
CAPÍTULO VII

DESTETE HIPERPRECOZ 
(30 días de lactancia)

... es importante resaltar que el ternero de destete hiperprecoz es la expresión mas 
sensible del estrés al cambio de alimentación y esta situación debe ser superada en el 
menor tiempo posible... 



1. ANTECEDENTES

La intención de destetar terneros prematuramente a los 30 días de edad no es nueva. Hace algo más de 
10 años la EEA Concepción del Uruguay del INTA recibió un pedido de los profesionales veterinarios 
dedicados a la inseminación artificial en rodeos de cría, para que se desarrollaran técnicas de destetes 
definitivos a los 30 días de edad con el fin de inseminar la totalidad del rodeo, incluso las madres de los 
terneros cola que no presentaban una buena condición corporal (menor a 3,5 en una escala de 1 a 9) 
dentro del período de servicios. La idea era destetar y darle un tiempo de recuperación de la condición 
corporal que, asociada a la ausencia del ternero, favoreciera la entrada de celo de los vientres.

En el caso de estos terneros, el éxito de la técnica está estrechamente asociado al drástico acortamiento 
del periodo transicional que ocurre al pasar de una dieta líquida a sólida. Este periodo es el de mayor 
riesgo y complejidad a medida que los terneros son separados de sus madres a menor edad. Una 
adecuada estrategia de alimentación debe orientarse al conocimiento de las características funcionales 
del ternero en su etapa de prerumiante. 

Es preciso aclarar que existe una gran diferencia entre lo que se busca en los planteos de cría y lo 
establecido convencionalmente para los terneros de tambo. Este último, ya a los 40 días de edad, 
debido a la crianza artificial previa, tiene notorias diferencias en cuanto a su desarrollo digestivo y la 
etapa transicional entre monogástrico y rumiante puede ser establecida entre las cuatro y ocho 
semanas de vida.

En principio se hicieron trabajos para evaluar distintos tratamientos posibles (técnica y 
económicamente). Las primeras raciones experimentales para destetar los terneros de cría a los 30 días 
tenían, como componentes adicionales, a los iniciadores para tambo (arranque terneros y núcleos 
proteicos) sustituto de leche sólidos y/o levadura deshidratada, obedeciendo al perfil de aminoácidos 
que esta contiene, de similar patrón al de la leche vacuna. 

Si bien se logró el objetivo técnico de comprobar la factibilidad de realizar este destete empleando 
dietas sólidas como único aporte nutricional, la evolución de los terneros manejados a corral fue muy 
lenta y no comparable a los destetados precozmente a mayor edad.

ŸLa reciente aparición en el mercado local de un iniciador para terneros de tambo que permite acelerar 
el período de deslechado. (Ruter®, comercializado por ACA ) y la información de los responsables del 
desarrollo del producto sobre experiencias llevadas a cabo con terneros de cría (Alejandro Lis, 
información personalizada ), renovó el interés de experimentar destetes al mes de edad (hiperprecoces 
). 

ŸPara el ternero destetado a los 30 días tienen plena vigencia las técnicas de manejo ya indicadas en 
este manual para el ternero destetado a los 60 días: tipo de corrales, ubicación de aguadas y comederos 
y fundamentalmente alta capacitación del personal. Los conocimientos adquiridos con lotes 
importantes (hasta 6000 terneros chicos) en períodos de sequía permitió ampliar la experiencia 
recogida con los destetes a los 60 días a los terneros de menor edad y con regular o mala condición 
corporal.

2. LAS PRIMERAS EXPERIENCIAS 

Dos fueron los objetivos fijados: 

i.  Evaluar el producto como iniciador y su respuesta a acelerar el período de transición de  dieta líquida 
a sólida 

ii. Evaluar el producto para mejorar el arranque en condiciones de feedlot orientado a la producción de 
terneros bolita.  
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i. Funcionalidad del Ruter como iniciador

Se experimentaron distintas estrategias de suministro y combinaciones del producto (Ruter) con 
iniciadores de tambo, sustitutos de leche en forma sólida, balanceados comerciales convencionales 
para destete precoz y heno de alfalfa molido. 

La mejor respuesta obtenida y la inusual demanda de información proveniente de la primavera de 
2003 en las zonas seriamente afectadas por la sequía, originó una serie de recomendaciones de 
manejo, sanitarias y nutricionales. A manera de ejemplo en la figura siguiente se resumen las 
indicaciones que fueron adoptadas en la emergencia. (Figura 4.).

El objetivo fue suministrar 5 kg de Ruter total por ternero. Para ello la ración inicial posdestete se 
realizó con un balanceado peleteado (arranque terneros de tambo) para facilitar la toma del Ruter 
mezclado al 50 %y con, aproximadamente, 150 g de heno molido durante 10 días. La finalidad de 
incorporar el Ruter con el iniciador es repetir la experiencia del tambo donde el Ruter se suministra 
mezclado con el sustituto lácteo en la mamadera para que el ternero conozca el sabor. En la guachera 
de tambo se comienza con 200 gramos y se suministra hasta que el consumo alcance los 400 g.

