Lista de clasificar vacas de otoño
Corral uno—Abierto, seco y/o vacas no sanas, vender
Corral dos—Madres pobres, madres salvajes, vender
Corral tres—Vacas de nueve años y más, vender
Corral cuatro—Vacas marginales, demasiado gordas o flacas, vender
Corrales cinco,—Vacas con parto fuera de la temporada de parto
seis y siete
deseada, vender
Corral ocho—Todas las vacas más jóvenes con parto tardío, vender
Corral nueve—Todas las vacas de baja producción, vender
Corral diez—Empezando con las vacas mayores, gradualmente
r
reduzca las vacas hasta que los recursos del rancho
del rancho se cumplan.

El Hablaganados 791: El planeamiento flexible comienza con listas prácticas de vacas
clasificadas
De Kris Ringwall, Especialista de ganado, Servicio por Extensión de NDSU
Traducción de Dr. Michael Cartmill, Dixie State University
No se una al club de “¡Ojalá que hubiera clasificado las vacas!”
El planeamiento de la manada de vacas requiere clasificación, y se hace mejor cuando las vacas
vienen a casa.
No se una al club de “¡Ojalá que hubiera clasificado las vacas!”
Las cosas cambian. El tiempo se vuelve más frío o más duro de lo esperado, agotando los
recursos de alimentación. Un invierno templado puede hacer a todos felices hasta que lleguen las
pronosticaciones de sequía. Las familias pueden cambiar, los trabajadores pueden cambiar o aun
el jefe puede cambiar.
Las vacas requieren mucha mano de obra, y un deslizo en el hielo, una temporada de enfermedad
o las muchas variaciones de la vida pueden tener un impacto significante en la fuerza de mano de
obra involucrada con la manada de vacas. Como el dueño o gerente, un plan de manejar el
ganado a largo plazo se necesita estar vigente en caso de un cambio inesperado.
Encontrar ayuda adecuada con poca anticipación es difícil. Cuando la poca anticipación se
extiende en el tiempo, ajustes administrativos llegan a ser mandatorios.

El plan a largo plazo debe proveer para el mantenimiento de los números de vacas y el
crecimiento potencial de la manada, y la reducción de inventario potencial si se necesita. Así que
piense y tenga un plan que comienza hoy, no mañana.
El obstáculo más grande en trabajar el ganado es simplemente empezar y traer las vacas a la
instalación de trabajo. Por lo general, las vacas están en grupos más grandes, y trabajar unas
cuantas vacas usualmente significa trabajar todas las vacas.
He aquí una nota aparte: ¿Cuántas vacas de verdad caben en un corral portátil? Buena pregunta.
Yo sí recuerdo estar parado en un panel de verja mirando a las vacas mientras se lanzaban. Me
encontré ser girado junto con el movimiento del corral portátil. Afortunadamente, el corral estaba
en ruedas y paró el lanzamiento, pero el sentimiento fue miedoso de todos modos. El
movimiento de 100 vacas y becerros o más es una fuerza que simplemente hará doblar el metal.
Trabajar grupos más pequeños de ganado de una manera más lenta por lo general rinde una
experiencia más positiva. Los grupos más pequeños se pueden crear al clasificar bien cuando las
vacas están en los pasadizos. Sabiendo eso, desarrolle un plan sensible.
Piense por el año y pregunte cuáles prácticas administrativas se tienen que hacer. Consiga ideas
de la familia y los trabajadores que manejan el ganado, y discuta las expectativas de cómo se
manejará el ganado en el futuro.
Las vacas y los becerros están disponibles para manejar una o dos veces en el otoño. Esta junta
es la oportunidad principal de clasificar el ganado, a menudo determinando el movimiento del
ganado para los próximos 12 meses. Al clasificar el ganado en grupos lógicos o tener un sistema
de marcación, el ganado puede ser dividido más fácilmente en el futuro.
Algunas sugerencias prácticas son:









Corral uno—Estas son vacas abiertas o estructuralmente no sanas. Haga un chequeo de
preñez y evalúe para lesiones, ubres malas, ojos malos u otros defectos físicos limitantes.
Este corral es para las vacas que pronto serán vendidas.
Corral dos—Este es para las madres pobres, salvajes o temperamentales. Si necesita
ayuda alguna vez, estas no son las vacas que quiere que trabajen los trabajadores nuevos
o sin experiencia. Así que sáquelas de la manada principal. Aun mejor, solo póngalas al
Corral 1.
Corral tres—Marque todas las vacas de 9 años o más como potenciales para la venta. Si
los tiempos cambian, estas vacas ya han visto sus mejores días.
Corral cuatro—Estas son vacas mediocres (demasiado delgadas o demasiado gordas). De
todos modos, tienen un futuro productivo cuestionable y no parecen responder a su
administración, así que hacen un grupo lógico para vender más tarde.
Corrales cinco, seis, y siete—Clasifique basado en la gravedad de una reducción de
manada potencial. Si unas vacas extras necesitan irse, tome el corral 5; si necesita que







unas vacas más se vayan, añada corral 6; un corte grande añadiría el corral 7.
Básicamente, esta es la hora de ser crítico de las vacas con parto tardío y desarrollar unos
paquetes de venta de vacas fecundadas que no encajan con su temporada de parto o
administración deseadas.
Corral ocho—Este grupo es bastante difícil porque implica una reducción de manada
significativa. Estas vacas no estarían marcadas, pero puede que estén en una lista
solamente. Son vacas más jóvenes que no parieron en las primeras tres semanas de la
temporada de parto, es decir, las que paren tarde. Uno se da cuenta de que no producirán
un becerro tan pesado, y venderlas dejará la retención de las vacas de cinco a ocho años
más súper productivas.
Corral nueve—Esta es la lista de las vacas restantes basado en la producción. Téngase
presente que una vaca llega a su plenitud de la vida a la edad de cinco años, así que vacas
de cinco a nueve años tienen un valor excelente como vacas de reproducción, con la
oportunidad máxima de producir becerros grandes.
Corral diez—El último corral son las vacas de liquidación total y las últimas que saldrían.
Estas son las vacas de núcleo, bien vale guardarlas.

Otra vez, téngase presente que las vacas raras veces son traídas a casa y trabajadas, un punto
clave en la administración de vacas de carne y la implementación de planes administrativos. Se
debe aprovechar de cada oportunidad cuando las vacas están en los pasadizos este otoño. Esta es
la hora de estar pensando con anticipación y colocar las vacas en grupos que hacen que el
cambio sea más fácil para manejar si es necesario.
Que encuentre usted todas sus marcas orejeras.
Para más información, contacte https://www.ag.ndsu.edu/news o el Servicio por Extensión de la
Universidad Estatal de Dakota del Norte, NDSU Dept. 7000, 315 Morrill Hall. P.O. Box 6050,
Fargo, ND 58108-6050.

