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Este Manual no es una reimpresión del publicado sobre el mismo tema en 
1996 con el título de “Destete Precoz en Cría Vacuna: Manejo de terneros al 
destete. Recomendaciones prácticas”. Es, en todo caso, una reedición y la 
finalidad queda reflejada en la última parte del título que ha pasado de ser : 
Recomendaciones prácticas a una orientación mucho más amplia: Manual para la 
toma de decisiones y ejecución de la técnica.

Esta modificación intenta responder al cambio ocurrido en la demanda de 
información. Se ha pasado de un enfoque productivista a una orientación al 
mercado y las modificaciones introducidas focalizan la actividad al cliente, en 
busca de la calidad total.

En los puntos críticos de la técnica, relacionados con el análisis de riesgo 
(HACCP), se señalan los aportes que la practica hace o puede hacer hacia ese 
objetivo.

Este cambio en la demanda de información sobre el tema se ha detectado 
en las Estaciones Experimentales de Mercedes (Corrientes) y Concepción del 
Uruguay (Entre Ríos), tanto de origen local, como de las distintas regiones y 
provincias del país donde los autores tuvieron oportunidad de mantener una 
enriquecedora comunicación con los empresarios y técnicos del sector.

El contenido refleja la importante experiencia recogida en las empresas 
rurales donde se ha aplicado la técnica, que es necesario incorporarla, para 
asegurar el éxito no solamente en el manejo de los terneros al destete sino de 
garantizar el efecto que este manejo tiene sobre las vacas. 

Un aporte novedoso es la incorporación en este Manual de las recientes 
investigaciones relacionadas con el destete denominado hiperprecoz,  que 
implica reducir aún mas la lactancia (30 días) y su impacto ante situaciones de 
riesgo o con el propósito de avanzar en la estrategia de especializar la actividad 
de la cría bovina.

Los autores agradecen el valioso aporte recibido de parte de esas empresas y 
de los técnicos que generosamente volcaron su experiencia para que pueda ser 
capitalizada por otros operadores. Este es el camino ya abierto hacia la calidad 
total por vía del perfeccionamiento continuo.

Prólogo

Los Autores.



Índice

Prólogo.........................................................................................................................3
Introducción.................................................................................................................7
 
Capítulo I. Estrategia del destete precoz

1. Análisis previo a la decisión de hacer destete precoz...........................................10
2. Oportunidad de tomar la decisión de hacer destete precoz................................10
3. La puesta en marcha del destete precoz...............................................................12

Capítulo II. Período de adaptación

1. Capacitación............................................................................................................14
2. Orden lógico de la incorporación del destete precoz por categoría de vientre..15
3. Control sanitario......................................................................................................17
4. Posibilidad de hacer creep feeding........................................................................19

Capítulo III. Destete precoz en vientres adultos

1. Programación..........................................................................................................22
2. Diseño de nuevas instalaciones..............................................................................23
3. Selección de personal..............................................................................................25

Capítulo IV. Destete precoz selectivo o táctico

1. Selección de vientres para el destete o el “enlatado” de los terneros................28
2. Clasificación de los vientres por condición corporal.............................................28
3. Identificación de terneros a destetar temporal o precozmente..........................30
4. Manejo de los terneros “enlatados”......................................................................31
5. Manejo de los terneros destetados precozmente.................................................31

Capítulo V. Destete precoz masivo o sistemático

1. Actualización del capital de explotación...............................................................34
2. Manejo del recurso forrajero..................................................................................37
3. Destino de las vacas CUT.........................................................................................38
4. Decisión de hacer inseminación artificial generalizada........................................38
5. Programación del la inseminación artificial de vientres adultos..........................40
6. Estabilización de la oferta de terneros con destino a invernada y feedlot.........42



Capítulo VI. Los terneros en el corral de destete precoz

1. Acondicionamiento de  las instalaciones...............................................................46  
2. Manejo en el momento del destete.......................................................................47

Capítulo VII. Destete hiperprecoz (30 días de lactancia)

1. Antecedentes...........................................................................................................52
2. Las primeras experiencias.......................................................................................52
3. Los resultados de la aplicación de la tecnología ante situaciones de crisis 

forrajera...................................................................................................................54
4. Recientes avances sobre el manejo de los terneros con destete 

hiperprecoz..............................................................................................................55
5. Algunas consideraciones sobre el manejo sanitario de terneros destetados los 

treinta días...............................................................................................................56
6. Impacto del destete hiperprecoz sobre los vientres..............................................56

Capítulo VIII. La recría de los terneros destetados precozmente

1. Destino de los terneros ..........................................................................................60
2. Destino de las terneras ..........................................................................................60
3. Manejo de los terneros por administración...........................................................60
4. Manejo de los terneros por tercerización..............................................................62
5. Manejo de las terneras por administración...........................................................63
6. Manejo de las terneras por tercerización..............................................................64





        Cómo leer el índice

En este Manual se analizan dos momentos en la incorporación de tecnología. Por un lado la 
implementación de la reducción del período de la lactancia en los rodeos y, por el otro, la posibilidad de 
incorporar la inseminación, operativa ampliamente facilitada al trabajar sin terneros al pié.

El orden es:

- El destete precoz.

- La inseminación artificial.

No necesariamente deberán recorrerse totalmente estos dos momentos. Pero el orden de 
ocurrencia es muy importante. El usuario podrá detenerse en cualquier momento porque el resultado 
del análisis que haga para la toma de decisiones así se lo indica. 

