
Vacuno: Transporte de 
Terneros

Las guías completas y más información: 
www.animaltransportguides.eu
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Consejos generales:

• Si el ombligo no ha cicatrizado: todo transporte está prohibido

• Los terneros menores de 10 días: transporte permitido máx. 100 km, 

bajo circunstancias específicas

• Los terneros menores de 14 días: largos trayectos prohibidos

• ¡Aun mejor! Transportar los terneros destetados después de 8 

semanas

• Si un ternero permanece acostado en las paradas, póngase en 

contacto con un veterinario

Los terneros, especialmente alrededor del destete, son muy

vulnerables a enfermedades (respiratorias y gastrointestinales).

El transporte puede fácilmente aumentarlas. Además, los

terneros jóvenes son difíciles de manejar como grupo - el

instinto de pastoreo aún no se ha desarrollado. Las buenas

prácticas de manejo evitan consecuencias indeseables y

beneficiarán otros aspectos de la producción (por ejemplo, una

mejor ganancia de peso corporal o menos enfermedades).

Preparación de los terneros

• Proporcionar un lecho adecuado (p. ej. paja) que garantice

un confort apropiado al número de animales, el tiempo de

viaje, el tiempo y la absorción de orina y heces

• Use protección lateral en la cubierta, para evitar que las

piernas de los terneros queden atrapadas entre la cubierta y

las paredes laterales

• Cuando los terneros se manejan en grupo, limite el tamaño

del grupo a 10-15 terneros

• Si se utiliza una rampa, la pendiente debe reducirse lo más

posible (ángulo máximo de 20 °, 36%)

• La carga se debe hacer con ayuda individual para guiarlos

en la rampa

• En caso de viajes largos; llame a la granja o al puesto de

control para que la bebida y la alimentación se provean

inmediatamente a la llegada y las condiciones climáticas sean

adecuadas (por ejemplo, el pre-calentamiento del edificio)

• ¡No está permitido amordazar los terneros!

Agradecimientos: Proyecto de la Comisión Europea (SANCO/2015/G3/SI2.701422), fichas elaboradas en 

colaboración con todos los miembros del Consorcio y las partes interesadas
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The provision of liquid feed to calves in transit is considered to be 
impractical with current truck design. If unweaned calves are to be fed 
and watered (milk supplied) during a journey then this may necessitate 
unloading of the animals (e.g. at a control post) and the provision of milk 
or other suitable liquid feed by means of a system with rubber teats. 
Calves should be fed individually and then be rested for an appropriate 
duration before travelling again
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Alimentación y agua

• Alimentar los terneros individualmente y dar un período de reposo de al menos 1 hora, antes de 

volver a iniciar el viaje

• Asegúrese de que el sistema esté limpio, en buenas condiciones de mantenimiento y funcionando

• Asegúrese de que los terneros estén familiarizados con el sistema para suministrar leche, 

sustituto o soluciones electrolíticas de temperatura adecuada (por ejemplo, usar pezones de goma)

• Si los terneros no saben cómo utilizarlo, mantenga un poco de goteo en el bebedor para iniciar el 
comportamiento de beber o use su dedo para guiarlos.

• Vigilar estrechamente los terneros para asegurar una ingesta adecuada. Si un ternero no bebe del 

sistema, ofrezca leche / agua manualmente

Terneros destetados

Proporcione una alimentación de

concentrado a base de grano en las

paradas. Sólo si los terneros están

acostumbrados a comer esa dieta.

Cambios repentinos pueden hacer que

enfermen.

Recomendación dar de beber: 2 L / 12 horas

Terneros lactantes

La provisión de alimento líquido para

los terneros en tránsito no es práctica

en la mayoría de camiones. Por lo

tanto, los terneros deberían ser

descargados para recibir alimentación

líquida durante las paradas.

Temperatura

Temperatura óptima: 5 ° C a 25 ° C. Mantener una temperatura estable,
ya que los terneros son sensibles a los cambios

• Proporcione más espacio

• Ventiladores adicionales

• Cuando sea necesario, rocíe con 
agua

• Durante los retrasos, de de beber
manualmente

• No transporte cuando hay más de 
30ºC

• Precaliente los vehículos antes 
de cargar

• Propocione lecho adicional

• Cuando sea necesario, aplique

calefacción adicional
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