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¿Qué es el destete precoz?
Es una tecnología que se aplica en el ganado de cría. Consiste en separar abrupta y definitiva-
mente al ternero de la madre en forma anticipada con respecto a un destete tradicional. Se acepta 
como norma que el mismo debe hacerse cuando el ternero tiene dos meses de edad y  con un 
peso entre 60 y 70 Kg. (INIA)

Fundamento
Durante la gestación y la lactancia se produce una redistribución en el uso de los nutrientes, con 
cambios en la homeorresis que llevan a alteraciones metabólicas, que entre otras cosas, repercu-
ten de forma negativa en la eficiencia productiva y reproductiva (Corbellini).  La performance re-
productiva en vacas de carne está regulada por el consumo de alimento, las reservas corporales de 
energía y la cría al pie (Wetteman et al., 2003). El destete precoz es una herramienta que permite 
reestablecer antes la ciclicidad en la vaca de cría mediante la suspensión abrupta de la lactancia. 

Esta separación impacta positivamente sobre la reproducción por 2 motivos: 

1. se da un menor drenaje de nutrientes para la formación de leche, que se redireccionan 
para mejorar la condición de las madres, y secundariamente de la ciclicidad.

2. se anula la inhibición hormonal que genera la lactancia del ternero, lo que permite la 
reactivación de la ciclicidad ovárica (Prack J.).

Se consigue un mayor efecto del destete precoz si éste coincide con el inicio del entore, permitien-
do obtener mayor porcentaje de preñez en el rodeo, con pariciones más concentradas y logrando 
lotes de terneros homogéneos y precoces que se valorizan de forma positiva en el mercado. 

Se ha demostrado que la evolución del peso de terneros destetados precozmente (60 días de pro-
medio), es similar a la de los terneros destetados tradicionalmente al pie de la madre con aproxi-
madamente 6 meses de edad (Monje et al., 1993).

Para destetar terneros a los 60 días de vida se necesitan un cuidado especial en la alimentación, 
ya que si bien han comenzado a comer forraje aún no tienen desarrollada a pleno la capacidad y la 
flora ruminal para una eficiente utilización de dietas sólidas. La transición natural de lactante a ru-
miante se da entre los 30 a 70 días de vida (Durrieu et. al., 2002). Este cambio varía dependiendo 
del tipo de alimentación que reciban. Dietas sólidas con fibras digestibles estimulan el desarrollo 
ruminal y la capacidad fermentativa del forraje (Pordomingo).

En el destete precoz, para acelerar estos cambios se deben usar alimentos con alta digestibilidad 
y fermentación que estimulen la producción y absorción de los ácidos grasos volátiles (Durrieu et 
al., 2002).  

Debido a que son animales que están iniciando el desarrollo del aparato digestivo en esta etapa, 
el alimento debe reunir una serie de características especiales:

• Palatabilidad.
• Alta digestibilidad
• Un nivel energético y proteico adecuado para mantener el desarrollo necesario.

Existen 5 requerimientos para el desarrollo del rumen:         

1. Presencia de bacterias.
2. Disponibilidad de líquido en el rumen.
3. Motilidad en el rumen.
4. Capacidad de absorción del epitelio ruminal.
5. Sustrato adecuado para estimular los puntos anteriores. 
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Bacterias, líquido, motilidad y la capacidad de ab-
sorción son establecidas antes del desarrollo del 
rumen, o rápidamente desarrolladas cuando los ter-
neros empiezan a consumir alimento seco.

El desarrollo ruminal en lactantes está relacionado 
directamente con el consumo de alimentos sólidos, 
que estimulan la multiplicación de la fl ora bacteria-
na. Los alimentos que producen ácido propiónico 
y butírico en mayores proporciones estimulan el 
desarrollo de las papilas ruminales, la secreción de 
líquido ruminal e incrementan la capacidad de ab-
sorción del epitelio ruminal. Es por esto que para la alimentación de los terneros se deberían usan 
principalmente iniciadores que favorezcan esta evolución (Fig 1).

Para fomentar el consumo temprano de iniciador, los terneros es fundamental el libre acceso al 
agua de calidad.

PRINCIPALES COMPONENTES
DE NUTERLAC

NUTERLAC, compacto nutricional elaborado con 
materias primas de alta calidad, sometidas a la ex-
trusión, proceso que mejora la digestibilidad del ali-
mento. Iniciador que cuenta con aditivos funcionales 
que disminuyen el estrés de los terneros, promueven 
el bienestar y el consumo del animal, favoreciendo el 
desarrollo y la salud intestinal, protegiéndolo frente a 
los contaminantes del ambiente.

