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Introducción

Todo el que busque una vaca de producción sostenida con una larga vida productiva debe optimizar la 
cría del ganado joven. Después de todo, una buena cría constituye la base de la futura vaca de producción 
láctea.  Durante un periodo de dos años, los productores lácteos hacen todo lo posible para criar a su 
ganado joven de modo que se convierta en vacas con alto rendimiento productivo. Es lo que se conoce 
como invertir en el futuro. 

Este catálogo sobre la cría de terneros es la contribución de Lely a la optimización de la cría de su ganado 
joven. Este cuaderno contiene abundante información sobre la gestión de la granja, las opciones disponibles 
y, sobre todo, muchos consejos prácticos para mejorar la cría de su ganado joven. Esto comienza, por 
supuesto, con un buen periodo de lactación y una amamantadora automática de terneros que garantice el 
crecimiento y el desarrollo óptimos de estos animales jóvenes. El objetivo: una novilla madura que tenga 
partos con un peso adecuado, produzca con facilidad, procese una cantidad sustancial de fibra y, debido a su 
rusticidad, pueda arreglárselas por sí misma. Sólo así tendrá una vida larga y productiva. Cuanta más leche 
produzca a lo largo de su vida, menores serán los costes de su cría. Así es como una buena cría de terneros 
sienta las bases de un negocio rentable.
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1 Cría de terneras – de ternera a 
una vaca de producción láctea 
sostenida

1.1 Invertir en el futuro
Las terneras son las vacas de producción láctea del futuro 

y, sin embargo, en muchas granjas no se les presta la 

atención necesaria. Su alimentación es con frecuencia de 

poca calidad, insuficiente o con el tipo de concentrado 

incorrecto, o las generaciones más jóvenes se ven 

confinadas a un lugar más pequeño debido a la fuerte 

carga del trabajo. Esto no es sorprendente teniendo en 

cuenta que el objetivo principal de la atención son las vacas 

de producción láctea láctea las que reciben más atención. 

Pero a largo plazo, las terneras jóvenes que hayan sido bien 

criadas garantizarán un buen retorno de la inversión. Las 

estadísticas muestran que la tasa de mortalidad entre las 

terneras (aproximadamente un 12% hasta los seis meses de 

edad) es relativamente elevada. Por eso la cría de terneras 

jóvenes es una parte muy importante del negocio de las 

granjas de producción láctea y debe prestársele atención. 

1.2  El coste de la cría de terneras 
jóvenes

Criar una ternera supone una media de dos años y una 

inversión de dinero, por supuesto, para cuidarla desde el 

nacimiento hasta la etapa de preñez y lactancia. Teniendo 

en cuenta todos los gastos, excluyendo los edificios, los 

productores lácteos acaban invirtiendo aproximadamente 

€ 1.500 por cada ternera criada. Dependiendo del tamaño 

de la granja, esto equivale a entre cuatro y cinco céntimos 

de euro por litro de leche, lo que representa una inversión 

significativa. Por lo tanto, sería más rentable permitir que 

la ternera y, en una fase posterior, la vaca produzca tantos 

años como sea posible. Con una vida productiva más larga, 

la depreciación de la cría (menos el valor restante de la 

vaca) es repartido en muchos más litros, abaratando el 

precio por litro de leche.
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Outsourcing

Cuando falta la mano de obra, el outsourcing puede 

ser la solución. También cuando se necesitan nuevos 

edificios, podría ser más barato buscar una buena empresa 

dedicada a la cría de terneras. La cría del ganado joven 

es un trabajo especializado que requiere la atención 

adecuada y la energía necesaria. El aumento de la carga 

laboral en la granja anima a muchos ganaderos a recurrir 

al outsourcing de sus operaciones de cría de terneras, 

dejándolas en manos de profesionales. Las restricciones 

sobre los habitáculos, la alimentación, las licencias 

medioambientales, las regulaciones sobre el estiércol 

y otras directivas pueden ser también un motivo para 

recurrir a empresas externas.

Hay que añadir la inversión que debe hacerse para la 

cría del ganado joven y tener en cuenta los costes del 

alojamiento, la disponibilidad de estiércol y la mano 

de obra. Con una tasa diaria de entre € 1,50 y € 2,00 

(en Europa Occidental), la cría se realiza en otro lugar. 

El coste en ese caso asciende a entre € 1.100 y € 1.400 

euros por ternera criada. Si se convierte en kilogramos de 

leche, los costes del outsourcing son de aproximadamente 

tres céntimos de euro por litro de leche, calculando una 

producción durante toda la vida de 30.000 kilogramos. 

Cuanto más produce una vaca a lo largo de su vida, menor 

será el coste por kilogramo de leche de la cría. Aumentará 

así la eficiencia de la cría.

1.3 El objetivo de la cría
El principal objetivo de la cría es que una ternera 

tenga un parto a los 24 meses, pese aproximadamente 

630 kilogramos antes de parir, 570 kilogramos después 

de parir (esto puede ser controlado en el robot de 

ordeño) y esté preparada para vivir una vida larga y 

productiva. Esto se describe fácilmente en una frase pero, 

en la práctica, es un asunto completamente diferente. 

Sin embargo, en gran medida, la cría determina el éxito 

de la granja de producción láctea. Las terneras que pesan 

menos (y que con frecuencia son más jóvenes) tras el parto, 

producen menos leche tras la primera lactancia, son más 

proclives al fracaso y se retrasan en sus ciclos de lactancia. 

La vaca holandesa media tiene 3,40 lactancias y produce 

más de 30.000 litros de leche. En Estados Unidos y Canadá, 

las vacas tienen una media de 2,80 lactancias. La vida útil 

media de una vaca son 58 meses.

De media, las terneras más pesadas y mejor desarrolladas 

se preñan antes, producen más leche durante la primera 

lactancia, tienen una vida más larga y son más productivas 

en el rebaño. Un peso extra de 50 kg al inicio de la primera 

lactancia significa aproximadamente 850 litros más de 

leche durante toda la vida de la ternera.

Tabla: el coste de criar una ternera joven (en euros, por ternera criada) en los edificios existentes y con forraje propio. 

Costes directos

Costes de alimentación 177

De los cuales, leche en polvo 45 

De los cuales, concentrados     132

Costes sanitarios 43

Inseminación 36

Litro 45

Pérdidas por muerte      1

Costes de cosecha y tratamiento     590

Mano de obra       423

Otros costes no añadidos 74

Coste total por ternera entregada    1.566

Coste total por 100 kilogramos de leche    4,90*

Outsourcing de la cría      1.161

Coste total del outsourcing por 100 kilogramos de leche 3,50

* tomando como base la producción durante toda la vida

Fuente: Países Bajos; Animal Sciences Group, 1991
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Tabla: costes de cría por kilogramo de leche en relación con la producción total a lo largo de toda la vida.

Producción durante toda la vida (kg leche) Coste de cría por kg de leche (céntimos de euro)

5.000 24

10.000 12

25.000 4,80

50.000 2,40

Fuente: Países Bajos; Animal Sciences Group, 1991

Tabla: la relación entre la edad del parto de la ternera y la producción de leche en la primera y segunda lactancia.

 

Edad de parto (meses) Producción láctea en 1ª lactancia Producción láctea en 2ª lactancia

23,9 6.593 8.038

24,6 6.317 7.743

26,2 5.961 6.879

27,8 5.832 6.374

Fuente: van Gaasbek, Boers, Hoogeveen, 1996 

Tabla: terneras en edad de parto, producción durante toda la vida y número total de lactancias.

Edad de parto (meses) Producción durante toda la vida Número total de lactancias 

21 21.330 2,40 

22 31.230 3,10 

23 38.345 3,70 

24 36.154 3,20 

25 32.085 3,20 

26 21.465 2,30 

27 19.960 2,10 

Fuente: van Amburgh, Top Agrar Fachbuch, 2000
 

En gran medida, la calidad potencial de las patas y de 

la ubre queda determinada durante la cría. Una mala 

nutrición resulta en grasa en la ubre cuando los animales 

están sólo a mitad de la fase de cría. Resumiendo: sólo 

las terneras correctamente formadas se convierten en 

vacas activas, capaces de alimentarse por sí mismas. Estas 

vacas pueden competir en un rebaño, tienen una elevada 

producción láctea y suficiente vitalidad para buscar 

el robot de ordeño por iniciativa propia, por ejemplo. 

El rumen también debe haberse desarrollado de forma 

óptima para poder transformar una cantidad sustancial de 

forraje. Por todo ello, una buena cría de la ternera joven 

es una base importante para un ordeño sin problemas. 

Los ganaderos deben preocuparse por sus terneras 

jóvenes. Deben medir y pesar varias de ellas y estudiar el 

desarrollo de los animales, sus habitáculos y su nutrición. 

¿Puede mejorarse? ¿Tengo tiempo para hacerlo? Mejorar 

la cría de su ganado joven se cobra con intereses en el 

momento en que la ternera comienza a producir leche, 

especialmente cuando la ternera, como resultado de una 

mejora en su programa de cría, pare uno o dos meses 

antes. Esta producción adicional de leche es un beneficio 

inmediato.
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Gráfico: relación entre el peso corporal y la producción láctea en la 1ª y 2ª lactancia.
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Gráfico: asignación de tiempo en granjas de producción láctea, incluyendo cría al ganado joven. 
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Procedimiento de cría de terneras 

Las estadísticas muestran que la •	
mortalidad media de una ternera 
(aproximadamente 12% hasta los seis 
meses) en las granjas de producción 
láctea es relativamente elevada y debe 
prestársele atención.
El objetivo de criar ganado joven es •	
obtener una ternera madura que tenga 
partos con el peso correcto, produzca 
con facilidad, consuma mucho forraje 
y, debido a su fortaleza externa, puede 
arreglárselas por sí misma. 
El coste de criar una ternera es, de •	
media, aproximadamente de € 1.500 
excluyendo los edificios. 
 

Debido a la limitación espacial, al •	
ahorro en mano de obra y a otros 
motivos, la cría del ganado joven 
puede también ser realizada por una 
empresa exterior.
Las terneras que pesan menos en el •	
parto producen menos leche en la 
primera lactancia, tienen un mayor 
porcentaje de abortos y, en general, 
tienen menos lactancias.
El ganado joven criado en •	
circunstancias óptimas ofrece un 
rápido retorno de la inversión. La 
ternera alcanza el peso deseado antes y 
buscará de forma activa y por iniciativa 
propia el robot.
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2 Gestión del parto 

2.1 Alimentación de la vaca seca
Un buen inicio del periodo de cría comienza con el 

nacimiento sin complicaciones de una ternera sana. 

Antes de eso, es fundamental contar con un programa de 

gestión óptimo y una adecuada nutrición de alimentos 

secos. Si las vacas pueden mantener su condición 

corporal durante el periodo seco y el número de partos 

largos se reduce y mejorará la calidad del calostro. 

Las consecuencias de una mala gestión de la vaca tres 

semanas antes del parto son más vacas enfermas y mayor 

tasa de mortalidad de las terneras 24 horas después del 

parto (incluyendo partos de animales muertos). Un buen 

periodo seco favorecerá una buena ingestión de alimento 

inmediatamente tras el parto, resultando en un mínimo 

balance de energía negativa en la vaca.

Problemas con el metabolismo

¿Por qué son tan importantes para las vacas una buena 

gestión y una buena nutrición en el periodo seco? Porque 

casi el 80 por ciento de todos los problemas de salud 

alrededor del parto son resultado directo del periodo 

seco. Al finalizar el periodo seco, la ingestión de producto 

seco desciende a entre diez y 12 kilogramos y las vacas 

entran en un balance de energía negativo antes del parto. 

La ingestión de producto seco el día del parto determina 

la ingestión de producto seco por parte de la vaca los 

primeros 21 días de lactancia. Cuanto más disminuye la 

ingestión de producto seco, más energía obtendrá la vaca 

de sus propias reservas corporales. La grasa corporal se 

degrada, permitiendo la entrada de ácidos grasos libres 

(ácidos grasos no esterificados o NEFA) en la circulación 

sanguínea. Un alto nivel de NEFA (ver gráfico) en la sangre 
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aumenta el riesgo de problemas como síndrome de hígado 

graso, partos largos, placenta retenida, fiebre de leche 

o cetosis, desplazamiento de abomaso y mastitis. Las 

vacas con fiebre de leche tienen carencia de calcio en la 

sangre. La causa es con frecuencia un exceso de cationes, 

especialmente sodio y potasio, en la dieta. Las vacas con 

fiebre de leche comen menos y tienen contracciones 

musculares más débiles, lo que resulta en partos largos 

y una mayor posibilidad de placenta retenida. El riesgo 

de partos de animales muertos aumenta si el proceso del 

parto es demasiado largo.

 

Vacas con parto cercano

Se recomienda dar a las vacas al inicio del periodo seco una 

ración diferente que a las vacas en el periodo llamado de 

parto cercano (dos a tres semanas antes del parto). El inicio 

del periodo seco es cuando la ubre se seca y se restaura 

la pared del rumen. Una dieta baja en energía y mucho 

material con paredes ricas en celulosa animará a las vacas a 

pasar más tiempo rumiando el alimento y, como resultado, 

el pH en el rumen aumentará y la pared del rumen se 

recuperará. Además, una ración rica asegurará que el 

rumen mantenga un volumen suficiente. Debe animarse a 

las vacas con parto cercano a que coman para mantener su 

condición y prepararlas para la ración durante la lactancia. 

Hay que dar a las vacas con parto cercano una ración con 

más energía y una menor proporción de celulosa. Ofrecer 

una dieta apetitosa y bien equilibrada con una estructura 

suficiente aumentará la posibilidad de un proceso normal 

de nacimiento. Es importante no cambiar demasiado la 

alimentación en las diferentes raciones para evitar causar 

molestias al rumen de la vaca.

