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INTRODUCCIÓN 

A  continuación  se  presenta  una  descripción  sobre  el manejo  del  ternero  desde  su 
nacimiento  hasta  el  destete,  en  el marco  del  enfoque  de  producción  ecológica.  La 
trascendencia de tener un buen manejo de las terneras en ganaderías de leche, carne 
o doble propósito, radica en la importancia de criar e incorporar en el menor tiempo 
posible  hembras  sanas,  con  pesos  adecuados  a  la  reproducción  en  condiciones 
eficientes y de máxima productividad. De forma similar  los machos en ganaderías de 
carne  y doble propósito  sometidos a buenas prácticas en  la  cría,  son animales que 
durante  su  vida  son  saludables  y  bajo  condiciones  de  manejo  y  alimentación 
adecuadas, presentan mejores ganancias de peso,  llegando a  la edad reproductiva o 
de sacrificio en menor tiempo.  

El  cuidado de  los  terneros  y  las  terneras en  los primeros  seis meses de  vida 
tiene un efecto muy importante sobre su salud; adicionalmente está comprobado que 
estos animales se  reproducen mas eficientemente durante su vida adulta  lo cual se 
traduce  en mayores  ganancias  para  el  ganadero,  debido  a  una    reducción  en  los 
costos que implica el uso de drogas y servicios de asistencia veterinaria, alimentación, 
descarte de animales enfermos y muertes, e incremento de la producción de carne y 
leche de animales sanos en hatos que aplican prácticas de manejo integrado como las 
descritas en la presente cartilla.  

Aspectos  a  tener  en  cuenta  en  el manejo  de  terneros  bajo  el modelo  de 
producción ecológica. De acuerdo con la resolución No 00074 de 2002 “Por la cual se 
establece  el  reglamento  para  la  producción  primaria,  procesamiento,  empacado, 
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etiquetado,  almacenamiento,  certificación,  importación  y  comercialización  de 
productos agropecuarios ecológicos” del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: 
“Se deben respetar  las necesidades biológicas y de comportamiento de  los animales, 
evitando  la  participación  de  productos  químicos  (medicamentos)  de  síntesis  en  su 
desarrollo. 

Los animales serán criados y levantados en sitios naturales o adecuados lo más, 
naturalmente posible, de  tal  forma que garantice  lo  siguiente: movimiento  libre,  luz 
diurna natural, protección contra la excesiva luz solar, las temperaturas extremas y el 
viento, suficiente área para reposar, amplio acceso a agua y alimento.  

 No se permitirán mutilaciones innecesarias en los animales. 

Los animales deberán  ser  tratados  según  las  reglas de bienestar y protección 
animal, durante la carga, transporte, descarga, encierro y sacrificio. 

Se prohíbe el uso de harinas de carne, de sangre, de hueso, y de despojos de 
mamíferos  nacionales  o  importados  en  la  formulación  de  alimentos,  sales 
mineralizadas, para rumiantes”. 

Disposición  de  un  lugar  adecuado  para  las  vacas  próximas  a  parir.  La 
disposición  de  un  potrero  o  instalación  limpio,  sombreado,  seco  o  bien  drenado, 
plano, tranquilo, cercano a  la vivienda o al sitio de ordeño (en ganaderías de  leche y 
doble  propósito)  y  con  disponibilidad  de  agua  limpia  y  alimento  es  un  requisito 
indispensable  para  garantizar  las  condiciones  en  las  que  la  hembra  bovina  pueda 
realizar su trabajo de parto y el ambiente adecuado para el ternero recién nacido. 

De  acuerdo  con  esto,  es  necesario  conocer  la  fecha  aproximada  de  parto, 
teniendo  como  referencia  la  fecha  de  servicio  o  inseminación  artificial  en  la  que 
quedo cargada la vaca y la duración de la gestación (aproximadamente 285 días). Las 
vacas  próximas  a  parir  deberán  pasarse  al  potrero  o  instalación  de  partos  un mes 
antes de la fecha esperada de parto, es necesario lavar y desinfectar la parte posterior 
de la vaca, así como limpiar la ubre antes que el ternero mame. 

PARTO Y ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO  

¿Que síntomas presenta 
la vaca al momento del parto? 

Tres  semanas  antes  del 
parto  la  vulva  aumenta  de 
tamaño y se presenta salida de 
moco  viscoso  transparente, 
adicionalmente  durante  este 
período  la  ubre  se  llena  de 
calostro  razón  por  la  cual 
también aumenta de tamaño.  



