
ÚLTIMOS AVANCES EN EL MANEJO DEL 
DESTETE DE TERNERAS LECHERAS

Las terneras recién nacidas deben recibir una alimentación adecuada para 
conseguir un desarrollo óptimo. La dieta de las primeras etapas también debe 
favorecer el desarrollo de la función digestiva del animal hasta que el rumen es 
completamente funcional y se pueda pasar a la alimentación sólida. Esto tiene 
implicaciones económicas, ya que el periodo de alimentación desde el 
nacimiento hasta el destete es la fase más cara de la cría. 
Este trabajo resume 3 artículos publicados recientemente en Journal of Dairy 
Science que tratan sobre la relación entre las estrategias utilizadas para el destete, 
así como el tipo de alimentación, la edad de las terneras y su desarrollo. 
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Efectos del destete gradual sobre el crecimiento 
Un grupo de investigadores de la Universidad de Sao Paulo (Brasil; Bittar et al., 
2019) evaluaron los efectos de dos estrategias de destete (gradual y brusco) y 
de dos cantidades de consumo de pienso de arranque a los 35 días de edad: 
baja (menos de 350 gr/día) y alta (más de 350 gr/día), sobre el crecimiento de 36 
terneros. Los animales recibieron 4 L/día de lactoreemplazante y a partir del día 35 
de edad fueron asignados a las dietas que recibieron hasta el día 56. 
El destete gradual se realizó reduciendo el lactoreemplazante de la siguiente 
manera: 1 L/día en el día 42 de edad; 1 L/día en el día 49; 1 L/día dos días antes 
de llegar a los 56 días de edad; el día 56 recibieron su última ración de 
lactoreemplazante. En el destete abrupto los terneros dejaron de tomar el 
lactoreemplazante el día 56 de edad. 
Como era de esperar, los terneros destetados de forma gradual consumieron 
menos lactorremplazante (404.3 vs. 487.0 gr/día). Sin embargo, el consumo de 
pienso de arranque no difirió entre los métodos de destete (1,010 gr/día). 
Aunque el método de destete no afectó a la ganancia media diaria (GMD) o al peso 
final, sí que se observaron diferencias en función del consumo de pienso de 
arranque: la GMD de los terneros fue mayor cuando estos consumían más pienso 
de iniciación a los 35 días de edad (674.6 vs. 417.9 gr/día). Del mismo modo, el 
crecimiento estructural (cm/semana) fue superior para los terneros que 
consumieron más pienso de arranque, pero el método de destete tampoco afectó 
este parámetro. 
Así pues, los resultados indican que el destete gradual no es una estrategia 
eficaz para mejorar el crecimiento de las terneras cuando consumen una baja 



cantidad de pienso de arranque tres semanas antes de que se complete el 
destete. 

¿Cuándo empezar el destete gradual? 
Un estudio de la Universidad de Arak (Irán; Mirzaei et al., 2020) analizó cómo 
afectaría retrasar el inicio del destete de los terneros más allá de las cuatro 
semanas de edad. 
Para ello se alimentó con 6 L/día de leche a 48 terneros (24 machos y 24 hembras) 
desde el día 3 al día 10 de vida y 8 L/día entre los días 11 y 28, 42, 56 o 63 días. A 
continuación, se llevó a cabo el destete de forma gradual, con el suministro de 4L 
de leche/día entre los días 29-63, 43-63, 57-63 o se realizó el destete de forma 
abrupta el día 63 de vida. 
Los resultados mostraron que el consumo de pienso de arranque fue mayor en los 
terneros destetados el día 29 en comparación con los otros grupos (día 29: 1,065; 
día 43: 908; día 57: 971; día 63: 760 gr/día). 

Sin embargo, el consumo de energía metabolizable total fue mayor en el grupo del 
día 57 que en los otros grupos (día 29: 6,38; día 43: 6,33; día 57: 7,01; día 63: 6,56 
megacalorías/día). No se observaron diferencias entre la edad de implementación 
del destete y la GMD de los terneros. 



Por lo tanto, los autores concluyen que establecer un procedimiento de destete 
gradual a una edad temprana (4-6 semanas) es una estrategia más efectiva 
que hacerlo a una edad más avanzada y que, de este modo, los terneros 
consumirán más alimento sólido antes del destete lo que ayudará a minimizar los 
efectos negativos de este. 

¿Cómo afecta el paso a una alimentación basada en 
ración completa mezclada? 
Determinar el efecto de pasar de una dieta de concentrado y forraje (por 
separado) a una ración completa mezclada (RCM) a diferentes edades, fue el 
tema de un estudio realizado en la Universidad de Pensilvania (EE. UU.; Mitchell et 
al., 2020). 
A las 7 semanas de edad se ofreció a 40 terneros (8 machos y 32 hembras) heno 
de hierba picado y pienso de arranque texturizado como ingredientes separados. 
Posteriormente, a las 8, 10 y 12 semanas se les ofreció una RCM de los mismos 
ingredientes juntos (85% de pienso de arranque y 15% de heno en base a materia 
seca, MS). Al grupo control no se le ofreció RCM, sino que estos animales 
continuaron recibiendo los dos alimentos a libre disposición.  
El consumo de MS fue menor para los terneros que empezaron a recibir la RCM a 
las 8 semanas (2,79 kg/día), comparado con el resto de grupos (2,95 – 3,01 kg/
día). Además, los terneros que recibieron la RCM a las 8 semanas de vida, 
mostraron menor GMD (- 100 / – 120 gr) y peso a las 14 semanas (5,1 – 6,3 kg) 
que el resto de los animales. 
Por otra parte, la composición de la MS ingerida fue diferente entre los grupos de 
modo que, en cuanto los terneros empezaban a consumir RCM, comían más heno 
y menos pienso de arranque. En el grupo control se observó una tendencia 
diferente: a partir de la semana 11 el consumo de heno se estabilizó, mientras que 
el de pienso siguió aumentando, lo que indica que a esta edad los terneros, si 
pueden escoger, prefieren pienso de iniciación, lo que los lleva a alcanzar una 
GMD mayor.  
Estos resultados indican que utilizar un programa alimentario basado en 
RCM en terneras menores de 10 semanas puede afectar al consumo y al 
crecimiento de las terneras. 

Conclusiones 
De los estudios anteriores se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

• La cantidad de pienso de arranque consumido tres semanas antes del 
destete es más importante para el desarrollo de las terneras lactantes que el 
método de destete en sí mismo. 

• Es más efectivo implementar un procedimiento de destete gradual a una 
edad temprana (4-6 semanas). 

• Empezar a administrar una RCM a partir de las 10 semanas puede ser una 
estrategia viable en el programa de recría. 
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