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DESTETE PRECOZ 
Como herramienta para 
aumentar la eficiencia 
de los rodeos de cría.
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LA TÉCNICA
Puntos  claves a  tener en cuenta a la hora de planear un destete precoz 
exitoso:

Ÿ LOTES PAREJOS (no solo en tamaño y estado corporal sino 
también salud y temperamento)

Ÿ ALIMENTACÓN ADECUADA en  cantidad y calidad de vitaminas 
minerales y proteínas. 

Ÿ PERSONAL CAPACITADO ( no es un punto difícil  si se tiene buena 
voluntad y técnicos abocados a tal tarea)
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ANIMALES
Los requerimientos básicos para ingresar los animales a un corral son:

Ÿ Destete hiper precoz: destetar  terneros mayor de 30 días  y con 
mas 45 de  kg (lotes cada 15 días lo más parejo en tamaño posible).

Ÿ Destete precoz: destetar  terneros mayores  de 2 meses y de más de   
60 kg de peso.

Ÿ El aparte se debe realizar  confeccionando lotes  a “ojo” por  
personal experimentado  teniendo en cuenta tamaño y 
temperamento, de ser posible, con una diferencia no mayor a 20 kg 
entre animales para un destete precoz y menor en el caso de un 
hiper.
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INSTALACIONES
Ÿ Evitar la reorganización de lotes una vez armados para no alterar la 

estructura social del rodeo.
Ÿ Para destetar traer las madres y los terneros al corral y regresar las 

madres bien lejos donde no se vean ni escuchen entre ambos.
Ÿ CORRALES:
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Ÿ No más de 80 a 100 terneros por corral, con lotes parejos en 
condición general (en tamaño, peso y sanidad).

Ÿ Operativos, de fácil acceso, cerca del cuidador,  no anegables, 
sin ningún tipo de vegetales (pastos, plantas tóxicas), lejos de 
las madres o de las mangas de trabajo.

Ÿ Reparo de los vientos predominantes, con piso firmes y no 
anegables.

Ÿ Otorgar entre   10  y 20 m2 de superficie de corral  por animal 
(menos superficie produce estrés, más, dificulta la interacción 
ternero- alimento)

Ÿ SOMBRA: 0.8 m2 por animal
Ÿ COMEDEROS.  30 cm por animal, (más  en lotes desparejos) a 

30 cm del suelos y distribuidos como muestra la figura 2.
Ÿ BEBEDEROS: 5 cm por animal, agua limpia y fresca siempre.
Ÿ Identificar al ternero que no come,  si por tres días continuos 

así, separarlo del lote y  darle un cuidado  especial.
Ÿ Identificar al ternero  con algún problema sanitario para 

sacarlo del lote  darle un tratamiento especial (corral lazareto). 
Ÿ No entrar con tractor ni con caballo en los corrales.
Ÿ Si el corral está cerca de la manga no traer animales para 

trabajar en ella.(alteran la rutina y tranquilidad de los terneros)

ALIMENTACIÓN
Distribución de la ración:

Ÿ Los animales deben contar con comida fresca  en el comedero. ( 
medir la cantidad a entregar pero no exagerar)  

Ÿ Los comederos deben limpiarse si o sí todos los días
Ÿ Dar siempre a la misma hora
Ÿ Dos veces por días de ser posible
Ÿ No dejar comida de un día para otro (de ser así, eliminarla, y limpiar 

los comederos) 
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ALIMENTACIÓN
Ÿ No hambrear los terneros
Ÿ Agregar sales para consumo voluntario de ser necesario (más en 

días calurosos.
Ÿ Volumen  controlado de heno  de calidad (como llamador) y  

alimento en los primeros  10 días hasta asegurarnos que todos 
coman, luego dar períodos de pastoreo controlado o heno de 
calidad a discreción, sin perjudicar el consumo de concentrado y 
cereal  (2%-2,5% pv  al arranque del destete, luego se puede ir 
disminuyendo esa proporción).

Ÿ De no contar con heno o pastura de calidad, evitar dicho manejo 
(nunca dar heno de mala calidad).

Ÿ De suplementar sobre pastoreo, controlar que todos coman la 
misma cantidad  de concentrado entregada.

