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Concepto, Importancia y 
Objetivos de la recría

“Segundo eslabón de la cadena productiva”

“Período en animales jóvenes en los cuales se prioriza el 

crecimiento óseo y muscular por sobre el 

engrasamiento, a través de un manejo nutricional”

“Darle tiempo al animal para que crezca y aumente de 

tamaño sin que haya engrasamiento”

“Obtener rentabilidad cuidando el ambiente y la sociedad”



¿Cuándo empieza la recría?

Al destete

¿Cuándo termina la recría?

Cuando se inicia el engrasamiento para terminación y 
faena.



Algunas consideraciones sobre 

la recría
 El tipo y duración de la recría va a depender principalmente del 

peso de faena objetivo y de los recursos forrajeros y 

económicos.

 Actualmente el peso de faena en Argentina esta aumentando, lo 

que la recría vuelve a tomar importancia.

 En el análisis económico puede haber alta incidencia de los 

gastos de comercialización y se produce un cambio de categoría 

desfavorable.

 En campos de cría además de la recría de la vaquillona se pueden 

recriar los machos para dar mas flexibilidad a la carga.



Conceptos de Crecimiento

 Aumento de peso experimentado por los animales desde 

el nacimiento hasta su estabilización en la edad adulta 

(Hammond). 

 Acumulación de tejidos con un desarrollo que se da en 

progresión gradual (Ávila y Gasque).

 Aumento de peso acompañado de modificaciones de la 

composición corporal debido a la acumulación 

diferencial de tejidos magro, adiposo y óseo (Di Marco).



Ondas de crecimiento 
•1° Onda de crecimiento axial o primaria (desde la cabeza hacia atrás y adelante, 

Largo)

•2°Onda de crecimiento apendicular (desde las extremidades hacia arriba y 

abajo, Alto).

•3°Onda de crecimiento descendente. (Desde costillas hacia abajo. Profundidad 

y ancho).



Contornos de un bovino a cuatro diferentes 
edades 

Bavera y col. 2005.



Orden estricto en que los distintos tejidos alcanzan su máxima 

velocidad de crecimiento desde el inicio de la vida del bovino:

1° Nervioso   2° Óseo   3° Muscular   4° Graso

Tomado de Sánchez Chopa.



Proporciones típicas de hueso, músculo y grasa en reses de bovinos de 

carne a diferentes edades. 

Tomado de Bavera y otros. 2005.

%

EdadNac Tomado de Ávila y Gasque.adulto



El crecimiento esta influenciado 
principalmente por:

Edad del bovino

Sexo y biotipo

Nutrición



Curva total de crecimiento de un bovino

Adaptado de Bavera y otros. 2005.

ACELERADO DESACELERADO



Curvas de Crecimiento con distinto manejo 
nutricional

Peso

EdadDestete

Recría 0,500 Kg Adpv

Engorde 1,3 Kg Adpv
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0,8 Kg Adpv

Engorde

1,2 Kg Adpv



Curvas de crecimiento de bovinos de 

diferente frame (biotipo)
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Curvas de crecimiento de bovinos de 

diferente sexo
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El Crecimiento Compensatorio en la 
integración Recría-Engorde

•¿Que es el Crecimiento Compensatorio?

•Factores que explican el CC.

•Efecto de la restricción y la compensación.



Concepto CC

“Proceso fisiológico por el cual un organismo acelera 
su tasa de crecimiento después de un período de 

desarrollo restringido”

El CC se da en la etapa de engorde luego de un 
periodo de restricción nutricional.
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Factores que explican el CC

Animal no restringido Animal restringido

Gasto mantenimiento mayor menor

Capacidad de Consumo igual igual

Valor calórico del kg 
aumentado 

mayor menor

El CC es un evento biológico complejo asociado a la alta eficiencia de 

transformación y utilización de los alimentos durante la fase compensatoria; 

a) Menores requerimientos de mantenimiento.

b) Capacidad de consumo similar que animal no restringido

c) Los cambios en la composición química de la ganancia de peso 



CONSUMO, GASTO DE MANTENIMIENTO Y VALOR 
CALÓRICO DE LA GPV DE NOVILLOS ANGUS 

REALIMENTADOS

ADPV previo + 1.000 gs + 500 gs +250 gs + 0 gs

Peso inicio Fase Comp. (kgs) 320 265 233 207

Peso a 115 días (kgs) 415 371 379 353

Ganancia diaria (kgs) 0,848 0,969 1,209 1,248

Consumo (Mcal. EM/día) 22,0 22,0 23,5 23,1

Mantenimiento (Mcal. EM/día) 9,36 8,42 8,12 7,72

Dif. para Ganancia de Peso 12,6 13,6 15,4 15,4

Valor Calórico de la G. de P. 

(E.R./GPV/día) Mcal.
4,92 4,50 4,46 4,26

Conversión (Mcal. EM/kg) 25,9 22,7 19,4 18,5

Adaptado de Verde y Col. 1980.
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Efecto de la restricción y del CC

Mayor peso de terminación.

