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PRÓLOGOPRÓLOGO
Esta guía se ha redactado en el marco del proyecto DISARM 
“Difusión de soluciones innovadoras para la gestión de la 
resistencia a los antibióticos”, financiado por el programa 
de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión 
Europea mediante el acuerdo de subvención 817591.

El proyecto DISARM tiene como objetivo reducir la 
resistencia a los antibióticos centrándose en la prevención 
de enfermedades y la salud animal, reduciendo así la 
necesidad del uso de antibióticos.

DISARM cuenta con una amplia gama de recursos 
disponibles a través de nuestro sitio web y canal de 
YouTube. También contamos con una comunidad activa y 
bien informada en nuestro grupo de debate de Facebook 
(le invitamos a unirse a, con un simple click a este link 
y responder a algunas preguntas cortas para obtener 
acceso), y canales de medios sociales más amplios: Twitter, 
Facebook, LinkedIn.

DISARM también promueve el enfoque multiactor: 
diferentes personas (agricultores, veterinarios, 
nutricionistas y otros asesores) que trabajan juntos 
para mejorar la salud animal y el rendimiento de las 
explotaciones. Si quiere saber más sobre esto, ¡revisa 
nuestra caja de herramientas para empezar! 

Esta guía se ha basado en la información recopilada 
durante el proyecto DISARM; no debe considerarse un 
libro de referencia completo. Ofrece una visión general 
útil con enlaces a vídeos prácticos, resúmenes, artículos, 
testimonios, etc., para facilitar las buenas prácticas. No 
todas las recomendaciones serán aplicables o adecuadas 
para su explotación y cualquier intervención deberá ser 
discutida con su(s) asesor(es) agrícola(s).

Aunque el autor ha hecho todos los esfuerzos razonables para garantizar la validez de esta Guía de Buenas Prácticas, el equipo del proyecto DISARM y la agencia de 
financiación no aceptan ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño derivado de la confianza en este documento. Utilice este documento bajo su propia 
responsabilidad, y consulte a su veterinario y/o asesor(es) para asegurarse de que las acciones que desea llevar a cabo se adaptan a su explotación.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Este proyecto ha recibido financiación del Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión 
Europea bajo el acuerdo de subvención nº 817591.

Esta guía es una de las 10 guías de buenas prácticas 
elaboradas durante el proyecto DISARM. Las 10 
guías tienen el objetivo de informar sobre un tema 
específico para reducir el uso de antimicrobianos en 
la industria ganadera.

Las demás guías de buenas prácticas de DISARM 
pueden encontrarse aquí.

Visite nuestro sitio websitio web

Encuentranos en FacebookFacebook

Síganos en TwitterTwitter

Míranos en YouTubeYouTube

Síguenos en LinkedInLinkedIn

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Coordinado porCoordinado por SociosSocios
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https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/what-we-do/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/ 
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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Cría de ternerasCría de terneras
La forma en que cuidamos a los terneros en las explotaciones 
puede tener efectos importantes y duraderos: no sólo 
a nivel de la explotación, sino en todo el sector, donde 
cuestiones como el bienestar animal, las enfermedades 
de los animales y la seguridad alimentaria pueden tener 
consecuencias importantes. Una guía práctica sobre todos 
los aspectos de la cría de terneros sanos debe incluir las 
aportaciones de un amplio abanico de expertos, entre los 
que se encuentran ganaderos, zootécnicos y veterinarios, 
para identificar las mejores prácticas en la cría de terneros 
que garanticen su salud y bienestar. Los ganaderos 
lecheros toman cada día decisiones que pueden afectar 
a la salud y el bienestar de sus terneras. 

Para obtener animales sanos y en condiciones de pleno 
bienestar, los terneros se crían en un entorno con bajo 
estrés térmico.

En Europa, los terneros de 2 a 14 semanas de edad se 
crían mayoritariamente en alojamientos individuales que 
permiten la comunicación entre ellos y que están situados 
en el exterior. En Estados Unidos, cerca del 68% de las 
explotaciones utilizan altavoces y jaulas individuales, y en 
Canadá se utilizan en un 88%.

De 8 a 12 días antes del parto, la vaca es llevada a la 
sala de maternidad, luego se realiza una rigurosa higiene 
corporal para preparar el parto y se le proporciona una 
dieta especial.

Inmediatamente después del nacimiento, el ternero 
suele ser:

se limpia/refriega con material textil rugoso mediante 
movimientos energéticos sobre la superficie de la piel 
para activar la circulación periférica como haría una vaca 
madre lamiendo a la ternera;
se limpia el cordón umbilical con tintura de yodo.
se presta atención a la respiración y a la actividad de la 
ternera.

La forma en que se produjo el parto tiene un impacto 
significativo en la viabilidad de los terneros, ya que en 
el primer mes de vida la tasa de mortalidad en casos de 
dificultad de parto es alta, y esto puede afectar a cerca del 
20-25% de los terneros. Tras un parto lento/difícil, entre el 1 
y el 5% de los terneros desarrollan trastornos pulmonares 
y digestivos, y las intervenciones de los ganaderos y los 
cuidados veterinarios en caso de parto difícil pueden 
reducir considerablemente las pérdidas.

