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Introducción

La crianza de terneras juega un papel fundamental si busca buenos animales de reemplazo dentro de 
un ciclo productivo del sistema finca. Tener buenos animales de reemplazo es importante para que las 
acciones que lleve a cabo el ganadero con su familia les permitan a los animales expresar su potencial 
de producción, y así aumentar los litros que se producen en la finca.

Señor ganadero, en adelante encontrará una serie de recomendaciones fáciles, útiles y económicas 
que le permitirán una buena crianza de las terneras para alcanzar un muy buen peso, y poder preñarlas 
a los 15 meses, lo que significa vacas más jóvenes, resistentes y productivas.

¿Por qué debe hacer una buena crianza de terneras?

• Para disminuir el riesgo de enfermedad, mortalidad y costos en tratamientos.
• Para mantener terneras y novillas con un buen desarrollo del rumen (panza).
• Para mayor ganancia de peso en los animales, para alcanzar un peso ideal según la raza y poder 

servirlas a los 15 meses.
• Para lograr que las futuras vacas expresen su potencial genético con una buena producción.
• Para las novillas con una crianza adecuada serán más productivas en el primer parto.
• Para animales bien criados son mansos y felices.

¿Cómo lo puede lograr?

Tenga en cuenta que una mejor crianza inicia con una buena preparación antes del nacimiento de la 
ternera, esto es:
• Tener una fecha estimada del parto según el registro (fecha del último servicio).
• Inspeccionar la vaca y monitorear los cambios en su comportamiento.
• Conseguir un sitio tranquilo, limpio, seco y cercano a la casa. 
• Para un buen cuidado de la vaca al parto y del recién nacido, le recomendamos tener, en un reci-

piente limpio y de fácil transporte, un kit de primeros auxilios que contenga lo siguiente:

Atención al momento del parto Atención al recién nacido Imagen

- Un número de celular del 
médico veterinario de 
confianza.

- Manilas, lazos y maneas.
- Algún tipo de desinfectante. 
- Mangas y guantes 

desechables.
- Toallas de papel.
- Lubricante (aceite mineral).
- Jabones. 
- Linterna y navaja.

- Toallas de papel para secar 
la cría.

- Botella de plástico aforada 
con chupo o tetero.

- Desinfectante de ombligos 
(tintura de yodo).

- Orejeras o collares para 
identificar.

- Libreta de notas para 
registrar. 

- Cinta de pesaje.
- Tijeras corta ombligo.
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¿Qué cuidados debe tener durante el parto?

• Observe a la vaca y déjela parir tranquila.
• Si la vaca está incómoda y fatigada, prepárese para asistir el parto o llame al médico veterinario. 
• Si el parto es normal, la vaca limpiará con lamidos a la cría; pero si fue un parto difícil, lo más seguro 

es que usted tenga que limpiar la nariz, ojos y boca, y prestar los primeros auxilios, si ese es el caso.

Recoja la placenta con guantes, entiérrela  
o llévela al pozo séptico.

Fase de expulsión

• Registre el parto en un formato destinado para tal fin.

Fecha de parto
Identificación 

vaca
Identificación

cría
Sexo Peso (Kg) Observaciones

9 de septiembre de 
2018

Francisca Josefa hembra 37
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¿Cómo debe cuidar la ternera en sus primeras seis horas de vida?

1. Corte el ombligo a cuatro dedos desde el abdomen, para desinfectarlo sumerja el muñón en una 
solución yodada durante tres días, así:

Primer día de 
nacido

En la mañana Al medio día En la tarde

Segundo día de 
nacido

En la mañana En la tarde

Tercer día de na-
cido

En la mañana

Un ombligo bien curado debe caerse entre los cinco y ocho días después del parto.
2. Asegurar el consumo de calostro en las primeras horas de vida. Se debe ofrecer el 10% del peso 

corporal o entre 3-5 litros (según la raza). 
 

3. Retire el ternero de la vaca entre el primer y segundo día después del parto. Lleve la vaca al grupo 
de producción para que se relacione con las demás hembras del grupo.
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Si la cría no puede mamar, suministre el calostro 
con sonda o tetero. 
La temperatura del calostro debe estar siempre 
entre 18 y 20 grados.

