
EL CALOSTRO EN LA CRÍA DE TERNEROS 

(casi 32 años después)




El lector puede extrañarse del 
subtítulo de este trabajo, y con razón. 
Pero para mí tiene un sentido 
especial, pues fue el primer artículo 
que escribí –también el primero que 
publiqué en Frisona Española (nº 43, 
enero/febrero 1988)– poco antes de 
terminar mis estudios de Ingeniero 
Agrónomo. En aquellos años fue 
escrito con una máquina de escribir 
eléctrica, y enviado a la revista por 
correo postal o quizá por fax; internet 
no existía ni se le esperaba aún en la 
Universidad. 32 años y un buen 

puñado de artículos después, he querido volver a escribir un trabajo sobre el 
calostro, con el deseo de que siga siendo de interés para los antiguos y para 
los nuevos lectores de Frisona Española


Introducción En una explotación de vacuno lechero, la reposición representa 
entre un 25 y un 35% del número de vacas; a veces, incluso más. Dado que 
estos animales son las vacas del futuro próximo (2 años) de la explotación, 
es fundamental asegurar su supervivencia y que lleguen al primer parto en 
adecuadas condiciones de salud. El manejo de los animales recién nacidos 
es, por tanto, de vital importancia.


En torno al 70% de la mortalidad de los animales menores de un año se 
produce durante el primer mes de vida. Y alrededor del 30% de las muertes 
se producen en las primeras tres semanas, principalmente por causas de 
tipo digestivo (diarreas) y respiratorio. En concreto, de los terneros muertos 
antes
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del destete, el 11 % se debe a un mal encalostrado, y un 40% a una 
inadecuada adquisición de inmunidad pasiva. Con un buen manejo y unas 
adecuadas técnicas de control, el nivel de mortalidad durante el primer mes 
de vida puede mantenerse por debajo del 4% sobre los nacidos vivos.


La calidad, la cantidad y el momento de administración del calostro son los 
factores más importantes que afectan a la morbilidad y a la mortalidad de la 
ternera.


¿Qué es el calostro? 

El calostro es la primera secreción líquida producida por la glándula mamaria 
inmediatamente después del parto. Se trata de un fluido de aspecto denso y 
amarillento, de consistencia ligeramente espesa, salada y ácida, que 
coagula al calentarse debido a su alto contenido en seroproteínas, 
principalmente inmunoglobulinas (en adelante, Ig), y cuya eyección puede 
comenzar durante el parto, e incluso antes, continuando su producción 
algunos días después.


Comienza a sintetizarse en torno a tres o seis semanas antes del parto, pero 
es en las últimas dos semanas cuando aumenta de forma considerable su 
concentración de anticuerpos y de otras sustancias. Un parto prematuro o 
un período de secado excesivamente corto reducen sus niveles de Ig.


El tipo de placenta de la vaca (epiteliocorial) no permite el paso de proteínas 
con elevado peso molecular, como son las inmunoglobulinas. Por tanto, los 
terneros al nacimiento no disponen de anticuerpos y obtienen la protección 
mediante el consumo de calostro, que contiene altos niveles de estos 
anticuerpos o inmunoglobulinas. Éstas son las responsables de proteger al 
organismo contra las infecciones, constituyendo una parte importante del 
sistema inmunitario.


La transferencia de inmunidad pasiva de la madre al ternero no solo es 
importante para reducir la mortalidad y morbilidad de las crías, sino que 
además posee efectos muy positivos a largo plazo en la salud y en la futura 
producción de la ternera.


Composición del calostro 


El calostro aporta proteínas, aminoácidos esenciales y no esenciales, ácidos 
grasos, lactosa, vitaminas y minerales necesarios para el normal 



metabolismo y desarrollo del recién 
nacido (Tabla 1) y, por otra parte, le 
p r o p o r c i o n a e l e m e n t o s d e 
pro tecc ión : inmunog lobu l inas 
(anticuerpos o gamma-globulinas), 
gran cantidad de compuestos 
biológicos activos que incluyen 
hormonas, factores de crecimiento, 
insulina, lactoferrina, etc. Y un gran 
número de células, básicamente 
leucocitos.


