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Litros de Leche y aporte de Balanceado 
CREA 9 de Julio (adapatado Nico Capelle 2009)
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Insumos utilizados en dietas en distintos periodos 
y producción de leche (adaptado de Nico Capelle 2009)

18,9 20,3



LA NUTRICIÓN COMO UN ESLABÓN DE UN SISTEMA 
DE PRODUCCIÓN LECHERA

Un sistema con varios puntos de control
Pirámide de toma de 

decisiones nutricionales



Tambo presupuestado para 28 litros

• Intervalo parto concepción - Preñez 140 dias

• Rodeo Alta 70% 34litros

• Rodeo Problemas 5%  28 litros

• Vaquillonas 25% 26 litros
• Secar a los 35 días en vacas a partir de la 

tercera parición

Margens Agropecuarios Julio 2010
Lucas Sierra 2010



Cantidad de Vaquillonas de Recría  
Adaptado de (Pieroni 2010)

Edad al Primer parto en mesesEdad al Primer parto en mesesEdad al Primer parto en mesesEdad al Primer parto en meses

ReposicionReposicionReposicionReposicion
%%%% 24242424 26262626 28282828 30303030

20202020 44 48 51 55

24242424 53 57 62 66

28282828 62 67 72 77

32323232 70 76 92 88



Tambo presupuestado para 28 litros

• Intervalo parto concepción - Preñez 140 días

• Rodeo Alta 70% 34litros

• Rodeo Problemas 5%  22 litros

• Vaquillonas 25% 26 litros

• Secar a los 35 días en vacas a partir de la 
tercera parición

Márgenes Agropecuarios Julio 2010



Potencial de producción del Rodeo con 
distintos % de Reposición a 26 litros 

las Vaquillonas
Modelo Márgenes Agropecuarios Junio 2010



Lucas Sierra 2010



Descripción de sistemas de Producción

Sistema de 

Producción

Guachera Recría

Part. 22 meses Intensiva Intensiva

Part.25 meses Tradicional Intensiva

Part.30 meses Tradicional A pasto



Conceptos en alimentación en 
sistemas de guachera 3 etapas

• 1 Fase de alimentación  Liquida 

– Objetivo (lograr coagulo de leche, evitar diarreas)

• 2 Fase de alimentación de transición liquida 
mas solida, 

– Objetivo desarrollar el Rumen

• 3 Fase de nutrición solida mas heno

– Objetivo: Lograr el mayor consumo de materia 
seca posible y una transición sin sobresaltos

(NRC2001)



Sistemas de Recría 22, 25 y 30 meses 
al parto

Meses y ganancia diaria en guachera 



Guachera intensiva 
Puntos Críticos

• A los 56 días debe duplicar el peso con que 
nació el ternero (Conway, 2007)

• Para esto debe tomar entre 2 y 3 veces mas 
leche que con una guachera de bajo engorde 
(Lagger, 2010)

• Pasar a comida sólida solo después que el 
ternero consuma 1,1 kg balanceado durante 3 
días (Bach, 2007)

• Estado Corporal 2,75-3,0



Herramientas en la Guachera Intensiva

• El balanceado utilizado como iniciador no 
debe contener menos de 24% proteína Bruta

• Utilizar Lactoreemplazante con no menos de 
30%PB o leche del tambo

• Acceso a agua permanente



Beneficios Aparentes

• Mayor producción de leche en la primera 
lactancia después que se corrige por merito 
genético de la madre (Davis Rincker, 2011)

• Por que?

• Aparentemente genera mayor cantidad de DNA en las 
células del parénquima de la glándula mamaria (Brown, 
2005).



Concepto Recría Intensiva

• Desde los 3 meses hasta los 10 meses aprox. 
La glándula mamaria observa crecimiento 
Alométrico (Lagger, 2010).

• Para obtener ganancias diarias por encima de 
800gr-dia se debe balancear las dietas con 
altos contenidos de proteína 



Sistemas de Recría 22, 25 y 30 
meses y ganancia diaria hasta la 

concepción



Puntos Críticos en Recría Intensiva

• A los 13 meses de edad se debe llegar al 56% del 
peso de la madre

• Estado corporal 3-3,25



Herramientas Recría Intensiva

• Evitar competencia

• Nutrición con Henos y silajes de buena calidad

• Dietas de acuerdo a categoría 2,6 mcal y 19% 
PB

• Medir Estado corporal (2,75-3,25)

• Pesos objetivo



Recría desde Preñadas hasta Parición

• Mantener un engorde de 700 grs durante los 
primeros 6 meses

• Manejar el estado corporal para no engordar 
de mas a las vaquillonas

• 30 días antes del parto armar una dieta 
preparto

• No superar 3,75 de estado corporal al parto

• Parir con el 85% del peso de la madre



Recría al Parto Sistemas de Recría 22, 
25 y 30 meses al parto

Meses y ganancia diaria al parto



Condición corporal al parto y producción de 
leche en vaquillonas (promedio 15, 45, 75 DEL)

(Plan Claves, Grigera, el al 2009)



Puntos Críticos de Control Sistema 
Intensivo

• Guachera, debe duplicar el peso a los 56 días 
de parido

• Entore a los 13 meses con el 55% del peso 
adulto

• Debe parir a los 22 meses con el 85% del peso 
de la madre

• El estado corporal debe ubicarse entre 3,0-
3,75



Estado Corporal y Engorde en un 
Sistema Intensivo 

(Adaptado de Conway, 2007)

ADPV
Kg-día

Condición
Corporal

Nacimiento- 56 días 0,729 2,75-3,0

Nacimiento –Preñez 0,834 2,75-3,25

Preñez-Parto 0,743 3,0-3,5

Preñada el ultimo 
Trimestre 1,400 3,25-3,75



Números de la Guachera 
(modelo 27 meses adaptado de Pepe Quintana, 2010)



Números de la Recría



Guachera+ Estaca+ Recría



Aportes

• La recría debe planearse de acuerdo al sistema 
de producción que observe el tambo

• Los distintos sistemas de recría tienen 
diferentes grados de intensificación

• Hacer engordes programados con puntos 
críticos para controlar y pesos objetivo de cada 
categoría es importante en la programación



Aportes

• La alimentación de la guachera tiene tres fases y 
es importante respetarlas para producir un 
ternero en buenas condiciones

• Si el engorde diario de la recría hasta la 
inseminación supera los 700 gr-día debe ir 
acompañado de altas concentraciones de 
proteína en la dieta

• El parto debe producirse con el 85% del peso de 
la madre



Preguntas


