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A fixed date early weaning in native grassland. 2. Weight gain of the early weaned calf
(Communication)

En el Uruguay el porcentaje de destete del rodeo de cría se sitúa históricamente en 63%. El destete
precoz permite superar sustancialmente este guarismo. Comercialmente se ha recomendado aplicar
esta técnica a terneros de más de 2 meses de edad y/o 70 kg de peso vivo (PV), así como realizarlo
sobre praderas. Dada la composición de los rodeos de cría y la eficiencia reproductiva de cada
categoría que lo componen,  la dispersión de las pariciones hace que más del 30% de los terneros no
logren esas condiciones al inicio del entore (cola de parición). Ello limita la aplicación masiva de la
técnica y por ende una mejora impactante de los indicadores reproductivos del rodeo. Con el objetivo
de evaluar  la ganancia diaria de peso (GDP) de terneros destetados precozmente a fecha fija aún
cuando no cumplen con las condiciones de peso, edad y base forrajera recomendadas, se registró y
analizó información de rodeos comerciales asesorados en el marco del Proyecto Ganadero (MGAP-
BID). Un total de 843 terneros y terneras  provenientes de 42 rodeos fueron identificados al nacer.
El 1º/12/2003 se inició el entore en todos los rodeos y los terneros fueron pesados en horas de la
mañana sin ayuno previo y destetados definitivamente. Los terneros fueron agrupados por rangos
de peso. La alimentación consistió en el suministro de una ración comercial  (Registro MGAP Nº
7725) de 17% de PC, 6% de FC y 2.6 Mcal EM con encierro durante 10 días hasta que consumieran
1 kg de ración por animal por día. Luego pastorearon campo natural y se les siguió suministrando
1 kg de ración hasta la finalización de las cantidades asignadas a priori. En el Cuadro siguiente se
muestran los principales datos registrados. 

Cuadro 1: Cantidad de ración asignada, edad y peso de los terneros al destete (promedio y desvío), peso a los
151 días y ganancia de peso estimada para los terneros agrupados por rango de peso a fecha fija de destete.

Grupo de peso destete (kg) 45-55 56-65 66-75 76-100 Total

Fecha destete 01-dic-03

Nº animales 73 201 224 345 843

Ración asignada (kg/ternero) 80 60 50 50 55

Edad al destete promedio (días) 22 43 64 85 64

Desvío (días) 3 4 12 25 32

PV promedio (kg) 46,3 61,1 70,7 85,1 73,6

Desvío (kg) 2,0 2,4 2,5 6,3 15,5

GDP (kg/animal/día) 0,5 0,6 0,65 0,75 0.67

PV al 30-4-04 (151 días) (kg) 122 152 169 198 174

edad de los terneros al 30-04-04 (días) 152 194 215 236 213

Las GDP logradas permitieron llegar a la fecha de destete tradicional (30 de abril) con pesos
similares a los que habrían alcanzado de haber permanecido al pié de las madres. Es posible realizar
destete precoz a animales con PV (46 kg) y edad (22 días) muy inferiores a las recomendadas. El uso
de raciones que atiendan los requerimientos de esta categoría tan sensible a la alimentación, permite
desarrollar a los terneros aún en campo  natural para poder aplicar el destete precoz en forma
estructural a todo el rodeo, sin restricciones en las condiciones.
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