
CRIANZA DE BECERRAS Y VAQUILLAS DE 
REEMPLAZO: SI LA OPORTUNIDAD NO 
TOCA A TU PUERTA, CONSTRUYE UNA 

La crianza de becerras y vaquillas de reemplazo no es simple, porque está 
compuesta por una serie de etapas que afectan en diferentes grados su objetivo 
principal: obtener el mayor número de vaquillas sanas, que paran 
aproximadamente entre 22 y 24 meses de edad, que sirvan para el reemplazo de 
animales y para crecimiento del hato en producción, cuando sea el caso 
(Rodríguez et al., 2012). Adicionalmente, representa entre el segundo y tercer 
lugar de los costos de producción de los establos, aunado a que los productores 
no ven el retorno de su inversión hasta que las vaquillas comienzan a producir 
leche (Tozer y Heinrichs, 2001; Heinrichs et al., 2013). 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Tomando en cuenta lo anterior, es muy improbable que los productores no 
deseen hacer más eficiente su crianza de reemplazos. Sin embargo, en estos 
tiempos, el flujo de información es muy grande. Llega un asesor al establo y nos 
sugiere que se cambie el concentrado iniciador, en el reporte mensual 
encontramos que el porcentaje de mortalidad en jaulas se incrementó, llega un 
boletín con más sugerencias, el encargado de crianza dice que para mejorar 
necesita un tanque aislado para servir la leche, etcétera. 

Entonces ¿por qué parte de la crianza comienzo a hacer mejoras? ¿cómo 
identifico qué acción o cambio puede tener un mayor impacto? El objetivo del 
presente artículo es mostrar cómo la metodología de procesos puede ayudar 
para identificar esas áreas de mejora. Específicamente en este artículo se 
abordará un ejemplo en el que el área de mejora se encuentra en la etapa de 
crecimiento de las vaquillas antes de la reproducción. 

El caos no es una condición cuando estamos haciendo negocios. Karen Martin, 
consultor empresarial.

La mejor manera de empezar con las mejoras es emplear algún sistema de 
administración para negocios que nos ayude a encontrar de manera sistemática 
las áreas de oportunidad para mejorar la crianza. 



La metodología de procesos, es una herramienta que permite organizar los 
conocimientos, tecnologías y prácticas para la producción, así como el uso de 
indicadores que facilitan la toma de decisiones, la corrección de problemas y que 
se adapta para la producción lechera. Con el uso de la metodología, las áreas de 
los establos lecheros se organizan por procesos, por ejemplo: manejo de 
forrajes, ordeño, crianza de becerras y vaquillas de reemplazo, por citar algunos, 
los cuales, en conjunto tienen como resultado final la obtención rentable de leche 
de calidad (Rodríguez et al., 2013). 

De manera general, en la Región Lagunera, el proceso de crianza de becerras y 
vaquillas de reemplazo puede ser dividido en 5 subprocesos (Figura 1). Los 
subprocesos son un grupo de actividades que conllevan a un objetivo o producto 
que le servirá de insumo al siguiente subproceso. Para el caso específico del 
presente artículo definimos los subprocesos de acuerdo con las diferencias en el 
tipo de manejo (Rodríguez et al., 2013), alimentación (Núñez et al., 2014) y 
estado fisiológico de los animales: 

1. Nacimiento, se considera como día cero, en el que las actividades más 
importantes son la desinfección del ombligo y administración de calostro; 

2. Lactancia, que cubre desde 1 o 2 días después del nacimiento al destete. 
La duración idealmente es de 45 a 60 días, aunque puede llegar hasta los 
3 meses de edad. La alimentación se basa en alimentación con leche 
pasteurizada o sustituto de leche y un concentrado iniciador; 

3. Crecimiento, este subproceso puede considerarse como uno sólo porque 
el manejo es muy similar. Sin embargo, la alimentación se modifica 
conforme avanza la edad de las vaquillas, así que se han definido tres 
actividades de alimentación dentro del subproceso: 

1. Crecimiento temprano o post-destete (del destete a 6 meses de 
edad), la alimentación principalmente se basa en concentrado y 
heno de alfalfa de 1ª calidad, a veces se ofrecen raciones totalmente 
mezcladas (RTM) con henos de 1ª calidad y pequeñas cantidades 
de ensilado de sorgo o avena; 