Una alimentación compuesta que contenga sales aniónicas 

disminuirá el balance catiónanión, evitando así la fiebre de 

la leche y la posibilidad de edemas. La energía glucogénica 

en la dieta evitará la enfermedad de hígado graso y la 

cetosis. Una ingestión adecuada de minerales, vitaminas 

y oligoelementos aumentará la resistencia de la vaca. 

Esto supondrá una menor cantidad de calostro (lo ideal 

es de cinco a ocho litros en el primer ordeño) pero la 

calidad mejorará significativamente (más anticuerpos y 

un buen equilibrio de grasa y proteína para la ternera). 

El buen calostro (ver también el Capítulo 2.3) aumentará 
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Gráfico: relación entre la ingestión de producto seco y de NEFA en la sangre.
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Gestión de las vacas secas

En el periodo seco, debe alimentarse •	
a las vacas con una ración baja en 
energía y mucha celulosa.
Durante el periodo seco, es •	
importante mantener la condición 
corporal. Debe darse una 
alimentación equilibrada y una ración 
apetitosa con alto nivel de energía y 
una menor proporción de celulosa.
No hacer cambios repentinos en •	
los ingredientes de la ración para 
mantener el rumen estable en la vaca.

Las sales aniónicas en la ración para •	
las vacas con parto cercano podrían 
ayudar a prevenir la fiebre de la leche 
y los casos de edemas. No olvidar 
prestar atención a la ingestión de 
producto seco por la reducción de la 
palatabilidad.
Añadir energía glucogénica a la ración •	
tras el parto es importante para lograr 
un buen inicio de la lactancia. 
Las vacas sanas son activas y la •	
actividad es una condición importante 
para el uso óptimo del robot.
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Fuente: adaptado de van Dyk, 1995

Gráfico: efectos de una baja y alta concentración de NEFA en la salud del animal.
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la resistencia y las posibilidades de supervivencia de la 

ternera. Si se presta atención a la buena gestión de las 

vacas durante el parto, el ganadero tiene ganada media 

batalla. Las vacas en buenas condiciones permanecen 

más sanas, son más activas y tienen un mejor inicio de 

la vida productiva. Siempre es importante que la vaca 

mantenga una actividad suficiente para que ingiera una 

buena cantidad de alimento. Cuando se ordeña con robots, 

las vacas sanas y activas son un factor importante para 

que el número de ordeños tenga un nivel suficiente y para 

hacer buen uso de la capacidad del robot de ordeño.



Gestión en torno al parto

Evitar el estrés de las vacas durante el •	
parto (el estrés inhibe el proceso de 
nacimiento).
Un nacimiento higiénico y limpio de un •	
ternero es importante para prevenir 
problemas durante y después del parto.
Si se necesita ayuda en el parto, trabajar •	
en silencio y con métodos higiénicos y no 
ayudar hasta que hayan transcurrido dos 
horas después de que se rompa el saco 
amniótico.
Separar al ternero de su madre reduce el •	
riesgo de transmisión de enfermedades 
y mejora la ingestión de productos secos 
de la vaca tras el parto.
Dar agua tibia (con una bebida •	
energética, si es necesario) tras el 
nacimiento promueve la recuperación de 
la vaca tras el parto.
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2.2  Condiciones óptimas de un parto
Higiene y comodidad del establo donde tiene  

lugar el parto

Además de mantener la condición corporal, la prevención 

de estrés durante el parto es importante para el buen 

desarrollo de éste. Debe mimarse a las vacas en avanzado 

estado de gestación y no dejar nada al azar. Trascurridos 

algunos días tras el parto, debe traerse a la vaca a un 

establo de parto con una superficie suave y un suelo con 

agarre suficiente, como el suelo de paja, por ejemplo. El 

establo del parto debe tener espacio suficiente y estar 

limpio. Se necesita espacio suficiente para que quien 

esté asistiendo en el parto pueda prestar ayuda, si fuera 

necesario. 

Las vacas de parto tienden a estar más tranquilas si 

pueden ver y escuchar a otras vacas. Un entorno cómodo 

y la disponibilidad de suficiente alimento y agua garantizará 

que las vacas secas sigan comiendo lo suficiente y reducirá el 

nivel de estrés. Permitir que la vaca camine en el establo del 

parto o en una zona especial de inicio (por ejemplo, una caja 

de paja tras el robot) en el caso de vacas primerizas, hasta 

que se expulse la placenta. Así se podrán controlar mejor los 

problemas de nacimiento de cada animal. No poner a una 

vaca sana con un grupo de vacas enfermas.

Evitar la transmisión de enfermedades limpiando y 

desinfectando bien el establo del parto después de cada 

parto. Las terneras nacen sin anticuerpos y el riesgo de 

infección es elevado. Además, la higiene de la vaca es 

importante. Antes de que un asistente al parto ayude a 

una vaca en el establo del parto, deben limpiársele los 

cuartos traseros y la ubre con agua y desinfectante. Utilizar 

sólo material de parto limpio y desinfectado. No ofrecer 

asistencia al parto demasiado rápido porque esto podría 

causar estrés en algunas vacas y retrasar el proceso. Actuar 

sólo unas dos horas después de que el saco amniótico 

se haya roto y se haya detenido el proceso del parto. 

El proceso del parto durará más tiempo en el caso de 

terneras. Si se ayuda en el parto, trabajar higiénicamente 

y utilizar un lubricante en el canal de nacimiento. Tras un 

parto largo, se recomienda refrescar el canal de nacimiento 

con agua fría para evitar una hinchazón excesiva. Las 

investigaciones han demostrado que, tras el parto, se 

recomienda dar a la vaca agua tibia y posiblemente un 

aditivo (fuente de energía glucogénica). Esto permitirá que 

la vaca se recupere más rápidamente tras el parto.

 

 

Separar a la ternera de su madre 

Separar a la ternera de su madre lo más rápidamente 

posible tras el nacimiento tiene una serie de ventajas 

importantes:

Se reduce el riesgo de transmisión de enfermedades de  �

la vaca a la ternera. Las vacas son portadoras de una 

serie de virus y bacterias que podrían ser peligrosas para 

la ternera pero que no tienen impacto alguno sobre la 

vaca. 

Concretamente, la transmisión de paratuberculosis (por  �

medio del estiércol) disminuye si la madre no puede 

lamer a la cría.

La vaca tiene menos estrés si la cría es separada  �

inmediatamente antes de ser lamida.

Hay un mayor control de la ingestión de calostro.  �

La vaca no es distraída por la cría, resultando en una  �

ingestión superior de producto seco.

Permitir que las vacas coman bien tras el parto es 

importante para prevenir los problemas de salud. Darles 

una bebida con energía que sea fácilmente absorbida 

estimulará la actividad y la ingestión de alimento de la 

vaca directamente tras el parto. Poner a la vaca en una 

caseta limpia, seca, sin corrientes de aire y caliente o en un 

establo individual directamente tras el parto garantiza un 

buen control de la ingestión de alimento, agua, estiércol 
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y de las posibles enfermedades. También reduce el riesgo 

de transmisión de enfermedades. Asegurarse de que 

haya establos suficientes disponibles para permitir el 

tiempo necesario para la limpieza, desinfección y secado 

antes de que la vaca siguiente utilice el habitáculo o el 

establo. El ancho de un establo individual debe ser al 

menos equivalente a la altura del hombro de un ternero 

(80-90 cm). Las terneras sanas y activas pueden utilizar la 

amamantadora automática pasados unos días. 

2.3 Gestión del calostro
Resistencia y calostro

Los terneros llegan al mundo sin resistencia: no tienen 

anticuerpos en la sangre. La placenta de la madre es 

impermeable a las proteínas grandes. El ternero recién 

nacido debe recibir su protección del calostro. Los 

anticuerpos en el calostro garantizan que los patógenos 

sean menos susceptibles a provocar la enfermedad 

de la vaca. Para mejorar la calidad del calostro, es 

posible vacunar a la vaca de los virus, entre otros, de 

Rota y Corona. Tras la vacunación, la vaca secreta los 

anticuerpos contra estos virus en el calostro. Los terneros 

reciben automáticamente más protección contra estas 

enfermedades comunes causante de diarrea. La capacidad 

de absorción de anticuerpos por parte de los intestinos 

alcanza su punto máximo inmediatamente después 

del nacimiento. Doce horas después del nacimiento, la 

capacidad de absorción ha disminuido en un 50%, y 

24 horas después del nacimiento prácticamente no hay 

anticuerpos. 

 

Por eso es importante dar calostro rápidamente, con 

frecuencia y en cantidades generosas. Tratar de dar 

cuatro litros de calostro las primeras horas tras el 

nacimiento. Tras cada hora, la capacidad de absorción de 

los intestinos de anticuerpos se reduce en casi un 10%. 

La cantidad de calostro depende de la calidad pero, en 

general, se aplican las siguientes reglas:

Rapidez: Asegúrese de que el ternero absorba un mínimo 

de tres a cuatro litros de calostro las primeras horas tras su 

nacimiento. Durante las doce primeras horas, es importante 

que el ternero haya tomado entre cinco y seis litros de 

calostro y, en las 12 siguientes, debe tomar al menos un litro. 

Frecuencia: Dar calostro con frecuencia, hasta cuatro litros 

las primeras horas tras el nacimiento. Esta alta frecuencia 

promueve la absorción total del calostro.

Abundancia: Los anticuerpos absorbidos durante las 

primeras 16 horas protegerán a la ternera de las infecciones 

entre tres y cuatro semanas. Tras este periodo, la ternera 

puede comenzar a producir sus propios anticuerpos. 

La cantidad de ingestión de calostro es, por lo tanto, 

periodo de diarrea de  
la ternera
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Figura: importancia de la inmunidad por medio del calostro cuando el sistema de inmunidad propio es insuficiente. Cuando 
la vaca ha estado en la granja más de seis semanas, los anticuerpos en el calostro son específicos para ese lugar. El nivel de 
anticuerpos en el calostro es más alto en el cuerpo de la ternera entre 24 y 36 horas tras el nacimiento.

Fuente: Intervet Schering-Plough
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fundamental. El calostro debe darse en condiciones 

higiénicas. Recoger y dar siempre el calostro en cubos 

limpios y desinfectados. Es preferible utilizar botas y ropa 

limpias y distintas en la zona de cría de las terneras.

Pasteurización

No alimentar a las terneras con calostro o leche de vacas 

con mastitis, a menos que la leche esté pasteurizada. 

El tracto intestinal de las terneras es permeable a las 

bacterias y a otras células inflamatorias, lo que evita la 

absorción de anticuerpos. La leche producida con mastitis 

también contiene antibióticos. No es recomendable 

administrar antibióticos a una ternera joven. No hay 

riesgo de que las terneras sean portadoras de bacterias 

resistentes a los antibióticos en un momento posterior. 

La pasteurización de la leche mata a las bacterias 

patogénicas, haciéndola más adecuada para las terneras. 

Las investigaciones han demostrado que la pasteurización 

del calostro entre media hora y una hora a 60ºC no 

tiene ningún efecto en su viscosidad ni en la cantidad de 

globulina inmune IgG.

Calidad del calostro

La buena calidad del calostro es importante para que la 

ternera recién nacida tenga un buen inicio en la vida. 

La resistencia de la vaca madre y la cantidad de calostro 

producida por ella es lo que mayor efecto tiene sobre la 

calidad del calostro. Ordeñe a la vaca al máximo lo antes 

posible después del parto para obtener el calostro de la 

mejor calidad. Asegúrese de que la ubre esté limpia para 

reducir el riesgo de transmisión de paratuberculosis. El 

calostro de vacas que producen una cantidad abundante 

(>10 kg/día) es de una calidad inferior. La concentración de 

anticuerpos es menor debido a que la disolución es mayor. 

¿Cuándo se puede llamar calostro a la leche? La primera 

producción de leche tras el parto se llama calostro y 

contiene el máximo grado de anticuerpos. La segunda y 

tercera producción de leche tras el parto se llama leche de 

transición. El calostro ofrece a la ternera una inmunidad 

pasiva e importantes nutrientes. 

Tabla: composición del calostro, leche de transición y leche. 

Ordeños

1 2 3 leche

Producto seco (%) 23,90 17,90 14,10 12,90

Proteína (%) 14,00 5,10 5,10 3,10

IgG (mg/ml) 48,00 2,05 15,00 0,60

Grasa (%) 6,00 5,40 3,90 4,00

Lactosa (%) 2,70 3,90 4,40 5,00

Minerales (%) 1,10 1,00 0,80 0,70

Vit. A (ug/dl) 295,00 190,00 113,00 34,00

Fuente: Adaptado de Foley and Otterby, Journal of Dairy Science 1978, 61:1033-1060

 
El calostro contiene:

Anticuerpos (IgG, IgM and IgA) [globulina  �

inmune, también conocida como Ig, es otra 

denominación de los anticuerpos. Las letras G, M 

y A indican un tipo particular de anticuerpos en 

el calostro.].

Nutrientes energéticos de alta calidad. �

Minerales y vitaminas. �

Las sustancias que promueven el primer estiércol  �

(llamadas Meconio) son expulsadas.

Factores antibacteriales específicos para A. �

Enzimas (lactoferrina). �

Glóbulos blancos = leucocitos. �

Desde el punto de vista de la nutrición, la composición de 

leche los tres primeros días tras el parto es diferente de la 

de la leche normal. La concentración de grasas, proteínas, 

minerales, vitaminas, hormonas y encimas es muy superior. 

