.

 • Productor/a: propietaria/o que tenga contrato de alquiler, pastaje, aparcería, permiso de ocupación, etc:

 • CUIT/CUIL

 • DNI

 •  Escritura del predio, si es titular

 • 

 organismo otorgante.

 • Productor/a dentro de una Comunidad o poblador de Parques Nacionales

 • CUIT/CUIL

 • Autorización del lonco para poseer animales

 • Autorización de Parques Nacionales para poseer animales.

Cada productor/a, empresa o sociedad deberá tener correctamente registrado su capital semoviente 
(hacienda) tal como lo exige la Ley provincial de Marcas y Señales N°2397. El registro  se gestiona a través de 
las Agencias de Producción dependientes de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. Los trámites 
pueden ser presenciales o por vía virtual, debiendo acreditar la documentación que a continuación se 
describe:

 1

RENSPA se hacen online también.

7.1

7.2

7.3

FISCAL

SANIDAD

PROPIEDAD
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reconocida por la autoridad de aplicación de un inmueble rural en la provincia

valuar 100 kg de novillo según el valor promedio del kg de novillo de 400 kg en el mercado de Liniers del mes anterior al que se 

solicita la misma. 

de agregado de valor e integración de todos los actores de la cadena. Estas pautas mínimas o atributos de 

y reproductores). 

Es recomendable que las/os productoras/es organizadas/os asociativamente formen núcleos de logística 
zonales que permitan generar negocios autosostenibles. De esta forma se espera poder formar una red 

vínculos de valor comercial entre compradoras/es y vendedoras/es de hacienda bajo un esquema “ganar – 
ganar”. 

 

7.4

7.4

PRODUCTO

ORGANIZACIÓN PARA LA 
LOGÍSTICA COMERCIAL

“C” de Calidad es una parte fundamental, que junto con la “C” de Cantidad y la “C” de Continuidad serán 

necesarias para lograr unidades de negocios sostenibles.
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Aguada: 

bebederos.

Alelopatía: 

crecimiento de otra planta. 

Alimento: toda sustancia o capaz de mantener total o parcialmente los procesos vitales del organismo.

Ambiente:

Anestro posparto: 

+/-20 días).

Antiparasitario: Sustancia utilizada para combatir parásitos.

Aplomo: es la dirección normal de los miembros en toda su longitud o de las diferentes regiones por separado, de manera que 

sostengan sólidamente el cuerpo del animal y permitan su fácil desplazamiento con el mínimo esfuerzo.

Aptitud: 

Área ecológica: son áreas eco-productivas homogéneas, con características similares de geología, relieve, suelo, vegetación, 

clima y sistemas de producción ganaderos.

Biotipo: Individuo con determinadas características genéticas dentro de una población

Calostro: líquido de apariencia lechosa segregado por la glándula mamaria en los primeros días después del parto, rico en 

proteínas, vitaminas y anticuerpos.

Carga animal: 

Condición del pastizal: 

forma natural. Es una expresión del grado relativo en que los tipos, proporciones y cantidades de plantas en una comunidad se 

asemejan a las de la comunidad clímax de dicha área.

Ecotono: zona de transición entre dos ecosistemas diferentes.

Entore: colocar juntos hembras y machos en un potrero para la reproducción y generación de nuevos individuos (Sinónimo de 

aparear, servir).

Equivalente Vaca (EV): 

kg de peso vivo a los 180 días de edad, al año. Incluye el consumo de forraje del ternero.

proporción de la producción anual estimada de forraje del pastizal que se asigna para ser consumida por el 

GLOSARIO
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ganado. El valor recomendado para un correcto uso y conservación del pastizal varía de 50 a 70% para mallines y de 20 a 50% 

para las estepas, dependiendo de su condición y tendencia.

Frame: valoración o puntaje que se adjudica a un reproductor bovino en base a su armazón o esqueleto y que se predice o 

expresa desde muy temprana edad el tamaño adulto que tendrá ese animal de no mediar problemas sanitarios o nutricionales.

