
CAPÍTULO VI

LOS TERNEROS EN
 EL CORRAL DE 

DESTETE PRECOZ

…resulta imprescindible la construcción de corrales específicos para el 
destete……..deben estar diseñados de forma tal que permitan el correcto control del 
comportamiento de los terneros y que, además faciliten la tarea de los operarios…



1. ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Es necesario programar dónde van a ir las madres y dónde los terneros.

I. Ubicación de las madres después de destetar

Una vez separados los terneros, las madres vuelven al potrero de origen y no deben oír los balidos de 
los terneros porque van a atropellar alambrados, cimbras o tranqueras para llegar a ellos. 

Si no fuera posible contar con la distancia necesaria entre los potreros de origen del rodeo de madres y 
los corrales donde los terneros van a pasar los 10 días inmediatos al destete (el problema se limita a los 
tres primeros días), una práctica que ha dado buenos resultados para que las vacas “se olviden” 
rápidamente de los terneros, es piquetearlas durante un lapso de tres días, preferentemente con 
acceso a rollos pero siempre con abundante agua de bebida, lo más lejos posible de los corrales de los 
terneros.

II. Los corrales para los terneros destetados precozmente

Resulta imprescindible la construcción de corrales específicos para el destete. Deben estar diseñados de 
forma tal que permitan el correcto control del comportamiento de los terneros y que, además, faciliten 
la tarea de los operarios sin generar contaminación ambiental. 

ŸUbicación. En este caso la contaminación ambiental puede ser sonora y por vía de las 
emanaciones de gases desprendidos del estiércol acumulado. Esta última forma de contaminación no 
llega a los niveles que puede generar un engorde a corral mal diseñado pero conviene respetar las 
distancias recomendadas por la ASAE para los EEUU: 1.600 metros de la casa habitación. Se deberá 
cuidar también su ubicación con respecto a los vientos dominantes, especialmente en el período 
primavero-estival que, en el caso de Entre Ríos son del N, E y NE, porque es cuando la casa permanece 
abierta día y noche y coincide con el destete precoz de un servicio convencional de octubre a diciembre. 
Estos cuidados en la elección del lugar también protegerá de la contaminación sonora porque los 
terneros puede balar hasta tres días casi sin descanso, llamando a sus madres hasta que aprendan a 
comer la ración.

ŸNuevas instalaciones. Un error comúnmente observado es la utilización de los corrales de aparte 
de las instalaciones de la manga. El hecho de compartir las instalaciones expone a los terneros a 
problemas sanitarios y los movimientos normales con otras categorías conspiran contra el tiempo 
mínimo requerido para que los terneros se “olviden” de las madres. 

ŸDiseño de los corrales. Los corrales se disponen en módulos con capacidad para albergar hasta 
400 animales –número máximo por tanda que puede manejar eficientemente un solo operador, con 
una superficie total de 7 m por ternero. Es común la tentación de construir piquetes amplios para 
facilitar el desplazamiento de los terneros, sin embargo esta pseudocomodidad incentiva la no 
deseada competencia por la ración suministrada, además de facilitar las corridas de terneros con el 
consiguiente polvo en suspensión y el peligro de infecciones oculares.

Cada módulo se divide en cuatro sectores o corralitos independientes, pudiendo utilizarse para su 
construcción el sistema de varillones metálicos con alambre electrizado (Reiteramos el diagrama 
presentado en el Capítulo III).
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En cada sector o corralito se ubican los comederos, a razón de 0,20 metros lineales por ternero. Los 
comederos, generalmente de madera, se disponen en baterías hacia el centro de los corrales, elevados 
a 0,30 m del piso. Nunca contra los alambrados ni apoyados directamente sobre el piso.

Una disposición de los comederos que facilita el manejo (distribución del alimento) es colocar las 
baterías de comederos de tal forma que entre éstas exista suficiente espacio para que los terneros se 
enfrenten, sin molestarse, en el momento de acceder a la ración.

En cada uno de los sectores o corralitos se colocan bebederos preferentemente independientes pero 
que pueden ser compartidos con el corral vecino. 

Pensando en un destete en primavera avanzada o en una parición estival es conveniente prever media 
sombra que puede lograrse con una ubicación estratégica aprovechando árboles ya existentes  .

Para un destete en condiciones de bajas temperaturas (servicio de invierno, parición otoñal), en zonas 
con fuertes vientos hay que prever una protección ubicada para reparo de los vientos predominantes. 
En el caso que las protecciones de los vientos se realicen con fardos o rollos, habrá que colocarlos a una 
distancia prudencial de los alambrados del módulo para que los terneros no puedan tener acceso a 
ellos.

El piso de los corrales debe estar lo suficientemente consolidado y nivelado para evitar la formación de 
charcos o barro no deben estar con pasto accesible a los animales (puede ser césped cortado al ras). 

Nota importante: Durante la permanencia en los corrales debe recordarse que el ternero no 
tolera estar con las patas en el barro y no debe comer pasto, ni siquiera a través del alambrado.

2. MANEJO EN EL MOMENTO DEL DESTETE

i. Aparte de los terneros 

La separación de las crías se realiza en forma definitiva en los corrales de aparte de la manga y las 
madres vuelven inmediatamente a sus potreros de origen (Ver i). Los terneros pasan por la manga y 
reciben el tratamiento sanitario correspondiente (Ver Capítulo II).

El responsable del manejo de hasta 400 terneros comienza a partir de aquí a asumir sus funciones. 
Clasifica los terneros por tamaño en tres lotes del mismo número de animales: grandes, medianos y 
chicos, sin discriminar por sexo y los distribuye en los corrales de destete. Queda el cuarto corral vacío.