El contenido en lactosa es inferior. Las vacas pueden 

vacunarse de patógenos como la bacteria E. coli y los virus 

Rota o Corona. Estas vacas pasan suficientes anticuerpos a 

sus terneras a través del calostro para protegerlas de estos 

patógenos causantes de diarrea. La vacunación consiste 

normalmente en una vacunación básica y en una vacunación 

posterior. También es bueno saber que las vacas mayores 

tienen una concentración más alta de lgG (85% del número 

total de anticuerpos) en el calostro que los animales más 

jóvenes. Si se congela calostro para tener existencias en 

caso de emergencia si una vaca no tiene suficiente para su 

ternera, es mejor tomarlo de vacas de más edad.
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Tabla: concentración media de lgG (mg/ml) en el calostro de 
las vacas con varios partos 

Número de 
lactancia 

Concentración IgG (mg/ml)

1 42,80

2 42,80

3 50,80

4 56,60

>5 55,50

Fuente: Hendrix-UTD

Medición de la calidad del calostro

La calidad del calostro varía mucho entre unas vacas y 

otras. La investigación muestra que la concentración de 

lgG en el calostro tiene una media de 48,20 mg/ml con 

una gama entre 20 y más de 100 mg/ml. Un calostro de 

mala calidad supone una baja resistencia de la ternera, y 

el consiguiente aumento de la mortalidad de la ternera. 

La calidad del calostro puede medirse fácilmente con 

el uso de un medidor de calostro. La evaluación se basa 

en la relación entre la concentración de anticuerpos 

y la densidad. Una mayor densidad significa que la 

concentración de anticuerpos es superior. Debe medirse 

siempre la calidad cuando la temperatura del calostro 

esté entre 25ºC-30ºC, porque la temperatura afecta a la 

densidad. 

Aplicación del medidor de calostro

Usar el calostro sólo de la primera leche. Asegurarse de 1. 

que el cubo donde cae el calostro esté limpio y seco. 

La ubre también debe estar limpia para permitir una 

evaluación "limpia". 

Colocar el calostro en un cilindro de medición de plástico. 2. 

Asegurarse de que la temperatura del calostro sea de 

aproximadamente 25 grados. Las desviaciones harán que 

la evaluación sea menos fiable. 

El cilindro de medida debe rellenarse hasta arriba. 3. 

Asegúrese de que no quede ninguna espuma. Retire 

la suciedad y la espuma de la parte exterior. Consejo: 

Llenar en exceso el vaso de medición garantizará 

automáticamente que no haya espuma. 

Bajar el medidor de calostro con cuidado dentro del 4. 

calostro. Tenga cuidado de no soltar el medidor de 

calostro por descuido. El medidor de calostro debe flotar 

para poder realizar una lectura adecuada de la escala.

Una vez que el instrumento esté flotando en el vaso, 5. 

evalúe la cantidad de calostro tomando como base el 

color del medidor de calostro.

Guardar el calostro

El calostro puede congelarse y guardarlo por si una vaca 

no tiene, o no tiene el suficiente. El calostro puede ser 

refrigerado un máximo de tres días. El calostro congelado 

puede guardarse un año. La temperatura del congelador 

debe ser inferior a -20ºC.

Congele sólo calostro de buena calidad. �

Es preferible congelar calostro de vacas de más edad.  �

Este calostro tiene una mayor variedad de anticuerpos 

específicos para la granja porque la vaca ya ha estado 

en contacto con más patógenos específicos a la granja.

Congelar porciones de dos a cuatro litros y 100-200 ml.  �

Las porciones de dos a cuatro litros pueden utilizarse 

como dieta completa si la vaca madre tiene mastitis, 

paratuberculosis o si ha muerto. Las pequeñas porciones 

pueden utilizarse como suplemento de la leche 

(artificial) para aumentar la inmunidad intestinal. 

Descongele el calostro congelado colocándolo en un 

cubo de agua caliente (40ºC a 45ºC) en un contenedor de 

plástico sellado. No descongele calostro en el microondas 

ni poniéndolo en agua muy caliente. La temperatura local 

es demasiado alta y destruirá los anticuerpos (proteínas).

Suplementos de calostro y sustituto 

Con suplementos de calostro (calostro seco congelado 

o suero), un calostro de baja calidad puede tener como 

suplemento un aumento de la concentración de lgG. Otras 

fuentes son el serum de la sangre de las vacas y huevos.  

La gestión del calostro tiene un impacto importante en 
la mortalidad de terneras en la granja. Las terneras con 
baja resistencia tienen un mayor riesgo de morbosidad y 
mortalidad. Trate de limitar la mortalidad de las terneras 
(incluyendo nacimientos de animales muertos) el primer 
año a menos del 10%.



Gestión en torno  
a una ternera 
recién nacida

Asegúrese de que la ternera ingiera •	
de tres a cuatro litros de calostro las 
primeras horas tras su nacimiento. 
El calostro asegura una inmunidad •	
pasiva de la ternera y, por lo tanto, 
la calidad del calostro es de vital 
importancia. Por medio de la 
vacunación de las vacas contra los 
virus Rota y Corona o E. coli, la vaca 
secreta anticuerpos en el calostro que 
mejoran su calidad. 
El nivel de anticuerpos (globulina •	
inmune) en el calostro puede medirse 
con un medidor de calostro.
Los suplementos de calostro o el •	
calostro artificial pueden sustituir o 
reforzar el calostro natural.
La paratuberculosis es una inflamación •	
intestinal contagiosa. Observar 
buenas medidas de higiene reducirá la 
incidencia de la enfermedad. 
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La mayor parte de los suplementos contienen 25-45 gramos 

de lgG por dosis. La ingestión de IgG de suplementos 

de calostro es baja. Los productos derivados del serum 

aumentan la ingestión de IgG. El calostro artificial puede, 

por supuesto, sustituir por completo al calostro natural. 

Además de anticuerpos, el calostro artificial también 

contiene nutrientes (energía) que la ternera necesita las 

primeras 24 horas. El calostro artificial está formado por 

calostro seco congelado o serum. Una dosis contiene 125 

gramos de IgG. Siempre es preferible una alimentación 

con calostro natural que el uso de calostro artificial. 

Utilizar calostro artificial puede reducir la morbosidad y la 

mortalidad en las terneras si: 

No hay calostro disponible. �

La calidad del calostro es baja. �

El calostro contiene patógenos no deseados.  �

Si se utilizan suplementos o calostro artificial, deben 

carecer de patógenos como BVD – Bovine Virus Diarrhoea 

y paratuberculosis. 

Observe la existencia de paratuberculosis  

(también conocida como enfermedad de Johne)

La paratuberculosis es una inflamación intestinal crónica y 

contagiosa. Las vacas infectadas transmiten la enfermedad 

en su estiércol, leche y calostro. Las terneras jóvenes son 

extremadamente susceptibles de infectarse. Cuanto más 

joven es el animal, mayor es el riesgo de infección. La 

bacteria puede sobrevivir fuera del cuerpo largo tiempo, 

por ejemplo en la tierra o en el ensilado. La transmisión de 

la infección de los animales adultos a las terneras puede ser 

reducida como sigue: 

Una vaca limpia y un establo de parto limpio en el  �

momento del nacimiento. 

Separar al ternero de su madre directamente después del  �

nacimiento. 

Dar al ternero calostro sin estas morbosidades. �

Dar calostro pasteurizado y, dependiendo del periodo de  �

calostro, sólo leche artificial o pasteurizada.

Poner en los habitáculos a terneros de hasta 12 meses  �

separados de los animales a partir de dos años. 

Evitar que el estiércol de animales de más edad entre en  �

los establos del ganado joven. 

Trabajar de más a menos jóvenes y llevar puesta  �

diferente ropa de trabajo para estas dos categorías de 

edad. 

Evitar la polución del agua potable (circuito de agua  �

potable separado y sin agua en la superficie). 

Durante el primer año, mantener a los terneros en el  �

interior y darles forraje de buena calidad que no esté 

contaminado con el estiércol.

No permitir que los terneros jóvenes pasten (la hierba  �

puede estar contaminada de paratuberculosis). 

No incluir restos ni desperdicios en la alimentación del  �

ganado joven.

Evitar el contacto con otro ganado, como las cabras. �

Tabla: indicación del medidor de calostro.

Calidad Color Densidad Conc. IgG (mg/ml)

Bueno Verde > 1.047  > 50

Moderado Naranja 1.036-1.046 22-50

Malo Rojo < 1.035 < 22

Fuente: Biogenics; Waterman, 1998
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3  El periodo de leche

3.1  Los primeros pasos hacia una vida 
larga y sostenible

Una ternera recién nacida merece todas las atenciones. 

Aunque se necesiten unos años más, los primeros pasos 

antes de convertirse en una vaca sostenible y de alta 

producción alta y sostenida tiene lugar durante los primeros 

días de vida de una ternera. El calostro es el primer 

requisito: suficiente, fresco, rápido y con frecuencia es 

el lema. Debe darse un mínimo de tres a cuatro litros de 

calostro durante las primeras horas tras el nacimiento. Un 

catéter podría ser útil para administrar la primera leche 

que tan importante es para la ternera. Sería recomendable 

mantener una porción de calostro en el congelador para 

cuando la vaca no tenga suficiente. El calostro puede ser 

descongelado en agua caliente (si el agua está demasiado 

caliente, los anticuerpos serán destruidos; la temperatura 

debe ser aproximadamente de 40ºC) y administrada a una 

temperatura apta para la bebida, entre 35ºC y 40ºC.

3.2  ¿Sustituto de leche o leche de vaca?
El tercer o cuarto día tras el nacimiento, puede cambiarse 

al sustituto de leche o a la leche normal (pasteurizada). 

Ambos son adecuados. Sabemos que muchos ganaderos 

dan su excedente de leche a las terneras y ésta es una 

forma fácil de trabajar. Sin embargo, el sustituto de la leche 

es lo que mejor satisface las necesidades nutricionales de la 

ternera. Además de los nutrientes necesarios, el sustituto 

de la leche contiene también vitaminas y minerales, que son 

importantes para un crecimiento sano de la vaca. Además, 

el sustituto de la leche tiene un gusto y una composición 

adecuados y no hay riesgo de transmisión de enfermedades 

infecciosas, como la paratuberculosis. En todas las bolsas 

de sustituto de leche, se describe correctamente la dosis 

correcta y el programa de alimentación.

  



Inicio del periodo de cría
Asegúrese de que la ternera reciba al •	
menos entre tres y cuatro litros de calostro 
las primeras horas tras su nacimiento. 
El sustituto de la leche es lo que mejor •	
satisface las necesidades nutricionales de 
la ternera.

Se puede dar a las terneras sustituto •	
de la leche con o sin leche descremada 
en polvo. Sin embargo, durante las dos 
primeras semanas de vida, las terneras 
tienen dificultades para digerir proteínas 
que no sean de la leche.
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La amamantadora automática Lely Calm ofrece tanto 

leche fresca como sustituto de leche. Un dato importante 

sobre el sustituto de leche es que puede mezclarse a 

una temperatura específica (43ºC). Hay varios tipos de 

sustitutos de leche en el mercado; leche en polvo con 

o sin una porción de leche en polvo descremada. La 

investigación ha demostrado que la leche en polvo sin 

leche en polvo descremada es muy adecuada como fuente 

de alimentación para terneras y que con ella se alcanzan 

las mismas tasas de crecimiento. Debe no obstante tenerse 

en cuenta que durante las dos primeras semanas de vida, 

las terneras tienen dificultad para digerir proteínas que 

no sean de la leche. Por este motivo, se recomienda pasar 

a la leche en polvo sin una porción de leche en polvo 

descremada sólo después de esta edad.

3.3  Del abomaso al desarrollo 
del rumen

El sistema estomacal de las terneras jóvenes es pequeño 

y subdesarrollado. El abomaso (donde se digiere la leche) 

tiene un volumen de entre 1,50 y dos litros en el caso de 

las terneras recién nacidas. El rumen tiene un volumen de 

sólo 0,75 litros. A las ocho semanas, tanto el rumen como el 

abomaso pueden contener seis litros. La tasa de crecimiento 

del rumen a las tres a ocho semanas es superior a la tasa de 

crecimiento de la ternera. Al final de la fase de lactación, el 

rumen ha aumentado a un volumen de 14 litros, mientras el 

abomaso puede contener hasta siete litros. En un ganado 

adulto, la relación rumen:abomaso es 90:10. Pese a la falta 

de volumen en el abomaso, pueden obtenerse fácilmente 

cuatro litros de calostro. El excedente pasa al rumen lo cual, 

al no haber presencia de vida bacterial, no supone ningún 

problema.
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El forraje estimula el desarrollo del rumen

Además de la leche, las terneras se adaptan pronto a los 

concentrados y al heno, que debe ser grueso y de buena 

calidad. Las terneras aprenden gradualmente a comer 

alimentos sólidos, hasta ingerir entre 1,50 y dos kilogramos 

al día tras el destete. La pared del rumen de las terneras 

jóvenes contiene muy pocas papilas ruminales. El rumen 

es estimulado con la alimentación de forraje grueso, el 

tipo adecuado de concentrados y energía. Cuanto más 

absorban los animales, más fácil es reducir la fase de 

leche. La transición a alimentos sólidos es más suave si el 

rumen está bien desarrollado y sano. Además, no debe 

descuidarse el agua fresca. Se recomienda dar agua fresca 

cuando la ternera tenga una semana. Las terneras necesitan 

diariamente una cantidad de agua equivalente al 10% 

de su peso corporal. Especialmente en días calurosos, la 

ternera necesitará más agua que los pocos litros de leche 

que recibe. En invierno, la necesidad de energía de las 

terneras en la fase de leche es superior. Debido al frío, se 

necesita más energía para satisfacer las necesidades básicas 

de la ternera.

3.4 Habitáculos para grupos
Durante los primeros días de vida, las terneras deben vivir 

en unidades individuales o en iglús, dependiendo de la 

capacidad de la granja y del clima. El ganadero y el cuidador 

del animal pueden vigilar a las terneras individualmente y 

notarán inmediatamente cuándo una ternera no ha bebido 

la leche. Si está en estado letárgico o tiene diarrea, no 

habrá duda de que la ternera está enferma. Además, así se 

reduce en gran medida la posibilidad de que los animales se 

contagien unos a otros.

