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El presente cuaderno ha sido confeccionado con la base del
modelo del CUADERNO DE CAMPO para explotaciones ovinas,
realizado por el INTA-EEA Chubut (Lic. Fabiana Menedín y
Méd.Vet. Andrés La Torraca).

Se ha intentado mantener el diseño y metodología de éste
cuaderno, adaptando el mismo para explotaciones ganaderas
vacunas de manera de obtener un producto de uso simple y
coherente para el productor.

El CUADERNO DE CAMPO es una herramienta que le permite al
productor contar con toda la información de un ciclo productivo
ordenada y sistematizada de manera que le sea útil a la hora de
planificar su empresa.

El cuaderno ha sido diagramado buscando contener toda la infor-
mación necesaria para generar un diagnóstico del establecimiento.
A partir de la información correctamente tomada es posible gene-
rar indicadores productivos y económicos de la explotación.

Los indicadores permiten, además de la comparación productiva
entre años, evaluar cambios generados por la aplicación de una
nueva práctica. Son fundamentalmente evaluadores de la eficiencia
del manejo.

La toma de datos durante varios años (a esto se denomina serie de
datos) genera información de base y constituye un aporte al dismi-
nuir la incertidumbre en la toma de decisiones.

Determinar correctamente los indicadores productivos de un esta-
blecimiento es la base para la toma de decisiones a partir de infor-
mación objetiva.

Cuando tenga una duda, acérquese al INTA y consulte.

Introducción
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Toma de datos y registro de información

Los datos de éste cuaderno corresponden a un ejercicio ganadero.
Se contabilizan del 1 de julio al 30 de junio. Por lo tanto los resulta-
dos de preñez y destete corresponden a los terneros nacidos y
destetados del servicio realizado en el ejercicio anterior. ES SUMA-
MENTE IMPORTANTE NO CONFUNDIR ESTE CONCEPTO.

Para obtener correctamente los datos de productividad del rodeo
es necesario registrar correctamente toda la información contenida
en el cuaderno de campo.

Las categorías de los cuadros de Existencias Ganaderas están pre-
determinados para los cuadros de stock ganadero.

Realice todas las anotaciones que aclaren la información volcada a
fin de no perder datos. Toda información que no se toma en el
momento se pierde.

El cuaderno debe completarse con datos reales. De no conocer los
datos exactos, tal cual los pide el Cuaderno, no incluya aproxima-
ciones. Consigne la falta del dato mediante una nota u observa-
ción. No incluya datos estimados sin aclararlos.

Recuerde que la información que ud. vuelque en este cuaderno ade-
más de permitirle realizar la gestión de su establecimiento puede
ser de utilidad a su contador para la correcta liquidación de sus
impuestos.
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Datos generales del establecimiento

Ejercicio:      Año                  al



8

DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO
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Plano del establecimiento

DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO
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Existencias ganaderas

El correcto registro de las existencias ganaderas a lo largo del ciclo
productivo por Categoría y por Cuadro de Pastoreo, permitirán ob-
tener:

La evolución de stock del Establecimiento.

Indicadores físicos (productivos) y económicos.

La evolución de las cargas animales y la receptividad de los dis-
tintos cuadros.

1C A P I T U L O
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Distribución de animales por cuadro

Un correcto registro productivo se inicia al 1º de julio. Este es el momento en que
por lo general los terneros han sido vendidos y se han separado las vacas vacías.
Los datos de nacimientos y destete de un servicio serán registrados en el ejercicio
siguiente. Por ejemplo: el servicio que se realiza en Nov 2005-Ene 2006 (corres-
pondiente al ejercicio 2005-2006) tendrá su parición y destete en el ejercicio
2006-2007.

Se establecen las siguientes categorías de hacienda, de manera de esclarecer el
llenado del cuaderno:

El esquema que se presenta a continuación es ilustrativo, con un esquema de
servicio estacionado en 90 días.

