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INTROduCCIóN

En los sistemas argentinos de producción lechera 
mantener o incrementar el tamaño del rodeo se está 
tornando problemático. Observar los porcentajes 
de variación del rodeo nacional de vacas en orde-
ño ayuda a ver esta realidad. Si se toma el período 
que va desde el año 2001 al 2011 el stock cayó un 
14,3%, valor que mejora cuando se analiza la va-
riación ocurrida en el período 2006 – 2011 donde el 
stock se mantuvo (Antuña, 2011). Si bien este va-
lor es más alentador que el primero, no muestra un 
crecimiento del rodeo. Este problema se debe a fa-
lencias en el manejo reproductivo y sanitario delos 
rodeos y a deficiencias en las etapas de crianza de 
las terneras y recría de las vaquillonas (INTA, 2009).

Los establecimientos lecheros del partido de Tren-
que Lauquen, provincia de Buenos Aires, no esca-
pan a la realidad nacional antes descripta. Por esto, 
el objetivo del presente trabajo es recolectar y ana-
lizar información de la crianza de siete sistemas co-
merciales representativos de la  zona con el fin de 
caracterizar la situación actual e identificar indica-
dores y puntos claves para trabajar en los sistemas.

MATERIAlES y MÉTOdOS

Para el presente trabajo se realizó el seguimiento de 
7 sistemas de crianza de terneras pertenecientes a 
establecimientos lecheros comerciales del partido 
de Trenque Lauquen. 
Se registró la siguiente información en cada uno de 
los establecimientos:

• Fecha de nacimiento de las terneras. 
• Peso y altura a la cruz de las terneras en dife-
rentes momentos de la crianza.  
• Alimentación líquida: tipo y cantidad por día. 
• Alimentación sólida: tipo de balanceado, inicio 
de consumo, cantidad.
• Calostrado de las terneras mediante el test de 
glutaraldehído
• Plan sanitario.

Los aumentos de peso obtenidos por cada esta-
blecimiento se calcularon a partir de la función de 

regresión para cada uno. Por su parte, el gráfico de 
peso en función de la edad se construyó a partir 
de promediar las curvas de regresión de todos los 
establecimiento. 

En la presente publicación se presentan y analizan 
sólo los datos de incremento de peso, quedando 
para futuras publicaciones los datos de incremento 
en altura.  

RESulTAdOS y dISCuSIóN

Los siete establecimientos evaluados utilizan el sis-
tema de estacas durante toda o parte de la cría, y 
leche como principal alimento, características pre-
dominantes de los sistemas en la zona.     
   
Los datos recopilados dejan ver que los estableci-
mientos están deslechando sus terneras pasados 
los 60 días de edad. Las principales características 
a las que prestan atención para decidir deslechar 
una ternera son el tamaño de la misma y el con-
sumo de alimento sólido, sin tener medidas exac-
tas de ambos parámetros. Esta prolongación de la 
etapa de lactante, que según lo recomendado en 
la bibliografía  es entre 45 y 60 días  (Berra, Mate y 
Osacar, s.f.), en estos casos puede deberse al lento 
desarrollo alcanzado por las terneras en los prime-
ros días de vida.

SANIDAD
Los planes sanitarios utilizados son diversos. Hay 
establecimientos que  vacunan a las vacas al seca-
do y al entrar a preparto y luego vacunan al ternero, 
y otros  que en determinado momento del año no 
vacunan ni vacas ni terneras.

Cabe destacar que todos los establecimientos reci-
ben con mayor o menor frecuencia el asesoramien-
to de un veterinario.

MORTANDAD
De las 163 terneras evaluadas murieron 18, las que 
representan un 11% de las mismas. Valor muy su-
perior al 3% deseado como máximo para esta eta-
pa y calificado como de alto riesgo en el Proyecto 
Regional Lechero Buenos Aires Norte 2009-2012 

Palabras clave: 
terneras holando, crianza, indicadores

Sitio Argentino de Producción Animal

1 de 3



109MEMORIA TÉCNICA 2012-2013

por superar el valor de 10%. Un valor tan alto en 
mortandad promedio indica que hay establecimien-
tos que tienen seriamente comprometida la reposi-
ción del rodeo, si esta mortandad se mantiene a lo 
largo del año.

Del total de animales que arrojaron resultado exce-
lente, muy bueno o bueno en el test de glutaralde-
hido murieron el 8%. Mientras que del total de los 
animales que arrojaron  límite o no inmune como 
resultado de dicho test el 41% murió. Esto confir-
maría la alta relación entre animales muertos y mal 
calostrados y la importancia de prestar atención al 
conjunto vaca-ternera en las primeras horas de vida 
para asegurarnos comenzar la cría de esta última 
con un animal con las defensas necesarias para 
crecer de forma saludable. Asimismo el porcentaje 
de mortandad en terneras bien calostradas nos deja 
ver que éste no es el único factor que incide en las 
muertes. Por ser el 8% un valor alto de mortandad 
en la cría. 

La diarrea fue la enfermedad que más se detectó en 
las visitas realizadas a los establecimientos, si bien 
no se cuantificó la incidencia de la misma. La enfer-
medad se hizo presente incluso en los sistemas que 
menos mortandad presentaron. 

