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Traducción por Karla Parra 

Cuidado del Ternero en Clima Frío 

Lista de Verificación 

 
 

¿Está aplicando procedimientos de cuidado efectivos con becerros en clima frío?  ¿Estos 

procedimientos le dan a sus empleados la oportunidad de proveer cuidados de calidad? 

 

Consideremos sus procedimientos de cuidado de terneros en climas frios. Compare sus acciones con 

los estándares que se proporcionan en esta lista de verificación. Al realizar la evaluación, me gusta 

utilizar los siguientes parámetros: 

1=nunca, 2=rara vez, 3=a menudo, 4=usualmente, 5=casi siempre. 

 

_____ 1. Alimento a los terneros  con por lo menos 4 cuartos de calostro limpio de alta calidad, no 

más de 6 horas después del parto. 

 

_____ 2. Para terneros que consumen básicamente una ración líquida, proporciono suficiente 

alimento, leche/ sustitutos de leche, apropiado a la temperatura ambiental para proveer suficiente 

energía para mantenerse y para fomentar por lo menos una libra de crecimiento por dia. 

  

_____ 3. Para terneros que toman una ración combinada de líquido  e iniciador para terneros, 

proporciono alimento a base de grano de iniciación para terneros, seleccionado libremente. 

 

_____ 4. Proveo de agua común a los terneros tanto en clima con temperaturas de congelación 

como en clima normal. 

 

_____ 5. Durante clima frío, seco el pelambre del becerro al momento del parto suficientemente 

para reducir la pérdida de calor a causa de la evaporación.  

 

_____ 6. Durante clima frío en el granero de los terneros, proveo un intercambio adecuado de aire 

(15 pies cúbicos por minuto/mínimo/ternero) sin crearles corrientes de aire a los terneros en forma 

individual.  

 

_____ 7. En todo aposento en clima frío, mantengo un lecho adecuado de paja seca debajo de los 

terneros para aislarlos de la base fría. Se pierde mucho valor de aislamiento de la cama de paja 

cuando ésta se encuentra mojada. Una cama de paja mojada pierde tres veces más calor que una que 

se encuentre seca.  

 

_____ 8. En todo aposento en clima frío, controlo las pérdidas de convección ya sea con una cama 

de paja mullida para permitir el “anidamiento” o con el uso de cobijas para el ternero. 

 
For this checklist in English at www.calffacts.com scroll down to “Cold Weather Calf Care Checklist.” 
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