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RESUMEN 

La producción y composición del calostro fue evaluada en las primeras seis 
horas posparto en 36 vacas multíparas, cruzadas, 3/4 Pardo Suizo x 1/4 Cebú 
con el objetivo de determinar el índice calostropoiético inicial, el perfil químico 
básico (sólidos totales, grasa, lactosa y proteína), el contenido de 
inmunoglobulina total y el valor energético fisiológico.  El rendimiento de 
calostro fue variable según los partos (P<.06) y el peso corporal (P<.0001);  
pero no según el período de seco  y la condición corporal (P>.05). El 
contenido de sólidos totales, grasa y proteína no fueron diferentes entre los 
partos (P>.05); pero si la lactosa e inmunoglobulina total (P<.0001). El 
rendimiento calostral en medio fue 5.76 ± 1.01 kg/vaca y por parto fue: 5.37 
kg (2do), 5.47 kg (3ro), 6.02 (4to) y 6.21 kg (5to) (P<.06). La composición 
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química para los partos (2do, 3ro, 4to y 5to) fue: sólidos totales 19.92, 21.13, 
19.90 y 20.51 g/100 g (P>.05); inmunoglobulina total: 52.17, 65.44, 71.22 y 
70.72 mg/ml ( P<.0001); lactosa: 2.42, 2.61, 2.84 y 2.85 g/100 g 
(P<.0001); proteína total: 10.21, 10.33, 9.98 y 10.21 g/100 g (P>.05); 
grasa: 6.33, 6.23, 6.12 y 6.50 g/100 g (P>.05) y energía fisiológica: 1075.6, 
1078.8, 1064.1 y 1107.4 Kcal/kg (P>.05). El 83.33% del calostro presentó 
buena calidad por los sólidos totales (18.6 a 22.4%) y el 86.11% buena 
calidad según los anticuerpos (36.5 a 90.0 mg/ml). El 16.67 % del calostro 
presentó un contenido bajo de sólidos totales (13.2 a 15.6 %) y de  
inmunoglobulina total (< de 35 mg/ml).  La disponibilidad de anticuerpos por 
parto fue  267.1 g (2do), 341.6 g (3ro), 409.2 (4to) y  419.1 g en el 5to parto 
(P<.0001); mientras que el valor energético calostral fue 5775.98, 5896.67, 
6114.31 y 6876.95 Kcal (P<.0001). El rendimiento de calostro, la masa de 
anticuerpos y el potencial energético disponible indican que la actividad 
secretiva del sistema mamario en las vacas cruzadas es capaz de transferir 
los anticuerpos para la inmunidad pasiva y proveer nutricionalmente la 
energía para el recién nacido bajo las técnicas del manejo apropiado y 
oportuno. 

PALABRAS CLAVES: Calostro, lactosa, grasa, proteína, inmunoglobulinas, 
3/4 Pardo Suizo x 1/4 Cebú, neonato, cruzadas, calostropoiético y energía 
calostral.  
 

 
ABSTRACT 
 
The colostral mammary gland secretion produced during the first six hours 
after parturition was milked from 36 multiparous crossbreed dairy cows (3/4 
Brown Swiss X 1/4 Zebu) to analyze: yield, physical and chemical 
characteristics strongly related to its physiological, immunological and 
energetic potential for the newborn calf. Colostrum production was affected 
by parity (P<.06) and by body weight before parturition (P<.0001); but not 
by the dry period (P>.06) and body condition score (P>.05). Chemical 
composition (total solids, fat and protein) was not affected by parity (P>.05); 
but lactose and immunoglobulin content were different (P<.0001). The 
colostropoietic index was 5.76 ± 1.01 kg/cow and colostrum yield for 2nd, 3er, 
4th and 5th parity were 5.37, 5.47, 6.02 and 6.21 kg/cow (P<.06). The 
adjusted colostrum composition means for 2th, 3th, 4th and 5th parity were: 
total solids 19.92, 21.13, 19.90 and 20.51 g/100 g (P>.05); total 
immunoglolin: 52.17, 65.44, 71.22 and 70.72 mg/ml (P<.0001); lactose 
2.42, 2.61, 2.84 and 2.85 g/100 g (P<.0001); total protein 10.21, 10.33, 
9.98 and 10.21 g/100 g (P<.05) and fat 6.33, 6.23, 6.12 and 6.50 g/100 g 
(P>.05) . Overall mean for physiological energy for 2th, 3th, 4th and 5th parity 
was 1075.6, 1078.8, 1064.1 and 1107.44 Kcal/kg (P<.05). The 86.11% of 
colostrum samples ranged from 18.6 to 22.4 g/100 g and total 
immunoglobulin from 36.5 to 90.00 mg/ml; however, 16.67% of total 
samples indicated total solids ranged from 13.2 to 15.6 g/100 g and low total 
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immunoglobulin (< 35 mg/ml). Production of colostrums and its chemical 
composition were enough in quality and quantity to guarantee immunology 
and nutrition for the newborn calf under appropriate feeding and 
management techniques.  The availability of total antibody mass by parity 
(2nd to 5th) was: 267.1, 341.6, and 409.2 y 419.1 g (P<.0001). Physiological 
energy by parity were 5775.98, 5896.67, 6114.31 and 6876.95 kcal 
(P<.0001). Colostrum yield, immunoglobulin mass and energy potential 
showed that mammary gland secretion during first six hours after parturition 
in those crossbreed dairy cows were enough to warranty passive immunity 
and well energetic and nutritional status to the newborn under properly 
management techniques. 
 
KEY WORDS: Colostrum, multiparous, crossbred cows, immunoglobulin, 3/4 
Brown Swiss x 1/4 Zebu, fat, protein, lactose, neonate and colostropoietic. 
 

 
 
INTRODUCCION 
 
La secreción calostral de la glándula mamaria en los bovinos es importante 
para el ternero recién nacido, ya que la misma contiene los anticuerpos 
maternales que producen la inmunidad pasiva a través del consumo oportuno 
del calostro (Roy, 1988). Además, la secreción calostral tienen la función de 
aportar la combinación ideal de lactosa, grasa, proteína e iones para 
estimular inicialmente el tracto digestivo y las glándulas anexas; facilitando 
los procesos digestivos (Roy, 1990).  

La composición del calostro cambia drásticamente a medida que transcurre el 
tiempo postparto y con ello se altera el patrón galactopoiético en el ganado 
bovino. El calostro inicial y la leche presentan diferencias en el contenido de 
sólidos totales (23 y 12.4%), proteína total (14.2 y 3.2%), inmunoglobulina 
total (6.6 y 0.1%), grasa (5.2 y 3.7%), lactosa (2.7 vs 4.6%), calcio (0.26 y 
0.13%) y fósforo (0.24 y 0.11%) según Schingote (1994). La composición del 
calostro está correlacionada con los requerimientos de anticuerpos y 
nutrientes para mantener la salud y el crecimiento muscular del ternero 
recién nacido (Jennes, 1985; Roy, 1990; Quigley y Drewry, 1998). Las 
vitaminas calostrales actúan como coadyuvantes inmunológicas para el 
bovino recién nacido a corto y mediano plazo; facilitando la transición del 
sistema de defensa a nivel celular y humoral (Reinhardt y Hustmeyer, 1987; 
Sharon y Meek, 2002).  

El bovino nace sin anticuerpos maternales (Butler, 1973; Guidry, 1985) y el 
sistema inmunológico del recién nacido no es funcional en los primeros meses 
de vida de forma suficiente para dar la protección contra las enfermedades 
virales, bacterianas y parasitarias. Por ende, el calostro es esencial en los 
rumiantes para transferir los anticuerpos y dar la protección de la cría en sus 
primeros meses de vida; especialmente para transferir la inmunoglobulina G 
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que es la inmunoglobulina prevalente (Hurley y Theil, 2011). El consumo 
oportuno del calostro permite que los factores proteicos anti proteolíticos 
contra la tripsina y quimiotripsina protejan los anticuerpos en el tracto 
intestinal; evitando la alteración de las proteínas calostrales (Guidry, 1985; 
Outteridge, 1987).  

