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LA LACTANCIA DE LOS TERNEROS

La época más crítica de la vida del terncro es la cornprendida

entre el nacimiento y los dos y medio o tres meses de edad.

Durante esta época, debido a que la crian•r.a se hace ordina-

riamente de una forma intensiva, el organismo tiene grande^
exigencias nutritivas. Por otra parte, hasta los dier o quincc^

días de vida, el ternero no elabora anticuerpos que le asegure^r

una inmunidad contra ciertas infecciones.

EL ESTOMAGO

El estómago del ganado vacuno, al igual que el de todos los
rumiantes, se compane de cuatro bolsas sucesivas, que se llaman,
respectivamente: panza, redecilla, libro y cuajar.

La panza alberga una gran cantidad de bacterias y proto-
zoos, que se multiplican extraordinariamente y utilizan las pro-
teínas de los alimentos vegetales ingeridos para formar las pro-
teínas de su propio cuerpo, de mejor calidad que las proteínas
vegetales. Cuando mueren estos microorganismos son utilizados
por el animal. Así pues, la panza de los rumiantes, por inter-
medio de microorg.anismos, transforma la proteína vegetal en
otra de mejor calidad.

Las bacterias de la panza atacan a la celulosa de los alimen-
tos y la convierten en sustancias que el animal puede asimilar.
Por otra parte, muchas células vegetales son aprovechadas por
el organismo, pues el protoplasma de estas células queda libera-
do al ser atacada la envoltura celulósica que le recubría. A^í
pues, los rumiantes aprovechan muy bien los forrajes y otro^
alimentos bastos, porque digieren la celulosa y los elemento^
nutritivos del protoplasma cle las células que quedan encen-ados
clentro de la envoltura celulósica.
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GOTERA ESGFAGICA

CUAJAR

I^ig. 1. -Ia^ómugu del terncro al nacer. Co
mo cun,ecuencia del reflejo de cierre de
I^^ ^;u^cru csofFiKicti. I^^, alimentos vau di-
reclamente al cuaj^r, que tiene un volu-
men ^^onsiderable <on relación a las de

m^s cevi^lades dcl cstómago.

Las ferntcntaciones c^ue tiencn lugar at la panza pro^ducen

calor, y el animal lo aprovecha en beneficio t>ropio, sin tener

que ga^tar alimento5 t^ara este fin. Aclemás, cti la panza sc pro-

cluceu vitaminas clel eo^mplejo B.
Durantc las t^rimeras sem^auas cle vida, el estómag<^ de los

terncros se comporta de una manera análoga al de lo^s animales

cuyo estómago tiene una sola cavidad (monogástricos), pues

^olamente funciona el cuajar, cuyo volumen es considerable

con relación a las otras cavidades del estómago. Al igual quc
los animales rnonogástricos, el ternero joven digiere tnuy mal

la celulosa, v necesita ingerir proteínas de mtry buena calidacl

v vitaminas clel grupo B. Consume fundamentalmente leche o

^^roductos derivados cle la leche, que sou aliiYte ►ttos muy caros.
Despu^^s clc^ wi período de tiempo variable, y de una forma

t>rogresiva, la panza empieza a fttncionar y el ternero se trans-

1 orma cle monog^ístri^co en poligástrico; cligiere la celulosa y es

capaz de sintetizar parcialmente algunas Uroteínas y las vitatnina^

del grut^o B. La panza adquiere un volumen consiclerable y
e^l ternero pttede alimentarse con procluct<^s alimenticios bara-
to^ (forrajes verdes, hcnos, ensilaclos, raíces, etcJ.
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FUNCIONAMIENTO DEL ESTOMAGO

Mientras el ternero es joven, existe u ►^ dispositivo especial,

llamado gotera esofágica, que comunica directamente el esófago
con el final de la redecilla, y sc prolonga por el canal del libro.
La gotera esofágica está formada por un semicanal, de unos

diez centímetros de longitt ► d. Cuanclo la gotera está en repo^c^,

tiene la forma de un semicanal, v los alirnentos cae ► i clel esó-

fago a la panza. Cuando la gotera se cierra, los bordes se con-
traen y el semicanal queda convertido en una conduccib ►^ ee-
rrada que ]leva los alimentos directamente del esc^fago al cuajar.