Los establecimientos con menor mortandad coin-
ciden en ser los únicos dos que tienen personal 
exclusivo para atender esta categoría y vacunan a 
las terneras (en uno de los casos con Maxitil y en 
el otro con Ibsalert). Al mismo tiempo fueron 2 de 
los 3 establecimientos que suministraron alimento 
balanceado específico para dicha categoría.

DESARROLLO DE LAS TERNERAS
En la Tabla 1 se muestra el valor de aumento de 
peso por día promedio para las terneras de cada 
establecimiento entre los 0 y 60 días y los recomen-
dados por la bibliografía. Al comparar los datos de 
los sistemas evaluados con los sugeridos por la 
bibliografía se observa que solamente el estableci-
miento 4 consigue valores cercanos a los recomen-
dados y que el promedio de los establecimientos se 
aleja considerablemente de los mismos. 

Tabla 1. Aumento diario de peso entre los 0 y 60 días obtenido para 
los establecimientos donde se realizó el seguimiento y los aumentos 
de peso recomendados por la bibliografía.

En base a los valores de la Tabla Nº 1 se concluye que 
los establecimientos tendrán que incrementar el ritmo 
de desarrollo de las terneras en las etapas siguien-
tes a la cría para llegar a preñarlas antes de los 15 
meses de vida, perdiendo los beneficios de aumentar 
su peso en los primeros meses con un menor costo 
económico (Kertz,Barton y Reutzel, 1998).    

Al analizar los datos de aumento de peso entre los 0 y 
60 días se decidió desdoblar dicho período en dos (de 
0 a 30 y de 30 a 60 días); los resultados de este pro-
cedimiento se muestran en la Tabla 2.  Se puede ver la 
gran diferencia que hay en aumento de peso entre los 
períodos evaluados. Siendo estos aumentos mejores 
y muy buenos en la mayoría de los establecimientos, 
en el período entre los 30 y 60 días. En dicho período, 
tomando los valores promedios de todos los estable-
cimientos, se logra un aumento de peso del 75% ma-
yor respecto al primer período (de 0 a 30 días). Estos 
resultados están acordes a lo dicho por Bilbao G. N. 
(2013), quien expresa que “la generalidad de los ter-
neros en Argentina están subnutridos, sobre todo en 
las primeras tres semanas de vida”. Suma otro argu-
mento en este sentido que los 2 establecimientos que 
lograron mejores aumentos de peso en el primer mes 
de vida son los que dieron 6 litros de leche.Tabla 2. Aumento de peso de las terneras de los establecimientos 

evaluados entre los 0 y 30 días; entre los 30 y 60 y entre los 0 y 60 
días de vida en g día-1.
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Analizando cada variable, según se muestra en la 
Tabla Nº3 se desprende que los sistemas que tu-
vieron personal exclusivo, que vacunaron a las ter-
neras y dieron más cantidad de leche, se ubicaron 
siempre por encima de la media en incremento de 
peso. 

Analizando en cada establecimiento la variable ali-
mentación junto con la variable litros de leche con-
sumidos por las terneras y comparando a ambas 
con el ritmo de desarrollo alcanzado por las terne-
ras, se encuentra que los 2 establecimientos que no 
dieron alimento sólido específico para la categoría 
pero que igualmente se ubicaron sobre el promedio 
de todos los tambos en ritmo de desarrollo, dieron 
6 litros de leche. Por otro lado, de los 5 tambos que 
dieron 4 litros de leche, los que se ubicaron sobre el 
promedio fueron  2 de los 3 que dieron alimento só-
lido específico para la categoría. Los 2 tambos que 
dieron 4 litros de leche y no suministraron alimento 
específico para la categoría obtuvieron aumentos 
de peso por debajo del promedio, siendo 2 de los 
3 que menos aumento de peso diario lograron. Lo 
dicho deja ver la inconsistencia en la alimentación 
de los terneros descripta por Bilbao G. N. (2013).

En la Tabla 3 se muestran las variables analizadas 
con sus alternativas de respuesta para aumento de 
peso y se expresa para cada alternativa de respues-
ta cuántos establecimientos se ubican debajo de la 
media y cuántos por encima de la misma para au-
mento de peso. 

CONCluSIONES 

Es una necesidad trabajar para mejorar los resulta-
dos que se están obteniendo en la cría de las terne-
ras, tanto para aumentar el número de vacas como 
para obtener un ingreso por la venta de las vaquillo-
nas excedentes.    

Disminuir la mortandad en la cría es sumamente 
necesario por ser el primer eslabón del sistema. Si 
queremos contar con un número importante de va-
quillonas en el tambo se debe lograr que éstas no 
mueran en las etapas juveniles.

Del trabajo realizado se desprende que algunos fac-
tores inciden más que otros en la reducción de mor-
tandad en la etapa de cría. Sin pretender abarcarlos 

a todos, es posible realizar mejoras en lo concer-
niente a personal responsable, vacunación de las 
terneras y alimentación.

El uso de la prueba de glutaraldehido es una buena 
herramienta en los establecimientos para evaluar y 
mejorar la toma de calostro de las terneras. Al mis-
mo tiempo permite identificar tempranamente a los 
animales mal calostrados, los cuales son más pro-
pensos a tener problemas sanitarios. 

Para aspirar a obtener vaquillonas en buena condi-
ción corporal que conciban a temprana edad y lue-
go tengan un buen desempeño productivo, queda 
demostrado en este trabajo que el manejo, la sani-
dad y la alimentación son fundamentales.
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