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Presentación
La cría de terneras es una de las actividades más complejas de
la finca lechera, siendo común la presencia de enfermedades
infecciosas y parasitarias, con el consecuente aumento de la
mortalidad.
Lo ideal sería reducir los casos de enfermedad y muerte de
terneras a cero; lo que es prácticamente imposible de lograr. No
obstante, la búsqueda de la condición ideal debe servir como
inspiración para que las terneras lecheras sean manejadas con
cuidado y atención.
El objetivo de este manual es ofrecer recomendaciones sobre la
implementación de las buenas prácticas de manejo de terneras
lecheras desde el nacimiento hasta el destete, con el fin de
mejorar el bienestar de los animales y la eficiencia en el manejo.
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Desarrollo y validación de este manual
Las buenas prácticas de manejo en terneras lecheras presentadas en este manual se fundamentan
en resultados de investigaciones realizadas en la Hacienda Germania, ubicada en el municipio
brasilero de Taiaçu en el estado de San Pablo, Brasil.
Para la validación de los resultados, las buenas prácticas de manejo fueron implementadas en otras
fincas lecheras, buscando evaluar la eficacia de las recomendaciones y las posibles aplicaciones
en varias condiciones de cría.
El intercambio de experiencias con los productores y trabajadores durante el desarrollo de las
investigaciones y de las validaciones fue muy importante, ya que generaron oportunidades para
enriquecer el contenido del manual y volver las recomendaciones más seguras e integrales.
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Los resultados obtenidos con la adopción de las buenas prácticas de manejo en la Hacienda
Germania, mostraron una reducción en los promedios de mortalidad mensual de terneras y en
los tratamientos con antibióticos; con disminuciones en mortalidad de terneras superiores al 70%
(pasando de 4,95 a 1,42 terneras muertas por mes, en promedio) y cerca del 54% en el número de
tratamientos con antibióticos (pasando de 35,25 a 16,3 tratamientos con antibióticos por mes, en
promedio).
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Opiniones de quienes utilizan las buenas
prácticas de manejo
Disfrutar de lo que se hace es muy importante y necesario para que se haga bien. En el manejo
de terneras es necesario el cuidado de su salud, alegría, amamantamiento y diversión; en fin,
todas esas cosas que llamamos vida. Sólo así, vamos a poder ver las terneras corriendo en la
tarde, divirtiéndose unas con otras y jugando. De acuerdo a lo anterior, es primordial que nos
gusten las terneras y trabajar con ellas, para tener buenos resultados en las labores realizadas. El
manejo racional nos acerca más a las terneras y a sus vidas, generando una mejor y más rápida
información sobre su condición de salud, que nos permite tomar decisiones sobre como mejorar su
vida y la nuestra, volviendo nuestro trabajo más fácil y productivo.
Maurício Vital - Médico Veterinario y Socio Propietario de la Hacienda Germania, Taiaçu- SP - Brasil

Trabajar ofreciendo cariño, dedicación y amor es muy agradable. Poner en práctica este proyecto
fue maravilloso y me demostró lo que desde el principio yo ya creía: que iba a funcionar. Además,
demostró a otras personas que los animales también tienen derecho al cariño, amor, cuidados
especiales y a tener la posibilidad de jugar y correr. En resumen: todo animal merece ser feliz.
Eliane Mascarenhas –Responsable del manejo de terneras.
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Planificación para la cría de
terneras
Para tener éxito en la implementación de las buenas prácticas de manejo de terneras se requiere
organización y planificación. Es importante definir previamente quién asume la responsabilidad del
manejo de las terneras, donde se realizará este manejo y qué recursos se necesitan para que el
trabajo sea bien realizado.
También es esencial contar con registros que permiten un mejor control del hato. Por ejemplo, es
importante saber con anticipación cuántas terneras van a nacer cada semana; con esta información
se pueden predecir las necesidades de espacio, leche y alimentos sólidos (concentrado y heno),
que deben estar disponibles para las terneras.
Con estas medidas es posible definir los planes de acción para solucionar los problemas más
frecuentes y poder hacer frente a situaciones de emergencia.

Preparación del equipo de trabajo

La persona que asuma la responsabilidad del cuidado de las terneras, debe tener pleno dominio
sobre la forma de realizar los manejos iniciales (suministro de calostro, curación de ombligo,
separación de la ternera de la madre y pesaje); además de dar continuidad a las rutinas de manejo
(amamantamiento, cuidados sanitarios e higienización, entre otros) y realizar el destete de forma
segura.
¡Recuerde! La salud y supervivencia de las terneras depende de cómo se haga el manejo. Es
importante que el equipo responsable del trabajo sea consciente de la importancia de atender
a cada ternera (individualmente), además de estar capacitado para la ejecución de las buenas
prácticas de manejo.
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Organización de las instalaciones y equipos
Las instalaciones deben estar localizadas en áreas de fácil acceso y que permitan el monitoreo
constante, con el fin de facilitar el cuidado de los animales.
Las terneras deben ser alojadas en lugares limpios, confortables y que proporcionen facilidades
para adaptase a las condiciones climáticas, ofreciendo un ambiente sin corrientes de aire y
humedad, además de buenas condiciones higiénicas.

