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e ha propuesto el creci-
miento programado de va-
quillas sobre la base de que 
hay factores genéticos y 
ambientales que afectan el 

peso a la madurez. Esos factores con-
tribuyen a una variación no sólo en la 
vaca madura, sino también en las fases 
de crecimiento a lo largo del programa 
de crianza de reemplazos. 
 La variación genética proviene 
no sólo debido a las diferentes razas, 
sino que también ocurre por diferencias 
dentro de las mismas razas. En  Min-
nesota se encontró un ejemplo de varia-
ción dentro de la misma raza dentro de 
un programa de selección genética di-
vergente de tamaño corporal grande vs. 
pequeño en ganado Holstein. El progra-
ma fue ejercido de 1966 a 1994 (cuadro 
1). 
 Estos resultados contrastan 
con los de una base de datos de cinco 
años de ganado Holstein de líneas gené-
ticas mixtas del hato de investigación de 
Purina ejercido de 1990 a 1995 y mos-
trado en el cuadro 2. Hubo mucha más 
variación en los pesos y estaturas entre 
las 28 vaquillas de primera lactancia de 
Purina y en 61 y 63 vacas de tercera y 
cuarta lactancias. 
 Hay muchas variables ambien-
tales, como en las 17 que ha encontrado 
Pat Hoffman en Wisconsin que afectan 
el desarrollo y no corresponden a varia-
ciones en la nutrición.  La nutrición se 
ve a la vez comprometida por muchas 
variables, entre las cuales la mayor es la 
ingestión de materia seca. Los datos de 
vaquillas usados en el Dairy NRC 2001 
(recomendaciones de requerimientos de 
nutrientes para ganado lechero del Con-
sejo Nacional de Investigación de Esta-
dos Unidos) se basaron en evaluaciones 
de la relación entre las ingestiones pre-
dichas en comparación con las observa-
das. El agrupamiento de los datos fue 
mucho más estrecho en los niveles más 

bajos de ingestión y después pareció 
ampliarse más y también ser mayor a 
lo predicho a medida que aumentó la 
ingestión. La variabilidad en ingestión 
es mayor de lo que creo que muestran 
los datos de las vacas y probablemente 
refleja el amplio rango de dietas y con-
diciones a las que se ven expuestas las 
vaquillas durante su periodo de creci-
miento.
 Hoffman se refirió a dos limi-
taciones principales al medir pesos y es-
taturas para hacer una gráfica de creci-
miento de vaquillas. Primero, la ganan-
cia diaria de peso deseada a una edad 
dada depende de su potencial genético. 
Segundo, la gráficas de crecimiento de 
vaquillas usadas individualmente en 
cada animal no toman en cuenta esa va-
riación genética en tamaños dentro de 
una misma raza; esa variación puede ser 
tan grande como la que existe entre ra-
zas.

Batallando con qué tan 
altas deben ser las vaquillas
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Cuadro 1. Pesos y altura a la cruz de vacas de líneas 
pequeña y grande en el estudio en Minnesota.

Característica

Después del 
parto, peso 

corporal en kilos

1
2
3

1
2
3

1
2
3

558
595
640

506
554
583

129
130
131

608
663
719

558
624
671

136.1
137.4
138.7

Un mes después 
del parto, peso 

corporal en kilos

Altura a la cruz 
en centímetros

Lactancia Línea 
pequeña

Línea 
grande

Cuadro 2. Peso y altura a la cruz en el hato 
experimental de Purina

Antes del parto, 
peso corporal 

en kilos
610 682 758 752

Inmediatamente 
después del 
parto, peso 

corporal en kilos

546 612 664 668

137.9 141.0 143 142.8Altura a la cruz, 
centímetros

Lactancia 1 2 3 4

Cuadro 3. Gráfica universal de 
crecimiento de vaquillas*

1
Becerra

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13 Edad según el 

programa de 
reproducción

7 d preparto
7 d postparto

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24

9.7
6.5

12.8
16.5
20.2
24.0
27.7
31.4
35.0
38.9
42.4
46.3
49.9
53.7
57.4
61.1
64.7
68.5
72.2
76.0
79.6
83.3
87.1
90.8
94.0
85.0

Edad de la vaquilla 
en meses

* Para vaquillas de 24 meses de edad al primer parto.

