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El destete precoz consiste en la separación definitiva del ternero de la vaca a una edad 

tal en la que el ternero no vea afectado su desarrollo.

Al sacarle el ternero, la vaca disminuye sus requerimientos lo que le permite una 

rápida mejora en su estado. Además, al suprimir el efecto inhibitorio que tiene el 

amamantamiento sobre la ovulación, las vacas quedan en condiciones de presentar 

celos en un periodo relativamente breve

¿Cuándo hacerlo?

Etapa de corral:

Al separarlos de sus madres los terneros se llevan a un corral. Esta etapa dura aproxi-

madamente 10 días y en ella los animales son alimentados con una ración con 18 % de 

proteína. La cantidad de ración se debe ir aumentando paulatinamente (desde el día 1 

al 10) hasta llegar a un consumo de 1 kg diario por animal. 

El agregado de fardos de calidad en la dieta ayuda en esta etapa. Se debe dar a razón 

de 500 gramos de fardo por día por ternero.

Otro aspecto fundamental es la atención sanitaria de los terneros destetados, ya que 

pueden padecer un descenso en sus defensas debido al estrés por la separación de su 

madre y al cambio de alimentación. 

Destete precoz
Consideraciones generales

El destete precoz es recomendable hacerlo en vacas de primera cría, en vacas 

adultas de bajo estado corporal (menor a 3,5), en vacas paridas muy tarde o que 

están en anestro profundo durante el entore.

Se requiere que los terneros tengan al menos 2 meses de edad y un peso mínimo de 

70 kilos para que se adapten a la nueva alimentación que sustituye a la leche.

Se debe realizar al menos 30 días antes de que concluya el entore para que tenga 

efecto.
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Se deben atender los problemas de queratoconjuntivitis, diarreas, clostridiosis y para-

sitosis, por lo que se recomienda vacunar a los terneros al pie de la madre contra 

queratoconjuntivitis y clostridiosis (aproximadamente 21 días antes de hacer el destete) 

y revacunarlos (2ª dosis) antes de realizar el mismo. 

¿Es posible aplicar todas estas vacunas al mismo tiempo? La respuesta es SÍ para las 

vacunas inactivadas (Clostridiosis, Neumoenteritis, Queratoconjuntivitis). Es recomen-

dable espaciar en el tiempo la aplicación de la vacuna de Carbunco, ya que como es una 

vacuna viva, puede ocasionar un leve aumento de la temperatura pudiendo interferir en 

la respuesta inmunitaria a los otros antígenos. 

El cuidado de la sanidad es muy importante ya que se trabaja con animales que no 

tienen un sistema inmunitario totalmente desarrollado, que sufren un estrés importan-

te al ser sometidos a este manejo y, además, en la etapa de corral están en estrecho 

contacto, aumentando las posibilidades de contagio.

Una vez concluida la etapa de corral, los terneros deben realizar un periodo de adap-

tación con una alimentación mixta con la ingesta de ración y pasturas.

Etapa de campo

Una vez finalizada la etapa de corral, los terneros se llevan al campo, donde se les 

continúa dando ración, por un periodo que depende del peso de los animales y de la 

pastura ofrecida. Ese periodo es normalmente de entre 90 y 100 días

La cantidad de ración a suministrar va desde 1 a 1,5% del peso vivo de los animales por 

día y es conveniente ofrecerla siempre a la misma hora. Debe suministrarse ración 

balanceada con al menos 16 % de proteína.

El momento en que se deja de suministrar ración depende de la disponibilidad y calidad 

de la pastura que se tenga para los terneros.

El mayor impacto en la aplicación de destete precoz se logra con: 

     vacas de segundo entore, 

     vacas con una condición corporal cercana a 3 y 

     vacas cola de parición. 

En estos casos los aumentos de preñez esperados oscilan entre 30 y 70 puntos porcen-

tuales.