EXISTENCIAS GANADERAS
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Fecha: 1 de julio
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Fecha: 31 de julio

EXISTENCIAS GANADERAS
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Fecha: 31 de agosto
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Fecha: 30 de septiembre

EXISTENCIAS GANADERAS
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Fecha: 31 de octubre
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Fecha: 30 de noviembre

EXISTENCIAS GANADERAS
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Fecha: 31 de diciembre
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Fecha: 31 de enero

EXISTENCIAS GANADERAS
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Fecha: 28 de febrero
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Fecha: 31 de marzo

EXISTENCIAS GANADERAS
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Fecha: 30 de abril
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Fecha: 31 de mayo

EXISTENCIAS GANADERAS
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Fecha: 30 de junio



26
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Parición

El recuento de parición (aunque sea mensual) posee una importan-
cia enorme a la hora de analizar los resultados y la evolución
reproductiva del rodeo.

Una distribución adecuada y normal de la parición debería ser:

•  50% en el primer mes,

•  30 % en el segundo mes

•  20% en el tercer mes.

2C A P I T U L O
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Vacas con servicio a campo

Vacas inseminadas

PARICIÓN
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Vaquillonas con servicio a campo

Vaquillonas inseminadas
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Recordar que los vientres en servicio corresponden al servicio
del ejercicio anterior (corresponde al valor de "vientres en
servicio" de la sección de tacto del cuaderno de campo del
ejercicio anterior).

PARICIÓN
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Servicio

Realizar la revisación pre-servicio de vientres y toros 30-45 días an-
tes de entorar.

Utilizar un 3-5% de toros dependiendo de las características del
cuadro de servicio.

Realizar un servicio estacionado de un máximo de 90 días.

Entorar vaquillonas (si reciben servicio a los 15 meses) en adecuado
estado corporal, con un peso mínimo del 60% del peso adulto (260-
280 kg dependiendo del tamaño de las vacas adultas). Realizar tac-
to en la revisación pre-servicio.

3C A P I T U L O
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Servicio a campo

Boqueo y clasificación

Revisación pre-servicio

SERVICIO
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Recuerde que los rechazos por bajo peso, falta de desarrollo
productivo o caderas chicas al tacto son para los casos en los
que se realice servicio a los 15 meses. Si usted entora las
vaquillonas a los 2 años, no complete esas celdas.
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Servicio a campo

SERVICIO
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Inseminación artificial

(En la sección de Anexos encontrará las planillas para trabajo en corral)
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Resultados de la inseminación

SERVICIO
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Señalada / Marcación

Las terneras hembras deben vacunarse contra Brucelosis en forma
obligatoria entre los 3 y los 8 meses de edad.

4C A P I T U L O



38

Actividades sanitarias realizadas

SEÑALADA/MARCACIÓN
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Recordar que los datos de servicio a utilizar para el cálculo de
los índices son los del servicio anterior (ej. para la señalada/
marcación de febrero 2006 utilizar los datos del servicio 2004-
2005) que se encuentran en el cuaderno de campo del ejerci-
cio previo.
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Tacto

La realización del diagnóstico de preñez por tacto rectal permite un
manejo adecuado de los vientres de acuerdo a sus requerimientos,
constituyendo una herramienta vital para el productor.

5C A P I T U L O
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TACTO
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Recordar que los datos corresponden al servicio de éste
ejercicio, registrado en este cuaderno de campo.
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Destete

6C A P I T U L O
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DESTETE
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Recordar que los vientres en servicio corresponden al servicio
del ejercicio anterior (corresponde al valor de "vientres en
servicio" de la sección de señalada/marcación).
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Sanidad

7C A P I T U L O
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SANIDAD
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52
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Entradas y salidas de hacienda

8C A P I T U L O
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ENTRADA Y SALIDA DE HACIENDA
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Producción de carne

9C A P I T U L O

La producción de carne por hectárea es una de las medidas de efi-
ciencia productiva más importantes a tener en cuenta. Es una medi-
da objetiva de lo que hemos producido durante el año y nos permi-
te ver nuestra evolución entre los distintos ejercicios ganaderos.

Asimismo, podemos comparar nuestra producción con la de otros
establecimientos, reflejando en ello no solo las distintas calidades
de campo, sino antes que nada, el nivel tecnológico y la eficiencia
de cada una de las empresas.

En las páginas siguientes encontrará los procedimientos de cálculo
de la producción de carne y de la carga animal promedio anual.
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Diferencia de inventario

Cálculo de la diferencia de inventario

1. Complete la columna de 1 de Julio, considerando los datos contenidos
en la tabla de la página 14.

2. Complete la columna de 30 de Junio, con los datos contenidos en la
tabla de la página 26.

3. Complete las celdas AA y BB al pie de cada columna.

4. Luego debe llenar las celdas de ingresos (con signo +) y salidas de anima-
les (con signo -). Para ello considere los datos contenidos en el cuaderno.

