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El Futuro esta aquí
� Trabajo intensivo

� Inversión importante

� Retorno a largo plazo

� Compromiso en la obtención de objetivos

Oportunidades� Oportunidades
� Crecer desde adentro

� Lograr progreso genético

� Mejorar la productividad y 

rentabilidad

� Aumentar la bioseguridad
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� Calostro
� Nutrición
� Ambiente
� Monitoreo y 
mantenimiento de la salud
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Calostro

Los terneros requieren 150-200 g de inmunoglobulinaG (IgG)



El Testeo determina el resultado
Objetivo para el rodeo

� 90% > 5.2 g/dl

ó

� 80% > 5.5 g/dl

Muestrear  10-12 terneras

1-7 días de vida

• Si no está roto,  no lo arregles.
• Si esta roto, debe ser arreglado!
• Si no está roto,  no lo arregles.
• Si esta roto, debe ser arreglado!



Fallas en el Programa de Calostro
� El volumen ofrecido es inadecuado

� 4-qt (3,8 lts) por sonda esofágica 

� 4-qt (3,8 lts) si se combina sonda esofágica con amamantado

� 3-qt (2,8 lts) si es por amamantamiento



Calidad de Calostro Inadecuada

Promedio Míinimo Máximo

Grasa (%) 6.7 2.0 26.5

Proteína 14.9 7.1 22.614.9 7.1 22.6

Lactosa 2.5 1.2 5.2

Sólidos Totales 27.6 18.3 43.3

IgG (mg/ml) 41.0 14.5 94.8

PA survey by Heinrichs, et. al.



Fallas en el Programa de Calostro
� Inadecuada calidad de calostro

� Las vacas varían en la producción y transferencia de IgG al calostro; 
primeras lactancias son aceptables

� Vacas de alta producción necesitan ser ordeñadas muy pronto
� Deberían ser ordeñadas dentro de las 4 hs
� Evitar el amamantado antes de que la vaca sea ordeñada, i.e. retirar el � Evitar el amamantado antes de que la vaca sea ordeñada, i.e. retirar el 
ternero antes de los 30 min

� Goteo de calostro o ordeñado pre-parto
� Periodo de seca  < 30 días

� Problemas nutricionales serios
� Salud Pobre en las vacas pariendo
� Programa de vacunación pobre



Midiendo la calidad del calostro

> > > > CalostrometroCalostrometroCalostrometroCalostrometro >1.070>1.070>1.070>1.070 Lector de Brix  Lector de Brix  Lector de Brix  Lector de Brix  >>>> 22222222

Dar 1 gallon (3,8 lts) de calostro limpio en la primera tomaDar 1 gallon (3,8 lts) de calostro limpio en la primera toma



Fallas en el Programa de Calostro
� Pobre absorción de inmunoglobulinas por la ternera

� Alimentación demorada (> 4 horas) o el ternero mama antes

� Excesiva concentración de bacterias en el calostro (> 100,000 
cfu/ml)

� Calostro artificial, suplementos u otros aditivos en el calostro� Calostro artificial, suplementos u otros aditivos en el calostro

� Asistencia al parto



Progreso en el calostro: 

Pasteurización y congelado
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La La alimentaciónalimentación de los de los ternerosterneros ha ha 

cambiadocambiado



Objetivos para el crecimiento
� A los 56 días el peso debería ser el doble del peso al nacimiento

� Ternero de 90 lb (41 kg),debe pesar 180 lb (82 kg) a los 56 días
� 1.6 lb ( 720 g ), por día , en promedio. 

� Reducir la ingesta liquida desde los 49 a 56 días en el 50%
� Ausencia de dieta liquida después de los 56 días
� 4-7 días para recuperar ingesta de alimento iniciador� 4-7 días para recuperar ingesta de alimento iniciador
� Introducir forraje cuando comen 5 lb ( 2,3 kg) de iniciador
� TMR antes de los 5 meses hacerlo con cuidado
� Alimentar 1.8 a 2.5 lb ( 800 g a 1,100 Kg) de sólidos de leche por 

día, los terneros pueden doblar su peso de nacimiento y crecer 4 a 
5” al destete

