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Nota Acera de Terneros #38 – La "regla de las 18 libras" de alimentación con
calostro

El alimentar sufiente calostro de alta calidad es una parte importante de la crianza de terneros
lecheros, pero el determinar la calidad del calostro para asegurar la adecuada ingestion de IgG y con
esto garantizar una adecuada transferencia de inmunidad pasiva puede llegar a ser un verdadero reto
- especialmente cuando los veterinarios y otros profesionales en ganado lechero le estan diciendo a
los productores que a los terneros se les debe suministrar 1 galon (~ 4 litros) de calostro tan pronto
como sea posible después de nacer - pero siempre dentro de las 2 primeras horas de vida.

La medición de la cantidad de IgG en el calostro puede ser estimada en la granja mediante el uso de
un calostrómetro (vea Notas Acerca de Terneros #22 Uso del calostrómetro). Sin embargo, algunas
veces el calostrómetro puede ser difícil de utilizar, de interpretar, y puede llegar a ser lento. Por
consiguiente, otros métodos para estimar la calidad de calostro son útiles.

Investigadores en la Universidad
Estatal de Washington evaluaron
muestras de calostro de 919
vacas Holstein y relacionaron las
características del mismo
(incluyendo la concentración de
IgG) con varias características de
las mismas vacas. Los
investigadores reportaron que
habia una relación negativa entre
el volúmen de calostro
producido por las vacas y la
cantidad de anticuerpos
presentes en el mismo. Otros
investigadores también
reportaron esta relación negativa.
Uno de los descubrimientos más
importantes fue que cuando las vacas producieron más de 8.5 kg de calostro (alrededor de 18 lbs), la
probabilidad de que el calostro contuviera suficientes IgG1 para proveer una adecuada inmunidad
pasiva disminuía de un 77% a un 64% en todas las muestras. Los investigadores clasificaron
"suficiente IgG1" a 35 gramos de IgG1 por litro de calostro. Por consiguiente, cuando usted colecte
el primer calostro de sus vacas, asegurese de checar la cantidad de calostro producido. Si la cantidad
de calostro excede las 18 lbs. (8.5 kg), entonces considere usar este caostro después. Utilize calostro
almacenado, de alta calidad para la primera alimentación en lugar de este primer calostro.
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Esta medida del volúmen de calostro debera de ser usada con otros métodos de estimación de la
calidad del calostro (por ejemplo, calostrómetro) para obtener una mejor idea de la calidad del
calostro.
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