Transcurridos los 10 primeros días gradualmente se pasa a un alimento comercial para Destete Precoz, 
con 18 % de proteína bruta. 

      Figura 4. Recomendaciones de manejo de raciones para terneros destetados a los 30 días de edad.

ii.  Evaluación de Ruter para mejorar el arranque 

Se realizó un ensayo comparando el comportamiento de terneros destetados a distinta edad en un 
sistema de engorde a corral. Un grupo de ellos (D30) fue destetado prematuramente a los 30 y otro a 
los 60 días (D60) y, previo al inicio del feedlot, los terneros tuvieron un periodo de adaptación a las 
dietas sólidas y concentradas planificadas para el engorde a corral, que varió según su edad al destete. 

En ambos casos el manejo se orientó a acelerar el pasaje de la dieta líquida (leche materna) a 
componentes sólidos. Los pesos al destete fueron: D30 52.6+5.5 y D60 81.0+8.6 kg promedio. Los 
terneros destetados a los 30 días tuvieron un manejo previo de 22 días y, durante la primera semana, se 
manejaron a corral suministrándose una ración compuesta por 0.200 kg de Ruter, 0.200 kg de 
concentrado arranque para terneros de tambo y 0.200 de heno de alfalfa molido. Durante la segunda 
semana, la ración constó de 0.400 kg de Ruter, 0.400 kg de arranque y se mantuvo el nivel inicial de 
heno. A la tercer semana, ya con consumos elevados de Ruter, la ración hasta el ingreso a los corrales de 
feedlot fue de 0.600 kg de Ruter, 0.600 kg de un concentrado 18 % de PB y 0.150 kg de heno.
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Si bien la condición de los terneros fue muy buena en este periodo, hubo problemas en el manejo 
inicial, lo que se reflejó en la evolución de peso terminando con 59.0 kg cercano al peso inicial de 
destete.

El periodo de adaptación de los destetados a los 60 días tuvo también una duración de 22 días, 
teniendo acceso en la semana inicial a 1 kg de balanceado con 18 % de PB y 0,250 kg de heno, 
aumentándose progresivamente el nivel de concentrado hasta los 2 kg por ternero/día en la tercer 
semana. Los terneros culminaron este período con un peso promedio de 81 kg y, al igual que el lote 
anterior, no registraron evolución positiva de peso. 

Finalizado el periodo de adaptación los terneros ingresaron al feedlot, variándose paulatinamente las 
respectivas raciones hasta llegar  a una compuesta por grano de maíz entero y un núcleo con 40 % de 
PB, en proporciones 80-20, hasta promediar el engorde. En la faz final de terminación la proporción de 
núcleo fue disminuida al 15 %. 

Los animales finalizaron el ensayo cuando, por peso y condición, fueron considerados como categoría 
ternero consumo registrándose los siguientes resultados que se presentan en el cuadro siguiente.

   Cuadro 1. Comportamiento de terneros destetados precozmente en sistema de engorde a corral.

               1. Ajustada por regresión lineal.

               2. Consumo de ración “tal cual” fue ofrecida.

               3. Kg de ración “tal cual” necesario para ganar 1 kg de peso vivo.

Se destaca la excelente conversión lograda con esta categoría de terneros, resultado éste que amplia 
las posibilidades técnica-económicas de los planteos intensivos de engorde a corral.

3. LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA ANTE SITUACIONES DE CRISIS FORRAJERA

Las condiciones climáticas que caracterizaron la crisis de forraje durante el ciclo 2003  en una amplia 
zona del país originaron una fuerte demanda de información por la tecnología de los destetes 
anticipados. En el caso de la provincia de San Luis la crisis fue determinada por una caída abrupta de las 
precipitaciones con un total de alrededor de 200 mm durante todo el año y no mas de 50 mm desde 
Julio a Diciembre. 

Una de las empresas, seriamente comprometida por la sequía, decidió aplicar los conocimientos 
generados en conjunto por el INTA  y ACA sobre la totalidad de los terneros producidos. Esta 
experiencia masiva en la cual estaban involucrados 12.350 terneros fue realizada por la empresa 
“Antiguas Estancias Don Roberto “ (Ings. Gonzalo Molina y Leonardo Benitez, información 
personalizada) resultando un verdadero ejemplo práctico de lo que se denomina investigación 
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Categorías D30 D60 

Peso inicial (kg)     59.0 ± 5.5 81.0 ± 8.6 

Peso final (kg) 210.0 ± 3.3 216.0 ± 15.0 

Duración de feedlot (días) 138 ± 5.3 107 ± 13.9 

Ganancia de peso diaria (kg)1 1.084 ± 0.070 1.222 ± 0.150 

Consumo ración diaria (kg)2 3.670 ± 0.280 3.670 ± 0.400 

Consumo relacionado a peso vivo (%) 2.73 2.71 

Eficiencia de conversión (kg/kg)3 3.39 ± 0.31 3.11 ± 0.44 
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adaptativa, es decir que se “adapta” los resultados de la investigación aplicada a las escalas de 
operación comercial. 