 

 

 

Cartilla 11: Sanidad Animal, Buenas prácticas para la cría del ternero bajo el modelo de producción 
ecológica

 
237

 

En 
el 

proceso 
de  parto 

pueden  diferenciarse  tres  etapas.  Los  síntomas  de  inicio  del  parto  son  más 
pronunciados en novillas que en vacas que tienen varios partos. En  la primera etapa 
se presenta malestar abdominal, falta de apetito, inquietud, el animal alterna su  peso 
en una u otra pierna, arqueamiento de la columna con la cola elevada, lamido de los 
flancos y la descarga vaginal aumenta apreciablemente. La vaca se aleja de los demás 
animales, buscando estar sola. El final de la primera parte de inicio del parto termina 
con la “ruptura de la fuente”, ésta etapa puede durar en promedio 6 horas (Figura 1).  

En  la  segunda  etapa  se  caracteriza  por  la  aplicación  una  fuerte  presión 
abdominal  de  la  vaca  (contracciones),  a  su  vez  el  animal  se  echa  y  se  para 
continuamente (Figura 2); cuando las contracciones son mas fuertes puede acostarse 
de medio  lado y  levantar  la cabeza y patas. Normalmente  la vaca expulsa el ternero 
con  su máximo  esfuerzo.  La mayoría  de  vacas  expulsan  el  ternero  cuando  están 
acostadas de medio  lado  (Figura 3) y unas pocas  (vacas  con varios partos), pueden 
expulsar el ternero cuando están paradas.  

 
Figura 2. Período de contracciones.  

Tomado de: http://locksparkfarm. wordpress.com/category/calving/page/2/ 

Figura 1. Aspecto de la vaca durante la ruptura de la fuente. Tomado de : 
http://www.cvmbs.colostate.edu/ilm/proinfo/calving/notes/table.htm 
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Normalmente la cabeza y las manos del ternero son los primeros en salir por la 
vulva. En promedio esta fase dura entre 2 a 4 horas.  

En la tercera etapa ocurre la expulsión de la placenta Se espera que la placenta 
sea  arrojada  en  promedio  a  las  ocho  horas  después  del  parto,  sin  embargo  este 
proceso puede durar desde unos pocos minutos hasta 12 horas sin que sea anormal 
(Figura 4). 

 
Figura. 3.  Período de contracciones.  

Tomado de:  http:// locksparkfarm. wordpress.com/category/calving/page/2/ 

 
Figura 4. Período placentário.  
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Tomado de: http:// locksparkfarm.wordpress. com/ category/calving/page/2/ 

 

 

¿En que casos y como podemos ayudar a la vaca? 

En cualquier momento de  las etapas 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. 

¿Que debemos observar después de que el ternero nace? 

 
Figura 5. Lamido de la cria. 

Tomado de: http:// locksparkfarm.wordpress.com/category/calving/page/2/ 

Concluido el parto,  la vaca realiza  labores de acicalamiento  (lamido) 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 orina y la defecación (Figura 
5). El recién nacido trata de pararse entre 5 a 30 minutos y realiza  inspecciones a  la 
madre en busca de la ubre, generalmente comienza por el pecho, vientre, ubre e ijar 
(Figura 6). Se debe intensificar el cuidado en las vacas de primer parto ya que éstas no 
ayudan al ternero con gran facilidad (uno de los aspectos de la habilidad materna). 
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Figura 6. Inicio de amamante. 

Tomado de: http:// locksparkfarm.wordpress. com/ category /calving/page/2/ 

¿Que hacer en el caso de que la vaca no cuide el ternero? 

Si el proceso de  lamido 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.  El moco  que  se  deposita  en  la  parte  posterior  de  la  lengua  se  puede 
retirar con el dedo. 

 ¿Que hacer en el caso de que el ternero no respire? 

La  primera  respiración  de  un  neonato  debe  presentarse  pocos  segundos 
después  del  nacimiento,  si  no  lo  hace  un  procedimiento  simple  para  estimular  la 
respiración  es  introducir  una  hoja  de  pasto  por  las  fosas  nasales  para  producir  el 
estornudo. Cada pinchazo debe producir una respiración siempre y cuando el corazón 
este latiendo.  

¿Por que se debe ligar y desinfectar el ombligo? 

El  ambiente  en  el que  se  encuentran  los  animales presenta un  alto nivel de 
contaminación  (bacterias,  virus,  hongos,  etc),  muchos  de  los  cuales  pueden 
contaminar e infectar al recién nacido y ocasionar problemas causándole  enfermedad 
o la muerte. 

