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El primer paso para aumentar el número de vaquillas en un predio, es controlar la 
mortalidad por abortos y/o al parto que es hoy alrededor del 8% (doble de lo 
normal), o incluso más, como lo muestra el Gráfico sustraído de la base de predios de 
Todoagro en que cada punto del gráfico es un predio, existiendo por ejemplo predios en 
que pierden el 25 al 30% de los terneros (Gráfico 1). El segundo paso es desarrollar el 
sistema inmune de la ternera a través de la madre por una buena nutrición y un buen 
programa de alimentación, logrado garantizar que la ternera reciba calostro 
adecuadamente.  
 
 
Gráfico 1: Porcentaje de mortalidad de terneros por abortos y partos (Todoagro, 2006). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Debido a que la ternera nace con muy pocos de anticuerpos, ésta es muy susceptible a 
infecciones sistémicas. Las terneras pierden la habilidad de absorber el calostro a las 6 a 
12 horas de nacidas. Una ternera recién nacida necesita entre 80 a 100 gramos de 
inmunoglobulina para obtener una protección adecuada, lo que se encuentra 
aproximadamente en 2 a 3 litros de calostro. Importante es no mezclar el calostro de 
varias vacas. Éste, se puede congelar durante un año sin que se afecte su calidad. Usted 
puede monitorear los niveles de inmunidad de sus terneras examinando las proteínas 
totales en suero sanguíneo. 

Otro manejo importante a realizar es la desinfección del ombligo con tintura de yodo al 
6,5%.  
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CRIANZA ARTIFICIAL POR OBJETIVOS 

Toda empresa debe plantearse en sus diferentes sistemas productivos objetivos y el 
sistema de crianza artificial de terneros no está exento de ellos. 

Estos objetivos son:  

- Menos de 5% de mortalidad anual de los terneros nacidos vivos. 
- Lograr ganancias de peso de 700 g/día  permitiendo llegar con un ternero al 

destete con más de 80 kilos y 
- Alcanzar los 4 meses con más de 120 kilos de peso vivo. 

Lamentablemente, según datos extraídos de la empresa de gestión de Todogaro, se 
vuelve a superar el porcentaje de mortalidad indicado, tal como se puede apreciar en el 
Gráfico 2, en que nuevamente cada punto es un predio. 
 
 
Gráfico 2: Porcentaje de mortalidad de terneros en sistema de crianza artificial  
(Todoagro, 2006). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es impresionante la cantidad de empresas o predios agrícolas que adolecen de buenos 
registros, o simplemente existen pero no son analizados a tiempo para lograr realizar las 
mejoras necesarias. Incluso se puede encontrar un 99% de los predios en que los 
terneros no son pesados al nacimiento o destete o en etapas siguientes para saber sus 
ganancias de peso, que es el segundo objetivo principal de nuestra crianza artificial. 
 
En la provincia de Osorno, al igual que en otras regiones de la zona Sur del país, se han 
intensificado los sistemas de producción de leche con vacas de parto estacional. Es así, que 
actualmente en la provincia antes mencionada, un 60% de los terneros nacen en la época de 
primavera verano, pues se considera que la producción de leche en esta época tendría un 
menor costo por ajustarse los requerimientos de los animales a la curva natural de 
producción de forrajes. Por otra parte, se han difundido sistemas de crianza para los terneros 
nacidos en esta época, en base a cantidades restringidas de leche o sustitutos lácteos y 
praderas, suministrándose en algunos casos pequeñas cantidades de concentrado a la ración. 
Los concentrados constituyen un importante aporte nutritivo durante esta etapa. Diversas 
investigaciones demuestran que el aporte de concentrado de buena calidad, a temprana edad 
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y sin heno, estimulan efectivamente  la fermentación y desarrollo ruminal necesarios para 
realizar un destete temprano. En este sentido, el aporte de heno podría ser postergado para 
la etapa  de recría.  
 
El agua de bebida se puede aportar de distintas formas: ad libitum, restringida o no 
disponer. Sin embargo, es correcto pensar que la necesidad de agua va a depender del 
consumo de alimento seco, aumentando cuando el consumo de concentrado es 
importante. 
 
 
RECRÍA DE VAQUILLAS POR OBJETIVOS 
  
No hemos prestado suficiente atención a la crianza artificial de la ternera y esto se 
traduce en que encontramos vaquillas que presentan pesos insatisfactorios a los 6 meses 
de vida y obligan a un llamado de atención. Este llamado es sin duda, sobre el sistema 
de crianza que se está utilizando, por las consecuencias que los bajos pesos pueden 
tener, sobre todo en el estado de salud, la longevidad y productividad de las hembras 
lecheras.  
 
Por lo tanto, los objetivos para esta etapa son llegar con 14-15 meses con una hembra 
de 320 kilos como mínimo para el encaste. En realidad el peso ideal es el 55% de 
peso vivo de nuestras vacas a la 3ª lactancia con 200 días de leche. Si hacemos un 
cálculo simple de la ganancia de peso y entregamos a pradera a terneras de 120 kilos, 
debemos ganar 200 kilos en 300 días, lo que nos obliga a tener ganancias diarias de 
700 g. 
 