El consumo oportuno de un buen calostro en cantidad suficiente determina 
que el ternero recién nacido adquiera la concentración inmunoglobulina G 
igual o mayor a 10 mg/ml de suero; lo que permite alcanzar hasta un 94% de 
animales destetados y saludables (Vigortone, 2006). Esta protección es 
esencial para la salud y para un óptimo desarrollo que se refleja en la 
ganancia de peso y la baja mortalidad hasta el destete si se depende de la 
inmunidad pasiva (Merrick Animal Nutrition, 2005). El estudio realizado por el 
Sistema Nacional de Seguimiento de la salud Animal (NAHMS, 1993) de 
Estados Unidos demostró que al menos el 41% de los terneros que había 
consumido calostro presentaban una concentración de IgG sérica inferior a los 
10 mg/ml; lo cual es indicativo de la falta de protección del neonato contra 
las enfermedades virales y bacterianas.   

El calostro bovino contiene inmunoglobulinas G (IgG1, IgG2); que participan 
en la opsonización celular y en la citólisis de las bacterias; inmunoglobulina M 
(IgM) que neutraliza los virus y evita su anexión a las mucosas corporales e 
inmunoglobulina A (IgA) que neutraliza las toxinas de origen bacteriano 
(Butler, 1973 y Guidry, 1985). Según Butler (1973), la proporción de las 
inmunoglobulinas en el calostro bovino incluyen los isotipos IgG1 (50 %), IgG2 
(36 %), IgA (7 %) e IgM (7 %); las cuales se absorben vía intestinal en las 
primeras 24 horas después de nacer (Sharon y Meek, 2002). Las 
inmunoglobulinas protegen al ternero contra los agentes virales, bacterianos 
y parasitarios; formando la primera línea de defensa humoral (Wattiaux, 
2002) y por ende estas complementan la protección corporal y sistémica con 
la defensa celular leucocitaria (Kehoe et al., 2007). Según Hutjens (2003), el 
contenido de anticuerpos en conjunto con la composición química (sólidos 
totales, grasa, proteína, inmunoglobulina, lactosa, calcio, fósforo, vitamina A 
y E) es utilizado para establecer la calidad del calostro.  

El calostro de máxima calidad presenta un alto contenido de sólidos totales 
(24.0 %), grasa (7.0 %), proteína (14.0 %) y lactosa (2.7 %); sin embargo, 
el contenido de inmunoglobulinas constituye el factor más crítico para el 
neonato bovino para proveer inmunoglobulinas en cantidad suficiente que son 
absorbidas vía intestinal; siempre y cuando el consumo sea oportuno antes 
de que se produzca el cierre de la mucosa intestinal para la absorción de 
proteínas (Quigley, 2004; Hurley y Theil, 2011). El calostro ideal tiene un 
mínimo de 32 g de inmunoglobulinas/litro; mientras que el de baja calidad 
inmunológica contiene 15 g/litro (Hutjens, 2003). La calidad del calostro ha 
es excelente cuando el contenido de inmunoglobulinas totales es entre 82 y 
127 mg/ml o sea de 78 y 121 g/litro de calostro (Araúz, 2008). Otros 
investigadores han considerado el ajuste de la masa de anticuerpos por los 
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índices de absorción y el factor tiempo post nacimiento; ya que los 
requerimientos de ingesta de anticuerpos aumentan al reducirse la absorción 
y al aumentar el daño proteico en el tracto gastrointestinal por las enzimas 
digestivas proteolíticas (Glenn, 2007).  

La producción y calidad del calostro, el nivel de ingestión y el tiempo entre el 
nacimiento y la primera toma son algunos de los factores de importancia 
biológica y de manejo para la cría bovina recién nacida (Araúz, 2005). Sin 
embargo, algunos factores como los genéticos pueden afectar la producción 
del calostro; al reducir la capacidad calostropoiética y el potencial lactogénico. 
La influencia del Bos indicus (Cebú y Brahman) reducen la habilidad de la 
glándula mamaria al limitar la magnitud del tejido parenquimal mamario para 
ejercer la síntesis y secreción calostrogénica (Araúz, 1994); cuando se trata 
de animales producto del cruzamiento europeo x indostano; aun cuando se 
mantiene la tendencia del patrón calostrogénico del ganado bovino en las 
razas especializadas (Head, 1986).  

El ganado lechero cruzado es utilizado en varios países tropicales y 
subtropicales como una alternativa para la producción de leche y carne 
debido a su capacidad para tolerar la influencia negativa del medio ambiente, 
por su resistencia a los parásitos y por  la capacidad de mantener un 
desempeño reproductivo aceptable; aun cuando las condiciones nutricionales 
no satisfacen los requerimientos, especialmente durante la época seca 
(McDowell, 1985). El ganado lechero cruzado (Bos taurus x Bos Indicus) es 
ampliamente utilizado en los trópicos y subtropicos; por lo cual al no conocer 
la biología del sistema mamario durante la calostrogénesis y lactogénesis 
resulta relevante evaluar cual es el patrón calostropoiético y las 
características del calostro que determinan su valor nutricional e 
inmunológico. En Panamá, la ganadería de leche incluye un 97% de las fincas 
dedicadas a la producción lechera que emplean animales cruzados (Pardo 
Suizo x Cebú, Holstein x Cebú y Pardo Suizo x Cebú x Holstein); las cuales 
representan el 55 % de la producción lechera nacional (Araúz, 2005).   

Esta investigación fue realizada con el objetivo de evaluar la producción de 
calostro y establecer la composición química relacionada con el valor 
nutricional e inmunológico del calostro secretado en las primeras seis horas 
después del parto en vacas lecheras multíparas 6/8 Pardo Suizo x 2/8 Cebú y 
relacionar esta información con el cuidado y manejo por biología calostral 
para el ternero recién nacido en el trópico. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Ubicación y periodo del estudio 

El estudio se realizó entre septiembre del 2007 y mayo del 2009 y el 
muestreo del calostro fue realizado en cuatro fincas lecheras ubicadas en los 
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corregimientos de Chiriquí, Portón y Potrerillos en la Provincia de Chiriquí, 
República de Panamá. 

Animales experimentales  

Se utilizó 36 vacas multíparas cruzadas (6/8 Pardo Suizo x 2/8 Cebú); 
distribuidas en tres núcleos de producción lechera; incluyendo: al Programa 
Lechero de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de 
Panamá y las fincas La Joya I y II. La selección de los animales demandó el 
uso de los registros reproductivos y genéticos; así como los controles 
reproductivos  que en conjunto con el perfil fenoracial garantizaron la 
condición genética del 6/8 Pardo Suizo x 2/8 Bos indicus.  Los animales 
seleccionados debieron estar libres de leucosis viral bovina, no evidenciar 
problemas de mastitis en su última lactancia, cumplir con la tarjeta fenoracial 
y de genealogía para el cruce 6/8 Pardo Suizo y 2/8 Bos indicus y el parto 
debió ser eutócico. Este cruce se garantizó en la medida en que se mantuvo 
los registros y controles reproductivos que indicaron que el producto hembra 
del cruce del Pardo Suizo Puro con Cebú (F1) fue inseminada con semen 
Pardo Suizo. En consecuencia, los animales utilizados fueron una F2 producto 
del cruce de ½ Pardo Suizo x ½ Bos indicus  x Pardo Suizo; generando el 
3/4Pardo Suizo x 1/4 Cebú propiamente.  

Control de la salud de las vacas en gestación 

El registro individual de cada animal incluyó la identificación permanente 
(arete, tatuaje) y los datos: fecha del parto anterior, fecha del último servicio 
por inseminación artificial,  diagnóstico de la preñez, fecha del secado, 
número de partos y longitud del periodo seco.  La culminación del periodo 
lactacional previo a la fase del muestreo calostral de cada vaca se realizó 
aplicando en cada cuarto mamario 600 mg de cloxacilina diluidas en 10 ml 
con un vehículo lipofílico; como parte del protocolo de preparación para la 
evaluación calostral en la próxima lactación. Las vacas con una gestación 
entre 230 a 245 días tuvieron un seguimiento técnico para tomar los 
indicadores biológicos de salud y manejo. Al momento del secado, los 
animales fueron desparasitados con 25 ml de solución de Fenbendazol al 10 
% (2500 mg por animal vía oral) y vitaminados con 4 ml de vitamina AD3E  
(2 x 106 UI de vitamina A, 3 x 105 UI de vitamina D3 y 2 x 102 mg de 
vitamina E). 