Como se observa en la Tabla 1, el calostro contiene el doble de materia 
seca, tres veces más minerales y cinco veces más proteína que la leche 
cruda. Las inmunoglobulinas se encuentran en un alto porcentaje y de ellas 
depende, en gran medida, la cantidad de sólidos del calostro. Asimismo, la 
composición del calostro varía dependiendo del ordeño. En general, el 
contenido en sólidos y también en inmunoglobulinas se reduce con el paso 
de las horas.


El calostro también aporta vitamina E a los terneros. Esta secreción puede 
contener mucha más concentración de vitamina E que la leche si a la vaca 
se la suplementa adecuadamente (vit. E y selenio) antes del parto. Es 
importante el aporte de esta vitamina con el calostro pues no puede 
atravesar la barrera placentaria en niveles suficientes y los terneros al nacer 
disponen de una baja reserva de esta vitamina.


Las inmunoglobulinas son proteínas que sintetiza el organismo para 
combatir microorganismos invasores y neutralizarlos. Las predominantes en 
el calostro son las IgG (principalmente IgG1 y, en menor medida, IgG2), que 
representan entre el 70 y el 85% del contenido total de anticuerpos, las IgM 
(7-14%), las IgA (6-10%) y, en menor proporción, las IgE.


La IgG es el mayor contribuyente a la inmunidad sistémica, pero también 
funciona en el intestino. La IgA protege las mucosas, mientras que la IgM 
tiene su función más importante previniendo la septicemia (infección en la 
sangre) y en la inmunidad contra patógenos intestinales. La función de los 
tres tipos de Ig, trabajando juntas, es más eficaz que una Ig purificada sola.


El calostro también contiene células, sobre todo leucocitos, que se reparten 
entre linfocitos (23%), neutrófilos (38%) y macrófagos (40%). Estas células 
proporcionan inmunidad pasiva al ternero recién nacido, pero, sobre todo, 
estimulan el desarrollo de su sistema inmunitario.




El calostro también tiene acción 
laxante gracias al elevado 
c o n t e n i d o e n s a l e s d e 
magnesio que estimulan el 
t r á n s i t o  i n t e s t i n a l , 
contribuyendo a la expulsión 
d e l m e c o n i o y a l 
establecimiento de la motilidad 
intestinal. Asimismo, contiene 
m á s d e 2 0 0 s u s t a n c i a s 
bioactivas y promotoras del 
c rec imiento , con e fectos 

positivos sobre el desarrollo intestinal del ternero u que juegan un papel 
fundamental para el crecimiento y productividad futura de la ternera (Tabla 
2).


Los estudios realizados sobre estos componentes del calostro rebelan que 
son verdaderos factores epigenéticos que influirán sobre la salud, desarrollo 
y rendimiento productivo y reproductivo durante todo su ciclo de vida, desde 
el nacimiento hasta llegar a la línea de ordeño. Estas propiedades del 
calostro van más allá del papel que normalmente le asignamos como 
vehículo de aporte de anticuerpos de la madre a la cría recién nacida.


A partir de estos hallazgos, los investigadores han desarrollado la “hipótesis 
lactocrina”, que sostiene que, a través del calostro, la vaca “programa a su 
cría”, y esta programación materna se extiende más allá del ambiente 
uterino de la gestación por medio de los factores bioactivos que contiene.


Algunos efectos son evidentes. Por ejemplo, el calostro contiene sustancias 
no nutrientes que propician la maduración del intestino. Algunas de estas 
sustancias, como la somatomedina 1 (IGF-1) y la insulina podrían actuar 
como receptores específicos en la mucosa intestinal del recién nacido para 
estimular la proliferación y diferenciación celular y la síntesis de proteína.


También se ha demostrado que, cuando se da el calostro lo más pronto 
posible tras el parto, las sustancias bioactivas propician de alguna manera el 
establecimiento de flora intestinal favorable, ejerciendo estas bacterias 
beneficiosas una acción de exclusión competitiva contra E. coli, 
impidiéndole que se establezca en la pared intestinal.


