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MANEJO NUTRICIONAL DE LA VACA DE CRIA

INIA Tacuarembó
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Se basa en el uso apropiado de la Escala de Condición Corporal ajustada para el Unuguay
(ECC de 1 a18), que ha tenido amplia difusión por parte de INIA y Facultad de Agronomia. La ECC
permite la evaluación subjetiva de la vaca en momentos claves (destete, 90 dias preparto, al parto
e inicio de entore) para definir la estrategia de alimentación y manejo futuros. Para obtener altos
porcentajes de preñez (>80%) las vacas deben llegar a la siguientes CC a lo largo del año
(Figura:Evolucion CC vacas)
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Figura 1. Evolución de la condición corporal en vacas de cria.

Definido este manejo segun CC, se hace necesario estudiar estrategias de alimentación
económicas. Algunas de ellas se muestran a continuación.

1) CONDICION CORPORAL DURANTE EL ENTORE

La vaca de cria debe llegar al parto con una CC adecuada (mayor a 4) y mantenerla durante
el periodo de entore. En el Cuadro 1 se muestra el resumen de 1047 registros de 4 años de entore
en la UE La Magnolia donde se analizó el efecto de la CC durante el entore en el total de vacas
de cría (vacas secas y paridas).

Para obtener alto porcentaje de preñez las vacas deben iniciar el entore con CC mayor a 4,
lo que seguramente logran las vacas secas y vaquillonas o vacas paridas bien alimentadas que
parieron en adecuada CC (mayor a 4).

Obviamente, las vacas que han sido mal alimentadas durante el entore (por lo general vacas
tardías, paridas con baja CC al parto) y que llegan al fin de entore con CC menor a S, tienen un
porcentaje de preñez muy bajo.

. Ing. Agr. Programa Bovinos para Carne
2 Ing. Agr. M.Sc. Programa Bovinos para Carne
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Cuadro 1. Efecto de la CC al inicio y fin de entore en el porcentaje de preñez.

CC 2 3 4 5 6

Inicio de entore
Número de vacas 18 326 478 202 23

Preñadas 11% 32% 70% 94% 96%

Fin de entore
Número de vacas

Preñadas

10

0%

156

21%

325

44%

334

83%

119

93%

Esta información enfatiza la importancia de realizar un correcto manejo nutricional de la vaca
de cría para llegar al entore por lo menos con CC 4. El manejo comienza el año anterior

11) ESTRATEGIAS DE ALlMENTACION PREPARTO

Durante el inviemo las vacas de cria se encuentran en gestación avanzada coincidiendo con
la baja producción del campo natural. Esto lleva a que movilicen reservas corporales para satisfacer
requerimientos energéticos, con la consecuente pérdida de condició(l corporal y posterior efecto
negativo en la eficiencia reproductiva. Para alcanzar la CC adecuada, se evaluan diferentes
estrategias de alimentación durante el periodo invemal.

1. Uso eficiente del Campo Natural diferido + proteina

2. Pastoreo por hora (raigras, triticale+raigras, omithopus)

3. Suplementación con Ensilaje de Maiz

1. USO DEL CAMPO NATURAL DIFERIDO CON SUPLEMENTACION PROTEICA

La finalidad de realizar diferimientos de forraje de campo natural, desde el verano, es para
disponer de buena disponibilidad de pasturas durante los meses de inviemo. Esta acumulación de
forraje es de baja calidad, por lo cual es conveniente la suplementación proteica para mejorar su
utilización y satisfacer los requerimientos nutritivos de los animales. Se implementaron dos
experimentos en los años 1995 y 1996.

Experimento 1

En el periodo entre el 20/6 y 20/8 de 1995; 35 vacas adultas preñadas, en mitad de gestación,
con CC=5 y con un peso promedio de 395 kg, se destinaron a un campo diferido (3,5 has), con una
disponibilidad de 6800 kg MS/ha, dividido en 3 parcelas. Las vacas pastoreaban juntas en la misma
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parcela, cambiándose cuando se alcanzaban los 800-900 kgMS/ha (pastoreo al ras). La dotación
era de 10 UG/ha.

Los tratamientos consistieron en diferentes niveles de expeller de girasol (EG): 0.3, 0.5 Y0.7
kg/vaca/dia, los que se ofrecian dos veces por semana (martes y viernes) en corrales, juntando
la oferta de 3 y 4 dias. Se midió el consumo del suplemento, pesándose el rechazo. Los animales
se pesaban cada 15 dias llenos y en ayuno (12 hs de encierre sin agua). Se suministraban sales
minerales a voluntad para todos los tratamientos, consumiendo 25 kg cada 5 dias. Se hicieron
cortes para el análisis de calidad del CN.