El  ternero  al  acostarse  generalmente  pone  en  contacto  su  ombligo  con 
estiércol, tierra y suciedad, y al contaminarse e infectarse por esta vía su salud podría 
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verse seriamente afectada. De acuerdo con lo anterior, una vez nace el ternero, debe  
tomarse como medida preventiva ligar y desinfectar el ombligo. 

¿Que procedimiento debo usar para ligar y desinfectar el ombligo?. 

Una  vez  la  vaca  termina  de  secar  el  ternero  con  la  lengua,  se  prepara  una 
solución de yodo (4 centímetros ó una cucharada mediana en un litro de agua limpia), 
un nylon delgado y tijeras desinfectadas. 

Teniendo precaución de no golpear el ternero, se procede a tumbarlo de medio 
lado,  enseguida  la  persona  encargada  de  ligar  y  desinfectar  el  ombligo  se  lava  y 
desinfecta  las manos. Para  realizar mejor el  trabajo, es necesario que un ayudante 
inmovilice el  animal de patas  y manos,  luego  con  la  solución  yodada  se procede  a 
lavar el ombligo y la zona del vientre próxima a éste.  

Antes de ligar se sacan los residuos de sangre dentro del ombligo, presionando 
y escurriendo, para ligar se usa el hilo que se había alistado; midiendo 2 dedos de tira 
de ombligo desde  la piel, se  liga, aprieta y anuda 2 ó 3 veces. Finalmente  la  tira de 
ombligo sobrante se corta un dedo por debajo del nudo. 

Finalmente se sumerge el muñón de ombligo que queda en una tapa limpia con 
yodo al 7%. La desinfección debe realizarse una vez al día durante cinco a ocho días 
hasta que el ombligo  seque  totalmente. Para  realizar una  correcta desinfección, es 
necesario, tumbar el ternero cada vez y sumergir el ombligo en el yodo. En ambientes 
húmedos o en épocas de lluvia es recomendable hacer curación a mañana y tarde. 

Un ombligo seco es señal de una correcta cicatrización. Un ombligo hinchado 
(caliente, agrandado y húmedo) es indicio de infección y en ese caso es indispensable 
consultar al Veterinario.  

 

SUMINISTRO DE CALOSTRO 

¿Que es el calostro? 

El calostro es el producto de la glándula mamaria rico en nutrientes y defensas, 
que  es  almacenado  un mes  antes  del  parto  (1),  se  constituye  en  la  única  fuente 
natural  que  le  permite  al  ternero  recién  nacido  enfrentar  la  invasión  de  agentes 
causantes de enfermedad.  

¿Porque es necesario asegurar un adecuado suministro de calostro? 

Los  terneros  nacen  sin  defensas  que  les  permitan  bloquear  la  agresión  de 
patógenos (virus, bacterias, parásitos, etc.) durante sus primeros días de vida, siendo 
necesario garantizar un suministro de calostro en calidad y cantidad suficiente para 
evitar enfermedades, muertes y terneros débiles con bajo crecimiento.  
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Otro aspecto a tener en cuenta es que sólo en  las primeras 12 horas después 
de nacido el  ternero se da el paso de defensas  (contenidas en el calostro), desde el 
intestino a la sangre donde cumplen con su función de protección. 

¿Que funciones cumple el calostro? 

El  calostro  cumple  con  tres  funciones  fundamentales:  provee  de  defensas, 
suministra energía, previniendo que el ternero sufra bajas temperaturas y por su alto 
contenido  de  sales  de magnesio,  sirve  de  laxante  y  ayuda  a  eliminar  el meconio 
(materia fecal en el recién nacido), facilitando la movilización intestinal. 

¿Que afecta el contenido de defensas en el calostro? 

El contenido de defensas en el calostro depende de diversos factores:  

El número de partos. Se ha encontrado que a partir de la tercera lactancia las 
vacas producen una mayor cantidad de defensas.  

La  raza.  Las  razas  de  carne  (Angus  y  Hereford)  tienen mayores  niveles  de 
defensas  que  ganado  lechero;  entre  las  razas  lecheras  Jersey  y Guernesey    tienen 
mayor nivel de defensas que Holstein. 

El estado nutricional. Las deficiencias de proteína y energía durante el período 
seco conducen a una reducción de defensas en el calostro. 

