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En las condiciones de 
los sistemas de 
producción del trópico 
bajo húmedo, el ternero 
es parte importante de la 
cadena productiva; ya 
que si se destetan 
animales sanos y con 
buen peso corporal, se 
pueden garantizar, para 
un futuro, hembras aptas 
para la reproducción y 
machos con buenas 
condiciones para el 
mercado. 
 
La crianza o cuidado del 
ternero no comienza con 
el nacimiento, sino varias 
semanas antes con el 

manejo de la vaca 
gestante y se prolonga 
varios meses después 
del destete.  A 
continuación se 
describen los puntos 
básicos a tener en 
cuenta en el manejo del 
ternero para garantizar 
animales productivos 
que mejoren la eficiencia 
de la empresa ganadera. 
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1.   MANEJO DE LA VACA GESTANTE 
 
En este punto se hace referencia al 
manejo de las vacas en el último 
tercio de la gestación. 
 
1.1  Manejo de la vaca preñada dos 

meses antes del parto. 
 
El manejo de las vacas en esta 
etapa debe ser cuidadoso, el cual 
debe realizarse, en lo posible, en las 
horas menos calurosas ya sea para 
cambio de potrero o cuando se van 
a realizar actividades de manejo 
como, vermifugaciones y control de 
ectoparásitos.  
 
• Se debe estar atento a las 

contraindicaciones de las drogas 
suministradas porque pueden 
ocasionar aborto. 

• En el embudo y la manga estos 
animales no deben recibir golpes, 
ni patadas; evitar las cornadas en 
ijares y región ventral, ya que 
pueden ocasionar la muerte del 
feto y su posterior aborto. 

• Las vacas de primer parto 
necesitan una atención más 
cuidadosa que las demás.  Las 
madres primerizas se deben 
llevar al establo desde los 30 días 
antes del parto, para que se 
acostumbren al personal y a la 
rutina de manejo durante el 
ordeño y el pastoreo. Esta 
práctica es más necesaria en 
novillas que posean mayor 
proporción de sangre Cebú en su 

composición racial, puesto que 
son animales nerviosos.  La 
práctica de colocarles un cabezal 
que lleva anudados unos dos 
metros de lazo, que se deja 
arrastrar libremente por el suelo, 
hace que las novillas al pisarlo se 
acostumbren a estar con la 
cabeza amarrada, para sujetarlas 
sin traumatismos mientras se 
adaptan al ordeño.  Las vacas 
adultas se llevan al establo o al 
corral sólo tres días antes de la 
fecha probable de parto. 

• En el establo o corral, las vacas 
próximas a parir, se alimentan 
con pasto de corte y si es posible 
se puede colocar un poco de 
suplemento (concentrado) en el 
comedero, para que el animal se 
acostumbre al nuevo ambiente. 

• Otra práctica importante es bañar 
y cepillar la vaca; tratándola bien, 
sin  asustarla. 

• La vacunación de la vaca en el 
período seco (6-8 semanas antes 
del parto) garantiza una buena 
calidad del calostro en términos 
de anticuerpos específicos.  En 
general las vacunas a virus vivo 
(muchas de las cuales no deben 
emplearse en vacas gestantes) y 
a virus muerto, mejoran la calidad 
inmunológica del calostro.  Sin 
embargo, esto no garantiza 
protección contra enfermedades 
como la Salmonelosis, 
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Criptoporidiosis y virus 
respiratorio sincitial bovino. 

 
El buen manejo de la vaca que se 
acerca al parto comienza con el 
secado, cuando en vacas lecheras 
de alta producción (= 25 
Kg./vaca/día) se debe suministrar 
una dieta que contenga baja la 
relación calcio : fósforo, para evitar 
problemas de fiebre de leche o 
enfermedades cercanas al parto.  
 
Si es posible las vacas con baja 
condición corporal al momento del 
secado (=3, Escala de 1 a 6: Hess 
et al, 1999) se deben separar para 
que recuperen su condición 
corporal. También se debe evitar 
que las vacas en buena condición 
corporal se engorden demasiado 
antes del parto (Condición corporal 
= 5). 
 
 
Dos a tres semanas antes del parto 
las vacas se deben llevar a los 
potreros de maternidad para iniciar 
el suministro de la ración de 
acostumbramiento a la nueva 
lactancia. Cuando el parto es 
inminente se debe aumentar la 
frecuencia de la observación de las 
vacas en caso de que se necesite 
intervenir. Un punto importante es la 
higiene de estas áreas de parición, 
necesaria para disminuir la 
presentación de problemas al parto 
y la morbimortalidad de terneros. 
 
 
1.2    Secado de la vaca 
 

Toda vaca en gestación debe ser 
secada a más tardar a los siete 
meses de preñez con el propósito 
de que la glándula mamaria se 
recupere, obtenga estímulos 
hormonales y regenere su tejido 
glandular.  Esta práctica mejora la 
calidad del calostro y la producción 
de leche de la subsiguiente 
lactancia. 
 
Para secar la vaca se puede 
simplemente dejar de ordeñarla, 
pero si el animal es de buena 
producción es probable que 
presente mastitis.  Para evitar esto, 
se puede hacer un ligero ordeño 
cuando la ubre esté llena, 
distanciado este pequeño ordeño a 
día de por medio durante una 
semana y después suprimirlo 
completamente.  Si la vaca se 
ordeña por la mañana y por la tarde, 
se puede secar, ordeñando solo por 
la mañana por tres días seguidos y 
suspendiendo allí el ordeño.  
También se puede ordeñar un día 
por la mañana y otro por la tarde 
durante cuatro días y después dejar 
de ordeñar el animal.  Si el secado 
se realiza eficientemente, se obtiene 
una vaca libre de mastitis al 
momento del parto. 
 
1.3  Alimentación de la vaca 
 
Las estrategias de alimentación de 
la vaca, deben estar diseñadas con 
el fin de prepararla para la siguiente 
lactancia y disminuir la presentación 
de enfermedades después del 
parto.  Sin embargo, el manejo de la 
alimentación durante el periodo 
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seco también debe tener en cuenta 
el efecto sobre la viabilidad, estado 
inmune y posterior desarrollo del 
ternero. 
 
