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Calf Note #56 – Beneficios del Uso de Becerreras en Ganado Lechero 

Introducción 

Una reconocida empresa fabricante de becerreras me pidió que preparase un resumen de los
beneficios de alojar a las becerras en este tipo de instalaciones. En algunas partes del mundo, la
legislatura ha considerado los beneficios y los riesgos del uso de corrales individuales o de estas
becerreras (N. del T.: que en el campo les llaman a veces “perreras”) para los animales jóvenes.
Algunos investigadores han evaluado los beneficios de salud de aislar a las becerras, en
comparación con el valor potencial del contacto social cuando se les mantiene en grupos. De
hecho, en algunos países se han aprobado leyes para eliminar el aislamiento de estos animales. A
continuación presento mi postura sobre el tema, esperando resulte de utilidad. 

Resumen 

Las becerreras constituyen una de las prácticas de manejo más efectivas para mejorar la salud y
el crecimiento de las becerras antes del destete. Durante muchos años se han usado con éxito en
todo el mundo y siguen siendo una de las opciones más populares en EE.UU. Proporcionan
aislamiento, que es un componente crítico para desarrollar a las becerras antes del destete, pues
su aparato inmunocompetente todavía no está desarrollado y no es capaz de hacer frente a los
patógenos infecciosos. En consecuencia, las becerras antes del destete son más susceptibles a los
gérmenes causantes de enfermedad por lo que la tasa de morbilidad es particularmente alta en
esta etapa. Las encuestas realizadas en todo el mundo han identificado al período previo al
destete como el de mayor riesgo para las becerras lecheras. 

La práctica de aislar a estos animales de los demás reduce al mínimo la diseminación de los
microorganismos infecciosos y por ello se ha convertido en una práctica de manejo ampliamente
aceptada. Se ha demostrado que el alejar a las becerras del resto del grupo mejora su salud,
reduce la morbilidad y la mortalidad, y no tiene efecto alguno sobre el comportamiento ni sobre
la productividad posterior. Muchos estudios han demostrado que esta reducción en las tasas de
morbilidad y mortalidad asociada con el uso de becerreras, se debe al aislamiento y a la
reducción concomitante en la exposición a los patógenos. Además, las becerreras bien diseñadas
proporcionan una excelente ventilación natural, lo cual puede reducir todavía más la incidencia
de enfermedades respiratorias. En la Universidad de Tennessee, EE.UU. se han realizado
investigaciones con animales en becerreras, demostrado que este sistema de manejo es superior a
otros en nuestro ambiente, y la salud de las becerras casi siempre es excelente. 
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Introducción 

Al nacer, las becerras tienen una capacidad profundamente limitada de combatir las
enfermedades pues, como ocurre con muchas otras especies, carecen de anticuerpos circulantes
(o inmunoglobulinas) al nacer, que de lo contrario permitirían al animal reconocer y matar a los
gérmenes causantes de enfermedades. La becerra adquiere estos anticuerpos al consumir el
calostro durante las primeras 24 horas de vida, pero desgraciadamente muchos animales
consumen cantidades inadecuadas de calostro y esto aumenta su susceptibilidad a las
enfermedades. La adquisición de inmunidad pasiva en las becerras recién nacidas ha sido tema
de intensa investigación en Estados Unidos, el Reino Unido y en muchas otras partes del mundo.
La revisión más completa sobre la transferencia de inmunidad pasiva a las becerras es el libro
publicado por J.H.B. Roy (1). Además de la inmunidad pasiva marginal, el sistema inmune
activo propio de la becerra no tiene ninguna experiencia de trabajo y, además, se deprime al
poco tiempo después del nacimiento, por lo que con frecuencia resulta inadecuada la capacidad
del animal de responder a las infecciones. El Departamento de Agricultura de EE.UU. determinó
que el índice de mortalidad de las becerras lecheras antes del destete fue del 11.0% en 1996 (2).
La mayor parte de estas muertes ocurrió antes de las 8 semanas (que es la edad promedio de
destete en EE.UU.) y la causa principal fueron las infecciones entéricas y respiratorias (2). 

La transmisión de los patógenos entéricos entre las becerras antes del destete ocurre
principalmente por el contacto entre animales y, además, a través de los utensilios que no se han
limpiado bien o por medio del cuidador encargado. El concepto de aislar a las becerras para
reducir la transmisión de patógenos antes del destete es un principio fundamental de la cría de
becerras. La reducción del contacto directo entre animales puede reducir marcadamente la
transmisión de los gérmenes patógenos. Por el contrario, el alojamiento en grupo aumenta el
riesgo de diseminación de estos gérmenes, en caso de que alguno se establezca en el hato. Se ha
demostrado que el agrupar a las becerras antes del destete incrementa el riesgo de diseminación
fecal de Escherichia coli O157:H7 entre las becerras lecheras (27).  

