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TÍTULO: “Determinación de la transferencia de inmunidad pasiva en terneras 

de 1 a 7 días de nacidas en los cantones Mejía, Cayambe y Rumiñahui”. 
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Tutora: M.V.Z. Christian René Albuja Arroba  

 

RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue estimar el porcentaje de falla de 

transferencia de inmunidad pasiva (FTIP) en terneras de 1 a 7 días de nacidas 

utilizando el método de la refractometría para medir en el suero sanguíneo de 

cada muestra, la proteína sérica total (PST) y definir posibles factores de riesgo 

asociados a esta falla de transferencia. Esta investigación se llevó a cabo en 

haciendas medianas y grandes de los cantones Mejía, Cayambe y Rumiñahui 

durante los meses de Julio a Octubre del año 2017. Se incluyeron 257 

animales que se presentaron clínicamente sanos. La mayoría de los datos 

mostraron una PST > 5,5 g/dL, encontrándose dentro de los índices de 

aceptación teóricos. Únicamente el 6% (15/ 257) presentaron FTIP con valores 

de PST ≤ 5,5 g/dL. Sin embargo, el 40% (103/257), se clasificaron como 

individuos en bajo riesgo con valores entre 5,5 a 6,9 g/dL. Finalmente, el 54% 

restante (139/257) mostró niveles superiores a 6,9 g/dL siendo idóneas 

inmunológicamente. El único factor de riesgo encontrado fue el tipo de parto 

p< 0,005, presentando una diferencia significativa entre las terneras que 

nacieron por parto normal y parto distócico. El número de parto de la madre, 

las horas del calostrado, el método de alimentación empleado, la cantidad en 

litros de calostro ingeridos, el sexo del individuo y la frecuencia de ingesta en 

las primeras 24 horas de vida, a pesar de no haber obtenido resultados 

significativos estadísticamente p> 0,005, influyen de manera biológica en su 

totalidad en el manejo del neonato. La información recolectada fue útil para 

conocer la realidad de la crianza de terneras en los cantones de la Provincia 

de Pichincha de la cuenca lechera más productora del país. 

Palabras clave: Bovinos; Calostro; Crianza; Manejo; Inmunoglobulinas. 
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ABSTRACT 

The objective of the present study was to estimate the percentage of failure of 

passive transfer of immunity (FPT). Serum samples were obtained from calves 

ranging from 1 to 7 days of age using the refractometry method to measure the 

serum total protein (STP) and define possible risk factors associated with this 

failure of transfer. This research took place in medium and large farms in Mejía, 

Cayambe and Rumiñahui cantons from July to October of 2017. For the 

investigation, 257 animals that were clinically healthy were included. Most of 

the data showed a transfer of immunity greater than 5,5 g/dL, which is within 

the theoretical acceptance rates. Only 6% (15/ 257) presented FPT with values 

of STP of ≤ 5, 5 g/dL. However, 40% (103/ 257) showed values between 5,5 to 

6, 9 g/dL; therefore, classified as low risk individuals due to their immunity was 

not accurate at all. Finally, the remaining 54% (139/ 257) showed levels above 

6,9 g/dL, being immunologically adequate and competent. The only risk factor 

that was found, was the type of parturition p <0,005, presenting significant 

difference between calves that were born by normal birth and the ones by 

dystocic birth. The delivery number of the dam, the hours postpartum in which 

colostrum was given, the feeding method, the amount in liters of colostrum 

ingested, the gender and the frequency of intake in the first 24 hours after birth, 

in spite of not having obtained statistically significant results p> 0,005, they 

have a biological influence in the management of the newborn. The information 

collected was useful for us to know the reality of calf rearing in Pichincha 

Province´s cantons, which have the most productive dairy farms in the country. 

Keywords: Bovines; Colostrum; Rearing; Management; Immunoglobulins.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Los ganaderos ecuatorianos han ido adaptando procesos innovadores junto 

con tecnología del exterior dentro del manejo que realizan comúnmente en sus 

explotaciones. Sin embargo, la producción actual necesita su propio 

enriquecimiento y desarrollo que vaya acorde a la región de producción. De 

esta manera con el paso de los años se prevé obtener mayor rédito económico 

para el sector.   