En vacas lecheras los 
requerimientos fetales de energía y 
proteína son significativos.  Los 
requerimientos de energía 
aumentan entre 1.3 y 1.5 veces al 
final de la gestación, por tanto la 
ración de la vaca seca debe 
contener suficiente energía para 
mantener el crecimiento fetal y los 
requerimientos de mantenimiento.  
Los requerimientos de proteína 
aumentan, particularmente durante 
los dos últimos meses de gestación.  
En vacas lecheras de alta 
producción, la dieta se debe 
cambiar gradualmente durante el 
último mes de gestación. 
 
En el sistema doble propósito típico, 
se recomienda mantener los niveles 
de energía y proteína constantes. 
La sal mineralizada a suministrar 
debe ser del 8% de fósforo.  La 
alimentación de la vaca seca debe 
garantizar que el animal llegue al 
parto con una condición corporal de 
3.5 (escala de 1 a 5). 
 
1.4  Manejo de la vaca el día del 
parto 
 
En la atención de la vaca próxima al 
parto un punto importante es el 
reconocer los signos de proximidad 
del parto, los que se presentan en 
las dos últimas semanas: 
 

• Relajamiento de los ligamentos 
sacrociáticos. 

• Aumento en el tamaño de la ubre 
y de la vulva 

• Tensión de los pezones y 
• Licuefacción del tapón uterino. 
 
El día del parto es un período crítico 
para el animal, el cual muestra 
manifestaciones de inquietud, se 
aísla de su grupo, disminuye el 
consumo de forraje, y por lo general 
adquiere una posición de pie o de 
cúbito ventral para la expulsión del 
feto, el cual debe salir entre una a 
dos horas después de haber 
iniciado las labores de parto. 
 
A pesar de que la mayoría de los 
partos se presentan en las horas de 
la noche, se debe hacer una 
observación permanente del parto, 
para intervenir si la situación lo 
requiere.  Si hay dificultad en la 
expulsión del feto se debe prestar 
atención por parte de una persona 
experimentada. 
 
Los eventos que se suceden al 
momento del parto son el resultado 
de la planeación y el manejo en los 
meses anteriores a este suceso y 
tienen un profundo impacto durante 
la lactancia, también afectan la 
reproducción por la muerte de 
terneros en partos difíciles. Cada 
muerte de un ternero representa la 
pérdida de una unidad potencial de 
producción, en la cual se han 
invertido una cantidad considerable 
de recursos para su nacimiento.  
 
1.4.1  Parto Normal  
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Varias semanas antes del parto se 
observan ciertos cambios físicos. La 
vulva aumenta de tamaño y los 
ligamentos pélvicos se estiran y 
relajan causando una apariencia 
hundida alrededor de la base de la 
cola. Cuando se observa la 
relajación de la parte final del 
ligamento sacrocíatico de 
aproximadamente una pulgada esto 
significa la inminencia del parto en 
las siguientes 24 horas. La 
secreción mucosa aumenta y el 
tapón mucoso se disuelve poco 
antes del parto. El moco es filante, 
claro y elástico similar al moco 
observado en el estro en contraste 
con el moco viscoso claro u opaco 
que se observa al inicio de la 
gestación. Con estos cambios se 
observa llenado de la glándula 
mamaria 
 
1.4.2  Manejo del parto 
 
Puesto que el parto se produce 
dentro de los 10 días de la fecha 
esperada de parto, no debe haber 
preocupación si la vaca parece 
normal cuando está cercana a esta 
fecha. Las novillas tienen mayor 
frecuencia de problemas al parto 
que cualquier otro grupo de edad, 
así ellas deben recibir una atención 
más estrecha al momento del parto.  
 
El parto se divide en tres estados 
continuos: 
 
Estado uno: Comprende la dilatación 
cervical y el inicio de las 

contracciones uterinas para ubicar 
correctamente el ternero.  
 
Estado dos: Proceso activo con 
contracciones abdominales y 
expulsión del feto  
 
Estado tres: Expulsión de la placenta 
e involución del útero.  
 
El estado uno se demora entre 2 a 6 
horas, pero puede ser mayor en 
novillas puesto que ellas se 
demoran más en la dilatación del 
cérvix que las vacas. Los signos 
visibles de este estado a menudo 
son poco evidentes, pero 
generalmente las vacas tienden a 
aislarse, muestran signos de cólico, 
tales como la observación y el 
lamido de los flancos. Las vacas y 
especialmente las novillas están 
inquietas se echan y se paran 
repetidamente. La descarga vaginal 
aumenta apreciablemente. Si el 
estado uno se demora más de 6 
horas o si la vaca parece no 
progresar se debe intervenir  
 
El estado dos se caracteriza por la 
contracción abdominal activa, la 
cual es  estimulada por la presencia 
del saco amniótico y el feto en el 
canal del parto. Este estado se 
demora generalmente entre una 
hora y media a cuatro horas. La 
vaca presenta una serie de 
contracciones abdominales 
seguidas de períodos cortos de 
descanso  
 
La vaca descansa un corto tiempo 
cuando la cabeza y las 
extremidades delanteras del ternero 
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salen y de nuevo cuando el tórax es 
liberado, puesto que estas son las 
partes más difíciles de muchos 
partos. Si el feto no es liberado 
después de dos horas de aparecido 
el saco amniótico, la vaca se debe 
examinar. 
 
En cualquier momento de los 
estados uno y dos cuando el 
proceso de parto se dificulte o se 
detenga se debe intervenir. Por 
ejemplo si la vaca ha liberado las 
extremidades anteriores y la cabeza 
del ternero y no presenta progreso 
en 15 minutos se debe examinar y 
prestar asistencia.  
 
La expulsión de las membranas 
fetales se presenta ocho horas 
después del parto y se considera 
anormal si no se presenta entre 12 
a 24 horas, tiempo después del cual 
la vaca se debe tratar para la 
retención de placenta. La placenta 
no se debe retirar manualmente, si 
la placenta permanece colgada se 
debe cortar con unas tijeras cerca a 
la vulva.  
 