Como vemos en la Tabla 2, el calostro contiene numerosas hormonas, como 
la insulina, el glucagón o la somatotropina, entre otras. La explicación más 
probable de su presencia es que son sustancias bioactivas, es decir, son 
factores epigenéticos que activan o desactivan genes que mejoran el 
desarrollo y productividad del animal. Es evidente que gran parte del efecto 



va dirigido a lograr la maduración del intestino, con tejido funcional más de 
arrollado, mayor producción de enzimas para lograr mayor digestibilidad de 
la ingesta y para mejorar la capacidad de absorción de nutrientes. Este 
aporte hormonal propicia la absorción intestinal y altera los niveles de 
ingestión de alimento y, posiblemente, la eficiencia en conversión del 
alimento.


Los sustitutos de calostro elaborados con inmunoglobulinas de otras fuentes 
(por ejemplo, de suero sanguíneo) no contienen la mayoría de estas 200 
sustancias activas adicionales que contiene el calostro.


¿Cuándo debe tomar el calostro? 

Se debe proceder a la administración del calostro inmediatamente después 
del parto, siempre que el ternero muestre el reflejo de succión. Siempre es 
mejor el consumo voluntario que la alimentación forzada, pero el uso de una 
sonda esofágica está indicado cuando el ternero rechace el calostro por el 
motivo que sea. Si la toma de calostro es voluntaria, éste accede 
directamente al abomaso y media hora después de la ingestión comienza la 
absorción de IG a nivel intestinal. Si la toma de calostro es forzada, 
mediante sonda esofágica, el calostro cae al rumen y precisa unas tres 
horas hasta llegar al duodeno.


La mayor parte de las inmunoglobulinas pasan de la sangre de la vaca al 
calostro en las seis semanas previas al parto, sobre todo en las 2 o 3 
últimas, llegando al ternero a través del consumo de calostro. La absorción 
tiene lugar en el intestino delgado gracias a que éste presenta la capacidad 
de absorberlas de forma pasiva en las 24-36 primeras horas de vida. Por 
tanto, es imprescindible que el ternero ingiera una suficiente cantidad de 
calostro, de suficiente calidad, en las primeras 24 horas después del 
nacimiento. A medida que maduran las células intestinales pierden su 
capacidad para absorber los anticuerpos o inmunoglobulinas, por lo que 
resulta imprescindible que los terneros empiecen a alimentarse lo antes 
posible tras su nacimiento (Figuras 1 y 2).


La permeabilidad no sólo depende del tiempo transcurrido sino también de 
la concentración de inmunoglobulinas en el calostro, cantidad de calostro, 
estrés (temperaturas extremas, mal manejo, partos distócicos), etc. Un inicio 
tardío del encalostrado también implica una cierta ralentización en el cierre, 
pero no más allá de las 30-36 horas.


Además, la eficacia aparente de absorción de calostro es del 50% cuando 
se administra inmediatamente después del nacimiento, pero disminuye al 
35% cuando se da el calostro a las 6 o a las 12 horas.




El retraso en la administración de calostro implica la pérdida de los puntos 
de absorción intestinal y la colonización bacteriana de los mismos. El tracto 
intestinal de los terneros recién nacidos es estéril, pero a las pocas horas las 
bacterias presentes en el medio ambiente comienzan a colonizarlo. Esta 
colonización, más elevada en un ambiente sucio, puede conducir a que los 
terneros desarrollen septicemia. Sin llegar a este extremo, la presencia de 
bacterias puede acelerar el cierre, con lo que se reduce la adquisición de 
inmunidad pasiva. No obstante, el calostro también contiene sustancias que 
evitan o reducen el crecimiento bacteriano.


Las proteínas del calostro no son digeridas en las primeras horas de vida, y 
el hecho de que se absorban y no se digieran se debe a que:


• La velocidad de tránsito del calostro es rápida


• El calostro posee un factor inhibidor de la tripsina que evita la digestión de 
las inmunoglobulinas


• Las células fúndicas del abomaso no secretan ácido clorhídrico durante las 
primeras 24 horas de vida, por lo que el pepsinógeno no es convertido en 
pepsina y las proteínas no son atacadas.


¿Cuánto calostro debe tomar un ternero? 

