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CONFIANZA EN LA EXPERIENCIA 

Barraca Salvatto  fue pionera, junto a otras empresas, en la imprelemtación  del 

manejo nutricional en terneros denominado “Destete Precoz”. Ya en 1996 

estabamos ensayando planes de alimentación y adaptandolos a la realidad 

regional y local. Estos trabajos de investigación concluyeror con el “Plan de 

Destete Precoz sobre Campo Natural” y el “Plan de destete Precoz sobre Campo 

Mejorado”. En ambos casos se lograron muy buenos resultados con RACSAL 

DESTETE PRECOZ, un alimento balanceado de 16% de proteina. 

Hoy podemos afirmar con propiedad y total confianza que tenemos la 

experiencia necesaria para ofrecer nuestros Planes y Productos al empresario 

ganadero. Contamos con RACSAL AP DESTETE PRECOZ y RACSAL AP 

TERNEROS INICIADOR ambas evoluciones del alimento RACSAL DP16% 

pero formuladas con Núcleos Vitaminico-Minerales de ultima generación, 

incluyendo Levaduras Activas y minerales quelatados.  

ALGUNAS PREGUNTAS FRECUENTES 

P: ¿Cuándo implementar un Destete Precoz?  

R: Cuando se cumple alguna de estas condiciones: 

 Falta de estado corporal de las vacas 

 Bajo porcentaje de preñez 

 Oferta forrajera insuficiente. 

P: ¿En que consiste la técnica? 

R: Realizar un destete de los terneros con 60 a 90 días de edad, con el fin de 

mejorar el estado corporal de las madres y obtener un mayor porcentaje de 

preñez o acelerando el engorde de la vaca CUT. 

P: ¿A partir de que edad se pueden destetar? 

R:  Cuando el ternero sea mayor a 60 dias de vida pesando 60 a 90 kgs . Si 

existen diferencias de peso mayores de 20%, lo recomendable es amar lotes 

uniformes de peso y tamaño. El ideal dosificar y vacunar los terneros (antes de 

destetarlos) a los efectos de lograr una buena sanidad previa, disminuyendo el 

stress. 

 “Hoy podemos afirmar con propiedad y total confianza, que tenemos la 

experiencia necesaria para ofrecer nuestros Planes y Productos al 

empresario ganadero”. –  

COMPROMISO DE CALIDAD 

La búsqueda de innovación en 

tecnologías de alimentación 

animal nos ha llevado a la 

incorporación de materias 

primas de alta bio-

disponibilidad como los 

minerales quelatados y 

levaduras de DSM|Tortuga, lo 

que hace de nuestros alimentos 

un producto de gran calidad.  

La certificación en Buenas 

Prácticas de Elaboración, 

otorgada por el MGAP genera 

confianza y  tranquilidad a 

nuestros clientes  al tiempo que 

muestra nuestro compromiso 

con la mejora continua. 

  

 

 

 

 

[Haga clic aquí para agregar una descripción] 



VENTAJAS DE IMPLEMENTAR UN DESTETE PRECOZ 

Con un consumo aproximado de 62 kgs de ración, en 48 días, el ternero logrará 

un peso adecuado y un desarrollo d su aparato digestivo, que le permitirá pasar 

a alimentarse solamente con forrajes (de buena calidad). Ese ternero ya 

aprendió a comer ración y será mucho más fácil suplementarlo más adelante. 

En Uruguay esta herramienta, de suma importancia en el efecto que refleja en 

la vaca, logra mejores porcentajes de preñez con resultados espectaculares en 

la vaca de 2º entore. 

A la semana de destetados los terneros comienza el celo, con un pico a los 15 – 

20 días. Es recomendable contar con un 5 a 6 % de toros aptos y de buen estado 

durante los primeros 40 días de servicio.  

Ese aumento del porcentaje de preñez se debe a una actividad sexual más 

temprana, respaldada en la ganancia de 2 a 3 puntos de condición corporal, 

ganando hasta 80 kgs de peso vivo, comparando con una vaca con cría al pie 

hasta los 6 meses.  La próxima parición, será mucho más concentrada, por lo 

tanto los terneros más parejos (lo que facilitará el próximo destete), 

disminuyendo la cola de parición.  

Se obtendrá mayor kgs d carne por hectárea, debido al aumento de la preñez y 

las vacas de último ternero (CUT) engordarán más rápido. 

RESULTADOS DE ALTA PERFORMANCE 

En 2013 nuestra empresa crea la Linea AP o de Alta Performance para 

promocionar fórmulas de alta calidad nutricional. Los productos AP 

incorporan lo último en tecnologia de nutrición y son el resultado no solo del 

agregado de las mejores materias primas , sino de todo un proceso que comienza con la selección de proveedores, pasando 

por controles de calidad durante la cadena productiva y culminando con el sistema de trazabilidad diseñado especificamente 

por nuestra empresa, para poder garantizar la inocuidad tanto del producto final como de los ingredientes. 

Como resultado de estos proceso se  selecciona a DSM como proveedor de aditivos; nucleos vitaminicos y de minerales, para 

nuestros alimentos, incluyendo formulas especificas creadas para nuestros productos y la formulación en conjunto. 

CONSULTE LOS PLANES DE ALIMENTACIÓN 
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