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INTRODUCCIÓN 
Una alternativa para mejorar el porcentaje de preñez, con suplementación energética-proteica a la vaca y no al 

ternero. 
Ésta alternativa logra sustituir al destete precoz en ciertas categorías, pudiéndose utilizar conjuntamente con 

el destete temporario. Esto significa que al momento de realizarle el destete temporario al ternero, se suplementa 
la vaca, lo cual presenta un costo significativamente menor, ubicándose en torno a un 30-40% del costo de un 
destete precoz. 

Dicha técnica tiene los mismos objetivos que el destete precoz, pero sus resultados han sido menores, 
principalmente en vaquillonas que se encuentren en anestro profundo, siendo no recomendable la utilización en 
primíparas de mal estado corporal, por debajo de 3,5 de CC. 

Por otra parte, las grandes ventajas que presenta éste sistema no son solo económicas, sino también la 
sencillez y practicidad para aplicarlo, ya que se suplementa directamente a la vaca. 

Las principales categorías a suplementar en este caso serían vacas multíparas de menor estado corporal, o 
vacas primíparas con un estado corporal mayor a 3.5, donde a pesar de que se encuentren en un anestro superficial 
o profundo, a través de esta suplementación, pueden comenzar a ciclar, y así preñarse y adelantar su fecha de 
preñez. 

Lo importante a destacar es que es una tecnología simple, con requerimientos de volumen significativamente 
bajos, ya que se suministran aproximadamente 1.5 kg de suplemento por vaca por día, durante un período de 
aproximado de 45 días. 

Es de gran importancia destacar que no solo fue comprobada por lo investigación, sino que también fue 
desarrollada en varios establecimientos comerciales y los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios. 

En mi opinión son técnicas que además de ser muy económicas, tienen una facilidad de implementación y 
manejo, que las vuelve muy atractivas, por lo que de a poco se van extendiendo y masificando cada vez más. 

CÓMO LO IMPLEMENTAMOS 

El momento ideal para iniciar la técnica sería cuando el ternero tiene alrededor de 45-50 días, pero teniendo 
en cuenta que una población de vacas paren en un rango de 60 a 90 días, lo recomendable seria estratificar por lo 
menos en dos lotes, e iniciar cada uno cuando la media de los teneros tiene entre 65-70 días. 

Los primeros 10 días, se le brinda un consumo relativamente bajo a la vaca, que puede variar entre 750 grs a 
1 kg por vaca. 

En los posteriores 11-14 días, se debería realizar el destete temporario del ternero y conjuntamente, mientras 
el ternero está con tablilla, la vaca continúa comiendo en el orden de 1,5 kg por día. 

Luego de retirado la tablilla, la vaca continúa consumiendo el alimento 20 días más, en este caso, con un 
suministro diario de entre 1,5 a 2 kg hasta que se retira el suplemento. 

De esta forma, logramos hacerle un flushing a los animales, o sea un gran aporte de energía y proteína, que 
hace que la vaca inmediatamente recupere su actividad y entre en celo. 

QUÉ ALIMENTOS UTILIZO 

El tipo de alimento a utilizar es fundamental y en ellos radica gran parte del éxito, ya que es necesario que 
sean alimentos muy energéticos, de más de 3,5 Mcal de energía metabolizable, y proteicos de más de 22% de 
proteína, con alta calidad de ingredientes utilizando básicamente maíz, aceite vegetal, harina de soja y una 
concentración muy elevada de minerales tales como zinc, selenio y cobre, que están asociados básicamente a toda 
la etapa reproductiva del animal. 
 
Volver a: Destete  
 

Sitio Argentino de Producción Animal

1 de 1

https://www.fororural.com/alternativa-al-destete-precoz-suplementemos-a-la-madre/
https://www.fororural.com/alternativa-al-destete-precoz-suplementemos-a-la-madre/
https://www.fororural.com/author/santiagod/
http://www.produccion-animal.com.ar/

	Alternativa al destete precoz: suplementando a la vaca



