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A lo largo del año las vacas de cría, de acuerdo a su estado fisiológico, tienen mayores o 

menores exigencias de alimentación (Figura 1). 

Durante la gestación temprana y media tienen menores requerimientos que en el 

último tercio de gestación, que es cuando se produce el mayor crecimiento del feto. 

Luego del parto se inicia el proceso de lactación, que es el más exigente por las 

demandas que significa la producción de leche. A su vez, se debe prever que la vaca 

debe preñarse nuevamente. 

Después del parto las vacas atraviesan un periodo sin manifestación de celo, conocido 

como anestro posparto. La duración del mismo está influida, entre otros factores, por 

la disponibilidad de alimentación que tenga la vaca y por el efecto del amamantamiento 

y presencia del ternero.

La prolongación del anestro posparto es una de las principales causas de los bajos 

índices de procreo, por lo que hay que procurar que este periodo sea lo más corto 

posible y la vaca reinicie su actividad ovárica cuanto antes.

Alimentación posparto

Figura 1. Requerimientos de las vacas de cría durante el año
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Requerimientos nutricionales de una vaca de cría
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Hay dos factores que influyen en la pronta recuperación de las vacas antes del siguien-

te entore: la condición corporal al parto y el nivel de alimentación que tengan luego del 

parto. Obviamente esa alimentación posparto es mucho más importante para las vacas 

que paren en una condición corporal (CC) baja.

En el cuadro se puede ver un esquema sobre un correcto manejo posparto, de acuerdo 

a la CC que presentan las distintas categorías en el momento del parto.

Manejo posparto de acuerdo a la CC que presentan las vacas al parto: 

 

Categoría y CC Manejo pos-parto 
Vacas adultas CC 4 o más Es su iciente con que mantengan estado hasta el entore. 
Vacas adultas CC entre 3,5 y 4 Deben ganar estado hasta el entore pastoreando potreros 

con alturas de más de 5 cm. Una medida adicional sería el 
uso de destete temporario en los terneros. 

Vacas adultas CC menor a 3,5 Llevarlas a los mejores potreros. Una medida adicional 
sería el uso de destete precoz en los terneros. 

Vacas de segundo entore Es la categoría más compleja del rodeo, por lo cual se debe 
destinar a las mejores pasturas (de preferencia algún 
mejoramiento de campo). Una medida adicional sería el uso 
de destete precoz en los terneros. 
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