
LA IMPORTANCIA DE MONITOREAR EL 
CRECIMIENTO DE LOS REEMPLAZOS DE 

LECHERÍA 
El manejo de los reemplazos o vaquillas de predios bien manejados y productivos 
son el resultado de una buena gestión que comienza antes de que los terneros sean 
concebidos y continúa hasta que entran en el rebaño en producción. La única forma 
real de evaluar cómo están creciendo las vaquillas es pesarlas y medirlas una vez 
por mes y compararlas con las curvas de crecimiento normales para la raza. 
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El éxito de un programa de cría de reemplazos se puede 
determinar mediante el monitoreo de la altura o alzada y el peso 
de las terneras según sea la curva promedio para la raza y la edad 
del animal. Aunque la mayoría de los productores de leche, 
consultores y veterinarios pueden percibir visualmente el estado de 
crecimiento y condición corporal de los animales, esta apreciación 
es subjetiva y requiere de una metodología más objetiva y precisa 
a través del tiempo. Esto, a su vez, requiere pesar los animales y 
medir su alzada a nivel de los hombros o cruz al menos una vez por 
mes. 

El costo de la crianza es, a menudo, el segundo o tercer ítem que explica el costo total 
de la producción de leche. Por su parte, el tiempo transcurrido entre el nacimiento y el 
primer parto es un período de larga duración y alto costo que genera un retraso en el 
retorno de las inversiones en alimentación, mano de obra y todo lo relacionado con el 
desarrollo de la vaca lechera en producción. Dado que muchas vacas no completan más 
allá de tres lactancias en promedio, ellas pasan casi la mitad de su vida siendo vaquillas 
en crecimiento y no productivas. De hecho, si las vacas son eliminadas antes del final de 
su segunda lactancia, pasarán más de la mitad de su vida siendo vaquillas. Por lo tanto, 
el resultado y la rentabilidad de la crianza merecen un cuidadoso análisis y atención. 
Si bien hay muchos factores que influyen la crianza de la vaquilla, el objetivo principal 
es producir una hembra de tamaño, peso y condición corporal adecuada para parir entre 
los 22 y 24 meses de edad. No obstante, es importante equilibrar el costo de los insumos 
con los retornos posteriores de un programa de crianza de vaquillas bien manejado. El 
enfoque debe ser criar vaquillas de una manera rentable con el fin de maximizar su 
potencial de producción. 
Por lo tanto, monitorear el crecimiento de las vaquillas es una estrategia que puede 
ayudar a lograr el éxito de la crianza y una de las maneras más importantes para evaluar 
el programa de manejo de la crianza. También es una de las mejores maneras para 
determinar si los costos de la crianza están en línea con los objetivos planteados y 
asegurar que la producción futura no se vea comprometida por una mala gestión o 
manejo nutricional. 



En muchas lecherías el manejo de la crianza no es la parte más importante de las 
actividades diarias. Esto puede significar un impacto negativo sobre el crecimiento de la 
cría. Esto se traduce en vaquillas que paren mucho más tarde de 24 meses de edad y que 
producen considerablemente menos leche durante toda su vida productiva. Las vaquillas 
más pequeñas son menos productivas y propensas a tener más problemas de dificultades 
al parto. 
Por otro lado, un crecimiento acelerado de las vaquillas puede llevar a un estado de 
obesidad crónica que también reduzca su producción de leche y longevidad durante toda 
su vida útil. La sobrealimentación con concentrados o forrajes de alta calidad, como el 
ensilaje de maíz, puede causar esta condición de obesidad temprana. Algunos estudios 
muestran que la ingesta excesiva de energía (140% de la cantidad recomendada) antes 
del parto de las vaquillas puede disminuir la tasa de desarrollo del tejido mamario y 
reducir la capacidad de producción o síntesis de leche. 
Por lo tanto, el programa de crianza requiere de ganancias intermedias que permitan 
obtener una vaquilla preñada de 380 kg de peso vivo y 1,24 metros de alzada para la 
raza Holstein a los 14-15 meses de edad. 

