
EL ABC DEL MANEJO DEL CALOSTRO EN 
LECHERIAS 

Llevar a cabo una administración adecuada de esta sustancia 
impactará de forma positiva en la salud de las futuras vacas 
productoras y, por ende, en los resultados económicos del 
complejo lechero. 

 
- Calostro de buena calidad Es importante que la sustancia que se les suministra a los terneros 
sea rica en índices de proteínas y grasas. 
Crédito: Ximena Valderrama 



Cómo administrar calostro congelado 
-El descongelado del calostro debe realizarse a “baño María” a una temperatura 
no mayor a 50º C con el fin de no dañar las inmunoglobulinas. 
-Se le debe suministrar al ternero a una temperatura de entre 35 y 38º C. 
-El calostro debe ser suministrado a los animales, idealmente, a través de 
mamaderas limpias o sondas bucoesofágicas. 
-Antes de suministrar el calostro descongelado es conveniente evaluar su calidad 
con un calostrímetro. 
-Se recomienda realizar de forma adicional el test de glutaraldheido con el fin de 
conseguir una evaluación más profunda del calostro. Para ello se necesita suero 
sanguíneo del ternero y el reactivo (glutaraldehido). 

Otros consejos 
Además de contar con calostro de gran calidad el ternero debe acceder a una 
serie de medidas sanitarias como: 
-Contar con una cama caliente 
-Estar en un ambiente donde no haya circulación de aire, con el fin de evitar 
problemas respiratorios como neumonías. 
-Recibir un manejo higiénico. El operario que les suministra el calostro a los 
animales debe ser sumamente cuidadoso con la limpieza. Por ello, antes de 
realizar esta labor, debe lavarse las manos y usar guantes. 
-Contar con mamaderas limpias. Si el operario debe suministrar la fórmula a 
muchos animales, debe tener aún más cuidado. Si utiliza una mamadera para 
alimentar a varios individuos ésta debe ser esterilizada entre un animal y otro. 

Por Luis Muñoz G. 

Dentro del manejo básico en la salud de los terneros se encuentra la administración del 
calostro; sustancia que incide de forma directa en el desarrollo del sistema inmune, el 
estado nutricional y el futuro productivo del animal. Su ausencia o mal manejo en un 
complejo lechero puede desencadenar, incluso, la muerte del ternero y generar una 
pérdida económica importante para el productor. 

Pese a que en los últimos años el sector ha tomado consciencia acerca de la importancia 
de llevar a cabo un manejo correcto del calostro, el tema aún no es prioridad para los 
productores nacionales. “La razón probablemente es que subestiman los beneficios, 
riesgos y peligros asociados a esta práctica”, dice Manuel Campos, profesor de la 
Universidad de Saskatchewan de Canadá y director de Saskatoon Colostrum Company. 

Los beneficios del calostro 

El calostro es la primera secreción que entrega la vaca después del parto, la que debe 
ser ingerida por el ternero idealmente durante sus dos primeras horas de vida. Esta 
sustancia amarillenta y densa —debido a que contiene una alta concentración de grasas, 
proteínas y otros compuestos— le aporta factores de crecimiento y hormonas al animal. 
Así también, le entrega la energía necesaria para que se adapte al medio ambiente y la 



