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Impacto do crecemento no período predesteta 
na idade a primeira inseminación e en 
probabilidade de supervivencia a 500 e 1.000 
días en xovencas de leite
Nas seguintes liñas presentamos o estudo de campo que levamos a cabo na gandería coruñesa As Travesas 
Agropecuaria (Carral) co fin de avaliar outras posibles consecuencias dunha alta taxa de crecemento predesteta 
diferentes da produción de leite: a probabilidade de inseminación nunha idade temperá (13 meses) e a 
supervivencia das xatas en dous puntos de corte: 500 e 1.000 días de vida.
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Arecría de xovencas é un as-
pecto decisivo para a rendi-
bilidade das explotacións de 

gando vacún leiteiro. A importan-
cia da reposición de animais radi-
ca non só na produción de animais 
necesaria para manter ou aumentar 
o rabaño, senón tamén en garantir 
que se consegue o perfil xenético de 
animais máis rendible para cada 

sistema de produción. Ademais dis-
to, constitúe un dos custos de pro-
dución máis importantes.

Por outra banda, en moitas explo-
tacións leiteiras a maioría da aten-
ción se centra nos animais adultos. 
Incluso dentro da atención aos ani-
mais máis novos, é común confiar 
no crecemento compensatorio das 
xatas nas fases máis avanzadas da 

súa cría e prestarlles pouca atención 
ás primeiras fases do crecemento.
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Como mostra desta falta de aten-
ción, existen referencias de que 
arredor dun 12 % a un 35 % das 
xatas nadas non alcanzan o primei-
ro parto (Wathes et al., 2008; Stan-
ton et al., 2012) e de que arredor 
dun 17 % das xatas que alcanzan o 
primeiro parto non chegar a facer 
unha segunda lactación (Wathes et 
al., 2008; Sherwin et al., 2016). Os 
datos de España, segundo Conafe, 

corroboran estas baixas taxas de 
supervivencia previas con cifras 
similares: o 16-18 % dos animais 
rexistrados son eliminados antes 
do primeiro parto e o 14-20 % son 
eliminados durante a súa primeira 
lactación. 
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N.° animais 
rexistrados

Antes do parto 1.º lactación Total

Ano 2000 43.149 18 % 20 % 38 %

Ano 2017 131.697 16 % 14 % 30 %
Porcentaxe de animais rexistrados en Conafe que son eliminados antes do primeiro parto, durante a primeira lactación e total de 
ambos os tramos

Varios estudos previos indicaron 
que a inxestión de nutrientes e o 
crecemento durante o período pre-
desteta poden influír no rendemen-
to dunha vaca na súa vida produti-
va (Soberón et al., 2012, 2013), un 
plano de crecemento alto durante 
o período predesteta está asocia-
do cunha maior produción (Bach 
et al., 2008) e isto pode ser debi-
do a posibles cambios metabólicos, 
mamarios e epixenéticos (Brown 
et al., 2005 a, b; Bach, 2012; Ke-
nez et al., 2018). A hipótese lacto-
crina describe o efecto de factores 
transmitidos polo leite, incluíndo o 
costro na súa definición, no desen-
volvemento epixenético de tecidos 
específicos ou funcións fisiolóxicas e 
propón que algúns factores presen-
tes no costro e no leite poden afec-
tar permanentemente aspectos do 
futuro rendemento da vaca como o 
crecemento ou a eficiencia e produ-
ción de leite. Desta maneira, e máis 
aló da súa programación xenética, 
a xata prográmase principalmente 
durante o período no que toma leite 
(e tamén antes de nacer) para dife-
rentes procesos da súa idade adul-
ta. Así, varios estudos estableceron 
que a ganancia media diaria (GMD) 
durante o período predesteta é un 
parámetro clave para garantir o co-
rrecto desenvolvemento do animal 
e garantir o seu máximo potencial 
na fase produtiva adulta, fixándose 
un punto de corte de 820 g de cre-
cemento ao día como “excelente” 
(NAHMS, 2014). 

ESTUDO
O obxectivo deste estudo foi observar e 
avaliar outras posibles consecuencias 
dunha alta taxa de crecemento predes-
teta diferentes da produción de leite: a 
probabilidade de inseminación nunha 
idade temperá (13 meses) e a supervi-
vencia das xatas en dous puntos de cor-
te: 500 e 1.000 días de vida. 

Para iso, o estudo realizouse nunha 
explotación cunhas taxas de crecemen-
to predesteta excepcionais: a granxa As 
travesas Agropecuaria, situada en Ca-
rral, A Coruña, propiedade de Secundi-
no Fernández Lavín e xestionada po-
los irmáns Vilariño, con 575 animais, 
unha media de produción de 14.355 
kg/vaca, con 3,33 % de graxa e 3,22 % 
de proteína (Africor, 2020). Tomando 
como referencia a clásica recomenda-
ción de dobrar o peso do nacemento á 
desteta, nesta explotación o 95 % dos 
animais no período de estudo alcan-
zaron o obxectivo de dobrar o peso e 
mesmo moitos animais o triplicaron. 

