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Impacto del crecimiento en el periodo 
predestete en la edad a primera inseminación 
y en la probabilidad de supervivencia a 500 y 
1.000 días en novillas de leche
En las siguientes líneas presentamos el estudio de campo que llevamos a cabo en la ganadería coruñesa 
As Travesas Agropecuaria (Carral) con el fi n de evaluar otras posibles consecuencias de una alta tasa de 
crecimiento predestete diferentes de la producción de leche: la probabilidad de inseminación en una edad 
temprana (13 meses) y la supervivencia de las terneras en dos puntos de corte: 500 y 1.000 días de vida.
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La recría de novillas es un aspec-
to decisivo para la rentabilidad 
de las explotaciones de ganado 

vacuno lechero. La importancia de la 
reposición de animales radica no solo 
en la producción de animales nece-
saria para mantener o aumentar el 
rebaño, sino también en garantizar 
que se consigue el per� l genético de 
animales más rentable para cada sis-

tema de producción. Además de esto, 
constituye uno de los costes de pro-
ducción más importantes.

Por otro lado, en muchas explo-
taciones lecheras la mayoría de la 
atención se centra en los animales 
adultos. Incluso dentro de la aten-
ción a los animales más jóvenes, 
es común con� ar en el crecimiento 
compensatorio de las terneras en 

las fases más avanzadas de su cría y 
prestar poca atención a las primeras 
fases del crecimiento.
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Como re� ejo de esta falta de aten-
ción, existen referencias de que al-
rededor de un 12 % a un 35 % de 
las terneras nacidas no alcanzan el 
primer parto (Wathes et al., 2008; 
Stanton et al., 2012) y de que alre-
dedor de un 17 % de las terneras 
que alcanzan el primer parto no lle-
gan a hacer una segunda lactación 
(Wathes et al., 2008; Sherwin et al., 
2016). Los datos de España, según 

Conafe, corroboran estas bajas ta-
sas de supervivencia previas con ci-
fras similares: el 16-18 % de los ani-
males registrados son eliminados 
antes del primer parto y el 14-20 % 
son eliminados durante su primera 
lactación. 
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N.º animales 
registrados

Antes del parto 1.º lactación Total

Año 2000 43.149 18 % 20 % 38 %

Año 2017 131.697 16 % 14 % 30 %
Porcentaje de animales registrados en Conafe que son eliminados antes del primer parto, durante la primera lactación y total de 
ambos tramos

Varios estudios previos han in-
dicado que la ingesta de nutrientes 
y el crecimiento durante el periodo 
predestete pueden influir en el ren-
dimiento de una vaca en su vida pro-
ductiva (Soberón et al., 2012, 2013), 
un plano de crecimiento alto durante 
el periodo predestete está asociado 
con una mayor producción (Bach et 
al., 2008) y esto puede ser debido a 
posibles cambios metabólicos, ma-
marios y epigenéticos (Brown et al., 
2005 a, b; Bach, 2012; Kenez et al., 
2018). La hipótesis lactocrina descri-
be el efecto de factores transmitidos 
por la leche, incluyendo el calostro 
en su definición, en el desarrollo 
epigenético de tejidos específicos o 
funciones fisiológicas y propone que 
algunos factores presentes en el ca-
lostro y en la leche pueden afectar 
permanentemente aspectos del fu-
turo rendimiento de la vaca como el 
crecimiento o la eficiencia y produc-
ción de leche. De esta manera, y más 
allá de su programación genética, la 
ternera se programa principalmente 
durante el periodo en el que toma le-
che (y también antes de nacer) para 
diferentes procesos de su edad adul-
ta. Así, varios estudios han estable-
cido que la ganancia media diaria 
(GMD) durante el periodo predestete 
es un parámetro clave para garanti-
zar el correcto desarrollo del animal 
y garantizar su máximo potencial 
en la fase productiva adulta, fiján-
dose un punto de corte de 820 g de 
crecimiento al día como “excelente” 
(NAHMS 2014). 

