
El Ternerito de Piedra 

Los que viven en el campo, sobre todo los que trabajan 
con ganado, alguna vez han oído frases como éstas: 
"Cuando I?º' la noche las vacas braman asustadas, es 
porque va a suceder una ·des9racia''. 
"Si los bueyes o el toro rugen bravos escarbando el suelo 
y los paredones, es porque están sacando al Chivo de 
Tierra, un espíritu endemoniado". 
"Una piedra de ganado le trae suerte al finquero". 
"Al que tiene un temerito de piedra el hato se le aumenta 
y las reses más bravas lo respetan". 

Todas estas creencias seguramente tienen una historia 
interesante o una explicación curiosa. 

Sucede a veces que un rayo mata varias reses de una 
sola vez. Otras veces, una epidemia o sequía amenaza 
con acabar con todo un hato. Son malos momentos muy 
difíciles de aceptar. Pues a veces esto significa la ruina 
total de un ganadero, además del dolor que causa la 
múerte de los animales. Es comprensible entonces que 
algunos quieran enc<?ntrar la "buena suerte" en una miste
riosa piedra. 

Hay varias clases de piedras· en el ganado. Una de las 
más comunes es la bola de pelo que botan las· vacas por 
el hocico al rumiar o en las boñigas. Se forman en el estó
mago cuando se acumula el pelo que le arrancan al· 
ternero, o a otras reses, al chuparlas._ Estas bolas tienen 
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por lo general el 
tamaño de una 
naranja pequeña y 
cuando se · secan 
son casi tan duras 

Bolas de pelo del ganado. 



Los cálculos renales y biliares y los 
fetos momificados pueden aparecer 
también en cabras, ovejas, cerdos y 
hasta en las personas. 

como una piedra de 
verdad. 

Otras "piedras de gana
do" se forman en los 
riñones y en la vesícula. 
Las de los riñones se lla
man cálculos renales y 
son como bolitas de vidrio 
del tamaño de un frijol. 
Aparecen cuando se acumulan sustancias como el calcio 
o el potasio. Por un mal funcion�miento de los riñones,
estas sustancias no las elimina el animal por medio de la
orina, y se van acumulando dentro de los- riñones hasta
form�r unas pequeñas piedras muy duras y lucias.

Las piedras que se forman en la vesícula también son 
como de vidrio y se llaman cálculos biliares. Hay de varios 
tamaños pero lo más corriente es que sean como del 
tamaño de un huevo de paloma. Cuando la vesícula biliar 
se inflama, la hiel que hay dentro no puede salir normal
mente a los intestinos· del -anim�I. Entonces se acumula y 
se va endureciendo poco a poco . .hasta formar una o varias 
piedras. 

Al matar una res, se pueden encontrar dentro del animal 
algunas de estas piedras. Pero_ ni los cálculos renales, ni 
los cálculos biliares tienen forma de ternero. Lo . que 
sucede es que esas piedras tienen diferentes colores, y la 
imaginación de algunas personas les hace ver en ellas el 
dibujo de un ternero. 

Pero el "ternerito de piedra" sí exist�. Lo que sucede es, 
que muy pocas personas han encontrado o visto alguno. 
Por eso se puede decir que es una suerte llegarlo a 
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encontrar. Pero la verdad es que no tiene poderes espe
ciales y su origen es completamente natural. 
· A veces un ternero muere cuando se está formando en
el vientre de la vaca. Esto puede. suceder por un mal
heredado o por enfermedades infecciosas como la
neosporosis. La mayoría de estas muertes ocurre entre los
5 y 7 meses, cuando el feto ya está bien formado. Lo más
corriente es . que la vaca aborte la cría muerta. Pero
extrañas veces la vaca no la aborta. Como el feto está sin
vida, se va secando en el vientre y cuando llega el tiempo
de nacer, a los nueve meses, la vac? expulsa un ternerito
como de 15 a 25 centímetros, duro y casi del todo seco. Si
se recoge y se deja que se termine de secar, queda como
si fuera un ternerito de piedra todo bien formado. Hasta se
le puede ver el color del pelo y las pezuñas.

Cualquier persona que no sepa cómo se forma un 
"terr,erito de piedra" se puede impresionar mucho al 
encontrar uno. De una impresión así nace entonces una 
leyenda, una canción o una gran ternura hacia el ganado. 
O también, puede nacer una superstición. 

Feto momificado. 




