Desinfección de
Ombligo
Ubicar el ternero en un
recinto limpio, seco y
desinfectar el ombligo con
tintura de yodo o spray
antibacteriano lo antes
posible después del parto

VITULUS® MACHOS DE
LECHERÍA, es un sistema de
crianza recomendado para
terneros machos de razas
lecheras y cruzas, para ser usado
en un sistema de crianza
artificial hasta los 6 meses de
edad.

Higiene al Parto
Mantener estrictas medidas
de higiene y desinfección al
parto e intervenir, si fuera
necesario, recién después de
haberse roto la placenta o
después de 5 a 6 horas de
iniciadas las contracciones

El sistema VITULUS® MACHOS DE LECHERÍA se basa en el uso de
un suplemento que fue desarrollado bajo un concepto global para
ser utilizado, con restricción de leche o sustituto, en terneros desde
el nacimiento hasta los seis meses de edad. Incorpora, además de
nutrientes orgánicos y aditivos probados científicamente, que
aseguran un adecuado funcionamiento del sistema digestivo y
refuerzan el sistema inmunológico en forma integral.
La calidad del producto, permite al ganadero recuperar los costos y
obtener un margen razonable por ternero en relación a su venta al
nacimiento. Con relación energía/proteína especial, elaborado solo
con nutrientes orgánicos de origen vegetal y formulado para
satisfacer exigencias de la UE.

Aplicación de
Vacunas

El sistema VITULUS® MACHOS DE LECHERÍA tiene como objetivo
optimizar el crecimiento de los machos de lechería para insertarlos
en la cadena de la carne y evitar el actual sacrificio al nacimiento y
bajos pesos, lo que contribuye al desarrollo de la ganadería regional
y nacional.

Suministro de
Calostro

Prevenir infecciones virales y
bacterianas mediante el uso
estratégico y oportuno de
vacunas para evitar
neumonias y cuadros
digestivos

Los resultados y evaluación de VITULUS® MACHOS DE LECHERÍA
en el Predio de Agrícola Los Molinos de Riñihue, permitió validar
varios aspectos biológicos, como: la posibilidad de realizar un
destete o término de la dieta láctea a edad temprana (a los 45 días),
adecuado consumo y palatabilidad del concentrado desarrollado
en el proyecto, mantención de altas ganancias de peso (gráfico 1) y
alcanzar los +/-200 kilos de peso vivo a los 6 meses. El mejor
desarrollo y conformación de los terneros permite entregarlos a la
siguiente etapa de engorda con adecuada condición y con tres
meses menos de edad que con un sistema tradicional de crianza.
Con ello se disminuyen los costos generales y se evita la
competencia con vacas por áreas de pastoreo.

Además, el margen económico del nuevo sistema de alimentación
es positivo y superior a un sistema tradicional de crianza.
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Lotes homogéneos y
disponibilidad de
comederos

Después del destete deben
formarse lotes homogéneos
de terneros por tamaño para
evitar competencia por el
alimento. Disponer de 50 cm.
lineales de comedero por
ternero hasta el final de la
crianza a los 6 meses de edad

80

Gráfico 1. Curva de crecimiento de terneros criados con el nuevo
sistema VITULUS® MACHOS DE LECHERÍA, comparado con un sistema
tradicional hasta los 6 meses de edad.
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Es necesario suministrar heno
de buena calidad desde el
ingreso a la ternerera y en
forma permanente, durante
todo el período de crianza

Heno

La mejor conformación y mayores ganacias de peso de los terneros
hasta los 6 meses de edad, permiten alcanzar un mayor precio de
venta y posibilidades de continuar su recría y engorda, bajo
distintas alternativas de almentación a pastoreo o en
confinamiento.

VITULUS® MACHOS
DE LECHERÍA

Utilizar el alimento
balanceado único durante
todo el período de crianza,
de 6 meses de edad. Ofrecer
el alimento sin restricción
desde el ingreso a la
ternerera hasta alcanzar un
consumo máximo de 3,0
kg/día, lo cual ocurre
aproximadamente a los 70
días de edad. Ofrecer el
alimento en 2 raciones diarias
de 1,5 kg/ternero/ración

El nuevo sistema de crianza VITULUS® MACHOS DE LECHERÍA
puede ser adoptado por productores lecheros de todos los
segmentos productivos: pequeños, medianos y grandes.
Actualmente, se han establecido módulos con razas Overo
Colorado, Frisón Negro, Holstein y Kiwicross, lo que ha permitido
validar el sistema del destete a edad temprana, comprobar un
adecuado consumo y palatabilidad del suplemento balanceado,
mantener altas ganancias de peso y alcanzar un desarrollo
esperado.