A los 15 días después del secado, se aplicó ivermectina al 1% a razón de 200 
ug/kg de peso corporal vía subcutánea. El peso corporal fue establecido por 
medición digital y por perimetría torácica una semana antes del parto. La 
condición corporal fue determinada según la metodología de Edmonson et al., 
(1989) y el perfil sanguíneo incluyo el hematocrito, la  hemoglobina y el 
conteo eritrocítico (Schalm, 1980). 
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Alimentación y Perfil del manejo nutricional preparto 

Los animales recibieron un manejo nutricional igual en los últimos 35 días de 
la gestación en las tres fincas para estandarizar las condiciones de 
alimentación. La alimentación incluyó el uso del forraje verde (Brachiaria 
decumbens), alimento concentrado a voluntad mediante el pastoreo directo y 
acceso a sombra natural en las áreas de pastoreo.  

Los animales realizaron pastoreo en praderas de Brachiaria decumbens en 
buen estado vegetativo, con acceso al agua y sombra natural distribuidas en 
las mangas de pastoreo. Se utilizó un periodo máximo de 8 días de pastoreo 
por división para el ganado seco y se garantizό sectores con sombra natural y 
agua o bebederos. La disponibilidad de biomasa forrajera efectiva ajustada al 
68 % en el periodo de los ocho días osciló entre 7.1 y 7.4 % del peso vivo y 
el área de pastoreo fue entre 145 y 160 m2. día-1. Animal-1. 

La alimentación de las vacas en gestación avanzada fue complementada 
diariamente en los últimos 30 días de la gestación, al suministrar 2.27 kg de 
alimento concentrado, tipo preparto, con la siguiente bromatología: materia 
seca 89.5 %, fibra total 5.3 %, proteína total 12.2 %, energía neta lactacional 
1.62 Mcal/kg,  Calcio 0.55 % y Fósforo 0.49 %.  El forraje verde presento la 
siguiente bromatología (como ofrecida): materia seca 18.9%, fibra total 
7.2%, proteína total 2.4%, Energía Neta Lactacional 0.256 Mcal/kg, calcio 
0.06% y fósforo 0.025%. El forraje verde y el alimento concentrado fueron 
analizados en el Laboratorio de Nutrición Animal de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad de Panamá. 

Manejo de la Vaca Recién Parida y Muestreo del Calostro. 

Las vacas recién paridas recibieron higiene en el sistema mamario con una 
solución de iodo glicerinado al 0.10% (1000 ppm). Se aplicó 60 UI de 
oxitocina vía intramuscular y dos minutos más tarde se procedió a eliminar 
los primeras cuatro porciones de calostro contenidas en la cisterna del pezón 
mediante el ordeño manual en el cuarto mamario posterior marcado para el 
muestreo calostral. El cuarto mamario fue ordeñado completamente, pesado 
y se tomó una muestra de 140 ml de calostro; la cual fue colocada en una 
bolsa estéril Whirl-Pack®  con capacidad de 180 ml. El muestreo de calostro 
fue realizado tres veces en las primeras seis horas después del parto; 
utilizando el mismo cuarto mamario y aplicando la restricción para el 
amamantamiento. Las muestras de calostro fueron identificadas según la 
vaca y el tiempo de muestreo para almacenarlas a -20 °C en un ultra 
congelador Digital Computarizado marca Fisher.  

Técnicas de Laboratorio y Análisis del Calostro.  

El volumen celular eritrocítico total venoso (%) fue determinado por 
centrifugación a 8000 rpm durante cinco minutos (Swenson, 1995). La 
hemoglobina (g/100 g sangre) fue determinada por el método de Drabkin 
(Schalm, 1980) y el conteo de los glóbulos rojos fue automatizado. El análisis 
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del calostro se inició con el descongelamiento gradual en un baño maría a 37 
°C y luego se homogenizó las muestras a 1200 rpm a 34 °C por dos minutos. 
La densidad del calostro fue determinada según la AOAC (2001) a través del 
calostrómetro. La grasa láctea se determinó por el método de Babcock, 
descrita por la AOAC (2001). La lactosa fue determinada por colorimetría 
según Marier y Boulet (1986) y la proteína láctea según el método de la AOAC 
(2001). El rendimiento de calostro fue cuantificado en el mismo cuarto 
mamario luego de tres ordeños consecutivos en las siguientes seis horas 
después del parto. El rendimiento calostral en cada ordeño fue establecido 
mediante el pesaje digital y el rendimiento calostral total (RCTkg) según la 
siguiente expresión: 

RCT kg = (∑Calostro kg por ordeño 1, 2, 3) (2.24) + (∑Calostro kg por 
ordeño 1, 2, 3) (1.76) 

Los factores 2.24 y 1.76 fueron establecidos al comparar la producción de 
calostro entre los cuartos mamarios anteriores (44 %) y posteriores (56 %) 
de acuerdo con la técnica directa descrita por Araúz (2008). 

La concentración de inmunoglobulina total fue determinada por densimetría 
corregida en la especie bovina según el método de Fleenor y Stott (1980). La 
energía fisiológica calostral se determinó según los equivalentes calóricos 
para la proteína (4.0 Kcal/g), lactosa (4.0 Kcal/g) y grasa láctea (9.0 Kcal/g) 
de acuerdo con Jenness (1985). Los análisis químicos (sólidos totales, grasa, 
lactosa y proteína total) fueron realizados en el Laboratorio de Ciencia 
Lechera y Fisiología Animal, Departamento de Zootecnia, Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, Universidad de Panamá. 

Disponibilidad de Sólidos Totales, Energía Fisiológica y Masa de 
Anticuerpos 

El rendimiento calostral de los sólidos totales (RCST), la disponibilidad de 
Energía Fisiológica (DEF) y la masa de anticuerpos totales disponibles (MATD) 
fueron obtenidos utilizando la producción de calostro, la concentración de 
sólidos totales (proteína, lactosa y grasa), aplicando los equivalentes 
energéticos y el contenido de anticuerpos totales (inmunoglobulina total). 
Estos indicadores (RCST, DEF y MAT) fueron determinados según las 
siguientes ecuaciones: 

RCST (g) = [(Rendimiento de calostro kg) (Sólidos Totales/100)] 
[(1000 g/kg)] 

DEF (Kcal) = (Rendimiento de calostro kg) (Equivalente Energético 
Fisiológico kcal/kg) 

MATD (g) = [(Rendimiento de calostro g) (Contenido de IgTs mg/g)] / 
(1000 mg/g)  
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Análisis Estadístico y Diseño Experimental 

La producción de calostro, las características químicas de la secreción 
calostral, el contenido de anticuerpos y el valor energético fueron analizadas 
estadísticamente según el diseño randomizado más covarianza múltiple (Gill, 
1978) de acuerdo con el modelo lineal aditivo:  

Yijk = µ + Ai + β1 (Xijk - ū) + β2 (Xijk - ū) + β3 (Xijk - ū) + e (ijk)     

Donde: 

Yijk es la producción y las características químicas del calostro en la vaca jmo 
según el parto imo  incluyendo los sub muestreos dentro de las primeras seis 
horas después del parto; µ es la media general; Ai  es el efecto de los partos 
entre el 2do y el 5to [imo = 1(2), 2(3), 3(4) y 4(5)];   y los efectos covariativos 
del peso corporal una semana antes del parto [β1(Xijk – ū1)],  longitud del 
período de descanso pre lactacional [β2(Xijk – ū2)] y la condición corporal al 
parto [β3(Xijk – ū3)]; β1, β2 y β3 son los factores de regresión para las 
covariables,  Xijk es el valor de cada covariable por animal, ū1, ū2 y ū3 son las 
medias de las covariables y e(ijk) es el residuo experimental. Se utilizó el 
contraste ortogonal, la regresión polinomial, la comparación de medias por el 
método modificado de Tukey (Gill, 1978) y el análisis de correlación (Wilcox, 
1986). Los análisis estadísticos fueron realizados a través de la sección de los 
modelos lineales generales o GLM (General Lineal Models) del Programa SAS 
(Statistical Analysis System, 1997, 2001). 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Biología Corporal, Perfil Sanguíneo y Periodo de Descanso Preparto 

Las características biológicas; incluyendo: peso, condición corporal, 
hematocrito, hemoglobina, conteo eritrocítico y el período de descanso 
preparto no fueron diferentes entre los partos (P>.05). Por ende, los animales 
muestreados fueron homogéneos en el marco biológico (cuadro I). El peso 
corporal fue 416.69 ± 31.43 kg con la condición corporal de 3.48 ± 0.24 
según la escala de Edmonson et al., (1989). La media del hematocrito venoso 
fue 30.88 ± 2.34%, la hemoglobina 10.76 ± 0.57 g/100 ml y el conteo 
eritrocítico 5.45 ± 0.28 millones/ml; evidenciando un perfil sanguíneo normal 
(Frazer et al., 1993; Swenson, 1995).  

