
 

 

AUTOEVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN PREDIAL 

PARA AFRONTAR LOS PRÓXIMOS 3 MESES 

 

Esta herramienta de autoevaluación tiene como objetivo ser un apoyo para razonar cuál es la situación 

del predio e  identificar posibles alternativas para afrontar a mediano plazo (3 meses) escenarios 

desafiantes.  

Fue diseñada sobre la base de predios criadores vacunos con campo natural como principal recurso 

forrajero. La herramienta toma en cuenta aspectos de relevancia para el predio: AGUADAS, PASTO, 

ESTADO DEL GANADO, FINANCIERA, FACILIDAD PARA IMPLEMENTAR CAMBIOS. Pensamos se adapta bien a 

sistemas que apuntan a mejorar/mantener estabilidad productiva en el largo plazo, pero que también  

para la reflexión en sistemas productivos con otras necesidades/finalidades. 

Esta autoevaluación tiene una secuencia de tres pasos 

ADVERTENCIA: Esta herramienta de autoevaluación está pensada para ser utilizada de forma personal y 

en su establecimiento, mantenga reserva sobre la información predial o compártala sólo con gente de su 

confianza.  

 

PASO 1 

El primer cuadro se completa con la precepción que se tiene de la situación ¿Cómo pienso que estoy?  

Para ello se coloca una cruz (X) en el casillero que corresponde (sin dificultad, con dificultad, con mucha 

dificultad) en los distintos aspectos evaluados (aguadas, pasturas, estado del ganado, financiero, facilidad 

operativa de hacer cambios de manejo). 

¿CÓMO PIENSO QUE ESTOY? SIN 
DIFICULTAD 

CON 
DIFICULTAD 

CON MUCHA 
DIFICULTAD 

1- AGUADAS    

2- PASTO    

3- GANADO    

4- FINANCIERA    

5- POSIBILIDAD DE HACER CAMBIOS    

 

 

 



 

PASO 2  

Aquí se establecen una serie de pautas para cada uno de los aspectos evaluados y una clasificación por 

colores de las distintas situaciones de mejor (VERDE) a peor (ROJO)  

1- AGUADAS  

En la primera fila del cuadro se debe colocar en cada casillero el número de potreros con disponibilidad de 

agua (ABUNDANTE, POCA, SIN AGUA).   

En la siguiente fila se completará cada casillero con el juicio sobre la evolución esperada de esos potreros si 

no llueve de manera significativa en los próximos tres meses. Esta evolución esperada es en base a la 

experiencia y el conocimiento del productor de lo que puede esperar de cada aguada. A modo de ejemplo 

la aguada puede mantenerse bien, bajar la cantidad pero no secarse, perder calidad, secarse, etc. 

El último ítem a completar se refiere a la ocupación de estos potreros de acuerdo a la categoría, con la 

finalidad de chequear posibles cambios a realizar en el corto plazo según los requerimientos de esas 

categorías, poder anticipar manejos en un potrero que tiene una alta probabilidad de quedarse sin agua, o 

identificar medidas de manejo posibles de aplicar frente a la necesidad de disponer agua de calidad.  

Como complemento se puede calcular las hectáreas y el porcentaje de predio que puede estar amenazado 

con no disponer de agua de calidad para los próximos 3 meses. 

DISPONIBILIDAD DE AGUA ABUNDANTE POCA SIN AGUA 

Número de potreros con agua    

¿Cuál es la evolución  esperada  de esos potreros 
si no llueve en los próximos 3 meses? 

   

¿Qué categoría/as está en esos potreros?    

 

 

2- PASTO  

El parámetro de referencia aquí es la altura del pasto. Esta altura se puede estimar por distintos 

métodos, uno puede ser midiendo con regla en los lugares más representativos de los potreros en 

donde come el ganado. Se completará primero con el número de potreros ocupados por cada una de 

las categorías, con más de 5 cm de altura de pasto, entre 3 y 5 cm, y entre 0 y 3 cm.  