4. Identifique la cría. Escoja el medio menos doloroso para el animal.

Orejera Collar Tatuaje

- Asigne un numero según el inventario y registro de la finca.
- Prepare y desinfecte los equipos a utilizar.
- Sujete bien al animal.
- Registre en el libro de la finca y en el individual.
- En los siguientes días, verifique la cicatrización, inflamación, etc.

5. Determine el peso de la cría y registre el dato. 
Las herramientas más comunes para determinar el peso de los bovinos son la báscula y la cinta de pes-
aje o bovinométrica. En los siguientes pasos se describirá el adecuado uso de la cinta. Es recomendable 
iniciar con el primer pesaje cuando la ternera nace y, posteriormente, realizarlo cada mes, con el fin de 
evaluar las ganancias diarias de peso y hacer los ajustes de manejo o alimentación que sean necesarios 
para cumplir las metas de crecimiento establecidas según la raza.

La cinta bovinométrica es una herramienta útil y económica, y determina el peso aproximado de los 
animales, con un error del 5%. 

En la siguiente tabla encontrará una guía ilustrada de cómo usar la cinta para determinar el peso; esto 
aplica para animales de cualquier edad.
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La cinta tiene medidas para todas las razas. Identi-
fique la que marque ganado de leche.

Identifique la unidad de peso, la cinta le reporta en 
libras, arrobas y kilos. Lo más recomendable es usar 
ese valor.

Ubique la guía que le orientará el peso aproximado 
del animal. Siempre serán estos dos ceros y la línea 
negra.

El animal debe estar parado con los aplomos iguales 
(patas  y manos bien paradas).
Se debe pesar en una terreno plano. 

Colocar la cinta por detrás de los brazos de la ternera 
y lleve las dos puntas a la altura de la cruz. Ajuste lo 
necesario y mida el peso aproximado.
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La información obtenida con el anterior trabajo se debe registrar y analizar, para lo cual le proponemos 
usar el siguiente formato:

Nombre Fecha Peso (kilogramos) Ganancia diaria (kilogramos)
Josefa 8 de mayo 2018 37 0
Josefa 8 de junio de 2018 52 15

Ganancia diaria =  (peso actual- peso anterior) / número  
de días entre pesajes.

Tomando del ejemplo los datos del registro, seria así:  
(52-37)/30

=15/30

=0,5 kg

¿Cómo debe criar la ternera hasta el destete?

Existen diferentes protocolos para el suministro de leche; sin embargo, tenga presente las siguientes 
recomendaciones:
• La cantidad de leche dependerá del plan de crianza establecido en la finca, siempre debe ser su-

ministrada en dos tomas diarias y a la temperatura que sale de la ubre.
• Tenga en cuenta, que suministros altos de leche frenan el desarrollo ruminal. 
• Use tetero o balde con chupos para que pueda dar la leche a la altura adecuada, para estimular la 

gotera esofágica y evitar que la ternera tome la leche demasiado rápido.
• Nunca suministre leche fría, con antibióticos o de mala calidad. 
• A medida que la ternera va creciendo, usted puede ir disminuyendo la cantidad de litros suminis-

trados, siempre y cuando oferte pasto de calidad.
• El proceso de retiro de leche de las terneras debe ser controlado para evitar que pierdan su ritmo 

de crecimiento.
• Este periodo es crítico, ya que el animal pasa de recibir los nutrientes que se absorben en el cuajo 

(abomaso), a utilizar el forraje como fuente de nutrientes después de su fermentación en el rumen 
o panza. De ahí la importancia de garantizar el desarrollo ruminal.
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Si busca un buen desarrollo del rumen, debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Factores que ayudan al desarrollo del rumen Factores que frenan el desarrollo del rumen

- Suministro a voluntad de agua de buena calidad.
- Consumo de forraje de buena calidad.
- Suplementación estratégica con concentrados, he-

nos y silos para promover la fermentación y el de-
sarrollo del rumen.

- Los animales deben estar sueltos en una buena 
pradera.

- Oferta de sal mineral a voluntad.