Con más leche consumida, 
Los terneros tienen menos problemas de salud

Con más leche consumida, 
Los terneros tienen menos problemas de salud



Los terneros que consumen  < 1 lb (450 g) de iniciador, preocupan

Temperatura exterior fuera  del rango  termoneutral

Cama inadecuada, mantas o nidos

Disponibilidad de agua inadecuada



Necesitamos un plan de alimentación

para el invierno
Edad Whole Milk Volume

0-3 días 2 quarts (1,8 litros)  2 veces al dia

3-10 días 3 quarts (2,8 litros) 2 veces al dia

10-49 días 4 quarts( 3,8 litros)  2 veces al dia

49-56 días 4 quarts  3,8 litros) una vez al dia

56-63 días Leche no56-63 días Leche no

Otros enfoques
•Una tercera toma (de acuerdo al ternero)
•Incrementar solidos totales (hasta 18% en incrementos leves)
•Agregar suplementos nutricionales



Consistencia en la Alimentacion

� Solidos totales
� Osmolaridad
� Sodio
� Aditivos
� Temperatura
� Mediciones, mezclado y administración
� Momento (timing)
� Patrón de administración
� Agua administrada dentro de los 20 a 30 
minutos de la administración de leche o 
substituto



Controlar la Variación en Sólidos

Totales

Calcular

� 10 oz polvo = 0.625 lb

� 2 qt agua = 4.17 lb

0.625

0.625 + 4.17

Medir

0.625 + 4.17

� = 13% solidos

SolidosTotales
•< 1% cambio por dia
•Nunca mas de > 18%

SolidosTotales
•< 1% cambio por dia
•Nunca mas de > 18%

Oz= 28,35 gramos
Libra= 453,60 gramos
Quart= 946,35 mL



La Variabilidad puede ser mayor a 

la esperada

Dias 28:20 - peso 22:18 - volumen

1 12.2 15.6

2 11.5 17.02 11.5 17.0

3 12.5 19.3

4 8.8 16.0

5 10.9 14.4

Koepnick and McGuirk, 2010



Alimentación en invierno: El porcentaje

de solidos MR cambió

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5

Ternero 1 16 19 21 19 18

Ternero 2 17 17 19 18 20

Ternero 3 20 18 18 22 17

•No más de 1% por día
•NUNCA, más del 18%
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Ambiente para el ternero: mas allá de la 

instalación…

Areas Problema
•By-pass
•Dilución
•Distancias  

•Equipamiento de 
alimentación
•Alimentos
•Gente
•Mascotas
•Plagas

•Equipamiento de 
alimentación
•Alimentos
•Gente
•Mascotas
•Plagas



Instalaciones

Individual Individual Individual Individual En En En En gruposgruposgruposgrupos



Ambiente
� Limpio, seco, libre de corrientes de aire

� Restos de alimentos y basura deben sacarse de la instalación
� 15% más de lugares que terneros cuando se llega a un máximo de 
ocupación

� Confortable
� Nidos (camas profundas) para temperaturas menores a la zona
termoneutral, i.e. < 55˚ F (13 C)termoneutral, i.e. < 55˚ F (13 C)

� 65-75%del día, los terneros con comportamiento de sueño
� Consistencia

� Número de  movimientos limitados
� Cambios graduales
� Manejo del  tiempo de acostumbramiento a la guachera, ocupantes, 
alimentacion y camas



La Contaminación de las camas 

puede ser medida

Locacion Coliformes Salmonella Total cfu/ml)

Maternidad 1,000 Negative 576,000

Corral espera 500 Negative 150,825

Carro transp 6,900,000 Positive 6,921,750

Jaula limpia 750 Negative 11,500Jaula limpia 750 Negative 11,500

Jaula 5-dias 1,500 Negative 577,500

Carro repet 50,000 Positive 4,075,000

Objetivos:

Corral limpio < 1,000 Negative < 5,000

Corral ocupado < 500,000 Negative < 2,000,000

•Tipo de bacterias y numero
Univ MN Laboratory for Udder Health
•Cultivo de Salmonella



Cama profunda

DistanciaDistanciaDistanciaDistancia entre los entre los entre los entre los ternerosternerosternerosterneros y y y y 

la la la la exposiciónexposiciónexposiciónexposición
Reduce la Reduce la Reduce la Reduce la prevalenciaprevalenciaprevalenciaprevalencia de de de de 

diarreasdiarreasdiarreasdiarreas y y y y enfenfenfenf respiratoriarespiratoriarespiratoriarespiratoria



Factores de la Instalación
� Desafíos del clima o estacionales

� Crianza individual o en grupos

� Instalaciones cerradas o al aire libre

� Diseño de la jaula, corral, tamaño, cantidad de animales

Tipo de cama� Tipo de cama

� Patrones de ingreso y egreso de animales

� Ventilación

� Higiene del aire



Instalaciones para terneros y diseño de corrales

http://thedairylandinitiative.vetmed.wisc.edu/



Lactating Herd Size 1000 BLUE boxes.

