
¿Para qué se realiza el destete temporario?
El principal objetivo del destete temporario es mejorar el 
porcentaje de preñez de un rodeo. 

Mediante la interrupción parcial de la lactancia, se busca 
terminar con el bloqueo hormonal que produce el ama-
mantamiento y por lo tanto, que  la vaca vuelva a estar en 
condiciones de reiniciar su ciclo reproductivo.

¿Qué características deben tener los animales para 
aplicar esta técnica?

Esta técnica se recomienda en vacas con condición 
corporal moderada, de 3.5 a 4 en la escala de CC, o 
sea, aquellas hembras que no están en un anestro 
posparto profundo. Vacas en pobre estado corporal 
(CC 3 o menores) no reaccionan a esta práctica y ne-
cesitan otras técnicas más drásticas, como el destete 
precoz. 

Tampoco es muy efectivo en vacas de primera cría o en 
vacas de “cola de parición”.
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En general, el destete temporario tiene 
un mayor efecto en vacas con anestro 
superficial. Esta situación se asocia 
a vacas con condición corporal entre 
3,5 y 4, aunque también tiene impacto 
en vacas que desde el parto hasta el 
entore, están ganando peso y condición 
en forma continua.

¿QUÉ ES EL DESTETE 
TEMPORARIO Y CÓMO LO 
REALIZAMOS?
El destete temporario es una técnica de control de amamantamiento que consiste en 
interrumpir la lactación del ternero por un corto período de tiempo, el cual variará de acuerdo 
al método que se utilice.

Anestro posparto: período que va 
del parto al primer celo.



En cuanto a los terneros, éstos deberán tener más de 60 
días de edad y  un peso mínimo de 60 Kg. 

Se debe tener en cuenta que en los días finales del destete 
se pueden ver terneros que han resentido su estado, pero 
mejoran cuando retoman la lactancia.

¿Cuándo se debe realizar?
Debido a que el efecto del  entablillado no es inmediato 
y que puede demorar entre 20 y 30 días, es conveniente 
hacerlo cuanto antes, durante el entore. 

Hay que tener en cuenta, que existe variabilidad individual 
a la respuesta, causada por el estado de la vaca, los días 
trascurridos desde el parto, el estado de la actividad 
ovárica, y otros aspectos generales, como altura del 
pasto, clima, etc.

¿Cómo se realiza?
La técnica consiste en colocarle al ternero, una tablilla 
nasal que impide que se  amamante, a pesar que perma-
nece al pie de la madre. 

El ternero se mantendrá con tablilla entre 11 y 14 días, 
retirándose posteriormente y permitiendo que el ternero 
retome la lactación.

Aspectos prácticos a tener encuenta
Si el destete se realiza mediante el uso de tablillas de 
plástico, es posible que algunas se caigan o se rompan, 
por lo tanto es importante recorrer el rodeo con frecuencia 
para volver a colocarlas.

Si los lotes de terneros son chicos, es mejor usar tablillas 
de lata.

La mayor pérdida de tablillas ocurre en las mangas, 

por lo tanto, se recomienda mandar  los terneros al campo 
en lotes, luego de puesta la tablilla.

Se debe tener en cuenta que hay terneros que igualmente 
maman por el borde de la tablilla.

En veranos lluviosos y de abundancia de pasto, se pueden 
registrar casos de vacas con infección de ubre.

Aspectos sanitarios
El cambio de la alimentación puede provocar bajas 
defensas en los terneros, lo que puede ocasionar una 
mayor incidencia de parásitos gastrointestinales, 
por lo que puede ser necesario dosificarlos con un 
antiparasitario.

Para la elaboración de este material se consultó información generada por Facultad de Agronomía de la UdelaR, INIA, INTA e Instituto Plan Agropecuario.

Ventajas de realizar 
destete temporario

Nos permite mejorar la eficiencia reproducti-
va de la vaca durante el entore y lograr más 
preñeces.

Al adelantar los celos, se pueden obtener 
terneros más homogéneos y más pesados 
al destete.

La relación costo/beneficio de su aplicación 
es muy favorable, ya que solamente con el 
costo directo de las tablillas, se puede esperar 
una mejora de la preñez de entre  20 y 25% 
en vacas con condición corporal entre 3,5 y 4.

Hay que tener en cuenta, que existe variabilidad individual a la respuesta causada 
por el estado de la vaca, días trascurridos desde el parto, estado de la actividad 
ovárica, y otros aspectos generales como altura del pasto, clima, etc.