Efecto de las Becerreras sobre la Morbilidad y la Mortalidad 

Una de las ventajas más particulares del uso de las becerreras (además de proporcionar
aislamiento con respecto a los demás animales) es la reducción en la transmisión de los
microorganismos productores de enfermedad. La mayoría de las enfermedades que se presentan
en las becerras antes del destete son de índoles entérica o respiratoria (26) y la mayoría de estos
gérmenes causan la infección ya sea por inhalación o por contacto fecal-oral. El impedir el
contacto directo entre becerras y el proporcionarles ventilación adecuada son prácticas que
pueden reducir de manera importante la transmisión de estos gérmenes. Por ejemplo, Quigley et
al. (19) publicaron que entre las becerras que antes del destete se alojaron en becerreras se
observó una menor prevalencia de Cryptosporidium, Eimeria y rotavirus, que en las que se
mantuvieron en corrales individuales dentro de un establo para becerras sin calefacción.
Además, tuvieron una menor incidencia de diarrea y su tasa de ganancia de peso fue mayor que
las alojadas en los corrales (23). Jacobs et al. (22) reportaron que las becerras alojadas lejos de
los animales adultos presentaron un menor riesgo de exposición al virus causante de la
enfermedad sincicial respiratoria del bovino. La respuesta inmune fue mayor en los animales en
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becerreras, con mayores concentraciones de inmunoglobulina G (IgG) y niveles plasmáticos más
bajos de cortisol, que en los animales albergados en corrales metálicos elevados (25). 

El diseño correcto de las becerreras para mantener un ambiente seco y confortable, es importante
para la salud y el  crecimiento de las becerras (15, 20, 21, 24). Un criterio importante relacionado
con el éxito de la cría de becerras –ya sea en becerreras, en corrales o en grupo– es la ventilación
adecuada para minimizar la carga de patógenos en el ambiente (14). Además, la acumulación de
amoníaco y otros compuestos nocivos puede afectar adversamente la respuesta inmune de las
becerras, haciéndolas más susceptibles a los patógenos. La ventaja de las becerreras para
proporcionar la ventilación correcta depende del diseño de las mismas. La mayoría de los
fabricantes en EE.UU. ha diseñado becerreras con espacio suficiente en puertas, ventanas y
ventilas como para proporcionar suficiente ventilación natural para el crecimiento óptimo de los
animales y para reducir al mínimo el estrés. No obstante, algunas becerreras tipo iglú o las
fabricadas con aglomerado de madera pueden proporcionar ventilación insuficiente. 

En las sociedades veterinarias de EE.UU. se han organizado discusiones sobre la eficiencia de
las becerreras para minimizar las enfermedades antes del destete (8). También los investigadores
japoneses han recomendado el uso de becerreras para reducir al mínimo la mortalidad (11). 

En una investigación se sugirió que no había mejoramiento alguno en la morbilidad ni en la
mortalidad cuando las becerras se mantuvieron en grupos (28), pero en dicho estudio se presentó
diarrea y neumonía  en muchas becerras (40 a 60% y 40 a 70%, respectivamente), indicando
severos problemas de manejo y alimentación durante el crítico período previo al destete. Parece
poco probable que se pueda llegar a conclusiones sobre el tipo de alojamiento o sobre cualquier
otra estrategia zootécnica, bajo circunstancias de mal manejo. 

Efectos del Albergue sobre el Crecimiento, la Eficiencia Alimenticia y el Comportamiento 

Están bien documentados los efectos del aislamiento sobre la salud, el crecimiento y el bienestar
de las becerras. Los investigadores de Utah, EE.UU. (5) realizaron una de las evaluaciones más
integrales sobre el aislamiento (en becerreras antes del destete) vs.  el alojamiento en grupo. En
su estudio, Arave et al. (5) colocaron a las becerras desde el nacimiento hasta el destete ya sea:
1) En grupos de 6 becerras a razón de 3 m /becerra); 2) En becerreras individuales de 1.2 x 2.4 m2

