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Se utiliz.aron 3 1 vacas de cría pluríparas con terneros con un peso mayor o igual a 
70 kg y de 4 meses de edad. para evaluar el efecto de un destete precoz sobre la ganan
cia de peso vivo de los terneros y sus mad1·es. Las vacas fueron distribuidas aleatoria
mente en Jos grupos destete precoz (DP) y contro l (C). E l DP (día 0) se realizó el 28 de 
noviembre a Jos 27 días de comenzado el servic io ( l/J 1 al 15/02). El peso promedio de 
los terneros destetados y controles fue de 86.7 ± 5.7 y 82,5 kg ± 3.5 (x ±de) respect i
vamente. A parti r del día O. las vacas pastorearon un pasti zal cubierto por un mosaico 
de comunidades hidromórficas con Lo1us 1e11uis y sectores halomórficos. La alimenta
ción de los temeros destetados. fue durante los primeros diez días de rea lizado el deste
te con un balanceado comercial a base de maíz ( 1 % del peso vivo). Posteriormenre se 
ubicaron en una pastura de festuca y trébo l blanco, con escasa presencia de legumino
sas y se suplementaron con un pelleteado con 40% de maíz y 60% de expeller de gira
sol. Los terneros se pesaron en los días O. 10. 20, 36, 85 y 149; y las vacas en los días O, 
20 y 85 . La informac ión se analizó como Medidas Repetidas en el tiempo. El destete 
precoz provocó un aumento del peso vivo de la madre (25 kg, ± 0,62; p < 0,05). En la etapa 
inicial (primeros 85 días) en los temeros del grupo C. la ganancia diaria fue superior (p < 
0,05); no obstallle. ent re los días 85 y 149 no se observaron diferencias significativas (p 
> 0,05). Los terneros destetados precozmente tuvieron 19 kg (± 2.7) menos (p <O.OS) 
al fi nal del periodo evaluado ( 15 de mayo. fecha de destete convencional). En conc lu
sión. en las vacas con destete precoz se observó un aumento de peso vivo y los terneros 
tuvieron una menor ganancia de peso que aquellos que permanecieron con sus madres. 

Palabras clave: Destete precoz. Yacas pl uríparas. Terneros. 

SUMMARY 
THE EFFECT OF EARLY WEANING UPON THE UVEWEIGHT GAIN OF 
COWS AND CALVES 

Thirty pluriparous beef cows and their ca lves were used to eva luate the effect of 
early weaning upon live weight change in both cows and calves. Ali cows cal ved bet
ween january 1 and february J 5. Cows were randomly assigned to early weani ng (EW) 
and control (CJ groups. Early weaning was carried out (day = O, november 28) 27 days 
after the srn rt of service. Calves EW and C. weights 86.7 ± 5.7 and 82.5 ± 3.5 (x ± sd , 
kg) respectively. Cows were grazing on a native pasrure (a complex array of hydro
morfhic and llalophytic communities ). EW ca lves were self-fed with a corn-whear con
centra te diet during ten days, rhen were moved to pasture wirh ta ll fescue (Feslllca 

arundinacea) and whi te clover (Trifolium repens) where a concentrate with corn-wheat 
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(40'1c) and suntlower mea! (ex tracted ; 60%) was available. Calves were weighed at O, 
1 O. 20. 36. 85 and 149 days. and cows at O. 20 and 85 days. Liveweight data were analy
secl using the Repeated Measure s in time method. EW cows were signilicarnly (p < 0.05) 
heavi er than controls by 25 kg ± 0.62. At the beginning C ca lves gained more weight 
(p < 0.05) than EW. however. between 85 and 149 days there were no differences 
(p > 0.05 ). At the end of the period (may 15 =date of weaning), C calves were 19 kg 
± 2.7 heavier than EW calves. In summaty. higher live weight were obset·ved in early 
weaning cows. Eearly weaning calves at weaning had lower liveweight gains. 

Key words: Early weaning. Plmiparous cows and calves. 

