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“Una reposición de calidad nos garantiza un futuro mejor” 

“Todas nuestras vacas han sido terneras. Y nuestras 
terneras…¿serán todas nuestras vacas?” 



OBJETIVOS DE LA RECRIA DENTRO DE NUESTRA 
EXPLOTACION 

-Formación y motivación 

-Instalaciones y confort 

-Desarrollo al parto 

-Conocimiento de los costes reales 

 

Mayor producción vitalicia 

Mayor cantidad de novillas por unidad de tiempo 

Pronto retorno de la inversión inicial 

     -ganancias medias del nacimiento al parto de 900 gr/día 

       -cubrición a los 12 meses, 360 Kg. P.V. 

 

Debemos aspirar al objetivo de 22 meses al parto 



ANÁLISIS TÉCNICO DEL REBAÑO  (A fecha 18.08.2014) 
 
-Censo de 310 animales (304 hembras, 6 machos) 
-231 animales (100%) en edad fértil: 60 novillas (26%); 56 primíparas (24%); 115 multíparas (50%) 
-160 vacas en ordeño (93%) 
-12 animales marcados para matadero: 0 novillas, 0 primíparas, 12 multíparas: 
        Promedio de días en leche: 323 días 
        Producción media: 31,6 Kg. 
        Promedio de edad: 74 meses 
        Media de lactaciones: 3,8 lactaciones 
       (Datos promedio de los animales de matadero) 
-Vacas recién paridas (de 0 a 90 días):15 primíparas; 22 multíparas  
-Vacas en periodo de espera voluntario (P.E.V.): 14 primíparas (a 70 días); 16 multíparas (a 60 días) 
-Vacas en días abiertos: 1 novilla; 1 primípara; 3 multíparas  
-Días abiertos sobre vacas gestantes: 113 días 
-Animales cubiertos: 14 novillas; 10 primíparas; 9 multíparas 
-Animales gestantes: 43 novillas; 30 primíparas; 66 multíparas  
-Vacas adultas gestantes: 96 (56%) 
-Vacas secas: 2 primíparas; 10 multíparas. (7% del rebaño) 
-Media de días a la primera inseminación (P.E.V. de 70 días en primíparas y de 60 días en multíparas): 76 días primíparas; 78 días 
multíparas. (77 días rebaño) 
-Intervalo entre partos: 13,2 meses (objetivo 12 meses, desviación 1,2 meses) 
-Días en leche: 181 días.  
-% de vacas en celo con <60 días en leche: 57% 
-Tasa de concepciones: novillas 65,4%; primíparas 61%; multíparas 46%. (rebaño sin novillas 57%) 
-Inseminaciones por preñez/animales preñados: novillas 1,37; primíparas 1,65; multíparas 2,19. (rebaño 1,75) 
-Inseminaciones por preñez/total de animales: novillas 1,36; primíparas 1,64; multíparas 2,30. (rebaño 1,82) 
-Vacas no preñadas con más de 120 días en leche: primíparas 5%; multíparas 23%. (rebaño 17%) 
-Edad proyectada al primer parto: 25,1 meses (objetivo 24 meses, desviación 1,10 meses) 
-Porcentaje de reposición: 40%  
-Media de lactaciones de las “bajas”: 3,3 lactaciones (media edad 69,9 meses; 371 días en leche; producción vitalicia 36.875 Kg) 
-Media de lactaciones: 2,6, con media de edad de 52,8 meses.  
-Media de calificación por tipo: 81 puntos 
-Producción de leche a 305 días (2013): 10420 Kg. (4,22gr 3,33pt)  
-Recuento celular medio (año 2013): 105,64 
-Rebaño: 56 animales 1º parto; 46 de 2º parto; 25 de 3º parto; 24 de 4º parto; 9 de 5º parto; 8 de 6º parto; 2 de 7º parto; 1 de 8º parto. 
 



Sat Finca a Xesteira 



Máquina de ordeño semitrasero de 8x2 unidades de ordeño con conducción de 
leche a unidad final cerrada en anillo y sistema de ordeño en línea baja. Retirada 
automática de la unidad de ordeño. 

Rutina de ordeño secuencial; predip, limpieza de pezones y despunte. 



Gestación, paridera, parto, atención al neonato y encalostrado. 

“debemos evitar en todo lo posible un parto distócico” 



Registros e identificación 



Alojamiento y suministro de agua 

“es vital prevenir la deshidratación” 

Etapa de cría 



Etapa de cría. Alimentación de la ternera lactante 

Suministro de pienso de arranque 

Descornado 

Destete 

    88 Kg. P.V., 85 cm., consumo medio de starter 3 Kg./día. 

 



Etapa de recría 

1ª fase; 2,5 meses a 4 meses, 130 Kg. P.V.  “Socialización” 

2ª fase; 4 meses a 6 meses, 187 Kg. P.V. 