Cuando el parto se hace difícil se 
debe examinar la vaca para saber si 
la situación se puede corregir sin 
ayuda o si es necesaria la 
intervención de un Médico 
veterinario. La decisión se debe 
tomar al momento del examen y no 
después de realizar intentos 
prolongados sin éxito que es lo que 
normalmente se hace. Es 
importante buscar ayuda 
rápidamente mientras la vaca y 
ternero se pueden salvar o antes de 
que el canal del parto se seque o 

inflame. Si el ternero se va hacia 
atrás, se debe intervenir rápido una 
vez la cadera entre en el canal del 
parto, ya que el ternero se puede 
asfixiar porque el suministro de 
sangre se interrumpe por 
comprensión del cordón umbilical.  
 
 
 

1.4.3  Causas de partos difíciles.  
 
Algunas causas de partos difíciles 
son: 
 
El tamaño de la pelvis de la vaca es 
menor de lo normal.  
 
El útero pierde su capacidad para 
contraerse normalmente.  
 
La postura del ternero es anormal 
con la cabeza o las patas ubicadas 
en una posición incorrecta o 
dobladas. 
 
La posición del ternero es 
incorrecta, éste puede estar al revés 
con las patas hacia arriba, de lado o 
a través del canal del parto, 
horizontal o verticalmente. 
 
La presencia de gemelos los cuales 
pueden entrar juntos al canal del 
parto y atascar este.  
 
La forma del canal del parto, ciertas 
razas de terneros con hombros y 
cabezas grandes tienen mayor 
dificultad al parto que las razas 
delgadas  
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Sin embargo el principal factor que 
produce partos difíciles es el peso 
del ternero al nacimiento, el cual se 
relaciona con el reproductor 
utilizado, las características de la 
vaca y la longitud de la gestación.  
 
En casos de partos difíciles cuando 
se toma la decisión de intervenir, se 
deben tener en cuenta ciertas 
recomendaciones: 
 
• Se debe mantener una buena 

higiene al momento de la 
intervención ya que la infertilidad 
que se presenta después de la 
distocia, se debe a la introducción 
de bacterias debido a prácticas 
obstétricas incorrectas.  Se 
deben organizar adecuadamente 
las áreas para parto para permitir 
una asistencia eficiente e 
higiénica. El equipo que se va a 
utilizar se debe desinfectar y 
colocar en un solo sitio para que 
este disponible en cualquier 
momento.  

 
• La vaca se prepara para el 

examen sujetándola del cuello, 
manteniéndola en pie y 
amarrando su cola a un lado del 
cuerpo. El periné y la vulva se 
deben lavar muy bien con jabón 
desinfectante. Los operarios 
también se deben lavar 
correctamente manos y brazos.  
Para el examen inicial se deben 
utilizar mangas de palpación con 
el fin de evitar la contaminación 
del tracto reproductivo de la vaca 
y las infecciones cutáneas del 
operador.  

 
• Es aconsejable también utilizar 

las mangas de palpación durante 
todo el procedimiento y 
cambiarlas cuando ellas se 
desgarren. Durante 
procedimientos largos es 
imposible evitar la contaminación 
del tracto reproductivo de la vaca, 
sin embargo se debe disminuir el 
riesgo de infección al mínimo 
manteniendo los brazos, equipo y 
alrededores lo más limpio 
posible. 

 
Concluido el parto, la vaca realiza 
labores de acicalamiento a la cría.  
Normalmente inicia en las áreas del 
cuello, cabeza, parte lateral del 
cuerpo, dorso, ombligo y la región 
perineal; parece que esta actividad 
está dirigida a estimular la 
circulación del organismo del recién 
nacido, además de la micción y la 
defecación. 
 
El recién nacido trata de 
incorporarse entre 5 a 30 minutos y 
realiza inspecciones sensoriales a la 
madre en busca de la ubre, 
generalmente comienza por el 
pecho, contorno ventral, ubre e ijar.  
Se debe intensificar el cuidado en 
las vacas de primer parto ya que 
éstas no guían ni localizan al ternero 
con gran facilidad (uno de los 
aspectos de la habilidad materna). 
 
La expulsión de la placenta debe 
ocurrir entre una a doce horas 
después del parto, pasado este 
tiempo se considera que hubo 
retención de placenta, la cual 
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deberá ser tratada de acuerdo con 
el criterio de un técnico.  Además, 
es importante observar los líquidos 
que manan de la vulva, teniendo en 
cuenta que el color achocolatado es 
normal hasta cinco días después del 
parto.  El olor de esta secreción es 
característico, los líquidos con 
olores fuertes y de aspecto 
purulento son indicadores de un 
proceso patológico. Si se presentan 
heridas por dilatación excesiva de la 
vulva, estas deben curarse 
oportunamente para evitar miasis. 
 
La vaca recién parida podrá 
entonces desparasitarse y deberá 
permanecer durante los primeros 
cinco días en el potrero de 
maternidad, ante la presencia 
permanente del ternero. En el día 
cuatro su leche ya puede ser 
ordeñada para la venta, puesto que 
ya no produce más calostro. 
 
 
 
 
1.5   Condiciones de los potreros 
de parición 
 
Una estrategia importante del 
manejo de la vaca y su cría al parto 
es la presencia de potreros de 
maternidad en la explotación.  Estas 
áreas garantizan una atención 
oportuna de la vaca al momento del 
parto y del ternero recién nacido.  El 
potrero destinado para tal fin debe 
estar localizado en la parte más 
plana de la finca, sin huecos, zanjas 
o pozos desprotegidos y sin acceso 

a bosque para evitar al máximo la 
pérdida de terneros. Con agua 
permanente abundante y limpia y 
con un cobertizo pequeño o árboles 
de sombrío.  Debe en lo posible 
estar lo más cerca al establo, sitio 
de ordeño, o casa de la finca, con el 
fin de que sea revisado por el 
personal dos veces por día, para 
ayudar a las vacas que puedan 
tener dificultades durante el parto. 
 
El área del potrero de maternidad  
depende del tamaño del hato, 
siendo preferible que esté dividido 
en dos lotes para hacer un pastoreo 
alterno y evitar el sobrepastoreo o la 
necesidad de suplementar las vacas 
próximas al parto. 
 
Las cercas periféricas, que no 
deben ser eléctricas para evitar 
traumatismos a los terneros, 
deberán impedir el ingreso de 
perros que pueden hacer daño a los 
terneros recién nacidos. Este 
potrero no debe ser utilizado para 
mantener animales enfermos o 
animales de otras especies como 
equinos, ovejas, cabras o cerdos. 
 