La primera estrategia se orientó a salvar el capital de explotación y mantenerlo en producción. Para ello 
se comenzaron a suplementar la totalidad de las vacas con Bloques Proteicos que permitieron elevar el 
tenor proteico de la dieta de 4 al 7 % y con ello se logró que los vientres mantuvieran su condición 
corporal hasta el parto. 

Como la situación climática no mostraba signos de mejorar y respondiendo a la política de salvar el 
capital genético disponible (el valor del capital de explotación) la segunda estrategia empleada fue 
reducir drásticamente los requerimientos de los vientres para ayudarlos a sobrevivir y salvar la 
producción de terneros. Pero los terneros cabeza tenían solamente un mes de vida. Se decidió entonces 
aplicar la nueva tecnología desarrollada para estas situaciones y se destetaron los terneros con mínima 
lactancia a los rodeos más comprometidos. 

La ejecución de los trabajos de campo duró 57 días, desde el 5 de diciembre del 2003 hasta el 30 de 
enero de 2004 con una fecha promedio de destete el 2 de enero del 2004 y una edad promedio de los 
terneros destetados de 70 días . Los terneros se dividieron en dos grupos, los mas grandes pesaron 73, 6 
kg  y los mas chicos promediaron 52,7 kg. A los terneros chicos se les suministró Ruter según lo 
aconsejado en las experiencias realizadas y a los de más de 60 kg el esquema convencional de destete 
utilizando un concentrado Destete Precoz 18 % de PB. 

Las perdidas por mortandad fueron mínimas ( 1,4 % ) y la evolución de los terneros mas que aceptables 
con ganancias de peso en el corraleo de alrededor de los 0,400 kg diarios. Lo mas importante, el 
objetivo empresarial se cumplió y fue posible salvar la sustentabilidad del establecimiento que en ese 
ejercicio hubiera sufrido un impacto negativo de difícil recuperación.

4. RECIENTES AVANCES SOBRE EL MANEJO DE LOS TERNEROS CON DESTETE HIPERPRECOZ

En las primeras experiencias , con el propósito de asegurar el “arranque” posdestete, a la ración base 
constituida por el Ruter se adicionaban otros componentes para aumentar el consumo inmediato de 
sólidos. Como atrayentes se utilizaron heno molido de alfalfa, peleteados iniciadores para terneros de 
tambo e inclusive sustituto lácteo suministrado seco. Este esquema, si bien funcionó adecuadamente, 
presentó una serie de problemas fundamentalmente en el manejo bajo   condiciones comerciales con 
destetes masivos. Por un lado,  un primer período posdestete de bajos consumos y por el otro, la 
complejidad operativa al manejar muchos componentes en las raciones iniciales.

Es importante resaltar que el ternero de destete hiperprecoz es la expresión mas sensible del estrés al 
cambio de alimentación y esta situación debe ser superada en el menor tiempo posible para no afectar 
la operatividad del sistema. En este sentido, las experiencias se orientaron a mejorar la palatabilidad 
del Ruter incorporando al producto un nuevo saborizante. La respuesta obtenida en la aceptabilidad 
del producto fue de tal magnitud (mas del 90 % de los terneros consumiendo la ración en el primer día 
de corraleo posdestete) que es perfectamente factible utilizar sólo dos componentes (Ruter y Heno) en 
la ración inicial y además acortar el período de suministro de los 5 kg de Ruter a solo 10 días con un muy 
buen comportamiento de los terneros en su primer etapa posdestete.

Estrategias recomendadas para:

ŸTerneros de 30 días: Se suministra desde el primer día una ración de iniciación compuesta por 
0,200 Kg de Ruter ( Nuevo saborizante ), 0,100 Kg de “arranque terneros tambo “ y 0,100 Kg de heno 
de buena calidad entero en el fondo del comedero. A partir del segundo día, “lectura de comederos” 
aumentando gradualmente la cantidad de Ruter y manteniendo fijo el suministro de “arranque “ y 
heno. Cuando se alcanzan los 0,600 Kg de Ruter se elimina el “arranque“, manteniendo las cantidades 
iniciales de fardo. Al sexto-octavo día con consumos importantes de Ruter,  se baja gradualmente la 
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la cantidad (hasta completar los 5 kg totales por ternero y por período) y se empieza a sustituir por un 
peleteado “destete precoz“ 18 % de PB. A la semana, con consumos solo del peleteado DP y el heno, se 
comienza a sustituir el balanceado por grano de Maíz entero y núcleo 40-45 % de PB en proporción 80-
20 %. Se sigue en corrales o piquetes hasta que los terneros alcancen los dos meses de edad y en este 
momento se toma la decisión del tipo de recría a realizar. Es importante hacer notar que si el destino de 
los terneros es recría en praderas, es indispensable incorporar fardos o rollos por lo menos 5 días antes 
de pasar a los pasturas. Si el destino es encierre en piquetes o producción de terneros “bolita” se ajusta 
la ración de maíz a razón del 2 o 3 % del peso vivo, respectivamente.