Un ternero debe ingerir el calostro suficiente como para alcanzar unos 10 g 
de IgG por litro de suero sanguíneo (10mg/ml). Si consideramos que el suero 
representa alrededor de un 10% del peso corporal, un ternero de 40 kg (4 
litros de suero) debería consumir unos 40 g de IgG en el primer día de vida, 
si la absorción y el aprovechamiento fuesen del 100% pero, en realidad, esto 
no es así.






La eficiencia de absorción de IgG no es constante, sino que varía en función 
de una serie de factores, siendo el tiempo transcurrido desde el nacimiento 
el más importante. La absorción es máxima inmediatamente después de 
nacer (60-80%), cae al 17% hacia las 13 horas y se reduce casi a cero a las 
24 horas de vida. Considerando una eficiencia media en el primer día de 
vida del 25-30%, la cantidad de IgG que ha de ingerir se multiplica por tres o 
por cuatro (para mayor seguridad); es decir, se necesitarán entre 120-160 g 
de IgG.


La cantidad de anticuerpos (Ig) en el calostro es el factor determinante para 
estimar la cantidad de calostro que necesita un animal. En general, se 
considera un calostro malo o deficiente cuando contiene menos de 20 g de 
Ig/l, de mediana calidad entre 20-50 g/l, y de excelente por encima de 50 g/l. 
A menor concentración de Ig en el calostro se requerirá mayor cantidad de 
éste. Si un ternero recibe cuatro litros de calostro en el primer día de vida 
con un contenido de más de 40 g de IgG/l y una absorción media del 25%, 
llegaría a los 10 g/l en suero.


El calostro administrado en exceso no es un problema, salvo que se aporte 
en una sola toma. En los últimos 15 años se han realizado numerosos 
experimentos comparando el efecto de una ingestión de 2 litros de calostro 
lo más pronto posible tras el nacimiento (recomendación que ha sido muy 
habitual) frente a 4 litros. Todos ellos han mostrado que las terneras que 
ingirieron 4 litros de calostro tuvieron menor morbilidad y mortalidad, menor 
edad al primer parto, mayor producción de leche, mayor fertilidad y mayor 
longevidad.


El método de la sonda esofágica, aparte de que puede ser sumamente 
traumático para la ternera, presenta serios inconvenientes, como la 
posibilidad de causar neumonía por aspiración, traumatizar el aparato 
digestivo, especialmente la canaladura esofágica y el rumen, y el de 
provocar descomposición del calostro en el rumen si ocurre parálisis del 
aparato digestivo, como sucede frecuentemente en los trastornos 
gastrointestinales de las becerras. El estrés que sufre la ternera eleva los 
niveles de cortisol y se inhibe la absorción de Ig en el intestino.


Es preferible tener un operario que aplique paciencia, que suministre 
calostro prontamente, ordeñando a la vaca observando todas las medidas 
del buen ordeño, higiénico, limpio y recogiendo el calostro en recipientes 
limpios. Que esté dispuesto a administrar el calostro con “biberón” e insistir, 
con paciencia y cariño, hasta que la ternera consuma todo lo necesario. No 
importa si es de día o de noche; la ingestión de calostro debe ocurrir lo más 
pronto posible tras el parto (Figura 3).




No obstante, siempre es preferible suministrar la cantidad adecuada de 
calostro mediante sonda que una cantidad insuficiente mediante biberón. A 
veces, tras un parto difícil, el ternero no tiene suficiente vitalidad para beber 
una cantidad adecuada de calostro y es preciso el suministro forzado (Figura 
4).


Tampoco se debe suministrar el calostro en cubo, siendo un recurso aún 
peor que la sonda. Debido al instinto de búsqueda de la ubre, la becerra 
mantiene la cabeza erguida y el operador tiene que forzar la cabeza de la 
ternera para sumergirle el hocico en el cubo. El resultado es, en el mejor de 
los casos, una lucha entre el operario y la ternera, y en el peor, neumonía por 
aspiración. Además, al sumergir el morro de la becerra en la leche, puede 
aspirarla por los ollares, pasando a los pulmones y causando la muerte en 
casi todos los casos en que ocurre este accidente.