Ingresos

a. Nacimientos: es la cantidad de terneros nacidos.

b. Compras: cantidad de animales comprados.

c. Traslados: son ingresos de animales que no corresponden a nacimientos
ni compras (ej. animales ingresados desde otro campo del productor).

Egresos

d. Mortandad: es la cantidad de animales que se tiene conocimiento
cierto de muerte. (Pág.55)

e. Ventas: total de ventas de animales de todas las categorías. (Pág.54)

f. Consumos: animales consumidos totales. (Pág.54)

g. Traslados: son las salidas de animales que no corresponden a las cate-
gorías anteriores (ej. animales que se envían a otro campo del productor).
(Pág.55).

h. Al ejercicio siguiente - CC: Esta celda se llena con la siguiente fórmula:

CC   =   a + b + c - d - e - f - gCC   =   a + b + c - d - e - f - gCC   =   a + b + c - d - e - f - gCC   =   a + b + c - d - e - f - gCC   =   a + b + c - d - e - f - g

Esta es la cantidad de animales que debieran contarse al final del ejercicio (inicio
del ejercicio siguiente). Las diferencias entre CC y BB corresponden a animales
faltantes.

PRODUCCIÓN DE CARNE
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PRODUCCIÓN DE CARNE
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Carga animal

10C A P I T U L O

La carga animal en sistemas vacunos se expresa en equivalentes
vaca (EV).

El equivalente vaca expresa los requerimientos animales en forma
mas adecuada que la cantidad de cabezas, ya que animales de dis-
tintas categorías (vacas con ternero o secas, toros, novillitos) tienen
requerimientos diferentes.

1 equivalente vaca (EV) corresponde al requerimiento promedio anual
de una vaca de 400 kg de peso que gesta un ternero y lo cría hasta
el destete a los 6 meses de edad con 160 kg de peso, incluyendo el
forraje consumido por el ternero.
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Cálculo del stock promedio anual (Cabezas)

1. Complete las columnas de la tabla de la página siguiente (Cantidad de
mensuales), considerando los datos contenidos en las tablas de las pági-
nas 13 a 25.

2. Complete la columna "Prom" para cada categoría, con el promedio de
todos los meses.

3. Complete la fila de TOTAL con la sumatoria de cada columna para
obtener los totales mensuales y anual (celda sombreada).

Cálculo de la carga promedio anual (EV)

4. Complete las columnas de la tabla de la página 64, multiplicando para
cada categoría y mes el valor de la cantidad de animales de la tabla ante-
rior por el valor de los requerimientos de esa categoría.

Los valores simplificados de requerimientos animales a utilizar para el cál-
culo son los siguientes:

•  Vacas (promedio) 1,0 EV promedio todo el año o
•  Vacas (detallado) 1,4 EV desde el parto hasta el destete y

0,6 EV desde el destete hasta el parto
•  Vaquillonas 1º parición igual que las vacas
•  Vaquillonas 1º servicio igual que las vacas
•  Toro 1,3 EV promedio todo el año
•  Toritos 1,0 EV promedio todo el año
•  Vaquillonas 1 año 0,7 EV desde el destete a los 2 años
•  Vaquillonas 2 años 0,8 EV desde los 2 años, ó más de 300 kg

ó preñadas
•  Novillitos 0,7 EV desde el destete a los 2 años
•  Novillos 0,8 EV desde los 2 años
•  Ovejas 0,16 EV promedio todo el año
•  Caballos 2,5 EV promedio todo el año

5. Complete la columna "Prom" para cada categoría, con el promedio de
todos los meses.

6. Complete la fila de TOTAL con la sumatoria de cada columna para
obtener los totales mensuales y anual (celda sombreada).