ŸTerneros de 40 a menos de 60 días:  Se suministra desde el primer día sólo 0,200 kg de Ruter y 
0,100 kg de heno. Proceder a “lectura de comederos“ diariamente incrementando los niveles del 
producto. Al 5-6 día se empieza a sustituir el “arrancador” con DP 18 % de PB hasta el 10m día. A partir 
de este momento ya se puede utilizar maíz entero y núcleo en las mismas proporciones que el caso 
anterior. La estrategia posterior es similar a lo detallado para los terneros de menor edad.

ŸTerneros de 60 días en mala condición ( “arruinados” ): Se procede de la misma forma que el 
caso anterior.

ŸTerneros de 60 días: Desde el primer día una ración de 0,200 kg de Ruter, 0,800 kg de DP 18 % de 
PB y 0,200 kg de heno. Se incrementa el Ruter hasta alcanzar un consumo total en el período de 3 
kg/ternero, aumentando la cantidad del peleteado DP 18 % PB. El corraleo de destete finaliza a los 10 
días y  se procede como en los casos anteriores para las distintas opciones de recría.

  

5. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL MANEJO SANITARIO DE TERNEROS DESTETADOS LOS 30 
DÍAS

A medida que se acorta la edad al destete los problemas sanitarios se hacen potencialmente mayores, 
donde los anticuerpos calostrales y el ambiente tienen gran relevancia. En este tipo de terneros la 
inmunidad pasiva (calostro) debe ser lo más completa posible a través de la inmunización de los 
vientres, ya que la respuesta a vacunas suele ser menor que en terneros destetados a los 60 días debido 
a un menor grado de madurez de su sistema inmune. Esto no significa no realizar vacunaciones 
preventivas al momento del destete, si no, extremar las medidas sanitarias sobre las madres y 
revacunar los terneros a intervalos de 14 días, a partir del destete, previniendo las enfermedades de 
mayor relevancia. Los comederos deben estar limpios, libres de bosta y restos de comida del día 
anterior y las aguadas deben proveer agua limpia y fresca. Los reparos para el viento y sol son de mucha 
importancia. Es necesario volver a recalcar que la calidad del alimento suministrado es vital para la 
sobrevida de esta categoría de terneros.

6. IMPACTO DEL DESTETE HIPERPRECOZ SOBRE LOS VIENTRES 

La reducción del período de lactancia tiene mayor o menor impacto sobre los requerimientos de los 
vientres según la edad de destete de los terneros. Con el destete a los 60 días, momento en que se 
compatibiliza una gran respuesta de los vientres y mínimo riesgo en el manejo posdestete de las crías, 
existe suficiente información del impacto en los sistemas de producción cuya base exclusiva de 
alimentación es el pastizal natural. El mayor logro fue incrementar en alrededor del 50 % la carga sin 
modificar el recurso forrajero y, en adición el comportamiento reproductivo de las vacas mejoró, 
relacionando esta respuesta al doble efecto de la supresión de la lactancia : rápida mejora de la 
condición corporal y anulación de los efectos inhibitorios del acto de mamar sobre los procesos 
reproductivos en el posparto.
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El destete a los 30 días potencia en forma significativa  la respuesta de los vientres permitiendo 
incorporar la cría a esquemas de máxima intensificación. A modo de ejemplo en el INTA C. del Uruguay 
se desarrolla un módulo experimental para visualizar el impacto de varias técnicas combinadas en un 
sistema de ganadería de cría en rotación con cultivos agrícolas. 

Las principales características técnicas son:
ŸAprovechamiento intensivo de pasturas implantadas en su época de mayor producción     

(setiembre-enero).

ŸDestete a los 30 días a la totalidad de las vacas con el propósito de disminuir drásticamente los 
requerimientos nutricionales de la lactancia, maximizando la carga animal.

ŸÉpoca de parición concentrada en primavera sobre pasturas y servicio con protocolo de 
inseminación artificial a fecha fija y repaso limitado con toros (total 45 días de servicio).

ŸUtilización de pastizal natural reservado y de rastrojos de cosecha de grano grueso (febrero-
agosto).

ŸMáxima tasa de reposición compatible con producción de carne de calidad de las vacas 
descartadas anualmente.

ŸAlternativas de producción con terneros destetados a los 30 días.