Las vacas deben llegar a este 
potrero un mes antes de la fecha 
estimada de parto (Una vez se inicia 
el llenado de la ubre).  Es 
aconsejable que este potrero sea 
rotado cada cinco años con otro tipo 
de animales (machos de levante o 
ceba) o con cultivos, como 
estrategia para prevenir la 
presentación de enfermedades 
infectocontagiosas. 
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2.  MANEJO DEL TERNERO 
 
2.1   Atención del ternero recién 
nacido 
 
Si el proceso de acicalamiento del 
ternero por parte de la vaca no fue 
suficiente, es necesario intervenir, 
especialmente en lo referente a la 
estimulación de la circulación 
periférica (piel).  Para esto se puede 
utilizar una esponja o un pedazo de 
tela.  Se debe realizar de antemano 
una limpieza de las fosas nasales 
para facilitar una adecuada 
respiración.  Posteriormente se 
evalúa la viabilidad del ternero 
mediante los siguientes parámetros: 
 
• Reflejo de succión el cual debe 

estar presente al momento del 
nacimiento (primeros 20 
minutos). 

• La temperatura corporal que 
debe ser mayor de 38°C. 

• El intento para incorporarse antes 
de los cinco minutos después del 
parto. 

 
Un ternero sano usualmente trata 
de pararse entre 15 a 20 minutos 
después del nacimiento. El recién 
nacido se debe incorporar dentro de 
las dos horas siguientes al parto y 
debe mamar poco tiempo después.  
 
• El color de las mucosas (ojos, 

boca, vulva) que deben ser 
rosados. 

 
La primera respiración de un 
neonato se debe presentar pocos 
segundos después del nacimiento, 

si no lo hace un procedimiento 
simple para estimular la respiración 
es pinchar la nariz. Cada pinchazo 
debe producir una respiración 
siempre y cuando el corazón este 
latiendo. 
 
Si hay moco en la traquea que 
impida respirar al ternero, se puede 
resucitar éste por respiración boca 
nariz, esto limpiaría parte del moco 
para que pueda respirar por si 
mismo. El moco que se deposita en 
la parte posterior de la lengua se 
puede retirar con el dedo.  
 
Si el corazón no está latiendo se 
puede utilizar la resucitación 
cardiopulmonar. Este procedimiento 
se realiza mediante respiración 
boca nariz alternando con presión 
sobre el pecho para estimular el 
bombeo del corazón. Se deben 
realizar aproximadamente 5 
bombeos sobre el corazón por cada 
respiración boca nariz. Muchos 
terneros se salvan aplicando esta 
técnica. La ayuda para la realización 
de este procedimiento es esencial. 
 
2.2  Suministro de calostro 
 
La asistencia del recién nacido se 
inicia con el suministro de calostro 
en las primeras seis horas después 
del parto; si el ternero tiene 
dificultad para mamar hay 
necesidad de entrenarlo, para lo 
cual el operador lo coloca entre sus 
piernas y con un balde que tenga 
calostro introduce la mano con los 
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dedos hacia arriba y con la otra 
mano obliga al ternero a coger uno 
o dos de los dedos centrales de la 
mano empapados de calostro, para 
que el ternero los mame.  
Finalmente el ternero se lleva a la 
ubre de la madre donde debe 
consumir directamente el calostro. 
 
Si existe la necesidad de suministrar 
calostro en forma artificial (botella, 
tetero) se debe garantizar que haya 
como mínimo un consumo del 10% 
del peso corporal (para un ternero 
de 30 kg. suministrar 3 litros), de un 
calostro de buena calidad obtenido 
de vacas adultas y calostro del 
primer ordeño.  Si la ingestión de 
calostro es menor o después del 
tiempo indicado, el ternero 
absorberá menor cantidad de 
anticuerpos maternos y será más 
susceptible a las enfermedades. 
 
En caso de áreas de maternidad 
sucias, la ubre de la madre se debe 
lavar con una solución desinfectante 
antes del amamantamiento para 
prevenir la ingestión de bacterias 
cuando el ternero mame. Esto es 
importante puesto que el calostro 
contiene anticuerpos que ayudan a 
prevenir las diarreas siempre y 
cuando éste se consuma antes de 
la ingestión de las bacterias. 
 
En casos de incapacidad para 
consumir el calostro se puede 
utilizar un tubo liso plástico de 1.5 m 
de largo y 3/8 de pulgada de 
diámetro, similares a los que se 
utilizan para enemas.  
 

2.3  Curación de ombligo 
 
Para desinfectar el ombligo la mejor 
forma es sumergir el ombligo en una 
la solución de yodo del 7% y no lo 
por la parte exterior.  Se debe 
asegurar que la solución entre en el 
cordón umbilical. La acción cáustica 
de la tintura de yodo  desinfecta el 
ombligo y además cierra los vasos 
sanguíneos evitando una ruta 
ascendente de infecciones, esta 
operación se debe repetir por tres 
días seguidos.  Por último se debe 
impregnar el cordón con repelente 
para mosca y cicatrizantes.  En 
casos de ambientes contaminados 
el cordón se puede ligar en su base 
con una seda o naylon de dos a tres 
centímetros de longitud cortando el 
extremo libre. 
 
En la primera semana de edad se 
debe mantener una observación 
diaria de los terneros recién 
nacidos, para detectar animales 
enfermos. 
 
Es importante “curar” el ombligo del 
ternero durante su primer día de 
vida, para  evitar que se le infecte y 
prevenir miasis o gusaneras.  La 
infección del ombligo generalmente 
causa poliartritis o “peste boba”, 
enfermedad que se manifiesta por 
inflamación de las articulaciones 
con acumulación de pus, y que 
puede evolucionar hacia diarrea y 
neumonía infecciosas.  Esta 
enfermedad produce alta mortalidad 
en los terneros. 
 
2.4  Identificación 
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El método más recomendado para 
identificar terneros después del 
nacimiento es el tatuaje el cual es 
muy confiable porque es fácil de 
aplicar, no se pierde, es claro, no se 
confunde con otras marcas, es 
permanente, no es molesto para el 
animal y no tiene riesgos de 
accidentes. 
 
