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Producción Animal

IMPORTANCIA DE LA RECRÍA EN EL TAMBO 

La recría de las terneras y vaquillonas es un período 
clave en la vida del animal, ya que el manejo que reciba 
en estas etapas tempranas puede definir su productivi-
dad futura. Sin embargo, debido a que la recría ocupa 
área y demanda gastos e inversiones pero no genera 
ingresos hasta el inicio de la primera lactancia o la venta 
del animal, normalmente no recibe tanta atención como 
las vacas en producción. El manejo que terminan reci-
biendo resulta en recrías muy largas, y explica parcial-
mente por qué, según datos del Instituto Nacional de 
Mejoramiento Lechero, la edad media al primer parto es 
de casi 3 años, muy lejos del valor considerado como 
óptimo desde un punto de vista biológico y económico. 

El objetivo de la recría de reemplazos es proveer al tam-
bo de animales saludables y capaces de expresar todo 
su potencial productivo durante su permanencia en el 
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tambo. Ello se logra a través de un manejo que promue-
va un óptimo crecimiento y desarrollo del animal, y de su 
glándula mamaria. El plazo para alcanzar este objetivo 
debería ser el más corto posible, siempre que no com-
prometa la salud o la producción futura, de manera de 
reducir el período en que el animal no produce leche, lo 
que hace necesario definir metas sobre qué edad, peso 
y grado de desarrollo debe alcanzar al primer parto. 

METAS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

En general, programar el primer parto de las vaquillonas 

y económicas respecto a edades mayores o menores. 
La producción acumulada en toda la vida productiva del 

-
ses respecto a edades mayores, aún cuando la produc-
ción en la primera lactancia pueda ser algo menor. Man-
teniendo un peso mínimo al parto no habría mayores 
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problemas de distocia o fertilidad en el posparto cuando 
los animales paren por primera vez a esa edad. 

Si las vaquillonas llegan al primer parto con un peso muy 
bajo deben destinar más reservas corporales para crecer 
y no para producir leche. Por eso se ha reportado una re-
lación positiva entre peso al parto y producción de leche. 
Para vacas con un peso adulto de 620 kg, se sugiere que el 
peso al primer parto que maximiza la producción de leche 
debe ser al menos de 530 kg, u 82 a 85% del peso adulto; 
este último valor podría ser usado de forma tentativa en 
caso que el peso adulto del rodeo fuera diferente. 

Conocidos el peso y edad óptimos al primer parto, hay 
que establecer las ganancias de peso requeridas, y que 
no afecten el desarrollo de la glándula mamaria del ani-
mal. A partir de los dos o tres meses de edad, y hasta 
el inicio de la pubertad, la glándula crece más rápido 
que el resto del cuerpo. Existe información que sugiere 
que altas ganancias de peso en esta etapa pueden cau-
sar un excesivo engrasamiento de la glándula y afectar 
su desarrollo, comprometiendo la producción futura del 
animal. Para vaquillonas de razas lecheras con un peso 
adulto de 620 kg se ha reportado que la ganancia de 
peso antes de la pubertad que maximiza la producción 
de leche en la primera lactancia es 800 g/día, y que va-
lores por encima de 900 g/día podrían resultar en una 
disminución de esa producción. 

Además de la edad y peso con que las vaquillonas llegan al 
parto, hay que considerar su desarrollo corporal para evitar 
problemas al parto. En el Cuadro 1 se detalla el peso y la 
altura que deberían alcanzar los animales en distintas eta-
pas de la recría, expresado como porcentaje del peso y la 
altura a la cruz al momento del parto. Para vaquillonas con 
un peso adulto de 620 kg, debería ser al menos 530 kg (sin 
el ternero ni la placenta) y 135 cm.

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN DE LA RECRÍA 

No hay un único sistema de alimentación para lograr las 
metas indicadas, y por eso la recría podría hacerse tanto 
con pasturas de alta calidad como en confinamiento. A me-
dio camino entre estos extremos están los sistemas mixtos, 
donde el encierro se implementa de forma coyuntural, se-
gún la oferta de forraje del predio u otros factores. Por eso, 
la elección de un sistema u otro dependerá de las necesi-
dades del predio y de la disponibilidad de recursos. 