El ternero debe ingerir el calostro lo antes posible (en 
un par de horas), para beneficiarse de la inmunidad 
pasiva transmitida a través del calostro de la vaca madre al 

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

ACCIONES PARA ALCANZAR ACCIONES PARA ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS DE LA CRÍA DE LOS OBJETIVOS DE LA CRÍA DE 

ANIMALES JÓVENESANIMALES JÓVENES

La cría de animales jóvenes implica la nutrición, el 
alojamiento y los cuidados durante los primeros días, 
semanas o meses de vida. En el caso del ganado bovino, 
ovino y porcino, se centra principalmente en el periodo de 
lactancia, desde el nacimiento hasta el destete. El periodo 
neonatal es una etapa muy importante: los animales son 
muy sensibles y vulnerables a las enfermedades, el estrés y 
los problemas ambientales, por lo que requieren atención 
y cuidados especiales. Las primeras experiencias de los 
animales en su vida también pueden tener un impacto 
considerable en su salud y rendimiento más adelante.

El desarrollo fetal también influye en el rendimiento de 
los animales jóvenes, pero esto no se trata en esta Guía de 
Buenas Prácticas. Aquí nos centramos en las estrategias de 
gestión de los animales jóvenes después de su nacimiento. 

¿Por qué es importante el cuidado de 
animals jóvenes?

ternero. Las rutinas de manejo pueden ayudar a asegurar 
la ingesta de calostro y vacunar a la madre puede 
ayudar a mejorar el vigor de los terneros. En la fase de 
subcalentamiento, los terneros se mantienen en la sala de 
maternidad en jaulas separadas de la vaca madre, o juntos 
en un box de parto, y después de una semana se trasladan 
a casetas individuales en el exterior o a boxes en el interior, 
según el sistema de cría utilizado en la explotación.

Agentes patógenos 
Microbiano del medio 
ambiente 
Cambiando el sistema 
alimentario 
Dificultades de parto 

Condiciones de 
vivienda
Cambios en el sistema 
de respiración 
La ausencia de 
anticuerpos 
Factores climáticos

Factores de agresión en la fase neonatalFactores de agresión en la fase neonatal

Cría de aves de corral

Criar terneros sin antibióticos

La fase de cría temprana representa un período clave en 
la cría y requiere una gestión técnica y sanitaria especial 
para garantizar la competitividad de la producción avícola 
y el bienestar. Se tomaron muestras de 30 manadas de 
aves de corral de Label Rouge. Se recogieron datos sobre 
el entorno, la alimentación, el suministro de agua, la 
gestión de la limpieza y la desinfección, el peso corporal y 
el seguimiento de la condición corporal, y también se envió 
un cuestionario al ganadero para identificar sus prácticas.

Las variables seleccionadas de interés, fueron: peso, 
homogeneidad del lote, tasa de pododermatitis, 
mortalidad y calificación de bienestar a los 15 días. Del 
estudio se desprende que el origen de los pollitos tiene 
un impacto significativo en el peso, la homogeneidad del 
lote y la mortalidad a los 15 días. El acceso a un equipo 
específico de alimentación inicial también parece influir 
en el peso, la homogeneidad y la tasa de pododermatitis 
al final del inicio.

Esta tasa también está influenciada por la calidad de 
la camada en la cría. Para más información sobre las 
condiciones de cría de los pollos de engorde que influyen 
en el uso de antibióticos y la mortalidad en los primeros 10 
días, consulte aquí.

Un estudio realizado en el Reino Unido demostró que, por 
término medio, el 14,5% de las novillas lecheras nacidas vivas 
no llegan a la primera lactación, y que la neumonía es la 
principal causa conocida de mortalidad en los terneros de 1 a 
6 meses. Otro estudio realizado en el Reino Unido, en el que 
se examinaron los pulmones de los terneros en el momento 
del sacrificio, demostró que los terneros de carne con 
pulmones sanos ganaban 72 g/día más que los que tenían 
daños pulmonares moderados, y 202 g/día más que los 
que tenían daños graves. La base del rendimiento de cada 
ternero a lo largo de su vida comienza con el nacimiento.

Los dos primeros meses son de especial importancia: 
se ha establecido una relación directa entre las tasas de 
crecimiento de las novillas durante los primeros meses de 
vida y la edad del primer parto, la producción de leche en 
la primera y segunda lactancia y la longevidad en el rebaño 
lechero. Si una ternera joven criada no crece eficazmente 
en los primeros meses, puede ser demasiado tarde para 
simplemente “recuperarse más tarde”. Por lo tanto, 

https://www.dairyaustralia.com.au/resource-repository/2020/07/09/rearing-healthy-calves-manual--second-edition
https://www.dairyaustralia.com.au/resource-repository/2020/07/09/rearing-healthy-calves-manual--second-edition
https://actavetscand.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13028-019-0442-8
https://actavetscand.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13028-019-0442-8
http://journees3r.fr/spip.php?article4943
http://journees3r.fr/spip.php?article4943
https://www.itavi.asso.fr/content/le-demarrage-en-production-de-poulets-de-chair-label-rouge
https://www.itavi.asso.fr/content/le-demarrage-en-production-de-poulets-de-chair-label-rouge
https://www.itavi.asso.fr/content/le-demarrage-des-poulets-de-chair-jeuneaviplus
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una gestión cuidadosa y proactiva del ternero criado es 
fundamental para maximizar la productividad futura.

