
 Summary Resumen

El efecto negativo de la crianza sobre la función reproductiva depende de la 
frecuencia, intensidad y duración del amamantamiento. La nutrición prepar-
to y el tipo de manejo del ternero determinan el anestro posparto, que puede 
oscilar entre 45 y 90 días. Los mayores ritmos de crecimiento de terneros 
y menores ganancias de peso de las vacas se observan en régimen de dos 
periodos de amamantamiento al día (2 × 30 min) y en crianza libre, mientras 
que las menores ganancias diarias de los terneros y mayores ganancias 
de las vacas se registran con un periodo de amamantamiento al día por la 
mañana (1 × 30 min). Cuando los partos tienen lugar después de un periodo 
de subnutrición alimentaria, sería necesario restringir el acceso del ternero 
durante la crianza para no comprometer los resultados productivos y repro-
ductivos de la vaca nodriza.
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Manejo del ternero y 
productividad en vacas nodrizas

Calf management and productivity in suckler cows

The negative effect of nursing on reproductive function depends on its 
frequency, intensity, and length. Pre-calving nutrition and the type of calf 
management determine post-calving anestrus, which can range between 
45 and 90 days. The highest growth rates of calves and lower weight gains 
of cows are observed when two suckling periods per day (2 × 30 min) or 
ad libitum nursing is applied, while the lower calf daily gains and higher 
gains of cows are recorded with one nursing period per day in the morn-
ing (1 × 30 min). When the cows calve after a period of undernourishment, 
it would be necessary to restrict the access of the calf during lactation as 
a trade-off for the productive and reproductive outcomes of the suckled 
cows.
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ACCESO DEL TERNERO 
A LA MADRE
El efecto negativo de la crianza sobre la 
función reproductiva depende de forma 
importante de la frecuencia, intensidad 
y duración del amamantamiento, es 
decir, de si el ternero tiene acceso libre 
o restringido a su madre, así como del 
número de terneros criados y de la du-
ración de la lactación. Los vínculos sen-
soriales entre la madre y su cría influyen 
sobre el eje hipotálamo-hipófisis-ovario. 
La glándula mamaria, así como su iner-
vación, no parecen presentar un papel 
fundamental en la mediación del efecto 
de la crianza sobre la secreción de gona-
dotropinas (Stevenson et al., 1994). La 
vaca es capaz de reconocer a su ternero 
mediante la vista o el olfato (Griffith y 
Williams, 1996) (figura 2), y solo la eli-
minación de ambos sentidos impediría el 
reconocimiento del ternero, anulando la 
inhibición que ejerce el amamantamien-
to sobre la secreción de LH (Stagg et al., 
1998). 

E
l objetivo productivo de una 
granja de nodrizas es producir 
un ternero por vaca y año. Por 
este motivo, la vaca de carne 

multípara debería quedar gestante du-
rante el tercer mes de lactación, después 
de haber superado un periodo de involu-
ción uterina y de anestro posparto. 
La nutrición en el periodo anterior al 
parto ejerce la mayor influencia sobre el 
anestro posparto, mientras que el manejo 
del ternero ejerce un papel modulador del 
mismo (Sanz et al., 2004). Este intervalo 
puede oscilar, en condiciones no excesiva-
mente restrictivas de alimentación, entre 
45 y 90 días, aproximadamente, en fun-
ción del tipo de manejo del ternero (figu-
ra 1). En las razas Parda de Montaña y 
Pirenaica:

 ■ Los periodos de anestro posparto más 
largos se suelen observar en las vacas 
con mayor intensidad de amamanta-
miento.

 ■ Los periodos de anestro posparto más 
cortos se observan en las vacas con ac-
ceso restringido a su ternero. 

El retraso en la primera ovulación des-
pués del parto parece ser debido a la 
insuficiente maduración de los folículos 
ováricos en crecimiento, más que a la 
falta de crecimiento de estos (Sinclair, 
2008). 
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Figura 1. Duración del anestro posparto (app, días) y duración del 
amamantamiento (minutos/día) en diferentes ensayos en las razas 
Parda de Montaña (PA) y Pirenaica (PI) (Álvarez-Rodríguez, 2009).

Figura 2. La vaca es capaz de reconocer a su ternero mediante la vista o el olfato.
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Por el contrario, algunos autores mantie-
nen que los estímulos visuales, auditivos 
y olfativos, así como el contacto del ter-
nero con la cabeza y el cuello de la madre 
(figura 3) no son capaces de suprimir la 
función reproductiva, siendo necesario 
que el ternero estimule la zona inguinal 
o exista el amamantamiento real (Lamb 
et al., 1999). Dicha mediación entre la 
crianza y la función reproductiva en el 
ganado vacuno podría ejercerse a través 
de los péptidos opioides endógenos a 
nivel hipotálamo-hipofisario (Williams 
et al., 1996), mediante la acción estimu-
ladora de la oxitocina hipofisaria sobre 
la interacción materno-filial (Uvnäs-Mo-
berg et al., 2001) o la elevación de corti-
sol producida por la presencia del terne-
ro (Hoffman et al., 1996). Para reducir 
la duración del anestro posparto, se ha 
propuesto atenuar los vínculos sensoria-
les mediante un aislamiento visual, táctil, 
olfativo y/o auditivo del ternero duran-
te los periodos entre amamantamientos 
(Sinclair et al., 2002).