El cierre de la gotera esof^gica es un fenómeno reflejo, .s
decir, involuntario, que se prodc.► ce inmediatamente desp^ués de

la deglu^ción de Icche o productos láctcos.

El comportamiento ^del agua con relación al cierre de la ^o-

tera es muy particuler. Hasta Ia cuarta semana de vida, ap^ro-
ximadamente, el agu^a provoca el c^ierre de la gotera; desde lt^

cuarta a la octav^^ se ►nana, Lu^ cierre i ►nperfecto; y a partir de

la octava sem^ana, no provoca el cierre y cae en la panza.

V^e.mos, pues, que ^ ► t^artir dc l^^ ct ► ^rt^► scmana de vida del
ternero, e1 agua y la le^che dcsemh^ocan eu difercntes caviclades
del estó^mago y no pueden, por tanto, sustituirse mutuamente.

Otros factores motivan o favorccen cl cierre de la gotera

esofágica, tales co ►no 1^ ► acción del ternero al mamar o la sed

1 I] te116^t1.

LA CRIANZA DE TERNEROS Y LA ALIMENTACION

EI ganadero puede hacer que se ^^delante o retrase el fu ► ^-
cionamiento de la panza, según el fin a que se des^tine el ternero.

Cuando se quieren ^criar terneros lechales interesa que la ali-

mentación sea a ba^e de leche o productos lácteos, ya que el

consumo de otros alimento^s claría lugar a una carne colore^^da,

con la consiguientc pc^rdida de calidacl. Yor otro lado, e1 desarro-

llo de la panza hace disrriinuir el rendimie ►^to de la canal. Iu-

teres^a, pues, que la panza no ^e desarrolle y que el ternero

se comp^orte como un anim^ ► 1 nwnogástrico, tuncionando la go-

tera esofágica cl ►nayor tietnpo posible.
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LIBRO

CUAJAR

PANZA _^

Fig. Z. Estómago del lernero al lransfm^marse en polig^Sstrigo. Debido a la
^pertura de la gotera esofágica, los alimentos pasan por la panza antes de
c^^ntinuar su paso haci^ el cuajar. L^^ panza aumenfa progresivamente de la-

mavo conforme aumenta su actividad.

Para quc la gotera ctunpla su co«ietido de una manera per-

fecta hay que conservar ^el reflejo del cierre. Esto se consigue

suministraiido lechc y Productos l^^rteos y suE^rimiei^do^ el agua.

En la crianza de ternero^s destinados a la producción de carne
cn el estado adulto c^onvie^ne que el teniero pase lo más p^ronto
t^l^sib^le al estado de poligá,trico, co ►^ el fiii de inereme^^i,tar el
consumo de alimentas baratos. Esto se consigue eon facilidad,
sin I^^erjudicar el crecimiento^ ni la salud del animal.

Para co^nseguir que los alimeiltos caigan en 1•a panza hay que

roi7^per el reflejo del c^ierre de la go^tera esofágica. Es preciso^,

I^ue^, reducir el consumo d^e leche y forzar al animal a comer
alimento concentrado y heno. Los alimentos concentrados se

^urnii^istrarán e^^ seco^, y el agua no debe meze^larse con la le-

che, con el fin de que ambos -concentrados y agua - caigan

en la panza y favorezcau el de^sarrollo microbiano.

Lo5 ^nedicamentos que hau de ac^tuar en e^l intestino se deben

adr7^inistrar con la leehe y no con el agua, porque pasan directa-

mente al cuajar y su acción resulta m^s ráp^ida y eficaz.
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EL CALOSTRO

El calostro contiene gran cantidad de anticuerpos que refuer-
zan la resistencia de los terneros contra ciertas ^enfermedades
infecciosas. El contenido de anticuerpos ^lisminuye con rapidez
conforme pasa el tiempo después del parto, de tal forn^a que se
puede reducir a menos de un tercio de sn contenido inicial al
cabo de las doce horas despué^s del parto.

F.: ternero, durante las doce prin^eras horas de vida, tiene
una gran capacidad de absorci<ín de estos an.ticuerpos, pero dicha
capacidad disminuye, también, con mucha rapidez. Por todo ello
es de ^suma iml^ortancia que c:l tcrnc^ro mame^ el calostro lo más
pronto posible.