Tras haber pasado entre tres y diez días en un establo 

individual, las terneras pueden defenderse por sí mismas 

y pasar a estar en grupo (con un mínimo de 1,50 m2 de 

espacio por ternera). Aquí es donde los animales aprenden 

a socializarse y, sobre todo, donde tienen más espacio 

para desarrollar su estructura corporal y sus músculos, 

corriendo y saltando. En los habitáculos para grupos, las 

terneras pueden ser alimentadas con facilidad por una 

amamantadora automática Lely Calm. Esto mantiene a los 

animales sanos porque se alimentan varias veces al día, la 

calidad de la leche es constante y se les proporciona a la 

temperatura adecuada. Los habitáculos para grupos exigen 

menos trabajo (ahorro de mano de obra y facilidad), pero 

requieren más conocimiento por parte del ganadero. El 

responsable vigila la salud de los animales, controlando 

la leche y la ingestión de alimento. Además, es difícil 

establecer qué ternera tiene diarrea, por ejemplo. Cuando 

las terneras no pueden competir con el resto del grupo o 

están enfermas, se recomienda ponerlas temporalmente en 

establos separados.

 
3.5  La amamantadora automática de 

terneras potencia el crecimiento  
y mejora la salud

La amamantadora automática Lely Calm es la solución 

perfecta para las terneras que viven en grupo. 

Dependiendo del tipo de amamantadora, puede llegar a 

dar porciones predeterminadas de leche a entre 25 y 30 

terneras varias veces al día. Esta forma de alimentación es 

especialmente adecuada para el biorritmo del animal. La 

estación amamantadora de la ternera prepara todas las 

porciones de la misma manera. 

Figura: rumen de una ternera alimentada con leche y heno (izquierda) y el desarrollo muy superior del rumen de una ternera 
alimentada con leche/heno/concentrado (derecha).

Fuente: Pennstate University



Desarrollo de la 
ternera joven

La alimentación con un forraje de •	
buena calidad y con concentrados 
estimula el desarrollo del rumen de la 
ternera.
Dependiendo del clima y de la •	
capacidad del ganadero, durante 
los primeros días de vida del animal 
son preferibles los habitáculos 
individuales.
Pasados entre tres y diez días, las •	
terneras pueden vivir en grupo con 
una amamantadora automática. 
Puede comenzar entonces la 
socialización. 
Las terneras enfermas o •	
problemáticas deben vivir separadas 
hasta haberse recuperado y poder 
competir en el grupo.
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Distribución según un modelo natural durante el día. �

Preparación fresca de cada ración. �

Temperatura de 39ºC adecuada para el sistema digestivo  �

de la ternera.

Distribución exacta de la leche en polvo. �

La cantidad de leche por visita puede depender de la  �

edad de la ternera.

Esto resulta en una mejor salud y mayor crecimiento. 

La pérdida es limitada y se alcanza una tasa de crecimiento 

óptima durante la fase de cría. La amamantadora Calm 

presenta la leche a una temperatura constante, con la misma 

concentración y en porciones adaptadas a las necesidades 

de la vaca. Es muy fácil alimentar a los animales cuatro veces 

al día y luego reducir gradualmente la proporción de leche 

para realizar el destete lentamente. Los animales tendrán así 

más tiempo para la ingestión de forraje, lo que estimulará 

el desarrollo del rumen. Las terneras serán entrenadas en la 

fase de rumia con mayor rapidez y tendrán menos problemas 

en el destete.

Con la amamantadora Lely Calm, el trabajo del ganadero se 

limita al control. Sin embargo, esta tarea es muy importante. 

La amamantadora automática debe ser controlada y 

limpiada a diario. El calibrado es una actividad mensual 

durante la cual se regulan las cantidades de agua y leche. 

Esto puede hacerse de forma muy simple, por ejemplo, 

determinando cuándo está vacía una bolsa de leche en 

polvo. Por ejemplo, si 20 terneras consumen cinco litros de 

leche al día, el sustituto de la leche puede utilizarse hasta 

dos días (200 litros de leche).  

 

Figura: rumen de una ternera y de una vaca madura.
 
 
 

Esófago

Retículo
5%

Omaso
13%

Rumen
75%

Abomaso 7%

Esófago

Retículo
5%Omaso

10%

Rumen
25%

Abomaso 60%

Aproximadamente 3 litros Aproximadamente 100 litros
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Diagrama: mortalidad de terneras  
con amamantadoras automáticas.

Inferior 37%

Igual 51%

ND 10%

Superior 2%

 

De acuerdo con el 88% de los usuarios de amamantadoras Lely Calm, 
la mortalidad de terneras es inferior o similar a la de los animales 
amamantados con el sistema tradicional.  
Fuente: Lely Industries N.V

Diagrama: mejora de  
la salud de la ternera.

 

Sí, significativa 33%

ND 7%
No, empeoramiento 1%

No hay diferencias 18%

Sí, ligeramente 41%

 

De acuerdo con el 74% de los usuarios de amamantadoras Lely Calm, el 
estado de salud de la ternera ha mejorado en relación a los sistemas de 
alimentación tradicionales. 
Fuente: Lely Industries N.V

3.6 Menos trabajo y más flexibilidad
La amamantadora Lely Calm ofrece a los ganaderos 

entre el 60% y el 70% de ahorro de mano de obra y 

flexibilidad en el trabajo. Con 50 terneras, esto supone 

un ahorro de dos horas diarias, lo que significa 700 

horas al año. Además, los momentos de más trabajo en 

las granjas son las mañanas y las tardes, que coinciden 

con las horas de más vida familiar. Si se deja el ordeño 

al robot y la alimentación a la amamantadora Calm, 

se elimina el trabajo en estos periodos. Los ganaderos 

pueden fácilmente controlar la amamantadora 

automática a las 11.00 hrs o 15.00 hrs. El control una vez 

al día es ‘obligatorio, y dos veces al día, recomendado. 

En las granjas donde se crían 60 terneras al año, la 

amamantadora Calm será amortizada en tres años. 

Además, los costes de cría serán menores dado que las 

terneras llegarán antes a su peso de inseminación.

Uso flexible del robot

La amamantadora Lely Calm es la forma perfecta de 

prepararse para una vida de producción láctea con un 

robot de ordeño. Los animales aprenden de jóvenes a 

conseguir su leche. Esto les da más seguridad y, sobre 

todo, les obliga a acostumbrarse a las amamantadoras 

automáticas y a los ruidos que hacen. El ganadero lácteo se 

beneficiará de ello cuando la ternera camine y entre en un 

sistema de ordeño automático por primera vez. 

Programa de alimentación estándar

Un programa de alimentación estándar ofrece a las 

terneras leche para aproximadamente 60 días. Durante 

este periodo, ingerirán 415 litros de leche y 62 kilos de 

leche en polvo. De media, la concentración durante todo 

el periodo es de aproximadamente 135 gramos de leche en 

polvo por litro. 

Si la concentración de leche en polvo necesaria es de 

130 gramos por litro, esto significa que el sistema debe 

fijarse para dar porciones de 150 gramos, porque el polvo 

se disuelve en un litro de agua (1 kg). En otras palabras, 

150 gramos de leche en polvo en una cantidad total de 

1.150 gramos es equivalente a 130 gramos por litro. Las 

porciones varían entre 0,25 y 0,50 litros. Por visita, las 

terneras absorben entre 1,50 litros a un máximo de 2,50 

litros.

Un ejemplo de programa de alimentación podría ser el 

siguiente (leer el programa en la bolsa del sustituto de 

leche):

Los cinco primeros días: tres a cuatro litros al día. �

Día cinco a día nueve: cinco a seis litros al día. �

Día nueve a día 32: seis litros al día. �

Catorce días antes del destete: Reducir de seis a dos  �

litros.

En este periodo, las terneras deben tener una buena 

alimentación y agua fresca ilimitada a su disposición. 

Tras el destete, se recomienda mantener las mismas 

condiciones. Por lo tanto, debe evitarse durante la 

primera semana tras el destete cambiarles de habitáculo, 

descornarlos y vacunarlos. Comprobar el crecimiento de 

las terneras tras el destete. Este programa es un simple 

ejemplo. Las circunstancias obligan a adaptar este 

programa, por ejemplo, cuando hace más frío.  
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Así funciona la amamantadora 
Lely Calm
La amamantadora Lely Calm mezcla 
automáticamente una medida de leche 
en polvo y agua caliente (la temperatura 
de bebida es de 39ºC) con una porción de 
leche. La leche en polvo debe ser adecuada 
para las amamantadoras automáticas. La 
amamantadora automática reconoce a 
los animales por los transpondedores que 
llevan en el cuello. El resultado es que la 
amamantadora Calm sabe exactamente 
cuánta leche debe tomar la ternera, ni 
una gota más ni una menos. Gracias a este 
reconocimiento individual, las terneras 
de edades diferentes pueden estar en un 
grupo pero también es posible que una 
amamantadora funcione con dos grupos 
separados. Si las terneras no vienen a la 
amamantadora, ésta preparará una lista 
de atención de los animales que no han 
sido alimentados debidamente para la 
atención del ganadero.

Estación de alimentación concentrada opcional.

Cubículo para amamantar.

La amamantadora Lely Calm.

A una temperatura de -4 grados, las terneras necesitan un 

33% más de energía. A -18ºC, necesitan un 75% más de 

energía. Para prepararse para los días fríos del año, Lely 

ha presentado los abrigos para terneros. El abrigo para 

terneros ayuda a mantener al animal protegido para que 

gaste menos energía para la regulación de calor y pueda 

dedicarla a su proceso de crecimiento.

 

Las ventajas más importantes del abrigo para terneras son:

Crecimiento óptimo. �

Mejora en la salud (menos posibilidades de enfermedad  �

por corrientes de aire, por ejemplo).

Reducción de la fase de cría con mejores resultados en el  �

crecimiento.

Mayor bienestar del animal. �

Además de la ingestión de leche, la ingestión de 

concentrados es muy importante para un buen desarrollo 

del rumen. El buen desarrollo de las papilas en el rumen 

se logra alimentándolos con leche, concentrado y heno, 

y no sólo con leche. Así, la ternera se adapta mejor a la 

digestión de los alimentos y crece con mayor rapidez. En 

los países de Europa del Este y en América, las raciones de 

TMR especiales se mezclan para el ganado joven para dar 

una cantidad óptima de energía y proteínas.

Lely promueve la alimentación láctea combinada con una 

estación de alimentación de concentrado. Conectar una 

estación de alimentación de concentrado a una estación 

automática amamantadora es una forma excelente de 

controlar el proceso de crecimiento.  
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Se reduce el estrés y se mejora la cría al destetar a 

la ternera atendiendo al peso y a la ingestión de 

concentrado. En los diferentes programas de alimentación 

de la amamantadora Calm, se puede adaptar el sistema de 

alimentación a la estrategia de cría. Cuando aumente la 

ingestión de concentrado, se reduce la cantidad de leche, 

reduciendo así el coste de la leche en polvo.

Además de la ingestión de alimento, el agua es esencial 

para el desarrollo de la ternera. Desde la primera semana 

de vida, una ternera debe poder acceder fácilmente a 

suficiente agua potable, fresca y limpia. En varios países, 

se puede utilizar para las terneras agua de manantiales. Se 

recomienda comprobar la calidad del agua al menos dos 

veces al año porque tiene un impacto muy importante en 

la salud del rebaño.

3.7 Destete sin estrés
Reduciendo lentamente la producción de leche se 

asegurará que las terneras aumenten automáticamente 

su ingestión de forraje. Cuando las terneras hayan 

llegada a una ingestión de entre 1,50 y dos kilogramos 

de concentrado al día, y pesen casi 80 kilogramos 

(dependiendo de la alimentación y de las circunstancias), 

están preparadas para el destete y la supresión de la leche. 

Tendrán entonces entre siete y diez semanas. Pueden 

parecer jóvenes pero con un crecimiento sano, el destete 

es posible a partir de las siete semanas de edad. Pueden 

seguir en el grupo tras el destete. El paso a otro habitáculo 

o a otro grupo puede ser retrasado y reducir el estrés, 

que puede causar una disminución de la resistencia y 

una mayor susceptibilidad a la morbosidad y pérdida de 

crecimiento. 

El especialista de Alpuro, Kai Kikkers:
“Sin un buen programa de alimentación, nada avanza”

Compre una amamantadora automática, 
conéctela al agua, ponga una bolsa de leche 
en polvo y disfrute. Así, según el especialista 
en alimentación de ganado vacuno de Alpuro, 
Kai Kikkers, es como no funciona.
 

“Sin un buen programa de alimentación, nada 

avanza”. Tras poner a las terneras en habitáculos 

individuales, es cuestión de llegar lentamente al 

rendimiento máximo de aproximadamente seis litros al 

día. “El programa de alimentación debe ser ajustado 

a las terneras, a la granja y al ganadero”. La reducción 

gradual de la fase de lactación supone entre dos y 

tres semanas. Es una de las grandes ventajas de la 

amamantadora automática, según Kikkers. “El rumen 

tiene la oportunidad de mejorar todos los días porque 

la ternera recibe varios cientos de milímetros menos 

de leche. Eso no se logra con la alimentación en cubo. 

Durante este periodo, el rumen se triplica”. 

“Una gran ventaja de la amamantadora de terneras 

es la temperatura constante, la cantidad y la 

concentración de leche preparada”. Kikkers menciona 

el control como la tarea más importante del ganadero. 

“Si se alimenta en cubos, se nota inmediatamente 

si la ternera no se siente bien porque no se acerca.” 

Trabajar con una amamantadora automática requiere 

otro método. El control de la leche residual es esencial. 

Una ternera que no bebe su propia leche, no está 

sana. “¿Está la vaca activa? ¿Respira normalmente? 