Los primeros resultados obtenidos muestran el doble impacto de la reducción de los requerimientos 
por el destete y la oferta de nutrientes provistas por las pasturas. El rodeo experimental esta 
compuesto únicamente por tres categorías de vientres: vacas con primer, segundo y tercer ternero al 
pié, planificándose un consumo de solo 6 kg de MS/día por vaca en todo el período de utilización de la 
pastura. La pradera, base alfalfa tuvo una producción modal para la zona de 7.000 kg de MS/ anual, 
por lo que la carga resultante fue de 4 vacas/ha.

Las diferencias de peso obtenidas en el período bajo pasturas se presentan en el Figura 5.

                                            Figura 5. Evolución de peso de vacas en pasturas.

                                    1. Entre fechas de ingreso y salida del rodeo sobre pasturas.

                                    2. Determinada por ecografía.

57

0

100

200

300

400

500

1er ternero 2do ternero 3er ternero

Peso Inicial Peso Final

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



La reducción de los requerimientos permitió duplicar la carga convencional y además las vacas tuvieron 
un buen ritmo de ganancia de peso en el período. Esta respuesta, se reflejó en los índices de preñez a 
pesar del corto período de servicio programado. Llamó la atención la excelente performance 
reproductiva en las vacas con primer ternero al pié, categoría que normalmente presenta bajos índices 
de preñez en el segundo entore. Por otra parte, y pensando en la categoría vaca consumo los tres 
grupos finalizaron el período bajo pasturas con elevadas condiciones corporales ( 5,1   0,8 ; 5,6   0,8 y 
5,8   0,6 ), considerándose a todas como gordas (Cuadro 2 ).

                              Cuadro 2. Ganancias de peso, evolución de estado y % de preñez.

El destete a los 30 días redujo considerablemente los requerimientos nutricionales de los vientres. En la 
Figura 6 se observa las diferencias entre lo requerido por un vientre convencional que desteta su 
ternero a los 6 meses de edad y lo efectivamente consumido por el rodeo experimental.

        Figura 6. Requerimientos vaca convencional y asignación efectiva en el módulo experimental.
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Con 1er. Ternero           0.677 ± 0.161                     1.9 ± 0.6                                      100 

Con 2do. Ternero          0.420 ± 0.204                     1.5 ± 0.8                                        83 

Con 3er. Ternero           0.497 ± 0.225                     1.9 ± 0.8                                        85 
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CAPÍTULO VIII

LA RECRíA DE LOS 
TERNEROS DESTETADOS 

PRECOZMENTE

.… el hecho de apartarse del manejo convencional puede plantear diversas 
opciones : retención, venta o distintas formas de asociación…



1. DESTINO DE LOS TERNEROS 

Uno de los cambios más importante que genera el destete precoz es que anticipa la invernada en 4-5 
meses. Con un servicio convencional (octubre a diciembre) aporta al sistema de invernada animales de 
máxima eficiencia de conversión, con una altísima eficiencia de stock, en el momento que hay un 
exceso de forraje (primavera) de excelente calidad en las praderas y/o verdeos. 

La eficiencia de stock, es decir la relación entre los kilogramos que gana el animal y los kilogramos que 
están pisando el campo, se hace máxima en esta categoría y su aporte numérico es relativamente 
importante por la altísima dotación admisible por hectárea, generando un aumento considerable en la 
eficiencia de stock de todo el campo.

Pero el hecho de apartarse del manejo convencional puede plantear diversas opciones: retención, 
venta o distintas formas de asociación. 

Para el caso de los terneros macho el destino más probable pasa por salir del campo de cría por venta, 
capitalización y hasta se dan casos de pastaje pero puede darse la retención en un campo de cría que 
no ha tenido acceso a alguna de estas posibilidades. Esta última situación que se da como más probable 
para las hembras, especialmente las destinadas a la reposición y por eso se analiza por separado.

2. DESTINO DE LAS TERNERAS 

En la toma de decisiones a partir de la implementación del destete precoz es fundamental repensar el 
manejo de la reposición y de la hembra sobrante de reposición. 

El destete precoz debe generar nuevas opciones porque magnifica los problemas de nutrición de los  
terneros que se producen en condiciones de pastizal natural o, en términos generales, de especies 
megatérmicas. 

Es importante estar conciente que se va a manejar un animal de invernada exigente en un campo de 
cría: es posible pero va a ser caro y difícil, por lo menos en términos relativos a las posibilidades que 
ofrece el campo de invernada. Es el momento de analizar las opciones de tercerización, con la ventaja 
que ofrece el abaratamiento en el flete de las terneras destetadas precozmente. Tanto que se opte o 
no por hacer el corral de encierre al destete en el campo de cría. 

No menos importante es considerar la posibilidad de utilizar el “flete muerto” de los camiones que 
transportan los terneros a las zonas de invernada para volver al campo de cría las hembras tercerizadas 
con destino a reposición. Se deben evaluar estas opciones comparándolas con las técnicas para la 
nutrición en el campo natural. 

Es muy importante incluir en el análisis del manejo de la reposición, por administración o por 
tercerización, la posibilidad de ocupar la superficie ganadera liberada con vientres adultos.