El ealostro es, además, una leche de primerísima calidad, por
la gran cantidad y calidad de materias nutritivas que posee.
La concentración de nutrientes decrece con rapidez a partir del
parto, de tal forma, que a las veinticuatro horas de producirse
éste la concen^tración nutritiva es casi análoga a la de la leche
normal.

El calostro es ligeramente laxantc•, lo que facilita la expulsi6n

de los producto^ cle dc•sechc^ acumnlados en el aparato digesti^^o

durante la vida dt^l anitYial eu c^l interior de la madre.

Fig. 3. - Pera acos-
tumbrar al ternero a
tomar leche en cubc^
se introducen en su
óoca los dedos moja
dos en leche, ^^ cuan
do haya empezado a
beber se retiran Ic^s

dedos.
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F.^ t>reEerihle que cl ternero mame el calostro dirccta^mentc

de l.a uhre de la madre; t^or regla general, el tcrnero mama por

primera vez a las tres o cuatro horas del nacimiento, o un poco

rnás tarde si ha nacido por la noche. A1 cabo del primer día mama

^u^as cinco veces, y de seis a ocho cn los tres días siguientes.

La práctica de suministrar el calostro en un cubo exige eier-

ta paciencia, pues por ley natural el teniero busca la ubre hacia

arriba, y si el alimento se suministra en cubo ha de buscarlo

hacia abajo. La ración de calostro duratite el primer día ha de

ser bastante importante (de tres a cinco litros), con el fin de

aprovechar la gran capacidad de absorción que tiene el ternero

recién nacido. En días sucesivos se aumenta ligeramente la ra-

cicín. Esta raciGn se distribuye en tres tomas.
En lo^s casas en que no se disponga de calos^tro de la madre

<^ de otra vaca, se dará calostro artificial.
Es una buena práctica que el ternero reciba leche de su ma-

dre después del calostro, con el fin de que la transición sea poco
acusada.

LA LECFCE ENTERA

La leche entera es el alimento ide^al p^ara los terneros jóve-
nes, debido a su riqueza en principios nutritivos muy asimi-
]ab^les.

Normalmente, la leche posee suficiente contenido de vita-

minas A y D, pero^ puede suceder que a finales del invierno no

ocurra así, y en este caso es preciso cubrir la deficiencia con

aportaciones complement^arias de dichas vitaminas.
El empleo de leche entera para la alimentación de terneros

viene limitado por consideraciones de tipo e^co^nómico. En efec-

to, la lactancia con leche entera resulta antieconómica en mu-

cl^os casos, y por este motivo se sustituye por leche reconstitui-

da, que tiene un precio más hajo.

La leche se suministra en cubo, a una temperatura de unos
37 grados y siempre a las mismas horas. Si la leche se suminis-

tra fría pueden presentarse diarreas.

La dosis adecuada es un litro de leche por ^cada diez kilos
de peso vivo del ternero, repartida en dos tomas diarias. No



Fig. 4.-La leche re^couslituida
se distribtrye en cubos indi-

viduales.

debe sobrepasarse esta dosis, ya que la so^b^realimentación puede

originar trastornos digestivo^s. Cuaildo estos trastornos aparec^e^i,

hay que suspender la administración de leche y mantener a l05

terneros a dieta de agua durante un día. Se co^mienza de nuevo

haciendo una dilución de ]a leche en agua al 50 p^or 100, y^sc

incrementa po^co a poco^ la dosis hasta ]legar a]a conce^^tracibn

normal al cabo de tres días.

Go^nviene acostumb^rar al ternero a que to^me la leche en
cubo. Es relativamente fácil cuando no ha m.^mado de la mei-
dre. Se acerca el morro del ternero al eubo de la leehe, se in-
troduceti en su bo^ca los dedos mojados de leche y, cuand^^
haya empezado a beher, se retiran los de^dos.

LECHE ARTIFICIAL

La leche artificial es un alimento eomptiesto, presentado en
fo^r7na de polvo, que se administra diluido en agua, y reen^t^la-
za a la leche natural en la alimentación de los terneros.

En la elaboración d^e ^le^che artificial se emplea, fundamen-
lalmente, leche descremada y grasas animales o vegetales, tale:^
como sebo^s de vacuno y lanar, tocit^o, aceites de palma, de maíz
o s^ja, para sustituir a la grasa de la leche, que es de superior
calidad y se destina a la alimentación humana.



fi^;. 5.-Eri fos ternerus de recría,
a partir del mes y medio de eded,
cl a^;ua se pone a libre disposi-
cil^n, para que el animal be^ba

cuando le trpetezca.

