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INTRODUCCIÓN 
Además de los aspectos técnicos del trabajo, es necesario poner énfasis en el funcionamiento y el modo de 

crianza. El Méd. Vet. Daniel Manelli describe algunas pautas que ayudarán a mantener mejores condiciones en los 
animales, con baja mortalidad y mayor disponibilidad de hembras para el crecimiento del rodeo.  
 

                        
 

La técnica de Crianza Artificial de Terneros, tiene más de 30 años en la difusión y posibilidades de aplicación 
por parte de los tambos en argentina. 

Desde sus inicios han ocurrido cambios y adecuaciones en la forma de realizar la crianza, afortunadamente 
hace ya varios años que disponemos de una serie de premisas que son indiscutibles (más allá del sistema de crian-
za) para el éxito de la  crianza. 

Pero a pesar de ello, los resultados son muy variables y la mortandad en promedio hace varios años que osci-
lan entre el 15 %  y  20 %, valores extremadamente altos para poder concretar la reposición y el crecimiento pro-
pio del rodeo lechero.  

Los registros del PDT para el año 2014, indican que sobre 96 tambos, el promedio de mortandad en crianza es 
del 16.5%, pero más allá del promedio, encontramos que solamente del 30% de los tambos esta por valores meno-
res al 10% (un 19 % entre el 10 y 15% de mortandad, y el 51 % de los tambos por encima del 15 % de mortan-
dad). Esto significa que un 70 % de los tambos tiene seriamente comprometida la reposición propia y sin posibili-
dades de  crecimiento en el  rodeo. 

¿POR QUÉ SEGUIMOS CON EL TEMA CRIANZA? 
A pesar de los años que han pasado en la incorporación de la tecnología de crianza, de las distintas formas de 

difusión (reuniones, revistas, televisión, visitas a campo, recorridas), nos encontramos que la mayoría de las veces 
estamos repitiendo las mismas sugerencias para lograr buenos resultados. Creo que si analizamos algunas caracte-
rísticas que tiene esta actividad dentro del tambo, podremos encontrar razones y soluciones que no dependen es-
trictamente de la tecnología sino de la adecuación en cada establecimiento para poder aplicarla: 
Extremadamente rutinario: Si bien todas las actividades  del tambo son de tendencia  rutinaria, en el caso de la 

crianza de terneros, se hace más extrema (dado que uno de los conceptos básicos de lograr buenos resultados 
en la crianza, es mantener las mismas condiciones durante todo el año). Cuando las tareas son rutinarias, se 
cae en el problema que por costumbre y de realizar siempre la misma tarea, vamos dejando de hacer pasos en 
forma inconsciente (que luego tomamos como normales), entonces de pronto encontramos que sabemos como 
hacer la tarea pero en la práctica no lo hacemos. 

Creencia que cualquiera puede criar terneros: Está la creencia que criar terneros es lo más fácil que hay dentro 
del tambo (quien no le puede dar 2 lts. de leche, un poco de balanceado y agua?), entonces muchas veces va 
la persona que tiene un rato de tiempo en ese momento. Cuando hablamos de conceptos de bienestar y pre-
vención, nos damos cuenta que no cualquiera puede hacer la crianza. 

Es la última categoría que le dan importancia: Tanto sea por parte del productor y asesor, en general es una 
categoría que no se atiende con la predisposición que otras actividades (confección reservas, alimentación por 
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lotes, calidad leche, lts. Por V.O.). Esta aparente poca importancia, hace que se traslade a la gente que realiza 
la tarea y tampoco le brinda la atención que merece. 

Una Categoría sin Asesores: Por distintos motivos (cantidad tambos, llamados de urgencia, etc.), los asesores no 
se detienen a observar la crianza en una visita normal; solamente se le presta atención cuando el productor 
o  guachero le pide observarlos por la mortandad o el mal estado de los terneros; es muy difícil observar el 
trabajo en prevención. 

Mucha rotación de gente que hace la crianza: Por el concepto de que cualquiera puede criar terneros, es una 
tarea que normalmente tiene una alta rotación de personal, incluso muchas veces tienen indicaciones mínimas 
o escasas para respetar la alimentación, tratamientos, etc.  