Es de hacer notar que ninguna de las decisiones que se tome es irreversible y se puede retornar a 
un momento o situación anterior en función de los problemas con los cuales se encuentren. Esta es una 
de las razones por las cuales se analizan los problemas, las otras pasan por abrir la posibilidad de 
capitalizar la “prueba y error” si es que se opta por hacerlo. Esta opción se torna imprescindible en un 
montaje del sistema orientado a la calidad total y es la razón fundamental por la cual se lo ha incluido. 
Es posible así montar un sistema de prueba y error que lo llevará al perfeccionamiento continuo que 
exige la calidad total.

La flexibilidad es uno de los  principales atributos de la tecnología cuya puesta en marcha aquí 
se describe. No solamente las técnicas son flexibles (pueden ser aplicadas sobre una parte o la totalidad 
del rodeo, aplicadas un año y dejar de hacerlo al año siguiente, etc.) sino que, además, le dan 
elasticidad al manejo de la empresa generando nuevas opciones y muchas posibilidades para adecuar 
la gestión empresarial a las circunstancias (biológicas, climáticas, económicas y sociales). 

El destete precoz puede ser sistemático o masivo y también puede ser selectivo.

Por razones prácticas en este manual se sugiere comenzar por el segundo -el selectivo- porque es 
gradual y eso permite regular los gastos y las inversiones que, si bien son relativamente reducidos, 
pueden alterar la marcha de la empresa y este contacto está orientado a minimizar esas alteraciones.

La inseminación artificial también puede ser gradual y está encadenada al destete precoz en las 
categorías de vacas adultas, por esa razón se analiza primero el destete precoz y la inseminación 
artificial en segundo lugar, porque es la secuencia lógica de la implementación de estas prácticas en las 
empresas.

Introducción





CAPÍTULO I

ESTRATEGIA DEL DESTETE 
PRECOZ

….”.la decisión de hacer destete precoz debe tomarse después de la 
palpación y antes del invierno”.



1.  ANÁLISIS PREVIO A LA DECISIÓN DE HACER DESTETE PRECOZ

Los aspectos que se deben evaluar son los que  va a imponer el mercado. Este es el origen de la primer 
toma de decisión: el cambio de orientación. Si está orientado a la producción (enfoque productivista) 
esta publicación lleva, al menos esa es la intención de los autores, a comenzar a pensar en el cliente y 
encontrar las formas de satisfacer las necesidades de ese cliente: son las características de la demanda. 
El cliente exige calidad y en la actividad cría se pueden satisfacer total o parcialmente algunos atributos 
de esa exigencia.

i. Seguridad de abastecimiento. No es otra cosa que la estabilidad de la oferta en cantidad y calidad. 
Para ello:

- Revisar la distribución mensual de las ventas de terneros en los últimos 10 años.

- En el mismo período :

Ÿ Cuáles fueron las variaciones entre años.

Ÿ Cómo ha sido la uniformidad en el biotipo de los terneros (británicos por raza o cruza, 
acebuzados, britanizados, blancos).

Ÿ Peso y categoría de las vacas de refugo.

Ÿ Distribución mensual y por peso de las ventas de vacas de refugo por categoría (gordas, 
invernada, conserva).

Con esta información se podrá cuantificar la situación inicial y evaluar la real incidencia de la tecnología 
propuesta en el desarrollo de este manual.

 

ii. Conservación de los recursos naturales (control de erosión, biodiversidad, etc.)

Dentro de los atributos de calidad de procesos en la producción de carnes está lo que se engloba como 
requerimientos de ecología (La cada vez más fuerte presión de los grupos ecologistas afecta 
seriamente las preferencias de los consumidores).

Ÿ Detallar las medidas conservacionistas de los recursos naturales que se aplican en el campo.

Ÿ Indicar cómo se regula la carga animal (dotación animal/ha) en función de las variaciones de la 
oferta forrajera dentro del año y entre años. 

Ÿ Señalar la ubicación de las comunidades vegetales en riesgo de desaparición en el campo. 

 Si la respuesta es “no sé” consideramos justificable continuar con la lectura del manual.

2.  OPORTUNIDAD DE TOMAR LA DECISIÓN DE HACER DESTETE PRECOZ

En principio, hay que tener en cuenta que, una vez tomada la decisión, se producen una serie de 
modificaciones sustanciales con respecto al esquema tradicional de producción de terneros.

El destino de los terneros: venta, retención o aún la opción de distintos tipos de asociación con 
invernadores o feedloteros está estrechamente asociado a aspectos de infraestructura, costo de recría 
y del impacto producido por el destete sobre la eficiencia global del rodeo.

El ternero destetado precozmente puede tener demanda con destino a la producción en feedlot de 
terneros “bolita”. Esa demanda determina que terneros de 60-70 kg se paguen al precio de invernada 
como si tuvieran mas kg de peso vivo y, de acuerdo a la negociación se puede tomar la decisión de 
vender directamente a “culata de camión”.

Otro factor a tener en cuenta en la mesa de negociación es que este ternero permite anticipar la 
invernada convencional de los animales destinado a consumo liviano, aumentando los kilogramos 
entre los cuales podrán dividirse los costos de la reposición en un campo de invernada. La alta dotación 
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 animal inicial de estos terneros en una pradera (de alfalfa, por ejemplo), sumada a la época en la cual 
estos terneros aparecen en el mercado, que es en los meses de octubre y noviembre cuando 
habitualmente hay un exceso de pasto no siempre henificable, es otro aporte a la negociación.