El calostro debe administrarse a la 
temperatura adecuada (35-38 ºC), 
siguiendo siempre unas correctas 
medidas de higiene que garanticen 
q u e e l c a l o s t r o n o e s t á 
contaminado.


Precauciones en el empleo de la sonda esofágica 


El tamaño de la sonda debe ser acorde con el tamaño del animal. En razas 
pequeñas, una sonda demasiado grande puede ocasionar heridas en la 
epiglotis, laringe o esófago.


El animal debe estar convenientemente sujeto, que evite movimientos 
bruscos de éste y reducir así el riesgo de lesiones y facilitando el trabajo del 
operario.


Se debe controlar la cantidad de calostro administrado. Un exceso de 
calostro introducido al rumen en relación a la cantidad que el animal puede 
retener, puede producir reflujo y ser aspirado hacia los pulmones, pudiendo 
causar neumonía. En animales de raza Holstein y similares se pueden 
introducir cuatro litros de calostro sin dificultad, excepto en terneros de 
partos gemelares que, lógicamente, son más pequeños.


La sonda se debe mantener en buenas condiciones. Si el tubo está 
cuarteado, con bordes afilados o rebabas, debe reemplazarse pues puede 
causar heridas en los órganos por los que atraviesa.


La limpieza y desinfección deben ser máximas. Su ausencia implica el riesgo 
de inocular bacterias directamente al tracto digestivo en un momento de 



máxima vulnerabilidad del animal. La limpieza de la sonda debe hacerse con 
agua caliente y jabón, pasando después una solución desinfectante.


Determinación de la calidad del calostro 


El aspecto del calostro (color 
amarillo intenso, consistencia 
similar a la de la miel y textura 
grumosa) da idea de su calidad, 
pero no puede ser considerado 
como indicativo de tal. Por el 
contrario, un calostro acuoso, 
sanguinolento o amarillo claro 
es muy probable que sea de 
mala calidad.


La calidad del calostro está en 
función de la concentración de 
IG (sobre todo de la IgG1) y de 
la ausencia de bacterias. La 
can t idad de an t i cue rpos 
dependerá en gran medida de 
la exposición de la madre a 
agentes infecciosos. Esto 
explica que vacas con más 
partos tengan un calostro más 
rico en Ig que una novilla. De 
hecho, un buen programa 
vacunal de la vaca seca puede 
favorecer la inmunidad pasiva 
de la ternera.


Otros factores de los que depende la cantidad de Ig son:


• Producción lechera (a mayor producción de leche, menor concentración de 
Ig)


• Estado inmunitario de la madre (vacunas)


• Duración del período seco (más de 3-4 semanas)


• Alimentación de la vaca seca (proteína y energía)


• Edad de la vaca (las Ig aumentan con la edad)




• Fugas de leche en el preparto


• Raza (la raza Jersey tiene más Ig que la Holstein)


• Época del año (las temperaturas extremas no favorecen la cantidad de Ig) 
Calidad se refiere al contenido de anticuerpos presentes en el calostro. 


Este parámetro puede estimarse en campo a través de la utilización del 
calostrómetro, el cual mide la densidad del calostro de forma rápida y simple 
(Figura 5). Debido a que aproximadamente el 64% de los sólidos totales 
presentes en el calostro se encuentra representado por proteína, de la cual 
la IgG constituye aproximadamente el 47%, se considera que esta 
proporción es suficientemente alta para influenciar la gravedad específica 
del calostro. La medición debe realizarse a una temperatura de calostro 
entre 20 a 25 ºC; por debajo de este rango de temperaturas la concentración 
de IgG será sobreestimada debido a que aumenta la densidad del líquido, y 

temperaturas por encima de 25 ºC 
subestimará la calidad del calostro por 
disminución de la densidad. Las 
variaciones de densidad se estiman en 
0,8 mg/ml por cada grado centígrado.


La escala presente en el calostrómetro 
tiene intervalos de 5 mg/ml y clasifica al 
calostro como de baja calidad cuando 
el calostro posee menos de 20 mg/ml 
de IgG y que se ve representado por 
una faja roja; de calidad media sería 
cuando el calostro posee entre 20 y 50 
mg/ml de IgG, representado por el color 
amarillo; y, por último, calostro de 
excelente calidad sería cuando la 
concentración de IgG es mayor a 50 

mg/ml encontrándose esta faja de valores de color verde para su fácil 
interpretación.