La leche artificial ha de ser so^luhlc en agua, para que la
le^chc^ rcconstituid^a resultante de la i^ic^i^cla sea h^nnogéne.a. La

c^tahilidad dc la Icchc rcconstitui^la ha ^Ic^ durar, al mcn^>s, tuios
quin^ce minutos, al objeto de preparar de una sola vez la ración
^1^^ w^ lote de terneros.

Yara preparar las leches artifici.^rles se vierte la leclu^ en Ex^l^-^^

s^>bre la superficie del agua, y sc agita enérgicamente con un

batidor, hasta que la mezcla resulte homogénea. La lech^e recons-

tituida se distribuyc en cubo ĉ in^li^^iduales.

AGUA

Lo^s terneros ^lestinados a la }^r^>ducción de carne hlanca, ali-
n^entados exclusivamente con lee^he natural o leche reconstitui-
^la, no deben to^mar agua, porque la lechc se la proporciona en
e+bund^ancia. En cambio, los terneros destinados a la reposicióii
y a la producción de carne en es.tado adulto necesitan agua de^
hebida, desde que empiezan a tomar alimentos sólidos.

El agua de behida no debe mezclarse nunca con la leche
n•atural o recoilstittiida, porque a partir de cierta edad no prc^-
^^oca el cierre de la gotera esofágica y cae e^1 la panza, donde
contribuye al desarrollo de la microflora y, como consecuencia,
a la mejor utilización del heno y del alimento concentrado.
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ALIMENTOS SECOS

EI heno de ^^lf^^lf^a es el mejor alimento para iniciar la rumia.

Deber^l emplearse }^^eno de mtry buena calidad, que prQCeda de

un forraje joven v haya sicl^^ henificado en muy^ buenas condi-

<-iones.

Una vez iniciada la rumia, hay que suministre^r pienso con-

centrado; este p^ienso de inici^eicín h^^ de ser apetitoso, ^^ara

cluc el tcrnero e^^7^piece a co^nsumirl^^ ^reeozmente; se hresenta,

^eiieralmente, en forma de granulado.

La mavoría de los ternero^ aceptaii el piei^so graniilado, per^^
c^tros se resisten a const^mirlo; en este caso, una htieil^ pr^íctica
consiste ei^ moj<+r algu^^os gránulos con leche ^^ azú^car. En el
caso de que la crianza se haga en departamEntos colectiv<^s,
los terneros m^ís rebeldes se colocan junto a otros quc lo con-
suman normalmE^nte, co^miendo del mismo p^esebrc.

El éxito en la crianza de terneros de recría depe ►^de, cn
gr^^n parte, del empleo precoz del alimento concentrado y de
lta cantidad de ^li^c^h^ alimento conswnido a determinada edad.

I^i^. 6.-F:I hc^nu ^^u^^ se da n lus terneru^^ jóvenes debc SPr de muy buena
^ calitiad.
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LA HIERBA

El con5utno de liierba eu lo^ ternerc^s jóvenes ft^v^^rc^cc^ el
clc•sarr^>llo y funcionamiento de la pan^a, además de propor-

cionar un ^alimento ^it^triti^^o eon que pueden satisfaccr un^^ }>uc-

nti i^arte de sus necesidades ^limenticia^. Sin c^mbargo, a^^erc^
^^I ^^onsumo de hierha puede <^casionar algíin trastorno a los
tc^rnc^ros mei^ores dc^ tres meses, ^or l^^ quc coti^^iene tonl^^^ las
cle^hida^ precauci<mes.

Los t^^meros quf> nace» eii c^l ^^ast<^, o^^^len a^^I dcs^lc^

muy tf•it^pran^^ E^d^^d, ,E^ comport^n muy hronto como riimit^ntes.
I;I tic^ni^^o que dedican ^^ pastar se incrementa notoriam^^ntc a
n^edicla que aumenta la edad. A las tres semanas dedican una

h^>ra ^^ poco ^nés. A los dos o tres rnese^ dedican t^nas siete^
h^n-as e^ pastar y^^tr<^s ttint^^^ a rtzmiar.

