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En la segunda y última entrega de este artículo se tratarán aspectos

del crecimiento, de las necesidades nutricionales y de los tipos de dieta

y de los alojamientos, así como de los costes de producción de las novillas.
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Una adecuada planificación de la pro-
ducción en vacuno de leche requiere una 
atención especial a la recría en su con-
junto. Se deben establecer unos objetivos 
claros de edad al primer parto y en con-
secuencia una planificación de la alimen-
tación y del crecimiento de las novillas, 
sobre la base de unas adecuadas insta-
laciones que permitan un fácil manejo y 
confort a los animales.

Crecimiento de las novillas

Hay multitud de referencias de creci-
miento de las novillas Holstein (Fedna, 
Universidad de Pennsilvania, NRC, etc.), 
y existe bastante semejanza en todos ellos 
en el objetivo de base de controlar el cre-
cimiento y diferenciarlo del crecimiento 
de animales de engorde.

Una alternativa al peso de las novillas 
consiste en la medición del perímetro 
torácico, tanto en sí mismo como indica-
dor del grado de crecimiento, tal y como 
aparece en la tabla 1, o como una manera 
de estimar el peso vivo de la novilla (Uni-
versidad de Pennsilvania, 1995), según la 
siguiente fórmula:

PT = perímetro torácico (cm)

Las fases y aspectos más relevantes del 
crecimiento de las novillas son:

Nacimiento/destete (2-3 meses): en 
esta fase de cría, la alimentación se basa 
en leche natural o lactorreemplazantes y 
en cantidades diarias entre los 5-7 l. Ha 
habido una tendencia a destetar a edades 
tardías (tres meses), por la idea de que 
mejora el crecimiento y la esperanza de 
vida de las novillas. Investigaciones pos-
teriores, no avalan esta idea. La calidad 

PV (kg) = 
116,2 + 0,02721 x PT2 – 3,07 x PT
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de las novillas no depende únicamente de 
la cantidad de leche que hayan ingerido.

Del destete hasta los 6-7 meses: en este 
periodo deben alcanzar el peso equiva-
lente al 30 % del peso adulto (cerca de 
los 200 kg). El crecimiento es muy ele-
vado (0,9-1,1 kg/día) y cercano al obte-
nido en animales en crecimiento-cebo. 
En la práctica se puede acudir al suminis-
tro de las mismas raciones de las vacas de 
leche, que son altas en nutrientes (energía 
y proteína), o al suministro de piensos de 
crecimiento ad libitum junto con paja o 
heno de gramíneas.

 De los 7 meses al año: es el periodo 
de recría propiamente dicho, en el que el 
crecimiento se frena (750 g/día) para evi-
tar el engrasamiento de la ubre. Empleo 
de altos niveles de forraje en la dieta para 
favorecer la capacidad digestiva y de 
ingesta.

De los 12 meses a la inseminación arti-
ficial (13-15 meses): se recupera un nivel 
energético más elevado y se estimula la 
1ª salida en celo (pubertad) y se man-
tienen los altos niveles de forraje en la 
dieta. Si la novilla alcanza el 55-60 % del 
PV adulto y más de 125 cm a la cruz se 
puede inseminar, por ejemplo una novi-
lla con 419 kg = 419/0,6 = 698 kg de 
PV adulta.

Desde la inseminación artificial al 
parto: etapa de continuidad a la anterior.

Preparto: aunque las novillas no pre-
sentan un riesgo tan elevado de padecer 
hipocalcemia como las vacas (especial-
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mente desde el 3º parto), es impor-
tante controlar la condición corporal y 
prepararlas para la dieta y el ambiente 
que van a tener tras el parto. El peso al 
1º parto representará el 80 % del peso 
de las vacas adultas. Una novilla con 
600 kg al parto = vaca adulta = 600/0,8 
= 750 kg de PV.

Necesidades nutricionales 
y tipos de dietas

Uno de los objetivos más importan-
tes en la alimentación de las novillas 
consiste en aumentar la capacidad 

de ingesta mediante el aporte de gran 
cantidad de forraje, pero sin subalimen-
tarlas porque si no no conseguirán los 
crecimientos de referencia para la raza 
(tabla 1). En consecuencia, es impor-
tante establecer unos límites mínimos 
de forraje/concentrado y de FND. Que 
pasen hambre no es una buena estra-
tegia. Hay que huir de alimentar a las 
novillas con los restos de las demás 
raciones de la granja, pues no es una 
buena manera de ahorrar. Las novillas 
son las futuras vacas de leche.

