
Os primeiros meses da xata, claves para una mellor recría
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¿Por qué tienen tanta importancia los 
primeros meses de vida de las novillas?

1º Periodo crítico: alta mortalidad y morbilidad

2º Coste € /día más caro de la recría

3º Elevada capacidad de conversión

4º Repercusiones a largo plazo



Ineficacia en la recría

El 23% de las novillas no tendrán un ternero (Brickell et al.,2009)
Estas bajas se producen principalmente:

 Patologías
 Bajos crecimientos
 Accidentes
 Fallos reproductivos

El 33% no terminan la 1ª lactación(Bach., 2011)



Falta de: 
 Constancia
 Programación
 Protocolos
 Personal
 Formación
 Recogida de datos
 Análisis de datos

¿ Por qué se producen estos fallos durante la 
recría?



¿Que podemos hacer para mejorar estos 
resultados?

No existen baritas mágicas para solucionar las deficiencias de manejo

La mayoría de las enfermedades y problemas durante esta etapa se deben
a fallos en el manejo!!

Tienen solución!!!!



Conceptos básicos del manejo de este 
periodo

 Puntos críticos
 Definir tareas
 Marcar objetivos
 Monitorizar resultados
 Poner medidas de mejora

 Preparto
 Parto
 Recién nacido
 Ambiente
 Alimentación
 Control de la enfermedad

Ganancia Media Diaria (GMD)
Mortalidad y Morbilidad 1º 60 días de vida
Coste por kg de peso vivo (Eficacia)

Conocer situación actual



Preparto

Crecimiento fetal y Calidad del calostro

 Nutrición (Necesidades, IMS, C.C., Agua)

Incremento del PV del ternero durante la gestación



Preparto

Crecimiento fetal y Calidad del calostro

 Salud y confort de la madre
(sin enfermedad, stress, sobrepoblación)

 Instalaciones
(Patio de las secas, agrupadas o individual)

 Higiene
(limpieza, desinfección y encamado)

 Programas de prevención



Parto
Es uno de los momentos más traumáticos en la vida de la ternera

Objetivos: 
 % de mortinatos < 6%
 < 2% de terneras que mueren 24-48 h

Consecuencias de la distocia: 

 Terneras con poca vitalidad

 Menor consumo de calostro

 Mayor mortalidad y morbilidad pre-destete

 Mayores niveles de indicadores de stress (Eaglen, 2011)



Parto
Detección temprana de terneras con poca vitalidad

 Apariencia de la lengua y cabeza

 Respuesta al introducir paja por los orificios nasales

 Color de las mucosas

 Frecuencia cardiaca y respiratoria

 Retraso  en el tiempo de:

• Tiempo en posición esternal: 5 min

• Intenta levantarse: 10min

• Permanecer de pie: 60min

• Intensidad del reflejo de succión



Parto
Actuación temprana en terneras con poca vitalidad

 Postura que facilite el drenaje

 Estimular la respiración

 Colocarla en un ambiente cálido

• Lámparas de calor, cama de paja y chaquetas

 Utilización de AINES

• Efectos sobre el reflejo de succión y vitalidad

• Mayores crecimientos durante la fase lactante

 Calostro

• Sondar si no hay reflejo de succión



Recién nacido

Sacar a la ternera del patio de partos 

 En menos de 4 horas para evitar contaminación ambiental 

 Evitar contaminación a través del ombligo, boca, nariz

 Negativa correlación entre el crecimiento microbiano en el intestino

del ternero recién nacido y absorción de IgG. (James et al., 1981)

Limpieza y desinfección de patio de partos

 Protocolo 

 Valoración score de higiene vacas preparto



Recién nacido
Secar y calentar a la ternera (toallas, lámparas)
El estrés por frío disminuye la tasa de absorción del calostro
Terneras presentan:

 Escalofríos
 Menor tono muscular
 Menor ingesta de calostro

(Kurt and Willet, 1991)



Recién nacido

Desinfección del ombligo

Evitar la entrada de microorganismos por esta vía 

Inmersión con solución yodada al 7% o clorhexidina al 5%

 En granjas que no desinfectan la frecuencia de infección varía de 20% a 28%.

