Comodidad del alojamiento
Proporcionar un ambiente excelente es un
componente clave para criar terneros con éxito.
Para el alojamiento de terneros, algunos
elementos esenciales del ambiente son el espacio
de reposo del ternero, la alimentación y la
superficie para caminar.
Las investigaciones demuestran que los terneros
jóvenes pasan la mayor parte de su tiempo
echados, y por tanto la calidad de la superficie de
reposo es fundamental. Una superficie de reposo
limpia y seca asegura una capa de pelo que ayuda
a aislar al ternero contra el suelo frío, las
temperaturas bajas del aire y los cambios bruscos
de temperatura.
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Prueba de rodilla para la comodidad y limpieza
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Prueba 1: Arrodíllese sobre la superficie de la cama, balanceándose hacia
adelante y hacia atrás para ver si la presión es cómoda para la rodilla. ¿La
superficie parece cómoda?
 En caso afirmativo, continúe con la prueba 2.
 En caso negativo, agregue más acolchamiento. Repita la prueba 1.

Prueba 2: Estando de pie, doble las rodillas y caiga rápidamente sobre la
superficie de la cama. ¿El impacto es cómodo?
 En caso afirmativo, continúe con la prueba 3.
 En caso negativo, agregue más acolchamiento. Repita la prueba 2.

Prueba 3: Revise sus rodillas. ¿Están secas o húmedas?
 Si están secas, la prueba ha terminado. La cama para los terneros es
aceptable.
 Si están húmedas, limpie el corral/o agregue más acolchamiento seco.
Repita la prueba 3.
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Comodidad del alojamiento

"Un ternero puede aguantar bastante bien el frío si está seco y protegido de corrientes de aire."
-Agricultural Experiment Station Circular, Julio 1931
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Comodidad en climas fríos
Un lugar seco para echarse
Abundante material limpio y seco para la cama
Abundante aire fresco
No hay corrientes de aire frío
Heladas o condensación mínimas durante el
clima muy frío

Cama ideal
•

•
•

Proporcionar una buena base para:
•
Absorber el líquido
•
Proporcionar insulación
•
Permitir la nidificación
20-25 libras de material de cama por ternero
2-3 libras de material de cama adicional por día
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Resultados de nidificación en climas fríos

Resultado de nidificación 1

Resultado de nidificación 2

Resultado de nidificación 3

Las patas son totalmente
visibles cuando se echan.

Las patas son parcialmente
visibles cuando se echan.

Las patas no son visibles
cuando se echan.

Esta publicación fue desarrollada por la agente de agricultura Sarah Mills-Lloyd de UW-Extension del condado de Oconto y la agente de lechería y ganadería Tina Kohlman del condado de Fond du Lac,
para el programa de estudios del Instituto de Producción Lechera de Nestlé, y adaptado para UW- Extension Dairy Team Heifer Blueprints.
Créditos fotográficos: Agente de agricultura Jamie Patton del condado de Shawano.
© 2017, Junta de Regentes de Wisconsin System, haciendo negocios como Division of Cooperative Extension de University of Wisconsin-Extension
La Universidad de Wisconsin-Extension, un empleador con igualdad de oportunidades y acción afirmativa (EEO/AA por sus siglas en inglés), proporciona igualdad de oportunidades en empleo y programas,
incluyendo los requisitos del título VI, título IX, y de la ley federal para personas con discapacidades en los estados unidos (ADA por sus siglas en inglés).