Si volvemos a nuestra realidad, nos damos cuenta que la ganancia promedio diaria 
según base de Todoagro es de 500 g, lo cual hace que por la carga animal no se este 
produciendo la suficiente cantidad de kilos de carne-genética por hectárea lo cual hace 
que la mayor parte de las recrías generen pérdidas económicas dentro del sistema. Sólo 
el 10% de los mejores predios que llevan gestión poseen ganancias diarias sobre los 
700 gr que son los que también, del punto de vista económico, ganan dinero por 
hectárea destinada a este rubro. 
 
Pero volvemos nuevamente a  impresionarnos de la cantidad de empresas o predios 
agrícolas (99%) en que las terneras o ya vaquillas no son pesadas, para saber sus 
ganancias y saber cuando suplementar y llevar una curva pareja de crecimiento. 
 
Los concentrados constituyen un importante aporte nutritivo durante esta etapa, por lo menos 
por los 2 meses siguientes que salen de la ternerera o en épocas en que la cantidad y calidad 
de forraje no nos permiten a veces, ni siquiera, mantener el peso vivo (invierno). 

Además, existen otras herramientas que nos pueden ayudar a mejorar las ganancias de peso, 
controlando los “ladrones de esas ganancias de peso” como son: un calendario de 
vacunaciones y desparasitaciones permanente, el uso de de ionóforos lasalocid sódico 
(Bovatec) que reducen la cantidad y acción de la coccidiosis y mejoran las ganancias de peso. 
Por otro lado, tenemos levaduras que afectan favorablemente la fermentación en el rumen y 
mejoran las ganancias de peso. 

¿QUÉ CONSECUENCIAS LE TRAE AL PRODUCTOR NO HACER LAS 
COSAS BIEN EN EL CONTROL DE LOS PARÁSITOS?  



 
Las consecuencias son perder dinero, a veces mucho. Cuando el productor comienza a 
ver síntomas de la enfermedad parasitaria ya se han arriesgado 40 kilos de peso por 
animal.  

Para tener una idea, con 30 kilos de pérdidas de peso del animal el productor dice: "No 
le caerá bien el pasto. La calidad del pasto cayó por ser invierno" y esta no es la razón. 
Con una probabilidad muy alta, el factor decidor es un problema de parásitos, que no 
deja asimilar el alimento. Entonces una enfermedad parasitaria que no muestra 
síntomas son unos 30 kilos de pérdida de peso.  

Cuando empiezan a aparecer síntomas, es alrededor de los 40 kilos de pérdida de peso. 
Si llega a haber animales muertos, estamos entre 50 a 70 kilos de pérdida de peso. Los 
kilos perdidos no se van a compensar, porque se perdió desarrollo. No hay 
compensatorio sanitario con respecto a la enfermedad parasitaria, lo que se perdió se 
perdió. Lo requerido después, es más tiempo y en vez de depositar músculo, que es lo 
que se arriesga con los parásitos en los terneros de destete y recría, vamos a tener que 
depositar grasa con un costo muchísimo mayor en alimento y tiempo.   
 
 
LAS PÉRDIDAS DE KILOS SON DINERO QUE NO VA A LLEGAR AL 
PRODUCTOR, ¿CÓMO PODEMOS SABER QUÉ INCIDENCIA ESTÁ 
TENIENDO EN EL REBAÑO LA ENFERMEDAD PARASITARIA?  
 
Los parásitos internos son mucho más difíciles de detectar porque no los vemos y lo 
único que podríamos llegar a medir es una parte de su ciclo, en la que ponen huevos, y 
por cuenta de huevos en materia fecal, se puede advertir la presencia de parásitos 
adultos dentro del animal. La otra forma de diagnóstico es el "Control vigilado", que es 
hacer comparaciones de ganancia de peso de animales tratados con antiparasitarios 
sistemáticamente, con otro de control que espera una diferencia de peso con el primer 
lote para empezar a administrarle antiparasitarios. Esto nos da mucha información del 
establecimiento. Requiere de la formación de lotes de animales muy parejos del cuerpo 
de parición, que son animales de buena sensibilidad a los parásitos. 
 
 
DESDE ENCASTE A VAQUILLA PREÑADA EN PREPARTO 
 
Esta es la última etapa de nuestra recría en que debemos lograr como objetivo llegar a 
con 24 a 26 meses a parir y con un peso mayor de 480 kilos sin el ternero, o mejor dicho 
el 82%  
 
del  peso vivo de nuestra vaca de 3ª lactancia con 200 días de lactancia. 
 
Generalmente, los pesos son bastante menores y recordando que en nuestra zona Sur 
estamos haciendo parir gran parte de nuestras vaquillas en primavera, habitualmente no 
nos preocupamos mucho de su alimentación invernal, teniendo problemas de altas 
mortalidades al parto dado el desarrollo escaso de la madre y el crecimiento 
compensatorio que hizo el ternero en el útero al término de la gestación, principalmente 
cuando la ingresamos a preparto donde recién por 30 días come bien, existiendo 
terneros tan grandes al parto que nos elevan la mortalidad en esa época. Es esta misma 



vaca, que después de su primer parto,  no es capaz de competir por su comida de igual a 
igual con las vacas adultas perdiendo condición corporal, no expresando su potencial 
genético. 
 