Las terneras deben mantenerse en sitios aireados, con disponibilidad de sombra, agua y alimento
de buena calidad.
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Es importante contar con instalaciones adecuadas para alojar a las terneras débiles o enfermas
(área de hospital dentro del establo), de tal forma que se faciliten los cuidados y se reduzcan los
riesgos de contagio.
Utilice camas (preferiblemente de paja o pasto seco) para cubrir el piso del establo y de los terneriles.
Las instalaciones deben disponer de bebederos y comederos con dimensiones que permitan
el acceso de todas las terneras al mismo tiempo. Se debe dar especial atención a la altura y
profundidad de los mismos, garantizando que todos los animales tengan acceso a los recursos,
incluso cuando los niveles de agua y comida sean bajos.
Debe disponerse en todo momento agua y alimentos (heno y concentrado) de buena calidad.
Independientemente del tipo de instalación adoptada, todas deben proporcionar condiciones que
permitan la adopción de las buenas prácticas de manejo, asegurando buenas condiciones de
salud y confort a las terneras.

¡PRESTE ATENCIÓN A LOS DETALLES EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES Y EQUIPOS!

UNA CAMA DE BUENA CALIDAD EN EL ÁREA
DE DESCANSO PROPORCIONA MAYOR
CONFORT A LAS TERNERAS
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Todos los equipos, como baldes, chupos, recipientes, bebederos e instrumentos veterinarios, deben
estar limpios y en buen estado. Guárdelos en un lugar adecuado (protegido del sol e insectos y con
buena ventilación).

Elaboración de registros
La elaboración de registros consiste en la recolección y almacenamiento de información que será
importante para el control y el manejo del hato.
Registre diariamente todos los hechos importantes que sucedan con las terneras, como por
ejemplo: enfermedades, aplicación de medicamentos, accidentes, consumo de alimento y otros
hechos relevantes. No olvide registrar también el número (o nombre) de la ternera y de su madre.
Los registros pueden hacerse en cuadernos, agendas, fichas de control o computador. Guarde la
información con cuidado, porque sólo así será posible mantener un histórico de los acontecimientos
en la finca, que será útil en la toma de decisiones sobre el manejo.
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Cuidados previos al nacimiento
El cuidado de las terneras comienza antes del nacimiento.
En el último tercio de la gestación (cerca del 7º mes), las
vacas deben separarse del rebaño y someterse al proceso
de secado, que tiene como finalidad interrumpir la lactancia.

Secado de las vacas
La calidad del calostro depende de la regeneración de
los tejidos de la ubre, responsables de la producción de
leche, y esta recuperación depende directamente del
secado adecuado de las vacas. Por lo tanto, el secado de
la vaca es muy importante para la salud de las terneras.
Vacas que empatan lactancias (sin pasar por el proceso
de secado) tienden a producir calostro de baja calidad,
poniendo en riesgo la salud y la vida en las terneras.
Además, éstas vacas generalmente tienden a producir
terneras con bajo vigor al nacimiento.
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Formación del lote de vacas al final de la
gestación
Las vacas secas deben mantenerse en pastizales
o potreros con forraje y agua de buena calidad,
con suficiente sombra para que puedan refugiarse
en las horas más calurosas del día.
Las vacas deben permanecer en estos lugares
hasta la proximidad del parto, momento en que
deben llevarse a potreros o áreas de maternidad
(en el establo), en donde ocurrirá el parto.

Manejos preparatorios para el parto
Mantenga los sitios de parición siempre limpios, secos y organizados; libres de barro, agua
empozada, residuos orgánicos en descomposición y de infestación por moscas y garrapatas
Las áreas y potreros de maternidad deben estar ubicados en lugares de fácil acceso y con buena
visualización, evitando sitios con mucho movimiento y ruido.
Estas instalaciones deben ofrecer la posibilidad de que las vacas se aíslen del rebaño en el momento
del parto; que hace parte del comportamiento natural realizado justo antes de parir.
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Es fundamental definir quienes serán los responsables del acompañamiento de los partos. Estas
personas deben estar capacitadas para identificar problemas de dificultades del parto, rechazo del
ternero por la madre o problemas en el primer amamantamiento.
¡Atención! Es importante que el seguimiento de las vacas que están a punto de parir haga parte
de la rutina de trabajo en la finca y por lo tanto, se le debe asignar la responsabilidad para el
acompañamiento de los partos a una persona específica, que tendrá esta actividad como prioritaria.
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Cuidados al nacimiento
Los primeros cuidados con las terneras comienzan inmediatamente después del parto. En
condiciones normales, la propia madre es la que realiza los cuidados iniciales, lamiendo al ternero
con el fin de eliminar las membranas fetales y masajearlo. Sin embargo, es necesario asignar a
alguien para el acompañamiento del parto y las terneras en las primeras horas de vida, y esa
persona debe estar preparada para intervenir siempre que sea necesario.

Acompañamiento del nacimiento
Cuando las vacas están próximas al parto presentan comportamientos típicos; generalmente dejan
de comer, se aíslan del rebaño y caminan de una lado para otro, hasta que rompe la fuente (saco
amniótico), momento en el que generalmente se quedan quietas y eligen el sitio del parto. Las
vacas deben tener la posibilidad de expresar estos comportamientos.
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Las personas responsables del acompañamiento de los partos deben estar preparadas para ayudar
a las vacas cuando presentan dificultades en el mismo. Se debe dar especial atención a los partos
que se prolonguen más de dos horas después de romper la fuente.
Debe hacerse una evaluación de las condiciones de trabajo de parto de la vaca y del ternero a
punto de nacer. Cuando se detecte un problema, evalúe la situación; en los casos más sencillos
ayude a la vaca a parir, corrigiendo la posición del ternero o halándolo con suavidad. En casos
más complejos, consulte al veterinario. Use siempre guantes desechables (nuevos y limpios) para
realizar estos procedimientos, descártelos en un lugar adecuado inmediatamente después de su
uso.