La longitud del periodo preparto fue entre 48 y 59 días y el mismo cumplió 
con la norma del secado prelactacional para facilitar la restauración del 
parénquima mamario, el desarrollo de la lactogénesis y la conformación de la 
calostrogénesis en la especie bovina (Kuhn et al., 2006). La longitud del 
periodo seco afecta la actividad sucesiva de la glándula mamaria y el 
desempeño lactacional en la vaca lechera (Kuhn y Hutchinson, 2005). El 
periodo seco más corto favorece el balance energético positivo, el soporte 
lactacional, el desempeño reproductivo postparto, permite manejar la 
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alimentación de transición mas razonablemente y no afecta la función del 
sistema mamario con respecto a los procesos de la lactogénesis avanzada, 
calostrogénesis y lactopoiesis (Rastani et al., 2005; Rastani et al., 2007). 

El peso corporal fue similar entre los partos (cuadro III), pero inferior al de 
las razas lecheras especializadas Holstein y Pardo Suizo (679 kg) según Visser 
y Wilson (2006). El peso corporal aumentó ligeramente al aumentar el 
número de los partos desde el 2do hasta el 5to (ver cuadro III); lo cual está 
asociado con la culminación del crecimiento en el animal y con el aumento de 
la proporción del tejido muscular y adiposo. 

Cuadro I: Análisis de varianza de las características biológicas. 

Parámetro Biológico Valor Fisher para Partos Probabilidad CV (%) 
Peso Corporal         (kg) 0.450000 NS Pr > 0.7224 7.956 
Condición Corporal (No) 0.370000 NS   Pr > 0.7785 7.249 
Hematocrito             (%) 0.110000 NS Pr > 0.9542 7.778 
Hemoglobina           (g/ dL) 0.110000 NS Pr > 0.9535 7.779 
Conteo Eritrocítico (1x106/ml) 0.230678 NS   Pr > 0.9250 5.354 
Período Seco          (días) 0.910000 NS Pr > 0.4462  27.20168 

F: Índice de Fisher     CV: Coeficiente de Variación (%)    NS: No significativo al 5% (P>.05). 
 

Cuadro II: Indicadores biológicos en las vacas 3/4 Pardo Suizo x 1/4 Cebú. 
 
Parámetro Biológico  Expresión Media DE CV (%) 
Peso Corporal (kg) kg 416.69 ± 31.43 7.54 
Condición Corporal  Edmonson et al.,1989 **   3.48   ± 0.24 6.89 
Hematocrito (%) % 30.88   ± 2.34 7.58 
Hemoglobina  g/100 ml 10.76   ± 0.57 5.30 
Eritrocitos  1 x 106 /ml   5.45   ± 0.28 2.25 

  DE: Desviación Estándar   CV: Coeficiente de variación (%). ** Escala 1 a 5 y cada 0.25. 
 

La media somática de las vacas cruzadas representó el 61.34 % del estándar 
de peso para las razas pesadas; relacionándose esto con la influencia del Bos 
indicus, el manejo nutricional y a las limitaciones energéticas y proteicas del 
medio tropical. A pesar de no haber observado una diferencia en el peso 
corporal al parto entre las lactaciones 2, 3, 4 y 5; las medias mostraron un 
ligero aumento con el numero de la lactancia; cuyos valores evolucionaron 
desde 405.56 kg (2da lactancia) hasta 422.78 kg (5ta lactancia). Un estudio 
sobre la dinámica del peso corporal en vacas de doble propósito; incluyendo 
los cruces Holstein x Cebú y Pardo Suizo x Cebú indicó que las vacas del 2do, 
3er y 4to parto presentaron un peso al final de la gestación de 415, 445 kg y 
455 kg (Osorio y Segura, 2009).  

 
La producción de calostro promedio en las primeras seis horas postparto fue 
5.76 ± 1.01 kg/vaca con una variación de 17.54 %; evidenciando que el 
potencial calostropoiético en la vaca lechera 3/4 Pardo Suizo x 1/4 Cebú 
cumple con los requerimientos calostrales digestivos, inmunológicos y 
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nutricionales; para terneros de hasta 57.6 kg según las normas de 
alimentación indicadas por Roy, (1980, 1990). La producción de calostro 
aumentó ligeramente al aumentar los partos (P<.06) y el peso corporal al 
parto también afectó la producción de calostro (P<.0001). 
 

Cuadro III: Características biológicas en las vacas 3/4 Pardo Suizo x 1/4 Cebú según el 
número de los partos. 
                                                Medias según el número de partos 

Parámetro Biológico 2 3 4 5 
Peso Corporal (kg) 405.56 418.44 417.22 422.78 
Condición Corporal (No)     3.53     3.41     3.50    3.44 
Hematocrito (%)   31.01   30.64   31.27  30.83 
Hemoglobina (g/ dL)   10.31   10.19   10.40  10.25 
Eritrocitos (1x 106 / ml)     5.74     5.68     5.45    5.49 

Período Seco (días)   59.33    52.22    56.33  48.67 
 
     

Producción de Calostro y Potencial Calostropoiético Inicial Postparto 
 
La condición corporal y el periodo de descanso preparto no ocasionaron una 
variación apreciable en la producción de calostro; en vista de que los 
animales fueron homogéneos. La producción de calostro en el primer ordeño 
fue de 1.92 kg; mientras que en la raza Holstein se ha reportado 2.33 kg 
según Glen (2007) y en raza Pardo Suizo 2.21 kg (Araúz, 2008); lo cual 
representó el 82.40 y 85.33%. La producción de calostro ajustada en las 
primeras seis horas después del parto fue 5.76 kg; mientras que para la raza 
Holstein y Pardo Suizo se han reportado 9.32 kg y 8.84 kg. Esta diferencia 
corresponde de manera proporcional al 61.80 y 65.16 %. La influencia del 
cebú conduce a la reducción del potencial lactogénico y calostropoiético; 
limitando la capacidad para almacenar y transferir anticuerpos y nutrientes a 
través del calostro para el ternero recién nacido (Roy, 1980, 1994).   
 
La producción de calostro inicial presentó un comportamiento lineal entre el 
segundo y quinto parto (P<.0296); con un rendimiento medio de 5.37, 5.46, 
5.98 y 6.21 kg/vaca para el 2do, 3er, 4to y 5to parto. El aumento de los partos 
estuvo asociado con un incrementó en la producción de calostro en + 15.64% 
(+ 0.84 kg/vaca) y con el contenido de lactosa en la secreción calostral en las 
primeras seis horas después del parto (r = 0.383, P<.009). La capacidad 
calostropoiética del sistema mamario en las vacas cruzadas fue favorecida 
entre el 2do y 5to parto; aunque la regla biológica establece que el equivalente 
máximo de la función mamaria se alcanza al  3er parto; haciéndose manifiesta 
en la lactogénesis y lactopoiesis (Larson, 1985).  
 
La concentración de lactosa se encuentra relacionada con el mantenimiento 
de la osmolalidad en la leche y es un factor determinante en la célula epitelial 
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mamaria para movilizar el agua del citoplasma hacia el aparato de Golgi 
(Peaker, 1983; Larson, 1985). En consecuencia, la mayor concentración de 
lactosa beneficia la movilización del agua del perfil plasmático próximo a la 
zona basal de la célula epitelial mamaria para compensar en el citoplasma la 
inclusión y exocitosis vesicular hídrica hacia el lumen alveolar (Larson, 1985; 
Jenness, 1985). 
 