Estimated freshenings per year 1040

Calf % mortality (at birth) 5
Calves born alive 988
% Heifer calves 48
Expected # heifer calves per year 474
Average # heifer calves per week 9.1
Duration of Stay # weeks Weeks Months

Weeks preweaning 8 0 to 8 weeks 0-2 months

Weeks post-weaning I 4 8 to 12 weeks 2-3 months

Weeks post-weaning II 12 12 to 24 weeks 3-6 months

Weeks growing 20 24 to 44 weeks 6-11 months

Breeding group weeks 16 44 to 60 weeks 11-15 months

Heifer Facility Calculator

Enter your herd's data in the 

Age

Breeding group weeks 16 44 to 60 weeks 11-15 months

Early Pregnant weeks 16 60 to 76 weeks 15-19 months

Late Pregancy weeks 16 76 to 92 weeks 19-23 months

Expected Populations # heifers

Housing Body weight Width Length
Neck rail 

height

Curb to 
Brisket/Neck 

rail

Curb 
Height

Lower 
divider 

rail 
height

Throat 
height

Head 
Rail 

Height

# preweaning* 95 individual pen 100-150

# post-weaning I 36 bedded pack 150-200

# post-weaning II 109 bedded pack 200-400 13 30

# growing 182 freestalls 400-700 32 72 32 46 6 8 15 32

# breeding group 146 freestalls 700-900 40 84 40 55 8 8 17 36

# early pregnant 146 freestalls 900-1050 44 96 44 64 8 11 18 42

# late pregnant 146 freestalls 1050-1250 46 96 46 66 8 11 19 44

Total 861

* Estimated with a 30% excess to allow for calving surges and pen clean-up

Freestall Dimensions



Soluciones para el Alojamiento de 

Terneros

� Galpones ventilados 
naturalemente en invierno 
(Lago, 2006)

� Paneles sólidos entre 
terneros

� Alojamiento en grupos
� Grupos estables y pequeños

� Período de 
Preacondicionamiento

� Al menos 28 sq ft (2,6 m2terneros

� Incrementar la 
profundidad de la cama

� Conteo bajo de bacterias 
ambientales

� Al menos 28 sq ft (2,6 m2

/ternero )

� Permitir incrementos en el 
consumo de leche o alimentar 
ad-libitum

� Manejo todo adentro-todo 
afuera



Espacio requerido: camas y comederos

peso (kg) 61 100 150 200 300

Superficie/ternera (m 2) 2 2,3 2,7 3,5 4

Area de cama/ternera (m 2) 1,5 2 2,2 2,7 3,2



Oportunidades y obstáculos

� Calostro
� Nutrición
� Ambiente� Ambiente
� Monitoreo y 
mantenimiento de la 
salud



Reducir Muertes las Primeras 48-Horas
� Supervisión informada cada 30 
minutos

� PartoVaginal es importante para
la sobrevida

� Asistencia sólo cuando es
necesarianecesaria
� Posicion anormal
� Falta de progreso sostenido

� Protocolos de asistencia
apropiados

� Llamar por ayuda antes que sea 
muy tarde



La asistencia al parto es Mala!

� Reduce la sobrevida del ternero

� Produce injurias en el ternero

� Incrementa las chances de enfermedad

� Reduce la produccion de leche en los primeros 60 d� Reduce la produccion de leche en los primeros 60 d

� Reduce la eficiencia reproductiva

� Incrementa el riesgo de problemas metabolicos en la vaca

Asistir sólo cuando es requerido y NO 
para acelerar el parto



Resucitando al recién nacido
� Limpiar, secar con toalla: masajear desde la base de la cola a 
la cabeza sobre el dorso del ternero

� Drenaje postural

� Masajear con toalla, estimular orejas, oidos y ojos

� Presión alternada en la nariz� Presión alternada en la nariz

� Presión a lo largo del septo nasal

� Hielo o agua en las orejas



Estimular la Respiración



Monitoreo de la Salud del 

Ternero

� Plano nutricional

� Manejo

� Tipo de instalación

� Tamaño del grupo� Tamaño del grupo

� Momento del examen

� Tipo y calidad del screening

� Tiempo, apoyo y entrenamiento



Monitoreo de la Salud del 

Ternero: Obstáculos

� Tiempo, mano de obra, entrenamiento, compromiso
� Procesos que funcionan
� Realizados regularmente
� Procesos y procedimientos definidos y entendidos
� Penalidades en los equipos de trabajo, cheque o tratamientos� Penalidades en los equipos de trabajo, cheque o tratamientos

