
El Creep Feeding es la suplementación diferencial del ternero al pie de la madre, donde el ternero 

además de consumir la leche materna y el forraje del potrero recibe algún tipo de suplementación en su 

alimentación 

Los establecimientos de cría pueden adoptar esta técnica para mejorar las ganancias de peso diarias de 

los temeros, especialmente en aquellas zonas o épocas en que los pastos naturales o pasturas no 

presentan la calidad y/o disponibilidad suficiente como para mantener altos niveles de ganancia 

de peso al pie de la madre 

 

OBJETIVOS: 

Los principales objetivos que se pueden perseguir con la técnica del Creep Feeding son: 

1) Destetar temeros gordos para faena (bolita), de 220-240 kilos con precio diferencial sobre el 

ternero de invernada. 

2) Destetar temeros más pesados para invernada propia, acortando el ciclo de invernada. 

3) Destetar terneras con un mayor desarrollo que les permite llegar sin dificultades a un entore precoz 

a los 15 meses. 

4) Ante escasez forrajera o en categorías difíciles como las vaquillonas de primer parto y ante el 

segundo servicio obtener mayores índices de preñez en las madres logrando un mejor estado 

corporal al no estar tan exigidas en la lactancia y lograr mejor peso al destete de los terneros. 

5) Lograr un aumento global de carga sin caída de preñez ni peso promedio de destete, logrando 

entrar con las vacas a la restricción invernal con un mejor estado corporal. 



6) Realizar un destete anticipado, a los 4-5 meses de edad con pesos de destete similares a los 

destetes tradicionales de 6-7 meses, permitiendo una recuperación de la condición corporal de las 

madres antes de que decaiga la calidad del forraje lo que permite un nuevo parto en mejor estado y un 

buen pico de lactancia en el mismo.  

7) Darle mayor flexibilidad al sistema ya que el Creep Feeding abre distintas alternativas de 

comercialización en la producción de temeros como ser: 

 Gordos para faena 

 Destetes anticipados 

 Destetes más pesados para invernada corta 

  

IMPLEMENTACIÓN 

La implementación del creep feeding no requiere de instalaciones sofisticadas ni complicadas. Las 

mismas deben permitir el libre acceso de los terneros a los comederos e impedir el de sus madres. Esto 

se logra armando un corral que tenga una abertura de aproximadamente 1 metro de alto por debajo de 

la cual sólo puedan pasar los terneros. La abertura puede hacerse colocando un travesaño superior entre 

dos postes, o sacando los cuatro alambres inferiores en los corrales de 7 hilos. No es recomendable 

armar el corral con alambradas eléctricos ya que pueden provocar un rechazo por parte de los terneros 

 

Es importante que la instalación se localice dentro del potrero en que pastorean las vacas y en un 

lugar cercano a donde se concentre la hacienda como son los bebederos o las sombras. Se puede colocar 

rollos cercanos al corral del creep feeding para estimular la concentración de hacienda en su cercanía. 



 

Dentro del corral se colocarán comederos tipo tolva o bateas con una longitud que asegure 30 cm 

lineales por animal en el caso de las bateas, y 5 cm en el caso de los comederos tolva. 

 

Para asegurar buenos resultados es importante lograr un pronto consumo por parte de los terneros. Se 

debe comenzar a suplementar los temeros a una edad promedio de 60 días, o con un peso entre los 

70 y 120 kilos. 



 

El acostumbramiento de los terneros se puede hacer colocando los comederos al lado de los bebederos y 

rodeando la hacienda por un par de horas todos los días durante una semana para que los terneros por 

curiosidad entren al comedero y se acostumbren a consumir el alimento o bien se puede armar una 

plazoleta de eléctrico alrededor del comedero con el mismo propósito. 

Otras formas de acelerar el acostumbramiento es permitiendo también el acceso de las madres al 

corral durante los primeros días para que le enseñen a los terneros, o incorporar al lote terneros ya 

acostumbrados a consumir alimento balanceado que hagan de señuelo para el resto. 

En algunos casos puede ser necesario colocar fardo sobre los comederos para favorecer el consumo 

inicial. Es un factor fundamental entregar alimentos de alta palatabilidad y aroma para estimular una 

rápida toma de la ración. 

Al principio conviene poner pequeñas cantidades de alimento: no más de 100 gramos por cabeza por día 

durante la primer semana, 200 gramos en la segunda y 300 gramos en la tercera semana, antes de 

permitir un acceso a voluntad. En los comederos tolvas no conviene colocar más alimento de lo que se 

consumiría en una semana. 

A partir de los dos meses de edad deberá suplementarse a discreción o racionando entre el 0.75 y el 

1.5% del peso vivo de los terneros con alimento balanceado de buena calidad. 

Este alimento contiene como mínimo un 15% de proteína de alto valor biológico y un 67% de TND lo 

que asegura un adecuado ritmo de crecimiento. Para favorecer la aceptación del ternero se mejora la 

palatabilidad con el agregado de saborizantes. El alimento puede incluir algún ionóforo ( ) para mejorar 

la eficiencia de conversión. 