Las acciones cuantitativas tienen como objetivo 
aumentar el número de terneros en:

utilizar para la reproducción todas las vacas y novillas 
aptas para esta función
reducir la incidencia de la infertilidad y el intervalo entre 
partos
evitar los abortos eliminando las causas (infección, 
alimentación, traumatismos);
reducción de la mortalidad de los terneros mediante la 
asistencia al parto, las medidas de higiene y la provisión 
de un microclima adecuado.
Se refleja en la tasa de destete del total de terneros 

nacidos y en la tasa del primer parto del número de 
hembras nacidas.

Las acciones cualitativas tienen como objetivo 
conseguir una generación futura mejor que la actual, de la 
siguiente manera:

garantizar un mayor potencial genético de una 
generación a otra;
garantizar unas condiciones óptimas para la cría y el 
desarrollo de las crías con el fin de poder ampliar su 
potencial productivo.
La parte cualitativa de la cría de los jóvenes se refleja en 

la tasa de transición al rebaño de base.

Las acciones económicas tienen como objetivo 
aumentar la eficiencia económica de la ganadería lechera 
de la siguiente manera:

optimización de la tasa media de crecimiento diario de 
los terneros
reducción de los costes fijos;
aumento de la productividad del trabajo.

Cría de lechones sin antibióticos
El objetivo principal es reducir el riesgo de entrar en 
contacto con patógenos que requerirían el uso de 
antibióticos, como los patógenos que causan diarrea en 
los lechones.

La diarrea en los lechones puede ser causada por 
varios agentes patógenos, como Campylobacter spp., 
Clostridium perfringens, Escherichia coli, Salmonella 
spp., rotavirus del grupo A (RV-A), coronavirus (virus de 
la gastroenteritis transmisible-TGEV; virus de la diarrea 
epidémica porcina-PEDV), así como por parásitos 
nematodos y protozoos.

Otro estudio muestra que E. coli, C. perfringens 
tipo A, rotavirus y C. difficile son patógenos entéricos 
preocupantes para las explotaciones de partos porcinos 
y que es necesario seguir investigando para entender las 
razones de los casos que no se diagnostican.

El uso de subproductos o ingredientes alternativos, 
con propiedades funcionales, brinda la oportunidad de 
mejorar la salud de los cerdos y, por tanto, de reducir la 
medicalización. Ver aquí, aquí y aquí.

Los objetivos generales de la cría de lechones son:
garantizar un ritmo de crecimiento diario adecuado
aprovechar los recursos y las condiciones ambientales 
existentes
adoptando soluciones tecnológicas con bajo consumo 
de materiales, energía y mano de obra
maximizar la productividad del trabajo y la tasa de 
rendimiento
estimular las defensas naturales del huésped mediante 
el uso de sustancias capaces de modular las funciones 
inmunitarias (por ejemplo, plasma animal secado por 
pulverización, derivados de la levadura).

A pesar de los esfuerzos higiénicos, técnicos 
e inmunopreventivos de los últimos años, los 
enteropatógenos siguen siendo comunes en algunas 
unidades de producción de lechones europeas.

Cría de aves de corral sin antibióticos
El uso de extractos de plantas en la alimentación de las 
aves de corral es un enfoque prometedor para reforzar 
las defensas naturales de los animales. Sin embargo, este 
enfoque se ve limitado por la falta de referencias sólidas 
y de fundamentos metodológicos firmes. Un estudio 
bibliográfico permitió identificar 4 extractos de plantas: 
Astrágalo, Equinácea, Ginseng y Melisa. El astrágalo, la 
equinácea, el ginseng y la melisa tuvieron poco o ningún 
efecto citotóxico. Los resultados de los experimentos 
con la Melisa y el Ginseng sugieren que pueden tener 
actividades inmunoestimulantes. Los extractos de Melisa 
y Ginseng parecen ser candidatos no citotóxicos, capaces 
de estimular las defensas naturales de las aves de corral.

En un contexto de restricción de antibióticos, la 
prevención de la colibacilosis en las granjas de pollos debe 
ser máxima. Esta enfermedad se trata habitualmente con 
antibióticos. Comprender el contexto psicológico y social 
en el que se desenvuelven los granjeros puede repercutir 
en la gestión de la enfermedad aviar. Los principales 
incentivos para prevenir la colibacilosis aviar fueron el deseo 
de mejorar los ingresos de la granja y de reducir el uso de 
antibióticos. El análisis estadístico mostró cinco perfiles 
de ganaderos. El asesoramiento debe adaptarse a estos 
perfiles: “granjeros experimentados poco motivados”, 
“granjeros jóvenes e independientes”, “granjeros con 
otras prioridades”, “granjeros motivados con pequeños 
gallineros” y “granjeros que asumen riesgos”.