Introducción 

En la actualidad la producción de carne a 
partir de sistemas de cría vacuna (producción 
de terneros) requiere el aumento de la pro
ductividad y de la eficiencia física y económi
ca. Maximizar la producción de terneros por 
unidad de superJicie constituye el fundamen
to de la necesidad de intensificar el sistema. 
Una alternativa es la reducción de los requeri
mientos por vientre mediante la implementa
ción del destete precoz (GALU et al., l 995) 
que a su vez permitiría el aumento de la carga 
animal promedio del establecimiento. Otra de 
las ven tajas es el mejoramiento de los pará
metros reproductivos. Al respecto, en un tra
bajo previo (CALLEJAS et al .. 1999) se obser
vó que el destete precoz permiüó aumentar el 
porcentaje de ovu lación y de preñez cuando 
se implementó en vacas pluríparas en anestro. 
Asimismo, la condición corporal ele estos ani
males tuvo una mejor evolución que la de 
aquellos que no fueron destetados. 

Por otro lad o, la ganancia de peso de los 
terneros destetados precozmente pueden ser 
similares o superiores a los que permanecen 
al pie de la madre si se les suministra una 
dieta adecuada en cantidad y calidad (HAR

VEY y B URNS, 1988; KUGLER et al., 1995). 

Desde el punto de vista de la alimenta
ción, y si se toma en cuenta el costo de las 

pasturas , el destete precoz resulta en un 
beneficio económico dado que la misma 
cantidad de pastura puede soportar más can
tidad de vacas no lacta ntes que lactantes 
( HOLROYD et al., 1990). 

Los objetivos del presente trabajo fueron: 

•Determinar la evo lución del peso vivo de 
los terneros destetados precozmente y com
pararla con la de Jos temeros sin destetar. 

•Evaluar la evolución de peso vivo de las 
madres con y sin ternero al pie. 

Materiales y métodos 

Lugar experimental 

El estudio se reali zó en un establecimien
to de cría vacuna ubicado en el Partido de 
Tapalqué, Provincia de Buenos Aires, duran
te primavera. vera no y otoño (noviembre a 
abril). El presente trabajo se realizó sin inter
ferir en el manejo del establecimjento. 

Tratamientos 

De un rodeo de 58 vacas pluríparas, con 
cría al pie, de la raza Aberdeen Angus y sus 
cruzas con Hereford, se seleccionaron 3 1 
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hembras que tuvieran un ternero con un 
peso mayor o igual a 70 kg. El rodeo origi
nal tuvo un pe1iodo de parición de 3 meses 
(septiembre, octubre, noviembre ) y el servi
cio (noviembre , diciembre, enero) comenzó 
el 1 º de noviembre. real izándose en forma 
natural con toros de ferti 1 icl acl probada. 

A los 27 días de comenzado e l servicio 
(28/ l l =día 0) los animales fueron di stribui
dos aleatoriamente en dos grupos experi
mentales que recibieron los siguientes trata
mientos: 1) destete precoz (DP, n = 16): se 
separaron los terneros de sus madres evitan
do todo contacto visual y auditivo con su 
madre y, 2) control (C, n = 15): los terneros 
permanecieron con sus madres lrnsta el 
momento del destete convencional (día 180 
= 15 de mayo, finalización de.l experimento). 

Al momento del destete precoz, el peso 
promedio de los temeros destetados y con
troles fue de 86,7 ± 5,7 y 82,5 kg ± 3.5 (x ± 

de) respectivamente. 

Alimentación 

A partir del día O, las vacas pastorearon 
un pastizal natural , cubierto por comunida
des en su mayoría hidromórficas (Comuni
dad C) definida por LEÓN ( 1975) con algu-

nos secto1·es l1alomórficos y con abundnnte 
presencia de Lotus tenuis. 

La alimentación de los terneros desteta
dos, se rea li zó du rante los primeros diez 
días en corral, con un balanceado comercial 
sobre la base de maíz ( 1 e¡,. del peso vivo). 
Posteriormente pasaron a una pastura de 
festuca alta ( Festuca orundinacea) y trébol 
blanco (Trifo /i11111 repens ). con escasa pre
sencia ele leguminosas debido a las condi
ciones de sequía imperantes. En dicho 
potrero se los suplementó con un pel leteado 
comercial con 40% de maíz y 60% de expe
ller de giraso l. 