Medición de las vaquillas 

El éxito de un programa de crianza de vaquillas se puede evaluar mediante el monitoreo 
de la altura y el peso de los animales a través del tiempo y su comparación con los 
promedios de la raza para un grupo de edad específico o con los objetivos establecidos 
por el rebaño. Aunque la mayoría de los productores de leche, consultores y veterinarios 
pueden reconocer a los animales con bajo peso u obesos, es difícil determinar 
visualmente si la altura o el peso de una vaquilla es normal para su edad. Claramente, la 
estimación visual del peso corporal puede ser muy poco fiable. Medir y pesar las 
vaquillas permite compararlas con las metas establecidas y pueden indicar un problema 
en el crecimiento de los animales. Cuanto más frecuente se hacen las mediciones de 
peso y estatura, es más probable que se alcancen los objetivos de edad y tamaño al 
primer parto. 
El peso corporal se puede medir usando una romana o utilizando una cinta de medición 
de peso. Las cintas de medición de peso permiten una estimación rápida del peso de los 
animales mediante la evaluación de la circunferencia torácica. En ese caso, la exactitud 
se encuentra entre el 3% y el 5% del peso corporal real para los animales de más de 150 
kilos. La cinta de peso, por su parte, es ligeramente menos precisa para los terneros que 
pesan entre 50 y 150 kg. (margen de error del 5% al 8% del peso corporal real). La 
variación en las mediciones de cinta repetidas por una misma persona o entre diferentes 
personas es relativamente pequeña, lo que hace que este método sea válido incluso 
cuando varias personas toman las medidas a lo largo del tiempo. Al usar una cinta de 
peso, asegúrese de que el animal esté de pie sobre una superficie de piso nivelada con la 
cabeza erguida. Tire de la cinta ajustada, pero no demasiado apretada, alrededor de la 
circunferencia torácica detrás de los codos a nivel del corazón. 
Al medir la altura a nivel de la cruz, asegúrese de que la vaquilla esté de pie sobre una 
superficie dura y nivelada. Mantenga la cabeza erguida. Mida al animal en el punto más 
alto de la cruz. 

Gráficos de crecimiento 

Los gráficos de crecimiento se deben usar para evaluar la dinámica de crecimiento de las 
vaquillas y detectar cualquier problema importante que pueda estar ocurriendo. Estos 



gráficos pueden mostrar a individuos o grupos enteros de animales que estén con bajo 
peso o sobrepeso. 
Tradicionalmente, el crecimiento de las vaquillas ha sido comparado con los estándares 
de la raza para determinar la curva "normal" de peso y estatura. 

Las gráficas de crecimiento de las vaquillas de la raza Holstein indican varios percentiles 
de la población de los Estados Unidos, lo que permite a un productor comparar una vaca 
individual con todas las demás y establecer objetivos de crecimiento. Los productores 
deben tener en cuenta que producir vaquillas demasiado grandes no puede resultar en 
un aumento de los niveles de producción de leche en su vida vitalicia y puede ser más 
costoso desde una perspectiva de la alimentación, debido a los mayores requerimientos 
de mantención diarios de los animales más grandes. 

También es importante darse cuenta que la edad al parto está altamente correlacionada 
con la rentabilidad del animal y que el peso corporal después del parto (570 kg para 
Holstein) se relaciona con la producción de leche de la primera lactancia. Para la raza 
Holstein, mantener a la mayoría de las vaquillas cerca del percentil 75 y todo el rebaño 
entre la mediana y el percentil 95, es la meta deseable. 

Evaluación de los gráficos de crecimiento 

Entonces, las gráficas de crecimiento pueden ayudar a evaluar el programa de manejo 
de la crianza y alertar al productor sobre situaciones problemáticas, como aquellas en 
las que grupos enteros de animales son de tamaño inferior al normal, bajo peso o 
sobrepeso. Los forrajes de baja o mala calidad (heno y ensilaje) por lo general son 
responsables de un menor rendimiento del crecimiento de vaquillas jóvenes, pero a 
veces la falta de un suplemento o una mayor densidad animal por corral puede agravar 
el problema. Los terneros malnutridos típicamente no reciben la energía ni la proteína 
adecuada para satisfacer sus necesidades de crecimiento. El tipo de alojamiento y la 
ventilación inadecuada pueden contribuir a un crecimiento pobre y causar problemas 
respiratorios subclínicos y bajo crecimiento. 
Otro escenario común involucra a animales con sobrepeso pero con estatura reducida 
para un grupo de edad específico. Las vaquillas de 6 a 8 meses de edad pueden 
presentar una adecuada condición corporal pero de estatura reducida. Esta situación es 
a menudo causada por una falta de proteína con un exceso en la ingesta de energía. Esto 
puede deberse a la alimentación a libre voluntad de ensilaje de maíz junto con niveles 
moderados de proteínas. 

Raza Edad (meses) al primer parto

Holstein 22-24

Ayrshire 26-27

Brown Swiss 26-27

Guernsey 25-26

Jersey 23-25

Milking Shorthorn 25-27

Raza Edad (Meses) al primer partoRaza Edad (meses) al primer parto



Optimización de las tasas de crecimiento de las vaquillas 

El crecimiento de las vaquillas con una ganancia diaria de peso tanto reducida como 
acelerada se asocia con una menor producción de leche. En el período prepuberal de 2 a 
10 meses de edad, las vaquillas con un crecimiento de 0.795 kg al día resultaron con la 
mayor producción de leche y proteína a lo largo de toda la lactancia. Observando la 
Figura 1, el rango óptimo de crecimiento en el período prepuberal es de 0,72 a 0,86 kg/
día. En segundo lugar, la figura muestra que ir muy por debajo del óptimo, o 
especialmente sobrepasar este punto, tiene impactos negativos evidentes sobre la 
producción de leche de la primera lactancia. 