3. MANEJO DE LOS TERNEROS POR ADMINISTRACIÓN

i. ¿A quiénes puede interesarle?

Esta información está especialmente destinada a los invernadores para instrumentar la posibilidad de 
anticipar la invernada, pero los criadores deben conocerla por cuanto se dan las bases para un contrato 
de capitalización, facilitando la integración vertical cría-invernada que es esencial para aumentar la 
eficiencia de la cadena de carnes. 

1. En este capítulo se concentra la atención en el período que media entre los 60 días de edad del ternero (destete precoz) y la edad de 

un destete convencional (210 días).
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Lógicamente interesa también a las empresas con campos mixtos de cría e invernada o con campos de 
cría y de invernada en distintas zonas que tienen una preocupación permanente por mejorar la 
eficiencia en sus empresas y la oportunidad de traslado de terneros es una decisión crítica.

ii. La anticipación de la invernada

Todo invernador sabe que necesita kilogramos de ganancia de peso para pagar los gastos de 
alimentación, de flete y de comercialización (cuando los hubiera). El mercado interno, demandante 
mayoritario de la producción de carne, tiene preferencia por el consumo liviano en sus distintas 
expresiones. Esto reduce los kilogramos posibles de ganar en el campo con la ventaja de acelerar el giro 
de capital pero con el problema que se generan menos kilogramos para pagar los gastos. 

La anticipación de la invernada aumenta los kilogramos producidos y no interfiere con las otras 
categorías porque, en el momento de entrar los terneros al campo, ya hubo ventas (reducción de 
stock) y porque permiten una alta concentración de cabezas con una máxima eficiencia de utilización 
de los recursos. 

iii. Las estrategias de alimentación del ternero 

Para la invernada inicial en pasturas cultivadas de terneros destetados precozmente hay dos 
estrategias posibles de manejo de acuerdo con el producto final que se quiera obtener: Ambas son 
viables en zonas aptas para invernada o en campos que terminan su propia producción de terneros. 
Estas opciones para el manejo de terneros comprados o recibidos en capitalización o pastaje son 
aplicables a campos de invernada.

Las opciones posibles son:

lMinimizar costos utilizando períodos cortos de suplementación.

lCapitalizar la excelente conversión de forraje en peso vivo para producir terneros para consumo o 
novillitos livianos.

En el primer caso la evolución de los terneros depende de la calidad de la pastura. Habitualmente se 
seleccionan praderas consociadas con altas proporciones de leguminosas o, incluso de leguminosas 
puras capitalizando el menor riesgo de empaste que tienen estos animales. 

Con un objetivo de mínimo costo se pueden utilizar praderas consociadas suplementando con una 
ración compuesta por 1 kg por día de una mezcla de 90 % de grano de maíz entero y 10 % de 
suplemento proteico (núcleos comerciales, balanceados, torta de algodón, harina de soja, expeller de 
girasol, etc.) En esas condiciones las ganancias diarias que se pueden obtener si la suplementación se 
prolonga 15 ó 30 días postcorral oscilan entre 0,400 y 0,500 kg por cabeza y por día. 

En condiciones comerciales la mayor experiencia se ha obtenido con empresas que suplementaron las 
pasturas utilizando altas cargas (5 terneros por hectárea) y una suplementación del 1,5 % del peso vivo 
hasta la terminación. En esas condiciones la ganancia diaria esperada por animal (según la pastura) 
oscila entre 0,700 y 0,900 kg. 

En el otro extremo, puede ser el caso en primaveras secas, se ha recurrido a un sorgo de pastoreo con 
una mínima suplementación de grano de maíz entero. Esto permite una alta concentración animal 
(hasta 10 cabezas por hectárea) y utilizar este verdeo de verano como depósito hasta que las praderas 
estén listas para ser pastoreadas ya sea porque las condiciones mejoren (primaveras secas) o porque se 
hayan liberado por la venta de otras categorías.
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4. MANEJO DE LOS TERNEROS POR TERCERIZACIÓN

La relación criador-invernador es fundamental para la aplicación de las normas ISO 9000 donde se 
establece que debe haber un beneficio recíproco entre los proveedores (criadores, la integración 
“hacia atrás” de la invernada) y los pasos siguientes de la cadena de carnes. Lo mismo se debe dar en la 
integración invernador-frigorífico. De allí que para que la tercerización sea eficiente deben constar esos 
beneficios recíprocos que deben ser evaluados. 

Los beneficios recíprocos pueden surgir de:

i. Superar las ineficiencias estructurales.

ii. Superar los problemas de la “reposición”  en un campo de invernada.

iii. Facilitar la rastreabilidad (“traceability”). 

iv. Aumentar la eficiencia operativa en ambas actividades.

v. Programar con anticipación.

i. Superar las ineficiencias estructurales 

Como se ha señalado en el Capítulo III, las ineficiencias estructurales surgen de hacer invernada en 
campos de cría y de hacer cría en campos de invernada. El ternero al pie de la madre, la categoría más 
eficiente en la conversión de alimento en peso vivo, si bien tiene la leche como suplemento de 
excelente calidad, el pasto al cual tiene acceso no es compatible con la calidad forrajera necesaria para 
alcanzar la máxima productividad porque es “un campo de cría” donde está pastoreando.