inmunidad suficiente para sobrevivir al menos por tres semanas. “La naturaleza lo 
diseñó para proporcionarle al ternero las cantidades de alimento y anticuerpos  
necesarios para que pueda sobrevivir durante las primeras horas y semanas de su vida”, 
indica Einar Vargas, académico del Departamento de Ciencias Animales de la Universidad 
Católica. 
Lo cierto es que, durante las primeras horas de vida, los terneros por lo general 
absorben grandes cantidades de proteínas, más conocidas como inmunoglobulinas (Ig), 
las que se relacionan de forma directa con su sistema inmune y estado nutricional. 
Durante las primeras 24 horas, por ejemplo, consumen alrededor de 3.8 litros de 
calostro, lo que contiene 150 gr/litro de proteína cruda. Esto le provee 
aproximadamente 570 gramos de proteína al animal. 
En esta tarea, más conocida como transferencia pasiva de la inmunidad, es fundamental 
que los terneros cuenten con calostro de alta calidad, es decir, con altos índices de 
proteínas y grasas. Los que hayan sido alimentados con calostros deficientes, es muy 
posible que desarrollen problemas nutricionales e incluso vean afectado su proceso de 
gluconeogénesis, lo que derivará en terneros débiles y proclives a desarrollar algún 
proceso infeccioso producido por patógenos oportunistas. Además generará el retraso del 
primer parto y la reducción de la productividad de la vaca en el futuro. “La literatura 
indica, y nuestros estudios han comprobado, que una ternera sana tiene un mejor 
desempeño en comparación a una que ha recibido una inmunidad deficiente. Estas 
últimas pueden llegar a disminuir su producción de leche en la primera lactancia en una 
cantidad que varía entre 500 y 1.500 litros”, asegura Ximena Valderrama, académica del 
Instituto de Producción Animal de la Universidad Austral de Chile (UACh). 
Por ello, antes de suministrar el calostro al animal se recomienda medir su calidad 
mediante la utilización de un calostrómetro; herramienta que debido a su bajo costo se 
encuentra al alcance de cualquier lechería del país. 
El problema, según algunos expertos, es que este instrumento a menudo entrega 
información poco exacta, especialmente en lo que se refiere a los niveles de 
inmunoglobulina presentes en el calostro. Manuel Campos, por ejemplo, asegura que en 
su experiencia los calostrómetros aciertan en alrededor del 70% de las ocasiones. “El 
resto corresponden a falsos negativos o positivos”, dice. 
Según Einar Vargas, más allá de los resultados que pueda arrojar este tipo de 
instrumentos, una persona con experiencia puede diferenciar a simple vista la calidad 
del calostro. “Uno de buena calidad será amarillento y denso, mientras que uno de mala 
calidad podría ser acuoso o tener coágulos o sangre, producto de algún proceso de 
mastitis en el animal”, indica. 

Obtención del calostro 

La obtención de calostro, por lo general, se realiza mediante la selección. Para ello, se 
elige a las vacas con mejor historial (enfermedades, vacunas, tratamientos) del plantel, 
con el fin de asegurar que la calidad de la sustancia sea la más alta posible. 
En ese contexto, los expertos recomiendan, entre otras cosas, que las vacas 
seleccionadas tengan más de un parto, es decir, cuenten con una experiencia mayor en 
su relación con factores externos, como bacterias, virus y agentes patógenos. “Una vez 
que el ternero tome el calostro, y le sea traspasada toda esa información de la vaca, 
podrá enfrentar con mejores perspectivas esas difíciles primeras semanas donde a 
menudo se ven expuestos a bacterias que pueden provocarles neumonías y diarreas”, 
explica Einar Vargas. 



Einar Vargas: 
“La naturaleza diseñó el calostro para proporcionarle al ternero las 
cantidades de alimento y anticuerpos necesarios para que pueda sobrevivir 
durante las primeras horas y semanas de su vida” 

Lo ideal es que las vacas seleccionadas hayan tenido un periodo de secado de, al menos, 
cuatro semanas. Lo más probable es que si no se cumple con ese periodo la vaca no 
tenga las capacidades fisiológicas para producir un calostro de buena calidad. 