El uso de antimicrobianos es el desencadenante 
más común de la propagación de la resistencia a los 
antimicrobianos, sin embargo, reducir el uso de antibióticos 
no es suficiente para revertir la resistencia. La sola eliminación 
de la presión de selección antimicrobiana no conduce a 
la pérdida del plásmido en todas las combinaciones de 
plásmido y huésped. La reducción del uso de antimicrobianos 
debe combinarse con enfoques alternativos que se dirijan a 
la pérdida del gen de la resistencia, con el fin de frenar la 
propagación de la resistencia.

Incluso con un buen manejo, las infecciones bacterianas 
derivadas del desequilibrio de la microbiota intestinal 
pueden causar pérdidas de producción en las ponedoras. 
Las estrategias de nutrición preventiva que favorecen 
el funcionamiento del intestino pueden ofrecer una 
alternativa rentable a la aplicación de antibióticos, sobre 
todo en los momentos de máxima producción. De hecho, 
los huevos invendibles y el reto de las bacterias resistentes 
a los medicamentos pueden hacer que la aplicación 
de antibióticos sea más cara que las alternativas sin 
antibióticos. Los ácidos orgánicos y los aditivos fitógenos 
para piensos han sido aceptados como una herramienta 
eficaz para prevenir y controlar la proliferación de 
enfermedades en las aves de corral. 

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE  ¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE  
EL PERIODO DEL CALOSTRO PARA  EL PERIODO DEL CALOSTRO PARA  

EL TERNERO RECIÉN NACIDO?EL TERNERO RECIÉN NACIDO?

El periodo del calostro, o los tres primeros días después 
del parto, es un importante periodo de transferencia 
de inmunidad pasiva de la vaca al ternero. En ausencia 
de calostro, la susceptibilidad de los terneros a las 
infecciones aumentará gravemente porque nacen con 
inmunoglobulinas insuficientes (Godden, 2008). El estado 
inmunitario Inmaduro de los terneros al nacer se debe a 
la incapacidad de las inmunoglobulinas de transferirse a 
través de la pared de la placenta de la madre al ternero

La patología de las terneras puede prevenirse mediante 
la transferencia pasiva de una elevada cantidad de 
inmunoglobulinas de calostro en las primeras horas de 
vida. Furman-Fratczak et al. (2011) registraron la menor 

https://www.zoetis.co.uk/_locale-assets/pdf/rispoval-dairy-calves-leaflet-clean.pdf
https://www.zoetis.co.uk/_locale-assets/pdf/rispoval-dairy-calves-leaflet-clean.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5437690/pdf/13028_2017_Article_299.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3788656/pdf/cjvr_10_254.pdf
https://www.mdpi.com/2076-2615/10/2/242
https://jasbsci.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40104-015-0042-z
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751731118000873?via%3Dihub
https://www.researchgate.net/publication/221972346_Natural_alternatives_to_in-feed_antibiotics_in_pig_production_Can_immunomodulators_play_a_role
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0450.2001.00431.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0450.2001.00431.x
https://hal.inrae.fr/hal-02734430
https://hal.inrae.fr/hal-02734430
https://www.itavi.asso.fr/content/freins-et-motivations-des-eleveurs-de-poulets-mettre-en-place-des-mesures-preventives-contre
https://www.itavi.asso.fr/content/freins-et-motivations-des-eleveurs-de-poulets-mettre-en-place-des-mesures-preventives-contre
https://journals.asm.org/doi/10.1128/aac.00380-19?permanently=true
https://journals.asm.org/doi/10.1128/aac.00380-19?permanently=true
https://www.biomin.net/science-hub/a-profitable-preventive-approach-to-gut-health-in-layers/
https://www.biomin.net/science-hub/a-profitable-preventive-approach-to-gut-health-in-layers/
https://www.biomin.net/science-hub/a-profitable-preventive-approach-to-gut-health-in-layers/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030211005819
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morbilidad e intensidad de la enfermedad en terneras con 
niveles séricos de γ-globulina >10 g/L entre las 30 y 60 h. 
Además, las terneras crecieron mejor y alcanzaron antes el 
peso óptimo para la primera inseminación.

Hay varios factores que intervienen en el desarrollo de 
una inmunidad fuerte y una protección eficaz contra las 
enfermedades neonatales. Novo et al. (2017) informaron 
que los terneros que recibieron calostro fresco de sus 
propias madres tienen un desarrollo fisiológico más 
robusto, mientras que los terneros que recibieron 
calostro congelado de donantes tienen las membranas 
mucosas más pálidas, y anemia durante los episodios 
de diarrea. Además, una absorción inadecuada de las 
inmunoglobulinas del calostro en las primeras horas de 
vida de la ternera da lugar a una mala transferencia de 
la inmunidad pasiva, lo que conlleva un mayor riesgo de 
mortalidad y una disminución de la salud y la longevidad 
(Godden, 2008). Morin et al. (2021) encontraron que 
las probabilidades de una adecuada transferencia de 
inmunidad pasiva (de los terneros en rebaños pequeños) 
estaban influenciadas por la cantidad de calostro en la 
primera comida (2,6 veces mayor en los terneros que 
recibían ≥2,5 L de calostro), por la refractancia Brix del 
calostro (2,9 veces mayor en los terneros que recibían 
≥24,5% de calostro Brix), y por el período de tiempo en que 
los terneros recibían calostro después del nacimiento (1,6 
veces mayor en los terneros que recibían calostro).