Cuadro IV: Análisis de varianza – covarianza para la producción de calostro inicial       

en vacas multíparas 3/4 Pardo Suizo x 1/4 Cebú. 
________________________________________________________________________________________________ 
FUENTE DE VARIACION              GL          SC TIPO III      CUADRADO MEDIO     VALOR F        Pr > F 
_________________________________________________________________________________________________ 
PARTOS                          3        5.25336121          1.75112040          2.59      0.0603 
PESO CORPORAL (Kg)              1       16.64410762         16.64410762         24.62      0.0001 
CONDICION CORPORAL (No)         1       1.25838250           1.25838250          1.86      0.1772 
PERIODO SECO PREPARTUM (DIAS)   1        0.24363532          0.24363532          0.36      0.5504 
ERROR O RESIDUO                65       43.94220359          0.67603390 
R2: 0.0865619; CV: 14.279 %  

____________________________________________________________________________ 
 

La actividad del sistema mamario en la vaca cruzada tipo leche es creciente 
durante la lactogénesis avanzada; una vez que se estimula el sistema 
mamario mediante el ordeño sostenido cada 24 horas antes del parto en los 
últimos nueve días de la gestación (Araúz, 1994). En consecuencia, el 
potencial calostrogénico se incrementa hasta un día antes del parto en 975.1 
g de secreción mamaria en vacas cruzadas 6/8 Pardo Suizo x 2/8 Cebú para 
la mitad del sistema mamario; alcanzando un estimado total preparto de 1.85 
kg (Araúz, 1994).  
 

Cuadro V: Análisis de varianza y contraste polinomial de la producción de calostro en 
las primeras seis horas post parto en vacas multíparas 6/8 Pardo Suizo x 2/8 Cebú 
________________________________________________________________________________________________ 
FUENTE DE VARIACION        GL       SC TIPO III   CUADRADO MEDIO      VALOR F            Pr > F 
PARTO                        3      8.93944444      2.97981481          3.17           0.0296 
EFECTO LINEAL                 1     8.40277778      8.40277778          8.95           0.0039 
EFECTO CUDRÁTICO              1     0.06722222      0.06722222          0.07           0.7898 
EFECTO CÚBICO                 1     0.46944444      0.46944444          0.50           0.4819 
ERROR                       68     63.83555556      0.93875817 
TOTAL CORREGIDO             71     72.77500000 
R2: 0.122837   CV: 16.08 % 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
La secreción de calostro postparto alcanzó 2.88 kg para la mitad de la ubre 
(dos cuartos mamarios); lo que indica que hay una transición preparto y 
postparto equivalente a 2.95X cuando el sistema endocrino libera la influencia 
inhibidora de la progesterona con la acción estimulatoria de la prolactina en la 
fase activa de la secreción calostral; manteniendo una baja síntesis de lactosa 
y facilitando el establecimiento sincrónico del tejido parenquimal  mamario 
para efectuar la transición del proceso calostrogénico hacia el proceso de la 
lactopoiesis (Larson, 1985). 
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La formación del calostro ocurre en las últimas tres semanas de la gestación 
como resultado de los cambios hormonales y de la actividad del tejido 
parenquimal que alcanza la capacidad para seleccionar los nutrientes y los 
anticuerpos del plasma para transferirlos al citoplasma de la célula epitelial 
mamaria y sucesivamente exportarlos mediante la exocitosis gradual hasta el 
lumen del alveolo mamario (Tucker, 1994; Kleinsmith, 2010). 
 
El rendimiento de lactosa preparto fue el 85% de la cifra alcanzada en la 
Holstein (Nguemdjom, 1987); pero la concentración calostral en las vacas 
cruzadas fue 2.68 %. La actividad calostrogénica y calostropoiética postparto 
en las vacas cruzadas presentó el mismo patrón de las razas especializadas; 
pero con una menor magnitud en la tasa de secreción calostral en las 
primeras seis horas después del parto; debido a la menor habilidad 
histosecretiva mamaria. 
 
Características Químicas, Potencial Energético e Inmunológico del 
Calostro 
 
El contenido de sólidos totales, grasa y proteína en la secreción calostral 
inicial no fueron diferentes entre el segundo y quinto parto (P>.05); 
evidenciando la estabilidad funcional del sistema mamario para efectuar la 
calostropoiésis. El aumento del rendimiento calostral postparto estuvo 
asociado con la mayor concentración de lactosa (P<.0001).  La composición 
típica de la secreción calostral fue: sólidos totales 20.11 ± 1.59, grasa total 
6.30 ± 1.74, proteína total 10.19 ± 1.216 y lactosa 2.684 ± 0.293 g/100 g. 
La composición del calostro se observó que el número de partos afectó el 
contenido de lactosa e inmunoglobulina (P<.001). 
 

    
 

Gráfica I: Producción de calostro en vacas          Gráfica II: Contenido de Lactosa en     
lecheras  cruzadas según los partos.                    el calostro inicial según los partos. 
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El contenido de inmunoglobulina total promedio fue 64.889 ± 14.325 mg/ml; 
indicando una calidad promedio excelente según el perfil de anticuerpos 
totales; ya que la concentración de 50 0 más mg de IgT/ml  se considera 
excelente según Flennor y Stott (1981). La mayor parte de la proteína 
calostral correspondió a los anticuerpos totales; la cual alcanzó el 67.84%. El 
potencial inmunológico a esta concentración es excelente para el recién 
nacido; sin embargo, se observó que el 13.89% de las muestras evaluadas 
presentaron un bajo contenido de anticuerpos totales en el calostro inicial.  
 
La producción calostral inicial en vacas cruzadas con una matriz genética 6/8 
Pardo Suizo X 2/8 Cebú fue de 5.37 a 6.21 kg; la cual satisface las 
necesidades de nutrientes y el estímulo local gastrointestinal para el recién 
nacido de hasta 54 kg de peso según el requerimiento del 10 % del peso vivo 
en las primeras 24 horas de vida extrauterina (Roy, 1980); cuando el 50% 
del calostro sea consumido entre las primeras dos (Wattiaux, 2002; Khan y 
Line, 2007) a seis horas de nacido (Guidry 1985; Larson, 1985; Quigley y 
Drewry, 1998).  
 
Los factores más limitantes para el establecimiento de la inmunidad pasiva en 
el ternero recién nacido son el tiempo de nacido en se logra consumir el 
primer calostro; lo cual se ha recomendado que debe ocurrir en las primeras 
dos a cuatro horas después de nacido (Acres, 1987; Quigley, 2004). El 50% 
de los casos de la mortalidad de terneros reportados en Estados Unidos fue 
relacionado con un consumo insuficiente de calostro y por ende con una 
inmunidad pasiva vía calostral deficiente.  
 
La concentración de anticuerpos maternales en el calostro durante las 
primeras 12 horas después del parto constituye el segundo factor 
determinante de la disponibilidad de inmunoglobulinas para el neonato bovino 
(Quigley et al., 1994; Araúz, 2005); por lo cual la calidad inmunológica del 
calostro es parte del establecimiento de la inmunidad pasiva efectiva (Hopkins 
y Quigley, 1997), al consumirlo dentro de las primeras 24 horas después de 
nacido (Quigley et al., 2001). 
 
La influencia genética del cebú en un 25% en vacas lecheras cruzadas con un 
75% de Pardo Suizo no limitó la capacidad calostrogénica y calostropoiética, 
la composición química e inmunológica y el contenido energético del calostro 
en las primeras seis horas después del parto; cumpliendo con el requisito 
biológico inmunológico y nutricional para el neonato bovino de conformidad 
con el perfil químico básico, el valor de la energía fisiológica y el contenido de 
inmunoglobulina total. 
 
El contenido de sólidos totales en la secreción calostral no fue afectada por 
los partos, la condición corporal y la longitud del período de descanso 
preparto (P>.05); sin embargo, se observó la influencia covariativa del peso 
corporal (P<.05). Las medias de los sólidos totales en el 2do, 3er, 4to y 5to 
parto fueron 19.92, 21.13, 19.90 y 20.51 g/100 g de secreción calostral (ver 
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cuadro X); resultando apropiados según Kolb (1979). El contenido de los 
sólidos grasos no fue afectado por los partos (P>.05), la condición corporal 
(P>.05), el peso al parto (P>.05) y la longitud del período seco (P>.05). La 
grasa láctea fue relativamente alta; resultando 6.33, 6.23, 6.12 y 6.50 g/100 
g para los las vacas entre el 2do y el 5to parto (cuadro X).  
 