En la tabla 2 se recogen las recomen-
daciones nutricionales de la Universidad 

Tabla 1. Referencias de crecimiento de novillas (síntesis de varias fuentes).

Edad (meses)
Perímetro del 

tórax (cm)
Altura a la 
cruz (cm) 

Edad (mes) PV (kg) GPV (kg/d) Referencias

Nacimiento 75 80 1  45-50 0,700 Cría

2 85 87 2 85-90 0,800 Leche / lactorreemplazante 

3 100 93 3 105-115 0,900 Crecimiento isométrico de la ubre

4 110 97 4 140 0,9-1,000 Destete

5 120 101 5 170 1-1,100 Pienso + heno/paja

6 128 105 6 200 1-1,100 Alto nivel de alimentación y crecimiento

7 131 108 7 230 1,000

8 135 111 8 255 0,850 Recría = restricción

9 143 114 9 281 0,750 Crecimiento alométrico de la ubre

10 148 117 10 303 0,750 Alimentación con alto nivel de forraje

11 152 119 11 326 0,750

12 157 121 12 348 0,750  

13 165 123 13 371 0,800 Crecimiento isométrico de la ubre

14 169 124 14 395 0,800  

15 172 126 15 419 0,800 Cubrición / IA

16 175 127 16 443 0,800  

17 178 129 17 467 0,800  

18 180 130 18 491 0,800  

19 182 132 19 515 0,800  

20 185 134 20 539 0,800  

21 187 135 21 563 0,800  

22 188 137 22 587 0,780 Preparación del parto

23 190 139 23 611 0,750  

24 194 141 24 633 0,700  

La recría de novillas es una 

parte fundamental de la 

estrategia de producción de 

leche y constituye el futuro 

de la explotación, por lo que 

se debe contemplar como 

una inversión a medio plazo 

y no solo como un coste.

Durante los 2-3 primeros meses de vida de la novilla la alimentación se basa en leche natural o 

lactorreemplazantes y en cantidades diarias entre los 5-7 l.

Consideraciones en la recría 
de novillas lecheras (y II)
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de Pennsylvania, Fedna e INRA, para la 
ingestión de materia seca, energía (meta-
bolizable y neta en UFL), así como el total 
de aporte de proteína y la concentración 
de esta en la dieta y en última instancia, la 
concentración en la misma de FND.

Habitualmente, la energía (EM o UFL) 
es el nutriente que está limitando el cre-
cimiento de las novillas, al suministrarse 
de manera insuficiente para hacer frente 
al mantenimiento y a las necesidades del 
crecimiento de los diferentes tejidos en 
cada fase.

La proteína (PB), porcentaje de la 
misma en la materia seca de las racio-
nes, así como una adecuada calidad de 
la misma, es fundamental para conseguir 
que las novillas crezcan de manera equi-
librada y especialmente en altura. Una 
baja cantidad de la misma, junto con 
dietas muy bajas en aportes de energía, 
suele ser demasiado habitual en muchas 
explotaciones de vacuno, con lo que se 
obtienen novillas pequeñas y mal confor-
madas al parto, y a edades superiores a 
los 25 meses.

Alojamientos

Unas instalaciones adecuadas para las 
novillas son aquellas que permiten un 
confort a las mismas y al ganadero en 
todas las operaciones que ha de realizar: 
suministro de la ración (unifeed, piensos, 
forrajes, etc.), manipulación para trata-
mientos, inseminaciones y controles, así 
como una función básica de observación 
fácil y limpieza.

Hay diversas recomendaciones inter-
nacionales, entre las que destacamos 
las del Institute de l´Élevage (1995), 
de condiciones mínimas a cubrir en 
parámetros de diseño de instalaciones 
de recría de novillas. No obstante, en 
nuestras condiciones prácticas naciona-
les, las instalaciones de novillas suelen 
ser muy amplias en superficie, aunque 

suelen carecer de espacios de comedero 
suficientes y de calidad de la cama (bajo 
consumo de paja).