A mediados de dicie mbre (1 5/12) se 
tomaron muestras de los recursos forrajeros 
utilizados y se analizó la digestibi lidad in 
1·itro de la materia seca (DMS) segú n 
TrLLEY y TERRY ( 1963): y proteína bruta 
(PB) (Micro-Kjeldahl ) utilizando un Analy
zer y multiplicando el contenido de nitróge
no por el factor 6.25 (A.0.A.C. , 1984). Los 
resultados se presentan en el cuadro l. 

Manejo de los terneros 

Los terneros destetados se colocaron en 
un corral cercano a la manga con comederos 
con suficiente ampli tud para generar un 

Cuadro 1. Contenido de materia seca, proteína brnta y digestibi lidad in 11i1ro de la materia 
seca de los cliferentes alimentos 

Table J. Dry matler co11t1:nf, crude protein ond in vitro drv nwrrer digestibilirv uf di ferentes 
f eeds 

Recurso \ ·IS('/, ) DMS((/, l PB('i J 

Pasti za l Natura l 48,5 5 1.6 8.6 
Pastu ra perenne 52, 1 50.4 9.0 
PelJe teado comerc ia l 92.7 76 ,0 17.6 

Balanceado 9 1.5 78.5 12.4 
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espacio de 30 cm por animal para el consu
mo del alimento balanceado. 

Se desparasitó a los terneros en el momen
to del destete con ive1mectina y se realizaron 
vacunaciones contra mancha. gangrena. IBR 
y queratoconjuntivitis. 

Análisis estadístico 

Se evaluó la evolución de peso vivo de 
los terneros mediante pesadas rea li zadas en 
los días O (destete precoz) 10, 20. 36, 85 y 
149. Las vacas de los tratamientos DP y C 
se pesaron en los días O, 20 y 85. 

La información se analizó como Medidas 
Repetidas en el tiempo, mediante el proce
dimiento PROC GLM del SAS®. 

Resultados 

Como resultante de la aplicación del 
destete precoz las vacas (DP) aumentaron 
(p < 0 ,05) su peso vivo en 25 kg ± 0 ,62 
(cuadro 2) 

El aume nto diari o de peso vivo de las 
vacas C y con DP se presenta e n el cuadro 3 . 

En relación a los terneros. en ambos gru
pos hubo una evolución positiva del peso 
vivo en el tiempo ( 149 días). En la etapa i ni
cial (primeros 85 días), Ja ga nancia diaria 
fu e superior (p < O.OS) en los temeros del 
grupo C; no obstante, entre los días 85 y 149 
no se observaron diferencias s ignificati vas 
(p > 0,05) (figura l ). El resu ltado final fue 
que los terneros destetados precozmente 
tu vieron 19 kg ± 2, 7 menos al final del 
periodo evaluado (p < 0,05; cuadro 4). 

Cuadro 2. Evolución del peso vivo de las vacas 
Table 2. Cows live weight change 

Lotes 

DP (kg) 
e (kg) 

Dfa O (28/ 1 1) 
m de 

392, 1 24,7 
401,0 19.8 

Día 20 (18112) 

m 

416.1 
422,3 

de 

7, 1 

l0.6 

Día 85 (2 1/02) 
m de 

448,9" 8,5 
423.8° J4, 1 

Día O (28/ l l ) =destete precoz. m: media. de: desvío estándar. DP: vacas con deste te precoz.: C: control. 
Med ias seguidas de superfndices diferentes en la misma columna difieren significativamente (p < 0.05). 