 
Las vaquillas deben alcanzar el 55% del peso corporal maduro (350 a 380 kg para 
Holstein) y el 90% del crecimiento estructural maduro (a menudo de 122 a 127 cms para 
Holstein) a la edad de 13 a 15 meses. Después del parto, las vaquillas deben pesar entre 
85% y 90% del peso corporal maduro (para Holstein, 517 a 589 kgs) y haber alcanzado el 
95% de crecimiento estructural maduro (para Holstein de 132 a 140 cms de alzada a la 
cruz). En la Tabla 2 se muestran los objetivos aproximados de altura y peso de vaquillas 
a los 13 a 15 meses de edad para todas las razas. 

Tabla 2. Medidas de peso y estaturas de vaquillas a los 13 a 15 meses de edad para 
diferentes razas 

Raza Peso Corporal 
(kgs)

Alzada a la cruz 
(cms)

Alzada a las caderas 
(cms)

Jersey 238 a 261 109 a 114 114 a 119

Ayrshire 318 a 340 117 a 122 122 a 127

Guernsey 318 a 340 117 a 123 122 a 129

Raza Peso Corporal Alzada a la cruz cm Alzada a la cadera cm



Después de la pubertad, que se produce aproximadamente al 45% del peso corporal 
maduro (generalmente entre 9 y 11 meses de edad en Holstein), las tasas de crecimiento 
pueden ser manejadas para lograr el peso corporal al parto. El peso corporal al parto 
tiene un efecto directo en la producción de leche de la primera lactancia. 

Crecimiento compensatorio 

El crecimiento compensatorio es un término usado para describir un período de mayor 
tasa de crecimiento que sigue a una restricción de crecimiento impuesta en forma 
temprana en la vida de la vaquilla. Estos períodos de crecimiento restringido pueden 
haber sido causados por dietas de un bajo nivel nutricional por períodos cortos de 
tiempo. El crecimiento compensatorio puede permitir que las vaquillas jóvenes de bajo 
crecimiento alcancen la edad de encaste o primer servicio a tiempo (13 a 15 meses), y 
se puede lograr al alimentar a las vaquillas con dietas ricas en energía, proteínas y otros 
nutrientes requeridos después del periodo de restricción nutricional. 
Condición corporal de las vaquillas 
La evaluación de la condición corporal es una herramienta adicional que se puede 
utilizar para evaluar la nutrición y el manejo general de la crianza. El rango 
recomendado de la condición corporal para vaquillas se presenta en la Tabla 3. 

Tabla 3. Condición Corporal Sugerida para Vaquillas en Crecimiento (escala 1 a 5) 

Resumen 
El manejo de los reemplazos o vaquillas de predios bien manejados y productivos son el 
resultado de una buena gestión que comienza antes de que los terneros sean concebidos 
y continúa hasta que entran en el rebaño en producción. La única forma real de evaluar 
cómo están creciendo las vaquillas es pesarlas y medirlas una vez por mes y compararlas 
con las curvas de crecimiento normales para la raza. 

Milking 
Shorthorn 340 a 363 117 a 122 122 a 127

Holstein 340 a 363 122 a 127 127 a 132

Brown Swiss 340 a 363 122 a 129 127 a 135

Edad (meses) o evento CC meta CC Min CC Max

0 a 4 2.25 2.00 2.50

4 a 10 2.50 2.25 2.75

10 a 12 (pre-encaste) 2.75 2.50 3.00

12 a 15 (encaste) 3.00 2.50 3.25

15 a 20 (Preñez temprana) 3.25 3.00 3.50

> 20 (Segunda mitas de gestación) 3.50 3.50 3.75

Edad (meses) o evento CC Meta CC Min CC Max



 
Curva de crecimiento para la raza Holstein. Esta curva fue desarrollada por la 
Pennsylvania State University y es de uso y dominio público (http://extension.psu.edu/
animals/dairy/nutrition/heifers/monitoring-heifer-growth/customized-dairy-heifer-
growth-chart). 
En este ejemplo se observa una crianza con crecimiento reducido hasta los 6 meses de 
edad. Luego la curva se recupera entre 6 y 14 meses de edad para luego francamente 
mostrar muchas vaquillas sobre el percentil 95% desde los 15 meses al parto, con una 
obesidad manifiesta. 
Fuente. 
http://www.elmercurio.com/Campo/Noticias/Analisis/2017/02/21/La-importancia-de-
monitorear-el-crecimiento-de-los-reemplazos-de-lecheria.aspx
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