ESTUDIO
El objetivo de este estudio fue observar y 
evaluar otras posibles consecuencias de 
una alta tasa de crecimiento predestete 
diferentes de la producción de leche: la 
probabilidad de inseminación en una 
edad temprana (13 meses) y la supervi-
vencia de las terneras en dos puntos de 
corte: 500 y 1.000 días de vida. 

Para ello, el estudio se realizó en una 
explotación con unas tasas de creci-
miento predestete excepcionales: la 
granja As travesas Agropecuaria, situa-
da en Carral, A Coruña, propiedad de 
Secundino Fernández Lavín y gestiona-
da por los hermanos Vilariño, con 575 
animales, una media de producción de 
14.355 kg/vaca, con 3,33 % de grasa 
y 3,22 % de proteína (Africor 2020). 
Tomando como referencia la clásica 
recomendación de doblar el peso del 
nacimiento al destete, en esta ex-
plotación el 95 % de los animales en el 
periodo de estudio alcanzaron el obje-
tivo de doblar el peso e incluso muchos 
animales lo triplicaron. 

 INCLUSO DENTRO DE LA 
ATENCIÓN A LOS ANIMALES MÁS 
JÓVENES, ES COMÚN CONFIAR EN 
EL CRECIMIENTO COMPENSATORIO 
DE LAS TERNERAS EN LAS FASES 
MÁS AVANZADAS DE SU CRÍA 
Y PRESTAR POCA ATENCIÓN 
A LAS PRIMERAS FASES DEL 
CRECIMIENTO
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Fuente: Gando 

Los objetivos de este estudio re-
trospectivo fueron evaluar el impacto 
de la GMD predestete sobre la edad 
a primera inseminación y el impacto 
sobre la supervivencia.

Para ello se incluyeron todas las 
terneras de reposición nacidas en-
tre marzo de 2017 y noviembre de 
2021 y se recogieron los siguientes 
parámetros en el programa infor-
mático de la granja: Gando (Gan-
do Nuevas Tecnologías SL): fecha 
de parto (calvdate), fecha de des-
tete (weandate), fecha de primera 
inseminación (fstcaldate), fecha 
de eliminación (culldate), peso al 
nacimiento (birthwght, kg) y peso 
al destete (weaningwght, kg). La 
GMD predestete (adgprew, kg/día) 
y la duración del periodo predestete 
(prewlenght, días) también se calcu-
laron usando Gando. 

La correlación entre el peso al na-
cimiento y la duración del periodo 

 

N.º animales GMD kg/d

Baja GMD 124 (25,75 %) GMD <0,83

Media GMD 245 (50,83 %) 0,83 ≤GMD >1,02

Alta GMD 113 (23,44 %) GMD >1,02

Distribución de animales en 3 grupos se-
gún la GMD predestete y valores medios

Se realizó un modelo Cox de riesgos 
proporcionales para evaluar el impac-
to del grupo de GMD predestete en la 
supervivencia a 500 y a 1.000 días, así 

 EL 16-18 % DE LOS 
ANIMALES REGISTRADOS 
SON ELIMINADOS ANTES DEL 
PRIMER PARTO Y EL 14-20 % LO 
SON DURANTE SU PRIMERA 
LACTACIÓN

predestete con la GMD predestete se 
calculó usando una regresión lineal. 
En base a la distribución de GMD en 
la población observada, se estable-
cieron tres grupos de GMD: alta (25 % 
de la población, n=113, GMD>=1,024 
g/día), media (50 % de la población, 
n=245, 0,833<=ADG<1,024 g/día) y 
baja (25 % de la población, n=124, 
GMD<0,832).

como el riesgo de inseminación duran-
te los primeros 395 días de vida.

RESULTADOS
1. Las medias de peso al nacimiento, 

peso al destete y GMD predestete 
fueron 36,94 ± 4,32 kg (rango: 23-
46), 95,80 ± 13,86 kg (rango: 56-
126,5) y 0,912 ± 0177 kg/d (rango: 
-0,070 – 1.500) respectivamente.