De igual forma, se recomienda no extraer calostro de aquellas vacas que, por fenómenos 
hormonales, tengan “goteos” antes del parto. “Se presume que en esos casos hay un 
efecto de dilución, por lo que se están perdiendo nutrientes importantes como proteínas 
además de inmunoglobulinas. Es importante recordar que lo ideal es que el calostro 
siempre se encuentre bien concentrado”, agrega Vargas. 
Una vez obtenida la fórmula, existen diversos métodos de mantención. Uno de los más 
utilizados en las lecherías chilenas son los bancos de calostros, donde el material a 
menudo es refrigerado. En el caso de que se mantenga a una temperatura de 4°C, el 
calostro podría ser utilizado sin problemas hasta por 10 días. Pasado ese periodo, lo 
normal es que la fórmula comience a perder sus propiedades, por lo que se recomienda 
no utilizarlo. 
No obstante, si se congela, la posibilidad de utilizarlo se amplía a un periodo que podría 
variar entre los 12 y 18 meses. 
Manejo del calostro 
Una de las principales dificultades de manejar el calostro es mantener los niveles de 
sanidad adecuados que aseguren el bienestar del ternero. De hecho, se estima que la 
contaminación bacteriana, que puede provocar diarrea y otras enfermedades en el 
animal, son tremendamente comunes en las lecherías. Por ello, es fundamental que el 
productor u operario lleve a cabo la obtención y suministro del calostro de la forma más 
limpia posible. “El calostro puede ser fácilmente contaminado durante el parto a través 
de secreciones (nasales, fecales, genitales). Así también pueden transmitir bacterias o 
virus a través de la leche como la tuberculosis, brucelosis o paratuberculosis, entre 
otras”, explica Manuel Campos. 
Por esta razón, es de vital importancia mantener la higiene de los pezones de la vaca 
que está pariendo, lavando la zona con agua. De esta forma se evitará la contaminación 
con agentes patógenos u otros (tierra o secreciones del parto). Para el secado de los 
pezones se recomienda utilizar toallas de papel absorbente. Los operarios, por su parte, 
deben tener sus manos limpias y secas antes de llevar a cabo esta tarea. 
Una vez realizada la ordeña manual, las vacas deben ser ordeñadas completas (8 a 10 
litros) de forma mecánica. 
Al obtener el calostro, éste debe ser suministrado o enfriado de forma inmediata. 
Cuanto mayor sea el tiempo que se deje a temperatura ambiente, más oportunidad 
tendrán las bacterias para multiplicarse. 
Los expertos recomiendan almacenarlo en recipientes que puedan ser cerrados o 
tapados para evitar la contaminación con heces, orina, moscas y otras partículas 
presentes en el ambiente. Éste se debe ser identificado con la fecha, datos de la vaca y 
nivel de inmunoglobulina estimado. 



Muchas veces, pese a que los productores realizan el proceso de forma cuidadosa, los 
problemas de igual forma aparecen. La capacidad de absorción de inmunoglobulina del 
animal, por ejemplo, puede disminuir bajo condiciones estresantes de calor o frío. “Uno 
cree que se le está suministrando dos o tres litros de calostro, durante un día muy 
cálido, y lo cierto es que la absorción del animal será mucho menor”, dice Manuel 
Campos. 

Limpiar el calostro 
La pasteurización o calentamiento del calostro no sólo ayuda a reducir su contaminación 
bacteriana sino también a mejorar la absorción de IgG y, por lo tanto, disminuir el 
porcentaje de terneros que experimentan una transferencia pasiva deficiente. 
Es una técnica que de a poco ha comenzado a ganar terreno en las lecherías nacionales, 
especialmente en aquellas que poseen más de 500 animales y partos concentrados. Si 
bien los expertos reconocen su aporte, señalan que su utilización guarda importantes 
riesgos que deben ser controlados por los productores. 
“El gran problema es que el sistema no cuenta con una prueba de control de calidad una 
vez que se lleva a cabo la pasteurización del calostro, por lo que no se puede asegurar si 
la temperatura utilizada fue la adecuada o si todo funcionó como debiera”, explica 
Manuel Campos. 
“Si el proceso se realiza de forma errónea se puede desnaturalizar la proteína del 
calostro y perder su actividad biológica. Además, dependiendo de la temperatura de 
tratamiento, puedes no eliminar el efecto patogénico de la tuberculosis y 
paratuberculosis”, agrega Ximena Valderrama. 
En ese contexto, se recomienda que la pasteurización se lleve a cabo por no más de 60 
minutos a 60°C. 

Sustitutos y suplementos 
Otra posibilidad es trabajar con suplementos y sustitutos de calostro, los cuales varían 
entre sí en calidad y composición. Incluso muchos de ellos no están hechos a partir de 
calostro natural, sino de plasma o suero y grasas vegetales o sebo. “Si el productor 
decide utilizar este tipo de productos es fundamental que antes de comprar se informe 
sobre sus componentes”, explica Manuel Campos. 
En Chile, por ejemplo, su uso es bastante limitado debido a que el productor, en 
general, no posee un conocimiento adecuado sobre los beneficios directos e indirectos 
que implica una buena inmunidad del ternero y sus implicancias futuras; y a que la 
oferta de productos es bastante limitada. 