El modelo de instalación más fre-
cuente para novillas en las zonas de 
interior suele ser el 100 % paja. En la 
cornisa cantábrica, es habitual dejar las 
novillas al aire libre, en pastos hasta la 
inseminación artificial y tras esta, hasta 
el parto. El modelo de instalaciones 
de recría en cubículos no es frecuente, 
aunque conviene considerar las reco-
mendaciones de las dimensiones de los 
mismos.

Costes de producción 
de las novillas

Teniendo en cuenta las referencias habi-
tuales de costes de las terneras al naci-
miento, de las raciones empleadas en 
cada una de las fases de la cría y recría 
y hasta el parto, así como del resto de 
los gastos de las diferentes partidas, se 
obtiene la tabla 5, con el coste final de 
producción de una novilla al parto que 
rondan los 1.712 €.

La repercusión del coste de produc-
ción por novilla y día, rondaría los 1,8 € 
de coste. Se deduce, como se ha compro-
bado anteriormente, que la incidencia 
del porcentaje de reposición anual es un 

Tabla 2. Recomendaciones nutricionales para novillas según su edad (varias fuentes).

Edad 
(meses)

IMS (kg/d) 
Penn.Univ.

IMS (kg/d)
Fedna

EM (Mcal/d)
Penn.Univ.

UFL/d
INRA-07

UFL/kg MS
Inra/Fedna

PB (g/d)
Penn.Univ.

PB (%)
Penn.Univ.

FND (%)
Fedna

Forraje/
concentrado

4 2,60 2,89 7,8 2,7 0,98 409 15,7 30 30

6 3,39 4,20 10,1 3,6 0,95 500 14,8 35 45

7 4,12 5,38 12,2 4,0 0,84 636 15,4 40 50

9 4,83 6,44 14,1 4,4 0,78 727 15,1 40 60

11 5,50 7,38 16,0 5,0 0,78 818 14,9 40 60

13 6,16 8,20 17,9 5,5 0,77 909 14,8 45 60

14 6,79 8,89 19,6 6,1 0,78 1000 14,7 45 60

16 7,42 9,45 21,3 6,7 0,79 1091 14,7 45 60

18 8,02 9,90 23,0 7,2 0,80 1182 14,7 45 60

20 8,62 10,21 24,6 7,7 0,82 1273 14,8 45 60

21 9,20 10,41 26,2 8,1 0,83 1318 14,3 45 60

23 9,78 10,48 27,7 8,6 0,85 1409 14,4 45 60

Tabla 3. Recomendaciones de alojamientos para novillas 
(fuente: Institute de l´Élevage, 1995).

Edad
Tª confort
(mín/máx)

Vol.min
(m3/cabeza)

Comedero
(cm/cabeza)

Destete a 6 meses 5/25 12 -

6 a 12 meses 0/25 15 50

12 a 18 meses -5/22 20 55

18 a 24 meses -5/22 20 65-70

24 a parto -5/22 30 65-70

Tabla 4. Mínimas dimensiones (m2/cabeza) para tipos de alojamientos de novillas (fuente: Institute de l´Élevage, 1995).

Edad

Tipo alojamiento

100% en paja Paja + ejercicio hormigón Cubículos de novillas

Cama paja 
100 %

Firme en comedero Cama paja
Firme zona de 

ejercicio
Barra

cuello (cm)
Anchura (cm)

Zona de 
ejercicio

Destete a 6 meses 2-3 0-0,5  2-2,5 0,6-0,8  -  - -

6 a 12 meses 3-3,5 0-0,7 2,5-3  1-1,2 140-150 80-85 2

12 a 18 meses 3,5-4 0-0,8 3-3,5 1,4-1,5 150-160 90-100 3

18 a 24 meses 4-5 0-1,1 4,4,5 1,5-2 160-170 105-110 3,5

24 a parto 5-7 0-1,3 4,5-5 2-2,5 170-180 115-120 4

paja/cabeza/día 4-7 3-5 - 

Aunque las novillas no 

presentan un riesgo 

tan elevado de padecer 

hipocalcemia como las vacas, 

es importante controlar 

la condición corporal y 

prepararlas para la dieta y 

el ambiente que van a tener 

tras el parto.