El cuidado de las terneras empieza a tomar importancia desde hace pocos 

años. Entendidos en el tema, indican que una producción rentable comienza 

prestando atención a esta etapa tan crítica como es la crianza. Países de 

primer mundo como Estados Unidos, se han concentrado en establecer 

medidas dentro de la ganadería que garantice una economía eficaz para los 

productores. Mediante estudios y muestreos han logrado encontrar las 

falencias que perjudican directamente a estas explotaciones (USDA, 2010). 

Los esfuerzos realizados se han encaminado principalmente en determinar 

tanto ventajas como desventajas de las prácticas diarias que influyen en la 

supervivencia de cada animal relacionado con su estado inmunológico incluso 

antes de su nacimiento (Beam et al. ,2009). 

El problema central evidente que hallaron en América del Norte fue el alto 

porcentaje de falla de transferencia de inmunidad pasiva (FTP) en terneras 

recién nacidas. Apoyados en varios análisis y sobretodo en encuestas, 

determinaron que el éxito de la crianza de las mismas se basa en tener una 

correcta transferencia de inmunidad, con lo cual disminuyen significativamente 

la morbilidad y mortalidad de las mismas (Mcguirck, 2010). Teniendo en cuenta 

que las terneras son el futuro de cada explotación ganadera y que los machos 
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se podrían vender a mejor precio, es indispensable que se brinde la atención 

del caso a las prácticas y manejo que los productores aplican de manera tanto 

empírica como científica (FAO, 2017).   

Se ha evidenciado que la FTP en las terneras, desencadena una reducción 

significativa del crecimiento y menores desempeños productivos en la primera 

y segunda lactación, afectando totalmente la producción futura del animal de 

manera irreversible (Beam et al. ,2009). Es un tema importante en el campo 

ya que la ingesta inadecuada de calostro al nacer, ocasiona el fracaso de la 

transferencia pasiva por la baja cantidad de inmunoglobulinas calostrales 

ingeridas (Raboisson et al. ,2016). La evaluación de la transferencia de 

inmunidad pasiva (TIP), es un tema de importancia mundial, debido a que se 

ha convertido en una herramienta esencial para el mantenimiento de terneras 

sanas durante sus primeros meses de vida (Rocha, 2012). 

Actualmente, nuestro país carece de información en cuanto a porcentajes de 

FTP, que generalmente se encuentran relacionados a ciertos factores de 

riesgo y, por ello, es fundamental establecer una base de datos inicial que 

permita a los encargados del sector analizar las ventajas de corregir los 

procesos básicos dentro de las ganaderías.  Una vez que se determine el fallo 

de transferencia pasiva se debe correlacionar con las variables de manejo y 

entorno del animal para así rectificarlas y evitar gastos económicos 

innecesarios. 

La morbilidad y la mortalidad de las terneras en las primeras semanas de vida 

son preocupantes. El manejo que se brinda durante la etapa de crianza no 

está establecido con claridad. Las pérdidas que se generan a diario por la falta 

de conocimiento acerca de los procesos que son óptimos desde el nacimiento 

del animal hasta las 12 horas de vida, son abismales (USDA, 2010).  En el 

país no existe una producción unificada que sea regulada por una organización 

certificada, y por la misma razón carece de información acerca del estado 
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inmunológico de las terneras durante esta etapa de vida tan trascendental. Por 

consiguiente, en el país se requiere información actualizada relacionada con 

el sistema inmune que desarrollan las terneras que permita determinar si los 

procesos de crianza son correctos y no generan pérdidas a corto y largo plazo. 

Tomando en cuenta estos antecedentes, se realizó el presente estudio en 

haciendas medianas y grandes de los Cantones Cayambe, Mejía y Rumiñahui. 

La información recolectada para establecer el porcentaje de FTP es el valor 

de proteínas séricas (g/dl) que presentan las terneras después de haber 

ingerido calostro. Conjuntamente se evaluó las prácticas ganaderas 

adyacentes y se buscó posibles factores de riesgo asociados a la falla de 

transferencia pasiva. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Estimar el porcentaje de falla de transferencia de inmunidad pasiva en terneras 

de 1 a 7 días de nacidas utilizando el método de la refractometría para medir 

en el suero sanguíneo de cada muestra la proteína sérica total y definir las 

posibles causas. 