Etapa de recría 

 

3ª fase;  6  a 8 meses, 245 Kg. P.V.  

4ª fase;  8  a 13 meses, 380 Kg. P.V.  



Etapa de recría. Sistema de cubículos. 

5ª fase;   

6ª fase;   

Desarrollo adecuado a los 13 meses 
(400 Kg. P.V., 138 cm.) para optimizar 
la detección de celos y la cubrición 

Obtener 650 Kg. P.V. y 148 cm. al 
parto 

Objetivo: reducir la edad al parto de los 25,1 a los 24 meses 



Análisis técnico de la reproducción en novillas 
 
- Censo de 133 novillas (44% sobre todo el efectivo de hembras) 
-  43 novillas (32,5%) gestantes sobre el total de recría presente. 
-  Tasa de concepción al primer servicio 65,4% 
-  Edad promedio a la primera inseminación 14,6 meses (444 días) 
-  Edad promedio a la concepción 15,87 meses (483 días, 450 Kg. P.V.) 
-  Edad promedio al primer parto 25,1 meses (763 días) 
Desviación promedio negativa de 1,10 meses entre la edad  
programada al parto (24 meses) y la edad real  
al parto (25,1 meses) 





BALANCE TECNICO DE BAJAS 

Se realiza un balance técnico de bajas del periodo anterior para tener una previsión del crecimiento del rebaño. 
Se han registrado 20 bajas sobre hembras, 14 corresponden al periodo del nacimiento hasta el parto promedio 
actual de 25,3 mese. Otras 6 bajas al nacer fueron de las 144 terneras nacidas de 312 partos 







Meses Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 
Partos programados vacas 4 6 7 13 14 8 10 14 15 1 10 14 

Partos programados novillas 2 7 9 4 4 1 5 9 2 3 3 4 
Secado programado vacas 1 13 14 8 11 13 14 2 10 14 14 15 

Tasa de reposición mismo mes año 
anterior 

1,35
% 

6,86
% 

1,36
% 

2,65
% 

0,67
% 

7,15
% 

0,00
% 

2,63
% 

3,28
% 

3,80
% 

0,63
% 

1,21
% 

Eliminaciones esperadas 2 11 2 4 1 11 0 3 5 6 0 1 
Ajustes del usuario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 
Cambiar en rebaño 3 -11 0 5 6 -15 1 18 2 -13 -1 2 

Nº de vacas esperadas al final del 
periodo 163 152 152 157 163 148 149 167 169 156 155 157 

Proyección del rebaño, agosto 2014 a julio 2015 

Nº vacas esperadas al 
final del periodo 

Nº vacas esperadas 
año pasado 



Proyección para el rebaño a 12 meses ( a fecha 18.08.2014) 

Partimos de un rebaño inferior en número de vacas al actual…. 

La proyección a 12 meses es de 46 bajas y 53 altas…. 

El margen positivo a 12 meses es de 7 altas…. 

…Tenemos previsto crecer?           …..NO tenemos previsto crecer? 

…Vender vacas?                …Vender novillas?                Crecer en selección y mejora… 



-El rebaño actual: 172 vacas. Reposición 40% 

“necesitamos 69 novillas” 

-Intervalo entre partos 13,2 meses. Desviación 1,2 meses 

-Hembras nacidas 46,2 %. Bajas al nacimiento 4,3 % 

“necesitamos 72 terneras/año para mantener el rebaño (25,1 meses al 
parto)”. 

“el objetivo de 24 meses al parto se traduce en 69 terneras/año” 

“la diferencia de 3 terneras con un coste total de 1841€/ternera al parto 
suman 5523 €. Un retardo de 1,10 meses al parto respecto al objetivo 
acarrea un costo extra de 204,6 €” (ya que al costo de recriar de 66 €/mes x 1,10 
meses =72,6 €, habría que añadirle la pérdida de producción de 120 €/mes, x 1,10 
meses =132 €) 

“para un conjunto de 72 terneras, un retardo de 1,10 meses al parto podría 
suponer una pérdida de 16.204,32 € respecto al objetivo de 24 meses al 
parto” 

 



“la reposición de un granja de producción de leche abarca un gran 
conjunto de factores, intereses variables y mercados que debemos 
tener en cuenta a un periodo relativamente largo sobre un proyecto 

de futuro basado en un estudio del pasado” 

“en lo que llevamos de década, los costes de recría se han 
incrementado en torno a un 4% anual, pero hemos conseguido bajar la 

amortización en torno a un 11% anual, debido a una mejora en la 
calidad de las terneras, llegando estas a producir y vivir más en su 

etapa adulta, y esto solo se logra con un manejo adecuado de la recría” 



¡ Moitas grazas pola vosa atención! 

 