La opción de retener los terneros en el campo de cría depende de varios factores, siendo el costo de la 
crianza el principal elemento a tener en cuenta. Este costo por ternero es relativamente alto cuando la 
única oferta de forraje disponible es la que provee el pastizal natural, debido a la cantidad y calidad del 
suplemento a suministrar.

La situación es distinta cuando las condiciones ecológicas permiten la implantación de pasturas y 
verdeos y es mínimo el aporte necesario de suplementos.

La solución ecléctica es la posibilidad de concretar negocios de capitalización entre los actores (criador 
e invernador). Las características particulares de la producción de “terneros bolita” tanto a corral o en 
pastoreo con altos niveles de suplementación, hacen que aparezcan novedosos sistemas de asociación 
o capitalización que permiten ventajas adicionales para ambas partes.

Estas derivan, para el criador, de las ventajas del alto impacto en su sistema que se traduce en mayores 
tasas de procreo, mayor carga animal, mayor porcentaje de vacas de refugo gordas para vender, 
mayor facilidad para manejar eficientemente el pastizal y la opción de tener en su campo más de una 
época de parición (estabilización de la oferta). 

El invernador, por su parte, incorpora al sistema de engorde la categoría de mayor eficiencia de 
conversión de alimento en peso vivo y, por consiguiente la máxima eficiencia de stock, tiene la 
oportunidad de producir la categoría de mayor precio en el mercado y tiene la posibilidad de ofrecer el 
producto en todas las épocas del año. 

La decisión se puede tomar en cualquier momento, pero la oportunidad está referida a la fecha límite 
dentro del ejercicio en la cual puede ser tomada para poner en marcha el destete precoz. Esta fecha es 
el 30 de abril en el caso de hacer un destete precoz selectivo del rodeo de vacas adultas (multíparas).

Las opciones están dadas por la presencia o no de un clasificador experimentado en condición 
corporal.

Ÿ Si se cuenta con un clasificador experimentado bastará con “parar rodeo” a campo y, haciendo 
desfilar lentamente, contar las vacas con condición corporal inferior a “4” al 30 de abril.

Ÿ Si no se tiene un clasificador experimentado o no se justifica traerlo por el tamaño del rodeo a 
revisar, se sugiere observar las fotografías de la primera publicación de esta serie    (Condición 
corporal. Una herramienta para planificar el manejo del rodeo de cría ) para identificar qué es “4” en 
condición corporal. Para facilitar las cosas, aprovechar algún movimiento de hacienda alrededor de esa 
fecha y clasificar en la manga. Este trabajo más lento facilitará que el personal  se vaya “haciendo el 
ojo”. No hay que desaprovechar esta oportunidad de hacerlo y despertar el  interés de los operarios.

Las vacas preñadas (este trabajo se está haciendo después de la palpación rectal) que en ese momento 
estén con condición corporal 4 ó inferior son las candidatas a destetar precozmente para que vuelvan a 
quedar servidas en la próxima estación de servicios.

Con esta información se puede :

Ÿ Calcular cuántos terneros habrá que destetar y organizar el futuro manejo (sanidad, 
alimentación, corrales, etc.) y se dispondrá de tiempo para hacer las modificaciones mínimas 
necesarias, en el caso de comenzar destetando los terneros de vacas adultas. 

ŸCalcular los porcentajes de vacas gordas que se dispondrá para vender, pudiendo adelantarse a las 
fechas tradicionales de venta de la zona, generalmente al tacto.

ŸManejar eficientemente el pastizal facilitando, por ejemplo, el pastoreo rotativo al estar las vacas 
secas la mayor parte del año.
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ŸTener acceso a la categoría de mayor precio histórico por kg vivo en el mercado, el ternero 
“bolita”: alrededor de un 20 % mas que el novillo en el Mercado de Liniers.

Resumiendo, la fecha de tomar la decisión es después de la palpación y antes del invierno.

3. LA PUESTA EN MARCHA DEL DESTETE PRECOZ

Se sugiere una incorporación gradual del destete precoz para dar tiempo a la capacitación inicial de los 
operadores y a la adaptación parcial de las instalaciones.

El lote de vacas más adecuado para comenzar es el de vacas CUT (Con el último ternero al

pie) porque es el lote más chico de vientres en el campo y además es factible contar con una respuesta 
económica inmediata. En este momento se toman decisiones en menor escala que después se 
repetirán con los otros lotes de vientres según el orden que se detalla en el capítulo 3.

La respuesta económica estará expresada por el cambio de categoría de las vacas de descarte, la 
mayoría de las cuales se podrán vender para consumo.
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CAPÍTULO II

PERÍODO DE ADAPTACIÓN 

…” hay dos períodos de adaptación de los operadores y de las instalaciones”......”lo 
mas conveniente es enviar al futuro operador a un establecimiento que ya 

practique el destete precoz “ ……”.de esta forma se establece una comunicación 
orgánica, no solamente a nivel gerencial sino también a nivel operativo, y el 

intercambio de conocimientos incrementa el capital intelectual individual que la 
experiencia diaria enriquece “…



1.  CAPACITACIÓN

Hay dos períodos de adaptación de los operadores y de las instalaciones. Uno inicial que es el que se 
describe en este Capítulo. El otro, permanente, surge de la incorporación gradual de otras categorías 
de vientres y del consiguiente aumento de la escala operativa con las exigencias que impone el destete 
precoz selectivo. Este último se analizará en el Capítulo IV. Los dos períodos no son excluyentes, todo lo 
contrario, son complementarios. Esta primera inversión en capacitación facilitará notablemente las 
cosas en el segundo período.

i. Operadores

Lo más conveniente es enviar al futuro operador (la puesta en marcha se puede hacer con un solo 
operador capacitado) a un establecimiento que ya practique el destete precoz. Esto puede hacerlo en 
un campo vecino o relativamente próximo, como también a una Estación Experimental del INTA que 
esté trabajando en el tema.