 

ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar una encuesta durante el muestreo que permita identificar el 

manejo de neonatos que se realiza en las ganaderías lecheras a 

investigar. 

2. Tomar muestras de sangre a los animales que se encuentren sanos al 

examen físico. 

3. Determinar el grado de encalostramiento que tienen cada uno de los 

animales incluidos en el estudio mediante la refractometría. 

4. Asociar los resultados con posibles factores de riesgo. 

 

HIPÓTESIS 

 

H0: La falla de transferencia de inmunidad pasiva en terneras de 1 a 7 días de 

nacidas es igual o menor que 5,5 g/dl de proteína sérica total. 

H1: La transferencia de inmunidad pasiva en terneras de 1 a 7 días de nacidas 

es mayor que 5,5 g/dl de proteína sérica total. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. Crianza de terneras 

Durante los primeros meses de vida los bovinos son alimentados con leche 

materna con dos objetivos fundamentales: cubrir todos sus requerimientos 

nutricionales y recibir anticuerpos como parte de su inmunidad (Ramírez, 

2017). Durante la gestación no es posible la transferencia de anticuerpos 

desde la sangre de la madre hacia la ternera, debido a que la placenta es de 

tipo sinepiteliocorial. Por ello, la ingesta de un adecuado volumen de calostro 

de alta calidad y dentro de las primeras horas de vida, es imprescindible para 

la vida (Roa et al. ,2012). 

 

Idealmente, la ternera debe recibir suficiente calostro y leche de buena calidad 

para lograr un peso y tamaño adecuados óptimo y así en su futuro cumplir con 

las expectativas económicas deseadas (Contexto Ganadero, 2016). Cabe 

agregar, que los bovinos, como cualquier ser vivo en producción merece una 

buena vida y muerte, por lo que las condiciones de manejo, transporte, 

infraestructura, asesoría veterinaria y alimentación, son las que aseguran en 

sí, un comportamiento normal y bienestar con calidad de vida del animal 

(Agrocalidad & MAGAP, 2010). 

1.1. Importancia económica 

La producción lechera y de sus derivados en general, integran un sector 

relevante dentro de la economía a nivel nacional. Ahora bien, la razón 
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primordial para promover un desarrollo en la ganadería como tal, es el 

crecimiento poblacional y el aumento de la demanda del sector (Díaz, 

Laurencio, & Pérez , 2008). Varios estudios afirman que la falta de atención a 

los procesos de crianza repercute directamente en pérdidas económicas 

(Comerford, 2017). Por ejemplo; la crianza de terneras en Estados Unidos de 

Norteamérica representa el 20% de los costos agrícolas de una explotación 

como tal (Curtis G, 2018). 

Estudios en sistemas europeos aseveran que el costo estimado por ternero de 

raza lechera con fallo de transferencia pasiva es de 60 euros (Raboisson, 

2016). Es de importancia global el promover una ganadería rentable que 

puede comenzar sencillamente con reformas dentro del manejo temprano que 

recibe cada animal. Adicionalmente, esta actividad humana genera impacto 

ambiental por lo que impulsar a una ganadería sostenible comprende equilibrar 

la parte económica con la ambiental y a su vez la social (Agrocalidad & 

MAGAP, 2010). 

2. Inmunidad en los bovinos 

Los becerros nacen sin inmunidad humoral y necesariamente deben adquirirla 

por medio del calostro durante las primeras 24 horas de vida (Luna, 2015). Las 

terneras provienen de un mundo totalmente estéril y representa un reto para 

ellos enfrentarse a las enfermedades que les rodean. Desde la gestación, en 

el feto ya se han formado órganos como; el timo, bazo, la médula ósea y las 

placas de Peyer; en consecuencia, se han logrado detectar respuestas 

inmunes tempranas. No obstante, el sistema inmune se desarrolla por etapas, 

siendo la inicial no apta para combatir antígenos que son a su vez incapaces 

de estimular tejidos linfoides fetales pero que activan otras vías de defensa. El 

neonato no recibe anticuerpos maternales durante la gestación; por 

consiguiente, se encuentra indefenso y sus respuestas inmunes al momento 

de nacer son casi nulas (Tizard, 2013).  
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La resistencia que adquieren frente a enfermedades es únicamente gracias a 

la ingestión de calostro, el cual aporta la inmunidad adecuada para el recién 

nacido. Debido a que el tipo de placenta que presenta esta familia de 

mamíferos es epiteliocorial, las inmunoglobulinas no son capaces de llegar al 

torrente sanguíneo de la ternera (Peris et al. ,2004).  La alta vulnerabilidad de 

estos animales los predispone a adquirir infecciones durante su crianza; por lo 

tanto, la transferencia de inmunidad pasiva materna mediante el calostro es 

elemental (Tizard, 2013). 