Acciones de emergencia con las terneras
Poco después del nacimiento puede haber situaciones que exijan una acción de emergencia; por
ejemplo, cuando el ternero tiene dificultad para respirar, cuando es rechazado por su madre, o en
el caso de que sea incapaz de mamar (debido al bajo vigor o a que los pezones de la madre son
muy grandes). En tales casos, los responsables del acompañamiento del parto deben intervenir,
ayudando al ternero con el primer amamantamiento.
Cuando el ternero tiene dificultad para respirar, deben retirarse las membranas y mucosidad de la
nariz y la boca y luego realizar el masaje en el tórax, estimulándolo a respirar. Si el ternero continúa
teniendo dificultad para respirar luego de estos procedimientos, busque la ayuda de un veterinario.
La descripción de los procedimientos de cómo ayudar al ternero en el primer amamantamiento se
presenta en la siguiente sección.

19

Buenas Prácticas de Manejo
TERNERAS LECHERAS

Cuidados iniciales posteriores
al parto
Primer amamantamiento
El primer amamantamiento debe darse preferiblemente dentro
de las 3 primeras horas después del nacimiento, o máximo
hasta las 6 horas de vida. Lo ideal es que el ternero mame
calostro de su propia madre. Supervise siempre el primer
amamantamiento, ayudando al ternero a mamar cada vez
que tenga dificultades para hacerlo. Ordeñe la vaca y ofrezca
calostro al ternero en tetero o en un balde con chupo. Con
estos procedimientos se espera reducir los riesgos de
enfermedades infecciosas y muertes. Si es posible, después
del primer amamantamiento, deje que el ternero pase tiempo
en contacto con su madre.

PEZONES LLENOS Y BRILLANTES

Cuando no sea posible observar el primer amamantamiento,
verifique las siguientes señales:
• Vacas con los pezones llenos y brillantes.
• Terneras con abdomen vacío.
Estos son indicios claros de que no se ha ocurrido el primer
amamantamiento. En esos casos, ayude al ternero a mamar lo
antes posible.

20

TERNERO CON EL ABDOMEN VACÍO

Buenas Prácticas de Manejo
TERNERAS LECHERAS

Cuando la vaca es mansa y se encuentre calmada, ayude al ternero a mamar en el mismo lugar
del parto. Si la vaca es agresiva o está muy agitada, llévela al corral, inmovilícela (amarrándola o
sujetándola en el tronco de contención o brete) y ayude a mamar al ternero.
Consejos sobre cómo ayudar el amamantamiento:
Ponga al ternero al lado de la vaca con la cabeza cerca de la ubre.
Tome uno de los pezones y ordeñe lanzando chorros de leche hacia la boca del ternero; esta acción
generalmente estimula al ternero a coger el pezón para mamar.
Cuando la opción sea hacer el primer amamantamiento con balde o tetero, separe el ternero de la
vaca después del parto; ordeñe la vaca y ofrezca el calostro al ternero tan pronto como sea posible.
Utilice teteros o baldes con chupos adecuados para el amamantamiento, que deben estar siempre
limpios y en buen estado.
Ofrezca calostro al ternero dos o tres veces al día
durante por lo menos 3 días en cantidad suficiente
para que se sienta saciado. Nunca diluya el
calostro en agua o lo mezcle con sustitutos
lácteos.
Congele el calostro excedente, preferiblemente
calostro del primer ordeño. Use recipientes
de máximo 3 litros para evitar el desperdicio
al descongelarlos. Los recipientes deben ser
previamente desinfectados. Las botellas de PET1
son una buena opción para almacenar calostro en
el congelador.
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No use calostro con sangre o de vacas que fueron tratadas con antibióticos (consulte con el
veterinario los tiempos de retiro).
Cuando use calostro congelado, descongele en un baño maría a fuego lento, apagando el fuego
cuando la temperatura del calostro llegue a 37°C. ¡No deje hervir el calostro!

CALENTAMIENTO DE CALOSTRO AL
BAÑO MARÍA.

CALOSTRO OFRECIDO EN TETERO.

CALOSTRO OFRECIDO EN BALDES
CON CHUPOS PARA QUE EL TERNERO
SUCCIONE.
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1Material con el que son hechos muchos de los envases de bebidas para consumo humano, revise las especificaciones del
envase para comprobar que se trata de PET.
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Curación del ombligo
La curación del ombligo debe hacerse el primer día de vida
del ternero, preferiblemente, inmediatamente después del
primer amamantamiento.
Con las manos limpias, coloque la solución desinfectante
en un recipiente que permita sumergir todo el ombligo.
Una buena opción es usar yodo diluido al 10% en alcohol.
Reemplace la solución para cada ternero, evitando vías de
contaminación de un animal a otro.
Se recomienda cortar el ombligo sólo cuando es demasiado
largo (más de 15 cm). En estos casos, utilice tijeras limpias,
desinfectándolas con solución de yodo. Deje el ombligo con
8 a 10 cm de largo (4 a 5 dedos aproximadamente). Evite
dejar muy corto el ombligo.
Si es necesario, repita el proceso de curación del ombligo.
Esté siempre atento a la aparición de inflamaciones y de
gusaneras. En algunos casos puede ser necesario el uso de
antibióticos, que deben aplicarse bajo la orientación de un
veterinario.