Es muy importante explorar la primera alternativa porque se está dando un paso importante en la 
“construcción de la red social”, requisito indispensable para acceder a la calidad total. De esta forma se 
establece una comunicación orgánica, no solamente a nivel gerencial sino a nivel operativo y el 
intercambio de conocimientos incrementa el capital intelectual individual que la experiencia diaria 
enriquece. 

Las pautas básicas de esa capacitación son:

Ÿ·  Instalaciones mínimas indispensables y sus características.

Ÿ·  Manejo de los terneros en el corral de destete.

Ÿ·  Problemas y la forma de solucionarlos.

Sería muy conveniente aprovechar esta visita para que el operador se forme en la 
identificación de condición corporal.

ii. Instalaciones 

Es factible comenzar con la estructura disponible adaptando ligeramente los corrales.

Importante: No debe ser algo “provisorio para siempre”. Compartir las instalaciones con el 
manejo habitual de éstas es claramente desaconsejable. Puede comprometer el éxito de la 
operación,  cuando se trabaja con lotes grandes (máximo = 400 terneros por operador),   y el 
bienestar animal (atributo exigible en la calidad total).

Ÿ Si existen varios corrales en la manga calcular una capacidad de 7 m2 por ternero. Elegir los que no 
se utilizan habitualmente porque están más alejados o resultan más incómodos para los movimientos 
habituales en la manga.

ŸSi no hay condiciones mínimas de piso, en caso de grandes precipitaciones es conveniente 
desechar la idea de utilizar los corrales. Recurrir a un piquete próximo a la manga.

Ÿ En este caso es conveniente subdividirlo con alambrado eléctrico. Es importante que los terneros 
aprendan a respetar el hilo eléctrico a esta edad (2 a 3 meses) porque no lo olvidarán nunca en su vida. 
No asignar demasiado espacio por ternero. El propuesto (7 m2) contempla un efecto tranquilizador en 
los terneros.
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ŸNo poner los comederos en el piso ni contra el alambrado. Siempre sobre patas y dejando lugar 
para que los terneros coman holgadamente de ambos lados.

ŸNo entrar con el tractor al piquete en el sector donde están los terneros (si se ha subdividido).

ŸEn las instalaciones definitivas se recomiendan 0,20 m de comederos por ternero. En condiciones 
precarias (un solo lote) duplicar la longitud para atenuar los efectos de la dominancia. 

ŸPrever que puede necesitarse un segundo corral o parte del piquete (con aguada independiente) 
para los terneros pasivos que quedan sin comer y que se deberán apartar al tercer día.

ŸSi no hay posibilidades de tener bebederos independientes en el corral o piquete se pueden 
improvisar con tambores de plástico de 200 litros cortados longitudinalmente al medio y un flotante 
protegido.

2. ORDEN LÓGICO DE LA INCORPORACIÓN DEL DESTETE PRECOZ POR  CATEGORÍA DE VIENTRE

La secuencia recomendable por categoría es:

Primero: Las vacas CUT (con el último ternero al pie).

Segundo: Las vaquillonas de primera parición.

Tercero:  Las vacas multíparas (adultas).

i. Primero: Las vacas CUT

Al destetar las vacas CUT no importa la condición corporal de las vacas. Se concentra la atención en los 
terneros (Por esta razón se ha señalado como optativa la capacitación inicial del operador en la 
identificación de condición corporal de la vaca ). Como son relativamente pocas las vacas pasan por la 
manga y los terneros por la balanza. Si no hay balanza proceder como se indica para las vaquillonas de 
primera parición.

Nota: No está de más pesar las vacas y volverlas a pesar luego cuando se hace el destete 
convencional en marzo para medir el impacto del destete precoz. Para cumplir con las normas de 
calidad, se deberá demostrar que se ha avanzado en la eficiencia de utilización del pastizal 
natural.

ŸLa balanza -si no es electrónica- se regula para que levante el brazo con más de 60 kg. Si es 
electrónica se pesan y se procede de la misma forma. La rapidez de la pesada compensa lo que se hace 
regulando el brazo. Si se registran los pesos hay una información adicional que da una idea de la 
distribución inicial de los nacimientos. Esto es importante para certificar la calidad de procesos y la 
evolución de los mismos.

ŸSe hacen pasar los terneros y se apartan los que levantan el brazo de la balanza o los que pesan 60 
kg ó más. Con esto el personal se “hace el ojo” del ternero que debe destetarse. 
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ŸCon los corrales (si tienen agua) o piquetes disponibles en el campo es posible manejar los terneros 
destetados hijos de las vacas CUT sin modificar o con ligeras modificaciones de las instalaciones.