Dieta láctea

Se destaca que el sistema VITULUS® MACHOS DE LECHERÍA
permite a los terneros expresar su potencial de crecimiento y
alcanzar una altura a la cruz superior a una misma edad que los
terneros alimentados con un sistema tradicional (gráfico 2). Esa
mayor estructura corporal es el resultado de una alimentación
balanceada.

Disponibilidad de
Agua

Disponer de agua limpia y
fresca en forma permanente
para estimular el consumo de
alimentos y la fermentación
en el rumen

Suministrar 4 ,0 lt. de leche o
sustituto lácteo por ternero al
día, en dos raciones durante
40 días; luego reducir esta
cantidad hasta suspenderlo a
los 45 días de edad. En caso
de suministro de sustituto de
leche, disolver 1 kg. de
sustituto lácteo de buena
calidad, en 7,0 lt. de agua
para alcanzar una
concentración de 125 g/lt.
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Crianza tradicional

Un buen ternerero,
capacitado y con funciones
claramente definidas,
asegura el éxito de la crianza
con VITULUS® MACHOS DE
LECHERÍA.
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Gráfico 2. Curva de altura a la cruz de terneros criados con el nuevo
sistema VITULUS® MACHOS DE LECHERÍA, comparado con un sistema
tradicional hasta los 6 meses de edad.
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Superficie

Disponer de mínimo 2 m2 de
superficie de estabulación
por ternero desde el
comienzo de la crianza hasta
los 100 días de edad.
Posteriormente aumentar a
3 m2 por ternero

Altura a la cruz (cm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Suministrar calostro de
buena calidad antes de
transcurrida media hora del
nacimiento, permitiendo un
consumo mínimo de 1,0 lt.
por ternero hasta las tres
horas post-parto.
En las siguientes 9 horas
debiera aportarse calostro en
varias oportunidades
asegurando una ingesta de
1,5 hasta 2,0 lt. adicionales.
En los siguientes días debe
aumentarse el consumo a
razón de 1 lt. diario hasta un
máximo de 4,0 lt.

Peso (kg)

El objetivo de este proyecto de innovación FIC - Los Ríos, fue
diseñar y validar un sistema de alimentación para optimizar el
crecimiento de los machos de lechería, con el fin de insertarlos
eficientemente en la cadena de la carne y evitar su actual sacrificio
al nacimiento.
ALIMENTO BALANCEADO VITULUS® MACHOS DE LECHERÍA
DESARROLLADO POR LA UACh
Reemplaza concentrados tradicionales de iniciación y crecimiento,
por un alimento balanceado único para todo el período de crianza,

formulado en base a nutrientes orgánicos balanceados, minerales y
vitaminas para optimizar el crecimiento y desarrollo de los terneros,
y evitar el engrasamiento prematuro de los animales.
INNOVACIONES
• Menos días de consumo de dieta láctea
• Alimento balanceado único para todo el período
• Mayor ganancia de peso
• Mejor conformación y desarrollo del ternero
• Reducción período de crianza en tres meses

SUSTITUTO DE LECHE

Limitar a 3,0 kg/día*

a discreción

a discreción

ALIMENTO VITULUS®

a discrecion

a discrecion

a discreción

HENO
a discreción

AGUA LIMPIA Y FRESCA

GUÍA DE ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA VITULUS® MACHOS DE LECHERÍA

----------

Reducir hasta suprimir

4 lt/día (concentración 125 g/lt)

Proteína

Materia seca

máximo

máximo

mínimo

mínimo

mínimo

25 %

7,0 %

1,5 %

19,0 %

100 %

BASE SECA

23 %

6,2 %

1,3 %

16,7 %

88,0 %

TCO*

Debido al tipo de ingredientes utilizados y a las particularidades
fisiológicas de los terneros de temprana edad, manejados
adecuadamente, se logra estimular el consumo temprano, altas
conversiones alimenticias y con ello altas tasas de crecimiento a
costos sustentables.

a discrecion

a discrecion

4 a 40 días

EDAD
40 a 45 días
45 a 180 días
* Ofrecer 2 raciones diarias limitadas a 1,5 kg/ternero/ración

CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES

Extracto etéreo

VITULUS® MACHOS DE LECHERÍA se caracteriza nutricionalmente
por estar formulado y elaborado en base a nutrientes orgánicos de
origen vegetal que aportan una relación energía/proteína
específica.

Fibra cruda

NUTRIENTES
GARANTIZADOS

FDN
* Tal como ofrecido

Contenido: maíz, cebada, trigo,
subproductos de cereales y leguminosas,
aceites vegetales, aminoácidos,
vitaminas, macrominerales,
oligoelementos orgánicos
e inorgánicos

Proyecto: Desarrollo de un sistema innovador de alimentación de terneros machos de
lechería para insertarlos en la cadena de producción de carne
(FIC 15-24, BIP30422478)
Financiado por: Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) del Gobierno
Regional de Los Ríos y su Consejo Regional

www.vitulus.cl

Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC)