El calostro contiene nutrientes, factores antimicrobianos 
y factores de crecimiento, pero también una valiosa 
microflora (De Dea Lindner et al., 2011). De este modo, un 
suministro adecuado de calostro mejora la productividad 
futura del animal porque tiene un efecto positivo en el 
establecimiento y desarrollo de la microbiota intestinal 
(Gómez y Chamorro, 2017). La microflora probiótica 
natural (es decir, Bifidobacterium y Lactobacillus) del 
calostro redujo la colonización con E coli y disminuyó la 
incidencia/severidad de la diarrea neonatal de los terneros 
cuando éstos fueron alimentados con calostro tratado 
térmicamente poco después del nacimiento (De Dea 
Lindner et al., 2011; Malmuthuge et al., 2015).

 Otros beneficios de una adecuada provisión de calostro 
surgen de la productividad y longevidad a largo plazo 
de las futuras vacas lecheras (Gómez y Chamorro, 2017). 
Robinson et al. (1988) informaron de los beneficios de que 
los terneros tuvieran una IgG sérica adecuada 1 o 2 días 
después del nacimiento para la posterior ganancia media 
diaria hasta el destete, mientras que Massimini et al. (2006) 
informaron de los mismos resultados para los corderos 
lecheros. El aumento de la ganancia media diaria se tradujo 
en una reducción de la edad al primer servicio y al parto 
con una reducción visible del coste de los programas de 
reposición (Furman-Fratczak et al., 2011; Tozer y Heinrichs, 
2001). La reducción de las tasas de desecho y el aumento del 
rendimiento de la lactancia fueron reportados por Faber 
et al. (2005) cuando las novillas recibieron 4 L de calostro. 
Los costes de la cría de novillas lecheras de reemplazo se 
redujeron significativamente si la tasa de sacrificio era baja 
(Tozer and Heinrichs, 2001).

DeNise et al. (1989) estudió los efectos de la inmunidad 
pasiva sobre la producción posterior en novillas lecheras 

y llegó a la conclusión de que las inmunoglobulinas del 
calostro pueden ser un indicador del crecimiento y la 
producción posteriores, es decir, de una mayor producción 
de leche y contenido de grasa (DeNise et al., 1989).

ZLTO ha desarrollado un protocolo de gestión del 
calostro:

Ordeñar la vaca inmediatamente después del parto. El 
primer calostro es el de mejor calidad.
Mida la calidad del calostro para determinar la 
cantidad de anticuerpos utilizando un calostrómetro o 
hidrómetro. Descartar el calostro con calidad <50 g/L. 
Esto le da certeza sobre la cantidad de anticuerpos en el 
calostro en lugar de adivinar por la apariencia.
Asegúrese de que el calostro y el equipo de alimentación 
estén limpios. La suciedad contiene bacterias y reducirá 
el efecto de los anticuerpos en el calostro.
Antes de que transcurra una hora desde el nacimiento, 
hay que dar a la ternera 4 litros (el 10% de su peso 
corporal, si se conoce) de calostro a unos 40 grados 
centígrados. Cuanto antes se administre el calostro 
tras el nacimiento, más anticuerpos podrá absorber la 
ternera a través de su intestino.
Es preferible utilizar una tetina al administrar el calostro. 
Esto proporciona un reflejo de succión que estimula la 
función intestinal.
Congelar el calostro restante para reservas a una 
temperatura constante de -18 grados. Etiquetar el 
calostro con el número de la madre y la fecha y descartar 
el calostro de las vacas Johnes positivas.
El segundo ordeño para una segunda toma de calostro 
debe realizarse entre 12 y 18 horas después del parto 
para asegurar que la ternera ha absorbido suficientes 
anticuerpos.
Discuta el protocolo del calostro con el asesor de ZLTO o 
con su veterinario.

https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2017.01.025
https://doi.org/10.3168/jds.2020-19476
https://www.researchgate.net/publication/268377034_Recovery_and_Identification_of_Bovine_Colostrum_Microflora_Using_Traditional_and_Molecular_Approaches
https://www.researchgate.net/publication/268377034_Recovery_and_Identification_of_Bovine_Colostrum_Microflora_Using_Traditional_and_Molecular_Approaches
https://doi.org/10.3168/jds.2015-9607
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1076.8808&rep=rep1&type=pdf
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1076.8808&rep=rep1&type=pdf
https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(01)74623-1/pdf
https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(89)79140-2/pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xlwf13hhbRQ&ab_channel=DISARMProject
https://www.youtube.com/watch?v=xlwf13hhbRQ&ab_channel=DISARMProject
https://disarmproject.eu/resources/colostrum-management-protocol-for-calves/
https://disarmproject.eu/resources/colostrum-management-protocol-for-calves/
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¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE ¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE 
LA GESTIÓN DEL DESTETE LA GESTIÓN DEL DESTETE 

DE LOS TERNEROS?DE LOS TERNEROS?