Las instalaciones de novillas suelen ser muy amplias en superficie, aunque suelen carecer de espacios 

de comedero suficientes y de calidad de la cama.
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capítulo notable del coste de producción 
del litro de leche.

Los ingresos por venta de vacas de des-
vieje pueden amortiguar el impacto de 
este coste, aunque en muchos casos no 
es factible por ser vacas en condiciones 
extremas. 

Por tanto, un estudio detallado de las 
causas que provocan niveles altos en el 
triaje de las vacas de leche, el plantea-
miento de objetivos para reducirlo, así 
como el adelanto de la edad al parto de las 
novillas desde los 24 meses de referencia  
o más elevados, hasta los 22-23, se con-
cluye como necesarios para la reducción 
del coste de producción de la leche. 

Para ello, es necesario, además de 
establecer indicadores del crecimiento de 
las novillas, la realización de dietas bien 
equilibradas y disponer de alojamientos 

que cumplan con las recomendaciones 
para el adecuado confort animal. Todo 
el conjunto conforman la base para una 
buena salud, necesaria para producir 
leche de manera eficiente.

Coste extra debido a la ERB 
en novillas
Como se comentó en la introducción, uno 
de los mayores costes extra de la recría de 
novillas, son los problemas respiratorios 
(ERB).

En la tabla 6, elaborada a partir de 
las investigaciones de varios autores, se 
desglosa el coste extra de la ERB, a partir 
de producciones medias de leche de las 
novillas en condiciones habituales espa-
ñolas (10.000 l de leche).

En suma, la recría de novillas es una 
parte fundamental de la estrategia de pro-
ducción de leche y constituye el futuro 
de la explotación, por lo que se debe 
contemplar como una inversión a medio 
plazo y no solo como un coste. Es nece-
sario, por tanto, suministrar unas dietas 
correctas para un crecimiento idóneo y 
controlado (indicadores del crecimiento 
en peso y altura), alojarlas en naves o 
instalaciones que aporten un confort ade-
cuado y emplear un programa vacunal 
que de cobertura inmunitaria especial-
mente frente a las ERB. •

Tabla 5. Coste de producción de las novillas. 

Coste 
de alimentación (€)

Edad (mes) € fase € acumulados Coste/día (€)

0-2 89,6 90 1,49

 3-4 75 165 1,25

 5-7 70,2 235 1,17

 8-13 144 379 0,96

14-24 279 658 0,93

Valor al nacimiento ternera (€) 350 0,48

Mano obra/cabeza (€) 216 0,30

Programa sanitario (€) 60 0,08

Gastos fijos (€) 300 0,41

Costes financieros (€) 128 0,18

Coste total novilla al parto (€) 1.712 2,35

Valor residual de vaca desvieje (€) 400

Coste neto novilla a amortizar (€) 1.312 1,80
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Uno de los objetivos 

más importantes en la 

alimentación de las novillas 

es aumentar la capacidad de 

ingestión mediante el aporte 

de gran cantidad de forraje, 

pero sin subalimentarlas.

El modelo de instalación más frecuente para novillas en las zonas de interior suele ser el 100 % paja.

Tabla 6. Costes extra debidos a ERB en novillas.

Causa del coste Euros (€) Fuente

Coste directo por caso (morbilidad y medicamentos) 54
H. Andrews (2000). Cattle 

Practice Vo.l 8 Part 2, 109-114

Retraso del primer parto (13 días)
29 (1,8-
2,07 €/

día)

H.J. Van der Fels-Klerk  et al., 
(2002). Livestock Production 

Science 75, 157-166
R. J. Esselmont et al., (1998). 

AACV Sydney 685-693

Menor producción 
láctea

1ª lactación 
(10.000 l)

1er pase ERB 
(- 4 %)

124

S. Morrison (2011) Zoetis 
Conference Rhodes (www.

afbini.gov.uk)

1ª recaída 
(- 8 %)

248

2ª lactación 
(11.500 l)

1er pase ERB 
(-5 %)

178

1ª recaída 
(-10 %)

357

Menos días 
productivos

Nº ERB DEL totales Diferencia

0 879 - -

A. Bach (2011.) J. Dairy Sc.i 94 
(2), 1052-1057

1 854 25 254

2 822 57 579

3 812 67 681

4 770 109 1.108

Coste total

Mínimo 461

-Máximo 1.548

Medio 1.045