Periodos (días) 

O (28/l I) a 20 ( 18/12) 

Cuadro 3. Ganancia media diaria (gmd) de las vacas 
Table 3. Live weight change of cows 

e (kg) 

1.07ª 
20 (18/l2J a 85 (21/02) 0.02ª 
Media 0.207 

DP (kg) 

1,3 1 b 

0,51° 
0 .654 

Día O (28/ J J ) = destete precoz, DP: destete precoz, C: control. Medias seguidas por distinto superíndice 
en una misma columna difieren significativamente (p < 0,05). 
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Cuadro 4. Evolución del peso vivo(± d.e.) de terneros 
Table 4. Calves average live weight change ( ±s.d.) 

Días 
Tratamientos 

o 10 20 36 85 149 

Control 
Destete precoz 

82,5 ( 12,7) 
86,7( 14,0) 

95,S (14,3 ) 105,5 (16,3) 

90.2(16,6) 96.5( 16,3) 
127,3 (25,4) 
101,9 (16.6) 

163,8 ( 18,2) 
l 36,9 (23,8) 

184,6" ( 16,9) 
165,6b (33,5) 

Día O= ( 18/ 12. destete precoz), C: control, DP: destete precoz. Medias seguidas por distin to superíndi
ce en una misma columna difieren s ign ificativamente (p < 0,05). 

1,25 
OJ¡ 1 
.:i:: 

0,75 ..._.., 
Q 

~ O,S 
~ 0,25 

o 
o lO 20 36 85 ISO 

1-DPl 
~ 

Días de ensayo 
DP: destete precoz. C: control. 

Figura 1. Ganancia Media Diaria (GMD) de los terneros con y sin destete precoz. 
Figure J. Calves Average doily gain c/umge wilh or wirhow early weaning. 

Discusión 

La respuesta observada en el aumento 
diario de peso vivo en las vacas destetadas 
(cuadro 2) es coincidente con lo observado 
en nu merosos trabajos nacionales y extran
jeros (SAMPEDRO, L 993; HARYEY y BURNS, 
J 988; LUSBY et al., 1981 ; LOBATO y BARCE
LLOS, 1992: FRIEDRICH y PEREIRA, 1988). Al 
respecto. LOBATO y 8ARCELLOS ( J 992), en 
destetes realizados en terneros de 100 y 180 
días de edad en vacas primíparas y plurípa
ras (con servicio desde el: 1/1 2 hasta el 
28/02 y destete el J 9/0 1 ), observaron que 
las vacas destetadas a los 100 días tuvieron 
mayores ganancias de peso (O, 1 O kg/día vs. 

0,04 kg/d ía respectivamente) y más altas 
tasas de preñez (81.3 vs. 40,3 %). 

Cabe señalar que las vacas al momento de 
reali zar el destete precoz tenían una buena 
condición corporal (3 ,2 ± 0, l4 kg · cm-1

) 

(CALLEJAS et al., 1999); no obstante se 
observó una respuesta positiva al DP en 
relac ión a su CC (aumento de 0,48 ± O, 19 
kg · cm-1

). Esto fue significati vamente supe
rior (p < 0,05) a lo observado en el grupo C 
(0,20 ± 0,16 kg · cm-1

, CALLEJAS et al., 1999). 

Con respecto a la evo lución de los terne
ros destetados (DP), el ritmo de ganancia 
diaria fue menor. Esta tendencia se observó 
hasta la fecha cercana al destete convencio-
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na! donde las ganancias de peso fueron 

simiJares (figura 1 ). En consecuencia, el 
peso al final del experimento fue menor 

(cuadro 4). Esta diferencia se debería princi

palmente al cambio de dieta (concentrado 

solo y Juego pastura), al periodo de adapta

ción a la nueva dieta y, la baja calidad de la 

pastura. Es importante destacar las condi

ciones de sequía imperantes durante el ensa

yo. En consecuencia, la pastura presentaba 

una alta proporción ele material muerto y 
muy baja presencia de Jeguminosas lo cual 

se reflejó en los bajos valores de digestibili

dad y proteína obtenidos (cuadro 1). 

En relación a las ganancias de peso ele Jos 

terneros que permanecieron con sus madres, 
éstas fueron similares a las obtenidas en 

otros experimentos (MONJE et al., 1993; 
SAMPEDRO, 1993). 