La concentración de lactosa fue diferente entre los partos (P<.0001); con 
cierta influencia de la condición corporal al parto (P<.0067). El contenido de 
lactosa en el 2do, 3er, 4to y 5to parto fue 2.43, 2.61, 2.84 y 2.85 g/100 g; 
aumentando con los partos (P<.05) y se estabilizó entre el 4to y 5to parto (ver 
cuadro VII). La lactosa tuvo una menor contribución en la composición del 
calostro inicial; tal como se reporta en el calostro en las razas lecheras 
Holstein (Hutjens, 2003) y Pardo Suizo (Araúz, 2006). 
 
La concentración de proteína en el calostro inicial no fue afectada por el 
número de partos (P>.7864), el peso corporal (P >.1717), la condición 
corporal (P>.6023) y el período seco (P>.3408).  Las medias de la proteína 
calostral fueron 10.21, 10.33, 9.98 y 10.21% para el 2º, 3º, 4o y 5º parto. El 
contenido de proteína total fue menor al reportado en la secreción calostral 
en vacas Holstein y Pardo Suizo (Roy, 1980, 1990). 
 
El contenido de anticuerpos totales (IgTs) en el calostro producido en las 
primeras seis horas postparto fue afectado por el número de partos (P<.001) 
y el peso corporal (P<.04); no obstante, la longitud del período seco y la 
condición corporal no mostraron una influencia estadísticamente (P>.05). El 
contenido de inmunoglobulina total promedio para el 2º, 3º, 4º y 5º parto 
fueron 52.17, 65.44, 71.22 y 70.77 mg/ml. La concentración de 
inmunoglobulina total representó el 48.57, 60.21, 67.84 y 65.84% de la 
proteína total en el calostro inicial. Las vacas de 4to y 5to parto mostraron la 
mayor concentración de anticuerpos en el calostro; observándose un aumento 
relativo al 2do parto; e indicando que el potencial inmunológico fue superior 
en las vacas de mayor edad (ver cuadro VI).  
 
El valor energético del calostro ajustado por covarianza indicó que el número 
de partos tuvo un efecto positivo; ya que al aumentar los partos también 
aumentó el valor energético. El contenido de energía fue entre 1075.60 
Kcal/kg (2do parto) y 1107.4 Kcal/kg (5to parto); resultando ambos óptimos 
para el recién nacido. El valor inmunológico y energético del calostro inicial 
fue potenciado por el número de partos; coincidiendo con la tendencia de la 
lactogénesis avanzada en las razas especializadas en la especie bovina a 
partir del tercer parto (Larson, 1985; Tucker, 1994; Kleinsmith, 2010). 
 
El mayor potencial inmunológico y energético del calostro resultó para las 
vacas de 4to y 5to parto. El potencial energético alcanzó el máximo en el 5to 
parto (1107.44 Kcal/kg); mientras que el potencial inmunológico fue 
creciente entre el 2do y 5to parto. En consecuencia, las vacas con más partos 
produjeron más calostro con el mayor contenido de energía y anticuerpos 
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totales (ver gráficas III y IV). El contenido de inmunoglobulinas y energía en 
el 86.11% de las muestras fueron entre normales y excelentes; sin embargo, 
el 13.91% fueron deficientes en inmunoglobulina y energía.  
 

Cuadro VI: Análisis de varianza – covarianza para la composición del calostro en las 
primeras seis horas post parto en vacas multíparas 6/8 Pardo Suizo x 2/8 Cebú. 

________________________________________________________________________________________________________ 
FUENTE DE VARIACION         GL       SC TIPO III   CUADRADO MEDIO VALOR F   Pr > F 
_______________________________________________________________________________________________ 

SOLIDOS TOTALES (g/100 g) 
PARTOS                           3      2.33816410      0.77938803       0.31    0.8203 
PESO CORPORAL (KG)               1     10.86688558     10.86688558       4.28    0.0425 
CONDICION CORPORAL (No)          1      0.03292913      0.03292913       0.01    0.9097 
PERIODO SECO PREPARTUM (DIAS)    1      1.15551007      1.15551007       0.46    0.5023 
ERROR O RESIDUO                 65     165.0406563       2.5390870 
R2: 0.39619; CV: 7.921 %  

SOLIDOS GRASOS (g/ 100 g) 
 

PARTOS                           3      1.44370439      0.48123480       0.42    0.7424 
PESO                             1      2.94053993      2.94053993       2.54    0.1159 
CCORP                            1      1.24394651      1.24394651       1.07    0.3038 
PERIODO SECO PREPARTUM (DIAS)    1      0.00105990      0.00105990       0.00    0.9760 
ERROR O RESIDUO                 65     75.26530802      1.15792782 
R2: 0.08015; CV: 17.08802 %  

LACTOSA (g/100 g) 
PARTOS                           3      2.19938754      0.73312918      13.66    <.0001 
PESO CORPORAL (KG)               1      0.01627584      0.01627584       0.30    0.5837 
CONDICION CORPORAL (No)          1      0.42152875      0.42152875       7.86    0.0067 
PERIODO SECO PREPARTUM (DIAS)    1      0.02086900      0.02086900       0.39    0.5350 
ERROR O RESIDUO                 65      3.48777461      0.05365807 
R2: 0.4308; CV: 8.63083 %  

PROTEINA TOTAL (g/100 g) 
PARTOS                           3      1.62415001      0.54138334       0.35    0.7864 
PESO CORPORAL (KG)               1      2.92161252      2.92161252       1.91    0.1717 
CONDICION CORPORAL (No)          1      0.41930143      0.41930143       0.27    0.6023 
PERIODO SECO PREPARTUM (DIAS)    1      1.40861652      1.40861652       0.92    0.3408 
ERROR O RESIDUO                 65     99.4090886       1.5293706 
R2: 0.05236; CV: 12.14247 %  

____________________________________________________________________ 
 

 
Cuadro VII: Composición media del calostro secretado en las primeras seis horas 

postparto en vacas cruzadas multíparas 6/8 Pardo Suizo x 2/8 Cebú.  
Parámetro Biológico y Calostral Media D. E. CV (%) 
Producción de Calostro (kg) 5.76 ± 1.01 17.54 
Sólidos Totales             (g /100 g) 20.11 ± 1.59 7.91 
Sólidos Grasos             (g / 100 g) 6.297 ± 1.074 17.06 
Lactosa                        (g /100 g) 2.684 ± 0.293 10.91 
Proteína Total              (g /100 g) 10.185 ± 1.216 11.94 
Inmunoglobulina Total  (mg/ml) 64.889 ± 14.325 22.08 
Energía Fisiológica      (Kcal/kg) 1081.49 ± 106.19 9.82 

   DE: Desviación Estándar    CV: Coeficiente de Variación (%). 
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Cuadro VIII: Análisis de varianza – covarianza para el contenido de inmunoglobulina y  
energía fisiológica del calostro secretado en las primeras seis horas después del parto 

en vacas lecheras cruzadas multíparas 6/8 Pardo Suizo x 2/8 Cebú. 
______________________________________________________________________________________________ 
FUENTE DE VARIACION         GL       SC TIPO III   CUADRADO MEDIO VALOR F   Pr > F 
_______________________________________________________________________________________ 

INMUNOGLOBULINAS TOTALES (mg/ml) 
PARTOS                        3     4371.191617      1457.063872       9.95    <.0001 
PESO CORPORAL (KG)              1    619.261398       619.261398       4.23    0.0438 
CONDICION CORPORAL (No)         1     15.765074        15.765074       0.11    0.7439 
PERIODO SECO PREPARTUM (DIAS)   1     26.119368        26.119368       0.18    0.6742 
ERROR O RESIDUO              65     9522.54164        146.50064 
R2: 0.3464; CV: 18.6530 %  

ENERGIA FISIOLOGICA (Kcal/Kg) 
PARTOS                        3     13297.47350      4432.49117       0.40    0.7567 
PESO CORPORAL (KG)              1   47349.69522     47349.69522       4.22    0.0439 
CONDICION CORPORAL (No)         1    2352.98931      2352.98931       0.21    0.6483 
PERIODO SECO PREPARTUM          1    1991.45016      1991.45016       0.18    0.6748 
ERROR O RESIDUO                65  728527.7584      11208.1194 
R2: 0.0901; CV: 9.7891 %  
______________________________________________________________________________________ 

GL: Grados de libertad    SC: Suma de Cuadrados    F: Valor de Fisher Calculado 
 

La asociación genérica de los factores de la vaca (peso, condición corporal, 
longitud del periodo seco, hematocrito y hemoglobina) con la producción de 
calostro y su composición media fue correlacionada. La producción de calostro 
y el peso corporal estuvieron correlacionados en forma positiva (r = 0.553; 
P<.0001); indicando que la mayor producción de calostro resultó en las vacas 
con más partos y el mayor peso corporal. El estado de las reservas corporales 
(condición muscular y adiposa) presentó una correlación negativa con la 
producción de calostro (r = -0.212; P<.07) y el contenido de lactosa fue 
correlacionado positivamente con la producción de calostro al eliminar el 
efecto de los partos (r = 0.383; P<.001).  