OMBLIGO LARGO
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Precaución con el uso de mata gusaneras:
Algunos productos sólo funcionan como repelente
y no como cicatrizante. Antes de usarlo, realice
una limpieza del ombligo y desinfecte con una
solución de yodo.
En algunos casos las terneras pueden nacer con
hemorragia en el ombligo, cuando esto ocurra,
busque la orientación de un veterinario.

CUANDO SEA NECESARIO CORTE EL OMBLIGO
DEJÁNDOLO CON 4 A 5 DEDOS DE LARGO.

El procedimiento de curación del ombligo debe
hacerse de manera tranquila y delicada, sin tirar el
ternero al suelo y sin usar técnicas de inmovilización
que puedan hacerle daño.

OMBLIGO DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO DE
CURACIÓN
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Siga los siguientes pasos para inmovilizar el ternero:

APROXÍMESE AL TERNERO DE MANERA
CALMADA. ASEGÚRELO POR LA INGLE Y
POR DEBAJO DEL CUELLO, USE UNA DE
SUS PIERNAS Y PROYÉCTELO HACIA EL
FRENTE, DESEQUILIBRÁNDOLO.

APOYE EL CUERPO DEL TERNERO EN LA
PIERNA QUE FUE PROYECTADA AL FRENTE Y
HAGA QUE ÉL SE DESLICE HASTA EL SUELO,
SIN DEJARLO CAER Y SIN GOLPEARLO. NO
ARROJE EL TERNERO AL SUELO.

COLOQUE AL TERNERO ECHADO EN EL
SUELO CUIDADOSAMENTE Y ASEGÚRELO
FIRME, SIN APOYAR EL PESO DE SU CUERPO
SOBRE ÉL.
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Pesaje
La evaluación del desempeño de las terneras es importante para los registros del predio. Por
este motivo, pese las terneras regularmente, especialmente al nacimiento y al destete, utilizando
preferiblemente una balanza con buena precisión.
En caso de no contar con balanza, puede usarse cinta de pesaje. La cinta de pesaje genera un
peso estimativo de las terneras, que se basa en la medición del diámetro torácico del animal. Las
cintas son específicas para razas de terneros (pequeña, mediana y grande). Para evitar errores en
la medición es importante que siempre el mismo empleado realice esta tarea.
Empleo de la cinta de pesaje:
En primer lugar asegure el ternero,
manteniéndolo en pie. Hágalo con delicadeza
sin agredir al animal.
Pase la cinta alrededor del tórax, cerca a los
miembros anteriores, contorneando el cuerpo
del animal.
Ajuste la cinta y obtenga la medida.
¡Registre regularmente los pesos de
sus terneras y tenga un mejor control
de su hato!
USO CORRECTO DE LA CINTA DE PESAJE.
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Amamantamiento
La leche es esencial para la alimentación de las terneras, por lo tanto, debe ofrecerse con mucho
cuidado y en cantidades adecuadas para satisfacer sus necesidades.
El lugar de amamantamiento debe estar siempre limpio y organizado con el fin de facilitar el trabajo
y no poner en riesgo la salud de las terneras.
El amamantamiento puede hacerse de dos formas: natural y artificial.

Amamantamiento natural
En el amamantamiento natural las terneras maman directamente de las madres, permaneciendo
con ellas después del ordeño (por un período de tiempo que puede variar desde unos pocos
minutos a algunas horas). En estos casos, es común no ordeñar uno de los cuartos de la ubre,
dejando leche para el ternero.
Este tipo de amamantamiento se adopta en hatos en los que las vacas no son capaces de mantener
la lactancia sin la presencia del ternero, siendo más frecuente en animales cebuínos (puros o
cruzados) y en razas de doble propósito.
Advertencia: asegúrese que el ternero esté tomando la cantidad adecuada de leche. En el
amamantamiento natural es difícil controlar la cantidad de leche ingerida; por lo tanto, monitoree
constantemente el peso y la condición corporal de las terneras.
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AMAMANTAMIENTO NATURAL: TERNERO ESPERANDO
PARA MAMAR.

