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La planificación de actividades a desarrollar
durante la crianza y recría de las terneras, impo-
nen la toma de decisiones que se encuadren en un
equilibrio determinado por factores biológicos,
económicos y productivos. 

Esto se logra a través de la conformación de un
equipo de trabajo, formado por el productor y el
o los profesionales que lo asisten, para que jun-
tos realicen el diagnóstico de situación, analicen
los puntos críticos del sistema, fijen los objetivos
a alcanzar, se establezcan las etapas y plazos y se
tomen decisiones.

Se debe hacer  un seguimiento y monitoreo  para
detectar desvíos cuantificarlos e implementar sus
correcciones para finalmente evaluar si los resul-
tados obtenidos fueron los que se había previsto
en un marco de rentabilidad y eficiencia produc-
tiva. 

La búsqueda del incremento de rentabilidad mejo-
rando la performance productiva de las terneras
de reposición, requiere de productores innovado-
res, profesionales calificados y de personal de
campo capacitado y entrenado para la ejecución
de las tareas. 

La eficiencia del personal determina el éxito o
fracaso en la crianza de la vaquillona de reposi-
ción, sin embargo los resultados no siempre
representan lo que había sido previamente plani-
ficado, por lo que debe tenerse presente que la
transferencia de responsabilidades para la ejecu-
ción de los trabajos con los terneros requiere:

1. Conocimiento técnico de quien imparte la
directiva sobre el procedimiento propuesto para
realizar.
2. Sentido de oportunidad para que la indicación
pueda ejecutarse en términos prácticos.
3. Que el mensaje transferido haya sido recibido
correctamente.
4. Que quien tenga que ejecutar la tarea esté en
condiciones de interpretar la importancia que
tiene la realización de la actividad solicitada.

Es por ello que aún cuando muchas veces se sabe
lo que hay que hacer, las tareas no se ejecutan
con la precisión y el detalle que requieren, por
eso se necesita que el personal no sólo esté en
conocimiento, sino que haya tenido capacitación
y entrenamiento para ejecutarlas correctamente. 

La puesta en marcha de buenas prácticas en la
atención del parto, la crianza y recría de terneras
requieren de un conjunto de normas de procedi-
mientos que deben estar escritas a efectos de
minimizar los errores de comunicación, entre el
productor y su personal. Por lo que se recomien-
da previamente:

5. Reunirse con el personal y preparar juntos el
protocolo de trabajo.
6. Realizar una lista de actividades y en una
secuencia fácil de entender y realizar.
7. La redacción de normas de procedimiento
deben ser de fácil lectura y en un lenguaje sim-
ple.
8. El personal no sólo debe estar en conocimien-
to de lo que debe hacer, sino involucrado y en
condiciones de ejecutar prácticamente las indica-
ciones.
9. Las normas de procedimiento deben controlar-
se para que se cumplan en el tiempo y de mane-
ra correcta constituyéndose en un mecanismo en
el que cada uno entiende y cumple con sus debe-
res y responsabilidades. 

Se describe a continuación los objetivos, un
resumen  las actividades a implantar y su funda-
mento durante la atención del parto y  crianza de
terneras en el tambo 

ETAPA PARTO Y PERIPARTO

Objetivos

M. V. Guillermo Berra
Instituto de
Patobiología INTA
Castelar

Buenas Prácticas en la Atención del
Parto y la Crianza de Terneras

El incremento de la rentabilidad  productiva de las terneras se logra con 
productores innovadores,  profesionales calificados y de personal de campo

capacitado y entrenado para la ejecución de  tareas planificadas. Así, la 
puesta en marcha de buenas prácticas redundará en el éxito de los 

objetivos propuestos. 

• Mortalidad: menor al 4% 
• Terneros inmunodeficientes: inferior al 15% 
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ETAPA CRIANZA: (día 3-5 a 60 días)

Objetivos

• Mortalidad: 3%. 
• Ganancia de peso promedio: 450 gr /día. 
• Desleche tradicional: 45 a 55 días.  
• Desleche hiperprecoz: 22  días.  
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