to (2 × 30  minutos al día a las 08:00 y 
16:00  horas) produjo un mayor tiempo 
hasta el primer contacto durante la rea-
grupación con la madre y un menor tiem-
po de contacto de la vaca con el ternero en 
dichos periodos, pero no afectó al tiempo 
de amamantamiento ni a los cuidados al 
ternero (lamidas, olisqueos, etc.) ni au-
mentaron los eventos agresivos hacia su 
ternero, aunque las vacas de raza Parda 
de Montaña dedicaron un mayor tiempo 
a lamer a su ternero (Álvarez-Rodríguez y 
Sanz, 2009) (figura 6). 
El acceso restringido al ternero a un pe-
riodo diario de 30  min por la mañana 
también permitió expresar un vínculo ma-
terno-filial entre madre y cría, que apro-
vecharon mayoritariamente para el ama-
mantamiento del propio ternero (77-86 % 
del tiempo juntas). Por su parte, el ama-
mantamiento de terneros ajenos con este 
sistema fue ligeramente superior en la raza 
Parda de Montaña que en la Pirenaica. Por 
el contrario, el número de eventos agresi-
vos (golpe de cabeza o patadas) hacia su 
ternero u otras vacas o terneros durante 
el tiempo de agrupación fue superior en la 
raza Pirenaica que en la Parda de Montaña 
(Álvarez-Rodríguez et al., 2010).

En sistemas extensivos en América del 
Sur, el destete temporal del ternero a tra-
vés de tablillas nasales o por separación 
completa transitoria durante varios días 
a los 2  meses después del parto ha su-
puesto también una alternativa de bajo 
coste para acortar la duración del anes-
tro. La respuesta está condicionada por:

 ■ El nivel de reservas corporales de las 
vacas en el momento de la aplicación 
de dicho manejo (Alberio et al., 1984).

 ■ La capacidad del ternero para consu-
mir suficiente alimento sólido (deseable 
1 kg/día en el momento de aplicar la 
tablilla nasal). 

DURACIÓN DEL 
AMAMANTAMIENTO
Se requieren periodos de restricción del 
amamantamiento con una duración su-
perior a 6 días para conseguir la ovula-
ción en vacas con condición corporal baja 
(Quintans et al., 2004), especialmente en 
el caso de hembras primíparas (Quintans 
et al., 2009).

La duración del amamantamiento se rela-
ciona directamente con la ganancia media 
diaria de los terneros (figura 4), mientras 
las vacas con acceso libre a sus terneros 
pierden más peso durante la lactación 
(figura  5). Los mayores ritmos de creci-
miento de terneros y menores ganancias 
de peso de las vacas se observaron en la 
raza Parda de Montaña en régimen de dos 
periodos de amamantamiento al día y en 
crianza libre, mientras que las menores ga-
nancias diarias de los terneros y mayores 
ganancias de las vacas se registraron cuan-
do ambas razas se explotaron en un régi-
men de un periodo de amamantamiento al 
día por la mañana. En estos estudios, los 
terneros no recibieron suplemento alimen-
ticio en el periodo entre amamantamien-
tos, pero sería posible mejorar las ganan-
cias de los terneros con acceso restringido 
a la madre durante la lactación mediante 
un complemento de forraje y/o concentra-
do de buena calidad nutritiva.
El aislamiento visual y olfativo del ter-
nero entre periodos de amamantamien-

ACCESO LIBRE 
EN ESTABULACIÓN
En condiciones de acceso libre en esta-
bulación, el ternero mama de su madre 
6-7  veces al día, con una duración de 
cada amamantamiento de 9-10 minutos 
(alrededor de 1 hora al día). Además, en 
el caso de la raza Parda de Montaña, se 
produce un mayor tiempo de amaman-
tamiento de otros terneros no propios 
en comparación con la raza Pirenaica 
(aproximadamente 10  vs. 3  minutos/
día). Los periodos de amamantamiento 
en condiciones de acceso libre en estabu-
lación se distribuyen a lo largo del día a 
intervalos regulares máximos de 7-8 ho-
ras, lo que reflejaría su periodo máximo 
de saciedad (Álvarez-Rodríguez et al., 
2009; 2010).

ALIMENTACIÓN  
EN PASTOREO
En condiciones de alimentación en pas-
toreo, el ternero reduce el número de 
amamantamientos de la madre de 10 a 
8 veces al día entre el primer y el cuarto 
mes de lactación, lo que contribuye al 
restablecimiento de la actividad repro-

Figura 3. El contacto del ternero con la cabeza y el cuello de la madre no es capaz de suprimir la función reproductiva.
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Figura 4. Ganancia media diaria (GMD) de los terneros (kg/día) y 
duración del amamantamiento (minutos/día) en las razas Parda de 

Montaña (PA) y Pirenaica (PI) (Álvarez-Rodríguez, 2009).

Figura 5. Variación de peso (%) de las vacas durante los tres primeros 
meses de lactación en las razas Parda de Montaña y Pirenaica (peso vivo 

medio posparto 575 kg) con diferentes manejos del ternero.
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ductiva de las vacas. Esta reducción del 
número de amamantamientos diarios es 
más marcada en vacas con buen estado 
de carnes, sin que afecte negativamente 
a la ganancia del ternero (Kour et al., 
2021).
El sistema de amamantamiento del terne-
ro afecta a la recuperación de peso vivo 
y la duración del anestro posparto. En 
los sistemas extensivos, especialmente 
cuando el parto tiene lugar en invierno 
después de un periodo de subnutrición 
alimentaria, sería necesario restringir el 
acceso del ternero durante la crianza para 
no comprometer los resultados produc-
tivos y reproductivos de la vaca nodriza. 
Esta restricción no afectaría al estableci-
miento del vínculo materno-filial. Esta 
premisa requiere, a su vez, una planifica-
ción para agrupar los partos y la instala-
ción de vallas que permitan la separación 
diaria del ternero durante los primeros 
meses de lactación.
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