 
Cuadro IX: Medias cuadradas ajustadas por covarianza para la producción y 

composición del calostro en vacas multíparas 6/8 Pardo Suizo x 2/8 Cebú. 
Clasificación según los partos  

Parámetro calostral Ajustado 2 3 4 5 

Producción de Calostro (kg)       5.37a       5.46a      5.98b     6.21b 

Sólidos Totales (g /100 g)     19.92a     21.13a    19.90a    20.51a 

Sólidos Grasos (g / 100 g)       6.33a      6.23a     6.12a      6.50a 

Lactosa (g /100 g)      2.43a      2.61a      2.84b      2.85b 

Proteína Total (g /100 g)    10.21a     10.33a       9.98a    10.21a 

Inmunoglobulina Total (mg/ml)    52.17a     65.44b      71.22b    70.72b 

Porción IgTs en Proteína Total (%)   48.57a   60.21b     67.84b   65.84b 
Energía Fisiológica (Kcal/kg) 1075.60a 1078.82a 1064.11a 1107.44a 

Medias con las letras a b difieren al 1 % (P<.01) y aa y bb no difieren al 5% (P>.05). 
 

El patrón químico, inmunológico y energético de la secreción calostral en las 
vacas cruzadas multíparas 6/8 Pardo Suizo x 2/8 Cebú presentó una estrecha 
relación con la composición calostral del bovino en las razas lecheras 
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especializadas. Sin embargo, el índice calostropoiético fue menor; sin 
evidenciar una limitación considerable en la capacidad mamaria para secretar 
anticuerpos y nutrientes. 
 

 

      
Gráfica III: Contenido de anticuerpos                  Gráfica IV: Contenido de energía en el 

Totales en el calostro según los partos.               calostro según el número de partos 
 

 

 

Potencial calostropoiético inicial postpartum, rendimiento de los 
componentes calostrales, disponibilidad de anticuerpos y contenido 
de energía fisiológica. 

El rendimiento inicial postparto y la composición química del calostro se 
conjugan para definir el aporte de anticuerpos y la energía fisiológica para el 
neonato bovino; lo cual es crucial para garantizar la inmunidad pasiva, el 
suministro de los nutrientes para el mantenimiento celular, el crecimiento y 
proveer la energía para todos los procesos orgánicos y sistémicos. La 
capacidad calostropoiética en la vaca lechera puede ser afectada por varios 
factores metabólicos y ambientales (Collier, 1985); y por ende, la capacidad 
de producir calostro puede ser modificada, especialmente reducida cuando se 
tienen factores antagónicos; como: baja condición corporal al parto, procesos 
mastíticos al parto, bajo consumo de alimento, materia seca y agua, la 
distocia, el estrés calórico  y el perfil genético (McDowell, 1981; Collier, 1985; 
McDowell, 1985; Jenness, 1985; Glenn, 2007; Hurley and Theil, 2011). 

 

 

 

IGT (mg/ml) = 5.49444 +
30.25556Partos –
3.44444Partos2    
R2aj. = 0.474 
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Cuadro IX: Principales correlaciones de los indicadores de la composición, valor 
inmunológico y energético del calostro inicial según los partos. 

 
Correlaciones según los partos 

Parámetros asociados por correlación 2 3 4 5 
Producción Calostral vs Peso Corporal 0.48 * 0.39 * 0.90* -.003 ns 

Producción Calostral vs Condición Corporal -0.325 ns -0.52 * -0.17 ns 0.17 ns 

Producción Calostral vs Longitud del Secado -0.283 ns 0.80 ** 0.346 ns -0.764 ** 

Producción Calostral vs Hemoglobina 0.24 ns -0.75 ** 0.25 ns 0.17 ns 

Producción Calostral vs Lactosa 0.55 * 0.217 ns -0.054 ns 0.76 * 

 *(P<.05)    ** (P<.01)   ns (P>.05) 
 

Las funciones del calostro para el bovino recién nacido han sido 
correlacionadas estrechamente con su composición química y bioquímica; 
destacando su importancia en términos de las necesidades de anticuerpos y  
nutrientes para el neonato en las primeras horas, días, semanas y meses de 
vida (Roy, 1980; 1990, Jennes, 1985 y Roy, 1990). En consecuencia, las 
medidas de manejo del calostro y el cuidado del ternero recién nacido son 
enfocadas como parte de la estrategia alimentaria en las primeras horas de 
vida; resultando estas esenciales para el garantizar la transferencia de 
anticuerpos y el suministro de los nutrientes requeridos para la salud y el 
crecimiento ideal (Quigley y Drewry, 1998; Glenn, 2007).  

El manejo apropiado del calostro se fundamenta en que el recién nacido debe 
consumirlo en sus primeras dos horas de vida para aprovechar la capacidad 
del tracto intestinal para que los anticuerpos o inmunoglobulinas puedan ser 
absorbidos sin que estos sufran los efectos bioquímicos de los jugos gástricos 
y sus enzimas (Jacobson, 2006; Khan y Line, 2007).  

Los requerimientos de anticuerpos y nutrientes en los terneros, la naturaleza 
del calostro y las condiciones del tracto digestivo son aspectos críticos para 
establecer el manejo y la alimentación óptima del neonato (Schingoethe, 
1994; Wattiaux, 2002). Sin embargo, la disponibilidad de anticuerpos y 
nutrientes son dos aspectos críticos que pueden afectar significativamente el 
suministro de estos aun con un manejo apropiado. Entre algunos factores 
limitantes de la disponibilidad de anticuerpos y nutrientes se encuentra la 
producción de calostro inicial; así como el contenido de inmunoglobulinas, 
energía, vitaminas y minerales.  

La masa de anticuerpos encontrada fue superior al estándar fijado para el 
ternero recién nacido en las primeras horas de vida (110 a 125 g) si el 
consumo de calostro es entre 1.75 y 2.25 kg (Roy, 1980); mientras que si el 
consumo calostral es entre 2.50 y 3.0 kg en las primeras seis horas de vida, 
la masa de anticuerpos ingerida oscila entre 119 y 143 g de inmunoglobulina 
total (Araúz, 2008).  Sin embargo, el consumo ajustado de calostro al 10 % 
del peso vivo en las primeras 24 horas de vida debe aportar entre 227 a 250 
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g de inmunoglobulinas totales. La concentración de anticuerpos en el calostro 
debe ser superior a 50 mg/ml; ya que el becerro deberá consumir la mitad 
del calostro (5 % del peso vivo) en las primeras dos a tres horas de nacido 
(Roy, 1980, 1990).  

La producción de calostro inicial en las primeras seis horas aumentó entre el 
segundo y quinto parto y por ende también aumentó el rendimiento de 
sólidos totales, proteína total, lactosa, grasa láctea, inmunoglobulinas y 
energía fisiológica. La disponibilidad y el aporte de anticuerpos para el 
neonato bovino aumentaron para el 2do, 3er, 4to y 5to parto; correspondiendo a 
267.1, 341.6, 409.2 y 419.1 g como indicador de la masa de anticuerpos 
disponibles en las primeras seis horas después del parto 

El primer impacto fisiológico del consumo de calostro corresponde al efecto 
físico en el tracto gastrointestinal, el cual es relevante para estimular de 
manera complementaria la motilidad y el funcionamiento intestinal. El 
estímulo local o físico sobre el tracto gastrointestinal está correlacionado con 
el contenido de grasa, lactosa, proteína e iones (Larson, 1985). La 
disponibilidad ajustada de sólidos totales aumentó significativamente entre el 
2do y 5to parto (P<.001). 