Mano de obra necesaria en guacheras eficientes

� 1 FTE (empleado full-time)cada 100 terneros, para trabajos 
de rutina

� 0.5 extra FTE para monitoreo de salud



Herramientas en el Monitoreo 

de Salud

� Objetivo
� Consumo de leche

� Actividad de los monitoreados

� Tiempo cerca de los comederosTiempo cerca de los comederos

� Infra rojos u otros métodos de control de T°

� Subjetivo
� Revisación 

� Score de salud

•Detección temprana de 
enfermedad respiratoria
•Rehidratar terneros con diarrea
•No vacunar terneros enfermos

•Detección temprana de 
enfermedad respiratoria
•Rehidratar terneros con diarrea
•No vacunar terneros enfermos



Screening 

(chequeo) de 

problemas 

sanitariossanitarios

°F °C

100-100.9 37.7 - 38.3

101-101.9 38.3 - 38.83

102-102.9 38.88 - 39.38

103 39.44



Deteccion de Neumonía en tambos 
� Basado en el apetito

� Cantidad consumida
� Tiempo para consumirla 
� Comederos computarizados 

� ComportamientoComportamiento
� Tiempo dedicado frente al comedero por medio de collares 
computarizados (Quimby, 2001)

� Actividad medida por podometros/acelerometros (Hanzlicek, 2010)

� Parámetros clínicos



Detección de neumonía en 

tambos: Parámetros Clínicos  

� Subjetivo: 
� Actitud 

� Apetito 

� Apariencia Apariencia 

� Actividad

� Caracter Respiratorio
� Objetivo: 

� Temperatura: rectal, infrarroja

� Tasa  respiratoria

� Frecuencia Cardíaca

� Score Clínico

� Peso Corporal 



Sin un procedimiento, la detección precoz 

de problemas respiratorios es un desafio!

� 50% o más de los terneros afectados se escapan al diagnóstico
� 25 de 176 se detectaron con enfermedad respiratoria

� Solo 1 había sido identificado por el tambo



Desde afuera de la jaula

� Descarga Nasal
� Ojos
� Orejas
� Tos espontánea





Desde adentro de la jaula –

Contacto con el ternero

(Tos)

°F °C

100-100.9 37.7 - 38.3

101-101.9 38.3 - 38.83

102-102.9 38.88 - 39.38

103 39.44



Signo de problemas en la deteccion de 

enfermedad respiratoria



Los problemas de diarrea pueden ser 

minimizados

� Remover de la jaula dentro de los 10 minutos

� Jaula provisoria es “segura”

� Calostro limpio

� Evitar estadías largas en jaulas provisorias

Plano de nutrición alto� Plano de nutrición alto

� Leche o sustituto seguros

� Equipamiento y comederos limpios

La Rehidratacion es la clave! La Rehidratacion es la clave! 



Definiciones Claras y protocolos

� Alimentarlos

� Solucion oral de electrolitros
� Score de Fecas 2: 2 litros OES una vez al dia
� Score de Fecas 3: 2  litros OES dos veces al dia

Terneros enfermos reciben antibioticosTerneros enfermos reciben antibioticos

� Temp alta (> 39,5C); Temperatura baja (< 38C)

� Ingesta reducida o rechazo al alimento

� Lomo arqueado, pelos parados

� Mas de una estria de sangre

� Algun otro sistema corporal afectado – pulmones, ombligo, 
articulaciones



Objetivos de un Programa de 

vacunación

� Proteger los animales de enfermedades o agentes que puedan 
encontrar antes de ser desafiados
� Septicemia al parto

� Diarreas entre los 3-14 días

� Enfermedad Respiratoria desde las 3 semanas a los 4 meses

� Costo eficiente (costo vs riesgo vs protección) 

� “Al menos no hacer daño!”



Evitar errores en la vacunación de los 

terneros

� Vacunación de terneros enfermos y/o estresadas

� Vacunación Múltiples de una vez

� Componentes Bacterianos Gram negativos
� Pasteurella and Mannheimia

� Salmonella� Salmonella

� Mycoplasma bovis

� Vacunación con media dosis



Menos es mejor. Hacer Foco en Cosas Esenciales

•Calostro

•Confort

•Consistencia

•Limpieza

•Calorias