El programa de vacunación. La vacunación de  la vaca en el período seco  (6‐8 
semanas  antes del parto)  garantiza una buena  calidad del  calostro  en  términos de 
defensas  específicas.  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,  Criptosporidiosis  y  virus  respiratorio  sincitial 
bovino. 

El parto prematuro. Un parto prematuro natural o inducido con medicamentos 
o un tiempo de secado corto reduce la acumulación de defensas en el calostro. 

La lactación prematura. Las pérdidas de calostro por ordeño o goteo antes del 
parto reducen la cantidad de defensas disponibles para el ternero.   

El tiempo transcurrido después del parto. Con el paso del tiempo después del 
parto se reduce también la cantidad de defensas en el calostro. Al momento del parto 
la ubre  contiene  los más altos niveles de defensas, después de 12 horas este nivel 
comienza a reducirse excesivamente. 

El estado sanitario general e individual de la glándula mamaria. Una  vaca con 
inflamación  y  dolor  de  la  ubre  puede  impedir  un  adecuado  amamantamiento  del 
ternero. 
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Traslado de vacas próximas a parir a fincas ubicadas en ambientes diferentes 
a  los  que  ha  permanecido  la  mayor  parte  de  su  vida:  en  este  caso  las  vacas 
transmiten a  sus  terneros  recién nacidos defensas contra agentes patógenos  (virus, 
bacterias, parásitos, etc), diferentes a los que se encuentran en la finca (ambiente) a 
la que es trasladada y el ternero puede enfermarse fácilmente. 

¿En que circunstancias se puede presentar un consumo deficiente calostro? 

Los  casos  en  los que podemos  encontrar un  consumo deficiente de  calostro 
son: (i) nacimiento de terneros débiles, incapaces de buscar los pezones y mamar, (ii) 
el rechazo del ternero por  la vaca, (iii) ubres grandes y pendulantes que dificultan el 
amamantamiento,  (iv)  la escasa atención de  los partos por parte del encargado. En 
partos difíciles en los que es necesario halar de manera prolongada el ternero. En este 
caso el ternero puede nacer débil y la vaca presenta cansancio para atender la cría, (v) 
Los terneros que nacen por cesárea presentan un reducido consumo de calostro, (vi) 
La habilidad materna de novillas no es buena, éstas no estimulan al ternero a pararse 
o mamar pronto después de nacer. 

¿Que se debe hacer para asegurar un suministro de calostro de buena calidad 
y garantizar la protección de los terneros? 

Una  primera medida  es  asegurar  que  la  vaca  próxima  a  parir  tenga  como 
mínimo  dos  meses  de  secado  antes  del  parto,  período  durante  el  cual  se  debe 
suministrar alimento y agua de buena calidad a voluntad. Se debe garantizar que  la 
vaca tenga en el momento del parto una condición corporal de 3.5 en el rango de 1 a 
5. 

La  segunda medida  es  asegurar  el  suministro  de  una  cantidad  adecuada  de 
calostro.  La  siguiente  tabla  describe  la  cantidad  de  calostro  que  el  ternero  debe 
mamar desde que nace:  

Tabla 1. Cantidad de calostro a suministrar a las 6 y 12 horas de nacido el 
ternero de acuerdo con el peso. 

 
Horas de nacido 

 
Peso del ternero 

Cantidad de calostro que el 
ternero debe consumir después 

de nacido 
6  30 kilos  1,8  Litros 

35 Kilos  2,1 Litros 
40 Kilos  2,4 Litros 

12  30 kilos  3 – 4,5 Litros 
35 Kilos  3,5 – 5,3 Litros 
40 Kilos  4 – 6 Litros 

Fuente: Adaptado de Martino et al., 1987 
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Sin embargo  se debe  tener en  cuenta que cada  toma no debe exceder  los 2 
litros. Una  práctica  recomendable  es  ordeñar  el  calostro  de  la  vaca  y  sin  forzar  al 
ternero,  suministrarlo mediante un biberón en  la posición que naturalmente mama 
de la vaca (Figura7).  

 
Figura 7. Posición adecuada de amamante.  

Fuente: http://www.delaval.com. ar/Dairy 
_Knowledge/EfficientCalfMgmt/El_sistema_digestivo_del_ becerro.htm 

El  ternero  debe  mamar 
voluntariamente  en  la  posición  que 
aparece en  la  siguiente fotografía (Fig.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Suministro adecuado del 
calostro.  

Fuente: http://diwinson. 
wordpress.com/2007/02/page/2/ 
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¿Que debemos hacer en el caso que  sospechemos que el calostro no es de 
buena calidad? 