No hay un responsable de la crianza: Es muy común que no exista un responsable de la crianza, con quien po-
damos intercambiar los conceptos de alimentación, tratamientos, prevención, registros, etc. Cuando no hay un 
responsable, encontramos que muchas veces nadie tiene la culpa (o todos) de los problemas. 

Muchas Tareas y Variadas: Es frecuente que una sola persona es responsable de múltiples tareas (hacer boyeros, 
detección de celos, crianza de terneros, ordeñar, etc.), en esos casos la crianza de terneros siempre es la última 
que se atiende. 

Atención según la gravedad del problema: es muy común que cuando aparece el problema en la crianza todos 
se ocupan (productor, asesor, operario), pero al regularizar la crianza se va dejando de lado y a los meses si-
guiente aparecen problemas similares. Esto implica la variabilidad de resultados a través de los años. 

 
En la medida que encontremos la forma de evitar estas situaciones, seguramente tendremos muchas posibili-

dades de mantener en el tiempo las mejores condiciones para realizar la crianza de terneros, y lograr éxito a través 
de una baja mortalidad y mayor  disponibilidad de hembras para el crecimiento del rodeo lechero. 

¿QUE HACEN LOS EXITOSOS? 
Cuando analizamos el promedio de mortandad de terneros en crianza a nivel de una región o del país es alto, 

no obstante existe un número de tambos que está teniendo muy buenos resultados siendo exitosos en la crianza y 
través del tiempo. 

Ser exitoso significa mantener los valores de mortandad aceptables (menores al 5 %) a lo largo del tiempo, es 
decir por varios años, y no solo en un momento puntual. 
Analizaremos algunas características comunes en el manejo y que no dependen la tecnología utilizada: 
Responsable de la Crianza: En estos establecimientos, más allá de quien realiza la tarea puntualmente, existe un 

responsable que permite poder desarrollar conceptos de prevención, adecuar los registros, organizar la tarea, 
etc. 

Calostrado: En todos los casos se cumple la premisa de un adecuado calostrado a todos los terneros (volumen y 
momento de la 1er. Toma de calostro); incluso en algunos casos se mide la calidad del calostro. En todos los 
casos se hace el calostrado dirigido (con calostro fresco, congelado), asegurando en la mayoría de los terneros 
un adecuado nivel de defensas desde las primeras horas de vida. 

Bienestar Animal: El uso de un terreno adecuado, con rotación para la limpieza del suelo y desinfección. Ade-
cuación según las condiciones del clima (sombras en cantidad adecuadas, disponibilidad de agua, reparos, co-
bertura especial a terneros menores de 15 días de vida, terreno “blando”). La aplicación de estos conceptos 
brindan a los terneros condiciones de crianza en un lugar “limpio” y de bienestar. 

Suministro de Alimento: El suministro de leche se hace respetando las condiciones de temperatura, volumen de 
acuerdo al tamaño y horarios; Aseguran la disponibilidad de alimento balanceado en cantidad adecuada (de 
acuerdo al tamaño y al consumo del ternero), progresiva y con suministro diario. 

Prevención  Sanitaria: La mejor forma de disminuir los casos de enfermos (que en su mayoría son diarreas y 
neumonías), y tener éxito en los tratamientos, es desarrollando el concepto de prevención; En la medida que 
actuemos rápido en la detección y tratamiento de las enfermedades, seguramente tendremos menos casos re-
incidentes y tratamientos más exitosos. Además aplicar prácticas como aislar los enfermos, alimentar al últi-
mo, desinfectar el lugar, son acciones orientadas a prevenir la difusión de las enfermedades. 
 
Los resultados en la crianza están garantizados a través de la aplicación de premisas indiscutibles, más allá 

del sistema implementado, por lo tanto el productor deberá considerar la infraestructura y capacidad operativa 
para luego definir la forma de realizar la crianza. 

No es una tarea menor mantener el interés por la actividad a través del tiempo, en donde la responsabilidad es 
conjunta entre productor y asesor, dedicarle tiempo, analizar resultados, dialogar con el/los operarios, son accio-
nes que ayudan a mantener el interés de la gente, romper la rutina y mantener los resultados a través del tiempo. 
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