CARGA ANIMAL
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CARGA ANIMAL
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El cálculo de la carga animal posee una gran importancia al
momento de analizar los resultados reproductivos (preñez) y
productivos (pesos al destete), poca longevidad de las
pasturas, comparación de resultados de diferentes años, etc..
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Ingresos

11C A P I T U L O

Se han separado en la tabla de ingresos los terneros. En realidad
está referida a la categoría principal que se vende. En los casos que
en el establecimiento se realice recría/engorde de animales, llenar
con los datos de ventas de novillitos, novillos y vaquillonas.
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DETALLE DE INGRESOS
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Egresos

12C A P I T U L O

A fin de respetar la metodología de cálculo usual en agroeconomía,
se han dividido los gastos entre gastos de estructura y gastos
operativos o directos. Los gastos de estructura a su vez se han sepa-
rado entre los gastos de estructura del campo, y los gastos de es-
tructura de la administración (administración central del estableci-
miento, que puede estar en el campo o no). Respetando los rubros
propuestos no será necesario que diferencie estos conceptos. El re-
sultado debe ser el TOTAL DE GASTOS DEL AÑO.

En la planilla "Detalle de egresos" figuran todos los rubros del gas-
to normales para un establecimiento ganadero típico. Hay sin em-
bargo espacios para agregar otros rubros que el productor estuvie-
ra interesado en agregar o diferenciar.
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Gastos de estructura

Indicaciones de llenado

•  Recuerde que los egresos deben ser ingresados en la misma
forma que los ingresos (si cargó los ingresos sin IVA debe cargar
los egresos sin IVA también).

•  Los sueldos incluyen cargas sociales, seguros, etc. El resultado
debe ser el total anual erogado por el concepto.

En el valor del consumo debe colocar la cantidad valorizada de
animales y vicios entregados al encargado.

•  El rubro Mantenimiento de Mejoras incluye todos los egresos
que tienen por finalidad mantener en condiciones el Capital de
la empresa. Incluye arreglos de alambres (no construcción de
alambres nuevos) y todas las reparaciones de maquinaria e infra-
estructura. Las inversiones deben detallarse en la planilla de amor-
tizaciones, dado que no corresponden a un egreso del año, sino
contribuyen al resultado económico mediante la cuota de amor-
tización.

•  El sueldo de administrador o retribución del productor corres-
ponde, en el caso de poseer un administrador, a lo pagado al
mismo por su trabajo incluyendo cargas sociales. En el caso que
la administración esté a cargo del productor, en general no se
considera entre los gastos, sino que será tenida en cuenta para
la obtención del resultado económico.

•  En el rubro impuestos se incluyen todos los impuestos paga-
dos por el establecimiento o productor (impuesto inmobiliario,
ganancias, ingresos brutos, etc). Si cargó los valores de ingresos
y egresos con IVA, debe agregar los pagos de IVA dentro de este
rubro. Si cargó los valores de ingresos y egresos sin IVA, se debe
incluir este impuesto en este rubro.

DETALLE DE EGRESOS
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Gastos directos

Indicaciones de llenado

•  Recuerde que los egresos deben ser ingresados en la misma
forma que los ingresos (si cargó los ingresos sin IVA debe cargar
los egresos sin IVA también).

•  Los sueldos y jornales incluyen cargas sociales, seguros, etc. El
resultado debe ser el total anual erogado por el concepto.

•  En el valor del consumo debe colocar la cantidad valorizada de
animales y vicios entregados al personal, o utilizados para los
trabajos (señalada, marcación, etc).

•  En el rubro Mantenimiento de pasturas colocar los gastos de
mantenimiento y conservación de pasturas (herbicidas, fertilizan-
tes, desmalezada, etc). No colocar la implantación de nuevas
pasturas, ya que las pasturas nuevas serán incluidas en la planilla
de amortizaciones.

DETALLE DE EGRESOS
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Análisis Económico

13C A P I T U L O

El llenado del cuaderno hasta el capítulo 12 permite al productor
registrar correctamente la información del ciclo productivo, y calcu-
lar los indicadores productivos.

En el siguiente capítulo se presentan las indicaciones y pasos para
obtener el resultado económico de la empresa o establecimiento y
el costo por kg de ternero vendido.

Para lograr estos indicadores es necesario tomar en cuenta todos
los ingresos y egresos económicos del campo. Esto incluye el cálcu-
lo de ingresos y egresos no efectivos como la DIFERENCIA DE IN-
VENTARIO, AMORTIZACIONES Y RETRIBUCIÓN AL PRODUCTOR

Si posee alguna duda con los cálculos que se encuentran a conti-
nuación, acérquese al INTA o comuníquese con nosotros
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Valor de la diferencia de inventario

La diferencia de inventario o stock es la diferencia de animales o bienes que
existe entre dos momentos. En éste caso se toma el inicio y final del ejercicio.