Aunque casi todos los calostrómetros marcan como límite adecuado el nivel 
de 50 mg/ml, se recomienda emplear calostro con niveles superiores a 60 
mg/ml y, preferentemente, más de 80 mg/ml.


Si de lo que se dispone es de un lactodensímetro, con una simple escala de 
densidad expresada en mg/ml (o en g/cm3), sin fajitas de colores, un 
calostro de muy buena calidad estará por encima de 1,060 g/cm3; entre 
1,050 y 1,060 se considera de calidad media, y por debajo de 1,050, de 
calidad baja.






Otra forma de medir la calidad del 
calostro es a través de la utilización del 
refractómetro de Brix digital, que no 
requiere un rango de temperatura 
específico para su implementación. 
Este instrumento mide la concentración 
de sacarosa en diferentes líquidos, 
pero cuando el líquido evaluado no 
contiene sacarosa hay una alta 
correlación entre el porcentaje de Brix y 
el contenido de sólidos totales del 
líquido, pudiendo relacionarlo con la 
concentración de IgG. En este caso el 

valor límite que indicaría que el calostro es de alta calidad (>50 mg/ml de 
IgG) es de 21% de Brix (Figura 6).


Factores que influyen en la calidad del calostro  

Podemos entender la calidad del calostro como su concentración en 
inmunoglobulinas. Esta concentración de Ig en el calostro en el momento del 
parto es muy variable entre vacas, siendo numerosos los factores que 
influyen en ello:


•Volumen de calostro producido en el primer ordeño. Grandes volúmenes 
de calostro diluyen las IgG acumuladas en la glándula mamaria. Los 
primeros cuatro ordeños proveen al recién nacido del 90% del total de los 
anticuerpos que recibirá durante el período de encalostramiento. Esto quiere 
decir que las vacas con elevada producción de leche pueden elaborar un 
calostro con una concentración baja en Ig, incluso tras el primer ordeño. El 
criterio para seleccionar calostro de buena calidad en las vacas de raza 
Holstein es que el volumen de secreción sea menor a 8,5 kg (<9 litros) en el 
primer ordeño.

•Animales de primer parto. Normalmente su calostro tiene una menor 
concentración de Ig que las vacas multíparas. La mayor concentración se 
alcanza en el cuarto parto, momento en el cual se estabiliza.

• Duración del período seco. Si el período seco es muy corto (inferior a 

tres semanas), no existe tiempo suficiente para acumular Ig en la ubre. Los 
períodos secos inferiores a 35 días generan calostros de peor calidad. De 
mismo modo, los períodos secos excesivamente largos se asocian con 
fallos de trasferencia de inmunidad pasiva.  


• Raza de la vaca. Los resultados de diversos estudios a este respecto son 
variables y poco consistentes. En general, las vacas de aptitud lechera 
secretan mayor cantidad de calostro, pero de peor calidad, que las vacas de 
aptitud cárnica o que las de doble aptitud.




• Estado sanitario de la vaca. Para producir calostro de calidad las vacas 
deben encontrase sanas, ser correctamente alimentadas durante la 
gestación y con una condición corporal adecuada, especialmente en los 
últimos dos o tres meses antes del parto (3,0-3,25). Es especialmente 
importante que la vaca no padezca procesos de mastitis durante ese 
período.


• Energía de la dieta. Una dieta pobre en energía reduce la cantidad de 
calostro, pero sin afectar a la concentración de Ig. Aunque la 
subalimentación de la vaca durante el último tercio de gestación afecta tanto 
a la cantidad como a la calidad del calostro.


• Vacunación de las vacas. Las vacas vacunadas contra virus y bacterias 
en el último trimestre de gestación secretan más anticuerpos protectores 
específicos, susceptibles de transferirse al ternero a través del calostro. Esta 
práctica reduce notablemente la frecuencia de procesos entéricos en recién 
nacidos debidos a rotavirus, coronavirus y E. Coli, así como procesos 
clostridiales.