Grado de uso: proporción de la producción anual de forraje del pastizal efectivamente consumida por el ganado. Se estima 

indirectamente observando la proporción de plantas pastoreadas y la altura promedio del material remanente en ellas respecto 

al de plantas sin pastorear. Se expresa en clases discretas: sin uso, escaso, moderado, intenso y severo.

Heredabilidad: es la proporción de la variación de caracteres biológicos en una población atribuible a la variación genotípica 

entre individuos.

Isohieta: 

Mallines: ambientes ubicados en las líneas de drenaje, que -por su posición relativamente baja en el paisaje- reciben aportes 

vegetación azonales.

Mapa Base: es un esquema del predio y del área circundante, elaborado sobre la base de una imagen satelital. Se utiliza para 

situar la infraestructura con implicancias en la producción animal (alambrados, huellas, aguadas, viviendas), delimitar los 

Marmoleo: es la cantidad de grasa entreverada dentro de la carne y se observa principalmente en el área del ojo de costilla en un 

corte hecho entre las costillas duodécima y decimotercera.

Raza: 

características que se transmiten por herencia genética.

Receptividad ganadera: es la densidad máxima de animales que puede mantenerse en un área determinada y en un cierto 

nivel de producción, sin deteriorar el recurso.

Refugo: nombre con el que designa a los animales que son descartados o eliminados del rodeo, ya sea por edad, fertilidad o 

sanidad.

Textura del suelo: 

Tipo de campo o sitio: 

vegetal característica. Es producto de todos los factores ambientales responsables de su desarrollo.
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- Lloyd, C. 2014. Avances en el control de rosa mosqueta. Carpeta técnica - Medio Ambiente. INTA EEA Esquel.
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Capítulo 3. Buenas Prácticas en la producción de forraje bajo riego

- Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. 2010. Manual de Buenas Prácticas Agrícolas.   

- Red BPA. Buenas prácticas agrícolas - Directivas y Requisitos para cultivos extensivos.
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BIBLIOGRAFÍA

76



Capítulos 4 y 5. Buenas Prácticas en la cría y la recría

- Bavera, G. A. 2008. Métodos de destete. Cursos de Producción Bovina de Carne, Facultad de Agronomía y Veterinaria. 

Universidad Nacional de Río IV . Publicado en 

- Bergh, L. 2004. Breeding seasons for beef cattle in South Africa. SA Anim. Sci., vol 5. 

- Carrillo, J. 2008. Manejo de un rodeo de cría. Ediciones INTA. Impreso Ed. Hemisferio Sur

- Ferrando, C. A. y Namur, P. 2011. Manejo del rodeo de cría bovina: elección de la época y duración del servicio. https://inta.gob.ar/

documentos/manejo-del-rodeo-de-cria-bovina-eleccion-de-la-epoca-y-duracion-del-servicio.

- Fort, M. 2018. Las enfermedades venéreas en bovinos de la Provincia de La Pampa. 

- Gil, A. D. 2001. Manejo de los rodeos de cría de bovinos para carne en el Uruguay. Seminario Técnico Cría y Recría Ovina y Bovina. 

INIA Tacuarembó, Uruguay. 

- Ginez Santiago de Gea, Trolliet Juan Carlos; 2001, Curso de Producción Animal I, Facultad de Agronomía y Veterinaria. 

Universidad Nacional de Río IV. Publicado en 

edición.

- Grandin, T. 1985. La conducta animal y su importancia en el manejo del ganado. 

- Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). 2013. Seminario de Actualización Técnica: Cría Vacuna. Serie Técnica 208 

- INIA. 2020. Manejo otoñal de rodeo de cría. Ficha Técnica N°12. 

cr%C3%ADa/2020/Ficha-tecnica-12v2-Manejo-otonal.pdf 

- Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). 2009. Condición Corporal en la Ganadería de Cría. Cuadernillo 

Técnico N° 8, 

- IPCVA, Facultad de Ciencias Agrarias- UNR y Colegio de Ings. Agrs. de la Prov. de Santa Fe, 2da Circunscripción. La preñez, el 

inicio del camino. 