  

RESPUESTA  ESPERADA 

Las respuestas esperadas al creep feeding pueden ser muy variables porque dependen de muchos 

factores: el peso inicial de los terneros, el tipo de alimento suplementado, el nivel de consumo, la 

base forrajera y la producción láctea de las madres 



 

Si observamos en la bibliografía circulante los resultados de las pruebas de creep feeding tanto el 

diferencial de peso de los terneros como la conversión aparente, veremos resultados muy variables. 

Siendo el diferencial de pesolos kg de peso extra de los terneros que recibieron suplementación al pie 

de la madre frente a testigos que no recibieron tal suplementación, y la conversión aparente la 

cantidad de kilos de suplementación necesarios para obtener cada uno de esos kg extra de peso frente a 

los testigos. 

 

Metabólicamente los terneros son muy eficientes logrando conversiones reales muy bajas, del orden de 

3 a 4 a 1 para alimentos con un buen nivel energético. Pero al suplementar el ternero este sustituye 

parte del forraje por el alimento. Si hay altos niveles de sustitución la ganancia de los terneros con 

suplementación no es tanto mayor que los testigos que están consumiendo sólo pasto y leche, 

resultando en altos niveles de conversión aparente. 

En un principio la leche materna alcanza y sobra para cubrir los requerimientos del ternero y mantener 

altos niveles de ganancia. Pero a partir de los 60 -

  70  días  de  edad,  empieza  a  decaer  la  producción  láctea  mientras  que  los requerimientos 

del ternero siguen aumentando. Si no hay suficiente forraje de calidad disponible para los terneros, 



estos no pueden desarrollar su nivel de ganancia potencial. En condiciones promedio de pastoreo en los 

campos de cría la calidad no es suficiente para obtener estos altos niveles de ganancia, máxime 

cuando normalmente se produce una baja en la calidad de las forrajeras a medida que avanza el 

verano. 

El Creep Feeding apunta a suplir la caída en la producción láctea y la falta de calidad forrajera para 

lograr mantener altos niveles de ganancia en los terneros. 

En general podemos decir que el creep feeding permite mantener ganancias del orden de los 900 

gramos a 1 kilo diario en los terneros. Por lo tanto cuanto menor sea la ganancia esperada de los 

terneros sin suplementación mayor será el diferencial de peso y menor el efecto sustitución de forraje 

por concentrado al aplicar el creep feeding. Por ejemplo cuando los aumentos diarios de los terneros sin 

suplementar son inferiores a los 750 gramos diarios se pueden elevar con creep feeding en 150 - 200 

gramos obteniendo un diferencial de 20 - 30 Kg. al momento del destete. 

Por lo tanto las respuestas diferenciales al creep feeding serán mayores cuando el testigo esté más lejos 

de lograr sus ganancias potenciales, situación en que la suplementación tendrá un mayor efecto aditivo 

y una menor sustitución. 

Esta situación se da cuando la oferta forrajera está limitada por baja disponibilidad, baja calidad o 

alta carga animal, cuando la producción láctea de la madre es menor por tratarse de vaquillonas, 

pariciones de otoño, vacas muy viejas o con baja capacidad genética para producción de leche. O 

cuando los terneros poseen un alto potencial genético de crecimiento que no logran alcanzar con el 

aporte de leche y pasto solos. 

  

MEJORAS  EN  LAS  MADRES 

En las vacas madres de terneros recibiendo creep feeding se pueden observar mejoras en su estado y 

diferencias de peso con respecto a lotes sin suplementar. Las diferencias se hacen evidentes a partir 

del tercer mes de lactancia, haciéndose cada vez mayores hasta el destete. El diferencial de peso 

extra en vacas a cuyos terneros se les suministró alimento balanceado a partir de los dos meses de edad 

puede variar entre 20 y 40 kilos al momento del destete. Estos kilos extra para las madres no sólo 

representan un mejor estado para entrar en la restricción invernal, sino que, al comenzar 

temprano con la suplementación también pueden impactar durante la época de servicio obteniendo 

una mejor performance reproductiva con mejores niveles de celo y concepción 



 

Estos kilos extra en las madres se deben principalmente a la sustitución de forraje en los terneros 

que reducen la carga efectiva del potrero dejando mayor disponibilidad forrajera para las madres. 

Contrariamente a lo quesupone, el aumento en las madres no se debe a la reducción de la producción 

láctea 

 



Por lo tanto, la técnica del creep feeding aumenta la producción de carne del rodeo de cría a través 

de un mayor peso al destete, un mejor peso de la vaca y un potencial aumento de carga. Podemos 

calcular los kilos extraTernero-Madre-Carga factibles de ser obtenidos en un sistema de creep feeding 

en aproximadamente 60 kilos cuando se suplementan los terneros con 140 kilos de alimento. De estos 

kilos, una mayor proporción será el diferencial ternero cuanto peor sea la calidad forrajera del campo y 

por lo tanto menor sea la sustitución. 

En conclusión, con la técnica del Creep Feeding se logran mejores diferenciales cuanto peor sea el 

año, pero a igualdad de precio se logra un mayor ingreso en los mejores años. Por lo tanto, sería 

recomendable comenzar con esta técnica e ir regulando el nivel de suplementación según cómo 

evolucionen la calidad forrajera, la carga animal, los precios y las oportunidades de venta. 
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