Ximena Valderrama: 
“Los sustitutos de calostro (calostro deshidratado) se pueden usar como 
suplementos (complementos) para mejorar el nivel de IgG del calostro 
natural. Esto permite usar menos cantidades del producto comercial y 
disminuir los costos” 

A juicio de Ximena Valderrama, los productos sustitutos deben ser utilizados para 
resolver problemas prediales específicos que puedan afectar la inmunidad pasiva que 
adquirirá el ternero, como una baja disponibilidad de calostro de buena calidad; 
problemas de absorción intestinal de las inmunoglobulinas calostrales en el animal; y 
situaciones que se pueden presentar en vaquillas de primer parto; entre otras. 

Así también, asegura que no se pueden desconocer los riesgos sanitarios que representan 
las vacas positivas a tuberculosis y paratuberculosis bovina, cuyos agentes patógenos 



pueden transmitirse a través del calostro. En estos casos, dice, se debe suministrar 
calostro de vacas negativas. Sin embargo, cuando éste no se encuentra disponible se 
recomienda utilizar sustitutos cuya fuente de fabricación sea calostro bovino natural 
(calostro deshidratado). “En este caso los productos sustitutos aseguran una cantidad 
adecuada de nutrientes y Ig en la primera alimentación. Esta inmunidad pasiva adquirida 
será más homogénea entre terneros y disminuirá los riesgos sanitarios, al igual como lo 
haría un calostro natural de buena calidad (> de 50 g/l de IgG)”, agrega. 
Los sustitutos aseguran una concentración adecuada de al menos 100 g/Ug en la primera 
alimentación de dos litros, lo cual es suficiente para lograr una adecuada inmunidad 
pasiva en el animal. Sin embargo, es necesario saber que si estos productos no son 
ingeridos por el ternero dentro de las primeras seis horas de vida no tendrán mejores 
efectos que los prediales, ya que indirectamente se estará afectando su absorción 
intestinal. 
Los productos suplementarios, en tanto, cuentan con los componentes y las 
concentraciones que el ternero recién nacido requiere para fortalecer su nutrición, 
aunque no mejoran la inmunidad, que es el objetivo primordial del calostro, ya que no 
poseen inmunoglobulinas activas. 
Según Ximena Valderrama, su uso podría ser adecuado cuando los calostros a suministrar 
son de más de dos ordeñas. “Los sustitutos de calostro (calostro deshidratado) se pueden 
usar como suplementos (complementos) para mejorar el nivel de IgG del calostro 
natural. Esto permite usar menos cantidades del producto comercial y disminuir los 
costos”, indica. 
La experta recomienda el uso de estos productos en predios positivos en tuberculosis y 
paratuberculosis, siempre y cuando sean hechos a partir de calostro bovino o certifiquen 
que entregan IgG. “Si el producto sólo entrega aporte nutricional se debería comparar 
con los sustitutos lácteos, ya que el calostro cumple con el objetivo principal de 
transferir inmunidad a través del consumo de inmunoglobulinas”, agrega. 
No obstante, para expertos como Einar Vargas, mientras exista la posibilidad de obtener 
calostro de buena calidad de forma natural, se debe elegir esa opción. “Un suplemento 
o reemplazo jamás será igual a aquel calostro que la naturaleza diseñó”, asegura. 

Pasos para llevar a cabo un buen manejo de calostro 

Para realizar un buen manejo de calostro se deben llevar a cabo los siguientes pasos:  

1-Selección de vacas donadoras, omitiendo las vacas con problemas de salud y hacer 
pruebas para verificar ausencia de infecciones contagiosas. 
2-Higiene de ubre. 
3-Ordeñar 1-2 horas después del parto. 
4-Medir proteína y clasificar el calostro. 
5-Seleccionar calostro de buena calidad. 
6-Envasar adecuadamente. 
7-Etiquetar adecuadamente. 
8-Congelar rápidamente. 
9-Descongelar lentamente. 
10-Transferir a la mamadera. 
11-Alimentar al ternero antes de las 6 horas. 

Fuente. 
http://www.elmercurio.com/Campo/Noticias/Noticias/2013/07/15/
El-ABC-del-manejo-del-calostro-en-lecherias.aspx 
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