Mayor duración hasta la faena.

Menor eficiencia biológica

Producción de Carne Vacuna-FCA.



Restricciones severas afectan la 

composición final de la res



RECRÍA PASTORIL

 Manejo en recría pastoril. Zonas de recría.

 Eficiencia de stock.

 Análisis Económico.

 Ejemplo de Cadenas Forrajeras.



MANEJO DE LOS ANIMALES 

DURANTE LA RECRÍA  PASTORIL

 Selección de los animales que van a entrar a recría

 Planificar Manejo Nutricional

 Hacer balance forrajero.

 Establecer objetivos de ADPV durante la recría.

 Uso de la suplementación

 No excederse en la restricción nutricional (duración y 
severidad)

 Menor requerimiento de personal e infraestructura.

 Manejo Sanitario preventivo.

 Zonas de recría.



Ejemplo de plan sanitario para 

recría
•Al ingreso:

•Dos dosis contra complejo respiratorio (neumonía)

•Dos dosis contra queratoconjuntivitis. 

•Dos dosis de clostridiales (“mancha”)

•Una dosis antiparasitarios (ivermectina, doramectina, etc.)

•Otras según cada establecimiento (rabia, leptospirosis, 

carbunclo, etc.)

•Vacunas obligatorias según calendario oficial Senasa:

•Aftosa y brucelosis 

Algunas marcas 

vienen juntas





Balance forrajero



Balance forrajero



Muestreo de la pastura



Selección de los animales

Producción de Carne Vacuna-FCA.



Suplementación



Suplementación



Efecto de la suplementación invernal sobre la 
ganancia diaria de terneras (150 kg) pastoreando 

campo natural.

TESTIGO SUPLEMENTO 
DIARIO*

PESO FINAL 130 175

ADPV (Kg/cab/d) - 0.237 0.260

Eficiencia Conv. 3.2
*1.5 kg de suplemento diario.

Simone y otros. 2009.

Tomado de Elizalde y Riffel 2014.



Resultados de suplementación sobre 

megatérmicas diferidas

Año Categoría Peso promedio
duracion dias

supl.
kg supl. 

Prom./dia
producto %PV ADPV

2010 terneras 170 kg 60 dias 1,5 pellet de girasol 0,9 0,45

2012 terneras 175 kg 90 dias 1,5 pellet de girasol 0,85 0,39

2014 terneras 250 kg 90 dias 2,5
70% grano maíz + 30% 

pellet girasol
1 0,60

2015 terneras 245 kg 90 dias 2,5
60% grano maíz baja calidad 

+ 40% pellet de girasol
1 0,49

2015 terneros 212 kg 90 dias 2,5
60% grano de maíz baja 

calidad + 40% pellet girasol
1,2 0,60

Datos propios no publicados



Comportamiento estacional y anual de novillos en campo 

natural

OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO AÑO

GMD 
(kg/d)

0.22 -0.17 0.75 0.53 0.33

Berretta y Risso, citados por Risso (1997); Ayala y Carámbula, 1995.

Tomado de Elizalde y Rifell. 2014.

Resumen de recría de 11.682 cabezas (terneros/as, novillitos y 

vaquillonas) sobre raigrás anual en Entre Ríos

Dias de 
pastoreo

Peso inicial 
Kg/cab

Peso final 
Kg/cab

Carga
cab/ha

ADPV 
kg/cab/dia

Prod. carne 
kg/ha

Media 86 192 245 9.8 0.62 507

Riffel y Elizalde, 2014.



Datos propios no publicados

Categoría
Fecha 

inicio
Peso inicio

fecha 

finalizacion

peso 

finalizacion

Aumento 

kg

Duracion

dias
ADPV

terneros/as 01/12/2015 145 kg 20/04/2016 245 kg 100 kg 140 0,71

terneros 01/12/2015 242 kg 20/04/2016 340 kg 98 kg 140 0,70

Resultados de recrías de verano sobre 

megatérmicas



EFICIENCIA DE STOCK

1 Novillito de 170 kg. a 320 kg. en 365 días - 0% de muertes. 

Kg. Producidos = (320 - 170) = 150 kg.

Kg. Mantenidos = ( 
170 + 320

2

)  =    245 kg

Eficiencia de Stock = ( 
150 kg

245 kg

) x 
365 días 

365 días

= 61 %

Ejemplo A Recría Pastoril



EFICIENCIA DE STOCK

1 Novillito de 160 kg. a 180 kg. en 180 días - 0% de muertes. 

Kg. Producidos = (180 - 160) = 20 kg.

Kg. Mantenidos = ( 
160 + 180

2

)  =    170 kg

Eficiencia de Stock = ( 
20 kg

170 kg

) x 
365 días 

180 días

= 23 %

Ejemplo B Recría Pastoril



Análisis económico Recría
Superficie 3000 has, producción pasto promedio 3000 kg MS/ha, receptividad 1800 terneros.