3. Inmunoglobulinas  

Todos los tipos de inmunoglobulinas son fisiológicamente importantes, pero 

cabe recalcar que la cantidad predominante de IgG; específicamente de IgG1, 

es el indicativo en el suero sanguíneo de que la transferencia de inmunidad 

pasiva en las terneras es la adecuada (Tizard, 2013). De esta manera es 

posible apreciar la relación entre la cantidad de inmunoglobulinas con la 

supervivencia y la salud de los individuos (Elizondo, 2017). La vida media de 

estos anticuerpos es de 10-21 días en los bovinos (Vale, 2002). 

3.1. Inmunoglobulina G 

Las inmunoglobulinas “G” son las proteínas plasmáticas que se encuentra en 

mayor abundancia y están presentes en respuestas inmunes secundarias 

(Llumigusin, 2015). En los bovinos, hay dos subclases; la IgG1 e IgG2 (Vale, 

2002). Son producidas únicamente por los linfocitos B, y son capaces de 

atravesar el epitelio intestinal para llegar a torrente sanguíneo. Su función no 

es destruir a los antígenos, pero si ayudan a eliminarlos. Poseen 4 cadenas; 2 

ligeras y 2 pesadas. El fragmento Fc, parte de las cadenas pesadas (fragmento 

cristalizable) es el que se une a los diferentes linfocitos para facilitarles el 

trabajo de destrucción antigénica (Llumigusin, 2015). Su presencia, en 

concentraciones adecuadas, es indicativo de una buena inmunidad (Elizondo, 
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2016). La IgG1 principalmente está en las secreciones salivales y lácteas y en 

la transferencia al neonato (Reyes et al. ,2016). 

3.2. Inmunoglobulina M 

La IgM es la que mayor volumen posee de todas las inmunoglobulinas, actúa 

como primera respuesta para inmunización por infecciones bacterianas (Vale, 

2002). A diferencia de la IgG, es sintetizada en la glándula mamaria (Tello & 

Zedeño, 2015). Posee la capacidad de combinarse con 5 diferentes antígenos 

por lo cual son muy eficientes en la aglutinación bacteriana (Llumigusin, 2015). 

3.3. Inmunoglobulina A 

Son producidas por células plasmáticas de las mucosas y están presentes en 

las mismas. Son incapaces de activar el complemento, aglutinar o precipitar, 

pero neutralizan, y así evitan la adherencia de antígenos a las superficies. La 

producción diaria de IgA resulta ser mayor a comparación de las demás 

inmunoglobulinas y tiene la capacidad de formar enlaces cruzados con 

antígenos grandes que a su vez poseen múltiples epítopos. Los complejos de 

anticuerpo - antígeno quedan atrapados sin dificultad en el moco, y luego son 

eliminados vía respiratoria o por el peristaltismo intestinal (Kindt et al. ,2007). 

4. Transferencia de inmunidad materna a las crías 

La transferencia de inmunidad al ternero empieza desde el período de 

descanso lactacional de la vaca (período seco). En esta etapa, las vacas son 

vacunadas para incrementar los anticuerpos que se concentrarán en glándula 

mamaria y posteriormente serán transmitidos al ternero por medio del calostro 

(Chica, 2011).   

Así mismo, se proporciona una dieta balanceada a la madre para que sea 

capaz de permitir el desarrollo fetal adecuado. Normalmente, la transferencia 

se lleva a cabo mediante el órgano que permite la conexión entre el ternero y 
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la madre; la placenta (Tizard, 2013). Sin embargo, como se mencionó 

anteriormente en bovinos no es posible el traspaso de los anticuerpos por el 

tipo de placenta y el alto peso molecular de los mismos (Chica, 2011). 