En cuanto a sanidad se realizaron análisis coprológicos, porlos cuales no fue necesario llevar
a cabo ningun tratamiento anti parasitario.

Experimento 2

Se usaron 30 vacas en mitad de gestación, con CC=5 y un peso promedio de 380 kg
pastorean juntas un potrero de 6 has que había sido cerrado a fines de febrero. Se subdividió en
2 parcelas.

El disponible al inicio era de 2850 kg MS/ha. Una vez pastoreada al ras la primer parcela
(rechazo 850 kg MS/ha), se les dio acceso a la siguiente (30 de julio). La dotación es de 5 UG/ha,
siendo la carga instantanea de 10 UG/ha.

Los tratamientos fueron 2 niveles de EG: 0.75 y 1.5 kg/vacaldía. La metodología y el resto
de las determinaciones se realizaron igual que en el experimento 1.

Resultados

Experimento 1

Las especies predominantes en el CN eran Schizachyrium sp (cola de zorro), Axonopus sp
y Paspalum notatum. El potrero era una zona baja, y la pastura de baja calidad (Cuadro 2).
Cuadro 2. Componentes químicos de la pastura (1995) y del EG

CN disponible
CN rechazo
Exp. Girasol

%CEN

13.5
24.5

5.9

% FDN

73.0
64.2

% FDA

40.5
34.2

%PC

3.6
3.2

32.4

La evolución de peso y CC de las vacas en el año 1995, durante el período de 60 días, tuvo
una leve ganancia al comienzo, perdiendo peso y CC posteriormente en todos los tratamientos.
Las perdidas de peso fueron de 0.633,0.433,0.283 Y0.483 kg/d, para los grupos de 0.3,0.5,0.7
Kg EG/d Y testigo, respectivamente.
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Cuadro 3. Peso Inicial, CCi (inicial), Peso final y CCf (final) de las vacas en el periodo (1995)

Tra!. EG P.inicial

0.300 kg/d 398
0.500 kg/d 394
0.700 kg/d 397
Testigo 390

CCi P. final

5 360
5 369
5 380
5 361

CCf

4
4
4
4

• Los pesos considerados son con ayuno

Experimento 2

Se registran nuevamente ganancias de peso moderadas en los primeros quince dias en
todos los tratamientos, perdiendo peso posteriormente. En cuanto a la CC, en lo que va del primer
mes se mantuvo para los tratamientos con EG, perdiendo casi 1 punto el testigo.

El acostumbramiento fue inmediato en los 2 años siendo total elconsumo del EG, para los
distintos tratamientos.

Cuadro 4. Peso Inicial, CCi (inicial), Peso final y CCf (final) de las vacas en el periodo (hasta el
30/7 - 1996)

Tra!. EG

0750 kg/d
1.5 kg/d
Testigo

P. inicio

377
379
385

CCI

5
5
5

Peso al (30/7)

376
383
388

CCf

4.6
5
4.3

• Los pesos considerados son con ayuno

Conclusiones preliminares

Las pérdidas de peso y CC que se dieron en el primer año de la experiencia, se atribuyen
a los bajos niveles de proteina y energia metabolizable que se les suministraba no logrando cubrir
los requerimientos de las vacas.

Si bien se registraron pérdidas de peso se logró mantener un alto número de vacas en áreas
reducidas durante los meses de julio y agosto, con un aprovechamiento total del forraje, regulando
la CC al parto.

Se considera relevante realizar reservas de forraje en pie en la estación de mayor producción
(verano) para serutilizado con vacas preñadas en mitad de gestación y con CC=5., con el agregado
de suplemento proteico. Los resultados preliminares de los 2 experimentos muestran que, para
satisfacer los requerimientos de proteina en esta categoria, serán necesarios ofertar niveles
mayores a 0.7 kg/an/dia de EG.
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2. PASTOREO POR HORA

2.1 Verdeos (Raigras, Triticale+Raigras)

INIA Tacuarembó

En el periodo comprendido entre el20 de junio y el20 de agosto (60 dias), 40 vacas preñadas
con CC=4, cuya dieta base era campo natural de areniscas de muy baja disponibilidad
(aproximadamente 700 kg MS/ha), con una carga de 1.3 UG/ha, se suplementaron con 5 ha de
raigras en un régimen de pastoreo de 2 horas por día. La disponibiliad del raigras al comienzo del
ensayo era de 3300 kg MS/ha y se pastoreó en franjas de2500 m2 durante una semana, respetando
en forma estricta los horarios de acceso al verdeo y el cambio de faja cuando el rechazo alcanzaba
los 1000 kg MS/ha.