2. Crecimiento antes de la pubertad o prepuberal (entre 7 a los 9 
meses de edad), la alimentación es básicamente una RTM con base 
en heno de 1ª calidad, ensilados y alguna fuente de proteína cruda 
como núcleos concentrados, pasta de soya o granos secos de 
destilería; 

3. Crecimiento peri-puberal, durante el cual las vaquillas alcanzan la 
pubertad, esto es que comienzan a ciclar (entre 10 a 13 meses) y la 
alimentación es similar a la de la etapa previa, pero los henos son de 



2ª calidad; 

4. Etapa reproductiva, es cuando las vaquillas comienzan a ser inseminadas 
(entre 13 a 16 meses), la dieta es exclusivamente una RTM con una base 
de heno de 2da calidad y menor cantidad de ensilados de sorgo, avena o 
maíz; 

5. Etapa gestacional, la cual no necesariamente dura 280 días ya que 
generalmente, las vaquillas no se cambian de dieta o corral hasta el 
diagnóstico de gestación, lo cual ocurre a los 45-60 días post-
inseminación. Se alimenta con RTM con una base de ensilados de sorgo, 
avena o maíz y menor cantidad de heno de 2ª calidad.

Lo que se mide, puede ser controlado. Peter Drucker, consultor empresarial.
Adicionalmente, después de definir los subprocesos es importante identificar los 
indicadores de la eficiencia de cada proceso, los cuales tienen diferentes niveles. 
Hay indicadores de nivel 1, que miden la eficiencia del proceso en términos del 
producto final; nivel 2, que miden la eficiencia de cada subproceso; y nivel 3, los 
cuales miden la eficiencia de una actividad específica (Rodríguez et al., 2013). 
En la Tabla 1 se presentan los indicadores para el proceso de crianza de 
becerras y vaquillas de reemplazo en establos de la Región Lagunera. 



Después de definir nuestro proceso junto con subprocesos, actividades e 
indicadores, podemos comenzar a identificar las áreas de oportunidad, primero 
considerando el indicador nivel 1, en este caso edad al primer parto. 

La edad al primer parto es uno de los factores que más influye en el costo total 
de una vaquilla de reemplazo desde el nacimiento hasta el parto. El indicador de 
referencia es entre 22 y 25 meses de edad. De acuerdo con Tozer y Heinrichs 
(2001) que la edad al primer parto se incremente a 26, 27, 28 o 29 meses implica 
un 4, 5, 9 o 14% extra en costos totales por vaquilla de reemplazo, 
respectivamente. Lo anterior, es debido a que se incrementa el costo por 
concepto de alimentación por cada día extra que las vaquillas permanecen 
vacías durante el subproceso de etapa reproductiva. Pero ¿cómo es esto? ¿no 
son los costos del subproceso de lactancia los más elevados? 

Sí, efectivamente son 
los más elevados, de 
acuerdo con estudios 
en Estados Unidos y en 
la Región Lagunera, los 
costos asociados con la 
lactancia se encuentran 
aproximadamente entre 
$ 5 1 y $ 7 8 p e s o s 
mexicanos (MXN) por 
día por becerra (Tozer 
and Heinrichs, 2001; 
Heinrichs et al., 2013; 
González et al., 2017), 
s i n e m b a r g o , l a 

lactancia sólo dura de 60 a 90 días.

Si observamos el escenario de la Figura 2, destaca que el único subproceso que 
tiene diferente duración es el de la etapa reproductiva. Lo anterior debido a que 
cuando la tasa de crecimiento no es adecuada, las vaquillas tardan más en 
entrar a la pubertad lo que conlleva a que haya un menor número de ciclos 
estrales entre el inicio de la pubertad y el inicio de las inseminaciones, 
disminuyendo la fertilidad al 1er servicio. Por ejemplo, la fertilidad del tercer estro 
después de la pubertad es 21% mayor que la del estro de la pubertad (Perry et 
al., 2012). 

