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Temas a revisar

u Aspectos Nutricionales relevantes en el Destete Precoz
u Desarrollo y Fisiología del Rúmen en el Becerro
u Desarrollo de las Papilas Ruminales
u Objetivos del Destete Precoz
u Cómo lograrlo
u Alternativas (Corral, Creep Feeding) 



Aspectos Nutricionales relevantes 
en el Destete Precoz

u Grupos de Nutrientes que conforman la Dieta 
animal:

FUNCION PRINCIPAL MOLECULA SENCILLA
CARBOHIDRATOS FUENTE DE ENERGIA GLUCOSA
PROTEINAS CREC, Y REP. DE 

TEJIDOS
AMINOACIDO

GRASAS ALMACEN DE 
ENERGIA

ACIDO GRASO



FUENTES DE CARBOHIDRATOS 
(ENERGIA) EN RUMIANTES
Los rumiantes se caracterizan por su capacidad para 
alimentarse de pasto o forraje. Esta característica se basa en 
la posibilidad de poder degradar los hidratos de carbono 
estructurales del forraje, como celulosa, hemicelulosa y 
pectina, muy poco digestibles para las especies de estómago 
simple o no-rumiantes. Basada en esta diferencia 
fundamental, la fisiología digestiva del rumiante adquiere 
características particulares



MicroorganismosRuminales

La degradación del alimento se realiza
mayoritariamente por digestión fermentativa y no
por acción de enzimas digestivas, y los procesos
fermentativos los realizan diferentes tipos de
microorganismos a los que el rumiante aloja en sus
divertículos estomacales (DE). Por esta razón
tenemos que tener presente que al alimentar a los
rumiantes primero estamos alimentando a los
microorganismos rúmiales, y que para su buen
desarrollo tiene que haber un medio ruminal
favorable para ello. De esta forma hay una simbiosis
entre las bacterias y el animal.



En el Rúmen se producen los 
Acidos Grasos Volátiles

u Los cuales son principales productos de la fermentación ruminal, 
provenientes  de los carbohidratos presentes en los pastos



Efecto de la dieta sobre la fermentación 
ruminal y la producción de AGV

Los AGV se forman en el rúmen una vez que el bolo
alimenticio llega y se descompone en él, sin embargo
la proporción de formación de estos AGV varía con la
dieta que se les suministre a los animales



Efecto de la dieta sobre la fermentación 
Ruminal y la producción de AGV



El Alimento Concentrado de buena calidad 
genera mayor % de Acido Propiónico

u El ácido Propiónico como parte de su metabolismo se transforma
en glucosa, misma que favorece la formación de carne de nuestros
animales de engorda



Desarrollo y Fisiología del Rumen en 
el Becerro



Las Papilas Ruminales

u Si se tiene en cuenta que el 60-
80% de los requerimientos
energéticos del futuro rumiante
son cubiertos por los AGV
absorbidos y en parte
metabolizados en la mucosa
ruminal, resulta evidente que no
se trata de un simple epitelio
protector, es por el contrario un
epitelio ABSORTIVO.



u El éxito de un buen
programa de crianza,
resulta de adaptar de
manera adecuada este
sistema de papilas para
que nuestro becerro logre
un destete eficiente (en
tiempo y peso) y
posteriormente logre en su
etapa de Engorda
rendimientos rentables en
todos los sentidos





Un buen programa de crianza, requiere de
lograr papilas ruminales bien desarrolladas y
como resultado, obtendremos animales
pesados y en menor tiempo



Crianza con Destete Precoz en
Becerros de engorda

u Incrementar la Rentabilidad y la Productividad de los animales 
reproductores

u Queremos lograr 1 cría al año no mas allá de 13 meses
u Levantar el bloqueo hormonal que produce el amamantamiento 

de del becerro y reanudar el ciclo reproductivo



Crianza con Destete Precoz en 
Becerros de engorda

u Primeros 3 meses de gestación de la vaca son críticos ya que tiene 
niveles elevados de requerimientos nutricionales; Después del parto:

Alimenta al Becerro
Tiene que recuperar su condición corporal 
Tendría que entrar nuevamente en un ciclo reproductivo para quedar 
nuevamente gestante
Si esto coincide con baja de disponibilidad de buenos forrajes, la vaca 
Extenderá sus días abiertos y su número de partos perjudicando al 
negocio



Crianza con Destete Precoz en 
Becerros de engorda

u Que hacer?
Si logramos retirar la cría dentro de los tres primeros 
meses
-Automáticamente disminuye la presión nutricional 
de la vaca (ya no amamanta al becerro)
-La vaca empieza a ciclar y se puede reproducir
-Se aprovecha el rúmen para que pueda 
aprovechar pastos de menor calidad



Crianza con Destete Precoz en 
Becerros de engorda

u Que pasa con el becerro
-Mientras esté con la madre se alimentará casi o en su totalidad de 
leche, en caso de suplementarlo requiere de alimentos de muy buena 
calidad; su rumen no se desarrolla y trabaja como monogástrico, sus 
papilas ruminales no están bien desarrolladas así como también sus 
microorganismos ruminales. 



Crianza con Destete Precoz en 
Becerros de engorda
u Por lo tanto se debe de transformar lo mas pronto posible el sistema 

digestivo del becerro en rumiante para que aproveche de manera 
inmediata los nutrientes de los suplementos y energía de los forrajes.

u Esto ayudará al becerro, a aprovechar el ritmo de crecimiento 
acorde a su genética



Crianza con Destete Precoz en 
Becerros de engorda

u Para poder obtener éxito con el Destete Precoz se debe
suplementar con un alimento especial que entre otras cosas
contiene :

Rico en Carbohidratos
Bajo en fibra Proteína mínima del 18%
Suero de leche
Muy palatable (que el becerro lo prefiera sobre la leche)
Ingredientes altamente digestibles
Preferentemente peleteado
A partir de 10 días se puede ofrecer pequeñas porciones de forraje de
muy buen calidad e irlo incrementando



Metodo Creep Feeding



Corrales de Suplementación



Crianza con Destete Precoz en 
Becerros de engorda (Ejercicio)

u Evaluación económica del proyecto

Lograr 60 a kg de peso de becerro extra al destete 
Consumo de alimento Especializado (Aproximadamente 
31Kg/becerro)
Precio del kilo del Alimento (Creed Feeding )
Precio del Kilo de Becerro
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