Se realizaron registros de peso y CC cada 15 dias sin y con ayuno previo (encierros de 12
hs, sin agua).Se hicieron cortes de la pastura para calcular consumo. El manejo sanitario se ajustó
de acuerdo a análisis coprológicos, no existiendo necesidad de dosificar.

Resultados

Se registraron leves perdidas de peso en los animales (0.150 kg/d), pero se logró mantener
la CC de 4 durante el periodo invernal Uulio-agosto), a pesar de que el aporte del CN fue muy
bajo.Este manejo permitió un uso eficiente del verdeo, siendo el consumo de Raigras de 3 kg MSI
animal/dia.

Cuadro 4. Peso inicial, CC inicial, Peso final y CC final en el periodo

P. inicial CC inicial P. final CC final

PasUhora

• Los pesos son con ayuno

382 4 370 4

Este año se inició una nueva experiencia, donde 60 vacas preñadas, con CC=4 y peso
promedio 324 kg, son suplementadas con un verdeo de Triticale y Raigras, con pastoreo de 2 horasl
dia. El disponible al inicio fue de 2000 kg MS/ha.

2.2 Omithopus INIA Encantada

En un área de 1 ha se pastorea en forma restringida (3 horas pordia) un cultivo deOrnithopus
de segundo año, con 10 vacas preñadas con CC=4 y peso promedio de 398 kg. La dieta base era
un campo natural diferido, con un disponible de 1000 kg MS/ha.

La disponibilidad de forraje inicial era de 1489 kg MS/ha, siendo la composición botánica,
75% Ornithopus y el resto Holcus.
Debido a las condiciones climáticas de ese año, la disponibilidad de la pastura descendió a 500
kg MS/ha, debiendo finalizar el seguimiento el20 de setiembre. Se realizaron pesadas y registros
de CC cada 15 dias.
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Resultados

INIA Tacuarembó

Desde el punto de vista animal, se logró un muy buen complemento en calidad (Cuadro 5),
posibilitando ganancias de 600 gr/an/día. Esto se constató en la condición corporal, en el cual el
50% de las vacas incrementó en 1 grado su CC (Cuadro 6).

Cuadro 5. Caracterización del Ornithopus

Caracteristicas %MS

Ornithopus 20

%CEN

16.9

%FDN

42.2

%FDA

250

%PC

18.2

Cuadro 6. Peso inicial (Pi), CC inicial (CCi), Peso final (Pf), CC final (CCf) y ganancia diaria (GD)

PasUhr

Pi (kg)

398

CCi Pf (kg)

4 432

CCf

4.5

GD(kg)

0.6

Conclusiones preliminares

La estrategia de utilización en forma eficiente y práctica de verdeos o leguminosas
(Ornithopus) como complemento de alta calidad del CN, resulta una alternativa promisoria en el
manejo de la vaca de cria. Se pudo manejar un elevado número de vacas en áreas reducidas, sin
comprometer sus reservas corporales, como lo demuestran los resultados obtenidos (vacas de cría
en último tercio de gestación mantuvieron e incluso aumentaron su CC).

3. SUPLEMENTACION INVERNAL CON ENSILAJE DE MAIZ

El Ensilaje de Maíz (EM) forma parte de los sistemas agrícolas-ganaderos. El uso del EM
como suplemento de vacas de cría fue estudiado en el siguiente experimento

Experimento 1

Entre el20 de junio y el20 de agosto de 1995, se utilizaron 52 vaquillonas Hereford x Cebú,
de primer entore, con un peso inicial promedio (en ayuno) de 314 kg YCC = 4, que pastoreaban
juntas en un potrero de CN de baja disponibilidad (1000 kg MS/ha), con una carga de 1.3 UG/ha,
sin lanares. La fecha de parición promedio fue el 5 de octubre.

Los tratamientos consistieron en 4 niveles de EM como suplemento al CN.

