El tiempo de destete es muy importante
para el estado corporal de la vaca	
  
	
  
*Horacio Orlando Otero, médico veterinario (matrícula 4743) comparte
algunos conceptos generales. Luego cada productor deberá adecuarlos a
su zona y situación.	
  

	
  
Dos aspectos fundamentales para el buen manejo del rodeo son el
nutricional y el sanitario.	
  
	
  
Es importante destacar que el estacionamiento de servicio, debe contar con una
planificación forrajera, un calendario sanitario y un plan de manejo del rodeo, a los
fines de tener una organización de la actividad productiva ganadera.	
  
	
  
A su vez es primordial la condición corporal en que llega la vaca al servicio.
Eso nos va a permitir tener más terneros cabeza de parición, salir antes al
mercado con esos terneros y nos da un lapso para que la vaca pueda
recuperarse.	
  
	
  
Así mismo, el destete a tiempo es uno de los puntos estratégicos para la
condición corporal de la vaca.	
  
	
  
Durante los primeros meses de vida el ternero se alimenta principalmente
de la leche materna, que le brinda un 75 % de sus requerimientos
energéticos y a medida que avanza la lactancia, disminuye el aporte
nutritivo de la leche producida por la vaca.	
  
	
  
La producción láctea a partir de los dos o tres meses posteriores al parto
tiende a estabilizarse y luego declina. Al mismo tiempo, el ternero empieza
a consumir proporciones crecientes de pasto.	
  
	
  
El ternero está en condiciones de vivir en forma independiente desde los 5
o 6 meses de edad, siempre y cuando haya tenido buena alimentación y
desarrollo mientras dependía de la madre.	
  
	
  
Al realizar el destete, los requerimientos nutricionales de la vaca
disminuyen en gran proporción, lo que permite que recupere su estado
antes del período de parto y al necesitar menos nutrientes, ese alimento se
puede destinar para otros usos más apropiados. Sin embargo, para saber
cuál es el mejor momento para destetar, también hay que tener en cuenta
el estado de la vaca; la cantidad de forraje disponible y la calidad del
mismo.	
  
	
  
SANIDAD 	
  

	
  
Finalmente, otro tema relevante es reducir el nivel de estrés al momento
del destete. El estrés provocado por la separación de su madre puede ser causa de
una mayor predisposición a enfermedades en la cría. Además puede derivar en la
pérdida de peso, provocada por las largas caminatas en busca de su madre y la
carencia de alimentación.	
  
	
  
Un programa adecuado se basa en una correcta vacunación, utilizando
todas las vacunas necesarias, la nutrición y aplicación de vitaminas y
minerales, en los casos en los que se requiera, y las desparasitaciones de
los terneros, siempre con un previo diagnóstico por parte de los
especialistas.	
  
	
  
El mejor consejo es contar siempre con el asesoramiento agronómico y veterinario.	
  
	
  
*Horacio Orlando Otero es representante de Monasterio Tattersall en Mones
Cazón desde hace 30 años	
  

	
  
	
  
Monasterio Tattersall no solo es la empresa pionera en llevar la tecnología al
área rural a través de los remates y las subastas virtuales, sino que siempre
está del lado de los productores.	
  
	
  
Realiza todos los jueves remates de hacienda por internet. Además de sus
clásicas ferias de remates físicos en distintas localidades. Y si bien continúa
con los últimos remates en el mercado de Liniers, ya comenzó con remates
los días miércoles en el MAG, el nuevo Mercado Agro Ganadero ubicado en
Cañuelas, moderno y sustentable, y que muy pronto abrirá sus puertas.	
  
	
  
Próximos remates de abril:	
  
	
  
• • 28 de abril- remate por internet. Invernada y Cría	
  
	
  
Cabe destacar que los lotes estarán disponibles
visualizarlos dos días antes de cada remate. 	
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Acerca de Monasterio Tattersall	
  
Monasterio S.A. fue fundada en 1951. Su actividad nació ligada al sector
agropecuario como consignatario de hacienda.	
  
Es una empresa familiar llevada adelante por tres generaciones, encabezada y
presidida en la actualidad por Alfonso Monasterio.	
  
Con 70 años de trayectoria, se adecúa permanentemente a las necesidades de sus
clientes y desarrolla para ellos una amplia gama de servicios.	
  
En el año 2000, la familia Monasterio se asocia a Tattersall S.A., una de las
sociedades anónimas más importantes de Chile, (constituida en 1913 con más de
100 años de trascendencia, vinculada al sector agropecuario, maquinarias,
automotriz, agroinsumos, entre otros, y con 121 puntos comerciales desde Chile a
Argentina, Perú, Colombia y Puerto Rico), conformando de esta forma un bloque

común denominado “Monasterio Tattersall S.A.” y generando una poderosa sinergia
comercial.	
  
Juntas suman más de 170 años brindando servicios de excelencia, en donde su
principal interés es la satisfacción de sus clientes.	
  
La firma cuenta con 6 fuertes pilares representativos a lo largo del país:
comercialización de Ganado en Pie; Campos; Acopio y comercialización de Cereal, y
tiene una unidad de negocio de Subasta de Activos.	
  

	
  

