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CALF MANAGEMENT

Vita Plus - Productos para becerros  
 Alimentando el hato del mañana 

Recomendaciones para el Manejo del  
Becerro Recién Nacido
Corrales de maternidad

En lo posible, colocar un animal al parir por corral.•	

No usar para vacas enfermas, incluyendo vacas con enfermedad de Johne’s.•	

Mantener con cama seca y limpia. Para evaluar la cama, arrodillarse sobre la misma y si al pararse las rodillas están  •	
mojadas o sucias, colocar más material de cama.

El corral debe limpiarse y desinfectarse después de cada parto.•	

Nacimiento
Trasladar a la vaca al corral de maternidad cuando empieza el parto.•	

Asistir a la vaca en el parto si es necesario.•	

Usar guantes de látex cuando se asista al becerro recién nacido. Cambiar guantes cuando sea necesario.•	

Separar al becerro de la madre inmediatamente después del parto.•	

Secar al becerro con toallas limpias (ej. toallas de baño).•	

Sumergir el ombligo del becerro en solución de yodo al 7%.•	

Administrar al becerro las vacunas indicadas por el veterinario del rancho.•	

Ofrecer agua fresca a la vaca recién parida.•	

Primeros minutos después del parto
Ordeñar a la vaca lo más rápido posible después del parto, preferentemente antes de una hora de parida. Retrasar el or-•	
deño va a resultar en calostro de menor calidad.

Usar técnicas de preparación de ubre apropiadas.•	

Comprobar que el equipo de ordeño esté limpio y seco.•	

No usar calostro de vacas positivas a la enfermedad de Johne’s, BVD, BLV, Salmonella sp., o vacas con mastitis por •	
Mycoplasma bovis y Staph. Aureus.

Usar Secure•	 ®, reemplazante de calostro, si la cantidad y/o calidad del calostro no son adecuadas.

Primer hora después del parto
Alimentar al becerro con 4 cuartos de calostro (1 galón) de buena calidad entre la primera y la cuarta hora de vida.•	

Cuando se use Secure, mezclar un paquete con 2 cuartos de agua a 110º F en un balde limpio dedicado solamente para •	
este propósito. Suministrar los 2 cuartos en la primera hora de  
nacido el becerro.

Alimentar al becerro con biberón, o con sonda esofágica cuando sea necesario.•	

Trasladar al becerro a su cobertizo o corral después de suministrar calostro. Los corrales o cobertizos deben estar limpios, •	
con buena cantidad de cama y al reparo de corrientes de aire.