I:I sisterna de cxl^lotaci^»> infli^^ye de f^^rin^^ decisiva en el

constimo de pasto. F:I mayor eonsumc> se co^lsiguP cuando 1<^^

animales pastan en lihertad desde su n^^cimiento o lrirc^n un
^ristoreo progresivo a medidti que at^meuta 1^^ edad.

El pasto tien^o, con gr^^n proporci^ín ^lc^ leg^miino^<i^, ^^^ e^l
n^^ís idcíneo }^ara g^ir^^nti^ar ^u^ con^iim<^ crec^iente.

La criai^za de tcrner^^s con gr^^r^cle:^ cantidades de hierha I>ue-
cle^ resultar intere^saute cn a^lgunas regione^. La crian^t^ c^^n abun-
clancia de piensos concentrados pro^porciona mayores aumentos
clc^ i^eso, pero resulta más cara la unidacl alimenticia suministra-
^lei. F.n cada caso pa^^ticular, el ^^nader^^ clebc^ estudiar el si^tema
cle alimcntación más idbneo, con el fin d<^ sacar may^^r rendi-
mic^nto a la chplotacibn.

Vitaminas

Se aconseja administrar una dosis imC>ortante dc^ vit^^mi-
nas A y D a lo^ ternero; que nacen en ^t^i^o e inviern^^. E^ta^
^^itan^inas, quc^ se administran en cl día dE^l nacimiento o}>oc<^s
clía^ deslniés, sc acumulan en ^1 hígacl<^ y ruhrcn la^ nc^<-c^i^ladc5
<lel animal ha^ta 1^^^ tres nieses de cdad.
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TRASTORNOS EN LA LACTANCIA ARTIFICIAL DEL TERNERO
Terneros lechales

I:I ternero lechal tic^ne tuia alta c^;tizaci^>n en el mercad^>, Ix^r^^

n^^ t^^cl^^s lo^ terneros d^arían }^ucn^^^ rendiniiento^s como ternc^r<^^

lc^chales, ya que se deben e^coger par^^ e^te fin aquello^ que tc^n-

^*an unt^ buena co^nformaci<ín. F,l ternero lec}^al ha de alcaniar

un pc^so de 120 a 150 kil^ys en un p^eriado^ de unos tres inc^sc^^^^^.

Los temeros apáticos, de poco vigor o que hayan pa^dc^^id^>

algtina enfermedad i^ifecci<^^a no dE^ben dediearse a terneros I^^-

chalc^s. Se dedicarán a recría y tendrán un crecimiento más

Ic^nt<^, I^ero más seguro.
I:n la alimentación cle tcrner^^s Ie^c^hales se emplean gener^il-

mente leche^ reconstitui^las. Estos alimentos cubren las uece^:^i-

clades alimenticias dc l05 terneros, y su empleo tie^ie ventaj^^s

dc tipo ec^onómico con respecto a la lec^he entera de vaca. Ah^^-

ra bic^n, el aparato digestivo del ternero es muy fr^ígil durantc^
l^i primera etap^^ de su vida. Por tanto, la lac^.tancia artificial r^^-

cluie^rc^ una serie cle n^n^ni^i, v I>rec.auci^^nes quc^ se hau clc^ se^

guir har^^ i^o malograr ^us ventajas.

Cuando se en^plea lc>che reconstituida hay que atenerse c^^-

trirtan^ente a la^ iudicaciones del fabricante. Cualquier tnodifi-

^^^aci<ín que se haga puede oeasion^r un trastorno grave, qtic•
rc•I>ercute ei^ el resultado econcímico cle la explotacic>n.

l?i^ error frecue^lte que se comete eua ►ldo se utiliza ]echc^
artificial consiste en me^clar é^st^ con leche completa de vaca.

El dc^sequilibrio que se p^roduce cn la racibn ocasi<^na, en lin
I^la^o breve, una co^litis muy grave.

Le^ dosifieación de leche en i^n^^ deterniinada cantid^^^l <l^^
^^gu^^ debe ser la indicada por la c^asa suministradora. Si en la

mezcla se emplea uila cantidad excesiva de leche, se entorpc•.^e^
la digestióu y el apetitc^ dislninuye, ya que el estóm•ago tarcl^i

n^eís tiempo en evacuar su contenido; si, ^x^r el contr^^rio, la

^nezcla es poco concentrada, la digestión se dificulta tambi^n

E^rque la coagulación de la caseína se hace con ^nayor difici^l-

tad. F.n cualquiera de ambos casos, puedeii producirse trast<^r-

nos digestivos.