% del peso 
maduro

 Investigadores de la Universi-
dad de Cornell propusieron expresar el 
crecimiento de las vaquillas o su peso 
corporal como una función del peso ma-
duro. Al tiempo que se reconoció que el 
peso maduro de las vacas en la mayoría 
de los hatos grandes que se iniciaron o 
expandieron con vaquillas compradas 
en distintas partes de Estados Unidos y 
Canadá era desconocido y que se care-
cía de información genética, Hoffman 
propuso un peso maduro imputado con 
base en el peso medido entre 0 y 12 días 
después del parto. 
 Usando factores para ajustar 
el peso maduro post parto a la cuarta  
lactancia (cuadro 3), el factor de segun-
da lactancia pareció aproximarse más 
estrechamente al peso maduro basado 
en los datos del hato de investigación 
de Purina. Como los pesos corpora-
les fueron los mismos para la tercera 
y cuarta lactancias (cuadro 2), si esa 
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misma relación se sostuviera con los 
datos de Minnesota, entonces el factor 
de segunda lactancia evitaría la sobre 
estimación del peso maduro. Como lo 
observó Hoffman, no es fácil obtener el 
peso maduro de las vacas en un hato, 
sin importar si se usa una báscula o una 
cinta pesadora y los cruzamientos entre 
razas complican esto aún más. 
 Hoffman desarrolló entonces 
un estándar universal de crecimiento de 
vaquillas (cuadro 3). Le atribuyó venta-
jas a este método porque por lo menos 
suprime parcialmente las variaciones en 
crecimiento de origen genético. En esa 
forma no sería necesario tener varias 
gráficas de curvas de crecimiento de va-
quillas por raza o tamaño.
 Este enfoque fue evaluado por 
Hoffman usando 168 vaquillas y com-
parando su crecimiento con un indica-
dor tradicional de crecimiento de vaqui-
llas. La variancia se redujo comparando 
en una gráfica la edad con el peso ma-

duro en vez de comparar simplemente 
la edad con el peso corporal. El posicio-
namiento de algunas vaquillas de más 
de 16 meses de edad por encima de la 
línea indicadora de crecimiento fue atri-
buido al exceso de condición corporal.
 Hay varias limitaciones signi-
ficativas en el enfoque de peso maduro. 
Primero, se necesita un método simple 
para recabar las mediciones de peso 
corporal y estatura a la cruz de las va-
cas maduras o de segunda lactancia para 
usarlas como factor de lactancia a fin de 
calcular el peso maduro. 
 Otro problema muy práctico 
es el agrupamiento y movimiento de 
vaquillas. Alex Bach en España evaluó 
el impacto del retraso en el movimien-
to de vaquillas (n = 2,817 Holstein) de 
un grupo al siguiente cuando no habían 
alcanzado el peso corporal esperado 
para ese grupo. Eso se hizo en un cen-
tro de recría grande que estaba criando 
reemplazos para 140 granjas lecheras. 

www.aberekin.com

ABEREKIN, S.A.
Centro de Inseminación
Parque Tecnológico, Edifi cio Nº 600
48160 Derio (Bizkaia) - SPAIN
Tfno.: +34 94 454 15 77
Fax: +34 94 454 08 78
e-mail: comercial@aberekin.comCASES VALL FILA ULTIMA 1356 (BB-83)

Toro revelaciOn 2010

F ILAFILA
FINLEY x AARON x DUSTER

SandySandy

ABABAAAABEREREREREKEEKKEEKKINNINININ SSSSSSS AAAAAA

Pedigrí abierto, • 
sin sangre Oman ni Bw Marshall.

Vacas productoras y longevas, • 
de buena conformación.

Ubres extraordinarias, recogidas • 
y con muy buen ligamento.

Con facilidad de parto, • 
para usar en novillas.

Hay mucho potencial en la variación 
genética. Vaquillas que estaban retrasa-
das y después fueron reagrupadas con 
un nuevo lote de vaquillas más jóvenes 
fueron pesadas cada 15 días hasta que 
alcanzaron el peso corporal deseado y 
después fueron reincorporadas al grupo 
de sus compañeras iniciales. 
 Esto dio por resultado mejora 
en la ganancia de peso corporal de las 
vaquillas de más edad. El incremento 
general observado de ganancia de peso 
en los primeros 18 días del reagrupa-
miento desapareció 45 días después, a 
medida que la ganancia diaria de peso 
de las vaquillas retrasadas volvió a ser 
similar al de sus compañeras de hato no 
retrasadas. No sabemos si esto fue de-
bido a la jerarquía social en el corral, 
diferencias ambientales o diferencias en 
peso corporal. 
El autor está en los servicios técnicos e investiga-
ción lechera de campo de Milk Specialties Global 
Animal Nutrition, en St. Louis Missouri.
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