- IPCVA. 2010. El destete como herramienta para un mejor negocio ganadero. Cuadernillo Técnico N° 9

- Laboratorio Zoetis, CREA. 2019. Pautas para el manejo reproductivo en rodeos de cría. Informe técnico de Ganadería N° 3, Junio 

2019. 

reproductivo.pdf 

- Maldonado, H. 2012. Determinación de la edad en bovinos. https://es.slideshare.net/hugmmp/determinacin-de-la-edad-en-

bovinos

- Mapletoft, R. J., Kastelic, J. P. y Coulter, G. C., extractado por Grippaldi, F. P. 1998. Manejo y selección de toros de carne. Httpps://

gov.ar/cuenca 

77



- Nocelli, J. 2017. Manejo del plano nutricional y reproductivo en un sistema de cría bovina en el Partido de Pehuajó. Propuesta 

tecnológica y evaluación económico- productiva. Informe de Trabajo Final de Grado. Cátedra de Producción Animal 2, 

Departamento de Tecnología Agropecuaria y Forestal, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad Nacional de La 

Plata. http://sedici.unlp.edu.ar 

https://doi.org/10.1080/09712119.2020.1715985

- Pérez-Clariget, R., Carriquiry, M., Soca, P. 2007. Estrategias de manejo nutricional para mejorar la reproducción en ganado 

bovino. XX Reunión ALPA, XXX Reunión APPA, Cuzco, Perú. Arch. Latinoam. Prod. Anim. Vol. 15 (Supl. 1) 

- Pravia, M. I. 2004. Mejoramiento genético y selección en ganado de carne. Jornada de Jóvenes. Expo Prado 2004, Montevideo, 

Uruguay. 

INTA Agencia de Extensión Rural Gobernador Costa, Chubut. Estación Experimental Agroforestal Esquel. https://inta.gob.ar/sites/

- Quintans, G. 2004. Algunas pautas generales para el Manejo del Rodeo de Cría.

cria.html

- Quintans, G. 2008. Técnicas de control de amamantamiento. INIA, Uruguay. 

- Quintans, G. 2018. Manejo exitoso del rodeo de cría: ¿qué y cuánto sabemos? INIA Treinta y Tres, Uruguay. 

- Quintans, G. y Scarsi, A. 2008. Seminario de actualización técnica: Cría Vacuna. Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

- Quintans, G., Roig, G. y Velazco, JI. 2013. Efecto de un destete temporario con presencia del ternero y mantenimiento de la 

producción de leche (con ordeñe diario) sobre variables reproductivas y productivas. 

- Red de Buenas Prácticas Agropecuarias, 2019. Manual de Buenas Prácticas Ganaderas. 

uploads/2020/01/EP-BuenasPracticasGanaderas.pdf 

- Saravia, A.; César, D.; Montes, E.; Taranto, V.; Pereira, M. 2011. Manejo del rodeo de cría sobre campo natural. Instituto Plan 

Agropecuario, Montevideo, Uruguay. 

- Servicio Nacional de Sanidad Animal y Calidad Agroalimentaria (SENASA). 2015. Manual de Bienestar Animal Versión 1

- Soca, P., Carriquiry, M., Quintans, G., López, C., Espasandín, A., Trujillo, A. I., Marichal, M. d. J., Astessiano, A. L., Pérez-Clariget, R. 

preñez de vacas primíparas. Seminario de actualización técnica: Cría Vacuna, INIA Treinta y Tres, Uruguay. 

digital/bitstream/item/7757/1/st-174-2008-p.120-134.pdf 

- Taranto, V. 2008. Manejo del rodeo de cría en el período parto – entore. Plan Agropecuario. Uruguay. 

- Verna C. et al. Manual de Buenas Prácticas Ganaderas para la producción de carne – La Pampa.  

78



79




