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INTRODUCCIÓN
Una vez más destacamos la importancia de compartir experiencias y conocimientos con los demás, algo que
tanto identifica a ForoRural. En este caso, compartimos un intercambio que se dio en el Grupo Pastoreo Racional
Voisin, donde Cristian Molnar pregunta sobre el manejo de los terneros en un PRV. Las numerosas y enriquecedoras respuestas no se hicieron esperar:
RESPUESTAS
Cristian Molnar: Puede ser que en alta carga de vacas madres en plena parición en parcelas chicas en sistema
PRV (240 vacas en 1 hectárea) cause el aguachamiento? Tengo muchos terneros guachos, las madres los
abandonan.
Daniel Suárez (México): En temporada de partos necesitas aflojar un poco la carga y reducir el cambio de potrero. El pastoreo a alta densidad implica algo de estrés para el animal y peor para la vaca parturienta, aflojale
tantito, mientras pasan tus partos para que haya un buen vinculo madre-hijo, ya después le vuelves a apretar.
Paulo André Aresi (Brasil): Si son vacas de 2 o 3 partos en adelante no hay muchos problemas de terneros guachos. Pero en vacas de 1 parto puede llegar a 15 a 20% de vacas que abandonan el ternero. En ese caso hay
dos formas de hacerlo. La mejor es usar un potrero de maternidad donde se pone la vaca unos días antes del
parto y se la deja por unos 8 a 10 días hasta que el ternero este duro. Ahí se reincorpora la vaca y su hijo al lote. La otra es aflojar la carga como recomienda Daniel Suárez y hacer cambios suaves de parcela para parcela
sin desplazamientos largos (evitar caminatas).
Bruno Vasquetto (Argentina): Nosotros manejamos la cría de la siguiente manera, con muy buenos resultados:
♦ Los grupos que no sean nunca mayor a 200 animales si son vacas o 150 si son vaquillonas.
♦ Se debe dejar de lado por 60 días el arte de saltar y usar potreros contiguos, para pasar los rodeos usar la
vela eléctrica y abrir todo un lado de la parcela y NO salir por puertas de los potreros.
♦ Alargar días de ocupación a 2 o 3 días por unos 30 días hasta después q finalice la parición.
♦ Cuando cambies las vacas de potrero deja la vela eléctrica levantada, muchas vacas se van comer pero
luego vuelven a buscar el ternerito.
También es importante si manejas el rodeo con 1 solo hilo eléctrico, que agregues un segundo hilo para que el
ternerito no se pueda salir de la parcela, porque por ahí se quedan dormidos y cambias el rodeo y no se dan
cuenta y después se desorientan y se pierden, una vez que el ternero está encaminado, ya no le pongas el 2do
hilo para que el ternero pueda despuntar el pasto de potreros aledaños.
Diego Burgos (Argentina): Agregaría a lo expuesto por Bruno, manejarse con carretes móviles si las parcelas son
grandes. Es decir, si una parcela tiene 5 o 10 ha o más (sistemas más grandes), subdividir estas parcelas con
carretes móviles y hacer pastorear las vacas en avance frontal y dejando 1 o dos parcelas ya pastoreadas libres
atrás de las vacas que van pastoreando lo nuevo. La vaca volverá a donde está su ternero y éste irá avanzando
a donde va a pastorear la madre a los dos o tres días. A medida que los terneros van siguiendo a su madre, se
puede ir cerrando los potreros ya pastoreados.
CONCLUSIÓN
El Pastoreo Racional Voisin en la cría es posible, pero hay elementos particulares a considerar. Evitemos pagar
altos costos de aprendizaje como Cristian, aprovechando la experiencia de los demás.
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