El tatuaje se realiza en el primer 
mes de edad, aplicado en el 
pabellón interno de ambas orejas 
teniendo precaución de no perforar 
los vasos sanguíneos aledaños.  
Después de colocar la nomenclatura 
que le corresponde al ternero, se 
debe limpiar con un pedazo de tela 
la cara interna de la oreja, aplicando 
la tinta tatuadora por fuera de los 
vasos de la oreja.  El tatuador se 
aplica ejerciendo presión, para 
luego frotar la tinta con los dedos, 
con el fin de que penetre en las 
perforaciones hechas con el 
instrumento. 
 
También se aconseja quemar el 
mismo número de identificación en 
la pierna o el lomo (hierro caliente) 
para que sea permanente y no se 
borre.  Esta práctica puede 
realizarse entre los tres a cuatro 
meses de edad o al momento del 
destete. 
 
Otras formas de identificación son el 
uso de placas plásticas en las 
orejas (orejeras) la cual permite 
identificar el animal a la distancia 

pero tienen el riesgo de caerse y en 
algunos casos se pueden producir 
desgarros de la oreja durante el 
proceso de colocación.  Otros 
métodos incluyen el uso de placas 
metálicas, collares, etc., que se 
pueden utilizar según las facilidades 
de manejo, costos y disponibilidad. 
 
La identificación numérica es un 
requisito indispensable para poder 
llevar los registros del hato, al igual 
que el registro del peso al 
nacimiento. 
 
2.5  Determinación del peso 
corporal 
 
La mejor forma de conocer el 
desarrollo del ternero es la 
determinación del peso corporal.  Es 
aconsejable realizar el primer pesaje 
al nacimiento y posteriormente cada 
mes hasta el destete, para obtener 
curvas de crecimiento.  En las fincas 
donde no exista báscula ganadera 
se puede utilizar la cinta 
adipométrica.  En explotaciones con 
ganado de alta selección (puros) se 
realiza otra serie de medidas como 
la alzada a la cruz (bovinómetro) y 
la longitud del cuerpo (cinta 
métrica). 
 
2.6  Acompañamiento vaca-ternero 
 
En hatos doble propósito se 
aconseja dejar la cría 
permanentemente con la vaca 
durante los primeros cinco días 
después del parto, en los potreros 
de maternidad, luego se retira 
durante parte del día y la vaca pasa 
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al ordeño.  En ganado de cría el 
ternero permanece constantemente 
con la vaca hasta el destete. 
 
 
 
 
 
2.7  Castración 
 
En caso de que se decida, es 
aconsejable realizar la castración de 
los machos durante sus primeros 
días.  Se ha comprobado que esta 
práctica afecta menos a los terneros 
cuando se realiza a edad temprana 
que cuando se hace tardíamente y 
que no influye en su peso al 
destete. 
 
Cualquiera que sea el método 
escogido para la castración de los 
terneros, es recomendable realizarla 
durante la época seca para 
disminuir la incidencia de miasis 
(gusaneras) e infecciones. 
 
2.8 Descorné 
 
Con el fin de facilitar el manejo y 
para prevenir accidentes entre 
animales y el personal de manejo 
del hato, se recomienda el topizado.  
Es aconsejable topizar entre la 
segunda y quinta semana de edad, 
porque los botones de los cuernos 
recién están apareciendo y de esta 
forma se evitan hemorragias, 
irritaciones y otras molestias que se 
presentan cuando se realiza en 
cuernos que ya están desarrollados. 
 

Para realizar el topizado, se sujeta 
el ternero colocándole un cabezal y 
amarrándolo lo más cerca posible a 
un botalón o estantillo, para evitar el 
excesivo movimiento de la cabeza.  
Posteriormente se identifica el botón 
del cuerno, se corta el pelo de la 
base y se raspa el botón para 
facilitar la penetración de la 
sustancia cáustica.  Para hacerlo se 
puede utilizar una navaja.  Luego se 
coloca en la base del botón una 
sustancia grasosa protectora 
(preferiblemente vaselina) 
comprobando que la sustancia 
grasosa se adhiera en forma 
satisfactoria a la piel.  Finalmente se 
aplica la pasta cáustica sobre el 
botón. 
 
Al finalizar la operación se mantiene 
el ternero bajo la sombra por 
espacio de cinco horas.  Si llueve, 
no se debe permitir que el animal se 
moje, porque el agua hará rodar la 
sustancia cáustica, la cual puede 
producir quemaduras en la piel y los 
ojos.  El ternero se puede mantener 
atado a una extremidad posterior, 
para evitar que se frote la cabeza 
con las paredes u otros objetos.  
También se debe proteger la vaca 
de sufrir quemaduras en la ubre o el 
abdomen, en el momento de 
amamantar al ternero.  Para evitar 
esto último el botón del cuerno se 
puede recubrir con una película de 
colodión. 
 
Otros métodos utilizados son la 
pinza descornadora y el topizador 
con una copa de hierro caliente al 
rojo vivo, hasta destruir la base del 
cuerno en formación que se realiza 
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entre los tres a cuatro meses de 
edad con posterior aplicación de 
desinfectantes y repelentes. 
 
2.9  Corte de pezones adicionales 
(supernumerarios) 
 
Aproximadamente el 40% de las 
hembras con genes lecheros, 
poseen pezones adicionales 
colocados detrás de los pezones 
normales, lo cual le da mal aspecto 
a la ubre e interfiere en una buena 
lactancia.  Estos deben cortarse a 
los tres o cuatro meses de edad con 
tijera curva, previa desinfección y 
aseo diario de la parte intervenida, 
hasta su curación. 
 
2.10 Destete 
 
Cuando ocurre el destete, se debe 
manejar adecuadamente el ternero 
para que no pierda parte del peso 
ganado durante la lactancia.  En 
hatos de cría el ternero se 
amamanta permanentemente de la 
vaca.  El destete se hace entre ocho 
y nueve meses de edad, con el 
inconveniente de la falta de 
mansedumbre de la vaca y su cría. 
 