Una diferencia de inventario positiva indica que el campo se ha capitalizado, y lo
contrario corresponde a una liquidación.

Estos incrementos o disminuciones se reflejan en los ingresos y egresos en el
rubro Valor de la diferencia de inventario.

Estas variaciones son calculadas no solo para la hacienda, sino también para
insumos que se almacenan (fardos, grano, balanceado).

Cálculo del valor de la diferencia de inventario de hacienda

1. Traslade las categorías de hacienda que figuran en la tabla de la página
59 y copie los totales de la columna "diferencias" en la columna B.

2. En la columna C coloque los precios de mercado para las distintas cate-
gorías y por cabeza. Precio de mercado significa valores aproximados de
venta de éstos animales. Recuerde que si los rubros ingresos y egresos
fueron cargados sin IVA debe cargar los precios sin IVA. Si los rubros in-
gresos y egresos fueron cargados con IVA, debe ingresar precios con IVA.

3. Multiplique las columnas B x C y coloque el resultado en D. El valor total
de la diferencia de inventario (E) surge de la sumatoria de la columna D.

Cálculo del valor de la diferencia de inventario de otros bienes

4. Coloque el detalle de los bienes en la columna F y complete las cantida-
des al inicio (columna G) y al final (columna H) del ejercicio. Obtenga la
diferencia en la columna I.

5. En la columna J coloque los precios de mercado para los distintos bie-
nes. Precio de mercado significa valores aproximados de venta de éstos.
Recuerde que si los rubros ingresos y egresos fueron cargados sin IVA
debe cargar los precios sin IVA. Si los rubros ingresos y egresos fueron
cargados con IVA, debe ingresar precios con IVA.

6. Multiplique las columnas I x J y coloque el resultado en K. El valor total
de la diferencia de inventario de otros bienes (L) surge de la sumatoria de
la columna K.

ANÁLISIS ECONÓMICO
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Amortizaciones

En los capítulos anteriores se han registrado sólo los costos efectivos, producto
del consumo de bienes y servicios del proceso productivo. A éstos se los denomi-
na comúnmente egresos. Falta registrar el consumo de bienes durables, o sea
los que no se consumen en su totalidad dentro de un ciclo productivo - en un año
- sino que duran más de un ejercicio.

Recuerde que las inversiones en bienes de capital (maquinarias, etc) o pasturas
son incluidas en esta sección.

Recuerde nuevamente ingresar los precios y valores en la misma manera en que
ingresó los anteriores (con o sin IVA)

Cálculo de las amortizaciones

1. Llenar las columnas A, B. El valor unitario a nuevo es el valor de compra
de cada bien. Calcule la columna C multiplicando las columnas A x B.

2. Vida útil - (D): La vida útil de un bien se registra en la cantidad de año,
horas maquina, etc que puede ser utilizado ese bien en la empresa, brin-
dando una utilidad.

3. Valor residual - (E): El valor residual es el valor monetario del bien una
vez que finaliza su vida útil. Hay bienes que no tienen valor residual (alam-
bre o herramientas menores, etc). Generalmente se calcula como un por-
centaje del valor a nuevo (entre el 20 y 25%).

4. Amortización - (F): Se calculo con la siguiente fórmula:

AMORTIZACIÓN (F)  =  (VALOR A NUEVO - VALOR RESIDUAL) / VIDA UTIL

AMORTIZACIÓN (F)  =  (C- E) / D

5. TOTALES AMORTIZACIÓN G y H: sume cada columna y coloque los
subtotales

6. TOTAL AMORTIZACIÓN - (I): Es el monto total de amortizaciones. Co-
rresponde a la suma de G + H

ANÁLISIS ECONÓMICO
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ANÁLISIS ECONÓMICO
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* Recuerde que es terneros o la categoría principal de ha-
cienda que genera los ingresos (si hace engorde pueden ser
los novillitos, novillos o vaquillonas).
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El rubro de IMPUESTOS corresponde al total de impuestos. Recuerde que si
cargó los valores sin IVA, los pagos de éste impuesto no deben ser incluidos.