¿Se observa alguna peculiaridad?” Estos son los puntos 

de atención que menciona Kikkers, enfatizando que 

los ganadores deberían caminar entre los animales. 

“No se hace lo suficiente”.

Menciona que el ajuste mensual de la amamantadora 

es otro aspecto importante del control. “Calibramos 

la amamantadora para que tenga la temperatura 

correcta y una proporción adecuada de agua y leche 

en polvo”, dice sobre el servicio que ofrece Alpuro 

Breeding a sus clientes sin coste alguno. Si la leche 

es demasiado fina, por ejemplo, entrará en el rumen 

porque parece agua. Existe la posibilidad de clostridio 

y otras enfermedades que podría causar la muerte de 

los animales”. 



La amamantadora automática para terneros Lely Calm
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“Junto con el robot, la amamantadora 
automática es la mejor inversión que 
hemos hecho en nuestra granja”. 
A finales del 2006, junto al Lely Astronaut, 
Wilco van Ginkel compró una limpiadora 
móvil de establos Lely Discovery y una 
amamantadora automática Lely Calm.

“Actualmente, ordeñamos a 120 vacas, y tenemos 

otras tantas terneras. Era demasiado trabajo”, 

dice el ganadero asociado con su padre, Gert en 

Scherpenzeel. Ahora ya no necesita transportar cubos. 

“Por el momento, tenemos 20 terneras en un cubículo. 

Imagínese cuánto trabajo sería con toda esa leche”. 

Además, Wilco alaba la salud de las terneras. “En 

ocasiones, las terneras han sufrido diarrea, y hemos 

perdido fácilmente unos cuantos días. Con la 

amamantadora automática, están extremadamente 

sanas y, más aún, crecen con más rapidez. Dar leche 

varias veces al día es mucho mejor para las terneras”.

Tras su nacimiento, las terneras se colocan durante 

unos diez días en unidades de cría individuales o en 

casetas. Se les da calostro y, en un principio, leche 

normal. Cuando la ternera comienza a beber por sí 

misma y está activa, se le pone en un grupo con una 

amamantadora Calm. “Un sensor y ya está”, dice Wilco 

fácilmente. “Les ayudamos la primera vez y después 

ya pueden alimentarse ellas solas”. La cantidad de 

leche se aumenta a seis litros al día y después se 

reduce muy despacio para que las terneras puedan 

ser destetadas cuando tienen diez semanas de vida. 

“Esto se realiza gradualmente y automáticamente para 

que las terneras tengan más tiempo para la ingestión 

de concentrados y forraje, que facilita el proceso de 

destete y reduce el estrés. Ya no tenemos a ninguna 

ternera llorando por su leche”. Además, la máquina 

es muy constante y no comete fallos. “Como cuidador, 

a veces les das un poco más o te olvidas de algo. La 

amamantadora Lely Calm no lo hace, es muy fiable”. 

Las vacas destetadas permanecen en el grupo varios 

días más pero ya no reciben leche. “Cuando pueden 

alimentarse por sí mismas, les quitamos el sensor y 

están preparadas para pasar al primer cubículo de 

descanso. Los cambios se hacen gradualmente para 

no tener ningún estrés durante este periodo difícil”. 

El trabajo de Wilco y de su padre se limita a comprobar 

y ajustar el sistema. “Una vez al mes, comprobamos si 

las cantidades de agua y leche en polvo siguen siendo 

correctas. Nuestro trabajo ahora consiste en comprobar 

el sistema, que requiere menos tiempo. Se puede hacer 

cuando quieras, añadiendo comodidad”.

Wilco van Ginkel, Scherpenzeel (NL): 
“Sensor puesto y preparadas”

Una amamantadora automática puede •	
atender a una media de 25 a 30 terneras 
(por cubículo amamantador) con la 
correcta proporción de leche y puede dar 
además otras porciones durante el día. 
La amamantadora Lely Calm ofrece un •	
ahorro de mano de obra de entre el 60% 
y el 70% que, en el caso de granjas que 
críen a 60 terneras al año, se amortiza en 
tres años.
La amamantadora Lely Calm funciona •	
perfectamente en combinación 
con estaciones de alimentación de 

concentrado. Es una forma excelente de 
preparar a las terneras para el robot de 
ordeño.
Las terneras deben poder acceder •	
fácilmente a suficiente agua potable, 
fresca y limpia y a suficiente forraje y 
concentrados (desde la primera semana 
de vida).
Cuando las terneras han alcanzado una •	
ingestión de 1,50 a dos kilogramos de 
alimentación al día, pueden ser destetadas 
y dejar de tomar leche (tendrán entre 
siete y diez semanas de vida).
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4 Creciendo – del destete al parto 

4.1  Optimizando el máximo crecimiento
Tras el destete, el paso siguiente es optimizar el máximo 

crecimiento de las terneras. Hasta un año de edad, las 

terneras pueden crecer con la rapidez que quieran. En 

realidad, para lograr el objetivo de cría a los 24 meses, se 

necesita optimizar el crecimiento de las terneras jóvenes 

tanto como sea posible. Esto supone una dieta intensiva 

de proteínas de alta calidad (17%) y un alto nivel de 

energía (900 VEM ‘unidad de evaluación de alimentación 

para vacas de producción láctea’). Además, es esencial 

para el desarrollo del rumen tener una dieta rica en fibra. 

Esta dieta podría, por ejemplo, consistir en forraje o 

alfalfa para estimular el movimiento muscular del rumen, 

resultando en un buen desarrollo del rumen. Es la mejor 

forma de entrenar a las terneras para convertirse en vacas 

de producción láctea que, en una fase posterior, puedan 

procesar una cantidad sustancial de forraje. Las raciones 

de TMR se utilizan en los países de la Europa del Este en 

concreto y también en Canadá y en Estados Unidos para 

cumplir con los requisitos del ganado joven. Para limitar 

los cambios de alimentación tanto como sea posible, 

otra opción es aplicar el llamado sistema completo de 

alimentación. Hasta los seis meses de edad, los animales 

reciben alimento concentrado seco, con una cantidad 

ilimitada de heno. Este sistema resulta en un mayor coste 

de alimento concentrado pero también supone un ahorro 

de mano de obra. 
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Proteínas y energía

Para equilibrar la transición del periodo de leche a la ‘cría 

sólida, durante la cría los animales deben ingerir entre 

1,50 y dos kilogramos de concentrado y suficiente forraje. 

Para los animales más jóvenes, se recomienda un nivel 

de proteína cruda del 17%. Desde aproximadamente los 

ocho meses de edad, este porcentaje de proteína puede 

reducirse a un 16% y luego al 15% cuando los animales 

hayan llegado al periodo de inseminación a los 15 meses. 

Durante el periodo de cría, concretamente, este porcentaje 

de proteínas falta con frecuencia. Una alimentación básica 

normal es con frecuencia insuficiente. La proteína es 

necesaria para formar los huesos y músculos, esto es, para 

el crecimiento del esqueleto. Durante el primer año, la 

ternera forma su estructura esqueletal, que aumentará el 

año siguiente. El contenido de energía en el crecimiento de 

los animales jóvenes debe ser alto.  

El crecimiento es especialmente importante durante 

el primer año de la vida de la vaca. Con frecuencia, 

es de 900-1.000 gramos por animal y día, aunque 

también es importante el desarrollo. Los animales no 

deben ponerse gordos, lo que sería una indicación de 

que la relación entre energía y proteína es incorrecta. 

Muy pocas proteínas producen animales redondos y 

gordos. Tras la inseminación, el crecimiento disminuirá 

a aproximadamente 500 gramos al día. La alimentación 

de proteína puede ser escasa y pueden darse alimentos 

ricos en energía, como maíz, haciendo que los animales 

engorden en este periodo. Un forraje bueno y con una 

estructura rica es de importancia vital para el desarrollo 

continuo del rumen. El heno, unido al concentrado, es una 

buena opción. Además, el porcentaje adecuado de TMR 

para las necesidades funciona de manera óptima en el 

desarrollo del ganado joven. 

Tabla: generalidades, crecimiento, peso y circunferencia del pecho según la edad. 

Edad (meses) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Crecimiento (gr/día) 600 850 900 950 900 825 750 675 625 575 500 400 250

Peso (kg) 40 77 128 183 241 296 347 392 433 472 507 537 562

Ancho de pecho (cm) 74 94 13 129 142 153 162 170 176 181 186 190 193

Fuente: Schothorst Feed Research

Fuente: De Heus Brokking Koudijs
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Periodo de pasto

Se recomienda que los animales no pasten antes de los 

seis meses de edad. Debido al riesgo de paratuberculosis 

y salmonella, lo ideal es comenzar a pastar a partir de los 

12 meses. La ingestión de hierba por parte de los animales 

jóvenes debe ser muy limitada. Las terneras jóvenes hasta 

un año de edad deben recibir alimentación adicional para 

lograr un crecimiento óptimo (por ejemplo, pulpa seca 

o ensilado de maíz). A partir de un año de edad, si hay 

una suficiente cantidad de hierba, no hay motivo para 

dar una alimentación adicional. El ganado joven puede 

consumir suficiente hierba para mantener sus cuerpos y 

crecer. Se recomienda meter a tiempo a los animales en 

los habitáculos antes de que comience la temporada de 

cría. Los animales pueden así ser alimentados juntos con el 

grupo cerrado de las vacas secas. 

4.2 Inseminación por peso
En la práctica, las terneras con frecuencia paren entre los 

22 y 28 meses. La investigación demuestra que la edad 

óptima para que paran las terneras es a los 24 meses. 

Lo mejor, no obstante, es valorar el peso y la altura 

de los animales. Para producir suficiente cantidad de 

leche y competir en el rebaño, las terneras deben pesar 

aproximadamente 570 kilogramos tras el parto. Con este 

peso, produce la cantidad máxima de leche en su primera 

lactancia. Los animales más ligeros llegarán a un nivel 

inferior de producción láctea. La altura de la entrepierna 

en el parto es de aproximadamente 1,45 metros y el 

tamaño del pecho es de 190 centímetros. Durante la 

inseminación, es ideal una altura de la entrepierna de 

aproximadamente 1,32 metros y un tamaño del pecho 

de 165 centímetros. Para lograr el objetivo de la cría, 

el ganado joven puede ser inseminado cuando pese 

aproximadamente 370 kilogramos. Estos estándares se 

relacionan con los animales HF. 

Gráfico: curvas de crecimiento para diferentes edades de cría.
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Crecimiento durante el primer año de vida
El crecimiento del animal joven debe •	
maximizarse (900-1.000 gramos al día) para 
que la ternera pueda parir en el momento 
oportuno (generalmente, 24 meses).
Se necesita una ración adecuada a las •	
necesidades para lograr el desarrollo 
óptimo del rumen, el de la carcasa y el del 
peso de la ternera.
La proteína es con frecuencia el factor •	

limitador en la ración del ganado joven 
(puede darse un porcentaje de proteína 
del 16% hasta el primer año de edad).
La actividad de pasto del ganado joven •	
necesita conocimiento especializado y 
atención. Los animales jóvenes no son 
capaces de consumir suficiente hierba y 
hay un mayor riesgo de transmisión de 
enfermedades.
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Toro en su segundo año de vida o esperma con sexo

La ternera necesita un inicio suave de su vida productiva. 

Debe parir con facilidad para lograr una transición suave a 

la lactancia. Un toro en su segundo año de edad aumenta 

las oportunidades de parto fácil. Utilice toros con un buen 

valor de alimentación para un nacimiento fácil y también 

toros con buenas cualidades en el parto para que las hijas 

de dichos toros tengan las mismas características (ancho 

de entrepierna e inclinación) y tengan partos fáciles. 

El esperma sexado puede también usarse en las terneras.

En el 90% de los casos, nace una ternera. Son normalmente 

preferidas y algo más ligeras. Según los ganaderos que 

utilizan esperma sexado, el hecho de que el parto sea 

más fácil es una de las mejores ventajas. Las terneras son 

enérgicas y están llenas de vida tras el parto, reduciendo 

el riesgo de enfermedades y mejorando la fertilidad 

posteriormente en la lactancia. La desventaja del esperma 

sexado es que la fertilización es algo inferior y el esperma 

es relativamente caro.

4.3 Cría acelerada
La edad ideal para el parto de terneras son los 24 meses, 

o dos años de edad. Sin embargo, varias ideas relativas 

al parto tratan de que los animales paran a una edad 

inferior, como a los 22 meses de edad. Esto resulta en que 

el animal da leche dos meses antes, lo que significa un 

mayor rendimiento lácteo. Además, los costes de la cría 

de terneras jóvenes por kilogramo de leche producida 

son menores, suponiendo que las vacas vivan el mismo 

tiempo. La cría acelerada exige un mayor profesionalismo. 

En algunas fases, el animal debe crecer un kilogramo al día 

para lograr el objetivo buscado. Esto significa planes de 

crecimiento inteligentes y, concretamente, que el cuidador 

debe tenerlo siempre todo bajo control. No puede haber 

nunca ningún retraso y, en lo que se refiere a las actividades 

de pasto, parece que el objetivo es difícil de lograr porque 

las circunstancias varían mucho y suele ser necesario algún 

ajuste. Cada ganadero seleccionará la edad de parto 

que mejor le parezca según sus cualidades personales 

y empresariales. Es importante, sin embargo, elegir la 

edad de cría deseada y adaptar todo el periodo de cría en 

consecuencia. 

4.4 Medir es saber
Todo el que tenga una aptitud natural para la cría de 

ganado joven, llevará con frecuencia una barra y una cinta 

de medición al establo. Sin embargo, lo mejor es pesar 

habitualmente a los animales porque éste es el método más 

preciso. Hay al menos tres fases importantes en la vida de 

una ternera en las que ésta debe ser pesada: tras el destete, 

durante el periodo de inseminación (a los 15 meses) y tras 

el parto. Combine estos detalles con la puntuación de la 

condición de los animales.

