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El destete precoz puede usarse tanto para mejorar la preñez como para acelerar el 

engorde de vacas.

Cuando a una vaca se le quita el ternero, sus requerimientos bajan en un 15 a 20 %, lo 

que les permite mejorar rápidamente el estado y comenzar a presentar celos en pocos 

días.

Infraestructura necesaria: 

Número de terneros a manejar

Depende mucho de los recursos disponibles, pero cada corral puede tener de 100 a 125 

terneros. Es difícil manejar un número mayor, ya que se complica el monitoreo del total 

de animales y pueden pasar desapercibidos problemas que se registren en algún 

animal.

Otro punto muy importante es cuidar la uniformidad de los lotes para evitar la domi-

nancia.

Destete precoz

Infraestructura y alimentación

En el corral deben darse todas las condiciones para que el estrés sea el mínimo y 

para que los terneros aprendan a comer ración lo más rápido posible.

Se debe contar con un corral sin pasto, que tenga alrededor de 10 metros cuadrados 

por animal y con sombra en base a árboles o malla de sombra.

Hay que disponer de alrededor de 10 litros de agua fresca por ternero y por día 

mientras los terneros permanecen en el corral.

Se debe disponer de comederos en forma lineal, aproximadamente 40 cm de come-

dero por animal. 

El objetivo de la etapa de corral es tranquilizar al ternero para que rápidamente 

comience a comer ración.

 

 



El personal que trabaje con terneros debe ser observador y prolijo.

Es básico disponer de una ración de buena calidad, no hay que ahorrar en esto.

Alimentación:

En la etapa de corral, junto a la ración se deben suministrar fardos de la mejor calidad 

posible, en una cantidad tal (menos de 1 kilo diario) que se evite que los animales se 

llenen y no coman ración.

Cuando los terneros salen del corral y ya ingresan en la etapa de campo se debe conti-

nuar con la suplementación con ración a razón de 1% del peso vivo (alrededor de 1 kilo 

por día en una sola vez por día).

En base a campo natural se puede plantear un esquema básico de 30 días de ración de 

iniciación o destete precoz (18 % de proteína) y alrededor de 60 días de ración de terne-

ro de calidad un poco inferior (15-16% de proteína) (Cuadro 1).

Se debe pensar en suplementar al 1% de PV por día de ración. Si se busca vender un 

ternero más pesado se puede aumentar esa cifra.

Costo: 30 kg ración iniciación + 60 kg ración terneros. A valores de enero 2018 el costo 

es de aproximadamente U$S 30/ternero, el equivalente a unos 15 kg de ternero.

El suministro de ración no se debe cortar abruptamente, sino que se debe reducir en 

forma gradual.

El destete precoz se considera finalizado cuando el ternero llega a los 130 kg de peso, 

luego se continúa con el manejo normal de esta categoría.

El peso de los terneros a los que se realiza destete precoz suele ser 10 kg menor al de 

los terneros que permanecieron al pie de la madre, por lo que esta técnica puede ser 

más interesante para un productor de ciclo completo que para el productor que vende 

terneros en otoño. 

En cambio, se puede esperar una diferencia apreciable en el peso de las vacas en 

otoño. El entrar al invierno con vacas preñadas en buen estado es una gran ventaja y 

sobre todo en vacas de última cría. 
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 Días Ración 18 % PC Ración terneros 
Corral 2 a 5 500g/día  

6 a 10 1 kg/día  
Campo 11 a 30 1 kg/día  

31 a 90  1 kg/día 
Kg totales/ternero  28 60 

 

Cuadro 1. Etapas del proceso de destete precoz y consumo de ración.