Testigo 
Bajo
Medio
Alto

CN
2 kg MS de EM/dia + 0.3 kg EG
4 kg MS de EM/dia + 0.3 kg EG
6 kg MS de EM/dia + 0.3 kg EG

Los animales se suplementaron en grupos diariamente (de mañana) en corrales, registrándose

31



Jornada "La Magnolia"
»

INIA Tacuarembó

consumo y rechazo. Se realizaron pesadas y CC cada 15 dias y cada 30 dias se pesaban con
ayuno previo (encierros de 12 hs, sin agua).

El manejo sanitario se ajustó de acuerdo a análisis coprológicos, no existiendo necesidad
de dosificar.

Experimento 2

En 1996, en función de los resultados obtenidos, se redefinieron algunos de los tratamientos.
60 vacas en mitad de gestación con CC=4 y con peso promedio de 341 kg (en ayuno), pastorean
el mismo potrero, pero con una disponibilidad inicial de 1800 kg MS/ha. La dotación es de 1.35 UGI
ha.

Los tratamientos consisten en 2 niveles de EM con y sin suplemento proteico:

Testigo - CN
T 1 - 2 kg MS EM/d/an
T 2 2 kg MS EM/d/an + 0.3 kg EG
T 3 - 4 kg MS EM/d/an
T 4 4 kg MS EM/d/an + 0.3 kg EG

La metodología y las mediciones (pesadas, consumo) fueron similares a las del año anterior.

Resultados

Las caracteristicas de los alimentos que se utilizaron en este ,ensayo se presentan en el
cuadro 4 mientras que los resultados del comportamiento animal se resumen en el cuadro 7.
Es necesario resaltar que las diferencias que existen entre los dos EM, se atribuyen a problemas
de conservación del material

Cuadro 7. Composición porcentual y valor nutritivo del EM y EG.
Materia seca (MS), Cenizas (cen), pH, Fibra Detergente Acida (FDA), Proteina Cruda
(PC) - 1995-

Composición

Exp. Girasol
EM (1995)
EM (1996)

%MS

46.5
40

%cen

5.9
3.0
8.5

pH % FDA

3.93 30
5 43

%PC

32.4
6.2
8

Los animales de los tratamientos Medio y Bajo consumieron el total ofrecido de EM, mientras
que en los del Alto, el consumo promedio fue de 5.1 kg MS/dia/animal (84% de lo ofrecido).

Se determinó que por cada kg de MS de suplemento de EM se logró una ganancia de .079
kg PV/dialanimal.

Las mayores ganancias de peso se registraron con el tratamiento Alto de EM (.424 kg/dia),
mientras que para el resto de los tratamientos fueron de .293 kg/d, .168 kg/d Y mantenimiento
(Medio, Bajo y Testigo respectivamente).
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No hubieron diferencias de peso inicial (PI) entre tratamientos, pero si en peso final (PF),
entre el nivel Alto y el Testigo.

En la asignación de CC, el tratamiento Alto, contó con un mayor número de vacas (8) con
grado 5, mientras que en el Testigo hubo vacas que perdieron CC (4 vacas bajaron su CC a 3).

Cuadro 8. Peso inicial (PI), Peso final (PF), Ganancia diaria (GO), condición corporal inicial (CCi),
condición corporal final promedio (CCf prom) en el Experimento 1

Tratamiento PI (kg) PF(kg) GO (kg) CCi CCf(Prom)

Bajo 315 324 .168 4 4
Medio 310 327 .293 4 4.4
Alto 318 344 .424 4 4.5
Testigo 314 314 O 4 3.8

* Los pesos considerados son con ayuno.

Experimento 2

Los animales de los tratamientos T1 y T2 consumieron el total de lo ofrecido, mientras que
en los grupos T3 y T4, el consumo fue de 3 kg MS EM/an/d (90% de lo ofrecido)

Las mayores ganancias de peso (hasta el 30/7) se alcanzaron con los tratamientos que
incluyen suplementación proteica (EG), no encontrándose grandes diferencias entre los restantes.

Se constataron incrementos en la CC para el T4 donde el 50% de las vacas alcanzaron la
CC=5. En el Testigo, hubieron vacas que perdieron condición.

