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Eso llevó a otros a buscar 
otra forma . . .  limitar la ingestión de 
las vaquillas. La limitación exitosa de 
la ingestión en las vaquillas requiere 
mucha habilidad, pero primero usted 
tiene que dominar los buenos principios 
de la nutrición y manejo en vaquillas 
porque el éxito en la restricción 
alimenticia depende de una estrategia de 
nutrición a alto nivel y de otras prácticas 
de manejo. Los beneficios potenciales 
de la restricción de la alimentación de 
vaquillas son la reducción en costos de 
alimentación, de excreción de nutrientes 
y de alimento necesario. En varias 
pruebas de investigación la restricción 
de la alimentación ha permitido lograr la 
ganancia diaria promedio de peso buscada 
si las concentraciones de proteína y de 
energía de la dieta habían sido ajustadas 
para proporcionar las mismas cantidades 
de proteína y energía que en vaquillas 
alimentadas a libre acceso. Esto también 
ha dado por resultado producciones de 
leche similares en la primera lactancia 
en vaquillas alimentadas a libre acceso 
o de manera restringida; además, se ha 
reducido la producción de estiércol y ha 
mejorado la eficiencia de utilización de 
nitrógeno y otros nutrientes. Una clave 
para hacer que funcione esto es el espacio 
adecuado en el comedero disponible 
para que todas las vaquillas coman al 
mismo tiempo. Esto es especialmente 
crítico en vaquillas subordinadas en la 
jerarquía social del grupo. Pat Hoffman, 
de la Universidad de Wisconsin, ha 
advertido que hay algunas limitaciones 
en la implementación de una estrategia 
de alimentación restringida. Primero 
son las expectativas de que las vaquillas 
vocalizarán, aunque no con mucha 
intensidad, durante la primera semana 
y después dejarán de hacerlo. Segundo, 
si usted no tiene espacio adecuado de 
comedero para que todas las vaquillas 
coman al mismo tiempo, la ingestión 
de materia seca puede verse limitada 
en algunas vaquillas. Todos los bovinos 
quieren hacer  la misma cosa al mismo 
tiempo. Pero las vacas y vaquillas 

también tienen un orden social único. 
En consecuencia, Ken Nordlund, 
de la Universidad de Wisconsin, ha 
encontrado que las vacas en transición 
respondieron mejor en su producción 
de leche subsiguiente si la densidad de 
animales en el grupo era de 80 a 85% 
del espacio disponible, es decir, del 
número de trampas en el comedero. 
Eso significa que si había 100 trampas 
disponibles, el corral debería contener 
sólo de 80 a 85 vacas. Esta respuesta 
es debida a que las vacas más tímidas 
no vendrán a comer a las trampas a 
menos que haya más de una trampa 
vacante a cada lado. Es probable que las 
vaquillas tengan comportamientos sopag 
22ciales similares a los de las vacas. 
En consecuencia, la falta de espacio 
adecuado de comedero podría dar por 
resultado ganancias de peso disparejas 
o menores. Asimismo, el consumo de 
material de cama comestible (por ejemplo 
paja) puede confundir la ingestión y 
los resultados de ganancia diaria de 
peso. Se ha establecido en pruebas de 
investigación que la restricción de la 
alimentación en vaquillas puede tener 
ventajas al disminuir la producción de 
estiércol, reduciendo el uso de alimento y 
mejorando la eficiencia en conversión de 
alimento, ¿pero qué tan bien funcionará 
eso en un centro de recría real?

En la granja Mason Dixon, en 
Gettysburg, Pensilvania, empezaron a 
restringir la alimentación de sus vaquillas 
con dietas altas en energía en julio de 
2006 bajo la administración de Alan 
Waybright, con la recomendación inicial 
de Jud Heinrichs, de la Universidad 
Estatal de Pensilvania y una dieta 
formulada por Robert Fry, nutricionista 
de los Servicios de Manejo Lechero 
Atlantic. Para octubre de 2006 todas las 
vaquillas ya estaban en este programa y 
para enero de 2009 alrededor de 2,000 ya 
habían tenido su primera cría. En enero 
de 2009 la mayoría de las vaquillas 
fueron inseminadas con Normando Rojo. 
Alrededor de 250 de las 2,000 vaquillas 
eran entonces cruzadas y había sólo 

urante los últimos cuarenta 
años los programas de 
crianza de vaquillas han 
pasado por varias fases 
y encontrado varios 

problemas. En un tiempo las vaquillas 
fueron los animales olvidados en la 
granja, algunas veces pareciendo casi 
inexistentes. Posteriormente, en los 
setenta y los ochenta, el ensilado de maíz 
se volvió más popular para alimentar 
vacas y vaquillas. Muy frecuentemente 
había ensilado de maíz disponible a libre 
acceso para alimentar vaquillas, lo que 
daba por resultado que engordaran.

