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Concentrado Destete Precoz LA PALMERA 
 

 
 

El destete precoz es 

una herramienta que 

permite mejorar el 

estado corporal de las 

vacas de cría y como 

consecuencia, el 

porcentaje de preñez. 

Numerosas 

experiencias avalan 

nuestras afirmaciones. 

 

Destete Precoz – Preñez

50 - 40 - 10490%352Vaca Cola12/12/2005El Tejar

60 - 30 - 10490%150R.General15/10/2005Santa María

60 - 30 - 10496%185R.General14/11/2005Maryland

40 - 45 - 15492%251R.General06/01/2006El Alegre

51 - 23 - 13 -13395%1818Vaca 3 PR. de Corrientes

50 - 40 - 10497%28Vaca 3 P17/01/2006La Belela

55 - 35 - 10489%332Vaca 3-4 P06/01/2006El Puesto 

50 - 40 -10490%3732do. Servicio12/12/2005El Tejar

50 - 40 - 10495%1662do. Servicio17/01/2006La Belela

60 - 30 - 10496%1352do. Servicio17/01/2006San Juan

50 - 40 - 10395%2752do. Servicio16/12/2005La Juguetona

50 - 40 - 10493%1692do. Servicio24/11/2005La Monona

Distrib. De la PreñezE. Corporal% de PreñezCabezasCategoríaFechaEstablecimientos

 

En todos los casos se lograron porcentajes de preñez que superaban el 90%. 

Nótese la distribución de las preñeces, tempranas en casi todos los casos. 
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En cuanto a los terneros los aumentos de peso promediaron 0,600 kg/día durante 

los 2 meses siguientes al destete. 

Destete Precoz - Terneros

Marzo  185Kg.0,5330,5330,53310514615/10/2005Santa María

Abril    175 Kg.0,7910,7910,7918015912/12/2005El Tejar

Marzo 157 Kg.0,5830,5830,583121223
17/01/2005La Belela

(Corral 3)

Marzo 148 Kg.0,6450,6450,645109271
17/01/2005La Belela

(Corral 2)

Marzo 131 Kg.0,5830,5830,5839512717/01/2005
La Belela
(Corral 1)

Febrero 171 Kg.0,7330,70,76710318214/11/2005Maryland

Junio   204 Kg. 1,180.9031,468524306/01/2005El Alegre

Junio   285 Kg.0,85010,77416924/11/2005La Monona

Últimas PesadasPromedios (Kg.)
2do Mes 
(Kg/día)

1er. Mes 
(Kg/día)

Peso 
InicialCabezasFechaEstablecimientos

 

El alimento de Destete Precoz de Molino La Palmera fue utilizado también 

en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), con vacas en muy mal estado corporal, como               
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se puede apreciar en la fotografía.  En este caso se habían dejado lotes 

Vaq. 2do. servicio

38%4829D. Conv.2005/6

91%15148D.Precoz2005/6

31%278124D. Conv.2004/5

90%35300D.Precoz2004/5

PreñezVacíasPreñ.Tratam.Servicio

 

testigo y los resultados en cuanto a preñez fueron impactantes. Asimismo 

fueron muy buenos los resultados con los terneros, a pesar de que viajaron 1.000 

Km. en camión luego del destete. 
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Evolución de los terneros

13411210093PESO

28/01/200528/12/200414/12/200425/11/2004FECHA

PESO DE LOS TERNEROS

0,6406428/01/200525/11/204

0,7993128/01/200528/12/2004

0,8401428/12/200414/12/2004

0,4001914/12/200425/11/204

AUMENTO ( Kg. /día)DÍASPERÍODOS

 

El Destete Precoz permite :

� Recuperar  las reservas corporales, mejorando el 
comportamiento reproductivo.

� Obtener más cabeza de parición.

� Aplicarlo en forma selectiva  ( vaquillonas de segundo servicio,
vacas cola de parición, vacas CUT, vacas flacas.)

� Disminuir los requerimientos de los vientres, permitiendo tener 
más vacas con las misma oferta forrajera.

� Independizar la parición de la época del año, donde puede ser 
interesante en algunos sistemas de producción.

  

El destete se puede realizar sin problemas a partir de los 60 días de vida. 

Esto quiere decir que los terneros más chicos del lote deben tener al menos 60 

días. Si hay terneros de menor edad se los debe apartar y suministrarles nuestro 
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alimento para Destete Supe Precoz La Palmera, apto para terneros de más de 40 

días. El proceso de separación de las madres debe ser brusco, dejando los 

terneros en el corral y llevando las vacas lo más lejos posible. Otra manera es a 

“culata de camión” cuando los terneros deben llevarse a otro establecimiento. El 

corral en que se ubican los terneros debe tener buenos alambrados pues durante 

los primeros días los terneros tratarán de salir, especialmente si pueden oír el 

mugido de las vacas. El corral deberá disponer de un bebedero limpio con agua en 

todo momento. Se ubicará el comedero en el centro del corral y en él se colocará 

fardo de alfalfa de buena calidad  y, sobre el fardo, se colocará la ración formada 

por 25% de concentrado y 75% de maíz entero (no molido), bien mezclados. El 

concentrado contiene un saborizante para facilitar el acostumbramiento a la 

ración, de modo que rápidamente los terneros comienzan a consumir la ración y 

se olvidan de la leche materna.   Los primeros días es mejor mezclar el maíz con 

el concentrado antes de distribuirlo; pero cuando ya no se dé pasto en el 

comedero la mezcla puede hacerse en el mismo siempre que se tome la 

precaución de alejar los terneros mediante un alambre eléctrico a fin de poder 

trabajar cómodamente y lograr una mezcla homogénea. Durante los primeros 25 

días a corral se puede estimar un consumo de ración de 1 Kg. por día, o sea, 250 

gramos de concentrado y 750 gramos de maíz. Terminado este período a corral 

pueden salir a pastoreo, siempre que se disponga de una pastura o verdeo de 

calidad. Aconsejamos continuar con la suplementación durante este período, a 

razón de 1 kg diario, pero disminuyendo el concentrado, haciendo una ración de 

20% de concentrado y 80% de maíz. La estrategia a seguirdependerá de la 

disponibilidad forrajera. En zonas subtropicales, con gramíneas C4 y escasas 

leguminosas sugerimos seguir con la suplementación durante mas tiempo.  

Uno de los problemas que puede presentarse durante el destete es la 

coccidiosis. El  Concentrado DP LA PALMERA contiene monensina que es un 

coccidiostático, de modo que sólo hay que ejercer control los primeros 4 o 5 días, 

en que el consumo de alimento puede no ser suficiente para aportar la cantidad de 
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monensina requerida. Debe consultarse con un profesional veterinario si hay 

terneros afiebrados o con diarreas sanguinolentas.  

 