Proceso de elaboración de NUTERLAC:

1. Extrusión de Soja
2. Extrusión de Maíz
3. Mezclado
4. Pelleteado en frío

Es un proceso de elaboración independiente, donde se protege la integridad de los minerales, vi-
taminas y aditivos, logrando un producto uniforme y homogéneo. El pelleteado es un proceso que 
mejora la efi ciencia de conversión, la digestibilidad y disminuye el polvo, logrando así un mayor 
consumo, y evitando la irritación ocular causada por los polvos.

Proteína
La fuente proteica de NUTERLAC es proporcionada por 
la soja, la cual en forma integral es sometida al proceso 
de extrusión para aumentar su digestibilidad e inhibir 
los factores antinutritivos. La soja es una excelente fuen-
te de energía y proteína, en particular lisina, contenien-
do además cantidades importantes de otros nutrientes 
esenciales, tales como ácido linoleico y colina, cuya dis-
ponibilidad es además alta.
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También contiene factores antinutritivos. Los más im-
portantes son los factores antitrípsicos, la ureasa y las 
lectinas que son termolábiles, por lo que su contenido 
después de un correcto procesado térmico se reduce 
signifi cativamente.

Es fundamental un correcto control de la temperatura 
durante el proceso de manufactura, porque la falta de 
cocción (soja “cruda”) puede causar serios problemas 
de salud y desempeño en los rumiantes muy jóvenes. 

Sin embargo, los excesos de calor también pueden da-
ñar la calidad del poroto, principalmente sus proteínas.

Al controlar adecuadamente el calor y el tiempo de 
cocción, los efectos son positivos al disminuir la degradabilidad ruminal de las proteínas e incre-
mentar la fracción de proteína no-degradable o “pasante”. Con una cocción equilibrada también 
se mejora la digestibilidad de los demás componentes del poroto (carbohidratos, aceites). 

Para obtener una adecuada cantidad de “proteína pasante” de alta digestibilidad duodenal, las 
condiciones del calentamiento (tiempo y temperatura) son controladas estrictamente, ya que el 
exceso de calor conduce a la formación de productos indigestibles, a través de la conocida reac-
ción de Maillard. 

El aceite  contenido en la soja, al ser el producto extrusado, sufre un proceso de emulsión debido a 
la fuerte presión a que son sometidas las fi nas gotas de grasa. La grasa al ser emulsionada es más 
atacable por los jugos digestivos de los animales, aumentando por lo tanto la energía del produc-
to. Generalmente las lipasas y peroxidasas son inactivadas durante el proceso de extrusión en con-
diciones normales, mejorando la estabilidad posterior del producto evitando su enranciamiento.

Para determinar la calidad de la soja extruida, en el laboratorio se mide el índice de actividad ureá-
sica (IAU) y la solubilidad de la proteína. La disminución de la actividad ureásica está correlaciona-
da con la reducción de la actividad antitrípsica. El IAU entre 0,05 y 0,2 unidades de pH garantiza 
la calidad de la soja extruida.

Energía
El aporte de energía de NUTERLAC está dado por la grasa contenida en la soja extruída y por el 
almidón del maíz.  Los cereales constituyen la principal fuente de energía y son el componente ma-
yoritario en los alimentos iniciadores de terneros. En NUTERLAC, el maíz se incluye en forma ex-
truida y en forma de grano. Este último permite sincronizar la liberación del almidón en el rumen.
El maíz presenta alto valor energético, palatabilidad, escasa variabilidad de su composición química 
y bajo contenido en factores antinutritivos. La elevada proporción de endospermo córneo (50%) es 
la causa principal por la que el maíz resulta poco fermentable por los microorganismos del rumen.

La fermentabilidad ruminal del almidón es limitada (60%) pero se aumenta con el extrusado, al 
mejorar la accesibilidad de los gránulos de almidón a la digestión microbiana. La digestibilidad 
total del almidón también mejora con el procesado del grano por molienda.

En los alimentos para terneros es recomendable la utilización del maíz procesado térmicamente, 
debido a que la aplicación de calor provoca la gelatinización del almidón, aumentando su digesti-
bilidad, su desdoblamiento hasta AGV en el retículo-rumen y mejorando el consumo.

El extrusado conduce a la gelatinización del almidón con una mejora de la accesibilidad al mismo 
de las amilasas microbianas y de las secreciones digestivas del animal.
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El procesado térmico facilita la actuación de las enzimas microbianas, disminuyendo signifi cativa-
mente la cantidad de almidón que escapa inalterada del rumen.

Minerales y Vitaminas
NUT ERLAC cuenta con todos los macro y  microminerales 
así como las vitaminas para cumplir con los requerimientos 
de los terneros. Los minerales son importantes en la alimen-
tación de los mismos con vistas a un buen desarrollo del 
esqueleto y del sistema muscular, además de que poseen 
funciones propias en algunos órganos.