Con respecto a las pasturas templadas, las mismas son 
un excelente alimento para la recría de reemplazos, si 
bien las variaciones estacionales en cantidad y calidad 
pueden dificultar el logro de las metas previstas si se las 
usa como único alimento. En estos casos es necesario 
usar suplementos energéticos y/o proteicos. En INIA La 
Estanzuela, bajo la dirección del Ing. Agr. Juan Mieres, 
se realizaron una serie de experimentos para cuantificar 
la respuesta de vaquillonas ante cambios en la oferta de 
distintas pasturas y/o suplementos. Por ejemplo, en un 
experimento realizado en invierno con terneras de 130 

kg, se estudió el impacto de variar la cantidad ofrecida 
de una pradera de festuca, lotus y trébol blanco, duran-
te invierno e inicio de primavera. Las ofertas evaluadas 
fueron equivalentes a 2,5, 3, 3,5 y 4% del peso vivo: es 
decir, se ofertaban 2,5, 3, 3,5 o 4 kg de materia seca de 
pastura (cortada a 0-1 cm del piso) cada 100 kg de peso 
vivo del lote de animales. 

Como se observa en la Figura 1, las terneras ganaron 
460 g/día cuando se les ofreció una cantidad de prade-
ra equivalente a 2,5% del peso vivo. Por cada 0,5% de 
oferta adicional de pastura hasta 4% del peso vivo, los 
animales tuvieron una ganancia extra de 113 g/día. 

Cuadro 1 -  Peso y altura a la cruz a alcanzar, en porcen-
taje, durante la recría con respecto a los valores objetivo al 
momento del parto (530 kg sin ternero ni placenta, y 135 
cm, respectivamente), correspondientes a una vaquillona 
de 620 kg de peso adulto.

Figura 1 - Ganancia de peso de vaquillonas según varia-
ciones en la oferta de una pradera de gramíneas y legu-
minosas o sudangrás (panel superior), o variaciones en el 
nivel de suplementación con afrechillo de trigo cuando son 
manejadas con dos ofertas de una pradera de gramíneas 
y leguminosas (2,5 o 3,5% del peso vivo) (panel inferior).
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Sin embargo, en otro trabajo realizado en verano con 
vaquillonas de 180 kg pastoreando sudangrás, si bien 
la ganancia diaria aumentó casi 190 g por cada 0,5% de 
aumento en la oferta de pastura, fue llamativo que con 
ofertas por debajo de 2,5% las vaquillonas perdieran 
peso, y con una oferta de 3,5% ganaran solamente 350 
g/día. Este resultado pudo estar influenciado por la baja 
calidad relativa de los verdeos de verano para satisfa-
cer los requerimientos de esta categoría de animales, 
así como el impacto adverso del estrés calórico en ese 
verano sobre el desempeño de los mismos.

En otro experimento se evaluó la ganancia de peso de 
vaquillonas de 210 kg ante cambios simultáneos en la 
oferta de una pradera de festuca, lotus y trébol blanco 
(2,5 o 3,5% del peso vivo) y de afrechillo de trigo (0, 0,25, 

observa en la Figura 1, las vaquillonas sin suplementar 
ganaron 400 y 560 g/día cuando fueron manejadas con 
una oferta de pastura de 2,5 o 3,5%, respectivamente. 
Mientras tanto, dentro del rango de suplementación eva-
luado, cada aumento de 0,25% en la oferta de concen-
trado resultó en una respuesta extra de 60 g de ganancia 
diaria cuando la oferta de pastura fue 2,5%, pero que se 
redujo a 40 g cuando la oferta de pastura fue 3,5%. 

