


El  ternero nace y enseguida se separa de la  madre,  por  lo que raramente toma su primer  calostro

directamente de la ubre.

La composición del calostro

 El calostro es la primera secreción producida por la glándula mamaria después del parto, es un líquido

turbio y amarillento lechoso producido en las primeras horas antes de que aparezca la leche verdadera.

¿Porqué y cuando se inicia su acción defensiva?

El intestino delgado del ternero recién nacido posee la capacidad de absorber moléculas grandes como

IG (anticuerpos) y otras proteínas, solamente durante las primeras 24-36 horas de vida. Transcurrido este tiempo,

se produce el cierre intestinal y no podrán pasar al torrente sanguíneo estas IG, pero seguirán actuando en la luz

intestinal.
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El calostro del primer y segundo ordeño es de mejor calidad,

el que servirá para dar al recién nacido en la cantidad adecuada (entre

1,5 y 2 litros) en las tomas del primer día preferentemente, el resto de

calostro sobrante se conservará en refrigeración (una semana entre 1

y 3ºC) o congelado (a -20ºC) sin perder propiedades.

Los  sucesivos  ordeños,  (en  los  que la  calidad  del  calostro

disminuye),  sirven  para  alimentar  a  los  terneros  lactantes  de  la

explotación  hasta  que  la  leche  puede  pasar  al  tanque  de  leche

comercial.

El  calostro  conservado  servirá  para  administrar  a  recién

nacidos  cuyas  madres  no  lo  produzcan  o  lo  hagan  en  cantidad

insuficiente, normalmente suele ocurrir en animales de primer parto.

El calostro es más rico en proteínas, hidratos de

carbono y grasas que la leche.

Contiene  factores  inmunitarios  como

inmunoglobulinas, IGG, IGA, IGM, inmunocélulas maternas,

incluyendo  linfocitos  T  y  B,  neutrófilos  y  macrófagos,

lactoferrina, citoquinas e interferón.

También  sustancias  hormonales  como  insulina  y

cortisol, factores de crecimiento y vitaminas y minerales.



La absorción de suficientes IG de inmunidad pasiva dependerá de un consumo temprano y adecuado de

un calostro de buena calidad.  Por esta razón, el manejo en el encalostrado determina la salud y supervivencia de

los terneros.

Importancia del calostro y sus componentes principales

-  El calostro es el primer alimento que los terneros consumen. Las proteínas del calostro, la energía (hidratos de

carbono y grasa), las vitaminas y minerales y demás sustancias presentes en el calostro, son esenciales para

mantener una condición interna estable (homeostasis), compensando los cambios en su entorno mediante la

regulación del metabolismo, regulación térmica y, por supuesto, la nutrición del ternero.

- El ternero nace sin inmunidad humoral (anticuerpos), esto sumado a que su sistema inmune al nacimiento es

inmaduro y no posee la capacidad de producir  suficientes inmunoglobulinas (IG) para combatir los agentes

infecciosos, su supervivencia depende casi totalmente de la transferencia pasiva de anticuerpos maternos.

- Los factores de crecimiento y hormonas juegan un papel muy importante en la estimulación del desarrollo del

tracto gastrointestinal y la maduración de otros sistemas en el recién nacido.

 -La insulina es una hormona clave con un gran número de funciones en el animal. Transmite una señal al ciclo

alimenticio: estimulando el almacenamiento de combustibles y la síntesis de proteínas, incrementa el consumo

de glucosa por el músculo y los tejidos adiposos, lo cual promueve la síntesis de tejido muscular. 

- La lactoferrina es una proteína fijadora de hierro,  posee actividad antibacteriana, antiviral,  antiinflamatoria e

inmunomoduladora.

- Las citoquinas son unas sustancias inmunotrasmisoras encargadas de estimular los ganglios linfáticos que

contienen inmunofactores antivirales de gran rendimiento.

- Vitaminas: son indispensables para el metabolismo regular de proteínas, grasas y carbohidratos.

- El ternero, normalmente un macho de vaquería saldrá de su explotación con pocos días de vida, se juntará con

terneros de diversos orígenes con lo que normalmente estará, en poco tiempo, en contacto con toda la gama de

agentes infecciosos patógenos que nos podamos imaginar.
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El ternero no encalostrado 

o mal encalostrado no tiene

viabilidad. Será una baja en

nuestra explotación, y lo 

que es peor, un foco de 

infección para sus 

compañeros del lote.