RETRIBUCIÓN AL PRODUCTOR: Consiste en la retribución que recibe el admi-
nistrador por su gestión de comprar, vender, tramitar, etc. La tarea de adminis-
trar el establecimiento debe ser realizada por alguien, que puede ser el produc-
tor o un tercero. Si la realiza el productor en general no se considera entre los
gastos. Sin embargo, para un correcto cálculo de los costos debe imputarse el
valor por éste concepto de alguna manera. Un método consiste en considerar un
porcentaje de los ingresos brutos.

Recuerde que este costo por kg se refiere a terneros o a la
categoría principal que genera los ingresos del establecimien-
to. Si recría sus terneros y los engorda para venta, o se dedica
exclusivamente al engorde, será el costo por kg de novillito,
novillo o vaquillona.

•  Cálculo del costo por kg: Calcule el total de costos de producción a partir de los
valores de la tabla anterior (k - (b+c+d))

•  El costo por kg se calcula tomando todos los costos del campo, a los que se les
resta el ingreso por ventas de otras categorías y otros ingresos. El monto resul-
tante se divide por los kg de ternero vendidos. Este valor es el precio de equilibrio
del kg vendido, o sea el valor de venta de los animales correspondiente al costo
de producción. Vendiendo a este valor el campo no pierde ni gana plata, está en
equilibrio.

•  El precio de equilibrio es uno de los indicadores más útiles para el productor,
dado que da la pauta de cual es el costo de su producto, su ubicación relativa en
la curva de precios de terneros probable, y con ello se tiene una idea del riesgo
de venta por debajo del costo.

ANÁLISIS ECONÓMICO
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Fórmulas y Glosario

1. Vientres en servicio: se contabilizan todas las vacas que finali-
zan el servicio, descontándose solo los vientres vendidos antes del
tacto y los vientres vendidos preñados.

2. Terneros nacidos: Se contabilizan todos los nacimientos, inclu-
yendo los terneros muertos al parto.

3. Terneros señalados: Se contabilizan solo los terneros señalados.

4. Porcentaje de preñez:

5. Porcentaje de parición:

6. Porcentaje de terneros vivos o porcentaje de señalada:

7. Porcentaje de destete:

% PREÑEZ VIENTRES PREÑADOS AL TACTO  /  VIENTRES EN SERVICIO

% PARICIÓN TERNEROS NACIDOS  /  VIENTRES EN SERVICIO

% SEÑALADA TERNEROS SEÑALADOS  /  VIENTRES EN SERVICIO

% DESTETE TERNEROS DESTETADOS  /  VIENTRES EN SERVICIO
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Indicadores y precipitaciones

14C A P I T U L O
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INDICADORES Y PRECIPITACIONES
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•  Asegúrese de que el responsable de llevar el registro esté bien
capacitado.

•  Registre la precipitación día por día, vaciando el pluviómetro lue-
go de cada registro.

•  Estime la altura media de la nieve, en campo abierto (no en luga-
res de acumulación por voladeros) y registre un mm de agua por
cada cm de nieve.

•  En lo posible, lleve el registro de todos los puestos de modo de
tener la mayor cantidad de datos posible.

Precipitaciones
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INDICADORES Y PRECIPITACIONES
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Condición corporal

1ANEXO
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¿Qué es la condición corporal (CC)?

La condición corporal de la vaca de cría es un método que permite evaluar
visualmente en forma práctica, sencilla y rápida el estado de las reservas
corporales del animal.

Se utiliza como herramienta para el manejo nutricional de los vientres a lo
largo del año, ya que tiene mucha relación con el desempeño reproductivo
de los vientres.

Se basa principalmente en el nivel de grasa depositado en la columna y
cuartos de las vacas.

¿Porqué utilizar condición corporal y no peso vivo?

La condición corporal es independiente del tamaño de la vaca, cosa que
no ocurre con el peso corporal. A un mismo peso una vaca de frame
grande puede estar flaca, mientras que una vaca chica puede estar en
condiciones adecuadas o gorda.

Por otro lado, la determinación de condición corporal posee la ventaja de
que no se requiere ningún instrumental y se puede aplicar desde la manga
hasta el potrero.

¿Qué indica el puntaje de condición corporal?

