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Volver a: Destete
Quince días antes y quince días después del destete deben eliminarse todas aquellas operaciones que contribuyan a aumentar los efectos negativos del destete. Castración, marcación, señalada, descorne son operaciones rutinarias que no deben ejecutarse al mismo tiempo que el destete. Tampoco las vacunaciones, dado que al stresarse
por el destete, los terneros levantan menor inmunidad, y por lo tanto, la vacuna disminuye su eficacia. Menos deben aplicarse al momento del destete vacunas que pueden producir un estado febril, ya que además de levantar
menos inmunidad aumenta el estrés y la pérdida de estado.
Los baños antisárnicos también deben ser eliminados al momento del destete por su efecto estresante.
La clásica yerra con sus corridas, pialadas, enlazadas, volteo de terneros y doma de los mismos debe ser erradicada de todo establecimiento de cría moderno.
Todos los trabajos en los bretes se deben efectuar con un manejo suave, con las mínimas corridas y gritos, y
mucho menos con perros no adiestrados, para reducir lo más posible el estrés tanto en los terneros como en las
vacas.
Por lo tanto, planificada la fecha del destete, quince días antes y/o quince días después de la misma, según la
edad a que se realice el mismo y el destino de los terneros, se efectúan los trabajos que sean necesarios. Siempre
que la edad lo aconseje, la vacuna de mancha y gangrena conviene aplicarla quince días antes del destete.
El único trabajo aconsejado hacer en el mismo momento del destete es la aplicación de antiparasitarios internos
o endectocidas inyectables, que actúan tanto sobre parásitos internos como externos. El estrés del destete, con su
baja de defensas, produce un alza de postura de huevos de los parásitos (alza de HPG); el ternero se transforma en
una verdadera sembradora de huevos de parásitos en el potrero. Por lo tanto, el momento para el tratamiento antiparasitario es el ideal, pues los terneros cambian a un potrero sin infestación, es económico el tratamiento por la
reducida dosis a aplicar, no se juntarán con otros animales que los puedan reinfestar y contribuye a reducir el estrés y mejorar su condición corporal.
En todos los métodos de destete hay que llevar a los terneros luego del mismo a un potrero lo más alejado posible de las madres, con buenos alambres y aguadas y con pasturas adecuadas a la categoría, como ser verdeos de
verano (moha, mijo) y de preferencia pasturas perennes de leguminosas (alfalfa, melilotus, etc.), y que en los últimos 30 días no haya tenido animales. Se debe continuar suministrando suplementación mineral, y si se suplementaba al pie de la madre, continuar haciéndolo por unos 30 días, reduciéndola paulatinamente.
Se debe tener especial atención con las terneras que se van a recriar en el campo para reposición y que no deben perder peso durante el invierno.
Entre los métodos para efectuar el destete podemos citar:
Tradicional:
Se lleva el lote de vacas con cría al pie a los bretes. Encerrado el lote en un corral, se van sacando las vacas
hasta que quedan los terneros solamente. Las vacas vuelven a su lote o a otro si se planificó un cambio de potrero,
previa realización de algún trabajo que sea necesario efectuarles (vacunaciones, baños, palpación rectal, etc.) y los
terneros son llevados al potrero preparado para ellos.

Vacas recién destetadas, sobe el alambrado mas cercano a donde están sus terneros.

Es conveniente, antes de llevar los terneros a su potrero, dejarlos encerrados en el corral 1 a 2 días, sin agua y
hasta 3 días con agua. Con el hambre que provoca este ayuno, se consigue que los terneros se tranquilicen antes,
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se muevan poco y sean fácilmente arreados después a su potrero, dedicándose a comer en vez buscar a sus madres,
costear los alambrados haciendo las clásicas rastrilladas que dañan las pasturas y aprovechando las fallas de los
alambrados para escapar.
Puede ser conveniente para la tranquilidad de los terneros, dejar 4 o 5 vacas con ellos para que hagan de "madrinas".
Desmadre:
Se lleva todo el rodeo de vacas con cría a un lote bien empastado. Luego de una semana, cuando los terneros
ya se han acostumbrado al potrero, conocen la ubicación de la aguada, del saladero y del escamoteador y han comenzado a adaptar su flora ruminal al nuevo pasto, se comienza a sacar diariamente un 10-15 % de las madres,
hasta que se las ha sacado a todas, llevándolas a un potrero lo más alejado posible de donde están los terneros.
Una variante es retirar todas las vacas al mismo tiempo a los 10-15 días.
De esta manera, los terneros disminuyen su estrés por el destete. No andan caminando alrededor de los alambrados ni buscando la aguada y pierden algo menos de peso que con el destete tradicional.
No en todos los campos es factible efectuar esta forma de destete, ya que significa más trabajo. Por otra parte,
la menor pérdida de peso que se produce con este método, se compensa en los otros métodos por el crecimiento
compensatorio.
A corral:
Este método se emplea en los campos con malos alambres para contener a los terneros, o cuando vacas y terneros deben ir a potreros linderos. Se puede emplear con ventajas en el destete a tiempo normal (6 meses), es muy
conveniente en el destete anticipado (3 - 4 meses) e imprescindible en el destete precoz (2 meses) e hiperprecoz
(un mes).
En el destete normal a los 6 meses, una vez separados terneros y vacas en los corrales, las vacas se llevan a su
potrero y los terneros quedan en un corral con agua, ración si se les daba suplementación al pie de la madre, suplementación mineral y heno de muy buena calidad, donde permanecen hasta que se olvidan de sus madres, en
unos 15 días.
Si hay un potrero cercano con buena pastura, se puede reemplazar el heno por un pastoreo por horas de la misma. Una vez al día se sueltan los terneros en la pastura; como están con hambre, se dedican únicamente a comer.
Cuando se observa que algunos terneros se han llenado y dejan de comer comenzando a buscar a sus madres, se
los encierra nuevamente hasta el día siguiente. Cuando se comprueba que ningún ternero busca más a su madre, se
termina el encierre a corral y se dejan permanentemente en el potrero destinado a ellos.
A camión:
Cuando los terneros destetados van a ser vendidos, para que el criador no cargue con la pérdida de peso causada por el estrés del destete, se trae el lote de vacas con cría a los corrales en el momento que llega el camión al
campo, se separan y directamente se cargan los terneros destetados a vender.
Como es necesario que estén marcados para su venta, conviene hacerlo 15 a 30 días antes de la misma. Caso
contrario, habrá que marcarlos al pasar por la manga para cargarlos.
Si bien el comprador se hará cargo de la disminución de peso por el destete, la recuperará rápidamente por el
crecimiento compensatorio.
Dispositivos antimamarios:
Son adminículos en plástico con dos puntas redondeadas y enfrentadas que se colocan en los dos orificios nasales y que cuelgan cubriendo la boca cuando el ternero sube la cabeza para mamar, pero permitiéndole comer
pasto o suplementaciones cuando baja la cabeza. Es una versión moderna de la clásica chapa con un alambre que
atravesaba el tabique nasal. Se pueden emplear los dispositivos antimamarios cuando en el lote donde se encuentran las vacas con cría hay muy buen pasto o hay carencia de otros lotes aptos para los terneros destetados. La colocación de estos dispositivos en los ollares del ternero se efectúa en los bretes en forma fácil y rápida. Los hay
lisos y con púas hacia el lado de afuera, de manera que cuando el ternero quiere mamar, dichas púas molestan a la
ubre de la vaca, que no permite que el ternero intente mamar.
Si la pastura del potrero es adecuada, este sistema disminuye el estrés del ternero ante el destete por permanecer con sus madres y en un potrero conocido.
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