La recría de reemplazos en confinamiento puede 
ser más costosa que a pastoreo, pero permite libe-
rar área para hacer otras actividades, y lograr más 
independencia de las condiciones climáticas, lo que 
permite predecir con más exactitud la ganancia de 
peso de los animales. Esto es importante si se pla-
nea entorar temprano, ya que se debe alcanzar un 
peso mínimo al servicio. En particular, los animales 
jóvenes son muy eficientes en términos de conver-
sión de alimento a producto, y por su menor tamaño 
la cantidad total de alimento que se precisa es menor 
respecto a si se encierran animales de mayor peso. 
Por ello, un manejo muy controlado de la alimenta-
ción luego del desleche podría tener un gran impacto 
sobre la eficiencia del proceso de recría. 

ALGUNAS PAUTAS PARA EL MANEJO 
DE LA ALIMENTACIÓN DE LA RECRÍA 

Una vez elegido el sistema de recría, lo siguiente es 
ajustar una dieta que cubra los requerimientos de los 

animales. Esto es particularmente importante cuando 
se maneja la recría en condiciones de encierro, donde 
la alimentación de los animales pasa a depender com-
pletamente de nosotros, y por lo tanto, es preciso formu-
lar una dieta que aporte todos los nutrientes que precisa 
el animal, incluso aquellos a los que muchas veces en 
condiciones de pastoreo no se le asigna demasiada im-
portancia, como los minerales y vitaminas.

Independientemente del sistema elegido, un aspecto 
nutricional clave es la relación energía-proteína de la 
dieta, particularmente si se pretende una alta ganan-
cia de peso de las vaquillonas antes de la pubertad. A 
mayor consumo de energía, la deposición de proteína 
se vuelve limitante y el exceso de energía se deposita 
como grasa, afectando el desarrollo mamario. 

Por su parte, el ofrecer una cantidad de proteína mayor 
a lo recomendado podría evitar estos efectos negativos. 
Se sugiere usar relaciones no menores a 46-48 g de pro-
teína cruda/Mcal de energía metabolizable en animales 
previo a su pubertad, pero este valor debería aumentar 
a medida que el animal es más joven y/o la ganancia 
esperada sea mayor. 

Se han realizado en INIA La Estanzuela varios experi-
mentos para establecer las respuestas de vaquillonas 
ante cambios en la oferta de proteína cuando son ma-
nejadas en condiciones de encierro. En un experimento 
se usaron animales de 210 kg a los que se ofreció ensi-
laje de maíz como dieta base a razón de 2,3% del peso 
vivo (en base seca). A su vez, se suplementaron al 0,8% 
del peso vivo con concentrados a base de: a) grano de 
maíz solo, b) grano de maíz en mezcla con urea o c) 
grano de maíz con harina de soja. Los concentrados 
tenían la misma concentración de energía pero no de 
proteína. Los datos de este experimento se muestran 
en el Cuadro 2.

El aumento de la ganancia de peso al incluir urea res-
pecto al tratamiento testigo, probablemente reflejó la 
mayor ingesta de nitrógeno en esta dieta, mientras 
que el agregado de harina de soja, además de apor-
tar proteína verdadera, habría estimulado un mayor 
consumo de ensilaje, y por lo tanto de energía, lo 
que explicaría las altas ganancias obtenidas en estos 
tratamientos.

Cuadro 2 - Consumo y ganancia de peso de vaquillonas alimentadas con ensilaje de maíz y suplementadas con grano de 
maíz solo o en mezcla con suplementos proteicos.

Grano 
de maíz maíz + 3% urea

Grano de maíz + 
42% harina de soja

Grano de maíz + 
64% harina de soja

% proteína del concentrado 8 16 23 31

Consumo de ensilaje, % del peso vivo 2,3 2,2 2,9 2,9

Consumo total, % del peso vivo 3,1 3,0 3,6 3,6

Ganancia diaria (gramos) 360 500 990 1100
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En otro experimento realizado con vaquillonas de 230 kg 
se compararon dietas a base ensilaje de maíz (6% de pro-
teína cruda) o heno de pradera (13% de proteína cruda), 
ofrecidos al 1,8-1,9% del peso vivo (en base seca), que 
fueron suplementadas con grano húmedo de sorgo, o ha-
rina de girasol, o una mezcla de grano húmedo de sorgo 
y harina de soja. Los datos se presentan en el Cuadro 3. 