Entradas cantidad Peso inicio $/kilo Kg Total $/total

Terneros 1800 170 40 306.000 $12.240.000

Ventas cantidad Peso salida $/kilo Kg Total $/total

novillitos 1764 330 32 582.100 $18.627.000

Ingreso (Sal-Ent) $6.387.000

Gastos directos $3.200.000

Margen Bruto $3.187.000

M. Bruto/ha $1062

Producción Kg 276.100

Kg mantenidos 444.050

Produc. kg/ha 92

Efic. stock 62%



Comparación resultados
Ejemplo según supuestos campo 3000 has

CRIA* RECRIA

Producción kg/ha 66 kg 92 kg

Eficiencia de stock 32% 62%

MB/Ha $1105 $1062

*Supuestos cría; receptividad 1100 vientres con 80% destete.



Ejemplo de cadena forrajera anual 

sobre pasturas megatérmicas

Pastura diferida rebrote Buffel    Gatton Panic   

(suplementación ?)

Mayo julio setiembre noviembre enero       abril

Destete



Ejemplo de cadena forrajera anual 

sobre pasturas mesotérmicas

Verdeo alfalfa alfalfa   

Mayo julio setiembre noviembre enero       abril

Destete

(restricción ?)(suplementación ?)



Pastura megatérmica Diferida



Rebrote de Buffel



Buffel Grass



Gatton Panic



Recría en raigras

Elizalde&Riffel. 2016.



Recría sobre verdeo



Recría sobre Buffel



Recría sobre pastizal natural



Lectura de bosteo



Recría de la producción propia de 

terneros

“Estrategia de  los criadores que puede mejorar los 

índices productivos y económicos de la empresa, 

además de lograr flexibilidad en la carga.”
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Demanda forrajera según sistema de producción



Ventajas:
 Se pueden mejorar los índices económicos de la empresa.

 Se incorpora una categoría que le da mayor flexibilidad a la carga. (Mejor 
manejo en épocas de crisis por falta de pasto. Eficiencia, venta, transporte)

 Se puede salir a vender invernada en una época de baja oferta, con 
posibilidad de lograr mejores precios.

 El animal esta encaminado para la terminación.

Desventajas:
 Financieramente hay que esperar mas tiempo hasta la venta.

 Pueden aumentar los costos de producción y puede haber mortandad. 

 El kg del novillito recriado puede valer menos que el del ternero ($/kg). 

 Se debe acomodar la carga y revisar el presupuesto forrajero, ya que se 
retiene una categoría que consume pasto.

Recría de la producción propia de terneros



Fuente: Resultados Económicos Ganaderos. Boletín Trimestral N°17. 

Ministerio de Agroindustria. Marzo 2016. 



Ejemplos de recría de la 

producción propia

Abril

Destete

170 kg x $40

$6800/cab

Septiembre

octubre

Recría

220 kg x $37

$8140/cab

Recría

310 kg x $32

$9920/cab

Abril



Análisis económico Cría+Recría
Supuestos receptividad 850 vientres  80% destete+ Recría propia  3000 has.

Entradas cantidad Peso inicio $/kilo Kg Total $/total

Toros 7 700 70 4.900 $343.000

Ventas cantidad Peso salida $/kilo Kg Total $/total

novillitos 340 330 32 112.200 $3.590.000

Vaquillonas 170 300 31 51.000 $1.581.000

Vacas desc. 160 440 24 70.400 $1.689.000

Toros 7 700 24 4.900 $117.000

Ingreso (Sal-Ent) $6.634.000

Gastos directos $3.200.000

Margen Bruto $3.434.000

M. Bruto/ha $1144

Producción Kg 238.500

Kg mantenidos 510.000

Produc. kg/ha 80

Efic. Biológica 47%



Comparación resultados
Ejemplo según supuestos campo  3000 ha. 3000 kg MS/ha.

CRIA RECRIA CRIA+RECRIA

Producción/ha 66 kg 92 kg 80kg

Eficiencia stock 32% 62% 47 %

MB/Ha $1105 $1062 $1144



Pasturas NO Cba.



Pasturas NO Cba





RECRÍA A CORRAL

Concepto y objetivos.



Concepto y Objetivos 
 Recría del ternero en un sistema a corral con una ración 

restringida.

 Se pueden mejorar los índices económicos

 Aprovechar oportunidades de mercado

 Poder llegar al peso mínimo de faena

 Hacer mas kilos por cabeza y licuar costos fijos

 Desventajas

 El animal permanece mas tiempo en los corrales

 Hay una mayor inversión de capital en comida

 Dependiente de la variación de precios de los alimento

 Alta dependencia del uso de fibra, que se puede convertir en 

una limitante (silo y henos).



Recría de terneros a corral
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