Como ocurre con las vacas de producción láctea, las 

terneras jóvenes tienen una condición excelente. Para el 

crecimiento equilibrado, la fertilidad óptima y las terneras 

sanas, la condición ideal es entre 2,50 y tres. Justo antes 

del parto, los animales deben lograr una puntuación de 

3,50 para tener algunas reservas corporales al inicio de la 

lactancia. El esqueleto es claramente visible en los animales 

en crecimiento. Las costillas y la forma de la espalda son 

claramente visibles sin parecer delgados y el pelo es corto 

y brillante. Una figura bien formada indica un buen rumen 

y que los animales pueden procesar grandes cantidades 

de forraje. Los animales obesos (demasiada energía, no 

suficientes proteínas) tienen más dificultad en preñarse, 

ubres gordas y nacimientos difíciles. En el momento de la 

inseminación, los animales obesos ya han alcanzado una 

condición de tres puntos. Los animales demasiado delgados 

no ganan los suficientes kilogramos y comienzan sus vidas 

productivas en desventaja. Utilice esta información para 

reajustar la gestión y el programa de alimentación.



Inseminación del ganado joven

Para la inseminación del ganado •	
joven se recomienda un cierto 
desarrollo corporal: un peso 
aproximado de 370 kg, una altura 
aproximada de 1,32 metros, 
tamaño del pecho de 
165 centímetros.
El uso del toro en su segundo año •	
o de esperma con sexo puede ser 
utilizado para la inseminación.  
 

Es importante que las terneras 
tengan partos fáciles y entren en 
su primera lactancia fácilmente.
La edad óptima de cría para las •	
terneras es de unos 24 meses, 
según los resultados económicos 
(menores costes de cría y mayor 
producción láctea).
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Jackie Moncton, Nantwich (Reino Unido):
“Ahorro diez horas a la semana”

Ganadera, madre de dos hijos y socia en la 
granja de producción láctea con 225 vacas, 
Jacky Moncton de Nantwich en Inglaterra 
tenía mil tareas diarias que hacer, incluyendo 
la alimentación en cubos de 35 a 40 terneras.

“Y eso es algo que también quería hacer, porque las 

terneras son las vacas de producción láctea del futuro, 

por supuesto. Cuanto más sanas son las terneras, 

menor es la pérdida cuando comienzan a producir 

leche”. Era, por lo tanto, muy lógico que ella y su 

marido Martin decidieran a finales del 2006 alimentar 

a las terneras utilizando la amamantadora automática. 

“Así, ahorro diez horas a la semana, esto es, dos horas 

de lunes a viernes. Ahora ya no tengo que ir corriendo 

de un sitio a otro”. Ahora su trabajo se limita a la 

limpieza y al control de las terneras. “Lo hago sin 

falta cada dos días. Cambio la pezonera cada diez 

días”. Jacky admite que es quizá demasiado frecuente. 

“Pero así se evita la transmisión de enfermedades 

infecciosas. Después de todo, 25 terneras beben de 

una pezonera y algunas la chupan más de 100 veces al 

día”.

Las terneras se adaptan extremadamente bien a la 

amamantadora. “Con el primer grupo, he notado 

que crecían más y eran más fuertes”. Lo que es 

más importante, las vacas son mucho más sanas. 

“Esto se debe a que la amamantadora es fiable y 

consistente”. Concretamente, la alimentación de 

varias porciones al día es considerada por Jacky como 

una gran ventaja. “Esto aseguro un crecimiento más 

equilibrado, y mejora su resistencia. Ahora tenemos 

menos pérdidas”. También tenemos menos terneras 

enfermas. Otra ventaja de la máquina es la función de 

alarma. Si las terneras no han bebido (completamente) 

su porción, se llama la atención del ganadero. “Sé 

cuándo hay una ternera enferma enseguida”. De las 

125 terneras que crían al año, durante los dos últimos 

años, han tenido tres que no han querido beber 

inicialmente. “Las puse de nuevo en el habitáculo 

individual durante una semana y tuve éxito. Son como 

bebés. Hay que tratarlas a todas de manera diferente”. 

La única que ha tenido que aprender a adaptarse ha 

sido la propia Jacky. “Tuve que aprender a confiar en 

la máquina. Puedo manejarla y resolver yo sola los 

problemas potenciales”.



Procedimiento para la cría de ganado joven

La decisión de a qué edad deben •	
parir las terneras dependen del 
tipo de granja láctea y de las 
circunstancias concretas de la 
empresa y del país en el que se 
encuentre. 
La cría acelerada reduce el coste por •	
kilogramo de leche, suponiendo 
la misma esperanza de vida y 
producción láctea.

Medir es saber. Anote con frecuencia •	
las medidas y el peso de los animales.
También la condición juega un papel •	
importante en los animales jóvenes. 
Los animales obesos tienen dificultad 
para preñarse y a menudo tienen 
partos más difíciles.
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5 Habitáculos y clima

5.1 Cría sana
Separar a las terneras jóvenes del ganado de más edad 

es una parte importante de la cría hasta el primer 

año de vida. Las terneras jóvenes contraen fácilmente 

enfermedades si están en contacto con terneras mayores 

o con vacas. Infecciones como E. coli, paratuberculosis y 

salmonella, que están presentes en el estiércol o en la 

leche de terneras mayores, son una amenaza directa para 

las terneras jóvenes. Las infecciones respiratorias son 

también fácilmente transmitidas al ganado joven por parte 

del ganado de más edad. Poner al ganado en habitáculos 

separados, mantener una higiene estricta y una secuencia 

de trabajo de joven a mayor limitará la transmisión de 

enfermedades. Un modelo de parto constante reducirá 

la carga de la enfermedad y garantizará un proceso de 

trabajo continuo y habitual. 

5.2 Habitáculos individuales
Tras el nacimiento de una ternera, se recomienda separar 

al animal de su madre lo antes posible para reducir el 

riesgo de transmisión de enfermedades. Durante la 

primera semana de vida, son preferibles los habitáculos 

individuales. Las terneras son menos capaces de chuparse 

entre sí, reduciendo así el riesgo de inflamación umbilical 

y transmisión de enfermedades. Además, los animales 

pueden ser controlados fácilmente. Separar a las terneras 

de los toros evita que quien cuide el ganado esté en 

contacto con la ternera cuando recoja a los machos, 

reduciendo el riesgo de contagio de enfermedades. 

Junto a los habitáculos individuales, lo preferible para las 

terneras son las casetas y los establos separados. Además, 

es importante que las terneras se mantengan en calor y 

secas.  
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Terneras en unidades móviles individuales.

La paja, el serrín y, en ciertos casos, la arena son una 

cama perfecta. Con tiempo frío, debe utilizarse una cama 

adicional y pueden utilizarse los abrigos Calf.

Los habitáculos sin corrientes de aire son esenciales. Tenga 

cuidado para no crear demasiada corriente por el efecto 

chimenea al colocar casetas entre dos establos o entre 

placas de ensilado. Coloque las casetas o habitáculos cerca 

de la casa o del punto de ordeño para que el cuidador 

camine con frecuencia por allí en su actividad diaria. Así es 

más fácil vigilar a las terneras varias veces al día. Después 

de que una ternera haya salido de una caseta o habitáculo 

individual, éste debe limpiarse a fondo y desinfectarse 

para evitar la transmisión de enfermedades a la ternera 

siguiente.

Habitáculos individuales

Las unidades individuales para terneras pueden colocarse 

dentro y fuera. Las casetas funcionan perfectamente en el 

exterior. Las terneras criadas fuera en casetas se colocan 

inmediatamente lejos de la fuente de infección. Sin 

embargo, esto significa que el ganadero tendrá que salir 

para alimentarlas, incluso con mal tiempo. Las empresas 

grandes tienen con frecuencia calles especiales para 

terneras, esto es, una zona especial en la que viven las 

terneras como, por ejemplo, casetas. Es importante que los 

habitáculos sean fáciles de limpiar. Por lo tanto, asegúrese 

que las paredes de separación sean de material suave. 

Las unidades individuales de parto con ruedas son muy 

prácticas porque pueden desplazarse o llevarse a la zona 

de limpieza. El suelo en el que se ponen las unidades de 

parto individuales o las casetas deben tener una pendiente 

del 2% hacia el drenaje detrás o debajo del establo. 

Coloque el establo preferentemente a entre 30 y 50 cm 

por encima del suelo para permitir un drenaje correcto de 

la orina. Evite la corriente de aire de abajo, por ejemplo, 

poniendo paja en los suelos de listones.

Ternera en casetas para terneras.



Habitáculos individuales

Las terneras jóvenes pueden contraer •	
diversas enfermedades por el contacto 
con terneras mayores o con vacas. 
Trate de mantener una elevada 
higiene al trabajar y de poner a las 
vacas en habitáculos separados hasta 
los doce meses.
Para limitar la transmisión de •	
enfermedades, se recomienda separar 
a la ternera de su madre justo después 
del nacimiento.
Para realizar el control y mantener la •	
higiene, se recomienda poner a las 
terneras en habitáculos individuales 
durante los primeros años de vida.
El control es importante para detectar •	
rápidamente una enfermedad o 
comportamiento anormal en las 
terneras. Los habitáculos deben ser 
adaptados en consecuencia.
Las empresas más grandes tienen con •	
frecuencia calles para terneras donde 
éstas viven en una sola zona.

34

Ventajas de las unidades de parto individuales:

En el interior, las unidades de parto individuales pueden  �

colocarse cerca de otras terneras.

El clima en el exterior es favorable. �

La leche, agua y alimento son fácilmente accesibles. �

No hay humedad creciente. �

Menor riesgo de infecciones debido a la limpieza en  �

profundidad.

Desventajas de las unidades de parto individuales:

El suelo bajo el establo también necesita ser limpiado en  �

profundidad.

Es preferible la falta de ocupación entre dos terneras  �

consecutivas.

La alimentación tiene lugar fuera si los establos están en  �

el exterior.

Elevado consumo de paja.  �

5.3 Habitáculos para grupos
En muchos países, las terneras a partir de dos semanas 

no pueden estar en unidades de parto individuales. Los 

habitáculos en grupo son, por lo tanto, obligatorios y tienen 

la ventaja de necesitar menos mano de obra. Si se utiliza una 

amamantadora automática Lely Calm, las terneras ya están 

en grupo desde la primera semana en un cama de paja. 

Debido a que el riesgo de infección en los habitáculos en 

grupo es superior al existente en los habitáculos individuales, 

esto exige una vigilancia adicional. Con diarrea, por ejemplo, 

es más difícil detectar qué vaca está enferma. Un cambio en 

el modelo de ingestión de leche por parte de las terneras es 

una señal clara de que algo no está bien. Las terneras que 

no beben suficiente leche o que no visitan lo suficiente a la 

amamantadora deben ser vigiladas. 

Hasta los seis meses, son preferibles los habitáculos con cama 

de paja a los establos en los que están de pie. En los establos 

de paja, las terneras tienen siempre una zona seca en la que 

acostarse. Un entorno húmedo y cálido es una fuente ideal 

de bacterias. Por lo tanto, una cama suficiente y evitar las 

zonas húmedas tiene una importancia vital. Antes de colocar 

a un nuevo grupo de terneras en el establo, éste debe 

haberse limpiado y desinfectado en profundidad. 

Los habitáculos en grupo deben tener un suelo con 

una pendiente del 2% para permitir la evacuación de 

líquidos. Una de las desventajas de los establos con cama 

únicamente de paja es un mayor consumo de paja. En los 

habitáculos en grupo, también es importante tener grupos 

de tamaño uniforme para prevenir que los animales más 

pequeños y más débiles no reciban suficiente alimento. 

Si se utiliza la amamantadora, trate de utilizar dos establos 

para amamantar o la compuerta giratoria. Todos los 

grupos deben poder acceder a suficiente agua potable 

fresca, concentrados y forraje.
Terneras en establos de paja.
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Suelos parcialmente entablillados 

En lugar de una cama únicamente de paja, las terneras 

hasta los seis meses pueden vivir en los llamados establos 

de dos suelos. Parte del establo consiste en un suelo 

entablillado y la otra en una zona para acostarse sobre la 

paja. Para garantizar la facilidad del trabajo, al construir 

un establo es útil crear la posibilidad de limpiar la paja 

mecánicamente. Las terneras pueden alimentarse y beber 

en la zona entablillada. La ventaja de esto es que la zona 

de estar se mantiene más limpia y seca que en los establos 

completos de paja. Esto tiene un efecto positivo en la salud 

de las terneras. Poner terneras en camas únicamente de 

paja o en establos de dos suelos es mejor que ponerlas 

cuando son demasiado jóvenes en un establo en el que 

acostarse, incluso si éste requiere menos mano de obra. 

Cubículos 

Es preferible poner a las terneras de más edad en un 

establo libre porque la limpieza requiere menos trabajo. 

Además, se puede realizar un ahorro en costes de la cama. 

Es importante que el tamaño de los cubículos se adapte 

a la edad y al tamaño de las terneras. Si los cubículos no 

tienen el tamaño adecuado, hay muchas posibilidades de 

que las terneras no aprendan a acostarse en el cubículo 

de la forma correcta. Hay divisores de establos a la venta 

sin patas que se adaptan fácilmente y son adecuados para 

varios grupos de edad. Los cubículos deben estar diseñados 

teniendo en cuenta las camas. Las terneras jóvenes de 

más de 12 meses pueden vivir con las vacas de producción 

láctea en el establo. No se recomienda lo mismo para las 

terneras de menos de 12 meses por riesgo de transmisión 

de enfermedades. Puede encontrar más información sobre 

los diferentes estándares relativos a los habitáculos en el 

apéndice. 

¿Cuánto sitio necesito para las terneras jóvenes?