Para tener una idea más clara, en la Figura 3 se pueden observar los costos por 
día y el porcentaje del costo total por vaquilla organizados por subproceso y 
calculados para el caso de que la edad al parto sea de 25 meses. Por lo tanto, 
cada día que una vaquilla permanece vacía durante el subproceso de etapa 



reproductiva después de los 16 meses de edad, tiene un costo aproximado de 

$43 MXN, lo que equivale a $2580 MXN por mes por vaquilla.
En el caso de la Región Lagunera, el promedio de edad al primer parto es de 25 
meses con un rango de 18.5 a 31.7 meses de edad, por lo tanto, existe un área 
de mejora (Rodríguez et al., 2012). Así que, por cada vaquilla que en lugar de 
parir a los 26 meses de edad lo haga a los 25, el productor se puede ahorrar 
$2,580 MXN.



Todo se puede mejorar. Clarence W. Barron, dueño de la compañía Dow Jones 
(1903-1929)

Después de verificar el indicador de nivel 1, se revisan los indicadores de nivel 2. 
Observemos la Tabla 2, el indicador inmediato que puede ser mejorado es el 
número de servicios por concepción del subproceso de etapa reproductiva. Dicho 
indicador se interpreta de la siguiente manera: en promedio, para que una 
vaquilla quede gestante están ocurriendo 2.3 ciclos estrales; sin embargo, si se 
observa la desviación estándar y se considera que en la vida real nunca vamos a 
tener ½ servicio, 2.3±0.4 servicios por concepción expresa que el 68% de los 
valores del indicador se encuentra entre 2 y 3 servicios. Por lo tanto, existe una 
oportunidad de disminuir el número de servicios por concepción en las vaquillas 
del subproceso de etapa reproductiva.

Las actividades de detección del estro, aplicación de programas de 
sincronización, manejo, descongelado e inseminación afectan la tasa de 
concepción al 1er servicio, los servicios subsecuentes y finalmente, el número de 
servicios por concepción. Por lo tanto, revise sus protocolos y verifique que se 
llevan a cabo correctamente, así como la tasa de concepción al 1er servicio 
(indicador nivel 3 del subproceso de etapa reproductiva). 

Por ejemplo, en la Figura 4, resaltado en rojo se puede ver que la tasa de 
concepción al 1er servicio fue de 36.46% cuyo valor de referencia es > 65% 
(Wathes et al., 2014). Sin embargo, en las siguientes inseminaciones la tasa de 
concepción se incrementó.



La principal causa fisiológica de la baja tasa de concepción es que las vaquillas 
no hayan entrado a la pubertad al momento de iniciar la época reproductiva 
(Perry, 2012). El inicio de la época reproductiva o subproceso de etapa 
reproductiva, de manera general en los establos de la Región Lagunera, es 
determinado por condiciones de manejo, e inicia a una edad determinada (entre 
los 12 y 13 meses de edad) que es cuando las vaquillas se cambian a un corral 
de “vaquillas para inseminar”. En dicho corral, se comienza con la detección de 
celos usando crayón para pintar la base de la cola, la aplicación de programas 
de sincronización que incluyen el uso de progesterona y prostaglandinas, y 
cuando las vaquillas son detectadas en celo son inseminadas bajo el criterio am - 
pm. 

Maneje la causa, no el resultado. W. Edwards Deming, difusor del concepto de 
“Calidad Total”.
El mayor inconveniente de asignar una edad predeterminada para comenzar con 
el subproceso de etapa reproductiva es que el inicio de la pubertad no es 



determinado por la edad, sino por el crecimiento y desarrollo del animal. 
Generalmente, la pubertad en vaquillas Holstein se inicia cuando los animales 
alcanzan entre el 40 y 50% de su peso maduro, lo que equivale a 280 y 350 kg 
de peso vivo, respectivamente (Wattiaux, 1997). 

El patrón de crecimiento expresado en ganancia diaria de peso (GDP) influye 
directamente sobre la edad al primer servicio (Place et al., 1998). Por lo anterior, 
el indicador de nivel 2 del subproceso de crecimiento es edad al 1er servicio, 
porque nos ayuda a evaluar conjuntamente todas las actividades de 
alimentación: inventario de recursos y ganado, agrupamiento, balanceo, ajuste, 
suministro de raciones y monitoreo (Rodríguez et al., 2013).
En la Figura 5 se presenta la distribución de edad a la 1ª inseminación parte del 
reporte mensual de inseminaciones, en el que, de las vaquillas elegibles o 

detectadas en celo, el 29.48% comenzó a inseminarse antes de los 12 meses y 
el 55.68% entre los 12 y 14 meses de edad; sin embargo, la tasa de concepción 



de esas vaquillas fue la más baja (entre 32.59% y 36.86%; celdas y barras 
resaltadas en gris).