La calidad inmunológica no sólo hace referencia a la concentración total de 
Ig sino también a la especialización de éstas. Una vaca inmunizada de forma 
adecuada frente a los agentes causantes de la diarrea neonatal del ternero 
proporcionará un calostro con anticuerpos específicos que pasarán por esta 
vía al recién nacido.


Calidad higiénica del calostro 


El calostro también puede suponer la primera exposición del ternero a 
diferentes agentes infecciosos. Estos pueden llegar al calostro por 
contaminación en el proceso de recolección, manejo o almacenamiento, o 
por eliminación directa de la glándula mamaria, siendo un vehículo de 
transmisión vertical de enfermedades entre la vaca y su cría. Así ocurre en el 
caso de la paratuberculosis o de la leucosis bovina. Si se piensa en el recién 
nacido como futuro animal de reposición, si su madre es portadora de 
alguna de las enfermedades citadas, el ternero no debe tetar de su madre y 
se debe encalostrar con calostro de otra vaca libre de enfermedad.


Como no todas las vacas producen calostro de calidad, se hace necesario 
contar con una reserva de calostro para administrar a aquellos terneros 
nacidos de vacas cuyo calostro no tenga suficiente calidad o no deba ser 
usado por implicar riesgo de transmisión de enfermedades.


El calostro debe ser ordeñado y almacenado en óptimas condiciones 
higiénicas y sanitarias para evitar la contaminación microbiana durante su 



manipulación. Como hemos comentado, no es sólo la infección local o 
sistémica que pueden producir los microorganismos si pasan al torrente 
sanguíneo, sino que una elevada carga microbiana interfiere en la absorción 
de Ig.


El calostro debe tener un contenido bacteriano máximo de 20.000 ufc/ml y 
de no más de 300 ufc/ml de coliformes. Preferentemente, debería tener un 
máximo de bacterias y de coliformes similar al de la leche pasteurizada para 
consumo humano (menos de 5.000 ufc/ml y cero coliformes).


Para prevenir la contaminación del calostro es necesario preparar a ubre de 
la vaca recién parida.


Es recomendable usar un baño de pezones con un desinfectante adecuado 
y secar toda la piel y la punta del pezón una vez transcurridos 20-30 
segundos de la aplicación.


La unidad de ordeño con la que se ordeñe el calostro también debe estar en 
perfectas condiciones higiénicas. La mejor alternativa para destruir la flora 
bacteriana es el tratamiento térmico. La pasteurización a 63 ºC durante 30 
minutos, o a 72 ºC durante 15 segundos, es suficiente para reducir la 
concentración de bacterias, aunque también supone una reducción de los 
niveles de Ig, sobre todo en el calostro de mayor calidad. Por tanto, cuando 
se vaya a pasteurizar el calostro, debe asegurarse que el calostro tras este 
proceso tenga la calidad suficiente.


Comprobación de un adecuado encalostramiento del ternero 

La concentración de Ig en suero es un factor que contribuye a la resistencia 
frente a enfermedades infecciosas, y se ha comprobado que hay una 
correlación positiva entre la concentración sérica de Ig, medida a los dos 
días de edad, y el crecimiento de los terneros.


Los terneros cuyo nivel de Ig está entre 15 y 20g/l se han encalostrado 
correctamente; aquéllos que cuentan con menos de 15 g de Ig/l en el suero 
tienen mayor riesgo de enfermar, y aquéllos que no alcanzan los 10 g/l han 
tenido un fallo en la transmisión de inmunidad pasiva. Para ello, el recién 
nacido debe ingerir 100 gramos de IgG1 en las primeras horas de vida. Sólo 
el 36% de las vacas lecheras aportan esta cantidad de Ig en dos litros, 
mientras que el 66 y el 85% de las vacas alcanzan esta cantidad de 
anticuerpos en 3 y 4 litros de calostro, respectivamente. Sin embargo, 
cuando el manejo es adecuado y las medidas de control de enfermedades 
son óptimas, los terneros pueden permanecer sanos y con crecimientos 
normales.