AMAMANTAMIENTO NATURAL DURANTE EL ORDEÑO

Amamantamiento artificial
Este tipo de amamantamiento es más común en fincas de producción lechera especializada.
Consiste en el suministro de leche o sustitutos de leche en baldes o teteros.
Cuando la opción es suministrar la leche, es aconsejable hacerlo inmediatamente después del
ordeño; cuando no sea posible, la leche debe calentarse manteniendo una temperatura cercana a
los 37°C.
No use leche de descarte (retiro). La leche de vacas con mastitis o con residuos de antibióticos
puede causar problemas de salud en las terneras.
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Cuando opte por usar sustitutos lácteos, siga las instrucciones del fabricante en cuanto a dilución
y temperatura del agua.
¡Importante! Utilice siempre agua de buena calidad, preferiblemente clorada.
Evite los sustitutos de la leche con alto contenido de proteínas vegetales (por ejemplo soya), debido
a que las terneras jóvenes tienen dificultad para digerirlas, aumentando el riesgo de diarrea y
timpanismo.
Mantenga todo el material necesario para la preparación de la leche (recipientes y utensilios) limpios
y en buen estado.
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Todos los terneros tienen deseo de succionar, ellos normalmente satisfacen este deseo
succionando los pezones de su madre. En condiciones de amamantamiento artificial con baldes
sin chupos es común que las terneras se chupen unos a otros. Este comportamiento, conocido
como “amamantamiento cruzado”, puede tener consecuencias negativas principalmente cuando
succionan los pezones de otras terneras, porque perjudica el desarrollo del sistema mamario y
aumenta el riesgo de mastitis.
Para satisfacer el deseo de las terneras por succionar, se recomienda amamantar en baldes con
chupos. Este procedimiento también reduce el riesgo de que las terneras se ahoguen, debido a
que la ingestión de leche es más lenta.
¡Atención! Incluso con el uso de baldes con chupo, algunas terneras pueden continuar presentando
el comportamiento de succión de unos a otros. Este comportamiento debe evitarse. Por este motivo,
cada vez que haya un ternero con este comportamiento, trate de distraerlo colocando objetos
nuevos (pelotas, cuerdas o baldes) con los cuales se mantenga ocupado, o sepárelo del grupo
durante al menos 15 minutos después del amamantamiento.
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JUGUETES USADOS PARA DISTRAER A LAS
TERNERAS DESPUÉS DEL AMAMANTAMIENTO.

TERNERAS CON COMPORTAMIENTO DE
AMAMANTAMIENTO CRUZADO.

Los baldes deben fijarse en los lugares de amamantamiento
a una altura cercana a los 60 cm, similar a la altura de la
ubre de la vaca.
La cantidad de leche que se ofrezca a cada animal, debe
atender sus requerimientos. Un buen criterio es definir la
cantidad de leche con base en el peso de las terneras,
ofreciendo un volumen de leche por día correspondiente
al 15-16% del peso corporal. Por ejemplo, un ternero con
peso vivo de 40 kg debe recibir 6 kg de leche/día al inicio
del amamantamiento, que debe dividirse en por lo menos
dos momentos.

TERNERAS CON COMPORTAMIENTO DE
SUCCIÓN DE OBJETOS
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Cuidados durante el amamantamiento
Atención: Los chupos usados para el amamantamiento de las terneras se desgastan con el tiempo,
requiriendo reemplazarlos periódicamente.
Asegúrese de que el chupo no esté rasgado o con un agujero muy grande.
Chupos rasgados y con agujeros grandes aumentan la velocidad de ingestión de la leche, que
puede llevar a que el ternero se ahogue o en casos más graves, irse por “camino falso”, que resulta
cuando cierta cantidad de leche entra en los pulmones, incrementando el riesgo de neumonía.
El chupo puede obstruirse cuando hay mala dilución del sustituto lácteo, dificultando la ingestión
al ternero. Asegúrese siempre de que el sustituto lácteo esté bien diluido. En caso de obstrucción,
deje de amamantar, retire el chupo del balde y lávelo con cuidado, desobstruyéndolo.