Con forraje alto en fibra y 
bajo en calidad hay un límite práctico 
sobre cuánta proteína se necesita para 
compensar la deficiencia ocasionada por 
este forraje alto en fibra y bajo en calidad. 
En un estudio en Gran Bretaña, con 
becerras más jóvenes, la alimentación con 
más forraje tuvo un efecto doblemente 
negativo en que se redujo la ganancia 
diaria promedio de peso a medida que 
el nivel de forraje aumentó de 4 a 61% 
mientras que también aumentó el llenado 
del tracto digestivo, distorsionando las 
estimaciones de ganancia verdadera 
de peso corporal. A medida que se fue 
poniendo más énfasis en el cultivo y 
cosecha de forrajes de más alta calidad 
para las vacas, frecuentemente también 
se fueron ofreciendo estos forrajes a las 
vaquillas. Al mismo tiempo se dio más 
énfasis en mérito genético más alto en las 
vacas. En consecuencia, la ingestión de 
las vaquillas también se emparejó con el 
mérito genético. Y con forraje de mayor 
calidad las vaquillas entonces podían 
engordar cuando eran alimentadas con 
dietas que eran virtualmente a base de 
puro forraje.

¿Una mejor forma?
Algunas personas empezaron 

a usar forraje de calidad más pobre para 
reducir la concentración de energía y 
para, por lo tanto, limitar la ingestión 
de energía cuando las raciones fueron 
ofrecidas a libre acceso a las vaquillas.
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30 vacas cruzadas produciendo leche. 
La edad al primer parto promedió 23 
meses con pesos preparto en las Holstein 
promediando entre 555 y 635 kilos. Las 
hembras cruzadas pesaron entre 476 y 
510 kilos. Las vaquillas empezaron en 
el programa de alimentación restringida 
a una edad aproximada de cuatro meses 
y pesaban entre 125 y 136 kilos. Los 
beneficios primarios logrados fueron 
menores costos de alimentación y 
menos estiércol producido. Había 
cinco grupos de vaquillas, cada uno 
con su propia ración. Sus dietas habían 
sido desarrolladas en la granja Mason 
Dixon a base de prueba y error por el 
nutricionista y el gerente de la operación 
de crianza de becerras y vaquillas. El 
nutricionista indicó la necesidad de 
tener datos publicados creíbles que 
mostraran la cantidad absoluta de 
energía metabolizable y de proteína 
metabolizable necesarias para alimentar 
a las vaquillas de manera restringida y 
de tener un programa computacional 
para optimizar las dietas. Además, hizo 

las observaciones siguientes sobre el 
programa de alimentación restringida 
para vaquillas:
 v Hay una reducción en costo de 
alimentación debido a la mejora en 
eficiencia en conversión de alimento.
 v Se requiere espacio adecuado de 
comedero para que todas las vaquillas 
coman al mismo tiempo.
 v La vocalización es común en los 
corrales cuando se aproximan personas 
o el equipo para dar de comer. 
 v La aburrición es una preocupación 
con un comedero vacío hasta 16 horas al 
día. Hay más lamidos y vicio mastosuc-
cionante (cuando las vaquillas se chupan 
entre sí). 
 v La condición corporal será normal, 
pero es notable el menor llenado ruminal. 
Las vaquillas muestran una región 
toracoabdominal (barril) más parecida a 
la de un animal en etapa de finalización en 
corral de engorda. El reparto de alimento 
es fácil porque nadie necesita recorrer el 
comedero, sólo hay que contar el número 
de cabezas y suministrar el alimento. 

Pero en enero de 2010 descontinuaron 
el programa de alimentación restringida 
en la granja Mason Dixon por tres 
razones. El menor costo por cabeza por 
día dejó de ser una ventaja debido a que 
para entonces ya disponían de mucho 
forraje, el precio de los granos era 
más alto que en 2006 y era más barato 
regresar a la ración tradicional con 
menos gastos directos. El nutricionista 
no estaba contento con el balanceo de 
la ración para cubrir las necesidades de 
las vaquillas sin contar con un programa 
computacional adecuado para el sistema 
de alimentación restringida con el 
que se pudiera predecir con exactitud 
el rendimiento, especialmente al 
comparar los requerimientos de energía 
metabolizable y proteína metabolizable 
y el personal de la granja Mason Dixon 
observó más mal comportamiento de las 
vaquillas, más vicio mastosuccionante y 
otras cosas.

El autor está en Servicios Técnicos Lecheros e 
Investigación de Campo de Milk Specialties Global 
Animal Nutrition, en St. Louis, Missouri. 
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