En el sistema doble propósito la 
crianza se hace ordeñando la vaca 
en presencia del ternero, con 
ordeño incompleto o dejando un 
cuarto sin ordeñar para que el 
ternero se alimente; el destete se 
hace dependiendo de la gestación 
de la madre o según el desarrollo de 
la cría; normalmente esto ocurre 
entre nueve y diez meses de edad 
del ternero. 

 
La mayor cantidad de leche la 
producen las vacas durante los 
primeros seis a siete meses de la 
lactancia.  Por ello el destete puede 
hacerse desde ese momento y 
hasta un máximo de diez meses de 
edad del ternero.  Esto, con el fin de 
permitir a la vaca un descanso 
mínimo de dos meses antes del 
nuevo parto. 
 
Al momento del destete se puede 
aprovechar para pesar los terneros, 
numerarlos a hierro en la parte baja 
de la pierna y rectificar el descorne 
en los terneros que así lo requieran. 
 
2.11 Alimentación del ternero 
 
En el sistema doble propósito el 
mejor método de alimentación del 
ternero en la primera semana de 
edad, es el consumo voluntario de 
calostro y leche desde el nacimiento 
hasta el quinto día de vida; en este 
lapso la vaca y su cría deben 
permanecer en un potrero, cerca del 
sitio de ordeño, provisto de sombrío 
natural o artificial, agua fresca, sal 
mineralizada y pasto de buena 
calidad.  Diariamente se debe 
revisar la ubre de la vaca para 
verificar la alimentación de su cría y 
ordeñar el calostro que el ternero no 
fue capaz de consumir. 
 
Después de la primera semana de 
edad, el ternero se separa entre 10 
a 12 horas, o sea durante la noche.  
Este se deja en corrales los cuales 
deben estar provistos de techo, 
buenos drenajes, agua limpia y 
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pasto picado en comederos.  El 
área que debe poseer cada animal 
es de dos a tres metros cuadrados.  
A partir del tercer mes de edad se 
puede suministrar un suplemento 
proteico que ayuda a mejorar la 
ganancia de peso hasta el destete. 
 
 2.12 Alternativas para el 
amamantamiento 
 
Se hace necesario, en este caso, 
diferenciar si se realizan uno o dos 
ordeños al día, lo cual dependerá 
principalmente de la disponibilidad y 
calidad del forraje o suplementos 
pero también de la posibilidad de 
mercadeo o de procesamiento para 
la leche del ordeño de la tarde, en 
caso de no disponer de equipo de 
enfriamiento. 
 
2.13  Ordeño único diario 
 
En el manejo tradicional de los 
hatos de doble propósito los 
terneros lactantes permanecen con 
las vacas hasta la una o dos de la 
tarde, hora en la cual se apartan 
hacia el corral o preferiblemente 
hacia un potrero donde pastorean 
durante la tarde y la noche, para 
reunirse nuevamente con las vacas 
al día siguiente, en el momento del 
ordeño. 
 
 
 
2.14 Amamantamiento restringido 
 
Una práctica que incrementa 
sensiblemente la eficiencia 

reproductiva en los hatos de doble 
propósito consiste en que los 
terneros con edades entre cuatro a 
5 meses, dependiendo de su buen 
estado de carnes, son separados de 
sus madres una vez se termina la 
labor del ordeño de todo el hato en 
la mañana.   
 
Esta práctica puede hacerse más 
drástica, separándolos desde el día 
inicial de ordeño, siempre que se 
pueda realizar un segundo 
amamantamiento, al mediodía.  A 
partir de los cuatro meses de edad, 
los terneros ya tienen el rumen 
desarrollado y funcional, y pueden 
aprovechar los nutrientes de los 
forrajes. 
 
En el ordeño diario es conveniente 
dejar un cuarto sin ordeñar.  Esta 
leche, además de la residual, será 
la que amamante el ternero.  El 
cuarto no ordeñado deberá 
alternarse con frecuencia para evitar 
deformación de la ubre.  Esta 
práctica sólo se hace necesaria en 
vacas hasta con cinco meses de 
edad del ternero; a partir de esa 
edad, el consumo de la leche 
residual es suficiente para que el 
ternero logre un peso adecuado al 
destete.  El amamantamiento 
restringido evita la pérdida de peso, 
común en los terneros como causa 
del estrés del destete. 
 
2.15 Doble ordeño con ternero 
 
En esta práctica, mínimo 10 horas 
después de iniciado el primer 
ordeño, se puede realizar un 
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segundo ordeño cuya producción 
dependerá desde luego, de una 
buena alimentación de las vacas.  
Los terneros en este caso sólo se 
encuentran con sus madres durante 
el apoyo y la escurrida de la ubre en 
cada ordeño. 
 
Tanto para el caso del doble 
amamantamiento como para el 
doble ordeño con ternero, además 
de la necesidad de contar con 
buenos potreros o con un 
suplemento de alta calidad, para 
compensar en parte la menor 
cantidad de leche suministrada al 
ternero, se requiere de mano de 
obra adicional para la ejecución del 
segundo ordeño, por lo que en 
ciertas circunstancias puede no ser 
rentable. 
 
2.16 Doble ordeño sin ternero 
 
Esta práctica requiere del 
adiestramiento de las vacas para 
lograr la bajada de la leche sin la 
presencia del ternero.  Las vacas de 
primer parto se acostumbran más 
fácilmente a esta práctica y hay 
algunas vacas que nunca se 
someten a ella. 
 
El mayor inconveniente de este tipo 
de ordeño es el alto costo de la 
crianza artificial de las terneras, la 
venta obligada de los machos al 
nacimiento y la mayor incidencia de 
mastitis que es común en las vacas 
que no son amamantadas, sin 
importar si el ordeño es manual o 
mecánico (Botero y Preston, 1988).  
En este caso, el sistema se 

intensifica a tal punto que deja de 
ser un doble propósito para 
convertirse en una lechería 
especializada, puesto que ya no es 
la vaca la que cría su propio ternero. 
 
2.17 Suministro de Agua 
 
El agua es de vital importancia para 
el ternero desde el momento del 
nacimiento especialmente en las 
regiones de clima cálido. Es 
importante para el inicio del 
alimento seco (Concentrado, pasto). 
Investigaciones que comparan el 
desarrollo de los terneros que 
reciben agua a voluntad frente a los 
que no reciben desde el nacimiento 
hasta la cuarta semana de edad, 
muestra que los que reciben agua, 
consumen más alimento, presentan 
mayor ganancia de peso y 
presentan menos episodios de 
diarrea que los que no consumen 
agua. 
 