2. Los animales en el grupo bajo ten-
dieron a tener un 80 % más de ries-
go de eliminación a 500 días, sin 
diferencias entre los grupos medio y 
alto (HR=1,81, 95 % CI = 1,08-3,02). 
De la misma manera, el riesgo de 
eliminación a 1.000 días fue mayor 
para los animales en el grupo bajo 
comparado con el medio (HR=1,74, 
95 % CI=1,11-2,74) sin diferencias 
entre los grupos medio y alto. 
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Los animales del grupo GMD baja muestran un 80 % más de riesgo de eliminación a 500 días de vida que los otros dos grupos

Los animales del grupo GMD baja muestran un 74 % más de riesgo de eliminación a 1.000 días de vida que los otros dos grupos

Los animales del grupo GMD baja muestran un 38 % menos de riesgo de ser inseminados a 395 días de vida que los otros dos grupos

3. Los animales en el grupo GMD baja 
tuvieron un riesgo un 38 % más bajo 
de ser inseminados en los primeros 
395 días (HR=0,62, 95 % CI=0,44-
0,89) en comparación con los del 
grupo media. La media de días a 
primera inseminación fue 379, 368 
y 369, respectivamente.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
Incluso en una explotación con tasas 
de crecimiento mejores que las descri-
tas generalmente en la literatura, se 
observaron diferencias en la supervi-
vencia y en la edad a primera insemi-
nación como función del crecimiento 
durante el periodo predestete. 
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 LOS ANIMALES EN EL GRUPO 
BAJO TENDIERON A TENER 
UN 80 % MÁS DE RIESGO DE 
ELIMINACIÓN A 500 DÍAS, 
SIN DIFERENCIAS ENTRE LOS 
GRUPOS MEDIO Y ALTO
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YA ESTÁN AQUÍ!!
BOUMATIC LANZA SU EXITOSO  
ROBOT DE ORDEÑO GEMINI EN 

 ESPAÑA

ORDEÑO DE CALIDAD 
SUPERIOR

FÁCIL 
MANEJO

SERVICIO & 
MANTENIMIENTO  

DE CONFIANZA

ÓPTIMO  
TRÁFICO DE VACAS

FÁCIL INTEGRACIÓN
EN TODAS LAS GRANJAS

ROBOT DE ORDEÑO GEMINI
«EXPERIMENTA EL FUTURO»

UN NUEVO CONCEPTO DE 
ORDEÑO ROBOTIZADO

Ordeño desde atrás: menos estrés para la vaca, menos golpes al 
brazo

Pezonera de preparación independiente: más seguridad, 
mejor estimulación

Sala técnica integrada: todos los elementos del robot están 
integrados en un mismo bloque

Box confortable: facilidad de entrada y de salida, visibilidad 
total por ambos lados

Nuevo software OneView: gestión integral del robot, de las 
vacas y la granja en un mismo programa multiplataforma

Posibilidad de ordeño manual

Puerta de selección integrada en el robot

Rentabiliza antes tu inversión: optimiza al máximo el 
rendimiento reduciendo los costes de mantenimiento

Fácil integración en cualquier tipo de establo

Simple: 1 Box & 1 BrazoDoble: 2 Boxes & 1 Brazo

CONOZCA EL  

GEMINI:  
el robot de ordeño BouMatic, 

centrado en las vacas y 

diseñado para llevar su 

granja al siguiente nivel.

Descubre más 
sobre Gemini 

escaneando  
este QR...
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DUPLICA TUS VENTAJAS CON GEMINI

FRIOR S.L.
Pol. Industrial Pedrapartida  
parcela 17
Coirós, A Coruña 15316
981 774 500 Mov .: 616 029 988 
www.frior.com

Grupanor - Cercampo S.A
Azufre 4

Torrejón de Ardoz 
Madrid 28850

91 656 17 48   Mov .:  609 277 617 
pedrojdiaz@grupacer.com

Para tu proyecto personalizado, no dudes en contactarnos
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