La crianza resta eficiencia a la vaca como productora de terneros. La eficiencia de conversión de pasto a 
vaca y de vaca a feto (hasta el parto) es del 11 %. La eficiencia de conversión de pasto a vaca, de vaca a 
leche y de leche a terneros es del 4 % (suponiendo que haya un 100 % de terneros logrados). Esta es la 
esencia del destete precoz.

ii. Superar los problemas de la “reposición” en un campo de invernada

En determinadas situaciones del mercado (margen comercial negativo) la “reposición” es una 
verdadera pesadilla para el invernador. Por su parte el criador debe “aguantar” financieramente el 
ternero –en un manejo convencional- hasta los 210 días de edad promedio. La capitalización del 
destete precoz abre la posibilidad de una negociación que resulte en beneficios recíprocos para ambos 
intereses. Esto no quiere decir que se maneje de esta forma la totalidad de la producción, en ninguno 
de los dos casos.

Es muy importante tener en cuenta que la intensificación de la producción, uno de los objetivos del 
destete precoz, lleva a una especialización de los operadores. Frente a una especialización operativa 
la estabilidad debe apuntar a una diversificación de mercados.

iii. Facilitar la rastreabilidad (“traceability”) 

La exigencia impuesta por los mercados internacionales puede tener problemas prácticos no 
solamente derivados del sistema de identificación sino, principalmente, del manejo de la información 
acumulada. Mejorando la comunicación entre operadores se puede intercambiar la información por 
medios electrónicos que tienen un mínimo costo y una máxima rapidez. 

2. Se indica entre comillas para no confundir la reposición de un campo de cría con la de un campo de invernada. 
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iv. Aumentar la eficiencia operativa en ambas actividades

En cría por las razones que se apuntaron en “i” y en invernada al aumentar la eficiencia de stock y 
atenuar los problemas del empaste en campos con alta proporción de alfalfares puros. En la 
vinculación entran ambas por la reducción de los costos de flete y de comercialización.

v. Programar con anticipación

Una de las exigencias del mercado es la seguridad de abastecimiento. Uno de los pasos fundamentales 
para lograrla es una sólida programación desde el momento en que nace el ternero/a hasta que entra 
a la playa de faena. 

5. MANEJO DE LAS TERNERAS POR ADMINISTRACIÓN

Como ya se indicó, este manejo está referido principalmente a las hembras pero puede, 
indistintamente, aplicarse a los terneros macho. No es la situación habitual pero puede ser necesario 
aplicarla en machos, por ejemplo, frente a un brote de aftosa que impida sacar hacienda del campo, 
trasladarla o acceder a un campo de invernada.

Por eso se supone que se trata de alimentar terneras destetadas precozmente en campo natural como 
única base forrajera.

i. Disponibilidad de materia seca

La elección del potrero debe estar orientada a asegurar la disponibilidad de materia seca de, por lo 
menos, 800 kg de materia seca por ternero.

ii. Suplementación 

La principal deficiencia que tiene el aporte forrajero del pastizal natural, para esta categoría de 
animales, es el bajo contenido de proteína (PB), complicada por la baja disponibilidad de la misma para 
terneros denominados “prerumiantes” (están en la transición entre monogástrico y rumiante y, por 
consiguiente, el rumen todavía no funciona a pleno como en un animal adulto).

La proteína que se suministre (en concentrados proteicos como harinas oleaginosas, expeller, torta o 
productos comerciales) generalmente está entre el 30 y el 40 % en los concentrados habituales. Es 
importante saber la concentración porque se deberá proveer no menos de 400 gramos de proteína 
por animal y por día. En la elección del producto debe asegurarse que no tenga menos del 30 % del 
contenido total de proteína como proteína pasante.

Las fuentes principales de proteína pasante en nuestro medio son la harina de pescado y la harina de 
plumas. Si la fuente original no tuviera el contenido indicado será necesario encargar una mezcla que 
reúna este requisito.

En estas condiciones es posible lograr una ganancia diaria de las terneras que supere los 700 gramos si 
el peso inicial es de 100 kg (lote cabeza en un destete precoz) y de más de 500 gramos diarios si el peso 
inicial está alrededor de los 80 kg.

Para tener una idea (a título de orientación) en términos comerciales, con materia prima proveniente 
de subproductos de la industria oleaginosa o con concentrados proteicos comerciales, es posible 
formular un suplemento que requiera un suministro de entre 1% y 1,2 % del peso vivo del animal.

