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Para un tambo de hasta aproximadamente 130 vacas totales se puede hacer usando solamente 3 cifras, dado a 

que son pocos los meses en que nacerán más de 10 terneras, o se las pueden anotar para el mes siguiente. 
Por qué se puede compensar tal vez con el mes siguiente, dado a que un mes de edad en el tamaño, más ade-

lante creo no significa diferencia. 
Pueden complicar algo noviembre y diciembre. Para un tambo de más vacas le irían dos cifras para la canti-

dad mensual y ver cómo solucionar noviembre y diciembre. 
La numeración de las terneras la hacemos así: 
La primera cifra de la derecha (unidades) es la cantidad de terneras nacidas de cada MES:   
La primera del mes 1, la segunda 2, se sigue el orden hasta el 9. El 0 es para la décima, OCTUBRE, no se usa 

el 1. 
Si algún mes nacen más de 10 terneras, se pasa como la primera nacida el mes siguiente. 
La segunda  columna  (Decenas) es el número del mes: Enero 1 - Febrero 2 - hasta Octubre que usamos el ce-

ro solo. PARA NOVIEMBRE SEGUIMOS COMO NACIDAS EN OCTUBRE, según como se presente. 
LAS DE DICIEMBRE LAS NUMERAMOS COMO NACIDAS EN ENERO SIGUIENTE y tal vez dejar al-

guna de enero para febrero. A pesar de este problema, con esa cantidad de vacas es viable, dado que es práctico 
usar solamente 3 cifras. Eso queda a criterio de quien  lo llegue a usar. Según como se presente. Acordarse que 
van como nacidas EN EL AÑO SIGUIENTE. 

La columna de la centena, (tercera) de la izquierda es el AÑO DE NACIMIENTO de la ternera, 2 es 2002, 3 
2003, 4 2004, 5 2005, 6 2006, 7 2007, 8 2008, 9 2009, 0 2010, 1 2011 y de nuevo 2 será 2012. SE REPITE  EL  
AÑO A LOS 10 AÑOS, no trae problemas por tamaño, etc.  

Este sistema lo empezamos a usar en FEBRERO DE 2002, con mucha expectativa para llegar a repetir el 2  
como primera cifra. Pero hemos llegado. 

ES MUY PRÁCTICO, PARA VACUNA BRUCELOSIS, SERVICIO Y COMO DATO DE EDAD DE 
CADA VACA. Cuando ya se está usando es rápido saber la edad de cada animal. 

CONSIDERO QUE PARA SANIDAD HAY QUE NUMERARLAS EN ALGÚN MOMENTO. 

NUMERACION DE TERNERAS POR MES Y AÑO DE 
NACIMIENTO 

Actualización enviada por el autor el 25.11.1014. 
 

 Este sistema permite  identificar las  terneras  para  saber durante toda su vida la edad de cada animal, 
SALIDA DE ESTACA o DESTETE, RECRIA, PRIMERA SANIDAD TUBERCULINA (12 meses) Y 
BRUCELOSIS a los 18  meses, edad  para SERVICIO, manejo interno del tambo o criadero, en cualquier mo-
mento y cuando se deba decidir el DESCARTE.-  SOLAMENTE  CON  EL NUMERO DEL ANIMAL. 

Sabemos  que de alguna forma hay que  identificarlas. En cuanto a no repetir números, de cualquier manera   
hay que llevar control cada vez que se numeran más terneras. LA NUMERACION SE REPITE SOLAMENTE   
A LOS DIEZ AÑOS. Por esa cantidad de años no trae problemas por la vida útil  de  una  vaca. Para estableci-
mientos de más de 100 vacas, conviene usar 4 cifras, de la siguiente forma: 

 Las dos últimas cifras de la derecha, (unidad y decena)  será  la cantidad  de nacimientos de cada mes (Ej.) 
01  la  nacida primera, siguiendo 02 la segunda. Se puede llegar  a 100 usando 00 en cada mes. 

 La columna de centena, será el mes de nacimiento, así: 1 enero, 2 febrero, hasta octubre usando el 0. Para los 
meses de noviembre y diciembre se puede numerarlas así: En un establecimiento que normalmente no nacen más 
de 30 terneras por mes, seguir numerando como OCTUBRE hasta la cantidad de 30 terneras, hasta 5030 (si se 
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llega a esa cantidad). Las nacidas en NOVIEMBRE numerar desde 5031 hasta 5060; de DICIEMBRE  de 5061 
hasta  5099  de ser necesario. Eso nos permite numerar 30 en OCT. 30 en NOV. Y hasta 39 en Dic. Así se puede 
usar cuatro cifras todo el año. 

La columna de  millar,  sería el año de nacimiento, así: 0  2010 ----  1 2011---    2  2012 -  3 2013- siguiendo  
hasta  9  2019-   y nuevamente  0  2020.  

EJEMPLO, la  primera nacida enero 2015 -  nº 5101 – la  segunda  enero 2015  nº 5102  primera  feb.  2015  
nº 5201-  cuarta de feb nº 5204 -  quinta de junio  nº  5605 tercera de set  nº 5903 -  undécima   de  oct  nº  5011 ---
----- oct nº 5001 hasta 5030. La primera de NOV 5031 hasta 5060 y DIC desde 5061 hasta 5099.-                                   
De esta forma nos permite numerar  Oct. 30 terneras-  NOV  30   y  DIC 39 usando todo el año cuatro cifras-     

Lo más práctico para armar el número y después LEERLO en el animal es comenzar de DERECHA A   
IZQUIERDA: ORDEN DE NACIMENTO DEL MES (2 cifras)  luego  MES de nacida y  después AÑO de naci-
da. Ejemplo  para  una  vaca,  nº  5915-  LEERLO ASI: las dos últimas cifras -15- es el orden de nacidas en el  
mes (cantidad); del 9 (setiembre) mes de nacimiento y 5 del año (2015) y se repetiría recién en 2025.                                                                                                                                              
TENER EN CUENTA: CON ESTE SISTEMA LA NUMERACION SE REPITE SOLAMENTE CADA 10   
AÑOS.  

Si no hay nacimientos en algunos meses, no trae problemas, se sigue como corresponde el mes siguiente. 
Puede parecer complicado, (Qué no es así  ahora). Vale la pena animarse, es práctico, lo estamos haciendo 

desde  ENERO  de 2002. Para quien usa 3 cifras, comenzar en ENERO es ideal para evitar números repetidos con 
los anteriores. 
 
Alguna aclaración: 
Idelio Salera, Mendoza Sur 269 -  0349315404799 - HUMBERTO 1º, Pcia. Santa Fe. 
Establ. 20 DE JUNIO,   SOUTOMAYOR, Sta. Fe. 
www.idelio1937@hotmail.com 
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