4.1. Inmunidad en el recién nacido 

El sistema inmune se forma al principio de la vida fetal. Hasta el día 175 de 

gestación de la vaca, ya se han formado los órganos linfáticos 

correspondientes al sistema inmune del feto (Tizard, 2013).  Debido a que las 

terneras carecen de anticuerpos al momento de su nacimiento, estas deben 

generar inmunidad fuerte a partir de la toma de calostro (Williams, 2005). Las 

inmunoglobulinas que adquiere el becerro recién nacido solo pueden 

protegerle en sus primeros días de vida (Saquipay, 2011). Por ello, las tomas 

que se brinden al animal deben ser intensivas con adición de minerales y 

vitaminas para potencializar su desempeño (Actualidad Ganadera, 2015). 

5. Transferencia de inmunidad pasiva 

La cantidad de inmunoglobulinas que pasan desde la circulación materna para 

la formación de calostro y, que posteriormente es proporcionado al ternero 

recién nacido, se conoce como transferencia de inmunidad pasiva (TIP) 

(Raboisson, 2016). Es la única vía por la que el becerro adquiere una fuente 

de inmunidad para resistir los desafíos infecciosos existentes en el medio en 

el que se desarrolla (Lang, 2010); (Hogan, et al. ,2015) 

 

Las terneras que reciben volúmenes adecuados y de buena calidad logran una 

transferencia de inmunidad pasiva adecuada; es decir óptimas 

concentraciones de IgG en suero que les vuelve aptas para enfrentar 

enfermedades, tener un desarrollo deseado y lograr ganancias de peso 

óptimos con altas producciones a futuro (Dunn, et al. ,2018). 
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6. Fallo de transferencia de inmunidad pasiva 

El fracaso de la adquisición de inmunidad del neonato a través del calostro se 

conoce como fallo de transferencia de inmunidad pasiva (FTIP). Cuando las 

terneras no han recibido las cantidades suficientes de inmunoglobulinas por 

diferentes razones, los niveles séricos se encuentran por debajo de 10 mg/ ml 

o existen niveles séricos de proteína total menores a 5,2 g/ dL (Moore, 2012).  

 

En la actualidad se conocen 4 razones principales relacionadas con el manejo 

de los programas calostrales por las cuáles un ternero es incapaz de obtener 

la inmunidad requerida (Tizard, 2013). Para empezar, el volumen de calostro 

inicial administrado es menor a 4 litros; en segundo lugar, la hora de 

alimentación en la que los animales son alimentados post parto sobrepasa 6 

horas excediendo límites de máxima absorción. Tercero, la calidad es 

inadecuada debido a varios factores; y por último, existe una absorción 

deficiente por parte del ternero (McGuirk, 2010).  

Un equilibrio entre los 4 factores antes mencionados es ideal para alcanzar 

una apta transferencia de inmunidad. Cabe recalcar que las estaciones 

climáticas extremas también influyen de manera directa en la FTIP puesto que 

climas de frío extremo inhibirán el consumo y climas opuestos provocarán 

estrés calórico (Arancibia, 2009); (Menares, 2011). Otros factores que 

ameritan mayor estudio son la edad de la madre, el estado de salud de la cría, 

la región en donde se desarrolla la crianza y el tiempo del período de parto 

(Mason, et al. ,2017). 

Problemas secundarios que causan una FTIP son partos distócicos, que 

desencadenan una acidosis metabólica impidiendo la ingesta normal de 

calostro por parte del ternero (Menares, 2011). 
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Cuadro 1. Relación entre los valores de proteína sérica total obtenidos por 

medio de refractometría y su categorización de acuerdo al riesgo. 

 

Proteína Sérica g/dl Tipo de Riesgo 

<4,9 Alto Riesgo 

5,0 – 5,4 Riesgo Medio 

5,5 – 6,9 Bajo Riesgo 

Fuente: (Casas & Canto, 2015). 

6.1. Diagnóstico del fallo de transferencia 

Existen métodos indirectos de tipo estimativo o de correlación, son útiles para 

estimar la concentración de IgG en suero midiendo la proteína sérica total. 

Entre los más utilizados en campo se encuentran los refractómetros (Menares, 

2011).  

