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Nota acerca de Terneros #52 - Proteína del calostro como fuente de nutrición
para el ternero recien nacido

Introducción. Las proteínas del calostro son una parte importante del calostro maternal. Las proteínas
más importantes y ampliamente comprendidas en el calostro son, por supuesto, las
inmunoglobulinas(Ig). No obstante, las proteínas en el calostro son también una fuente importante de
nutrientes para los terneros. Las proteínas en el calostro son utilizadas por los terneros neonatos para la
síntesis de proteínas, ademas de usarlas para absorber las Ig. La estimulación del metabolismo de
proteínas después del destete requiere de gran cantidad de amino-ácidos. Estimados de la síntesis de
proteínas en teneros recien nacidos han sido reportados como 1.4 g/h por kg del peso al nacer (1). En
lechones (cerdos recien nacidos), que fueron alimentados con calostro tienen una mayor acumulación de
proteína en los intestinos (probablemente debido a la absorción de Ig) y una mayor síntesis de proteínas
en los organos viscerales,  el cerebro, pulmones, y musculos (2,3). La hipotesís de Burrin et al. (2) nos
señala que la ingestión de los factores de crecimiento en el calostro puede afectar la síntesis de proteínas
en terneros neonatales, ademas de afectar la disponibilidad de amino-ácidos. Estudios más recientes
realizadas por investigadores suizos han demostrado la importancia de los factores de crecimiento del
calostro (e.g., IGF-1, factor de crecimiento epidermal y otros) y hormonas (insulina, hormona del
crecimiento y otras) para la iniciación de las funciones digestivas normales en terneros recien nacidos
(8,9,10).

El calostro contiene muchas proteínas ademas de Ig. β-lactoglobulina y α-lactoalbumina salen
rapidamente del abomaso y son hidrolizadas en amino-ácidos (1). La caseina se acumula en el abomaso y
tiende a convertirse en una importante, fuente de amino-ácidos, aunque disponibles más lentamente.
Aunque las Ig son más resistentes a ser degradas, la cantidad masiva en el calostro hacen de esta proteína
una fuente importante de amino-ácidos para los terneros neonatos. La disponibilidad de los amino-
ácidos para la síntesis de proteína y gluconeogénesis son importantes para establecer la homeostasis.

Los terneros absorben normalmente cantidades considerables de proteína durante las primeras 24 horas
de vida. Por ejemplo, el consumo de 3.8 L de calostro (1 galon) que contiene 150 g/L de proteína cruda
(7), proveera un total de 570 gramos de proteína. Esto usualmente causa que la orina contenga proteína
de forma transitoria. Existe una variación significativa de la cantidad de proteína en calostro.
Investigaciones realizadas en vacas Jersey en la Universidad de Tennessee (7) indicaron que el calostro
varia desde 58 a 202 gramos de proteína cruda por litro de calostro. Terneros alimentados con calostro
que contiene una menor cantidad de proteína pueden estar en un mayor riesgo desde el punto de vista
nutricional, particularmente cuando la gluconeogénesis es necesaria durante las primeras 24 horas de
vida.

No es claro si la modificación de la dieta pre-parto (e.g., con proteína ruminal o amino-ácidos) va a
mejorar la cantidad de energía o el balance de proteína en terneros neonatales o la absorción de IgG.
Aunque la producción de proteínas de la leche puede ser incrementada cuando las vacas son alimentadas
con proteína ruminal o amino-ácidos, no se sabe si el contenido de proteína en el calostro puede llegar a
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ser mejorado de esta manera. Hook et al. (4) indicaron que vaquillas Holstein alimentadas con 13% CP
(proteínas del calostro) no producen más calostro o calostro con más IgG o IgM que vaquillas
alimentadas con 9.9% CP, aunque la cantidad total de proteínas en el suero fue mayor en las vaquillas
alimentadas con mayor cantidad de CP una hora después del parto.

Van Saun (5) cálculo que los requerimientos netos de proteína son mucho mayores que los estimados
NRC (por sus siglás en ingles, Nutrient Requirements of Cattle: Requerimientos Nutricionales del Ganado)
actuales (6) y que las recomendaciones actuales de alimentación pueden llevarnos a agotar la reserva
variable de proteínas en las vacas. Mayor cantidad de estudios son requeridos para evaluar los efectos de
las dietas y de las proteínas no degradables en la leche y la producción de calostro y la composición de
las proteínas.

En suma, el calostro es una fuente de proteínas para amino ácidos, ademas de las inmunoglobulinas. Los
tipos y cantidades de proteínas en el calostro (caseína, globulina, albumina) pueden afectar la
disponibilidad de amino ácidos que el ternero necesita para la síntesis de proteínas y la gluconeogénesis.
Por lo tanto, una cuidadosa atención debera de ser prestada para asegurar una formulación adecuada de
la dieta seca de las vacas, y también se requiere de investigaciones adicionales para poder definir mejor
los parametros que pueden optimizar el contenido protéico del calostro para los terneros recien nacidos.
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