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Volver a: Producción bovina de leche en general 

LOS CRITERIOS DE DESCARTE 
Para que un rodeo tenga una buena productividad ese rodeo debe ser eficiente. ¿Qué significa esto? Las vacas 

deben estar en plena producción y con actividad reproductiva eficiente, es decir preñadas en ordeñe o preñadas 
secas. Todo otro animal que no esté en esas condiciones está de "vacaciones". Algunas de éstas solo devuelven 
algo de lo que gastamos en leche, pero las que ni siquiera dan leche están de "Turismo completo". 

Un animal inútil para la producción del rodeo genera pérdidas y lo hace ineficiente, pues come y no devuelve 
nada y lo peor es que ni si quiera lo va hacer en el futuro. El hecho de tener vacas en esta condición, con la idea de 
que se preñen en algún momento, o que dando algo de leche pueden seguir en el tambo, solo sirven para dar pé-
rdidas reales. 

A veces disimuladas esas vacas se nos pierden en el análisis, pero si realmente evaluamos el efecto negativo 
que provocan en nuestro resultado económico, debemos tomar decisiones con ellas. 

Para ello es fundamental tener un criterio unificado entre los integrantes de la mesa de decisiones: el Produc-
tor, el Tambero, el Veterinario y el Consejo del Asesor. Cada uno de ellos cumpliendo su rol. 

Primero deberíamos definir los criterios más adecuados para la toma de decisiones sobre cuáles son las vacas 
a descartar. Los principales criterios de descarte que se deberían tener en cuenta, pudiendo ser ubicados en un 
distinto ordenamiento por algunos de los integrantes de grupo de decisión, son: 

1°- VACAS CON PROBLEMAS SANITARIOS 
♦ Diarreas profusas (posibles paratuberculosis). 
♦ Mastitis clínicas sin solución o recurrentes. 
♦ Con enfermedades podales graves, crónicas o sin solución. 
♦ Con titulaciones de Sanidad en control Brucela y Tuberculina. 
♦  Con afecciones físicas que afecten su actividad productiva (desgarros de caderas, con problemas de columna, 

"despaletadas", etc.). 
♦ Con enfermedades crónicas no tratables y/o contagiosas (Canceres de Ojo o Vulva). 

Estas características no llevan un orden de prioridad. A todas estas vacas que se les detecta la presencia de es-
te tipo de afecciones deben ser descartadas. Porque afectan su producción seriamente y también las del rodeo en 
general, pudiendo ser difusoras de enfermedades. 

2°- VACAS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL 
En los controles periódicos con el Veterinario debemos observar el estado de la dentición de nuestros ani-

males. 
Como criterio debemos establecer que las vacas sin dentición, deberían ser catalogadas como vaca rechazo, 

para no continuar dando servicios, y si ya está preñada debería ser descartada en la próxima lactancia. 

3°- VACAS CON PROBLEMAS DE UBRES 
♦ Ubres incompletas (dos o tres cuartos útiles), según su producción y estado reproductivo (preñez). 
♦ Ubres con Mastitis recurrentes o con ubres fibrosas; no solo tienen limitaciones para su producción, sino que 

también actúan como fuente de re-infecciones en el rodeo. 
♦ Ubres "descolgadas", por su condición física dan la posibilidad de inflamaciones o re-infecciones constantes. 
♦ Ubres desparejas (cuartos grandes y chicos) o con pezones sellados, situación que limita la posibilidad de altas 

producciones. 
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4°- VACAS CON PROBLEMAS REPRODUCTIVOS 
Son vacas con muchos servicios, en anestros permanentes o recurrentes. Estas situaciones llevan a que se 

alarguen sus lactancias, por lo cual son vientres que afectan la producción total, pues "mesetizan" su producción 
diaria y no la aumentan con ningún cambio favorable de la alimentación. Es decir, hacen inútil o poco eficiente 
cualquier cambio o nueva inversión en alimentación que se les ofrezca. 

Un rodeo con lactancias promedio que superan los 250 días en leche es un rodeo ineficiente. 

5°- VACAS CON PROBLEMAS DE "ACTITUD" 

♦ "Duras de ordeñe" 
♦ Agresivas con el operador o con sus congéneres. 
♦ Pateadoras. 
♦ Las que no respetan los eléctricos.  

6°- VACAS MENOS PRODUCTIVAS 
Este criterio a veces se puede aplicar para lograr escalas de producciones superiores. Estas características 

pueden ser solo morfológicas (ubres de poco desarrollo o desarrollo desparejo, poco desarrollo de cuartos traseros, 
etc.). O también lo podemos observar analizando los controles lecheros. Encontraremos allí vacas que sus picos 
productivos son muy inferiores al promedio del rodeo o vacas con poca producción total y/o además de lactancia 
cortas. La eliminación de estas favorecerá también el resultado económico de los rodeos. 