El número de plazas necesario para los diferentes grupos 

de edades de las terneras jóvenes depende del modelo de 

parto y de la cantidad de terneras jóvenes necesarias para 

sustituir a las vacas de producción láctea. 

El modelo de parto.  � Si muchas vacas paren en un corto 

periodo de tiempo, se necesitan muchas unidades de 

parto individuales y habitáculos para las terneras de 

hasta tres meses. La tabla de abajo indica un ejemplo 

del número de plazas necesario para las terneras 

jóvenes con un modelo de parto razonable dividido en 

el tiempo.

Sustitución.  � Para sustituir al ganado, se necesita 

mantener todos los años unas 35 terneras por cada cien 

vacas de producción láctea (porcentaje de retención 

del 35%). Sin embargo, los ganaderos se quedan 

generalmente con todas las terneras (50%). La tabla 

abajo incluida es un resumen del número de plazas para 

los diferentes grupos de edad y con un porcentaje de 

retención de entre el 35% y el 50%.

Tabla: el número de plazas necesarias para terneras jóvenes por grupo de edad con porcentajes de retención de entre el  
35% y el 50%.

Retención % 35% 50%

Edad del animal 

(meses)

Número de plazas de terneras jóvenes 

con número de vacas

Número de plazas de terneras jóvenes 

con número de vacas

Tipo de habitáculo

60 100 650 60 100 650

0-0.5 9 15 90 9 15 90 Establos individuales

0.5-3 9 15 90 12 20 130 Cobijos de paja

3-6 9 15 90 15 25 162 Cobijos de paja/Est. libre

6-12 12 20 130 18 30 195 Establo libre

12-18 12 20 130 18 30 195 Establo libre

18-22 6 10 65 12 20 130 Establo libre

Fuente: Handboek Melkveehouderij 2006 (Manual de la granja de producción láctea 2006)

 

Ternera de más edad en cubículo.
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Habitáculos para grupos

Los habitáculos para grupos exigen •	
menos trabajo pero más vigilancia.  
La lista de atención de la Lely Calm 
sirve de ayuda para el control.
Hasta los seis meses de edad, son •	
preferibles los habitáculos con cama de 
paja.
Los establos con suelos parcialmente •	
entablillados tienen un menor 
consumo de paja. 
 

 
 

Cuando el ganado joven vive en •	
establos abiertos, las dimensiones de 
los cubículos son importantes para 
promover el buen uso y una correcta 
posición acostada.
El número de puestos necesario para •	
las terneras jóvenes depende del 
porcentaje de sustitución y del modelo 
de parto.

Ventilación

El riesgo de problemas respiratorios •	
aumenta cuando la ventilación es mala. 
Por lo tanto, debe prestarse atención a 
este punto. 

 
 

Gracias a una buena ventilación, •	
el gas, calor y humedad se filtran 
correctamente y hay suficiente aire 
fresco.

5.4 Ventilación
Mantener a las terneras jóvenes fuera es la mejor forma 

de garantizar aire fresco suficiente. Cuando las terneras 

jóvenes viven en el interior, el riesgo de problemas 

respiratorios por falta de ventilación es muy superior. 

Un clima desfavorable en el establo tiene un efecto 

negativo sobre la resistencia de los animales. Un establo 

aparentemente fresco puede ser mucho menos agradable 

en la posición acostada de los animales de lo que se 

espera debido al amoniaco, a las corrientes de aire o a 

que la temperatura sea demasiado baja. Además, una 

sección demasiado pequeña (en superficie y altura) 

puede ofrecer un ambiente recargado, provocando 

infecciones respiratorias. El contenido del establo debe ser 

de al menos seis a ocho metros cuadrados por ternera y 

aproximadamente 15 m3 por animal en su segundo año.

Gracias a una buena ventilación, el gas, calor y humedad 

se filtran correctamente y hay suficiente aire fresco. La 

cantidad de calor que produce una ternera determina, 

en gran medida, la necesidad de ventilación. La buena 

ventilación es también esencial para reducir la transmisión 

de patógenos entre las terneras. La mayor parte de los 

establos para vacas se ventilan naturalmente. El tamaño 

de la apertura de entrada (en las paredes laterales) y de la 

apertura de salida (en el tejado) determina la capacidad 

de ventilación (ver tabla). Hay que construir los establos 

para vacas siempre transversales a la dirección dominante 

del viento, asegurando una buena ventilación natural. El 

uso de fachadas abiertas, por ejemplo utilizando un paño 

para cortar el viento o cortinas para cerrarlas, ha mejorado 

de manera importante la ventilación de muchos establos. 

Con temperaturas más altas en el interior, se recomienda 

apoyar la ventilación natural con sistemas mecánicos. Un 

tejado bien aislado también garantiza un mejor clima en el 

interior, tanto con tiempo frío como caliente. Por último, 

es importante evitar las caídas repentinas de temperatura, 

especialmente con terneras jóvenes. Para ello se puede, 

por ejemplo, montar placas de aire controlado bajo los 

pasajes de aire. 

Puede obtener más información sobre la ventilación 

óptima en el apéndice (datos basados en la situación en los 

Países Bajos).
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Klaas Swaag, Barsingerhorn (NL):
“Menores costes de cría y vacas más sanas”

Tabla: superficie en apertura de entrada (cm2/animal) en 
ganado joven y diferencias de altura entre aperturas de 
entrada y salida.

Diferencia de altura entre aperturas 
de entrada y de salida

Edad 

(meses)
3m 4m 5m 6m

1 250 220 195 175

3 400 350 315 285

6 700 600 540 495

12 1.010 875 780 710

18 1.360 1.175 1.050 960

22 1.650 1.425 1.275 1.170

Fuente: Handboek Melkveehouderij 2006 (Manual de la granja de producción láctea 2006)

Tabla: capacidad de ventilación 
en ganado joven. 

 

Edad 
(meses)

Peso medio 
(kg)

Capacidad 
de ventilación  
(m3/hora)

1 60 / 132 60

3 100 / 220 100

6 175 / 386 170

12 305 / 672 245

18 425 / 937 330

22 500 / 1.102 400

Fuente: Handboek Melkveehouderij 2006 (Manual de la granja de producción láctea 2006)

Cuando los hermanos Klaas y Jan Swaag de 
Barsingerhorn construyeron su granja, la 
facilidad del trabajo era su primera prioridad. 
Por ese motivo, en el año 2006, además de un 
robot de ordeño automático, instalaron una 
amamantadora automática. 

“Ordeñamos 120 vacas, produciendo 1,10 millones de 

litros de leche pero, como Jan tiene bastante trabajo 

en la cooperativa, lo hemos organizado de tal modo 

que una sola persona pueda gestionar la empresa”, 

explica Klaas. La amamantadora de vacas le ahorra 

aproximadamente media hora al día. “El trabajo ahora 

consiste en control y limpieza”, explica, añadiendo 

que el mantenimiento es bastante fácil. “Cambiamos 

la pezonera una vez cada tres meses y limpiamos la 

botella con detergente”. También es mejor para las 

terneras. “Tres o cuatro veces al día, reciben leche 

con exactamente la misma concentración y a la 

misma temperatura. La ternera se beneficia de esta 

rutina estándar”. La temperatura del agua, cuánta 

leche en polvo debe ponerse en la jarra de medición 

y demás son cosas que cada uno hace de una forma 

diferente, indica el productor lácteo. “Ahora ya no 

existe esa diferencia. La amamantadora prepara todo 

exactamente igual”. Klaas está convencido de que las 

terneras crecen más rápidamente con menos leche en 

polvo. “Esto reduce los costes de cría y conseguimos 

que nuestras terneras jóvenes crezcan como vacas 

sanas”. 

En principio, las terneras reciben leche durante 

70 días. “La amamantadora no da a una ternera 

una semana adicional de leche si otra ternera en el 

establo sigue recibiendo leche. Como cuidador, sin 

embargo, lo haces”, dice Klaas como ejemplo. “Pero si 

una ternera está demasiado delgada, sigue tomando 

sustituto de leche algunos días más. Hay que ser 

flexibles, y es bastante fácil”. Aproximadamente a 

los diez días de edad, las terneras pasan al cubículo 

amamantador. “Entonces ya son lo suficientemente 

fuertes para defenderse por sí mismas”. Durante 

los primeros días, Klaas las alimenta con el cubo. 

“Primero llevo algunas de las vacas en observación 

al robot y luego doy de comer a las terneras recién 

nacidas y las vigilo. Tengo una rutina fija en mi 

trabajo”. Los hermanos consideran que la inversión 

es rentable. “Como ganadero, no siempre calculas 

las horas que trabajas pero, gracias a la reducción de 

mano de obra, tienes más energía y es bueno para tu 

ne-gocio y para tu vida social”. 
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6 Terneras enfermas – prevenir es 
mejor que curar 

6.1 Tasa de mortalidad de terneras 
demasiado elevada 
En las granjas de producción láctea, aproximadamente un 

12% de las terneras muere antes de los seis meses. Esto es 

demasiado elevado. Cuesta dinero y tiempo. Se puede hacer 

algo para solucionarlo. Las mejores empresas tienen una tasa 

de mortalidad de terneras del tres al cuatro por ciento. Con 

el cuidado adecuado y la gestión de las terneras jóvenes, 

pueden evitarse muchos problemas de salud. La higiene y 

la alimentación son elementos cruciales. Una buena gestión 

del calostro aumenta la resistencia de las terneras, reduce el 

riesgo de patógenos y produce terneras más sanas. Además, 

la gestión correcta de la leche durante las cuatro primeras 

semanas tiene un papel muy importante para prevenir la 

diarrea. Dar leche con la amamantadora automática reduce 

en gran manera el riesgo de errores de alimentación. La 

amamantadora automática Lely Calm simula a la ‘naturaleza, 

con la distribución de cuatro porciones pequeñas de leche al 

día en la concentración correcta y a la temperatura óptima. 

Las terneras pueden así digerir la leche correctamente y hay 

menos casos de diarrea.

6.2 Diarrea infecciosa
Durante el primer mes de vida de la ternera, la diarrea es 

sin duda el mayor peligro para su salud. Las terneras recién 

nacidas se infectan con el estiércol de las vacas y de las 

terneras mayores, que contiene a veces todos los agentes 

de la diarrea. La diarrea no es sólo la principal causa de 

muerte en las terneras, sino que supone un considerable 

retraso del crecimiento. Las terneras son con frecuencia 

sensibles a las infecciones. La diarrea es causada por 

alimentos o infecciones. Las terneras pueden infectarse 
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Gráfico: la diarrea durante las primeras cuatro semanas es principalmente causada por: E. coli, Rotavirus, Coronavirus, 
Cryptosporidian o diarrea causada por la alimentación. La diarrea en vacas de más de cuatro semanas está causada por: 
Coccidiosis, diarrea inducida por la alimentación, BVD, lombrices gastrointestinales.

E. coli

Rotavirus

Coronavirus

Cryptosporidium parvum

Coccidiosis

1 2 3 4 5 6 7 8

Edad en semanas

con bacterias (E. coli, Salmonella), virus (Rota y Corona) 

y parásitos (Cryptosporidium, Coccidiosis, gástricos y 

lombrices intestinales). El periodo durante el cual tiene 

lugar la diarrea puede ser indicativo del diagnóstico. La 

diarrea inducida por la comida ocurre principalmente entre 

la primera y la tercera semana.

Si una ternera tiene diarrea, es importante actuar lo 

más rápidamente posible. Las terneras pierden agua 

rápidamente, con la consiguiente deshidratación. 

Comprobar dos veces al día los signos de diarrea. 

Para determinar los patógenos exactos, hay que vigilar 

el estiércol. Cuando note un caso de diarrea, tome 

inmediatamente una muestra de estiércol. Necesitará al 

menos cinco muestras de estiércol. Las terneras deben ser 

tratadas de manera efectiva a la mayor brevedad.

Diarrea inducida por lombrices

En cuanto las terneras mayores salgan al exterior, 

hay muchos riesgos de que se infecten con lombrices 

gastrointestinales. Las lombrices están presentes en el 

abomaso o en el intestino delgado y causan muchos daños, 

resultando en diarrea y en retraso del crecimiento. El 

pasto personalizado de las terneras en heno a partir del 

mes de junio o en pasto fresco donde no se haya pastado 

durante el año en curso reduce el riesgo de infección. Con 

ayuda de un veterinario, diseñe un horario de control de 

lombrices y de actividades de pasto y utilice las muestras 

de estiércol y sangre para evaluar anualmente la gestión 

de las lombrices.

6.3 Diarrea inducida por la alimentación
La diarrea inducida por la alimentación daña los intestinos 

de la ternera con una incorrecta alimentación. La ternera 

recibe demasiada leche de una vez o la consistencia, 

concentración o temperatura de la leche es incorrecta. 

La cantidad máxima de la porción de la amamantadora 

automática Lely Calm es de 2,50 kilogramos de leche por 

alimentación. Mezclar leche en polvo con agua demasiado 

caliente provoca la llamada reacción Maillard, que resulta 

Diarrea infecciosa

La diarrea es la principal causa •	
de mortalidad entre las terneras. 
Aproximadamente, el 12% de las 
terneras muere antes de llegar a los seis 
meses de vida.
Las terneras pueden infectarse con •	
bacterias (E. coli, Salmonella), virus (Rota 
y Corona) y parásitos (Cryptosporidium, 
Coccidiosis, gástricos y lombrices  
intestinales). 

 
 

El estudio del estiércol puede establecer •	
la causa de la diarrea.
Es necesario un tratamiento temprano •	
para evitar el debilitamiento y la 
deshidratación de las terneras.
En las terneras mayores, durante el pasto •	
puede provocarse la diarrea inducida por 
lombrices.