La leche o los lactoreemplazadores 
no son un sustituto del agua. Los 
terneros tienen mayores 
requerimientos de agua que los que 
aportan la leche o sus sustitutos. 
Los terneros deben tener 
permanente agua a voluntad, debe 
ser fresca, limpia y de buena 
calidad. 
 
2.18  Manejo sanitario preventivo 
 
A continuación se describen las 
principales prácticas sanitarias que 
se deben tener en cuenta en 
explotaciones de doble propósito y 
cría del trópico bajo Colombiano. 
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2.18.1 Vacunaciones 
 
• Se deben vacunar los machos y 

hembras de tres a cuatro meses 
de edad contra carbón 
sintomático, septicemia 
hemorrágica y edema maligno 
(Vacuna triple).  Se debe 
revacunar cada año.  En algunas 
zonas endémicas se aconseja 
revacunar contra carbón 
sintomático a los 21 días después 
de la primera vacunación. 

 
• Todos las terneras se deben 

vacunar contra Brucellosis entre 
los tres y nueve meses de edad. 

 
• Vacunar los machos y hembras 

mayores de tres meses contra 
fiebre aftosa cada seis meses, 
dependiendo del ciclo de 
vacunación establecido para la 
región.  Todos los terneros que 
hay sido vacunados antes de los 
seis meses deben ser 
revacunados. 

 
2.18.2 Vermifugaciones 
 
• En la región de la Orinoquia, si la 

explotación es de doble 
propósito, se debe vermifugar a 
los 2, 4, 6, 9 y 12 meses de edad, 
preferiblemente con un producto 
de reconocida efectividad y fácil 
aplicación de uso oral. Las vacas 
se deben vermifugar cada seis 
meses, dependiendo de la carga 
parasitaria que posean.  Esto es 
fácilmente detectable con 
exámenes de materia fecal.  El 

examen se justifica por el alto 
costo de los tratamientos. 

 
• Si el sistema de producción es de 

cría, vermifugar a los 3, 9 y 12 
meses de edad. 

 
• Si se comprueba que en la 

explotación existen parásitos 
pulmonares (Dictyocaulus) se 
debe utilizar franozan en todos 
los terneros, siendo 
recomendable el diagnóstico de 
este parásito por el laboratorio. 

 
La carga parasitaria en los terneros 
se puede mantener baja, si los 
potreros donde ellos pastorean 
proporcionan forraje de buena 
calidad, poseen suelos bien 
drenados y se manejan en rotación.  
Además, dichos potreros no 
deberán ser utilizados por bovinos 
adultos que actúan como fuente 
adicional de infestación 
 
En algunas regiones es de común 
presentación la diarrea de sangre o 
diarrea negra en terneros, causada 
por la coccidia.  Esta se previene 
adicionando flor de azufre al 10% a 
la sal mineralizada que debe 
consumir todo el hato.  Otra opción 
al suministro de azufre para la 
prevención de coccidiosis consiste 
en adicionar sulfato de cobre 
disuelto al 0.02% en el agua de los 
tanques bebederos (200 g/m3  de 
agua cada mes).  Este producto 
actúa también como alguicida, 
precipitando los sólidos disueltos en 
el agua y manteniendo limpia el 
agua de los bebederos.  Este azufre 
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es adicional al que normalmente 
deben contener las sales 
mineralizadas comerciales (Botero y 
Preston, 1989).  Los antibióticos y 
sulfas corrientes son inútiles para 
combatir casos declarados de 
diarrea negra, únicamente la 
sulfaquinoxalina es curativa. 
 
En casos clínicos de diarrea con 
sangre (diarrea negra por 
coccidiosis) se debe utilizar 
Tribrisen 1 ml/30 kg., subcutáneo, 
por tres días y disminuir las posibles 
fuentes de contaminación como 
aguas estancadas y bebederos 
contaminados. 
 
2.18.3  Control de ectoparásitos 
 
Los baños se hacen de acuerdo con 
el nivel de infestación para 
inmunizar contra Babesia antes de 
los nueve meses de edad.  No es 
aconsejable que los terneros estén 
completamente libres de garrapatas, 
sino que mantengan un nivel de 
infestación bajo para garantizar una 
buena inmunidad contra 
hemoparásitos. 
 
 
 
2.19  Manejo sanitario curativo 
(tabla 1)  
 
Las enfermedades más frecuentes 
en terneros son las diarreas, 
neumonías, la septicemia neonatal, 
los hemoparásitos y el parasitismo 
intestinal.  Cuando se presente 
alguna de estas enfermedades, se 
debe realizar un tratamiento rápido 

lo que mejora las probabilidades de 
sobrevivencia de los animales.  El 
primer signo de enfermedad es que 
el ternero no consuma  la leche de 
la vaca o del balde. 
 
• En caso de diarreas que no se 

acompañen de deshidratación 
severa, se deben administrar dos 
litros de solución de electrolitos 
dos veces al día y usar 
antibióticos tipo Amoxacilina, 
Ampicilina, Trimetropin-sulfa, etc. 

 
• En los casos de neumonía 

inyectar antibióticos tipo 
cefalosporina (Excenel) y 0.5 ml 
de Finadyne durante tres días y 
suministrar leche a voluntad.  Si 
no hay consumo de leche 
administrar dos litros de solución 
de electrolitos vía oral.  Si 
posterior a dos días no hay 
mejoría cambiar el antibiótico a 
uno tipo Tetraciclina. 

 
• En los casos de septicemia 

utilizar antibióticos tipo Ampicilina 
acompañado de 0.5 ml de 
Finadyne por tres días, 
suministrar leche a voluntad o de 
lo contrario dos litros de solución 
de electrolitos vía oral.  Si no hay 
mejoría posterior a dos días es 
recomendable cambiar el 
antibótico por uno tipo 
Tetraciclina. 