ŸRepetir estas operaciones un mes después hasta completar el destete de todos los terneros, 
apartando los que habían quedado al pie de las madres por demasiado chicos.

ii. Segundo: Las vaquillonas de primera parición

Aquí la balanza no es un buen indicador de la edad de los terneros. En esta categoría es muy 
importante el destete precoz y es en la que más respuesta se obtiene en la parición siguiente, de allí la 
importancia de la edad del destete. Es una de las razones por las cuales se propone esta categoría en 
segundo lugar para el destete precoz.

El personal debe “hacerse el ojo” en la categoría de vacas CUT. Pero, para mayor seguridad:

ŸIdentificar los terneros dentro de la semana de nacidos (o cada 15 días) con caravanas de distintos 
colores por cada fecha de señalización. Aquí se puede ir organizando la puesta en marcha de la mal 
llamada “trazabilidad”. En inglés “traceability” quiere decir rastreabilidad y lo que quiere el mercado es 
rastrear la carne que compra hasta el momento que nació el ternero. Este es un paso fundamental 
hacia la calidad total y ya lo está exigiendo el mercado. El grado de avance estará dado por el tipo de 
caravana o sistema de identificación que se elija así como el manejo de la información obtenida.

ŸDestetar los terneros a los 60 días sin mirar la condición. No cometer el error de dejarlos con las 
madres por mala condición corporal. Sufrirán más el ternero y la madre.

ŸQue el personal se vaya haciendo el ojo de cómo es un ternero de 60 días hijo de vaquillona.

ŸRepetir esta tarea. Va a haber una gran variación entre años hasta que se estabilice la condición 
corporal en el momento de iniciar el servicio de las vaquillonas, pero va a seguir afectado por inviernos 
rigurosos y primaveras secas. 

iii. Tercero: Las vacas multíparas (adultas)

A esta altura de incorporación de tecnología de destete precoz están dadas las condiciones para tomar 
dos decisiones sobre el destino de los terneros:

ŸSi se venden al destete (la opción económicamente menos aconsejable) o si se sigue la evolución 
de terneros macho y hembra: 

      - Por administración 

      - Tercerizando

NOTA MUY IMPORTANTE: Se puede plantear una tercera alternativa que es de ajuste. Tiene su 
origen en la capacitación del personal y en su vocación que es muy importante respetar en un 
manejo eficiente. En un campo de cría es mucho más fácil encontrar personal que, con un 
entrenamiento mínimo, ejecutará a la perfección las tareas del corral de encierre de los terneros 
recién destetados. En un campo de invernada será, en cambio, más fácil encontrar personal con 

Destete Precoz - Manual de Cría Vacuna - Vol. 2.

16



 vocación “fierrera”, por la mayor demanda de labores agrícolas. 

La solución pasa por hacer el corral de encierre y cargar “terneros amansados de destete precoz” 
que saben comer, saben respetar el alambrado eléctrico y son más mansos frente al operador. 
Sería un “destete a culata camión diferido”. La mansedumbre frente al operador es un atributo 
relacionado con el bienestar animal (criterio de calidad) y se puede medir por la distancia de 
fuga que  no es otra cosa que la medida estimada de la distancia a la cual puede aproximarse el 
operador a pie sin que el animal se espante.

Ÿ Qué tipo de destete precoz se va a realizar:

       -  Selectivo. Seleccionando las vacas a destetar.

       -  Masivo. Apartando los terneros a destetar.

Para analizar la primera toma de decisión -el destino de los terneros- ver el Capítulo VI.

Para la segunda decisión, el tipo de destete precoz a realizar en vientres adultos, en el capítulo III se 
describen los programas posibles.

3. CONTROL SANITARIO

Muchos de los problemas sanitarios en el momento del destete, en el corral de encierre o al poco 
tiempo de salir de éste, tienen su origen en problemas de control en el período que el ternero está al pie 
de la madre. Por eso es muy importante que los veterinarios del origen y del destino de los terneros (en 
el caso de no ser el mismo profesional) actúen en total acuerdo y plena comunicación. Esto quiere decir 
que los problemas sanitarios postdestete deben realimentar la estrategia sanitaria del veterinario que 
atiende el campo de cría. La restricción económica impone que ambos deban optar por una estrategia 
de mínimo gasto pero que también debe ser de mínimo costo total. Un ternero destetado 
precozmente y con bajas defensas puede ser un ternero muerto frente a un problema sanitario que el 
campo destino no quiere tener. Incluso los gastos sanitarios al pie de la madre pueden negociarse en el 
momento de convenir un negocio con terneros de destete precoz.

Hay, sin embargo, una cuestión fundamental relacionada con los problemas sanitarios y la calidad 
total. De nada vale una correcta estrategia de vacunación si los animales no tienen el nivel nutricional 
compatible con la posibilidad de desarrollar defensas. Aparece aquí un criterio que deberá pesar en la 
toma de decisiones respecto de la elección entre el destete precoz táctico o selectivo y el sistemático o 
masivo.

La reiteración en el tiempo del destete precoz masivo modifica la condición corporal de los vientres y, 
por consiguiente, sus reservas corporales para asegurar una buena lactancia que puede compensar 
(hasta los 60 días) holgadamente los efectos negativos de una primavera seca o desfavorable.