Destete muy precoz de terneras de 
reposición
El destete muy precoz se realiza a la edad de 3-5 semanas. A 
partir de esa edad, los terneros se alimentan con sustitutos 
de la leche y piensos sólidos de tipo iniciador combinados 
con forraje.

Si el rumen de los terneros está desarrollado, un 
destete muy temprano puede dar buenos resultados. Al 
acostumbrar al ternero al consumo de concentrados y 
agua, el rumen también se desarrolla con la ayuda de los 
ácidos grasos volátiles.

Para estimular el consumo de alimento concentrado, 
los terneros reciben alimento sólido a partir del segundo 
día de vida. El principal requisito para que el destete 
tenga éxito es que el ternero haya consumido al menos 
1,5-2 kg de alimento al día durante al menos 3 días 
consecutivos.

Si los terneros no consumen alimento concentrado 
por sí mismos, es necesario alimentarlos manualmente 
o animarlos a comer sólidos colocando una cantidad 
de concentrado en el fondo del cubo de la lechera 
inmediatamente después de alimentarlos con leche 
(Dairy-cattle, 2019).

El sistema digestivo de los terneros no está completo 
y suficientemente desarrollado a la edad de 3 semanas, 
por lo que se recomienda que la edad mínima de destete 
sea de 4 semanas. El consumo voluntario de alimento 
compuesto aumenta rápidamente después del destete 
(Coleen et Heinrichs, 2007).

Destete precoz de terneras
El destete precoz se realiza entre los 40 y los 120 días de 
edad y se practica en el ganado joven, alimentado de 
forma intensiva con sucedáneos de la leche y piensos 
concentrados. Es el sistema más utilizado en las 
explotaciones lecheras.

La determinación del momento óptimo de destete de 
los terneros viene dada por el peso corporal y la edad. En 
la actualidad, el momento del destete de los terneros viene 
determinado por el consumo voluntario de alimentos de 
origen vegetal, principalmente por el consumo voluntario 
de piensos compuestos.

El consumo temprano de pienso concentrado permite 
aumentar rápidamente el consumo voluntario y, por tanto, 
reducir también la edad del momento óptimo de destete 
(Roth et al., 2009).

Para adoptar este método de engorde, el ternero debe 
consumir al menos 500-700 g de pienso vegetal al día. 
Cuanto antes se inicie el consumo de alimento vegetal, 
más rápido será el momento óptimo de destete.

El destete precoz de las terneros conlleva una serie de 
ventajas económicas y tecnológicas, a saber:

reduce el coste de la alimentación de los terneros con 
leche
aumenta la eficiencia financiera de la explotación, 
al incrementar la cantidad de leche destinada a la 
transformación;
el consumo precoz de forrajes de origen vegetal, favorece 
el desarrollo del rumen y el consumo voluntario de 
forrajes, con influencia positiva en la vida productiva 
futura.

Destete tardío de los terneros
Se realiza a la edad de 4-5 meses para los terneros de leche 
y a los 7-8 meses para las razas de carne. Al destete el 
ternero debe ser capaz de consumir 1 kg de concentrados 
y 2,5 kg de heno o su equivalente en masa verde.

Recomendaciones

Preparación de novillas para la 
reproducción

Acciones técnicas

El destete debe hacerse gradualmente, en 7-10 días, para 
evitar la crisis específica (destete);
En el caso de la lactancia artificial, el destete se 
realiza reduciendo la cantidad de leche, administrada 
diariamente, mientras se aumenta el suplemento de 
alimento seco;
En el caso de la lactancia natural, el destete se realiza 
reduciendo gradualmente la cantidad de leche 
administrada;
Al restringir la cantidad de leche o sustituto diario e 
introducir un suplemento de alimento concentrado 
y heno en la ración, se estimula al ternero a consumir 
estos alimentos desde una edad muy temprana, lo 
que conduce a un desarrollo más acelerado del tracto 
digestivo;
Independientemente de la edad a la que se realice el 
destete, para reducir e incluso evitar el estrés específico, 
se recomienda mantener a los terneros en las mismas 
jaulas, cajas o compartimentos en los que estaban 
alojados durante el periodo de lactancia, otros 5-6 días 
después de suspender la administración de leche. 

El término se establece según los criterios:
Madurez sexual: representa el momento en que el 
cuerpo se vuelve capaz de reproducirse. En las novillas, 
la edad suele ser de 15 meses;
peso corporal: cuando las novillas alcanzan el 70-75% 
del peso adulto, es decir, más de 400 kg;
edad: se calcula la precocidad de la raza. Las novillas 
se introducen generalmente a los 16-20 meses de edad 
para la reproducción;
desarrollo corporal: las novillas en el primer servicio 
deben alcanzar el 90-95% de la altura adulta, el 85-90% 
de la longitud y el 80-85% de la anchura

Para conseguir una buena capacidad reproductiva, las 
hembras jóvenes deben mantenerse en grupos:

grupo de preparación para la inseminación: de 14 a 16 
meses;
grupo para la inseminación: edad mínima de 15 meses, 
este lote debe ser seguido de cerca para la inseminación;
grupo de novillas inseminadas debe ser seguido durante 
un máximo de 2 meses para ver si vuelve el celo
grupo de novillas diagnosticadas preñadas.
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¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE ¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE 
LA CRÍA DE LECHONES?LA CRÍA DE LECHONES?