La leahe rec^onstituida resulta muy apetitosa. Con frecuencia
l^>^ terneros tiende^l a consumir niayor cantidad de la quc nc-
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cesitan, y el ganadero, erróneamente, aumenta la ración. Se

adm^ite que el ternei-o debe tom^ar una cantidad de leche reeo^n5-

tituida equivalente ^a la sép^tima u oc^tava parte de su peso vivo.

A1 racio^namiento excesivo se ai^ade, a veces, una in-egula-

ridad en el horario de las comidas. L^as variacione^s en el hora-

rio de^l suministr^^, atmque sean peque ►las, hacen que loti ter-

neros sc mucstrcn inqt^ietos v_ tomen cl alimcnto con excesi^^ti

avidez.
Ambos de^fectos, r^cionamiento excesivo e irregularidad en

cl horario, ocasionan de^icienc^ias en el ft^nciona ►niento del cu^^-

jar, que se inflama. La caseína de la leche no se coag^da hien

y refluye a la panza. El contenido de la panz^^ favorece I^i pro-

liferación de gérmene^s de p^utrefacción. Por otra parte, la dila-
tación del cuajar inhibe los reflejo^s mo^trices del rumen. Este

estado ocasiona, con mucha freeuencia, enfermedades infec-

ciosas.
En algunas ocasiones, sobre todo cuando se cría una partid^i

^rande de temeros, ocurre que ^se compra una gran cantid._^d
de leche en polvo, aprowechando, generalmente^, una 1>aja quc

hace el E^roveedor al adquirir t^na cantidad considerable. Los

sacos se apilan unos enc^ima de otro^s, y la leche en polvo dc lo^

saco^s de abajo se ap^elmaza como co^nsecuencia del ^^eso dc los

sacos colocados encima.
Una medida de esta leche apelmazada contiene w^ peso dc^

leche muy superior que cuando l^a leche est^í sin apelma^ar.

Así pues, estamos suministrando al ternero un suplemento de
hasta un 25 par 100. Un at^mento tan considerable en la raci^ín

diaria ocasiona necesariamente graves trastornos, que acarre^^n,

cn inuchos casos, la muerte más o menos repenaina.

En estas ocasiones se a^chacan dichos tr^astornos al mal estado
del pienso, so^bre todo cuando ocurren dcspués de empezar el
contenido de un saco situado debaj^o^ de 1os antoriores. En realidad,
lo que ha ocurrido es que se ha suministrado mayor cantid^ad,
deb^ido a que la leche estaba apelmazada.

Cuando se hace la mezcla de la leche en p^olvo c^o^u c] agua

se }i.an de evitar los grt^mo^^. La leche con grumos no es homo-

^É^nea y ocasiona irregt.ilaridades cn el funeiona ►nicnto dc^ la
gotera esoFtígica. Los grumos y E^arte de la leche pasan a la



Fi^^. ^.-Bo^c, provi5tos dc comedero donde ^c sumii^istra el heno ^- cl
pienso coucentrado.

pauza. El estancamiento de estos alimentos en l.a pariza favore-
ce la putrefacción y la proliferación de gérmenes caus.antes de
i u f ecciones.

La leche debe darse inmediatarriente después de prep^arada,
pues si se deja mucho tiempo pierde homogeneidad y se for-
rnan capas de diferente concentración.

La temperatura óptima quc: debe tener la leche recoiistituida

en el momento de administrarse es de 37 grados centígrados;

en verano la temperatura varía entre 32 y 34 grados. Cuando

la leche se administra fría, el cierre de la gotera esofágica es

imperfecto y la leche cae a la panza, daudo lugar a fermeiita-

ciones, con todas las desagradahles cousecueueias descritas a^i-

teriormei^te.
La leche preparada que sobra de cada toma no se usar^í en

la; tomas siguientes, porque puede haher ^ufrido fermentaciones.

Terneros de recría

En los terueros de recría ;e trata de conseguir que los ani-

inale^ ^iprendan a rtu^^iar n^u^^ pronto, con el fin dc dis ► ninuir c^l

cousunu^ de leche.
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Por lo que re^pe^cta al consumo de leche, se han de seguir
la^ indicacione, recrnnendadas antes para terueros lechales.