Es muy importante tener en cuenta que no solo se deben prever futuros problemas sanitarios con el 
tratamiento de los terneros al destete, si no, tener presente tratamientos preventivos sobre las vacas 
en su último tercio de gestación, aprovechando un importante recurso como el calostro en la 
conferencia de la inmunidad. De esta manera se amplían los recursos inmunes de los terneros 
pudiendo prevenirlos eficazmente de un considerable número  de enfermedades, utilizando la 
inmunidad pasiva (calostro) y activa (vacunas). Nuevamente, de nada vale una muy buena estrategia 
sanitaria de los vientres y terneros, si las condiciones nutricionales y medioambientales de los mismos 
no son las adecuadas. 
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i. Tratamientos sobre los vientres

El rol de los vientres es fundamental en la futura condición sanitaria de los terneros, ya que ni bien nace 
el ternero toma su primer “vacuna” (el calostro), dotado de un gran número de anticuerpos. La 
vacunación de las madres 60 y 30 días previo al parto mejora notablemente el nivel y el espectro de 
inmunoglobulinas con las que el ternero tomará contacto desde su primer día de vida. Esto genera la 
posibilidad de inmunizar a los terneros a través de las madres, evitando la utilización masiva de vacunas 
polivalentes al momento del destete. Es recomendable prevenir en las madres las enfermedades como 
IBR-DVB-Leptospira para evitar tanto problemas reproductivos de los vientres, como muertes 
perinatales, diarreas y futuros problemas productivos del ternero. La inmunización de los vientres con 
vacunas preventivas de “Diarrea de los Terneros” (Rotavirus-Coronavirus-E.coli), debe estar presente 
en los casos donde la parición ocurre en superficies muy reducidas, por el alto grado de contagio que 
presentan en la medida que los sistemas de pastoreo se intensifican. 

Cuando se utilizan vacunas polivalentes con antígenos muertos  (cubren más de una enfermedad.) la 
inmunidad conferida al animal receptor es menor,  por ello es importante realizar las dos dosis al 
comienzo y las revacunaciones anuales. Este tipo de estrategia sanitaria permite cubrir un amplio 
número de enfermedades previo al destete, dando lugar a la incorporación de otras vacunas al 
momento del mismo.

ii. Tratamientos sobre los terneros

La concentración de un gran número de animales en una superficie reducida y la corta edad hacen que 
la aparición de problemas sanitarios sea potencialmente alta. Esto requiere que el veterinario o 
responsable sanitario tenga un muy buen criterio al momento de “priorizar” las enfermedades a 
prevenir.

 Las enfermedades con mayor ocurrencia en estos casos se pueden clasificar como: “asociadas al 
encierre” y “endémicas”. Las “asociadas al encierre” como las causantes de problemas respiratorios 
(PI3, Pasteurelosis, Aemofilus S, etc), son las de mayor ocurrencia, por lo cual es importante realizar 
vacunaciones preventivas para las mismas. Sin embargo no siempre son las que se presentan como de 
primer orden al momento de la vacunación, ya que las enfermedades llamadas “endémicas”, asociadas 
a regiones y/o época del año (Mancha, Gangrena, Queratoconjuntivitis, IBR, etc), son las que primero 
deben prevenirse si su ocurrencia es en el momento del destete. Para esto existe en el mercado una 
gran cantidad de marcas de vacunas monovalentes y polivalentes, pero es fundamental utilizar 
productos de calidad probada. Teniendo en cuenta que al aplicar una vacuna polivalente su respuesta 
es limitada, no aplicar dos o tres en un mismo momento, si no a intervalos de 14 días entre vacunas de 
un mismo o distinto espectro. 

Al momento del destete aplicar un antiparasitario, un complejo polivitamínico y una vacuna 
(monovalente o polivalente) a criterio del responsable sanitario. 

Es esencial que un veterinario asuma la responsabilidad del estado sanitario de los terneros. 
Esto es exigible en un esquema de calidad total y la estrategia propuesta así como su ejecución 
deben quedar documentadas. Las normas ISO establecen que “debe decir lo que hace” (cual es 
la estrategia sanitaria) y “debe hacer lo que dice” (debe certificarse su ejecución).
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4.   POSIBILIDAD DE HACER CREEP FEEDING

No es otra cosa que la suplementación del ternero al pie de la madre. Para eso hay que disponer de 
corralitos donde puede entrar el ternero pero no la madre ya sea por puertas angostas (dos postes o 
medio-postes distanciados no más de 30 cm ) o con un palo atravesado a una altura que solamente 
deja pasar al ternero. En este caso el propósito de la incorporación de este manejo es ayudar al ternero 
a “conocer” la ración que será suministrada en el corral de destete precoz y, aunque no todos la 
levanten, los que comen van a servir de guía en el corral a los que no comen.

También puede ser una gran contribución en primaveras secas. Pero tiene algunas desventajas:

ŸEn potreros grandes hay que elegir algún dormidero de hacienda para instalarlo. Puede ser 
necesario arrimar la hacienda y esperar hasta que algunos terneros -por curiosidad- comiencen a entrar 
al corralito. 

ŸPara eso es muy importante el diseño del comedero, si tiene techo es fundamental que los 
terneros vean a través del comedero y por supuesto del corral, de lo contrario no van a entrar, 
especialmente los cruza cebú.