Eficiencia es hacer las cosas correctamente; efectividad es hacer las cosas 
correctas. W. Edwards Deming, difusor del concepto de “Calidad Total”.

Lo anterior, no quiere decir que deba ordenar inmediatamente una báscula, 
aunque es deseable. El pesar a los animales ayuda a identificar cuando se 
deben realizar ajustes en las dietas para obtener GDP adecuadas. 

Para nuestro ejemplo, si observamos el escenario de la Figura 1, a pesar de que 
la GDP es de 800 g, si las vaquillas comienzan a inseminarse antes de los 12 
meses, estas a lo mucho, tendrán 2 ciclos estrales posteriores al haber entrado a 
la pubertad.
Cuando el criterio para que las vaquillas entren al subproceso de etapa 
reproductiva es determinado a una cierta edad y esta es antes de los 12 meses, 
se requiere un programa estricto de monitoreo del crecimiento desde los 6 
meses de edad, y que las becerras sobrepasen los indicadores de peso al 
destete y GDP (Tabla 1). Además, es recomendable que al menos de 3 a 2 
meses antes de que las vaquillas cumplan la edad establecida para iniciar con 
las inseminaciones, se analice la calidad nutricional de las raciones y compare 
los resultados con las recomendaciones (Tabla 3). 

La razón de lo anterior es que se ha observado que los cambios en las dietas no 
se ven reflejados en la reproducción de vaquillas sino hasta 47 a 60 días 
posteriores al cambio de dieta (González-Padilla et al., 1975; Chelikani et al., 
2003). Por lo tanto, si la ración de crecimiento peripuberal se encuentra fuera de 
lo recomendado, tenemos tiempo para ajustarla y favorecer que las vaquillas 
entren a la pubertad antes de pasar al subproceso de etapa reproductiva.



Ahora, lo ideal es que los ajustes de las dietas se realicen en las etapas en las 
que las dietas son lo menos caras como crecimiento prepuberal y peripuberal. 
Para esto, existen opciones como la alimentación restringida o de precisión 
(Heinrichs y Zanton, 2016) en donde dietas de alta calidad se ofrecen en poca 
cantidad (2.15% del peso vivo). 

La clave del sistema de alimentación restringida o de precisión es que se debe 
asegurar que la energía metabolizable disponible sea suficiente para obtener 
ganancias diarias de peso de 800 g, con un mínimo de proteína cruda del 15%, 
de la cual del 30 al 35% debe ser soluble; adicionalmente, no se requiere usar 
fuentes de proteína de sobrepaso y pueden ser altas en forrajes, sólo 
asegurando que no tengan más de 40% de fibra detergente neutro. Otra opción 
es la alimentación por componentes (Manthey y Anderson, 2017) en donde 
puede ofrecerse una o dos veces por día una cantidad limitada (al 0.8% del peso 
vivo) de una mezcla de concentrados o pellets, y permitir que las vaquillas 
consuman de manera libre forrajes como henos de gramíneas o pastura. 

Los objetivos sólo se alcanzan si mides los progresos. Guy Kawasaki, 
empresario y escritor.

El éxito del empleo de la metodología de procesos para la crianza de becerras y 
vaquillas de reemplazo, dependerá no sólo de implementar el uso de 
indicadores, sino cómo en el caso del ejemplo, se puede modificar el manejo y 
comenzar con el subproceso hasta los 13 o 14 meses de edad, así como pesar a 
los animales. Adicionalmente, siempre es bueno establecer metas que sean 
medibles y alcanzables, por lo que si se realizan cambios en el sistema de 
alimentación no espere observar mejoras en la reproducción de sus vaquillas en 
los primeros meses. Finalmente, habrá ocasiones en las que aunque el promedio 
del indicador se encuentre en el rango de referencia, aún existe oportunidad de 
mejora, ya que se puede trabajar con los animales fuera del promedio 
(desviación estándar). 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