- Leche en grandes cantidades.
- Animales amarrados que no pueden pastorear libre-

mente.
- Animales con poco suministro de agua. 

Realice los pesajes mensuales durante los primeros seis meses y controle el peso de acuerdo a la 
siguiente tabla:

Tabla 1. Pesos objetivos de terneras de diferentes razas de acuerdo al peso adulto

Raza Peso adulto (kg) 3 meses 6 meses 9 meses 15 meses 22 meses

Jersey 350 70 105 140 215 315

Jerse
y x Holstein

450 90 135 180 270 405

Normando 450 90 135 180 270 405

Holstein pequeño 440 96 132 180 280 400

Holstein grande 580 116 175 235 350 510

% peso vivo en adulto 100 20 30 40 60 90

El destete se realiza cuando el animal alcance el 20% del peso maduro (idealmente a los tres meses 
de edad), que podría ser entre los 80 y 110 kilos de peso según la raza.

Realice el descorné de las terneras para evitar problemas por golpes en los animales adultos. Es ideal 
que se haga antes de las seis semanas de vida porque les genera menos estrés a los animales, menos 
dolor y mejor cicatrización. Existen diferentes métodos: hierro caliente, cirugía y pomada cáustica; sin 
embargo, el uso de pomadas sobre el futuro cuerno es menos traumático y fácil de hacer.
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Manejo de la novilla hasta el primer parto

Las actividades a realizar son:
• Ofrecer a las novillas forrajes de alta calidad y permitir que consuman los kilos de materia seca 

requerida.

Tabla 2. Requerimientos en kilos de materia seca por día (kg/MS/día)

Peso adulto (kg)
Ganancia de peso 
(kg/dia)

3 meses
6 
meses

9 meses 15 meses 19 meses 22 meses

425 0,54 2,3 3,5 4,6 5,9 7,6 9

450 0,56 2,6 3,8 4,9 6,1 7,9 9,4

475 0.60 2,6 3,9 5,1 6,5 8,4 10,1

500 0,62 2,7 4,1 5,4 6,7 8,6 10,3

525 0,63 2,8 4,1 5,4 6,8 9,3 10,6

550 0,67 2,9 4,3 5,7 7,2 9,8 10,1

100% 20% 30% 40% 60% 80% 90%
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• Asegurar el acceso al agua de buena calidad a voluntad. La siguiente tabla le puede servir de refe-
rencia para definir la disponibilidad de agua.

Tabla 3. Disponibilidad diaria de agua para reemplazos

Temperatura ambiente (medida en grados centígrados °C)

Peso vivo en kilos Menos de 5 grados 15 grados 26 grados

90 7,5 9,5 12,5

180 14 17,5 23

360 24 30 41

550 34 42 56

• Continúe con un buen suministro de minerales (sal para ganado de levante) y el control de peso 
de los animales con la tabla de referencia que se describió anteriormente.

Un buen programa de crianza de terneras logrará el inicio de la primera gestación a los 15 o 16 meses, 
cuando la novilla alcance el 60% del peso adulto, y un primer parto entre los 24 y los 26 meses. Con el 
médico veterinario de confianza, formule y aplique el programa de desparasitación de los animales.

Siempre evalúe el estado de salud de los animales. Prevenir y mantener una buena salud es mucho 
más económico que atender animales enfermos. Tenga en cuenta que cualquier animal con signos de 
enfermedad debe ser identificado y aislado.

Signos de enfermedad

- Disminución del apetito y no toman agua.
- Están quietos, encogidos y tristes.
- Tienen alguna inflamación en rodillas, ombligo, 

cachetes.
- Tienen diarrea o muestran evidencia de tenerla si los 

pelos de la cola están sucios.
- La materia fecal puede tener olor desagradable 

(descompuesto).
- Tienen los ojos hundidos.
- Tienen tos y mocos en las narices (ollares).
- El pelaje se ve erizado.
- Pueden tener fiebre (para ello debe usar un 

termómetro).

En caso de identificar un animal enfermo, contacte al médico veterinario para que le preste asesoría. 
Apunte en la hoja de vida de los animales las diferentes enfermedades que presenten y los tratamientos 
aplicados.
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