El rendimiento de los sólidos totales, proteína total, lactosa y grasa en la fase 
calostral inicial después del parto aumentaron entre el 2do y 5to parto 
(P<.01); lo que indica que la edad de la vaca influye significativamente sobre 
la disponibilidad de nutrientes y anticuerpos calostrales. El rendimiento de 
estos componentes calostrales determina el potencial para suministrar los 
anticuerpos y la energía fisiológica para el ternero recién nacido (ver cuadro 
X).  

La masa de sólidos totales disponibles vía calostro en las primeras seis horas 
fue muy estable a partir del tercer parto; evidenciando el cambio más 
importante a partir del 2do parto; aunque el incremento gradual entre el 3ro y 
5to parto fue apreciado con una leve pendiente positiva relativa. 

Cuadro X: Medias Ajustadas del Rendimiento de sólidos totales, proteína total, lactosa 
y grasa en las primeras seis horas postparto según el número de partos en vacas 
lecheras cruzadas 6/8 Pardo Suizo x 2/8 Cebú. 

Partos Sólidos 
Totales 

(kg) 

Proteína 
Total 
(kg) 

Lactosa 
 

(kg) 

Sólidos 
Grasos 

(kg) 

IgT 
Totales 

(g) 

Energía 
Fisiológica 

(Kcal) 
2 1.03a 0.55a 0.13a 0.33a 267.1a 5775.98a 

3 1.16b 0.56a 0.14a 0.34a 341.6b 5896.67a 

4 1.20b 0.60b 0.17b 0.37b 409.2c 6114.31b 

5 1.27c 0.63b 0.18b 0.40b 419.1c 6876.95c 

Medias según los partos con las letras a b y b c difieren estadísticamente al 5 % (P<.05),  a c 
difieren al 1 % (P<.01) y aquellas con las mismas letras no difieren al 5 % (P>.05). 
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La mayoría de las muestras biológicas calostrales analizadas según el 
contenido de anticuerpos mostraron un potencial inmunológico bioseguro 
según la capacidad de aportar anticuerpos en base al modelo de alimentación 
establecido para el neonato bovino; no obstante, en un 11.5 % de los casos 
se encontró una baja capacidad de oferta de anticuerpos (< 170 g de 
inmunoglobulina) fijados para el ternero 6/8 Pardo Suizo x 2/8 Cebú con peso 
de 75 libras (34.02 kg) al nacimiento. Esto representa un riesgo para 
establecer la inmunidad pasiva y proveer la nutrición apropiada del ternero 
recién nacido cuando se considera la presencia de otras limitaciones como el 
consumo temprano del calostro y las limitaciones motoras y ambientales que 
no facilitan el consumo adecuado de calostro en las primeras dos a seis horas 
después del nacimiento. 

 

 

Gráfica V: Tendencia ajustada de la disponibilidad de sólidos totales en la secreción 
calostral producida en las primeras seis horas post parto en vacas cruzadas 6/8 Pardo 

Suizo x 2/8 Cebú. 

El potencial energético promedio ajustado aumentó del 2do hasta el 5to parto; 
cuyos valores fueron: 5775.98, 5896.67, 6114.31 y 6876.95 Kcal; de acuerdo 
con el rendimiento de calostro en las primeras seis horas postparto y el 
contenido de energía fisiológica referencial a partir del contenido de grasa, 
lactosa y proteína. 

Los cambios en el potencial calostropoiético postparto y el contenido de 
grasa, lactosa y proteína de la secreción calostral entre el 2do y 5to parto se 
resumen en la tendencia exponencial del contenido de energía fisiológica para 
el recién nacido [EF (Kcal) = 5057 e 0.056 X   r2 = 0.859 **]; destacándose el 
aumento de la capacidad calostropoiética y del rendimiento de los factores 
químicos determinantes del valor energético fisiológico (gráfica VII).  Este 
comportamiento en la capacidad calostropoiética postparto mostró cambios 
positivos; tal como ocurre en el índice lactogénico y galactopoiético en la vaca 
lechera especializada (Larson, 1985; Backman, 1986; Head, 1986).  
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Gráfica VI: Tendencia según las medias de la masa de anticuerpos a partir de la 
producción calostral y el contenido de inmunoglobulinas totales ajustados por el 

número de partos en vacas cruzadas 6/8 pardo Suizo x 2/8 Cebú. 

El rendimiento calostral y el contenido de los componentes energéticos y los 
anticuerpos fueron superiores en la fase calostral inicial en las vacas con 
mayor número de partos; indicando que el cruce 6/8 Pardo Suizo x 2/8 Cebú 
posee la capacidad calostrogénica, inmunológica y energética para 
garantizar la inmunidad pasiva y la nutrición apropiada del ternero recién 
nacido; siempre que el consumo del calostro sean adecuados en tiempo y 
cantidad en las primeras horas después de nacer y de acuerdo con las 
necesidades biológicas del neonato bovino; respetando las restricciones 
intestinales y digestivas para favorecer la fase de absorción entérica efectiva 
de anticuerpos propiamente.  

 

Gráfica VII: Medias y tendencia ajustada del valor energético del calostro secretado en 
las primeras seis horas después del parto en vacas cruzadas 3/4 Pardo Suizo x 1/4 

Cebú entre el 2do y 5to parto. 

      MAT (g) = 149.4 + 175.3 ln X      R
2 = 0.969 (P<.01) 

DEF (Kcal) = 5057 e 
0.056 X     r2 = 0.859 **
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CONCLUSIONES 

El contenido de sólidos totales, grasa, proteína y lactosa en la secreción 
calostral guardó una relación estrecha pero inferior con el patrón de la 
especie bovina en las razas especializadas; indicando una capacidad 
calostropoiética aceptable en la matriz genética cruzada entre el segundo y 
quinto parto (6/8 Pardo Suizo x 2/8 Cebú); y al mismo tiempo se evidencio 
que la influencia cebuína reduce el potencial calostrogénico y la capacidad 
para transferir nutrientes y anticuerpos vía calostral al recién nacido. 

El número de partos y el peso corporal fueron los factores de mayor influencia 
variativa y covariativa que afectaron la producción de calostro y las 
características químicas e inmunológicas en las vacas cruzadas 6/8 Pardo 
Suizo x 2/8 Cebú después del parto; mientras que la condición corporal y la 
longitud del secado no mostraron una contribución covariativa sobresaliente 
en la producción y/o composición calostral. 

La composición del calostro, el contenido de anticuerpos y el valor energético 
aumentaron al incrementarse el número de la lactación y en consecuencia el 
potencial para proveer inmunoglobulina, nutrientes y energía fueron 
mejorados con el aumento de la edad y del historial lactacional.  

Una baja proporción de animales presentaron deficiencias en la producción de 
calostro, en el contenido de inmunoglobulina y en el valor energético; 
mostrando la limitación para suministrar la masa de anticuerpos necesaria 
para alcanzar la inmunidad pasiva de la cría y para proveer nutrientes 
esenciales para el funcionamiento vital y metabólico en el momento crítico 
después del nacimiento.   

El aumento en la concentración y el rendimiento de lactosa en la fase crítica 
postparto estuvieron asociados con el incremento en el rendimiento de 
calostro, con un mayor contenido de inmunoglobulinas y con un contenido 
energético calostral superior; siendo la lactosa fue el componente químico 
más influyente en los cambios del índice calostropoiético, del potencial 
inmunológico y del valor bioenergético para la cría entre el segundo y quinto 
parto en vacas cruzadas ¾ Pardo Suizo x 1.4 Cebú. 

 

RECOMENDACIONES 

Evaluar el contenido de anticuerpos en el primer calostro para determinar la 
concentración de anticuerpos, definir la calidad según el valor de los 
anticuerpos y efectuar los ajustes en el manejo y la alimentación para 
garantizar la inmunidad pasiva y el soporte nutricional efectivo de la cría en 
forma oportuna. 

Establecer la capacidad calostropoiética de la vaca cruzada en las primeras 
horas después del parto para conocer el índice calostropoiético y conjugar 
éste con el contenido de inmunoglobulina total para establecer el potencial 
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inmunológico, detectar las limitaciones calostrales, adecuar el manejo y 
suministrar la alimentación calostral temprana del ternero recién nacido para 
garantizar el suministro de anticuerpos y nutrientes.  
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