ŸEn campos grandes o no organizados, la distribución de la ración puede ser engorrosa.
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CAPÍTULO III

DESTETE PRECOZ EN 
VIENTRES ADULTOS

…“la primera decisión a tomar es : Qué tipo de destete precoz se va a 
realizar”…”.el selectivo o táctico, seleccionando las vacas a destetar o el masivo o 

sistemático, apartando los terneros a destetar” …



1. PROGRAMACIÓN

Se analiza aquí la toma de decisiones referidas al destino de los terneros y  las estrategias a seguir con 
los vientres. Esta parte del capítulo está dirigida especialmente al empresario y al gerente que deben 
trasmitir claramente los objetivos a los operadores como parte de la puesta en ejecución de la total 
participación que exige la calidad total.

Tanto en el manejo de los terneros como en el manejo de los vientres hay un poderoso componente de 
impacto ambiental y, por lo tanto, será información exigible en la certificación de calidad con destino a 
la rastreabilidad (“traceability”) exigida hoy por el mercado internacional. 

La primera decisión a tomar es: 

      Qué tipo de destete precoz se va a realizar:

Ÿ  Selectivo o táctico. Seleccionando las vacas a destetar. La parte operativa se analiza en el 
Capítulo IV.

Ÿ  Masivo o sistemático. Apartando los terneros a destetar. La parte operativa se analiza en el 
Capítulo V.

El destete precoz selectivo apunta a aumentar el porcentaje de terneros logrados que es un objetivo 
primario de eficiencia, atributo exigible en calidad como parte de la conveniencia del producto. Por 
otra parte, la eficiencia se relaciona directamente con los costos y la condición de operar con menores 
costos es un requisito indispensable para el posicionamiento en los mercados.

Los terneros más caros de un campo de cría son los que no nacen. Las  vacas que debieron haber parido 
esos terneros comparten los gastos con las que parieron y los costos por ternero destetado se dividen 
por el número de terneros. Cuanto mayor sea el denominador, menor será el costo. 

Esto se va a reflejar en la eficiencia de stock que es un cociente entre los kilogramos de peso vivo que se 
producen (los terneros) y los que “pisan” en un campo (las vacas). Este es uno de los componentes de la 
eficiencia de stock. Avanzando en el desarrollo de este manual se analizarán los otros componentes de 
éste índice que es fundamental para analizar la eficiencia de una empresa de cría o de invernada.

En el caso de una empresa de invernada el impacto en la eficiencia de stock resultante del ingreso de 
terneros destetados precozmente radica que ese ternero que puede pesar, en promedio, alrededor de 
80 kg, tiene diariamente la misma ganancia de peso vivo que un ternero del doble de peso. Se consigue 
así bajar notablemente el peso “de lo que pisa”, sin alterar los kilogramos de peso vivo que se 
producen.

El destete precoz masivo apunta a aumentar el número de terneros por cada US$ ( US$ 1.000, 
puede ser una referencia ) de capital tierra y está muy relacionado con el nivel de especialización al cual 
apunte una empresa de cría, que es parte del proceso de reconversión de la misma.

La especialización de una empresa ganadera trata de corregir una o ambas expresiones de ineficiencia 
estructural:

Ÿ   Hacer invernada en campos de cría.

Ÿ   Hacer cría en campos de invernada.

La denominación genérica involucrada en “campos de” se refiere específicamente a los atributos de la 
oferta forrajera (cantidad, estabilidad, calidad). Cuando la oferta forrajera carece de cualquiera de 
esos atributos o el costo de incorporación de cualquiera de ellos deteriora significativamente los 
márgenes, estamos frente a un “campo de cría”.
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Hoy las exigencias del consumidor imponen otras restricciones para un campo de invernada. Los 
protocolos de exportación vigentes en el momento de redactarse este manual establecen un límite de 
800 km para el transporte de la hacienda con destino a faena. En otros países, actualmente 
destinatarios de un porcentaje mayoritario de la exportación de carnes argentinas, ese límite se reduce 
a la mitad y eso acota la factibilidad de invernar la hacienda en función de la distancia al frigorífico más  
próximo y es independiente de los atributos de la oferta forrajera. Este atributo es parte de los criterios 
de bienestar animal previos a la faena y forma parte de la calidad total.

Otra ventaja resultante de la especialización es su aporte a superar los problemas de integración. La 
integración horizontal y vertical de las empresas es otro de los requisitos que imponen las normas de 
calidad ISO: una organización enfocada al cliente. 

Las integraciones son también parte de la logística para estos tiempos de cambio en los cuales los 
hábitos de consumo se modifican rápidamente y la planificación del abastecimiento se torna 
realmente complicada.

La otra decisión a tomar es si se deberán construir nuevas instalaciones para el encierre de los terneros 
a corral. Para poder tomar con tiempo esta decisión en el caso de hacer un destete precoz selectivo se 
deberá leer el capítulo IV. Para hacerlo en el caso de un destete precoz masivo basta con estimar el 90 % 
de los vientres entorados.

La tercera decisión a tomar está relacionada con la selección de personal que se analiza en este 
capítulo. 

2. DISEÑO DE NUEVAS INSTALACIONES 

Como se ha analizado también en el punto anterior, uno de los objetivos del destete precoz es facilitar 
la integración horizontal para incorporar a la cadena de producción de carne vacuna las ventajas de 
una economía de escala. 

La escala es una de las ventajas competitivas de las empresas de cría en Argentina. Es una de las 
fortalezas, por lo que la estrategia propuesta -por vía del destete precoz- es potenciar esa fortaleza.