Cuando observemos una de las siguientes situaciones: el calostro esta aguado, 
contiene  sangre,  la  vaca  presenta  mastitis,  proviene  de  una  vaca  comprada 
recientemente o novilla de primer parto, tenemos una vaca que fue ordeñada antes 
del  parto  o  tenía  goteo  excesivo  antes  del  parto;  en  cualquiera  de  estos  casos 
podemos tener una reserva de calostro congelado proveniente de vacas maduras que 
incluso hayan  sido  criadas  en  la  finca.  Se deben  congelar porciones de  al menos 2 
litros. Para ser usado la botella con el calostro congelado se sumerge en agua no muy 
caliente (45‐50°C), hasta que su contenido se vuelva líquido completamente y quede a 
temperatura corporal (36‐38°C). El contenido debe suministrarse con chupo al ternero 
en las primeras horas de vida.  

 

SUMINISTRO DE AGUA Y ALIMENTO 

 El acceso agua  fresca es una de  las necesidades primarias para garantizar el 
bienestar de los animales.  

¿Por que es importante el suministro de agua al ternero? 

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 
consumo  de  alimento  seco  (granos,  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, muestran 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. 

 

ALIMENTACIÓN DEL TERNERO 

¿Que recomendaciones importantes se deben tener en cuenta para alimentar 
adecuadamente los terneros? 

Es importante tener en cuenta que el ternero, durante sus primeros meses de 
vida,  tiene  sólo  uno  de  sus  estómagos  en  funcionamiento,  dependiendo  casi 
exclusivamente de la leche para su nutrición. El animal comienza poco a poco a comer 
pasto,  por  lo  tanto,  hay  que  permitir  que  lo  consuma  en  cantidad  suficiente  y  de 
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buena calidad. Los  terneros son el grupo de animales que, después de  las vacas en 
producción, exige mejor calidad de comida (Figura 9). 

 
Figura 9. Calidad de comida. 

Fuente http://www.grit. com/blogs/ blog.aspx? blogid=1318. 

Es  recomendable  que  los  terneros  permanezcan  en  un  terreno  plano, 
sombreado y con agua limpia abundante. Poco a poco, los animales van ramoneando 
y consumiendo pequeñas cantidades de pasto, lo que les ayuda a desarrollar todos los 
estómagos.  En  terneros  que  viven  en  salacunas,  se  recomienda  suministrar  pasto 
verde o heno. 

Un  cuidado  necesario  en  la  alimentación  de  cualquier  animal  y,  muy 
especialmente en  la de  los  terneros, es evitar  los cambios bruscos de comida, pues 
esto causa problemas digestivos (timpanismo, diarrea, etc.) que pueden complicarse 
con infecciones. Cualquier cambio que piense hacer, hágalo en el curso de 2 o 3 días, 
empezando por pequeñas cantidades hasta llegar al total de la dieta. 

Los  reemplazadores  de  leche  son  polvos  solubles  en  agua  que  sirven  para 
alimentar  terneros  sin  necesidad  de  darles  leche.  Para  su  uso  tenga  en  cuenta  lo 
siguiente:  (i)  lea con detenimiento y siga  las  instrucciones del empaque,  (ii) prepare 
sólo  la  cantidad  que  va  a  suministrar  en  ese  momento,  (iii)  suminístrelo 
preferentemente tibio,  (iv) una vez diluido, deseche  la cantidad que  le sobre,  (v) no 
guarde  lactoreemplazadores  preparado  para  siguiente  comida,  (vi)  en  todo  caso  el 
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suministro de leche, calostro o lactoreemplazadores debe hacerse utilizando botellas 
y chupos limpios. 

 

DESCORNADO Y CASTRACIÓN 

De conformidad con la resolución 00074 de 2002 “Las prácticas de topización… 
quedan a criterio del organismo de certificación (en ganadería ecológica), por razones 
que involucren aspectos de salud, higiene y bienestar”. 

La misma norma agrega que “se permitirá  la castración física con el objeto de 
mantener la calidad de los productos y las prácticas tradicionales de producción”. 

¿A que edad se debe hacer la 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. 

¿A que edad se deben topizar los terneros? 

Con el  fin de  facilitar el manejo  y para prevenir  lesiones 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. 

¿Que método se usa para realizar el descornado? 

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.  
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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. 