7°- VACAS CON PROBLEMAS DE APLOMOS 
Son animales que no manifiestan sus defectos en las primeras pariciones, pero si en las siguientes, notándose 

principalmente en los planteos donde el pastoreo directo es uno de los recursos productivos. 
Generalmente surgen como rechazos cuando hacemos controles morfológicos, con un asesor genético en 

nuestros rodeos, o cuando lo hace el mismo dueño que va buscando un mejoramiento en ese aspecto en su rodeo. 
Como criterio determinante y de urgencia son los primeros cinco ítems antes descriptos, estos dos últimos 

podemos mencionarlos como complementarios. Su influencia no es tan determinante en la producción como los 
otros criterios, pero si favorece al avance genético del rodeo del tambo. 

QUEDARSE CON LO MEJOR DEL RODEO ES AVANZAR EN GENÉTICA 
Esta búsqueda de animales de descartes debería ser periódica y varias veces en el año .Cuando más vacas con 

características de rechazos, como las nombradas, tengamos en los tambos estos serán menos eficientes. 
Se podrá lograr así los mejores resultados productivos y económicos al ser todas las vacas de stock del tambo 

eficientes, las de ordeñe de mayor capacidad de producción (con promedios de lactancias menores a los 250 días) 
y las vacas secas todas preñadas. 

También las acciones de los responsables de esa mesa de decisiones, deberán tener siempre los criterios bien 
presentes para detectar rápidamente esas vacas y determinar su salida del rodeo. Con ello se favorecerán todas las 
decisiones tomadas para lograr la mayor producción. El no hacerlo así siempre serán palos en la rueda del mejora-
miento genético y productivo. El tambero con su observación diaria y anotaciones correctamente llevadas, el vet-
erinario de ser posible con los tactos en una frecuencia cercana a la mensual, y el dueño tomando la decisión de 
buscar el mantenimiento de esa frecuencia de las vistas del veterinario, y solicitando que realice observaciones 
minuciosas para detectar esos criterios de rechazo, además del control reproductivo. Por supuesto es muy im-
portante la comunicación permanente para tomar decisiones. 

TENER VAQUILLONAS PARA LA REPOSICIÓN 
Las ventas de las vacas rechazos afecta, como está claro, nuestro capital hacienda. Por ello todos también 

deberán trabajar sobre la posibilidad de disponer del número de reposiciones anuales de vaquillonas preñadas, 
para poder hacer esos descartes en la cantidad adecuada. Es decir debemos hacer muy buenas crianzas, eficientes 
recrías y tener un correcto plan de control reproductivo y de manejos de las vaquillonas, para cubrir esa necesidad 
de reposición anual. 

Es muy común ver tambos en los que por su desorganización reproductiva se descarta por un solo criterio: 
vacas vacías secándose o ya secas. Esta es muy mala señal acerca del manejo de ese tambo. 

Estos tambos no se permiten así un mejoramiento del rodeo en su eficiencia pues irán quedando las vacas con 
lactancias muy largas, con problemas de ubres, con nada de dentición, etc., solo por el hecho de que están pre-
ñadas. En ellos la decisión urgente es organizar su manejo reproductivo con un Veterinario. Pues con esta situ-
ación cualquier inversión en mejoras no arrojará ningún resultado positivo o este será reducido. 
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Este problema productivo lo paga el mismo año con menor productividad de las vacas, pero también lo paga 
en los futuros años, por quedarse con un rodeo cada vez menos productivo y sano, ya que tarde pero seguro se 
preñan las vacas menos productivas. Además la falta de pariciones anuales logra menos crías, que sumado a dé-
ficit de manejo sanitarios no permitirán una buena disponibilidad de Vaquillonas de reposición. Por lo cual 
tendremos cada año menos vacas en el rodeo del tambo. 

EL DESCARTE COMO FUENTE DE INGRESO 
La vaca descarte es un valor financiero importante en el tambo. A veces se lo simboliza como la punta de la 

madeja de una explotación en problemas. Pues con el ingreso de su venta nos permiten generar recursos que no 
tenía otra posibilidad de hacer fondos para invertir en el inicio de su mejoramiento. Su presencia provoca pérdid-
as, pero su salida permite un ingreso extra que paga gastos e inversiones. 

El no apartarlas además de afectar negativamente sobre el resultado, nos impide tener un recurso de ingreso o 
crédito sin costo alguno y con totales beneficios al resultado. Con él podemos aportar a los gastos de época como 
siembras de verdeos o re-fertilizaciones, para las cuales a veces no podemos destinar inversiones. O también 
aportar para los gastos en mejoras de estructura, como terraplenados, nuevas aguadas mejora de nuestra máquina 
de ordeñar o repuestos fuera de presupuesto. 

También sería un recurso para los tambos chicos, que no pueden mantener en su totalidad la hacienda de re-
posición, ayudando en la compra de vientres preñados rápidamente productivos. 

EN SÍNTESIS 
♦ Las vacas de rechazo no deben generar pérdidas en el tambo sino ingresos. Es muy importante que se acuer-

den los criterios de descarte y se lleven adelante. 
♦ Con un conveniente descarte y una adecuada reposición lograríamos ser más eficientes en producción y tener 

una mejora al capitalizar la genética de nuestro rodeo. 
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