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CUIDADOS DE LA VACA Y EL TERNERO
DURANTE LA PARICIÓN
Se estima que en los rodeos de cría de la provincia la merma entre la preñez y la marcación es del 15
%. Esto significa que sobre una producción de 1.015.000 terneros se pierden anualmente alrededor
de 150.000 ocasionando un grave perjuicio económico al sector productivo.
Una parte importante de las pérdidas se producen durante la parición, por problemas de parto de las
vacas ( distocias ) o mortandad de los terneros en los primeros días de vida.
Esta situación puede mejorar, mediante un mayor control de los potreros de parición y aumentando
las recorridas diarias . También es de fundamental importancia capacitar al personal de campo para
poder actuar correctamente en cada caso.
En esta nota se sugieren algunas recomendaciones para atenuar el problema planteado.
Estadios de parto.
Los signos que anuncian el parto son: salida del tapón mucoso, vulva hinchada, inquietud, ubres
grandes, hinchadas y goteo de leche.
El parto dura alrededor de 6 horas y reconociéndose tres etapas :
Preparación : Dura de 2 a 6 horas. El cuello del útero está dilatado. Las contracciones son cada 15
minutos, asoman las bolsas de agua y a veces se rompen.
Se debe evitar que se pongan
nerviosas, no hay que molestarlas, de lo contrario se detienen las contracciones.
Expulsión : Dura 1hora o menos. La vaca está echada, el ternero en el canal del parto y las
contracciones son cada 2 minutos. Aparecen las manos y la nariz, luego se rompe el cordón
umbilical.
La asistencia supervisada por un veterinario sólo se realizará si esta etapa se prolonga más
de 3 horas.
Expulsión de la placenta : Por las contracciones post parto, se expulsa la placenta. Este período tiene
una duración de 2 a 8 horas.
Atención del recién nacido
La primera práctica que se debe llevar a cabo es la desinfección del ombligo con tintura de yodo, que
es un producto eficaz y barato. Esto prevendrá infecciones como por ejemplo las de las articulaciones
(caruá).
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Es conveniente aplicar un antiparasitario inyectable para prevenir las bicheras.
El ternero deberá tomar calostro durante las primeras horas de vida, ya que gran parte de los
anticuerpos los adquiere por esta vía.
Es conveniente identificar al ternero y a la madre.
Distocia
La distocia es la dificultad o imposibilidad de una vaca de parir.
Las causas pueden ser varias, por ejemplo: mala posición o tamaño grande del ternero o por falta de
dilatación del canal del parto.
Aquí se nota la importancia de las recorridas, los avisos y la ayuda a la vaca. En estudios realizados
en el INTA de Mercedes por el grupo de Sanidad animal, sobre un total de más de 3500 fetos y
terneros, esta fue de la causa de pérdidas más importante.
Asistencia al Parto
Los problemas de parto se dan en mayor medida en las vaquillas de 1º y 2º servicio. Deberíamos
ayudar si el parto se retrasa más de 3 horas. Conviene que la vaca esté echada.
Debemos desinfectar la vulva y ano con cualquiera de los productos comerciales de probada eficacia,
el operador debe usar guantes.
Se colocan las cadenas obstétricas (sogas), desinfectadas, en cada mano del ternero, por encima del
nudo y se comienza a tirar suavemente, alternativamente de cada mano de manera de “hacer
caminar los hombros” hacia fuera y luego hacia abajo. Nunca hacer fuerza con caballos y/o
tractores, sólo la fuerza del hombre
Cuando logramos exponer la cabeza y los hombros, tiramos hacia abajo el ternero, paralelo a las
patas de la hembra.
En este momento debemos verificar que el ternero respire.
Si el ternero viene en mala posición ( cabeza doblada, cuello doblado, de nalgas) avisar al veterinario,
para hacer la cesárea.
Reanimación del recién nacido.
Se debe limpiar el moco de la nariz, no meter las manos en la boca. Estimular la respiración a nivel
del morro, palmeando el tórax o suspendiéndolo por las patas.
Ante cualquier duda se debe consultar a un profesional veterinario.
Dra. Bibiana Cetrá, Dra. Graciela Draghi
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