Independientemente de los tratamientos, las vaqui-
llonas tuvieron una ganancia de 480 g/día cuando el 

heno, lo que demuestra la diferencia en el aporte de 
proteína de cada uno de estos alimentos, y la im-
portancia de suplementar adecuadamente para que 
no ocurran deficiencias. De hecho, dentro del rango 
de concentraciones de proteína observadas en las 
distintas dietas (6 a 16%), se detectó que por cada 
punto de aumento en dicha concentración, la ganan-
cia de peso aumentó en 52 g/día.

Otro aspecto importante al formular dietas en la recría, 
particularmente si se usan dietas con una gran propor-
ción de concentrado (tanto a pastoreo o en encierro), 
es prevenir la acidosis. Una medida importante es pro-
veer una fuente de fibra capaz de promover la rumia y 
la salivación; en ocasiones ni los ensilajes (si el tamaño 
medio de las partículas es muy reducido) ni las pasturas 
de alta calidad aportan cantidades suficientes. 

Otra medida preventiva es incluir aditivos como bicar-
bonato de sodio u óxido de magnesio, capaces de con-
trolar las variaciones agudas en el pH ruminal, y/o ionó-
foros que inhiben a los microorganismos del rumen que 
producen ácido láctico, y además mejoran la eficiencia 
de conversión. El acceso continuo a una fuente de agua 
de la mejor calidad es otra medida fundamental en cual-
quier sistema de recría que se planifique. 

Además de los aspectos nutricionales ya citados, en 
cualquier sistema de recría, pero particularmente en 
aquellos que incluyan el encierro en alguna etapa del 
proceso, hay que contemplar otros aspectos no nutricio-
nales: por ejemplo, asegurar un área mínima por animal 
(con acceso a reparo en invierno y sombra en verano), 
manejar lotes parejos, posibilitar el libre acceso de to-
dos los animales al comedero, son solo algunas de es-
tas variables que hacen al éxito de la recría en el tambo. 

En este sentido, el proyecto de recría intensiva de vaqui-
llonas en tambos piloto desarrollado por CONAPROLE 

y Facultad de Veterinaria es ilustrativo en cuanto a la 
importancia de tener en cuenta estos aspectos, y las re-
comendaciones técnicas para cada uno de ellos pueden 
ser consultados en la publicación generada en el marco 
de dicho proyecto.

A MODO DE SÍNTESIS… 

El volumen de información generado en el país sobre 
manejo de la cría y recría de reemplazos es muy re-
ducido. Sin embargo, los indicadores disponibles en el 
país demuestran que la cría y recría de reemplazos en 
los tambos es justamente una de las áreas donde aún 
hay mucho por mejorar, y donde el impacto de un mejor 
manejo puede tener una repercusión muy favorable so-
bre el tambo, lo que alienta a profundizar los esfuerzos 
respecto a investigar en esta temática.

Por citar un ejemplo, existe hoy información, generada 
en el Hemisferio Norte y para sistemas de producción 
distintos a los de Uruguay, que indican que el manejo 
nutricional que se haga durante la etapa de cría y recría 
puede tener un gran impacto en el desempeño futuro de 
la ternera o vaquillona. 

Es por eso que actualmente, el Programa de Producción 
de Leche de INIA, junto a otras instituciones nacionales, 
se encuentra abocado a estudiar el impacto que tienen 
distintas estrategias de manejo de la alimentación en 
etapas tempranas de los reemplazos (cría y recría), no 
solo en el corto y mediano plazo, sino sobre el desem-
peño futuro de los animales, una vez que comienzan a 
producir leche.

Cuadro 3 - Ganancia diaria de peso (gramos) de vaquillonas de 230 kg alimentadas con ensilaje de maíz o heno de pra-
dera y distinto suplemento.

Dieta base
Suplemento

Grano húmedo de sorgo Harina de girasol Grano húmedo de sorgo + Harina de soja
Ensilaje de maíz 200 500
Heno de pradera 840 820


