
Cría de Ganado Bovino 

Emilio  Santiago Nicolini 

nicolini@vet.unicen.edu.ar 



Zonas Ganaderas 

   REGIÓN 

  
Región Pampeana 

NEA 

NOA 

Semiárida 

Patagónica 

STOCK 

 
57% 

25% 

8% 

8% 

2% 



Razas para carne 

Aberdeen Angus 

Hereford 

Brahman 

Braford 

Brangus 



CATEGORÍAS 

TORO VACA 

- preñada        

- vacía 

- lactando  

- seca 

VAQUILLONA 

-pre servicio 

- preñada 

- vacía 

TERNEROS/RAS 

-Lactando o al pie de 

la madre 

- de destete 



Instalaciones  

Alambrado perimetral 

Alambrados internos 

Alambrados electrícos 

Tranqueras y 
tranquerones 

Molinos 

Tanques australianos 

Bebederos 

Reparos y sombra 

Manga 

Casilla de operar 

Cepo o yugo 

Aprieta vacío o 
verijero 

Embudo, huevo o toril 

Corrales de espera 

Corrales de aparte 

Embarcadero 

Balanza 







Objetivo: 

Lograr destetar un ternero por vaca 

por año con la mayor carga animal 

que el campo soporte 



Ciclo productivo  de la cría 

vaca preñada 

vaca vacía 







vaca sin cría al pie 

Ciclo productivo  de la cría 

vaca con cría al pie 

lactancia 

servicio 

DESTETE 

vaca seca 

parición 

aborto 

muerte perinatal 

vaca preñada 

vaca vacía Diag. gestación venta 



Indices reproductivos 

Indice de preñez:   

vacas preñadas / total de vacas entoradas X 100 

                     95 / 100 x 100 = 95 % 

Indice de parición: 

Vacas paridas / total de vacas entoradas X 100 

                   92 / 100 x 100 = 92 % 

Indice de destete: 

Terneros destetados / total de vacas entoradas X100 

                             89 / 100 x 100 = 89 % 

La diferencia entre cada índice, se denomina 

MERMA y son perdidas productivas 



Condición Corporal 





Condición Corporal 

Momentos claves para la 

determinación 

• PREPARTO 

• INICIO DEL SERVICIO 

• DIAGNÓSTICO DE GESTACIÓN 



Curvas de requerimiento nutritivo y 

producción forrajera 

PRODUCCION                           

PASTURAS PARTO 

SERVICIO 

LACTANCIA      

L 

INVIERNO PRIMAVERA VERANO OTOÑO 

REQUERIMIENTOS                      

DEL RODEO 

TACTO RECTAL 

DESTETE 



SERVICIO O ENTORE: 

Natural: a corral 

             a campo 

Artificial: inseminación artificial 

              trasplante embrionario 

 



DESTETE: 

•  tradicional 

• precoz 

• hiperprecoz 



Ciclo productivo  de la cría 

destete invernada 

recría vaquillona 

1 año 
de edad servicio 

Vaquillona preñada Vaquillona vacía 

tacto 

venta 
Vaca con cría al pie 

ternero 

ternera 

parición 



Ciclo productivo  de la cría 

vaca con cría al pie 

lactancia 

servicio 

DESTETE 

vaca seca 
vaca preñada 

vaca vacía Diag. gestación venta 