La concentración de Ig en suero disminuye a partir de las primeras 24 horas 
hasta las 5-7 semanas de edad. Entre las 24 y las 72 horas de vida se puede 
evaluar de forma fiable si el ternero se ha encalostrado correctamente. Para 
ello, se toma una muestra de sangre, se deja en reposo hasta que haya 
retracción del coágulo y se obtiene el suero. La concentración de Ig se 
puede determinar de forma directa mediante las técnicas de ELISA, 
inmunodifusión radial, aglutinación pasiva o indirectamente, por su 
correlación con la concentración de proteínas totales en suero, por 
refractometría o mediante pruebas de turbidez con sulfato de zinc o sulfito 
sódico, actividad de GGT en suero, etc.


La valoración de proteínas totales por refractometría proporciona una 
estimación de la concentración sérica de Ig. Este procedimiento es sencillo y 
fácil de emplear en campo (Figura 7). Una concentración de 5,2 g/dl de 
proteínas séricas es equivalente a 10 g/l de IgG en el 80% de los terneros. 
Para trabajar con más seguridad, se puede considerar adecuado un nivel de 
5,5 g/dl, resultando así mínimo el número de animales con baja 
concentración de IgG y que erróneamente serían clasificados como 
encalostrados adecuadamente. Por otra parte, la relación entre la 
concentración de proteína total en suero y de IgG va a cambiar con la edad. 
Las medidas con el refractómetro serán válidas en terneros de uno a cinco 
días de edad (preferentemente entre las 24 y las 72 horas de vida), y que no 
sufran deshidratación, ya que posteriormente se modifica la relación entre 
IgG y la concentración de proteínas totales.




Conservación del calostro 


Es recomendable almacenar y conservar el 
calostro para poder disponer de él cuando una 
vaca no pueda proveer de suficiente calostro de 
alta calidad para el ternero. Es muy importante 
identificar el calostro almacenado con la fecha, 
nivel de inmunoglobulinas y la identificación de 
la vaca o vaca proveedoras.


El calostro se puede guardar en nevera (3-4 ºC) 
hasta 7 días sin que pierda su calidad o sin 
alteración significativa.


La mejor alternativa para conservar el calostro durante más tiempo es la 
congelación a -20 ºC, lo que garantiza su calidad durante 1 año. Antes de 
congelarlo, se debe estar seguro de que el calostro procede de animales 
libres de paratuberculosis, así como de otra enfermedad de erradicación 
obligatoria, pues los agentes causantes de estas enfermedades son muy 
resistentes a la congelación.


La congelación del calostro en botellas de 2 l o en bolsas de plástico de 3 l 
con cierre a presión (Zip) es una excelente manera de conservarlo, porque 
permite una descongelación rápida en agua no muy caliente (< 50 ºC).


Resumen 


En este trabajo se resalta la importancia de un adecuado suministro de 
calostro a los terneros recién nacidos, como pilar fundamental de un 
correcto estado sanitario posterior y con el fin de reducir el porcentaje de 
mortalidad de estos animales las primeras semanas de vida.


Hemos destacado CUÁNDO, CUÁNTO Y CÓMO debe suministrarse el 
calostro, aportando metodologías sencillas para la evaluación de la calidad 
del mismo. Podemos resumirlo en los siguientes puntos:


• Reducir el grado de exposición de los animales a los agentes infecciosos


• Mantener a los terneros en ambientes limpios, secos y bien ventilados


• Vacunar a las hembras gestantes para aumentar la resistencia específica, 
especialmente frente a gérmenes enteropatógenos




• Conseguir un alto nivel de resistencia no específica en el ternero mediante 
un buen encalostrado en las primeras horas de vida:


• Ofrecer a los recién nacidos un adecuado volumen de calostro y de buena 
calidad en el momento oportuno.


• Seguir un correcto protocolo de recolección, evaluación y almacenamiento 
de calostro.


• Seguir la regla 1-2-3.

Las personas interesadas en la bilbiografía de este artículo pueden pedirla al 
autor o escribiendo al correo conafe@conafe.com


Fuente.

http://www.revistafrisona.com/Noticia/el-calostro-en-la-cria-de-terneros-
casi-32-anos-despues
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