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DIARREA DE LOS TERNEROS
Las diarreas son la principal causa de muerte 
de terneros y es muy frecuente encontrar 
animales afectados en nuestras guacheras.
No es una enfermedad, es un signo, es el 
aumento de la cantidad de agua y volumen de 
las heces y de deposiciones frecuentes. Muchas 
enfermedades desde una simple indigestión 
(empacho), intoxicación o infección pueden 
cursar con diarreas. 
Para su manifestación deben concurrir distintos 
factores epidemiológicos que dependen del 
agente etiológico (virus, bacterias y protozoos), 
del huésped, transferencia de inmunidad pasiva 
(ingestión de calostro) y medio ambiente 
(clima, higiene, manejo, etc). 
La falta de higiene, la alta carga animal, con-
centración de la parición y errores de manejo,  
son algunos de los factores que condicionan la 
aparición de las diarreas. 

La diarrea de los terneros provoca importantes 
pérdidas económicas por: 
 Altas tasas de morbilidad y mortalidad 
del mejor potencial genético del establecimien-
to  y futuros vientres (terneras).
 Demanda de tiempo, mano de obra y 
gastos de medicamentos.
 Retraso en el desarrollo corporal que 
manifiestan los animales afectados. 

Clínicamente suele presentarse desde las 
primeras horas del nacimiento hasta los 35, o 
más, días de vida. Normalmente la causa de 

muerte por las diarreas es la deshidratación, es 
decir la pérdida de agua y de minerales que son 
imprescindibles para mantener las funciones 
vitales del organismo.

LAS DIARREAS PRODUCEN 
DIVERSAS ALTERACIONES 
COMO:

 Deshidratación

 Aumento en los requerimien-
tos   de energía

 Pérdida de apetito

 Depresión del sensorio

 Desequilibrio de electrolitos

 Debilitamiento

 Muerte 

La deshidratación es la alteración que debe ser 
tratada con más urgencia. Animales tratados 
apenas se detecta la diarrea, tienen mayores 
posibilidades de vida. Es aconsejable suple-
mentar a los terneros por vía oral con una 
solución de electrolitos  y sales de manera 
de recuperar las pérdidas causadas por  la 
diarrea.

GRADOS Y SIGNOS
Según el grado de deshidratación se observan 
distintos signos:
 5-6% de deshidratación: Ninguna señal 
clínica
 6-8% - ojos hundidos, pérdida de la 
elasticidad de la piel, sequedad de las membra-
nas mucosas orales
 8-10% - pérdida de peso, ojos hundidos 
más distintivos, membranas mucosas secas, 
aumento del pulso 

Los animales que estén muy deshidratados 
deberán ser tratados con fluidos por vía intrave-
nosa, y apoyo por vía oral. 

LA IMPORTANCIA DEL REHIDRATANTE
DIARREA EN LOS TERNEROS

Normalmente la causa de MUERTE POR LAS DIARREAS es la 
deshidratación, es decir la pérdida de agua y de minerales que son 
imprescindibles para mantener las funciones vitales del 
organismo. 

PREVENCIÓN
Revisar el medio ambiente y la higiene de 
los procedimientos que utiliza para la  
desinfección de tetinas y baldes. Proveer un 
ambiente seco y limpio, camas limpias, 
buena ventilación, protección adecuada 
contra inclemencias climáticas, y evitar o 
disminuir, en lo posible,  todas aquellas 
situaciones que impliquen un estrés para el 
animal. Consulte  con el veterinario para 
identificar las causas de la diarrea, instaurar 
el tratamiento correspondiente y diagramar 
un programa de manejo que tenga por 
finalidad evitar o disminuir los casos de 
diarrea en su establecimiento.
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