AMAMANTAMIENTO EN BALDES
CON CHUPOS
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Cepillado de terneras durante el
amamantamiento
Trate a las terneras con cariño y aproveche las rutinas
de manejo para generar intimidad con cada una de
ellas.
Aproveche el momento del amamantamiento para
estimularlas, haciendo un cepillado. Use un cepillo
de cerdas suaves, moviéndolo suavemente sobre el
cuerpo de las terneras.
El cepillado genera una sensación agradable y
fortalece la relación entre la persona encargada
de las terneras y el animal. Esta acción imita el
comportamiento de la vaca, que lame al ternero
mientras él mama.
Aproveche el momento del cepillado para realizar un
examen cuidadoso de cada ternero. Las infestaciones
por garrapatas, gusanos, inflamación en el ombligo,
descarga nasal y diarrea, se identifican fácilmente
por observación cuando se está cerca y tocando el
ternero. Haga de esta práctica una actividad cotidiana.
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Instalaciones y manejos
Utilice instalaciones limpias y confortables para alojar a las terneras, que también garanticen
buenas condiciones para hacer
los manejos.
Los tipos de instalaciones para
terneras varían de una finca a
otra, de acuerdo a su estructura,
disponibilidad de recursos, raza y
manejo. Los tipos más comunes
son los potreros, establos (en
puestos individuales o colectivos)
y casitas tropicales.
Independiente del tipo de
instalación, siempre debe facilitar
el buen manejo, con especial
atención a las interacciones entre
los encargados de las terneras y
los animales.
Para que estas condiciones se
cumplan, es importante que las
terneras tengan la oportunidad de expresar su comportamiento normal, con libertad de correr,
saltar e interactuar con otros individuos, por lo menos algunas horas por día.
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Cría en potreros
En la cría en potreros las terneras permanecen sueltas todo el
tiempo, generalmente a partir de la segunda semana de vida.
En este tipo de cría las terneras tienen la posibilidad de expresar
sus comportamientos naturales. Sin embargo, se debe prestar
atención para que los riesgos de accidentes, las infestaciones por
garrapatas, o las enfermedades, no sean detectadas muy tarde.
También se debe tener cuidado con relación al clima (lluvia, frío y
calor), al manejo y a la alimentación de las terneras.
Asegúrese de contar con sombra disponible para que todos los
animales se protejan
del sol en los días
calurosos. Lo ideal
es tener un potrero
con sombra natural (árboles), aunque también es
adecuado el uso de telas de sombreamiento.
Agua fresca y de buena calidad debe estar disponible
siempre.
Los bebederos deben estar ubicados en áreas
con buen drenaje o que tengan piso de concreto
alrededor, con el fin de reducir al mínimo la formación
de barro en el potrero.
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En este tipo de cría es común el amamantamiento natural, que por lo general sucede inmediatamente
después del ordeño. En los casos de lactancia artificial, se debe contar con un lugar adecuado
para hacerlo, localizado cerca a los potreros donde se alojan las terneras, facilitando la conducción
de los animales y del trabajo del manejador.
Las salas de amamantamiento que proporcionan protección de la lluvia y el sol y con buena
ventilación, aseguran un confort óptimo para las terneras y también para el manejador.
La sala de amamantamiento debe contar con:
- Piso antideslizante de fácil limpieza
- Sitio apropiado para el almacenamiento de equipos y medicamentos.
- Estufa para el calentamiento de agua para la preparación de sustitutos lácteos y para descongelar calostro.
- Lavadero para la limpieza de equipos e implementos.
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Cría en establos
La cría en establos consiste en mantener a los animales la mayor parte del tiempo en un ambiente
cubierto, alojados en grupos o en puestos individuales.
Para este tipo de instalación es necesario tomar algunas precauciones:
1) Evite la alta densidad de animales, ofreciendo por lo menos
3 m2 por ternera, garantizando espacio suficiente para que
todos los animales tengan posibilidad de acostarse y levantarse
al mismo tiempo, sin riesgo de pisotearse entre sí.
2) Independientemente del piso de la instalación, manténgalo
cubierto con cama de pasto seco de por lo menos 10 cm de
grosor. Además de generar comodidad, su uso facilita la
limpieza porque se puede retirar la capa sucia con heces,
reemplazando con pasto limpio.
3) Evite el uso de camas de material muy fino (como el
aserrín), este tipo de cama produce una gran cantidad
de polvo, dificultando la respiración de los animales y
aumentando el riesgo de enfermedades respiratorias.
4) Haga una limpieza completa del establo, al menos una vez
por semana (aumente la frecuencia siempre que sea necesario),
utilice desinfectantes y esparza cal viva sobre el piso antes de
reponer la cama. La cal tiene una acción bactericida.
Recuerde: Durante los brotes de diarrea haga la
limpieza diariamente.
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5) Retire regularmente las capas húmedas y sucias de la cama, reemplazando con una cama limpia
y seca.
6) Instale cortinas en los laterales del establo, con el fin de controlar el flujo de aire, cerrándolas en
los días fríos para evitar las corrientes de viento.
7) En caso que las terneras sean amamantadas en los puestos individuales, debe retirarse el agua
durante al menos dos horas después del amamantamiento, evitando el consumo descontrolado de
agua después de la alimentación con leche. El resto del día deberá contar con agua disponible de
buena calidad.
¡Recuerde! Las terneras necesitan espacio para expresar sus comportamientos naturales,
considere la posibilidad de soltarlas en potreros por algunas horas todos los días.

¡Atención! Evite situaciones que
generen alta temperatura en el interior
del establo (ocurre principalmente
cuando los establos son bajos y con
poca ventilación) y con fuerte olor a
orina y heces (más común cuando
los establos son muy cerrados y los
animales se mantienen en alta densidad
o en situaciones en que la limpieza del
establo es deficiente).
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Cría en casitas tropicales
La cría en casitas tropicales consiste en el
alojamiento individual de terneras al aire
libre, con acceso a una pequeña protección
individual (casita tropical). En este tipo de
cría, las terneras tienen movilidad limitada, ya
que se encuentran amarradas, con acceso a
la protección (casita) y a una pequeña área
al aire libre.
Este tipo de instalación facilita el
amamantamiento, el control de la cantidad
de concentrado ingerido, la aplicación
de medicamentos y la identificación de
problemas. Sin embargo, priva al animal
de expresar parte de sus comportamientos
naturales.
En este caso, también se debe evaluar la
posibilidad de soltar las terneras unas horas
durante el día para que puedan jugar e
interactuar entre sí.
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Ofrecer posibilidades para el juego y la
interacción social
A las terneras les gusta correr y jugar. Es
común que se impida estas actividades,
manteniéndolas encerradas con cadenas
o en estabulación muy pequeños. Hacer
ejercicio y asolearse, favorecen el
desarrollo de las terneras.
Por lo tanto, se recomienda tener un potrero
para soltar a las terneras durante unas
horas todos los días, para que puedan
correr, jugar e interactuar socialmente.
El potrero debe contar con al menos 10
m2 por animal.
El mejor momento para soltar las terneras
es justo después del amamantamiento de
la mañana. No se recomienda soltarlos en días de lluvia.
Hasta los 15 días de edad las terneras deben ser recogidas en las horas más calurosas del día, en
caso de no contar con acceso a sombra de buena calidad.
Las terneras de más de 15 días de edad pueden permanecer todo el día sueltas en el potrero,
volviendo al puesto en el establo o a la casitas tropical sólo para dormir.
Recuerde: las terneras débiles y enfermas deben permanecer resguardadas.
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Cuidados con el suministro de concentrado y heno
Las terneras comienzan a interesarse por el
concentrado y el heno en la primera semana de vida,
aunque el consumo es bajo.
El tamaño de los comederos debe definirse de
forma que permita el acceso de todos los animales
al alimento, al mismo tiempo. Tenga cuidado con la
altura y profundidad de los comederos y bebederos,
asegúrese de que todos los animales tendrán fácil
acceso a los recursos.
Evite el uso de concentrados en harina, ya que dificulta
la ingestión y puede causar problemas respiratorios,
ofrezca
preferiblemente
concentrado
peletizado.
El concentrado mohoso, mojado o contaminado debe
desecharse.
El suministro de concentrado debe hacerse por lo
menos 2 veces al día para asegurarse de que siempre
esté fresco. Los restos de alimento deben recogerse
todos los días y pueden utilizarse para alimentar a las
terneras destetadas.
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Alimentos fibrosos también deben estar
disponibles, preferiblemente heno o pasto
picado. Asegúrese de que sea fresco y libre
de contaminación.
En la lactancia, no se recomienda el uso de
alimentos fermentados, como el ensilaje.