Existen dos escalas equivalentes que se encuentran en uso. La primera va
desde 0 hasta 9. La segunda, que es la utilizada en este cuaderno, va de 0
(animales sumidos) hasta 5 (animales excesivamente gordos).

¿Qué condición deben tener las vacas?

La condición mínima recomendada para un adecuado desempeño
reproductivo varía según el momento del ciclo. Los momentos más impor-
tantes para la determinación de CC y el valor mínimo que deberían tener
las vacas son los siguientes:

CONDICIÓN CORPORAL
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Ante cualquier consulta o interés en relación a la determina-
ción de condición corporal, comuníquese con el INTA.
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Señales utilizadas en el establecimiento

SEÑALES UTILIZADAS EN EL ESTABLECIMIENTO
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Modelos de planillas

Las planillas que se encuentran a continuación son modelos
orientativos para su uso. Cada productor puede adaptarlas a
sus necesidades particulares.

2ANEXO
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Planillas de parición - Servicio a campo

•  La mayor utilidad de esta planilla se encuentra en mantener el
registro de la fecha de nacimiento y la madre de cada ternero.

•  Este registro anual permitirá conocer la distribución de la parición
(cabeza, medio, cola), al igual que realizar un seguimiento de la
vida reproductiva del vientre.

•  Cada ternero al nacimiento es caravaneado, y se anota la fecha y
la madre.

•  Se incluyen dentro de la planilla los terneros nacidos muertos, ya
que éstos influyen en el porcentaje de parición. Se anota en el cam-
po "Observaciones" que fueron muertes perinatales.

•  Las vacas que requieren ayuda al parto, o cualquier otra situación
no común, es anotada en el campo "Observaciones".

MODELOS DE PLANILLAS
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MODELOS DE PLANILLAS

Planillas de parición - Inseminación

•  Se mantiene el esquema de registro de la planilla para servicio
a campo

•  Se agrega el registro del padre (toro con que se inseminó, o
repaso).
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MODELOS DE PLANILLAS

•  Realizar el boqueo y anotar el estado dentario de los vientres.

•  En el campo "CC" anotar la condición corporal de los vientres.
Este valor es importante, dada la relación existente entre el estado
corporal de las vacas al inicio del servicio y su comportamiento
reproductivo. Las vacas con condición corporal muy baja (menor a
2-2,5) deberían ser destetadas precozmente para permitir su recu-
peración y preñez durante el período de servicio.

•  En el campo "Destino" anotar si entra en servicio, si es vaca CUT
(Con Ultimo Ternero) y no recibe servicio, o si se destina a venta
inmediata por no tener ternero al pie.

•  En el campo "Razón rechazo", registrar cuando una vaca no in-
gresará a servicio la razón del rechazo (Diente gastado o edad, sani-
taria como cancer de ojo, etc).

Planilla de revisación pre-servicio
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MODELOS DE PLANILLAS

•  En el campo "Celo", ingresar la fecha y hora en que se detecta el
celo para cada animal (para los casos en que la inseminación se
realice con detección de celo)

•  Registrar la condición corporal de los vientres al inseminarlos en el
campo "CC".

•  En el caso de realizarse inseminación a tiempo fijo, registrar fecha
de los tratamientos y fecha y hora de la inseminación, que será la
misma para todos los vientres.

•  En el campo "Inseminac", registrar la fecha y hora de la insemina-
ción a cada animal.

•  En el campo "Toro inseminac", registrar el toro con el que se
insemina cada vientre.

•  Si se realiza repaso ingresar el momento (fecha/hora) del repaso,
y el toro con el que se realiza el repaso.

Planilla de inseminación
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MODELOS DE PLANILLAS

•  Registrar al tacto las caravanas, y si se encuentra preñada (en el
campo "Preñez").

•  Registrar la condición corporal de la vaca al momento del tacto,
en el campo "CC". Esta determinación es vital para individualizar
animales que deberán ser suplementados durante el invierno.

•  Registrar si es una preñez chica o grande, en el campo "Tamaño
Preñez".

•  En el campo "Destino", ingresar si es una vaca que va a venta por
vacia, si se retiene vacia en el campo hasta el próximo servicio, si es
el último ternero (CUT), etc.

Planilla de tacto
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TABLA DE CAPACIDAD PARA TRANSPORTES DE VACUNOS



109

NOTAS
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NOTAS
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NOTAS