 
• En caso de enfermedades por 

hematozoarios se espera que la 
mayoría de los terneros se 
infecten a temprana edad, época 
en la cual el animal tolera mejor 
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la infección por hemoparásitos, 
controlando la presentación de 
casos clínicos.  Para el 
tratamiento se debe usar la droga 
de elección, como las 
Tetraciclinas para Anaplasmosis 
y para Babesiosis:  Imizol, 
Ganaseg, Berenil y Revevet y 
Trypamidium para 
Trypananosomiasis.  Para evitar 
la diseminación de anaplasmosis 
en un hato se recomienda  la 
desinfección de las aguas 
hipodérmicas. 

 
 

2.19.1Infecciones del ombligo 
 
Las infecciones del ombligo 
generalmente se presentan con 
apatía y pérdida del apetito. El 
animal puede presentar una fiebre 
alta por un período corto de tiempo, 
pero la temperatura rápidamente 
disminuye a la normal o subnormal  
 
El cordón umbilical generalmente se 
encuentra engrosado, caliente y 
duro.  Muchas veces estas 
infecciones son resistentes a la 
terapia con antibióticos, así que son 
muy difíciles de tratar. Se 
recomienda tomar una muestra de 
la secreción del cordón umbilical 
para realizar un antibiograma y 
determinar que antibióticos son 
efectivos para tratar la infección. 
 
Una de las secuelas de la infección 
del ombligo, son las infecciones 
generalizadas que se extienden a 
las articulaciones y otros sitios lo 

que da como resultado debilidad y 
fiebre en el ternero 
 
2.20 Potrero de enfermería 
 
El potrero debe estar cerca de la 
casa, con sombra y bien drenado.  
Los terneros lactantes enfermos 
deben permanecer con la vaca en 
este potrero. 
 
¿Qué hacer ante la muerte del 
ternero? 
 
En caso de muerte del ternero, 
antes del sexto mes de lactancia, se 
debe tratar de no perder la 
producción de leche de la vaca, 
haciendo que adopte otro ternero.  
Comúnmente muchos ganaderos 
mencionan que el ternero para 
adopción debe ser bañado con orina 
de la vaca o con una solución muy 
suave de agua con creolina.  Este 
tratamiento no siempre da 
resultado, ya que muchas veces el 
ternero es rechazo por la vaca, que 
termina por secar la leche 
rápidamente, ante todo porque hay 
que amarrarla y manearla para que 
deje mamar al ternero extraño para 
ella. 
 
Existe otro método que parece 
infalible.  Este consiste en quitarle la 
piel al ternero muerto y colocársela 
cubriendo el lomo al ternero que se 
va a atetar.  Para evitar que la piel 
se caiga, se la amarra al cuello, 
patas y cola del ternero.  Este la 
mantiene por tres a cuatro días, 
cuando se cae sola o se le debe 
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quitar, puesto que ya tendrá mal 
olor. 
 
En esta forma y dejando ambos 
animales juntos, al menos durante 
una noche en el corral o establo, el 
ternero es fácilmente aceptado por 
la vaca, sin importar su sexo, color, 
tamaño o raza.  Para ello pueden 
utilizarse terneros machos de 
lecherías de ordeño sin ternero, que 
son vendidos a bajo precio a los 
cinco días de nacidos, o terneras 
lactantes compradas para 
reemplazo.  Esa práctica debe 
hacerse máximo al día siguiente de 
la muerte del ternero. 
 
Los terneros que nacen muertos o 
mueren poco después del 
nacimiento, deben ser revisados 
detenidamente, para ver si eran 

anormales o defectuosos, en cuyo 
caso hay que evaluar el toro y la 
vaca, para ver cuál de ellos puede 
estar transmitiendo genes letales y 
proceder a eliminarlo (Botero y De 
Alba, 1989). 
 
2.21  Manejo del ternero al destete 
 
Una vez separado de la madre debe 
ir a un potrero de excelente calidad 
para reducir el estrés que lo hace 
susceptible a enfermedades y le 
ocasiona pérdida de peso.  Pasado 
el estrés del destete se deben 
separar hembras y machos.  Se 
deben cumplir planes sanitarios 
establecidos.  La alimentación debe 
ser adecuada con pastos de 
excelente calidad, agua fresca, 
sombrío y sal mineralizada del 8%. 
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Tabla 1. PROTOCOLO PARA RECONOCIMIENTO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES EN TERNEROS NEONATOS* 
 

DIARREA NEUMONIA SEPTICEMIA 

SIGNOS CLINICOS : 
 
El ternero no termina su alimento.  Depresión, 6-12 horas después diarrea. 
 
TRATAMIENTO : 
 
1. Si hay diarrea y depresión 

a.  Suministrar vía oral dos litros de solución de electrolitos dos veces al día. 
b.  Dar antibióticos vía oral ① 
c.  Suministrar leche a voluntad 

2.  Si hay diarrea pero no depresión. 
a.  Reemplazar el agua de bebida con 2 litros de solución S/n de electrolitos. 
b.  Suministro de leche a voluntad 
c.  Chequear otros signos de enfermedad 

SIGNOS CLINICOS : 
 
En reposo, respiración rápida, tos, moco nasal 
 
 
TRATAMIENTO : 
 

a.  Inyectar antibióticos ② 
b.  Inyectar 1/2cc de Flunixin meglumine 
c.  Continuar el tratamiento por 3 días  
Si no hay mejoría después de dos días. 

a.  Cambiar el antibiótico ③ 

b.  suministro de leche a voluntad 
c.  Si no hay consumo de leche, suministrar vía 2 litros de solución 

S/n de electrolitos 
 

SIGNOS CLINICOS : 
 
Depresión, inflamación y dolor de las articulaciones, diarrea 
leve y tos (no siempre) 
 
TRATAMIENTO : 
 

a.  Inyectar antibióticos ④ 
b.  Inyectar 1/2cc de Flunixin meglumine 
c.  Continuar el tratamiento por 3 días.  Si no hay mejoría 

después de 2 días 

d.  Cambiar antibióticos ⑤ 
e.  Suministro de leche a voluntad 
f.  Si no hay consumo de leche, suministrar vía oral 2 

litros de solución S/n de electrolitos. 

 
*   Primero 28 días de vida 

① Por ejemplo Amoxacilina 

② Por ejemplo Cefalosporinas 

③ Por ejemplo Oxitetraciclina 

④ Ampicilina
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