 Figura 11. Aplicación de vaselina alrededor del botón del cuerno 

Figura 10. Corte de pelo alrededor del botón 



 

 

 

Cartilla 11: Sanidad Animal, Buenas prácticas para la cría del ternero bajo el modelo de producción 
ecológica

 
249

Finalmente se aplica la pasta cáustica sobre el botón. 

 
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. 

 
APLICACIÓN DE VACUNAS Y CONTROL DE ENFERMEDADES. 

¿Por que es importante la vacunación de los terneros? 

Las defensas transmitidas mediante el calostro al ternero durante las primeras 
horas de vida, comienzan a disminuir al poco tiempo y cuando  llegan a bajos niveles 
en estos animales, es  indispensable aplicar vacunas para  inducir en su organismo  la 
producción de defensas contra agentes infecciosos capaces de producir enfermedad o 
muerte de nuestros animales. 

 

 

 

Figura 12. Aplicación de sustancia cáustica (Ej: Descornol®) en el botón. 
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¿Que vacunas se usan en terneros y cuando se aplican? 

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. 

Todas  las  terneras se deben vacunar contra Brucelosis 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  han  sido  vacunados  antes  de  los  seis  meses  deben  ser 
revacunados. 

¿Que enfermedades se presentan con mayor frecuencia en  los terneros? 

Las enfermedades que con mayor frecuencia se presentan son las diarreas, los 
problemas pulmonares acompañados de fiebre, tos, estornudos y presencia de moco 
en las fosas nasales, también se pueden presentar parasitismos externos ocasionados 
por  garrapatas,  piojos,  hongos  y  ácaros.  Todas  estas  enfermedades  se  pueden 
prevenir  siguiendo  las  recomendaciones  de  la  presente  cartilla,  además  se  deberá 
disponer de  sitios  secos,  aseados,  sombreados,  ventilados pero  sin  la presencia de 
corrientes de aire directa a los animales. 

¿Si a pesar de prevenir  la presentación de enfermedades estas se presentan 
que debemos hacer? 

En  producción  ecológica  sólo  se  permiten  prácticas  como  el  uso  de 
medicamentos  homeopáticos,  acupuntura  y  plantas medicinales  para  el  control  de 
enfermedades,  lo  cual  requiere  tener  un  conocimiento  importante  acerca  de  las 
especies vegetales y su acción frente a los problemas más frecuentes. 

Los  productores  del  departamento  de  Córdoba  han  encontrado  que  la 
preparación de algunas plantas les ha ayudado a controlar la diarrea en terneros así: 
el  jugo de  limón en mezcla con café amargo y almidón, 16 hojas frescas de guayabo 
disueltas  en  medio  litro  de  agua  hirviendo  y  suministrada  en  bebida  tibia,  el 
cocimiento de 1 a 2 kilos de hojas de  matarratón con sal suministrada en bebida tibia, 
una  quinta  parte  de  libra  de  hojas  de  plátano  disueltas  en  medio  litro  de  agua 
hirviendo suministrada en bebida tibia dos veces al día,  la pulpa del fruto de totumo 
cocinado con sal, el coco, la corteza del roble y la verbena también les ha ayudado a 
combatir el problema diarreico. 

Para el control de parásitos externos: las hojas del árbol de Nim se machacan y 
el  extracto  se  disuelve  en  2  litros  de  agua,  luego  esta mezcla  se  hierve  y  se  deja 
reposar  por  24  horas  para  luego  aplicarlo  externamente  a  animales  con  sarna  y 
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garrapatas,  la misma preparación con el extracto de hojas de tabaco también se usa 
externamente para el control de garrapata. 

Para el control de parásitos  internos: 4 cucharadas de  látex (leche de papaya) 
en medio litro de agua hirviendo, se administra bebido tibio medio litro por la mañana 
y otra dosis por la tarde, del matarratón se utiliza una bebida obtenida del cocimiento 
de  las hojas (o mezcla de hojas y sal),  la pulpa de totumo se exprime, se mezcla con 
sal y una cucharada de azufre, de esta mezcla se suministran 2 a 3 botellas. 

DESTETE 

Cuándo se deben destetar los terneros? El destete depende del objetivo de la 
ganadería; en hatos de cría el ternero se amamanta permanentemente de la vaca. El 
destete se hace entre ocho y nueve meses de edad. En ganaderías de 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 edad de gestación de la madre o según el desarrollo de la cría, lo 
cual  ocurre  entre  nueve  y  diez  meses  de  edad  del  ternero.  Recordemos  que  es 
necesario permitir que la vaca descanse mínimo dos meses antes del nuevo parto. 
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