A partir de la, dos s:manas de vida se swninistr^a heno de

n^uy buena calidad, sohrc todo heno dc alfalfa, ya que las ho-

jas y tallos de e5ta planta proporcionan un medio adecuado

para quc prolifere ► i lo> microorganismo^ de la ^^anza. No debe^

darse harina de alfe ► lfa ni henos muy desmenuiados, p^orq ►► :
,on incapaccs de e^citar los reflejo^ de^ la rumiación, y ésta, en
sus comienzos, se vería dificultada.

El alimento conceutrado se empieza a dar en muy pequet"^a^

cantidades desdc quc^ sc^ hac^cn los primcros ^^nuinistro^ de io-

rraje. Fl t^>ic ► iso <^ranulado e^ más conveniente ► ^uc las I ► arina^.

Después que los terneros han empezado a comer elimc^nto
^ólido, no dehen faltar en el con^edero f^eno^s de l^ueua cali^l^ ► d
y pienso concentrado adecuado a ^ ►► edad. Si no tienen pic•n^o
en el comedero, conien la paja de la cama y^^uc^den sobreve-
nir trastornos digestivos.

Lo^s henos han de ser de muy buena calidad, sabre todo cuan-

do se suministran a terneros pequeños. Cu.ando se dan henos

bastos o paja de cereales, la digestión se hace mal, lo que oca-
siona diarreas de muy difícil curaeión y uu ritmo de ereci-

mien.to muy lento.

El heno se renueva diarian^cnte, dando a l^ ► ; ^-^aca^ cl so-
brante del día anterior.

El consumo de heno y de alimento conceutrado auniente ►
progresivamente, a la vez que se reduce el suministro de lechc.
Como di^sminuye la cantidad de líquido ingerido, es preciso
incrementar progresivamente el consumo de agua de hebida.

El sumi ► iistro del agua requiere una atención esp^ecial, pues,

como se ha dicho al princip^io, su acció ► i sobre la gotera esof^í-
gica varía con el tiempo.

Durante el primer mes y medio de vida no debe }>onerse

agua a lihre disposición de los terneros. Dcspués dc la tom^a dc^
leche, los animales tratan dc heber m^í^, y totnan agua si l^ ►
tienen a su disposición. Durant^^ este tien^po, c^l agua provoca,
total u parcialn ►cntc^ cl cicrrc de l^► gotera e,oEágica y i^asa al
ruajar, donde se mezcla con la leche; como con ĉecueneia, l^i
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leche se diluye, ^e dificulta la coagulación de la caseína y sc
entorpece la digestión. Por ^^tra parte, el agua }^^ebida inmedia-
tamente después de la toma de leche reconstituida, al provocar

el cierre de la gotera esofágica, ocasiona un desecamiento dcl
pienso seco que se encuentra en la panra y d.a origen a indi-
restión por sobrecarga de la panza.

^ara e^'Ittll" la SOl)recarga de la panY,a C5 pl"eCltiO (tUC' 1Oti fl^l-

mentos sólido^ estÉ^n remojados cn ^agua. Por tanto, durante cl
primer mes y medi<^ de vida, v_ a partir del n^omento en quc^
los terneros empiezan a comer lieno y concentrado es necesa-
rio dar el agua racionada, a raz^>n de rnedio a un litro diari^^
por la maiiana y otro tanto por la tarde. Se suministrará de^-
pués de las ton^a^ de leche, pero cuando haya transcurrido, <^I
menos, media hora desde la toma de aquc^l alin^cnto.

A j^artir dc^l mcs y meclio se I>one a^ua limpia a lihre di^-
^>c^sici^ín, C>ara qu: el animel hcha cuando le apetezca.

PUBLICACIONES DE EXTENSION AGRARIA

Bravo Murillo, 707 - Madrid-20

Se autoriza la reproducción íntegra
de esta publicación mencionando
su origen: ^<Hojas Divulgadoras del
Ministerio de Agricultura^^.

I)clxi,uu li^eal: AL ^iU.;h^^ IN-^_' i_'ILOO(1 ^^jcinplaresl.

^^^^!zrili., S. 1.. - tinnli^i:;n 1.,t^^^^ez, H M^i^lrid 19


