
Dentro de los factores externos, que no dependen de la ternera, están los siguientes:

Dentro de los factores internos (propios de las terneras) están los siguientes:

Las instalaciones de vacas secas 

y el manejo de la vaca seca 
(alimentación, vacunaciones para prevención de 

procesos infecciosos digestivos, estrés...).

Requerimientos nutricionales 

de mantenimiento y 

de crecimiento

Las realidades fisiológicas cambiantes a lo largo de las cuatro 

fases de la recría, cuyo manejo habrá que adaptar a las circunstan-

cias de la granja para obtener el mejor resultado posible.

El tratamiento del calostro 

y manejo del encalostrado 
(cantidad y calidad nutritiva e higiénica).

Agrupamientos y 

momento de agrupamiento.

Cambios de 

emplazamientos.

Plan vacunal para la prevención de problemas 

respiratorios y profilaxis de problemas digestivos.

Calidad 

de forrajes.

Manejo de 

la alimentación.

Instalaciones 

destinadas a la recría.

La higiene de 

la paridera.

Manejo de terneros 

recién nacidos.

terneras?
 

¿Cuáles son los factores clave 

permita alcanzar los objetivos marcados. 
conocer todos los procesos, tanto internos como externos, para llevar a cabo un plan detallado de recría que 
una inversión de dinero en forma de alimento, mano de obra, o uso de instalaciones. Por esto es obligatorio  
jas se juegan mucho en esos 22 a 24 meses de duración de la recría, puesto que se está haciendo 
En la fase de crecimiento de ternera a vaca, son muchos los factores que influyen en el resultado. Las gran- 

periparto.

El manejo del 

del Plan Kaliber® de recría de



Nuestro objetivo debe ser lograr una novilla de alta producción, que mejore la longevidad del 
establo y al mínimo coste.

Para llegar a este ambicioso objetivo, debemos poner en orden todos los factores, tanto internos 
como externos, para que nos aporten: 

Un rápido crecimiento para optimizar la ocupación del espacio y no sobrecargar el establo 
de recría.

Una óptima transición de pre-rumiante a rumiante que nos permita seguir afrontando los 
cambios fisiológicos internos y como pilar para el desarrollo musculoesquelético, que será 
factor primordial en la capacidad de ingestión de materia seca. El nivel de ingestión de materia 
seca es uno de los factores decisivos en el éxito o el fracaso del resultado del proyecto.

Una rápida llegada a la fase de pubertad con buen desarrollo del aparato reproductivo que 
nos permita una gestación a una edad media de 13 a 14 meses. Hasta que llega el momento 
de la pubertad, la ternera ha pasado por dos fases en las que hay que procurar que el equilibrio 
entre necesidades de crecimiento y lo que le aportamos sea correcto. Para evitar llegar a fase 
de pubertad con terneras con un desarrollo corporal y una condición corporal (tanto en exceso 
como en defecto) que no vaya en sintonía con lo que estamos buscando con nuestro proyecto, 
es conveniente hacer un seguimiento de la ganancia media diaria de peso y a una distancia de 
la pubertad (en el tiempo) que nos permita rectificar el rumbo (7 a 9 meses de edad), hacer un 
control de lo que en De Heus llamamos “ Puntos Kaliber”.

Nuestro objetivo es 
lograr una novilla de 
alta producción al 
mínimo coste.

  
Plan Kaliber®?
¿Cuál es el objetivo del



Es importante potenciar
la máxima ingesta de
nutrientes en las primeras 
fases de la recría.

Novillas Kaliber

Kaliber” en los momentos estratégicos.
 La monitorización  de  las ganancias  de peso diarias  y el  control  de  los “puntos 3.

de las terneras.
2. La necesidad de controlar los factores externos que influyen en el desarrollo óptimo 

todas las fases de la recría.
 La importancia de diseñar una ración que cubra los requerimientos nutricionales de 1.

A modo de conclusión destacamos:

puntos  de  controlfuturos y no lograremos el objetivo.
ratio Proteína/Energía,  puesto  que  si  esta  relación  no  es  correcta  no  cumpliremos  los 
Para garantizar un buen crecimiento, es esencial controlar en las dos primeras fases el

y 570 kg p.v. a los 24 meses.
Otros puntos de control Kaliber son: 200 kg de p.v. a los 6 meses, 400 kg p.v. a los 14 meses 

y estamos evitando los efectos nocivos que este proceso tiene sobre nuestro proyecto.
ciones de altura y peso buenas, como garantía de que no estamos engrasando a las novillas 
lidad de la marca de las últimas costillas, la visibilidad de la línea dorsal en unas propor- 
cia de peso diaria, para confirmar que vamos por el camino correcto y consisten en la visibi- 
Los “Puntos Kaliber” son los indicadores que utilizamos como complemento de la ganan- 


