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La cría vacuna se desarrolla sobre 
pastizales con deficiencias nutricionales que 
limitan la fertilidad de las vacas y el peso al 
destete de los terneros, índices que 
determinan la productividad de las 
empresas . 
 
El desbalance nutricional entre la oferta y la 
demanda de energía que se produce en el 
invierno, asociado al déficit de proteína 
bruta que limita el consumo de forraje, 
provocan una perdida importante de 
condición corporal que compromete la 
eficiencia reproductiva de los rodeos de 
cría. 
 
Resultados obtenidos en la EEA Mercedes, 
señalan que las vacas deben alcanzar al 
comenzar el servicio en primavera, una 
condición corporal entre 3 y 4, para obtener 
un óptimo porcentaje de preñez.  Para 

lograr dicho objetivo, es importante que la 
vaca alcance una condición preparto igual o 
superior a 5, dado que en el intervalo entre 
el preparto y el comienzo del servicio, se 
produce una perdida de condición corporal 
de alrededor de 1.5 puntos (Figura 1).  
Entonces, es fundamental planificar el 
manejo nutricional y reproductivo del rodeo, 
de tal manera que las pariciones se 
concentren entre el 15 de julio y el 15 de 
septiembre y los terneros se desteten a 
fines del mes de febrero, con una edad 
promedio de 6 meses.  En estas 
condiciones las vacas aprovechan el exceso 
de forraje de los meses otoñales para 
aumentar sus reservas corporales y llegar al 
período preparto con un estado corporal 
mayor o igual a 5.  La estrategia de manejo 
propuesta, limita las posibilidades de 
destetar terneros con una mayor edad y por 
consiguiente con mayor peso al destete.
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A las carencias nutricionales mencionadas, 
se agrega la deficiencia de fósforo, que se 
manifiesta principalmente durante la 
lactancia.  El aporte del campo natural más 
el fósforo suplementario que se suministra 
con una mezcla mineral (50% de la fuente 
fosfórica: ceniza de hueso o fosfato 
dicalcico + 50% de sal) no alcanza para 

cubrir los requerimientos de una vaca en 
lactancia (Figura 2).  Este desequilibrio 
fosfórico, podría limitar la ganancia de peso 
y la producción de leche en el período de 
mayor demanda que abarca entre el 1º y 4º 
mes de lactancia, coincidente con la época 
de servicio. 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Balance entre requerimientos y aportes de fósforo suplementarios para una vaca de  
               425 kg con una producción de 5 a 8 litros de leche. 
 
Se presentan dos problemas a solucionar 
 

1. Disminuir la perdida de condición 
corporal de las vacas en la 
época invernal (preparto – 
preservicio). 

2. Cubrir los requerimientos de 
fósforo durante los meses de 
mayor producción de leche. 

 

Para solucionar estos problemas se planteo 
una estrategia de suplementación con 
bloques proteicos en el período invernal 
(preparto) y la suplementación con bloques 
fosfóricos durante la lactancia. 
 
En los Cuadro 1 y 2, se presenta la 
composición química de los bloques. 
 
 

 
Composición del bloque 

 
                             Fosfórico                                                                        Proteico  
 
                      g/kg                                mg/kg                            g/kg                                mg/kg 
 
 Fósforo       60  Cobre            150 Proteína   280  Cobre       25 
 Calcio       120  Zinc               600 Urea         62.7  Cobalto     0.3 
 Azufre        3.9  Selenio             6          Otro NNP   20  Zinc         100 
 Magnesio   30  Cobalto             3 Fibra          30  Hierro       208 
    Hierro            750 Fósforo      10  Selenio    0.25 
    Manganeso   600 Azufre          6   
       Magnesio  31.7  VITA 
          UI/kg   12750 
 
 
 
 

P g/día 
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La respuesta a la suplementación con 
bloques se comparó con lotes de vacas que 
consumieron a voluntad una mezcla de 50% 
de fosfato dicalcico + 50% de sal.  Se 
evaluó la evolución de peso y condición 
corporal de las vacas, el porcentaje de 
preñez y la ganancia de peso de los 

terneros.  Las vacas se manejaron en 
pastoreo continuo y mixto con ovejas.  La 
carga animal en cada potrero, se estableció 
de tal manera que la oferta forrajera/EV 
fuese similar en cada tratamiento (Cuadro 
3).

 
 
Cuadro 3.  Disponibilidad de forraje y carga animal en cada potrero. 
 
Tratamiento   Sup (ha)    Disponibilidad               Número                       EV/ha          Kg MS/EV 
                                           Kg MS/ha        Vacas            Ovejas 
 
      B            126  1988  35  222  0.63  3155 
      T  129  1684  39  219  0.64  2631 
      B    95  2095  34  190  0.76  2756 
      T  105  1430  39    46  0.46  3121 
 
B: bloques           T: testigo 
 
 
En el Cuadro 4, se indican los períodos de 
suplementación, los consumos y los aportes 

de proteína bruta y fósforo por animal y por 
día.

 
 
Cuadro 4. Consumo de bloques en los distintos períodos del año. Aportes de proteína y fósforo. 
 