Es importante señalar que esto tiene un costo relativamente alto. Por lo que el criador debe evaluarlo 
en comparación con las posibilidades de tercerizar esta etapa de crianza de la reposición. 
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6. MANEJO DE LAS TERNERAS POR TERCERIZACIÓN

Se presenta la información como si la totalidad de la reposición se manejara de esta forma. Es decir, se 
analiza la etapa final de la incorporación de este manejo en un campo de cría. En el caso de las hembras 
es muy recomendable tener el corral de destete precoz en el campo de cría. 

Lo que el animal aprende a esta edad no lo olvida en el resto de sus días y es un animal que ya adulto va 
a permanecer muchos años en el campo de cría. Es conveniente que lo manejen a esta edad personas 
que después van a tener que hacerlo cuando sean adultas. Especialmente si es un campo con monte no 
van a querer tener vacas ariscas que no “salgan” cuando hay que juntar.

Lo que se recomienda para el manejo en los corrales, con las hembras adquiere una relevancia 
particular. Pasados los 10 días de encierre en el corral y especialmente, en este caso, los últimos tres días 
con heno, todas las terneras se mandan al campo de invernada. 

i. Alimentación y primer servicio de las hembras destinadas a la reposición.

En el campo de invernada tendrán los niveles de alimentación indicados para los terneros macho 
apuntando a un primer servicio a los 15 meses. Es una edad de primer entore no siempre viable para un 
campo de cría en la región extrapampeana. Aparece aquí la primera ventaja de la capitalización que 
debe producir, para el campo de cría la reposición que necesita para su rodeo. En este caso, si el primer 
entore se hace a los 15 meses –perfectamente factible en un campo de invernada- el primer parto no 
podrá ocurrir en el campo de cría, de modo que la capitalización deberá continuar hasta que las 
vaquillonas estén listas para el segundo servicio o pueden volver preñadas de su segundo ternero. En 
este análisis el campo de cría tiene que ponderar la superficie liberada. 

ii. Selección de las hembras que no vuelven al campo de cría. El pago de la capitalización.

El sistema más avanzado es el propuesto por el Ing. Torroba y el Dr. García Bouissou (Información 
personalizada) y se presenta a modo de orientación sobre una de las formas de arreglar la 
capitalización.

La propuesta es entorar más vaquillonas que las necesarias para reponer y seleccionar solamente 
aquellas que quedan preñadas en la mitad del servicio. El mismo día que finaliza el servicio se realiza el 
tacto rectal. Así se detectan las vaquillonas que quedaron preñadas en los primeros 25 días del servicio. 

Como las vaquillonas preñadas deben quedar en el campo de invernada por lo menos hasta el destete 
precoz será necesario llegar a la cantidad necesaria para reponer. Los autores citados obtuvieron 83 % 
de preñez. 

La producción del primer ternero puede ser parte del pago de la capitalización y formará parte de la 
negociación el momento en que vuelvan las vaquillonas al campo de cría que no debería ser antes del 
momento del segundo servicio. 

El pago de la capitalización son las vaquillonas que no vuelven pudiendo el invernador optar entre 
hacer terneras bolita o vaquillonas para consumo y los terneros nacidos del primer servicio en su 
totalidad o en parte. También dependerá del momento y estado (con o sin preñez) que vuelvan al 
campo de cría. Esta cantidad de opciones permite elastizar la integración vertical, resultando ventajas 
para ambos participantes.
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 La necesaria expansión de las exportaciones de carne vacuna, la fuerte competencia 
del mercado interno por la disponibilidad de los terneros producidos y el importante 
cambio de perfil de la demanda doméstica, hacen necesario proponer esquemas 
tecnológicos intensivos orientados a la especialización de la producción de terneros y 
a la factibilidad de responder a los actuales desafíos del negocio ganadero. 

El destete precoz, tecnología generada y desarrollada en el país por el INTA, apunta 
precisamente a aumentar cuali-cuantitativamente la producción de terneros del 
rodeo nacional, ya sea por una mayor eficiencia reproductiva como por un 
incremento sustancial de los vientres en los sistemas de cría. Esta publicación, 
realizada en conjunto por las EEAs INTA C. del Uruguay, Entre Ríos y Mercedes, 
Corrientes, es la segunda entrega de la Serie “ Manual de Cría Vacuna “ que fue 
iniciada abordando el tema Condición Corporal, herramienta típica de una estrategia 
de procesos.

El contenido es el resultado de la importante experiencia recogida en las empresas 
rurales donde se ha aplicado la técnica y pretende ser un medio válido para asegurar 
el éxito no solamente del manejo de los terneros al destete sino de garantizar el 
efecto que este manejo tiene sobre las vacas. Fundamentalmente se hace hincapié en 
las estrategias de intervención, a nivel de toma de decisiones gerenciales, para 
incorporar la práctica ante diversas situaciones productivas.
 

Ariel Monje
Coordinador Proyecto Nacional

Intensificación de la cría vacuna
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