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE ¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE 
LA CRÍA DE CORDEROS?LA CRÍA DE CORDEROS?

En las grandes explotaciones, los lechones más pequeños 
se distribuyen entre las cerdas lactantes (que paren el 
mismo día y los lechones son menores que el número de 
pezones funcionales).

Si no hay cerdas nodrizas con partos cercanos, los 
lechones pueden ser llevados a ellas sólo después del 
período de calostro. Tras el nacimiento, el mecanismo de 
termorregulación de los lechones se instala a las 48 horas. 

A esto se suman las deficientes condiciones de 
microclima, por lo que juntas inducen la hipoglucemia en 
los lechones. Esto se manifiesta con pérdida de apetito, 
temblores musculares, debilidad general y movimientos 
inseguros.

Debido a ello, los lechones ya no pueden mamar y 
permanecen en la zona de descanso de la que no salen. La 
prevención de la hipoglucemia en los lechones lactantes 
consiste en: suministrar el calostro en las primeras 
horas de vida; asegurar unas condiciones óptimas de 
microclima (temperatura 30°C- 32°C, humedad 60-65%); 
administración de glucosa por inyección o por vía oral, 5 ml 
cada una durante 3 días. Dada la importancia del calostro, 
los lechones mamarán como muy tarde una hora después 
del nacimiento y luego cada hora.

La importancia del calostro en los lechones
Inmediatamente después del parto, es muy importante 
que los lechones mamen el calostro, que les protege de las 
infecciones en los primeros días de vida, ya que no tienen 
inmunidad durante el parto, porque la placenta de la cerda 
no permite la transferencia de anticuerpos de la madre a 
los embriones.

Esta transferencia sólo se realiza a través del calostro que 
los lechones consumen en las primeras horas de vida. Los 
lechones que no maman el calostro no suelen sobrevivir. 
Los lechones menos desarrollados maman de los pezones 
pectorales, que dan más leche.

La producción de leche de la cerda proporciona todos 
los nutrientes y la energía necesarios para los lechones 
hasta la edad de 3 semanas.

Después de esta edad, debido al aumento de las 
necesidades de los lechones, es obligatoria la alimentación 
adicional con otros alimentos.

Así pues, la leche influye en el crecimiento corporal de 
los lechones hasta la edad de 3-4 semanas (cuando se 
determina la capacidad de lactancia de la cerda), después 
de lo cual el aumento de peso se ve influido únicamente 
por el alimento adicional.

El acostumbramiento al alimento adicional debe 
comenzar a los 7-10 días, utilizando granos fritos 
(especialmente cebada). En los primeros días, se 
administran unos 50 g de alimento / lechón.

Las normas del destete se refieren principalmente a la 
transición gradual de los lechones del régimen de lactantes 
al régimen de lechones destetados, a saber: la habituación 
de los lechones al consumo de pienso adicional a partir de 
los 7-8 días de edad; la reducción del número de mamadas 
4-5 días antes del destete. La reducción del número de 
mamadas lleva a los lechones a consumir pienso adicional 
en mayores cantidades.

Esta acción se recomienda como sigue:
5 días antes del destete, 4-5 de lactancia;
4 días antes del destete, 3-4 de lactancia;
3 días antes del destete, 2-3 de lactancia;
2 días antes del destete, 1-2 lactancia;
una lactancia el día del destete.

El proceso de producción de la guardería comienza con 
la toma de posesión del compartimento tras el traslado de 
la serie anterior. Se limpia, se lava, se desinfecta, se vuelve 
a lavar con un fuerte chorro de agua, se blanquea y se 
calienta a la temperatura necesaria para los lechones.

Los lechones destetados se trasladan de la unidad de 
partos a la transición, ya sea con el remolque tecnológico 
o a pie, y el manejo de los animales se realiza con suavidad 
y paciencia. Al mismo tiempo, existe una separación por 
sexos, incluso cuando los machos han sido castrados, 
debido a los diferentes ritmos de crecimiento.

 La categoría de “ganado joven” incluye a los lechones 
que han alcanzado un peso de unos 25-30 kg y una edad 
de 90-120 días. Permanecen en esta categoría hasta los 8-9 
meses, cuando los verracos jóvenes alcanzan un peso de 
120-130 kg, y las cerdas jóvenes 110-120 kg.

Después de esta edad, pero sobre todo después de 
alcanzar estos pesos, los animales entran en el sector de 
la reproducción.

La sanidad animal es un criterio para evaluar el 
bienestar de las explotaciones y ayuda a adoptar nuevas 
tecnologías. El comportamiento de los animales es 
un tema de actualidad que orienta la adopción de 
sistemas de alimentación y alojamiento con influencia 
en la cría. Estudios recientes han demostrado que el 
comportamiento de alimentación y descanso del ganado 
joven cambia en el momento de la enfermedad (Szyszka y 
Kyriazakis, 2013) y del dolor (Heinrich et al., 2010), de modo 
que la supervisión de precisión del ganado puede ayudar a 
detectar los primeros signos de debilidad en los animales.