EL ALIMENTO FIBROSO DEBE SER DE BUENA
CALIDAD Y DE FÁCIL ACCESO PARA LOS ANIMALES
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Cuidados especiales
Tanto en condiciones de cría extensiva como intensiva, hay
terneras que necesitan atención y cuidados especiales,
generalmente por estar débiles o enfermas. Observe a los
animales con cuidado todos los días, y cuando identifique
alguna ternera con problemas, sepárela de las demás.
Como se recomienda en el ítem “Planificación para la cría
de terneras”, los animales enfermos deben ser alojados
en un puesto o potrero hospital, donde deben permanecer
hasta su plena recuperación

TERNERO CON DIARREA.

Refuerce los cuidados durante el tratamiento de terneras
enfermas.

PUESTO ESPECIAL PARA TERNERAS
DÉBILES O ENFERMAS.
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Conducción de las terneras
Cuando el manejador desarrolla buenas interacciones con las terneras, el manejo de la conducción
es más fácil, porque los animales asocian su presencia con acciones positivas, siguiéndolo o
atendiendo su llamado.
Consejos para la conducción de las terneras
1) Acérquese tranquilamente
2) Ofrezca sus dedos, acercándoselos a la boca, estimulándolos a chuparlos.
3) Con el dedo cerca o dentro de la boca inicie el desplazamiento, haciendo que el animal lo acompañe.

Recuerde: la conducción es más fácil cuando el manejador tiene confianza con las terneras. Por lo tanto,
no pierda las oportunidades de interactuar con ellas de manera positiva (con caricias y llamándolas
por su nombre), especialmente durante el amamantamiento y el suministro de concentrado.
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Destete
La leche es más que una fuente importante de alimento para la ternera; también es una fuente de
placer, debido al fuerte deseo que las terneras tienen por succionar. Por lo tanto, el destete es una
fuente importante de estrés para la ternera lechera, generando pérdida del apetito, pérdida de
peso y mayor riesgo de contraer enfermedades y parásitos. Lo cual se agrava por el hecho de que
en el destete, la ternera es llevado en general a otro ambiente y recibe los cuidados de un nuevo
manejador, incrementando el estrés en esta fase de la vida de los animales.
Con la adopción de las buenas prácticas de manejo
se busca evitar la acumulación de cambios, en un
determinado momento de la vida de las terneras, y
a situaciones drásticas, como por ejemplo, cuando
la oferta de leche se detiene de un día para otro sin
adaptación.
Por lo tanto, se recomienda la adopción de un
destete progresivo como una buena práctica de
manejo, caracterizada por la reducción gradual
de la oferta de leche. Esta práctica debe tener en
cuenta la edad, peso y capacidad de consumo de
concentrado por parte de la ternera.
LA LECHE NUTRE Y GENERA PLACER Y
SATISFACCIÓN A LA TERNERA DURANTE EL
AMAMANTAMIENTO

Los estudios demuestran que las terneras
sienten menos estrés cuando se destetan de esta
manera, porque cada día se van adaptando a las
menores cantidades de leche y se vuelven menos
dependientes de ese alimento.
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En condiciones de amamantamiento artificial puede iniciarse la reducción de la oferta de leche
cuando las terneras lleguen a los 20 días de edad, siempre que cuenten con buena salud, vigor y
hayan iniciado el consumo de concentrado. Esta reducción debe ser gradual hasta que se destete
la ternera, lo que debe ocurrir cuando llega a los 70 días (véase la tabla siguiente) y/o a los 70 kg
de peso vivo. Es importante controlar el peso de las terneras durante el período de lactancia para
poder definir quienes pueden destetarse.
Cantidad de leche que debe ofrecerse a las terneras desde el nacimiento al
destete, teniendo como referencia una ternera de 40 kg de peso vivo al nacer.
Edad de la ternera en días
Nacimiento hasta 4º día de edad