Fuente: adaptado de De Gezondheidsdienst voor Dieren



Diarrea inducida por la alimentación

La diarrea inducida por la alimentación •	
está causada por una dieta insuficiente. 
La mezcla, concentración y temperatura 
son factores influyentes.
La amamantadora Lely Calm contribuye •	
a la alimentación adecuada y al control 
necesario de las terneras.

Con la amamantadora Lely Calm, la •	
posición natural de bebida de la ternera 
cuando mama se imita, y provoca el 
movi-miento reflejo de cierre del surco 
reticular.
La diarrea inducida por la alimentación •	
puede evitarse con la gestión adecuada 
de la fase de lactación de las terneras.
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en el deterioro de la digestión de proteínas. Las proteínas se 

quedan entonces en los intestinos. Debido al valor osmótico 

del contenido del intestino, el agua es absorbida desde la 

sangre a los intestinos. 

El agua caliente también puede causar problemas en 

la digestión de grasa. También es importante asegurar 

el correcto funcionamiento del movimiento reflejo de 

cierre del surco reticular, yendo la leche directamente al 

abomaso. El comportamiento al mamar de la ternera, la 

temperatura y la concentración de leche son importantes 

en este sentido. Cuando el movimiento reflejo de cierre 

del surco reticular no funciona correctamente, la leche 

entra en el rumen, donde fermenta y evita la absorción 

de nutrientes importantes. Estos llamados bebedores 

ruminales pueden también sufrir por la producción de gas 

anormal en el rumen, haciendo que el rumen se inflame. 

Estas terneras tienen diarrea debido a la acumulación de 

gas. El remedio para la diarrea inducida por la alimentación 

es la reducción temporal de la leche (no detener totalmente 

la alimentación con leche) y la ingestión de líquidos con 

electrolitos para compensar la pérdida de agua. 

La diarrea inducida por la alimentación puede evitarse con 

la gestión adecuada de la fase de leche de las terneras y la 

correcta selección del forraje. Utilizando una 

amamantadora automática Calm bien ajustada se evitan los 

errores humanos durante la preparación y la distribución de 

leche. La enfermedad causada por la diarrea inducida por la 

alimentación es por lo tanto menos frecuente que si las 

vacas toman leche con cubos. Además, la posición natural al 

mamar con la amamantadora Calm juega un papel 

fundamental en la estimulación del movimiento reflejo de 

cierre del surco reticular y en la prevención de la bebida 

ruminal.

6.4 Vías respiratorias 
Las infecciones respiratorias son la segunda causa de 

muerte de las terneras jóvenes. Entre el 15% y el 20% de 

los animales de las granjas de producción láctea las sufren. 

Figura: el movimiento de succión de la ternera al beber de la pezonera: una cabeza elevada con un cuello estirado refuerza el 
movimiento reflejo de cierre del surco reticular. Con una amamantadora automática, la posición al mamar es más “natural” que 
con el cubo.

Abomaso Abomaso



Las infecciones respiratorias también •	
contribuyen a la alta tasa de mortalidad 
de las terneras.
La humedad, la ventilación y las •	
condicines de vida afectan al número 
de infecciones respiratorias. El aire 
fresco es esencial y la humedad 
recomendada debe ser de <80%.
IBR, BVD y la paratuberculosis afectan  •	
en gran medida a la salud del rebaño. 
Las enfermedades pueden suponer un 
retraso en el crecimiento.

Es importante que la empresa sea •	
conocida por criar ganado con buena 
salud. A nivel nacional, hay varios 
programas de control en marcha.
El control de parásitos, moscas, •	
mosquitos y otros insectos, sarna 
y garrapatas es rentable, porque 
causan falta de descanso, retraso 
del crecimiento y transmiten 
enfermedades.

Vías respiratorias y parásitos
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Las terneras entre dos y diez meses son especialmente 

susceptibles a las enfermedades respiratorias. Los 

problemas de pulmón de las terneras son causados por 

una infección con virus de la gripe en animales en su 

segundo año y por varias bacterias. Los periodos de 

tiempo variable, la alta humedad (>80%), importantes 

diferencias de temperatura nocturna y diurna y unas malas 

condiciones ambientales en el establo aumentan el riesgo 

de problemas de pulmón. La prevención, por lo tanto, 

consiste en optimizar las condiciones de los habitáculos y 

la posible vacunación. El problema principal es mantener 

a las terneras SECAS. Esto supone una cama seca, buena 

ventilación sin corrientes de aire, evitar el abarrotamiento y 

una dieta óptima para evitar la diarrea. Además, esquilar la 

espalda de la ternera puede ayudar a eliminar el exceso de 

calor y evitar los sudores. Los problemas de pulmón de las 

terneras que pastan podrían ser causados por la presencia 

de lombrices en el pulmón. La característica de las lombrices 

en el pulmón es una tos permanente. Si no se trata a 

tiempo, puede presentar complicaciones y causar la muerte. 

La vacunación es el único método efectivo de prevención.

IBR, BVD y paratuberculosis

Los brotes de IBR (Infectious Bovine Rhinotracheitis), BVD 

(Bovine Viral Diarrhoea) y paratuberculosis pueden afectar 

a la salud del ganado joven. Puede provocar retraso en el 

crecimiento y más pérdidas. Se recomienda cuidar que la 

reputación de la granja sea impecable en cuestión de salud 

del ganado. Solicite información a un cuerpo nacional (en 

los Países Bajos, el ‘Gezondheidsdienst voor Dieren’) y al 

veterinario en relación a las formas de evitar el contagio y 

combatir enfermedades. 

6.5 Parásitos externos
Los parásitos, como moscas, mosquitos y otros insectos, 

sarna y garrapatas causan falta de descanso y retraso del 

crecimiento. También aumentan el riesgo de transmisión de 

enfermedades. Éste es un motivo suficiente para combatir 

a los parásitos externos. Usando estas simples medidas, 

puede evitarse la molestia de los insectos. Las vacas y el 

ganado en su segundo año de vida pueden ser incomodados 

por los piojos. Hay piojos que pican y piojos que chupan 

la sangre. Los primeros causan principalmente picaduras, 

retraso en el crecimiento y daños en la piel, y los piojos 

que chupan la sangre causan anemia. La piel fúngica, o 

tiña, puede reconocerse por los puntos en forma de anillo, 

especialmente en la cabeza (alrededor de los ojos), en el 

cuello y a veces en todo el cuerpo. Las terneras jóvenes son 

las más afectadas. Los animales adquieren su resistencia a 

la piel fúngica cuando se infectan. Las infecciones de piel 

fúngica pueden ser persistentes y prevalecer en la granja 

varios meses. Se necesita mucho esfuerzo para erradicarlas. 

Tenga cuidado para no infectarse también usted.

6.6 Medidas preventivas
Los ganaderos pueden adoptar varias medidas para 

mejorar la salud del ganado joven. Los problemas más 

importantes son:

Gestión del calostro: �  Con el lema ‘con un buen principio, 

la mitad está hecha’, la separación de la vaca y de 

la ternera y una buena gestión del calostro son los 

primeros pasos para la prevención de enfermedades 

en las terneras jóvenes. Debe darse calostro suficiente 

y de buena calidad tras el parto. Así, la ternera tiene 
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los anticuerpos necesarios para protegerse de las 

enfermedades durante las primeras semanas de vida 

(ver el párrafo 2.3 para más información). Comprobar 

la gestión de calostro, si fuera necesario, con la 

determinación de los niveles de IgG del calostro o con 

muestras de sangre de las terneras.

Gestión de la leche:  � Para evitar la diarrea, concretamente 

la inducida por la alimentación, hay que preparar el 

sustituto de leche siguiendo las instrucciones. Garantizar 

una temperatura correcta al mamar, poner atención a la 

concentración de leche en polvo y a la correcta posición 

al mamar (prestar atención a la altura de la pezonera). 

Con la amamantadora automática, tras instalar el 

procesador, la mayor parte de los factores se ejecutan 

sin errores. Incluir siempre en la dieta alimentaciones 

bien estructuradas (heno o alfalfa) y prestar atención 

al programa correcto de alimentación, teniendo en 

cuenta que haya suficientes minerales, vitaminas y 

oligoelementos. Iniciar a tiempo la alimentación con 

concentrados para garantizar el buen desarrollo del 

rumen. Dependiendo de la edad, las raciones de TMR 

pueden darse como alimento para las terneras jóvenes.

Higiene: �  Trabajar con fuertes medidas de higiene 

en los establos, en los habitáculos de parto y en la 

distribución de la leche reduce el riesgo de infección. 

Garantizar un alto nivel de limpieza, desinfección y 

secado de habitáculos no ocupados. Obtener un 15% 

más de habitáculos individuales de los necesarios para 

las terneras. No poner alimentos ni agua en el suelo sino 

colgarlos para evitar la contaminación por el contacto con 

el estiércol. Aislar a los animales enfermos para evitar que 

el contagio continúe.

Separación en grupos de edad:  � Una buena separación 

por edades limita la transmisión de enfermedades. 

Trabajar siempre de los más jóvenes a los mayores. 

Atender primero a las terneras jóvenes y utilizar ropa 

y botas distintas para cada grupo. Tratar de mover 

los grupos completos. Evitar el abarrotamiento de los 

habitáculos y de los departamentos para reducir el riesgo 

de infección. Prestar atención a los horarios de pasto de 

las terneras jóvenes y no dejar pastar a las terneras de 

hasta seis meses para evitar la presencia de lombrices en 

el pulmón y gastrointestinales (dependiendo del clima y 

del ambiente).

Vacunas:  � Consulte con el veterinario para saber cuáles 

son las vacunas necesarias para el ganado vacuno y 

las terneras, y póngaselas siempre y en el momento 

adecuado.

Para estar exento de enfermedades: �  Participe en 

programas de control de enfermedades (en los Países 

Bajos, ‘Gezondheidsdienst voor Dieren’) para combatir las 

infecciones y estar exentos de enfermedades en la medida 

de lo posible. Las infecciones que no están presentes 

en la granja no pueden ser transferidas a las terneras 

y al ganado joven. Una gestión operativa de cerca es 

preferible para evitar la introducción de enfermedades. 

Si se adquiere nuevo ganado, prestar atención al estado 

de salud de la granja de la que proviene.

Habitáculos: �  La importancia de una ventilación adecuada 

para evitar problemas en los pulmones ya ha sido 

mencionada. Además, una paja limpia y la frecuente 

incorporación de paja nueva son formas de reducir la 

transmisión de enfermedades por medio del estiércol.

Prevención

La provisión de calostro de buena •	
calidad lo más rápidamente posible tras 
el nacimiento de la ternera contribuye 
a su buena salud.
Durante la fase de leche, la •	
temperatura, concentración 
y consistencia de la leche son 
importantes. Una vez definidas 
correctamente, la amamantadora 
automática prepara la leche como se 
haya predeterminado.  
 

 

La ración durante la cría es importante •	
para un crecimiento equilibrado y 
un buen desarrollo del rumen de la 
ternera.
Trabajar siempre con higiene, del •	
animal joven al mayor, evitando el 
abarrotamiento y la alta presión de la 
infección.
De ser posible, participar en programas •	
de control y vacunación.
Proporcionar habitáculos limpios con •	
suficiente ventilación.
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Apéndice Habitáculos
El Decreto sobre las terneras (Kalverbesluit) del Gobierno 

holandés con fecha del 1 de enero del 2004 especifica 

los requisitos que deben cumplir los habitáculos para 

el ganado joven. La finalidad del Decreto es mejorar el 

bienestar del animal. Los principales requisitos son:

Se prohíbe amarrar a las terneras antes de los seis  �

meses de vida.

Los habitáculos en grupos son obligatorios a partir de  �

las ocho semanas. 

El ancho de un establo individual debe ser equivalente  �

al menos a la altura del hombro de la ternera. En la 

práctica, esto supone un ancho mínimo de 81-85 cm.

El espacio libre mínimo recomendado por animal es:

< 150 kg  1,50 m � 2

 150-220  1,70 m � 2

 > 220 kg 1,80 m � 2

La siguiente tabla contiene las directrices para los 

diferentes sistemas de habitáculos del ganado joven.
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Tabla: Dimensiones de los habitáculos del ganado joven 

Habitáculos Edad categoría en meses

0-2 0,5-3 3-6 6-12 12-18 18-22

Habitáculos individuales 81

Ancho del habitáculo (cm) 81-85

Longitud del habitáculo (cm) 130-150

Cobijos de grupo con paja

Área mínima (m2/animal) 1,50 1,70 1,80

Profundidad mínima del habitáculo (cm) 300

Establos de dos suelos

Rejillas espacio caminar-comer (cm) 175 200

Zona para acostarse con paja (cm) 250 250

Profundidad de la zona para acostarse (cm) 30-40 30-40

Ancho de la zona para comer (cm) 50 50

Establo libre

Ancho del habitáculo (cm) 60 70 80 90 100-110

Longitud del habitáculo-fila exterior (cm) 130 160 180 200 220

Longitud del habitáculo-fila exterior (cm) 130 160 180 190 210

Altura barrera hombro (cm) 75 85 95 105

Espacio caminar-comer (cm) 175 200 220 275

Espacio para caminar entre dos filas (cm) 175 200 200

Ancho de la zona para comer por animal (cm) 35 40-45 45-50 50-55 55-60

Altura al mamar (cm) 60 70 80 100

Altura pezoneras al mamar (cm) 100 110

Ancho de las rejillas (cm) 3 3 3,50 3,50 3,50

Rejilla completa con goma

Profundidad del habitáculo (cm) 200-300 300-320 300-350

Zona de suelo (m2/animal) 1,50 1,70 1,80 1,80 1,80

Establo de vacas

Ancho de pie (cm) 80 90 100

Longitud de pie establo abierto (cm) 120 140 150

Longitud de pie establo lodo 110 130 140 150

Fuente: Handboek Melkveehouderij 2006 (Manual de la granja de producción láctea 2006)
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