rodeadas con una cerca de malla de alambre; 3) En becerreras rodeadas de cercas de madera
aglomerada, ó 4) Igual que el grupo 3) pero con 10 minutos de manejo al día. Después del
destete las becerras se sometieron a las prácticas de manejo rutinarias de la explotación. No hubo
efectos significativos de ninguno de los tratamientos sobre el peso al destete, la ganancia diaria
de peso, el número de vocalizaciones en pruebas a campo abierto al destete, ni en el nivel
sanguíneo de glucocorticoides. Las becerras que se mantuvieron en grupo defecaron y orinaron
más que las demás en la prueba a campo abierto. Las becerras de los grupos 3 y 4 (en becerreras
rodeadas con una cerca de aglomerado de manera) promediaron más leche con grasa corregida al
3.5% que las de los grupos 1 y 2. Los autores sugirieron que las becerras criadas en aislamiento
eran más dóciles y se adaptaron mejor a la rutina de ordeña que las mantenidas en grupos. En un
estudio en el que se utilizaron gemelas monocigóticas, los investigadores de Utah, EE.UU. (28)
publicaron que el aislamiento de las becerras no tuvo efectos nocivos sobre los animales pero sí
puede mejorar la relación humano-animal. 
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Friend et al. (6)  alojaron a las becerras ya sea en jaulas de 56 cm x 1.2 cm, en corrales de 1.2 x
1.5 m, en becerreras (encadenadas con un collar), o en grupos de 8 animales cada uno. Las
becerras que se mantuvieron en corrales y/o jaulas tuvieron niveles elevados de neutrófilos,
proteína sérica total, Ca, nitrógeno ureico en sangre, creatinina quinasa, triyodotironina, tiroxina
y respuesta adrenal a la ACTH, en comparación con las alojadas en becerreras o en corrales.
Estos animales se tambalearon y cayeron cuando se les colocó en las pruebas a campo abierto,
más de lo observado en las que se habían mantenido en becerreras o corrales (7). Los animales
mantenidos en becerreras se movieron más que los demás para sacar ventaja de la luz del sol. 

Se han publicado trabajos sobre la adaptación fisiológica de las becerras entre un tipo de
albergue y otro (10). Por lo general se pueden adaptar a los cambios de alojamiento (de establos
a becerreras y vice versa) dentro de aproximadamente nueve días. Sin embargo, el diseño de la
becerrera puede afectar la conducta del animal, de tal suerte que en algunos estudios se ha
recomendado la preferencia con becerreras de 2.2 x 1.2 m con un patio de 1.8 x 1.2 m (20). Se ha
demostrado que el alojamiento de las terneras productoras de carne en aislamiento, alimentadas
en cubeta, incrementa el estrés cuando se las maneja, en comparación con las criadas en grupos y
con comederos automáticos de niple (chupón o tetina) hasta los seis meses de edad. No está claro
el significado de estos hallazgos ni la relación que pudiesen tener con las becerras lecheras de
reemplazo antes del destete. 

Otros investigadores (30, 31, 32, 33, 34) han demostrado claros mejoramientos en el crecimiento
y el rendimiento, con menos mortalidad cuando las becerras se alojan en becerreras, en
comparación con otros métodos. 

Becerreras en Climas Extremosos 

Las becerras se pueden alojar en becerreras incluso cuando el frío es muy severo, aunque es
necesario administrarles dietas especiales para proporcionarles suficiente proteína y energía para
la termogénesis (13, 17). Una investigación realizada en Canadá (3) indicó que el uso de
becerreras en invierno, produjo un crecimiento más lento durante la primera semana de vida que
en las becerras alojadas en un establo convencional con aislamiento térmico (la temperatura era -
30/C). No obstante, de 7 a 49 días de edad, los animales de las becerreras crecieron más rápido
que los del establo (0.36 vs. 0.33 Kg/día). McKnight (4) también reportó un rendimiento igual o
mejor en las becerras en becerreras que entre las mantenidas en jaulas dentro de un establo. Estos
animales crecieron igual de bien, consumieron más alimento iniciador y requirieron menos
tratamientos medicamentosos que los mantenidos en el establo. 

La temperatura ambiental puede influenciar la actividad de los animales en las becerreras (9).
Durante el clima muy frío (-25/C), las becerras pasaron las horas de luz del día frente a la
becerrera, tomando el sol, echándose en la parte posterior de la becerrera sólo durante la noche.
Durante el clima frío, las becerras consumieron alimento seco sólo durante las horas de luz,
pasando más del 90% del día de pie y más del 90% de la noche echados. Cuando la temperatura
fue de 14/C, las becerras se mantuvieron más activas durante la noche. En clima caluroso, las
becerras pasaron la mayor parte del tiempo echadas en la parte posterior de la becerrera. 
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Rawson et al. (18) publicaron que la ganancia diaria de peso de las becerras alojadas en
becerreras en clima frío era similar al de los animales en climas más cálidos. Además, los
hallazgos clínicos, fisiológicos y patológicos indicaron que el clima frío en el estudio no causó
daño grave a las becerras, haciendo que los autores concluyeran que cuando estos animales se
alojan en becerreras bien manejadas son tolerantes al frío. 

También se han usado las becerreras en climas sumamente calurosos (Carolina del Sur, EE.UU.)
con gran éxito (16). No obstante, es importante la sombra y la ventilación adecuadas para
mantener un ambiente confortable para las becerras (21). 

Conclusiones

El aislamiento de las becerras lecheras durante las primeras 12 semanas de vida es importante
para minimizar la transmisión de patógenos, evitando así que enfermen y mueran. Es posible
desarrollarlas con éxito en grupos, pero en este caso es mucho mayor el riesgo de que los
gérmenes causantes de enfermedades se puedan transmitir entre los animales. Las becerreras
reducen este riesgo con efectividad, por lo que su uso se recomienda ampliamente para las
becerras antes del destete. 
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