Aditivos
• Para promover el bienestar y el consumo del ter-

nero NUTERLAC cuenta con un aditivo funcional 
que disminuye el estrés: VeoPremium.

Muchos estudios han confi rmado que sustancias aromá-
ticas específi cas permiten reducir la respuesta al estrés 
tanto en humanos como en los animales y regular el con-
sumo de alimento con un impacto positivo en la perfor-
mance animal a corto y largo plazo.

Las experiencias olfatorias están íntimamente relaciona-
das al consumo de alimento y generan un bien estar. El 
olor placentero ayuda a adaptarse al ambiente y a dismi-
nuir la percepción del estrés.

El placer sensorial permite liberar dopamina, endocana-
binoides y endorfi nas los cuales tienen propiedades anti 
estrés.

ü Los endocanabinoides estimulan receptores para 
liberar la dopamina y regulan la liberación de se-
rotonina.

ü El incremento de la dopamina contribuye a la 
adaptación a una situación de ansiedad. 

El estrés genera efectos hormonales que reducen la pro-
ductividad de los animales, altera el sistema inmune y por lo tanto incrementa la sensibilidad de 
los animales hacia los patógenos.

Cuando el iniciador es suplementado con este aditivo, se ha evidenciado un incremento del 20% 
en el consumo de alimento, por lo que aumentaría la ganancia de peso vivo. Los terneros se apre-
cian más relucientes y con más vitalidad frente a los que los que no consumen. 

• Para lograr el rápido desarrollo del rumen y mejorar la salud de los terneros NUTERLAC 
cuenta con BUTIRATO DE SODIO.

ü Promueve el desarrollo de las papilas ruminales.
ü Mejora la tasa de crecimiento.
ü Aumenta el consumo ya que atrae el ternero al alimento porque le recuerda el olor a la leche 

materna.
ü Estimula la secreción de jugo pancreático y mejora la digestibilidad.
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ü El ácido butírico es el principal AGV en estimu-
lar una mayor secreción de amilasa.

ü Favorece la proliferación de la fl ora benefi ciosa, 
inhibiendo el desarrollo de la patógena. 

Dada la alta palatabilidad, el consumo diario de ra-
ción se incrementó desde el inicio de la crianza hasta 
el destete con la incorporación de Butirato.

El efecto antibacteriano del Butirato, actúa inhibiendo 
la fl ora patógena intestinal y además estimula la fl ora 
láctica creando un entorno hostil para las bacterias pa-
tógenas.

La inclusión de Butirato acelera la adaptación intesti-
nal a la nueva dieta, siendo una fuente energética di-
recta para la mucosa intestinal. Disminuye el índice de 
diarreas y los gastos ocasionados por tratamientos.

Al suministrar la ración suplementada con Butirato 
se acelera el desarrollo de las papilas ruminales, de 
la pared ruminal y se evita su queratinización.

• NUTERLAC 

Contiene  un CULTIVO DE LEVADURAS que cuen-
ta con sufi ciente respaldo científi co. Éstas también 
estimulan el desarrollo de las papilas ruminales, au-
mentando el consumo de los alimentos iniciadores y 
previeniendo el desarrollo de diarreas alimenticias.

El cultivo contiene células de levaduras y compo-
nentes producidos durante la fermentación de las 
mismas, como vitaminas del complejo B, polifenoles 
y ácidos orgánicos. Todos estos son responsables 
de los efectos positivos en la performance y salud de los animales cuando son incorporados en el 
alimento. Componentes de la pared celular de la levadura como los oligosacáridos glucamananos 
y mananos tienen benefi cios locales, los que mejoran la respuesta del sistema inmune. 

Además los metabolitos producidos por el cultivo de S. cerevisiae tienen actividad antimicrobial 
sobre los patógenos y efectos moduladores en el sistema inmune. Estos no son absorbidos a nivel 
intestinal, en donde promueven la respuesta inmune y previenen la colonización de patógenos.

En suma, estos cultivos de levaduras promueven la salud del tracto digestivo de los terneros.

• La coccidiosis es una enfermedad importante en nuestros sistemas de crianza. Afecta a una 
gran cantidad de terneros y ocasiona grandes pérdidas. NUTERLAC cuenta con LASALOCID 
SÓDICO el cual tiene actividad coccidiostática en las etapas tempranas del ciclo de la Eimeria.

El lasalocid logra:

ü Rápido período de adaptación.
ü No genera  rechazo del alimento por parte de los terneros.
ü Mayores consumos de alimento.
ü Mejor ganancia de peso.
ü Menor  infestación por coccidias.
ü Menor incidencia de diarrea y de menor severidad.
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