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INTRODUCCIÓN 
El calostro bovino es una mezcla de las secreciones lácteas y componentes de suero sanguíneo, especialmente 

las proteínas séricas, inmunoglobulinas (Ig) y otras, que se acumulan en la glándula mamaria durante el periodo 
seco preparto Los componentes importantes del calostro incluyen Ig, leucocitos maternos, factores de crecimiento, 
hormonas, citoquinas, factores antimicrobianos no específicos y nutrientes (Playford et al., 2000). 

La ingestión y absorción de Ig del calostro son esenciales para el establecimiento de la inmunidad. La transfe-
rencia de Ig de la madre al neonato se denomina transferencia pasiva, es importante en la protección del recién 
nacido contra las enfermedades infecciosas. La falla en la transferencia pasiva (FPT) no es una enfermedad, pero 
es una condición que predispone al neonato al desarrollo de las enfermedades (Stott et al., 1979). La FPT ocurre 
cuando la becerra no absorbe una adecuada cantidad de Ig. Sin embargo, incluso las becerras que recibieron su 
alimentación temprana con gran cantidad de calostro y alta concentración de Ig tienen considerable variabilidad 
en los niveles de transferencia pasiva (Haines y Godden, 2011). 

El lograr un consumo adecuado y temprano de calostro de alta calidad es ampliamente reconocido como el 
factor de manejo más importante para determinar la salud y la supervivencia de las becerras recién nacidas (Wea-
ver et al., 2000; McGuirk y Collins, 2004). 

Por lo tanto, el objetivo del presente estudio, fue identificar la transferencia de inmunidad en becerras leche-
ras Holstein alimentadas con calostro con diferentes de concentraciones de Ig. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El presente estudio se llevó a cabo en un establo localizado en el municipio de Francisco I. Madero, en el es-

tado de Coahuila. Los animales muestreados fueron los nacidos a partir del mes de enero a agosto del presente 
año, en total 561. A las becerras se les ofreció calostro en biberón durante las primera 2 h de vida, se anoto el vo-
lumen ingerido y la densidad del mismo; se les proporcionó una segunda toma 12 h posteriores a la primera. 

Se obtuvo el calostro de primer ordeño de vacas y vaquillas Holstein dentro de las primeras 12 h después del 
parto. Posterior a la colecta, se determinó la densidad del calostro de cada animal por medio de un calostrómetro 
(Biogenics, Mapleton, Or ®), a una temperatura de 22°C al momento de la medición. Entre las 24 y 48 h de vida 
de los animales se obtuvieron de la vena yugular las muestras de sangre; se dejaron coagular a temperatura am-
biente hasta la separación del suero, dicho suero se empleó para medir la transferencia pasiva de inmunidad de las 
becerras mediante el empleo de un refractómetro comercial (Vet 360, Reichert Inc., Depew, NY), para indicar que 
hubo una falla en la transferencia de inmunidad se utilizó el valor de 5.8 g/dL de IgG. 

Se analizaron los datos utilizando las técnicas descriptivas; además, se realizó un análisis de varianza para 
comparar las becerras nacidas durante el día y la noche, pero no hubo diferencias estadísticas significativas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La transferencia de inmunidad pasiva a través del calostro materno es primordial para la salud y superviven-

cia de la becerra en las primeras semanas de vida. Los resultados del presente trabajo, en relación a la calidad del 
calostro proporcionado a las becerras (Cuadro 1), muestran una transferencia de inmunidad exitosa, por arriba del 
90% en promedio. La eficiencia de absorción de IgG es un importante componente de la ecuación de ingestión de 
IgG. La eficiencia no es una constante, sino que cambia (disminuye) de acuerdo a un cierto número de factores. 
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Cuadro 1. Porcentaje de transferencia de inmunidad de acuerdo a la densidad de calostro proporcionado 

 
 
Sin embargo, el más importante es la edad en la que la primera alimentación tiene lugar. La eficiencia de ab-

sorción de Ig está en su más alto nivel inmediatamente después de nacer y disminuye casi a cero a las 24 horas de 
edad. Después de esto, muy poco de las Ig consumidas son absorbidas por el torrente sanguíneo. 

Debido a que la eficiencia de absorción disminuye con la edad, es de suma importancia que el calostro (o su-
plementos) sean alimentados tan pronto como sea posible después de nacer. Se ha estimado que la eficiencia de 
absorción varia ampliamente y puede extenderse tan alto como un 65% y tan bajo como un 25%. La mayoría de 
estos estimados, caen en el rango de 30 a 40% (Quigley, 2001). 

Los resultados observados en el presente trabajo en relación a la transferencia de inmunidad (Cuadro 2), 
cuando se mide la cantidad de calostro suministrado, muestran resultados por arriba del 90% en la eficiencia de la 
transferencia de inmunidad. 

 
Cuadro 2. Porcentaje de transferencia de inmunidad de acuerdo a diferentes cantidades de calostro proporcionado. 

 
 
Aunque se sabe que el calostro contiene una gran variedad de importantes componentes inmunológicos y nu-

tricionales, ya que la relación entre las concentraciones de Ig y salud de las becerras se entiende mejor, y porque la 
IgG comprenden más del 85% del total de Ig en el calostro, la concentración de IgG en el calostro tradicionalmen-
te ha sido considerada como el sello distintivo para la evaluación de la calidad del calostro (Godden, 2008). 

Besser et al. (1991), observaron que sólo el 36% de las muestras de calostro analizadas serían de una alta ca-
lidad suficiente para proporcionar > 100 g de IgG si las becerras fueran alimentados con sólo 1,89 L. Sin embar-
go, el 85% de las muestras de calostro analizado serían lo suficientemente altas en calidad para proporcionar > 
100 g de IgG si las becerras fueran alimentados con 3,78 L. En un estudio la media de IgG en el suero a las 24 
horas fue significativamente mayor para las becerras alimentados con 4 L de calostro de alta calidad a 0 horas y 
otros 2 L adicionales a las 12 horas (31,1 mg / ml de IgG) en comparación con las becerras alimentados sólo con 2 
L de calostro alta calidad a las 0 horas y otros 2 L a las 12 horas (23,5 mg / ml), (Morin et al., 1997). 

CONCLUSIONES 
Bajo las circunstancias de esta evaluación, los animales presentaron una eficiente transferencia de inmunidad. 

Para implementar un manejo eficiente del calostro se debe de tomar en cuenta: el volumen ofrecido, calidad del 
calostro y tiempo transcurrido entre el nacimiento y la primera toma. 
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