 En granjas que desinfectan la frecuencia de infección es de menos del 5% al 14%
(Grover et al., 2011) 

 Relación infección de ombligo con neumonía es de 2,5 (Perez et al.,1990)



Recién nacido

Pesar a la ternera

Para conocer la GMD real hasta el destete

De 36-43 kg

Variaciones:
 Gemelos
 Prematuros
 Estación del año (estrés por frío y calor)
 Hijas de novillas
 Toros de fácil parto



Alojamiento
Limpieza y desinfección programada

Espacio
• Casetas individuales:  1,3- 1,8m2/ternera
• Casetas colectivas o lotes: 2,5 m2/ternera

Ventilación adecuada sin corrientes, disminución nº bact/m3

Cama con altura suficiente, tipo de cama, frecuencia de encamado



Recién nacido

Administración del calostro

Hacer de esto una prioridad de la granja!!!

Chequear proteínas totales del suero en terneras de 2-7 días

 Pruebas en granja, menor Se y Sp, barato

• Refractómetro óptico:  80% > 5,5g/dl

• Refractómetro digital Brix: 80% > 8,4% equiv 5,5g/dl



Recién nacido
Administración del calostro

Revisar protocolo:

Tipo de calostro utilizado

Origen del calostro

Horas al ordeño del calostro

Calostro (horas a 1ª toma)

Calostro (litros 1ª toma )

Calostro (litros en 24h) 

Calostro (calidad)

Calostro (bacterias totales)

Forma de administración

Desinfección cubos/tetinas/biberones

Banco de calostro

Envases de banco calostro

Etiquetado banco calostro

Descongelado calostro

Evaluación calidad tras descongelación

Localizar donde se encuentra el problema y ponerle solución



Recién nacido

Causas de fracaso: Contaminación bacteriana del calostro
Punto de corte < 100,000 UFC/ml 

Morill, 2012



Recién nacido
Causas de fracaso: Contaminación bacteriana del calostro
Donde sucede la contaminación??? 

Ubre Recolección Almacenamiento Equipo de alimentación



Recién nacido

La pasterización puede ser una solución???

Si se pasteuriza igual que la leche 63ºC/30 min :
Destrucción de patógenos igual que en la leche pasteurizada
Cambios en la viscosidad y disminución de IgG (32% menos de IgG)

Godden., 2006



Godden., 2012

Si se pasteuriza al calostro con 60ºC /60min

Recomendaciones:
 Utilizar calostro de alta calidad > 60mg/ml
 Recoger el calostro de una forma higiénica y administración rápida
 Monitorizar el funcionamiento de la pasteurizadora (muestras)
 Monitorizar la prot sérica, morbilidad y mortalidad

Recién nacido



Recién nacido

Efectos de un mal encalostro a corto



Efectos de un mal encalostro a corto y largo plazo

 31% de mortalidad antes del destete

 30% de disminución del crecimiento prepuberal

 30 días más a la 1ª inseminación

 Reducción en 1026kg de leche hasta la 2ª lactación

 16% de disminución de la supervivencia al final de la 2ª lactación

Recién nacido



Primeros días de vida 

Leche  de transición

Hipótesis lactocrina



Alimentación de las primeras semanas

No restringir la alimentación en los primeros días

Las terneras pueden consumir grandes cantidades de leche los 1º días

Consumo medio de 6,7 l/d los días 2,3 y 4. 
Terneras sin enfermedad el consumo del día 4 se correlaciona con mayores 
GMD posteriores hasta el día 28 

Efectos sobre el crecimiento posterior y salud

(Passille, 2014) 



No restringir la alimentación en los primeros días

Si las terneras están expuestas a un desafío infeccioso
(niveles de contaminación elevados)

 Necesitan más energía

 Tienen menos capacidad de absorción
(daño del revestimiento del intestino)

Alimentación de las primeras semanas



Alimentación primeras semanas

No restringir la alimentación en los primeros días

Si hay problemas de diarreas revisar :

 Revisión de plan vacunal

 Encalostrado

 Preparación de la leche 

 Higiene del material



Preparación de la leche en polvo

 Báscula
 Tablas en función nº animales/concentración

(Kg polvo/litros agua)
 Tª de fabricación
 Tº de administración



Monitorizar Solidos totales de la leche
< 2% de cambios de concentración entre alimentación

Consistencia en la alimentación liquida de la ternera aumenta la GMD durante la fase lactante
(Hill et al., 2009)

Preparación de la leche en polvo 



Alimentación primeros meses

Verano
 Reducir stress por calor
 Crecimiento

Invierno
 Crecimiento
 Salud

Necesidades ternera de 45kg PV condiciones termoneutras

Van Amburgh (2005)