 INCLUSO DENTRO DA 
ATENCIÓN AOS ANIMAIS MÁIS 
NOVOS, É COMÚN CONFIAR 
NO CRECEMENTO DAS XATAS 
NAS FASES MÁIS AVANZADAS 
DA SÚA CRÍA E PRESTAR POUCA 
ATENCIÓN ÁS PRIMEIRAS FASES DO 
CRECEMENTO
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Fonte: Gando

Os obxectivos deste estudo re-
trospectivo foron avaliar o impacto 
da GMD predesteta sobre a idade a 
primeira inseminación e o impacto 
sobre a supervivencia. 

Para iso incluíronse todas as xatas 
de reposición nadas entre marzo de 
2017 e novembro de 2021 e reco-
lléronse os seguintes parámetros no 
programa informático da granxa: 
Gando (Gando Nuevas Tecnologías 
SL): data de parto (calvdate), data de 
desteta (weandate), data de primei-
ra inseminación (fstcaldate), data de 
eliminación (culldate), peso ao nace-
mento (birthwght, kg) e peso á desteta 
(weaningwght, kg). A GMD ppredeste-
ta (adgprew, kg/día) e a duración do 
período predesteta (prewlenght, días) 
tamén se calcularon usando Gando. 

A correlación entre o peso ao na-
cemento e a duración do período 
predesteta coa GMD predesteta cal-
culouse usando unha regresión li-

 

N.° animais GMD kg/d

Baixa 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 animais en 3 grupos 
segundo a GMD predesteta e valores medios

Realizouse un modelo Cox de riscos 
proporcionais para avaliar o impacto 
do grupo de GMD predesteta na super-
vivencia a 500 e a 1.000 días, así como 

 O 16-18 % DOS ANIMAIS 
REXISTRADOS SON ELIMINADOS 
ANTES DO PRIMEIRO PARTO E O 
14-20 % SONO DURANTE A SÚA 
PRIMEIRA LACTACIÓN

neal. En base á distribución de GMD 
na poboación observada, establecé-
ronse tres grupos de GMD: alta (25 % 
da poboación, n=113, GMD>=1,024 
g/día), media (50 % da poboación, 
n=245, 0,833<=ADG<1,024 g/día) e 
baixa (25 % da poboación, n=124, 
GMD<0,832).

o risco de inseminación durante os pri-
meiros 395 días de vida.

RESULTADOS
1. As medias de peso ao nacemento, 

peso á desteta e GMD predesteta fo-
ron 36,94 ± 4,32 kg (rango: 23-46), 
95,80 ± 13,86 kg (rango: 56-126,5) 
e 0,912 ± 0177 kg/d (rango: -0,070-
1.500), respectivamente.

2. Os animais no grupo baixo tende-
ron a ter un 80 % máis de risco de 
eliminación a 500 días, sen diferen-
zas entre os grupos medio e alto 
(HR=1,81, 95 % CI = 1,08-3,02). Da 
mesma maneira, o risco de elimina-
ción a 1.000 días foi maior para os 
animais no grupo baixo comparado 
co medio (HR=1,74, 95 % CI=1,11-
2,74) sen diferenzas entre os grupos 
medio e alto. 
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Os animais do grupo GMD baixa mostran un 80 % máis de risco de eliminación a 500 días de vida que os outros dous grupos

Os animais do grupo GMD baixa mostran un 74 % máis de risco de eliminación a 1.000 días de vida que os outros dous grupos

Os animais do grupo GMD baixa mostran un 38 % menos de risco de ser inseminados a 395 días de vida que os outros dous grupos

3. Os animais no grupo GMD baixa ti-
veron un risco dun 38 % máis baixo 
de ser inseminados nos primeiros 
395 días (HR=0,62, 95 % CI=0,44-
0,89) en comparación cos do grupo 
media. A media de días a primeira 
inseminación foi 379, 368 e 369, 
respectivamente.

CONCLUSIÓNS DO ESTUDO
Incluso nunha explotación con taxas 
de crecemento mellores que as des-
critas xeralmente na literatura, obser-
váronse diferenzas na supervivencia 
e na idade a primeira inseminación 
como función do crecemento durante 
o período predesteta. 
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 OS ANIMAIS NO GRUPO 
BAIXO TENDERON A TER 
UN 80 % MÁIS DE RISCO DE 
ELIMINACIÓN A 500 DÍAS, 
SEN DIFERENZAS ENTRE OS 
GRUPOS MEDIO E 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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