Ÿ Protocolo para destete hiperprecoz de 8 días (fig. 3):
Ÿ Luego continuar con un concentrado protéico más cereal (maíz- 

sorgo) o un iniciador con 18 % de proteína verdadera de alto valor 
biológico (derivada de la soja).

(Adaptado de Monje A.;Galli, I. ; Vittone, S.; y 
Battista, J..  I.N.T.A. Concepción del Uruguay)

FIGURA  2
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FIGURA  3
Protocolo para destete hiperprecoz en rodeos de cría.
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PERSONAL CAPACITADO
Ÿ Capacitar al personal e incentivarlo para dicha tarea, designando un 

responsable y calculando un operario cada 400 terneros 
aproximadamente (rango variable según instalaciones, operario, 
animales, etc.).

DIAS días 1 y 2 día 3 y 4 días 5 y 6 días 7 y 8 

MAGNA 200 grs. 400 a 
600grs 

800 a 
1000 grs. 

1200 grs. 

FARDO fondo del 
comedero 

fondo del 
comedero 

fondo del 
comedero 

A voluntad 

AGUA A voluntad A Voluntad A voluntad A voluntad 

 1 
Dependiendo del objetivo del establecimiento se deben tomar las 
pautas a seguir con respecto a suplementación (recría o terminación).
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MANEJO SANITARIO
Es de suma importancia y debe realizarse  un plan sanitario para evitar 
pérdidas por enfermedades,  mortandades o tratamientos.
De ser posible realizarlo 15 días antes de ingresar a los corrales (no 
siempre es posible), así  no interfiere con el momento donde los 
terneros deben empezar a comer, realizando la segunda dosis a los 10 o 
15 días de estar en ellos cuando ya están aclimatados al encierre y 
alimentándose en forma normal.
Algunos autores sostienen que el tratamiento inyectable de tantas 
drogas interfiere en el estado de ánimo  del animal, por ello comienzan 
con el plan sanitario 10 días después de ingresados al corral, otros en 
cambio realizan el tratamiento el mismo días del ingreso. Cualquiera 
sea la opción a tomar es válida y depende del profesional actuante, lo 
que no se puede obviar es la realización de un plan sanitario, ya que las 
consecuencias podrían ser catastróficas.
Si el destete es programado lo ideal sería realizar un buen plan sanitario 
sobre los vientres dando una buena inmunidad pasiva vía calostrado.

Ÿ Controlar onfalitis (ombligos), bicharas, y alguna otra lesión

Doble dosis con 21 o 30 días intervalo a los terneros al pie de la madre o  
al ingreso al  corral:

Ÿ Vacunas de complejo respiratorio (con o sin querato)
Ÿ Vacunas Clostridiales
Ÿ Desparasitar 
Ÿ De considerarse necesario:
Ÿ Suplemento vitamínico – mineral (según criterio veterinario) 
Ÿ Antibiótico a todo el lote inyectable o en ración (metafilaxia)
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CONCLUSIONES
Tanto el destete precoz  como  el hiperprecoz son una técnica de 
altísimo impacto y retorno económico en nuestros sistemas, siempre y 
cuando o se preñe al vientre sobre el cual se realizó o se engorde en 
caso de ser una vaca CUT.  
Es una técnica simple y ya depurada por sus años de uso por lo que no 
hay que tenerle miedo, pero si asesorarse a la hora de realizarla.
Lo ideal es comenzar con algunos lotes pequeños para hacer 
experiencia y luego si, ampliar la técnica al resto del rodeo.
Utilizar alimentos de calidades reconocidas, estruzado (más 
importante en hiperprecoz) y/o peleteado, cuyos marbetes indiquen 
composición (vitaminas, minerales, proteínas y Ionóforos) además de 
su forma de uso y servicio técnico si lo poseen.
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Aumenta los % de preñez

Mejora el estado corporal
de las vacas

Mayor cantidad de
terneros “cabezas”

Le da valor agregado
a su grano

Un producto para cada planteo productivo

¡ES TIEMPO DE 
DESTETES!

¿POR QUÉ
anticipar el destete?

Destete Precoz
Suplementación Vitamínica 

Mineral para el TMR

Suplementación con
Maíz grano entero

TEKNAFEED
GUACHERA 35%

TEKNAFEED
INICIADOR TERNEROS

TEKNAMIX
TERNEROS 2,5%

MAGNA STARTER
TERNEROS

%