Pienso de iniciación y agua 

Pienso de iniciación y agua desde los primeros días



Control de la enfermedad

Soberon y Van Amburgh 2012 Intensivo/Convencional

Diferencia kg leche en 305 DEL 1ª lactación

1kg más de GMD 1540 Kg más 

1 tratamiento SRB 492 kg menos 

SRB + /intensivo 623 kg más

SRB -/intensivo 1407 kg más



Importancia de un diagnóstico precoz
 Menor mortalidad
 Menores lesiones irreversible
 Mayor eficacia de los antibióticos
 Menores efectos a corto y largo plazo

Observación
diaria

2 veces/sem
Examen completo

Definir sistema
diagnostico y tratamiento

Analizar 
Resultados



Sistemas de diagnóstico de enfermedad

Aptitud: Cambios en el comportamiento
 0: normal
 1: le cuesta levantarse, pero responde a estímulos
 2: le cuesta levantarse, responde poco a estímulos
 3: no se levanta, depresión

Observación
diaria



Sistemas de diagnóstico de enfermedad

Apetito: Cambios en el consumo
 0: normal
 1: menor consumo ,pero toman a mano
 2: menor consumo, pero no toma a mano
 3: rechazo

Observación
diaria



Sistemas de valoración de síntomas clínicos

Sistemas de detección de enfermedad, Wisconsin (CRSC)
• Tª
• Tos
• Descarga nasal
• Descarga ocular
• Posición de las orejas
• Diarrea

2 veces/sem
Examen completo

Definir sistema
diagnostico y tratamiento



Sistemas automatizados de detección de 
enfermedad

+ + +



Salud (Diarreas)

No todas las diarreas son de origen infeccioso

 Las puntuaciones fecales por sí solas son inadecuadas como medida de la salud entérica

 31% de las terneras con diarrea presentaban bacteriemia (Lofstedt.,1999) 

 La mayoría de las muertes se producen por septicemia y/o deshidratación

• Programas de rehidratación
• Tratamiento antibiótico

o Tª > 39,6 ºC o < 38 ºC
o Ingesta reducida o rechazo 
o Más de una estría de sangre en las heces
o Con otra patología



Salud (Diarreas)

Cuando hay un de brote por diarrea:

 Revisar programa de alimentación

 Tomar muestras de animales con diarrea sin tratamiento y también animales 
sin diarrea 

(conocer mejor cual puede ser el agente causante de la enfermedad)

 Mandar muestras al laboratorio o utiliza kits de granja



Cuando todo está correcto y continúan las diarreas

Posiblemente Criptosporidium

Higiene y desinfección de las instalaciones
 Reposo 
 Sol
 Peróxidos

Terneros alimentados con un alto nivel de nutrición 
respondieron mejor a un desafío de Cryptosporidium que 
los terneros alimentados “convencional“ (Ollivett,. 2012)

Salud (Diarreas)



Salud (Neumonías)

Neumonías en los primeros días de vida

(Rossini.,2004)

Correlación Diarrea/Neumonía



Manejo de la salud en lotes
Grupos estables Reagrupar enfermos
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8 sanas 6 sanas, 2 caso previo

(Bach et al., 2011)

Estables Dinámico

% terneras 
Diarrea

18 46

% terneras 
Respiratorio

20 44

(Pedersen et al., 2008)



Conceptos básicos del manejo de este 
periodo

 Puntos críticos
 Definir tareas
 Marcar objetivos
 Monitorizar resultados
 Poner medidas de mejora

 Preparto
 Parto
 Recién nacido
 Ambiente
 Alimentación
 Control de la enfermedad

Ganancia Media Diaria (GMD)
Coste por kg de peso vivo (Eficacia)
Mortalidad y Morbilidad 1º 60 días de vida

Conocer situación actual



Conclusiones
 Cuidar preparto y parto

 Higiene de las instalaciones y del material

 Adecuada y temprana administración de un calostro de calidad

 Programas de leche para aumentar la inmunidad

 Monitorizar el estado de salud de las terneras

 Recoger datos y utilizarlos para tomar decisiones de manejo

 Diseñar el plan tratamiento y vacunal para cada granja

 Cuidar el ambiente (ventilación , temperatura…)

Reducir:
 MORTALIDAD

 MORBILIDAD

 TRATAMIENTOS SISTEMATICOS

Alcanzar altos crecimientos 
Disminuir las consecuencias de la 

patología a corto y largo plazo
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