Destete de los lechones

La cría de animales jóvenes se basa en un conjunto 
de medidas preventivas para limitar la aparición de 
infecciones y su propagación dentro del rebaño. Por lo 
tanto, se requiere vigilancia y cuidados desde una edad 
muy temprana. Mientras se producen las enfermedades 
y tras el diagnóstico, puede ser necesario un tratamiento 
con antibióticos. Lea más aquí (en francés).

La cría de corderos debe tener en cuenta las buenas 
prácticas relacionadas con las instalaciones y la higiene. 
Las buenas prácticas relacionadas con el edificio para 
proteger a los corderos son las medidas de bioseguridad, el 
riego, las recomendaciones técnicas para la organización 
y disposición del aprisco, la limpieza y desinfección del 
mismo, la iluminación y la ventilación. Lea más aquí (en 
francés).

El ganadero cree que la mejora visible de la calidad del 
calostro es una de las principales razones de la reducción 
de la prevalencia de la enfermedad. Esto también tiene 
que ver con mejoras graduales como una mejor nutrición 
de las ovejas, la genética y la salud general.

https://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace://SpacesStore/f2104eea-0696-4379-8803-bde4f2437e32
https://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace://SpacesStore/5d181f32-1d59-4e3b-bb3f-82d0cd126b7f
https://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace://SpacesStore/5d181f32-1d59-4e3b-bb3f-82d0cd126b7f
https://www.farmantibiotics.org/wp-content/uploads/2017/07/Isaac-Crilly-sheep-Northern-Ireland.pdf
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La importancia del encalostramiento en 
corderos
Alimentar a los rumiantes recién nacidos con una cantidad 
adecuada de calostro, tan pronto como sea posible después 
del nacimiento, es una buena práctica eficaz para obtener 
una buena transferencia inmunológica pasiva para una 
protección óptima de los corderos, por lo que su salud 
mejora y es menos probable que necesite tratamientos 
con antibióticos para las infecciones.

Los corderos necesitan ser alimentados con una 
cantidad de calostro (pasteurizado a 63°C durante 30 
minutos) equivalente a 8 g de IgG/kg de peso corporal, 
dividido en tres comidas iguales en las primeras 24 horas 
después del nacimiento, administradas a las 2, 14 y 24 horas 
después del nacimiento. Esto corresponde, por término 
medio, a unos 150-200 ml de calostro por toma.

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE ¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE 
LA CRÍA DE POLLUELOS?LA CRÍA DE POLLUELOS?

Las condiciones de los primeros años de vida influyen en la 
salud y el comportamiento de los polluelos durante mucho 
tiempo. 

Los pollitos de engorde convencionales que se 
transportan a la granja de pollos de engorde poco después 
de nacer pueden sufrir el estrés de la manipulación en la 

incubadora, la privación de alimento y agua, y durante 
el transporte. Este estrés es perjudicial para el desarrollo 
inmunológico y fisiológico de las aves, dando lugar a aves 
menos resistentes. Los diferentes sistemas de resultados 
no muestran diferencias en el comportamiento en 
los corrales, pero los pollos que nacen en el establo 
muestran menos mortalidad, tienen una mejor salud y 
menos lesiones en la planta del pie que los que nacen en 
el sistema tradicional. 

Los criadores de pollos de engorde suelen confiar 
mucho en el agua de bebida que sirven a sus pollos. 
Especialmente cuando ésta proviene de la compañía 
de agua. Sin embargo, esta confianza no suele estar 
justificada. De hecho, las investigaciones muestran que 
casi el 8% del agua a nivel de los pezones era inadecuada 
y casi el 20% menos adecuada como agua de bebida para 
las aves de corral. La calidad del agua merece una atención 
continua.

Una salud intestinal óptima es crucial para el 
crecimiento saludable de los pollos de engorde. Varios 
factores, como las altas temperaturas ambientales, ejercen 
un mayor estrés sobre la salud y la integridad del intestino. 
La suplementación de zinc en forma de complejo con 
aminoácidos tiene mayores efectos sobre la salud intestinal 
de los pollos de engorde en comparación con una fuente 
inorgánica como el ZnSO4. Especialmente en periodos 
de estrés se observan mayores efectos en la conversión 
alimenticia, la morfología intestinal y la calidad de la carne. 
El zinc es un oligoelemento esencial que se sabe que 
forma parte de varios procesos biológicos. Los mejores 
resultados se obtienen cuando se complementa el 
alimento con un complejo orgánico de zinc y aminoácidos, 
especialmente en períodos de estrés. 

Manejo de los animales jóvenes y de reemplazo

https://disarmproject.eu/resources/colostrum-management-in-lambs/
https://disarmproject.eu/resources/colostrum-management-in-lambs/
https://youtu.be/t7nTH2PKeLg
https://doi.org/10.3382/ps/pez525
https://doi.org/10.3382/ps/pez525
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