Consumo  g/animal/día 
 
 

Proteico        Fosfóricos       Fosfóricos 
 

   414         375         113 
 
    período    9/5 – 23/8      24/8  - 31/1    1/ 2 - 5/5 
 
  116 g PB       22 g P        7 g P 
     4  g P 
 

        1.75 Bloques/vaca       2.40 Bloques/vaca       0.42 Bloques/vaca 
 
 
 
La parición comenzó el 3 de julio y el 23 de 
agosto habían parido el 80% de las vacas.  
Desde el 9 de mayo al 31 de enero (1 mes 
después de finalizado el servicio), se 
suministraron los bloques proteicos y 
fosfóricos para lograr un consumo regular o 

frecuente.  A partir del 31 de enero, el 
suministro se restringió debido a los 
menores requerimientos de fósforo que 
demando la menor producción de leche. 
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El aporte de nitrógeno a través de los 
bloques, corrige en parte la deficiencias de 
proteína del campo natural, mejorando el 
consumo de forraje.  Esta respuesta 
explicaría la menor perdida de peso  que 
manifestaron las vacas que al comienzo de 
la suplementación presentaban una 
condición corporal menor ó igual a 5 

(Cuadro 5), mientras que no hubo efecto de 
la suplementación en vacas con condición 
corporal mayor que 5.   Probablemente 
debido a que estas últimas, por su mayor 
grado de engrasamiento tendrán 
requerimientos de energía para mantención 
más altos. 

 
Cuadro 5. Efecto de la suplementación con bloques proteico sobre el cambio de peso (Kg)  
                 invernal según condición corporal (CC). 
 
      C.C. <5  C.C. >5 
 
  Suplementadas     - 40       - 62 
  No suplementadas     - 71       - 59 
 
 
La menor perdida de peso atenúo la perdida de condición corporal (Cuadro 6) 
 
Cuadro 6.  Efecto de la suplementación con bloques proteicos en vacas con condición corporal  
                  baja (<5) antes del parto (CCPP) y al inicio del servicio (CCIS). 
 
 

Tratamiento   C.C. PP C.C. ISDiferencia 
 
  Vacas suplementadas    4.0      3.4       0.6 
  No suplementadas     4.1      2.7       1.4 
 
 
Las diferencia en la ganancia de peso se 
siguió manifestando durante la época de 
servicio (25/9 – 27/12/98)  con la 

suplementación con bloques fosfóricos 
(Figura 3). 
 

 
Figura 3. Evolución de peso de vacas suplementadas y no suplementadas con bloques  
                proteicos y fosfóricos 
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El aporte de 22 g de fósforo suplementario 
más el aporte a través del consumo de 
forraje, estarían cubriendo ampliamente los 
requerimientos de la vaca durante la época 
de mayor lactancia y por lo tanto de altas 
demandas de fósforo.  El mejor balance 
fosfórico podría influir sobre la ganancia de 
peso.  Las vacas suplementadas con 
bloques obtuvieron una ganancia de peso 

de 150 g/día, en comparación con el 
mantenimiento de peso que lograron las 
vacas suplementadas con la mezcla mineral 
tradicional.  El aumento de peso vivo 
durante el servicio, asociado al mejor 
estado corporal por efecto de los bloques 
proteicos, provocó diferencias en la 
fertilidad de la vacas entre ambos 
tratamientos (Figura 4). 

 

Figura 4. Porcentaje de preñez de vacas suplementadas y no suplementadas con bloques. 
 
 
Si bien, no se puede separar los efectos de 
la suplementación proteica y fosfórica, es 
factible que el mayor consumo diario de 
fósforo, derive en un aumento en la 
producción de leche.  Dada las diferencias 
de peso de los terneros a fines del mes de 
febrero. 
 
El 27/2/98 se realizó el destete de los 
terneros del lote no suplementados con 

bloques, observándose una diferencia de 21 
Kg (Cuadro 7) a favor del tratamiento con 
suplementación.  Estos últimos siguieron al 
pie de la madre hasta el 6/5/98, 
destetándose con un peso promedio de 238 
Kg.  Las vacas tenían en junio de 1998, una 
condición de 3.8 puntos lo cual implica la 
necesidad de seguir con la suplementación 
proteica, sí se plantea un destete de 9 
meses de edad. 

 
 

 

Cuadro 7. Efecto de la suplementación sobre el peso de los terneros 
 

Tratamientos          Peso al nacer  Peso febrero       Peso mayo 
             Kg         Kg                        Kg 
 
  Suplementados        37.1        207                 238 (destete) 
  No suplementados        37.4        186  (destete) 
 
  Diferencia (Kg)            21 
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De los resultados obtenidos, surgen algunas 
consideraciones importantes.  
 
A) la suplementación proteica con bloques, 

permite atenuar la perdida de condición 
corporal de vacas que al comienzo del 
mes de mayo presentan una condición 
menor a 5.  De esta manera no 
alcanzan el servicio con una condición 
crítica que comprometa su fertilidad. 

 
B) La suplementación con bloques 

fosfóricos cubre los requerimientos de 

fósforo de las vacas en lactancia.  Esto 
se manifiesta en una mejoría en el 
estado nutricional de las  vacas y 
consecuentemente en el peso al destete 
de los terneros. 

 
C) La tecnología propuesta implica la 

posibilidad de prolongar la edad al 
destete de los terneros, con el 
consiguiente aumento en la producción 
(Kg) de ternero destetados por vaca. 
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