2. Si la media sombra es artificial, deberá retirarse en los días de calor agobiante (temperatura y humedad ambiente altas y sin viento) 

porque los terneros se amontonan y puede haber muertes por asfixia. 
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Nota importante: En este movimiento se puede introducir un control de calidad de manejo del 
lote identificando 20 terneros (sobre 400) y se los pesa individualmente para controlar su 
comportamiento posdestete. Para un control más avanzado se pueden tomar muestras de 
sangre para determinar niveles de cortisol que es un estimador del estrés y, por consiguiente, 
del bienestar animal. Los terneros no deben estresarse y, en general, siguiendo estas 
sugerencias, es estrés es menor que en un destete convencional.

ii. Distribución de la ración 

Se distribuye en los comederos la ración compuesta por volúmenes iguales de peleteado comercial y 
heno picado -no más corto de 2,5 cm- de buena calidad (alfalfa o moha). Esta referencia en volumen es 
importante se distribuye la ración en baldes o en bolsas. En peso es 1 kg de peleteado comercial (18 % 
de PB) y 0,250 kg de heno. Esa es la cantidad inicial. No deberán hambrearse los terneros .  Deberá 
cuidarse de colocar el heno en el fondo del comedero y el peleteado sobre él. De esta forma los 
terneros buscando lo que conocen comerán la ración que se les suministra. Están aprendiendo a 
“comer”. Lo que aprenden a esta edad no se lo olvidan más en su vida . En comederos aparte se colocan 
sales minerales completas para consumo voluntario. 

La ración se suministra desde el primer día que los terneros están en el corral y de allí en más se ofrece 
una vez por día, por la mañana ajustando diariamente la cantidad en función de la “lectura” del 
comedero. No tiene sentido disminuir costos de alimentación en este período ni en cantidad ni en 
calidad. Por el contrario, si se observa un  rápido consumo de la ración es conveniente aumentar la 
cantidad de peleteado diario.

Nota importante: La calidad de la ración es fundamental. No improvisar en la formulación de la 
ración. Hay componentes que no pueden obviarse. Acceda a productos comerciales peleteados 
con calidad probada.

En los primeros 7 días de encierre en el corral  no dar fardos ni rollos. Se debe evitar el suministro de 
fardos o rollos como alimentación adicional al aporte de peleteado. Si bien los terneros son fácilmente 
atraídos por las fuentes de fibra, tal comportamiento conspira con un adecuado consumo de la ración, 
perturbando el rápido desarrollo ruminal buscado.

iii. Identificación de los terneros que no comen

El propósito de suministrar la ración una vez al día y en el mismo horario es para facilitar la tarea del 
operador responsable del manejo de los animales. Esta es la tarea más difícil. Por eso cada módulo 
debe tener un máximo de 400 terneros que es lo que la experiencia indica que un buen operador puede 
manejar. La principal función del hombre asignado a esta función es identificar y apartar a los que no 
comen en los primeros tres días posteriores al destete.

3. Es contraproducente “hambrear” los terneros por uno o dos días con el objetivo de facilitar luego la ingesta de la ración. Si se 

procede de esta forma, se corre el riesgo de que una proporción importante de terneros se “aguachen” y se obligaría a implementar 

complicados manejos de recuperación que muchas veces no tienen éxito.

4. También es el momento aprenden su relación con los operadores. Aquí aparece otra responsabilidad del operador. De sus 

desplazamientos, actitudes, gritos, perros, etc. va a depender la conducta futura de estos animales. Facilitando u obstaculizando el 

manejo, generando reacciones, temores, daños por golpes, etc. Debe ser preocupación permanente el bienestar animal.

5. La lectura de un comedero es una responsabilidad fundamental del operador. Consiste en observar el remanente de comida o la 

desaparición total del alimento en función del tiempo. Esto le permite regular el suministro en función del consumo.
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A los que al tercer día no comenzaron a comer se los traslada al cuarto corral que quedó libre en el 
momento de encerrar los tres lotes de terneros. Por lo general este corral tiene una mayor amplitud de 
comederos reduciéndose así los efectos de dominancia en la conducta. El primer efecto: el tamaño, se 
ha intentado controlar en la clasificación inicial pero siempre quedan terneros tímidos o menos 
agresivos especialmente cuando se trata de equiparar el número de terneros por lote. Estos son los que 
van al cuarto corral a partir del  tercer día.

iv. Manejo en los corrales según destino

Definir destino al séptimo día. A partir del séptimo día la alimentación cambia o no según el destino de 
los terneros.

ŸSi van a ser terminados en feedlot como terneros bolita sigue la misma alimentación hasta el 10º 
día.

ŸSi van a ir a pasturas o campo natural se comienza a suministrar heno a discreción fuera de los 
comederos, contra el alambrado o regulando el acceso a los rollos con aros, a todos los terneros, menos 
a los del cuarto corral que siguen en el plan alimentario anterior (tienen 3 días menos de alimentación).

v. Fin del manejo al destete

Al 10º día  termina el manejo en los tres corrales grandes de destete, se los traslada al campo o a los 
sistemas de engorde a corral. Es el momento para empezar gradualmente a cambiar la composición y, 
si fuera el caso, la presentación de la ración porque la exigencia del peleteado ya no es tan importante. 
Nunca haga cambios bruscos. Suministre porcentajes crecientes de la suplementación adicional 
durante 3 a 7 días.

Al tercer día de haber retirado los terneros de los tres corrales grandes, si los terneros del cuarto corral  
están comiendo y desarrollan una actividad normal (similar a los que estaban en los otros corrales). es el 
momento de proceder a enviarlos a su destino postdestete. Otra opción, en casos de movimientos 
cuantitativamente importantes, es distribuir estos terneros en los distintos lotes de las nuevas tandas 
que llegan a los módulos de destete con el propósito de que les “ enseñen a comer” a los recién 
ingresados.
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