Cantidad de leche
Calostro a voluntad/2 veces al día

Día 5º a 20º

6 litros/2 veces al día

Día 21º al 30º

5 litros/2 veces al día

Día 31º al 55º

4 litros/ 2 veces al día

Día 56º al 60º

3 litros/ 1 vez al día

Día 61º al 65º

2 litros/ 1 vez al día

Día 66º al 70º

1 litro/ 1 vez al día

Atención: Cuando las terneras lleguen a 70 kg de peso vivo antes de los 70 días de vida, reduzca
la cantidad de leche a 1 litro/día en un amamantamiento diario, por 7 días seguidos y luego de ello,
destételas. Las terneras con bajo peso al nacer pueden demorarse más tiempo en alcanzar el peso
recomendado. En estos casos, controle la ganancia de peso y el consumo de alimento; terneras
con ganancias diarias promedio superiores a 400 g y con consumos de al menos 700 g de alimento/
día, indican que están listas para el destete.
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En los casos de amamantamiento natural, el destete
es generalmente más demorado, dependiendo del
sistema de cría y de la raza.
En algunos casos, cuando la presencia del ternero
se requiere para mantener la lactancia, es común
reducirle la cantidad de leche disponible a medida
que pasa el tiempo, manteniendo el contacto entre él
y su madre hasta el secado de la misma.
En este caso no se puede controlar exactamente
la cantidad de leche que el ternero está mamando,
siendo recomendable monitorear su comportamiento
(vocalización y consumo de alimento) y condición
corporal para asegurarnos que no está pasando
hambre.
En los casos que no exista riesgo de interrupción
de la lactancia, siga las recomendaciones que se
presentan en la tabla de la página anterior.
Recuerde: ¡El elemento principal para definir quien
será destetado es la observación! A partir de las
observaciones realizadas durante las rutinas diarias
de manejo, es posible tener un buen conocimiento
sobre las condiciones de cada una de las terneras
bajo sus cuidados. Con este conocimiento, la decisión
de quién debe ser destetada se vuelve más segura, minimizando los riesgos de sufrimiento de las
terneras y de trabajo extra para los empleados.
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El manejo de las terneras
lecheras paso a paso
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
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El cuidado de las terneras comienza antes del nacimiento. Realice el secado de las vacas
cuando estén en el final del séptimo mes de gestación.
Al final de la gestación, traslade las vacas a un potrero de maternidad que sea de fácil acceso
y disponga de sombra, alimento y agua de buena calidad.
Siempre que sea posible, acompañe el parto, ayudando cuando sea necesario.
Después del parto, observe si la ternera realizó el primer amamantamiento, es ideal que ocurra
dentro de las primeras 3 horas después del parto. Pezones llenos y brillantes y abdomen de la
ternera vacío, son fuertes indicios de que no ha ocurrido el primer amamantamiento.
Cuando la ternera necesite ayuda para el primer amamantamiento, ordeñe todo el calostro y
ofrézcalo lo antes posible.
Es ideal que el calostro se ofrezca a voluntad en las primeras horas de vida, preferiblemente en
las primeras 3 horas después del parto. Continúe con la oferta de calostro al menos 2 veces al día
durante al menos 4 días.
Al separar la ternera de la madre, hágalo con calma y delicadeza. Evite caminar largas distancias
con el recién nacido
Realice los procedimientos de curación de ombligo y pesaje de la ternera. La contención de la
ternera debe ser realizada siempre con mucho cuidado.
La calidad de la leche es fundamental para la salud de la ternera. No utilice leche de descarte
(de vacas con mastitis o con residuos de antibióticos), ya que puede generar riesgos para la
salud de la ternera.
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10. Ofrezca la leche en teteros o baldes con chupo para que la ternera pueda succionar. Asegúrese
que el chupo no esté rasgado, ni tenga un orificio muy grande.
11. Las terneras deben amamantarse por lo menos por lo menos 2 veces al día, recibiendo la
cantidad suficiente de leche para satisfacer sus necesidades.
12. Las terneras deben alojarse en lugares cómodos y limpios
13. Evite mantener las terneras en alta densidad; ofrezca un área de al menos 3 m² por ternera.
14. Siempre que sea posible interactúe con las terneras. Esta actividad puede realizarse en
cualquier momento del día, pero es ideal hacerlo durante el amamantamiento. Cepille las
terneras mientras se estén lactando.
15. Independientemente del tipo de piso de la instalación, use una cama de pasto seco con por lo
menos 10 cm de grosor, proporcionando comodidad a los animales.
16. Reserve un potrero en donde las terneras puedan soltarse durante el día, para que puedan
ejercitarse y jugar
17. Aproveche las oportunidades y gane confianza con las terneras. Siempre que sea posible
quédese con ellas observándolas y tocándolas
18. Destete las terneras de forma progresiva. Ofrezca inicialmente la cantidad de leche que
satisfaga el animal; reduzca su oferta poco a poco (a partir de los 20 días de edad) hasta
el destete, que debería ocurrir cerca de los 70 días de edad; teniendo en cuenta que hayan
alcanzado al menos 70 kg de peso vivo y estén consumiendo 700 g de alimento/día
19. Recuerde que la base principal del destete es la observación. Monitoree a la ternera
constantemente y si muestra signos de estrés causado por el destete, reanude el
amamantamiento y reevalúe la situación.
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Consideraciones finales
La primera etapa de la vida de las terneras (desde el nacimiento hasta el destete) es esencial
para que crezcan fuertes y sanas. Todas las recomendaciones de esta guía ayudan a mejorar el
bienestar de las terneras lecheras, con un impacto positivo sobre la productividad de la finca.
Con la implementación de Buenas Prácticas de Manejo - Terneras Lecheras, se espera mejorar
la salud de las terneras y reducir la mortalidad. Los cuidados de las terneras son los puntos más
importantes para ser exitosos.
La aplicación de las buenas prácticas de manejo debe continuar después del destete. Incentivamos
a los productores y trabajadores para que sigan los principios presentados en este manual en todas
las actividades de la finca lechera, tratando a los animales a su cargo con respeto y atención.
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