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Con frecuencia ocurre  que  en los distintos lotes de  algunos cebaderos no se obtienen los resultados

esperados. Son cebaderos donde se entran terneros de  características similares a los otros, con la

diferencia que en unos se consiguen los márgenes y  en éstos los márgenes siempre son más bajos.

Indudablemente hay un problema de manejo que hay que poder solucionar.

Hay varios   facto  res   a t  ener en   cuent  a:

•  Espacio vital del ternero:   Es el espacio necesario para poder desarrollar su crecimiento de manera

adecuada. Tiene relación con la densidad animal y  con la capacidad de poder desarrollar  su

actividad diaria, como podría ser el acceso a los comederos y bebederos, poder estar cómodamente

tumbados... En varios estudios se ha visto que hay diferencias de 100 gr de menor crecimiento diario

y un 10% menos del índice de conversión con unas densidades altas, respecto a otras más bajas.

•  Temperatura ambiental: Es importante que los alojamientos sean lo suficientemente cubiertos y con

material aislante para mantener unas temperaturas mínimas en invierno y máximas en verano. En

los cebaderos con animales de 3 -12 meses se acepta como temperatura ideal entre 10-18 º C.

•  Corrientes de aire: Son perjudiciales a temperaturas bajas. No deberían sobrepasar los 0,5 metros por

segundo, especialmente cuando hay temperaturas bajas. En los tórridos veranos, al contrario,  la

instalación de ventiladores podría ser una solución para que los terneros soporten mejor las altas

temperaturas.

•  Humedad relativa indicada: Tendría que ser del 65%.

• Encamado abundante y frecuente: Con una buena cama los animales están aislados del pavimento,

dándoles confort y calor en invierno. El encamado siempre ha de mantenerse sin humedad, de forma

que desprenderá menos  amoniaco y los  terneros  estarán más  confortables.  Se ha visto que hay

relación entre el crecimiento y el tiempo en que los animales están tumbados.  Los animales que

tienen la cama sucia y húmeda respecto a los animales que tienen la cama con abundante paja y

seca, tienen un crecimiento diario de 130 gr menos y  conversiones del 11,5%  inferiores en  los

primeros respecto a los segundos.

•   Tamaño del lote: Los lotes muy grandes no son los más rentables, ya que hay más problemas en el

establecimiento de jerarquías, más luchas, menor tranquilidad y a la par peores rendimientos. A la

vez son mucho más difíciles de controlar si surgen problemas.

bonarea-agrupa.com



•  Potabilidad del agua: Es muy importante la limpieza de los bebederos, el número de bebederos y su

situación en el corral, siempre es mejor que estén situados en una zona central que en la esquina,

porqué de esa forma el animal de baja jerarquía en el corral tendrá una zona de escape.

•   Número, diseño y estado de  conservación de  los comederos: Es de  suma importancia que  sean

suficientes para evitar competencia entre los diferentes terneros, así como que eviten el desperdicio

de pienso y que tengan el espacio suficiente para no restringir la comida. Esto tiene relación con la 

velocidad de ingestión y está con la aparición de acidosis de ruminal. 

Estos sólo son algunos de los aspectos a tener en cuenta para mejorar los resultados del cebadero,

pero hay muchos más que también inciden. Sólo es cuestión de observar el comportamiento de sus

animales para averiguar dónde están y como no están cómodos, para así poder mejorar los parámetros

productivos y, consecuentemente, los márgenes económicos.