Cuadro 9. Peso inicial (PI), Peso final (PF), Ganancia diaria (GO), condición corporal inicial (CCi),
condición corporal final promedio (CCf prom) en el Experimento 2 (hasta 30/7)

Trat PI (kg) CCi GO (kg) P (kg) CC prom
(30/7) (30/7)

T1 343 4 .033 344 4.25
T2 342 4 .700 363 4.4
T3 338 4 .166 343 4
T4 336 4 .630 355 4.5
Testigo 345 4 .166 350 3.75

* Los pesos considerados son con ayuno.
Las ganancias son calculadas para los primeros 30 días

Conclusiones preliminares

La suplementación de vacas en mitad de gestacíón con EM durante el período invernal puede
ser una alternativa efectiva para mantener o mejorar la CC y el peso. Es posible concluir que con
los niveles de EM probados, se alcanzan los objetivos planteados, obteniendo ganancié,s de peso
que se ajustan a cálculos realizados.
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Si bien la suplementación energética es necesaria para mejorar la CC, el correcto ajuste de
los requerimientos proteicos. muestra un efecto importante en la utilización de forrajes

Estimación de costos

Experimento 1

El costo total del EM (silopack), fue de U$s 0.04 /kg MS, mientras que la tonelada de EG costó
U$s 135

En base a estos datos se estima el costo que representa la alimentación de esta categoria
y los beneficios esperables por alcanzar un mayor porcentaje de parición.

Cuadro 10 Estimación de costos

Tratamiento Costo total %Preñez Dif. Costo/ternero
U$S(60dias) conTest adicional(U$S)

- -- --
Alto 16.8 87 22 76
Medio 12 83 18 67
BaJo 72 75 10 72
Testigo 65

C*) Estimación de %preñez segun Información nacional

Bajo
Medio

Alto

Test.

13 vacas mantuvieron CC=4 - 75% preñez
8 vacas mantuvieron CC=4 - 75% preñez
5 vacas alcanzaron CC=5 - 95% preñez Prom 83% preñez
5 vacas mantuvieron CC=4 - 75% preñez
8 vacas alcanzaron CC=5 - 95% preñez Prom 87% preñez
8 vacas mantuvieron CC=4 - 75% preñez
5 vacas perdieron CC=3 - 50% preñez Prom 65% preñez

111) ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL PORCENTAJE DE PREÑEZ DESPUES
DEL PARTO

En casos de baja CC al parto (menor a 4) y/o mala alimentación en el período posparto se
llega al entore con muy pocas posibilidades de corregir los bajos procreos que se obtendrán. como
lo muestra el Cuadro 1

En esta situación se deberá clasificar las vacas y optar por la combinación de las siguientes
soluciones:
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a) Alimentación preferencial según CC. La cantidad y calidad de alimento requerido és muy
alto para recuperar CC en vacas lactando. Por lo general la recuperación de vacas en CC menor
a 3 es muy tardia y costosa, resultando en terneros cola de parición.

b) Destete Precoz. El destete anticipado (DP) reduce los requerimientos de la vaca y permite
una rápida recuperación de la CC, siempre y cuando se ofrezca adecuada cantidad y calidad de
alimento. El efecto será mayor si se realiza a los 60 días de edad del temero y en vacas de parición
temprana, lo que- permite un período de recuperación mayor, siendo particularmente apropiado
para vacas de segundo entore. Si bien el DP es una solución para la vaca, el ternero destetado
requiere excelente manejo sanitario y alimentación (ración, pastura y heno), con costos variables
pero superiores a U$S 20. En el Cuadro 11 se resumen los trabajos de 5 años de DP a los 60 y
90 días, realizado a vacas con CC menor a 3. Mejoras de 50 a 400% en % de preñez sobre el testigo
se consideran muy fáciles de lograr, y varias experiencias nacionales muestran resultados
similares y superiores (Malaquín et al., 1995; R. Oficialdegui, como pers.).

Cuadro 11. Resumen de trabajos de 5 años del efecto del destete precoz a 60 y 90 días de vida
del ternero en vacas con CC menor a 3 en la UE La Magnolia.

Días del Preñez Preñez
Fecha de DP ternero Vacas DP Vacas Testigo

7/2/92 105 62% 18%
4/2/93 97 37% 15%
8/2/94 100 42% 7%
2611/94 85 80% 20%
18/1/95 90 57% 22%.
18/1/95 60 67% 22%
18/1/96 97 89% 56%

c) Destete Temporario. Tiene efecto principalmente en vacas en CC 4 o levemente inferiores,
ya que necesitan una pequeña ayuda para salir de anestro. No tiene efecto en vacas con CC menor
o igual a 3 y no es necesario en vacas con CC>4, porque están en buen estado.
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