Por consiguiente, el diseño de las instalaciones debe reunir las condiciones sugeridas por los 
especialistas para superar la fragmentación: deben ser instalaciones “tipo” y, para facilitar su adopción 
generalizada (facilitar la integración), deben ser instalaciones mínimas, no debe incurrirse en 
frivolidades.

A título de ejemplo de lo que puede entenderse por “frivolidades” pueden consignarse casos de 
empresas que tenían montado en el propio campo o “tenían acceso a” instalaciones relativamente 
sofisticadas para un feedlot.

Con el croquis que sigue se dan ideas generales para construir instalaciones nuevas o para adaptar las 
que ya están disponibles y que han requerido un esfuerzo de inversión realmente importante.
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Como puede verse son tres corrales iguales (o aproximadamente iguales) y un cuarto corral que llega 
escasamente al 10 % en superficie de los anteriores. Este último estará destinado a los terneros “que no 
comen al tercer día” como se explica en el Capítulo VI.

Es importante para el replanteo recordar que este es un croquis teórico. De allí que el tamaño y la 
forma de los corrales se deben tomar como una sugerencia. Lo importante es la aguada independiente 
a razón de 7 cm por animal y se puede calcular también que un tercio de los animales estarán en cada 
uno de los tres corrales grandes donde la superficie se puede calcular a razón de 7 m2 por animal.

Esta estimación de la superficie orienta al operador sobre el número de animales en cada lote: grandes, 
medianos y chicos, como se explica en el Capítulo VI.

La dos preguntas que se suelen formular son: ¿Qué pasa con el calor? y ¿Qué pasa con el frío? 

En general, no debiera haber problemas con el calor aún sin ningún reparo. Una de las razones es la 
fecha de destete precoz de un servicio convencional (de tres meses de duración, entre octubre y enero, 
según las zonas). Para un servicio convencional el destete debiera hacerse en octubre y noviembre de 
modo que no debieran ocurrir situaciones de calor agobiante.

Si se avanza en esta tecnología y se llega a una estabilización total de la oferta de terneros habría tres 
estaciones de parición (o inseminación): fin de invierno-primavera temprana; verano y otoño.

Para la primera y tercera no habría problemas de calor. La parición de verano ocurriría en enero y 
febrero pero el destete de 60 días comenzaría en marzo y seguiría en abril. Podría ocurrir que en esta 
época se dieran días agobiantes con alta humedad relativa y sin viento (esto es de una alta 
probabilidad en Entre Ríos, por ejemplo).

Una de las técnicas ensayadas fue el uso de “media sombra” que da una excelente protección. El 
problema que se plantea es que los animales se “amontonan” y se han dado casos de muertes por 
asfixia, por lo que se le deberá dar preferente atención además de hacer una superficie bastante 
amplia de protección. 

La posibilidad de elegir lugares que ya tienen árboles puede ser una alternativa. En este caso lo 
importante es la ubicación de los árboles (de hoja caduca) al Este y al Oeste de las instalaciones. Otra 
ayuda es que los bebederos tengan agua en circulación permanente durante las horas de mayor 
irradiación. Pero la implementación es más dificultosa.

El problema no es grave pero es importante tomar medidas para atenuar el impacto y no agravarlo. En 
este último caso es preferible no hacer nada.

El frío puede ser un problema en algunas latitudes incluso para el servicio convencional y en el servicio 
de invierno (parición otoñal) en Entre Ríos. Es importante la orientación de los corrales, la menor 
exposición al Norte y al Sur. Esto merece una explicación. En el caso de Entre Ríos y sur de Corrientes - 
donde los autores tienen la mayor experiencia personal- en invierno, primavera temprana y otoño 
tardío pueden darse varios días de frío con vientos del Sur (SE y SW), de los cuales hay que proteger los 
corrales. Pero esos días suelen terminar con un día de viento N con bajas temperaturas que se hacen 
insoportables sin protección. La protección puede hacerse con  rollos (de heno) en la dirección de los 
vientos predominantes como se indicó.

Los materiales de construcción deben orientarse a una instalación de tipo más bien precario o de 
construcción rápida pero siempre con, por lo menos, un hilo eléctrico. La razón de esto es que deben 
tener siempre buen piso. El uso repetido podría ocasionar deterioros si se llegara a tres épocas de 
destete, no en el caso de un solo destete anual.

Nota importante: Buen piso no significa con pasto (comible). Los terneros no deben comer 
pasto. Solamente debe cumplir las funciones de un césped. 
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3. SELECCIÓN DE PERSONAL

Una de las ventajas de haber incorporado el destete precoz en tres etapas radica en la capacitación 
del personal, su selección en función de los resultados y el seguimiento de su gestión. Hasta el 
momento de tomar esta decisión se han destetado entre el 35 y el 40 % de los terneros que puede 
producir el establecimiento. 

El aumento de terneros a destetar que representa la incorporación del destete precoz en los 
vientres adultos determina la necesidad de ampliar la cantidad de personal asignado, 
especialmente si, por la escala de operaciones, se deberán destetar más de 400 terneros por tanda 
y se ha optado por retenerlos en el establecimiento hasta un kilaje determinado o para hacer el 
corral de encierre. 

La alternativa, la más aconsejable, es diversificar los destinos. Esto implica avanzar en la 
especialización de la empresa (o del establecimiento si está integrado) porque a una mayor 
producción se la debe acompañar por una diversificación de mercados. La especialización es otro 
atributo de eficiencia a cuantificar.
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