La respuesta obtenida en los terneros al 

pie de la madre se debió principalmente al 

aporte sustancial que resulta ele la provisión 

de leche por parte de la madre, la cual no 

interfiere con el normal funcionamiento del 

rumen y es una fuente proteica de elevada 
calidad (ÜRSKOV, l 988). Este aspecto se 

reflejó en los primeros meses del ensayo. 

Posteriormente el aporte de la leche está 

sumamente deprimido debido a la natural 

caída de la producción ele la leche materna 

(KNABEL et al., 1989). Se debe tener en 

cuenta que los terneros e permanecieron en 

pastizales naturales hidromórfícos (bajos 

dulces) con Lotus tenuis en su composición 

y que si bien la calidad global fue baja, la 

carga animal utilizada facilitaría por parte 

ele los terneros la selección de una dieta de 

mejor valor nutritivo. 

La suplementación realizada durante el 

pastoreo a los terneros DP permitió dismi

nuir las diferencias de peso observadas con 

los ele Cal momento del destete convencio

nal. La ganancia de peso de los terneros DP 

fue superior a lo encontrado en otros traba

jos en los que no se utilizaron suplementos 

(LUSBY et ol., 1981; HOLROYD et al., 1990). 

Si bien al aplicar la técnica ele destete 

precoz se procura que la respuesta producti

va de los terneros sea similar a los que per

manecen al pie de la madre, tal corno obser

varon LUSBY et al., ( l 981 ), este no es el 

resultado más frecuente. 

La mayoría de los ensayos realizados con 

diferentes razas y/o cruzas y distintas fuentes 

de alimentación muestran que los terneros 

desde el destete precoz hasta el momento del 

destete convencional, presentan menor incre

mento de peso que Jos terneros al pie ele Ja 
madre (MONJE, 1993; HOLROY et u!., 1990; 
HARVEY y BURNS, J 988; S1\MPEDRO, 1993). 
Esto depende fundamentalmente de la canti

dad y valor nutritivo de la oferta forrajera y 
de la producción de leche de sus madres. En 

pastizales naturales con distinta disponibili

dad, valor nutritivo y nivel de suplemento, la 

ganancia de peso vivo (GMD) de terneros 

con DP varió de 0,270 a 0,600 kg (0,520 kg 

en promedio), y fue de 0,870 kg en los no 

destetados (MONJE et al., 1993). 

Con pasturas ele agropiro, festuca y Lotus 
tenuis y suplementación con balanceado 

comercial la GMD de terneros con DP 
(0,578 g) fue semejante a la de los que per

manecieron al pie ele la madre (0,635 kg), 
(SCJOTTI et al., l 996). En general la informa

ción nacional y extranjera muestra ganancias 

superiores a los 0,600 kg por día cuando se 

suplementa a los terneros con concentrados 

(SIMEONE, 1995; TESTAN[, 1999). 

Si bien en numerosas trabajos de destete 

precoz (LUSBY et al., (J 981 ); HARVEY y 
BURNS, l 988; HOLROY et al., 1990; SAMPE

DRO, J 993), los terneros destetados ganaron 

menos peso que los que permanecieron al 

pie de la madre, la diferencia de peso sería 

compensada al llegar al peso adulto (HOL-
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ROYO el uf., I 990). H üFER y MONJE ( 1995), 
en una experiencia realizada en la región del 
noreste arge ntino, con temeros destetados a 
los 60 y 120 días de edad, observaron que 
en la etapa de recría (8 meses, posteriores a 
la fecha del destete convencional), existía 

c recimiento compensatorio, y por lo tanto, 
la diferencia de 39 kg obtenida a l inicio del 
ensayo se redujo a 7 kg al final de la misma. 
Por lo tanto, el efecto perjudicial que podría 
producir e l destete precoz se compensaría 
durante la etapa de recría. 

Conclusiones 

El destete precoz determina un aumento 
del peso vivo de la madre. 

Los terneros destetados precozmente pre
sentaron una menor ganancia de peso que 
aquellos que permanecen con sus madres. 
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