En la fila siguiente se colocará la categoría animal que está en cada uno de esos potreros. Puede haber 

más de una categoría en cada situación, como el espacio del casillero es pequeño se pueden usar 

abreviaciones ej: VP (vacas primer cría), Vaq (vaquillonas), VC (vacas multíparas), T (toros), Te 

(terneros), VI (vacas de invernada), VF (vacas falladas que se van a entorar), Nov (novillos).  

El último punto del ítem PASTO tiene como finalidad identificar si hay algún potrero que esté cerrado 

para acumular pasto o por otro motivo,  aquí se coloca la altura que tiene ese potrero actualmente. 

ALTURA DEL PASTO Más 5 cm 3-5 cm 0-3 cm 

Número de potreros con:    

¿Qué categoría/as animal está en esos potreros?    

Altura de pasto de potrero/s a reservar o sin    



ganado 

 

 

3- GANADO 

El parámetro a evaluar es el estado corporal de las distintas categorías, el estado en las categorías de 

cría se puede hacer por clasificación en base a la escala de condición corporal. Se debe completar con 

número de animales de cada categoría que están en cada uno de los distintos estados (BUENO, 

REGULAR, MALO). 

ESTADO Bueno Regular Malo 

N° Vacas de primera cría con ternero al     

N° Vacas multíparas con ternero al pie    

N° vacas preñadas por parir    

N° vaquillonas     

N° animales de invernada (vacas/novillos    

 

 

4- FINANCIERA 

La disponibilidad financiera para los próximos 3 meses está referida a la posibilidad de aplicar medidas 

de manejo que impliquen algún tipo de inversión. Estas inversiones se pueden solventar con dinero 

disponible en caja, a través de la venta de animales o accediendo a créditos para su financiamiento. 

Esos son los parámetros a completar en este cuadro. Marque con una cruz (X) en el casillero que 

corresponda, BUENO, MUY POCO, NO HAY para cada ítem. 

PARA AFRONTAR LOS PRÓXIMOS 3 MESES BUENO MUY POCO NO HAY  

Dinero disponible en la caja es:    

Activo realizable (ganado que puedo vender) es:    

Acceso a fuentes de financiación, créditos es:    

 

 

5- FACILIDAD OPERATIVA DE IMPLEMENTAR CAMBIOS DE MANEJO 

Aquí se identifican y valoran las medidas de manejo que podría llegar a poner en práctica. A modo de 

ejemplo se puede tener disponibilidad financiera para hacer un destete precoz pero operativamente 

puede no ser llevado a la práctica por falta de mano de obra. Las prácticas de manejo aquí 

mencionadas son solo algunas y su aplicabilidad dependerá del momento del año. También hay espacio 

para agregar otras que conozca el productor o estén a su alcance y no estén aquí listadas. 

 CON FACILIDAD MEDIO 
DIFICIL 

MUY DIFICIL 

Destete temporario    

Destete precoz/definitivo    

suplementación    

sacar animales a pastoreo    

acondicionamiento de aguadas, bebederos    

Venta de animales    

otras    

 



 

PASO 3 
 

Luego del completados los PASOS 1 y 2 el productor puede comparar lo colocado según su 

percepción ¿Cómo pienso que estoy? y lo completado en el PASO 2. En especial atendiendo a 

aquellos aspectos en ROJO para identificar los problemas, y los aspectos en VERDE como posibles 

soluciones.  A la vez, puede reflexionar sobre los posibles cambios que puede realizar en el corto 

plazo y relevar problemas estructurales a resolver en el mediano plazo. 

 

En base a las respuestas de los cuadros reflexionar sobre las siguientes preguntas: 

 

 

¿Cómo estoy para enfrentar los próximos meses? 

 

¿Cuáles son los puntos más críticos? 

 

¿Cuáles son las soluciones que están a mi alcance (las puedo hacer y las puedo financiar) para 

aplicar en el corto plazo? 

 

¿Cuál sería la primer acción/decisión a tomar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