Adicionalmente, se puede realizar mediante las siguientes pruebas: prueba de 

turbidez del sulfato de Zinc (Arancibia, 2009), precipitación con glutaraldehído 

o con sulfito sódico, la espectofotometría, inmunodifusión radial simple (siendo 

el método más asertivo al medir directamente las Igs), aglutinación con látex, 

ELISA, refractometría de Brix, y electroforesis (Tizard, 2013). A pesar, de esta 

amplia variedad de métodos, la refractometría desempeña una función 

práctica capaz de proporcionar información relevante y valiosa para monitoreo 

de los programas del calostrado (Moore, 2012). 

6.2. Afección Futura 

El desarrollo, crecimiento y salud de las terneras se ve afectado a corto y largo 

plazo; pero sobretodo, en su producción futura (Atkinson et al. ,2017). Las 

terneras que frente a una diagnóstico de FTIP dentro de las 24 a 48 horas de 

nacidos tengan resultados inferiores a 1.000 mg/dL aumentan doblemente sus 
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porcentajes de mortalidad (Tizard, 2013).  Una de las graves consecuencias 

de FTIP es el riesgo elevado de mortalidad, y baja longevidad con salud 

deficiente. Esta condición representa una mayor predisposición de las terneras 

a contraer enfermedades infecciosas, por lo que los tratamientos básicos se 

realizan con antimicrobianos, empeorando luego con la resistencia antibiótica 

que presentarán los animales en su etapa adulta (Raboisson, 2016). 

 

Una mala transferencia está asociada con factores de riesgo que predisponen 

a las terneras a enfermedades tales como diarreas y neumonías. De igual 

manera una reducción en la ganancia de peso será notoria (Tizard, 2013). Los 

órganos más susceptibles a padecer infecciones son los del tracto digestivo y 

respiratorios (Berge, 2013).  En cuanto a la producción, una vez que el animal 

llegue a la adultez se verá afectada en la primera y la segunda lactación 

causando pérdidas significativas para los ganaderos. Estos animales deben 

ser descartados de la explotación de inmediato ya que no representan 

ganancia alguna (Vargas, et al. ,2014). 

 

7. El Calostro 

Es la primera secreción mamaria después de que ha finalizado el proceso de 

parto, es la fuente nutricional más completa que debe recibir el recién nacido 

para su supervivencia. Aporta una gran cantidad de energía que metaboliza 

el ternero en sus primeros días de vida para así regular su temperatura 

(Menares, 2011). Los terneras recién nacidos hasta los 3 días deben ser 

alimentados con calostro (Agrocalidad & MAGAP, 2010).  

El pico de producción se da en las dos a tres últimas semanas preparto, pero 

es producido en su totalidad en alrededor de unas 3 a 6 semanas antes del 

parto (Menares, 2011). La calidad del calostro es variable y no siempre resulta 

ser óptimo, en caso de calostros de baja calidad, es preferible enriquecerlo o 

no utilizarlo (Tizard, 2013).  
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7.1. Calostrogénesis en los bovinos 

Es el proceso mediante el cual ciertos componentes y sobretodo las 

inmunoglobulinas circulantes maternas, se dirigen a la glándula mamaria para 

la formación de calostro (Cabezas, 2016). Aunque aún no está descrito 

exactamente que hormonas participan en este proceso, aparentemente son 

las mismas que actúan en la lactogénesis (Reyes M. E., 2015). El proceso 

consta de lactogénesis I y II; en la primera se forman y proliferan diferentes 

tipos de células maternas; y en la segunda etapa, empieza la secreción de 

calostro a partir de las células epiteliales mamarias (Cabezas, 2016).  

 

La trancitosis es el procedimiento de transporte de las inmunoglobulinas hacia 

el tejido mamario, este está dirigido por el receptor FcR, que se encarga de 

trasladar cantidades masivas de Igs al tejido de la glándula (Tizard, 2013). La 

calidad y cantidad de calostro que se produce depende de varios factores 

relacionados con la salud de las madres y con el medio en el que se 

desarrollen. Generalmente, el calostro de una vaca primeriza no cumple con 

la cantidad de Igs requeridas para una TIP exitosa. Sin embargo, si las 

haciendas establecen un buen programa de vacunaciones en la lechería 

desde la crianza, se pueden lograr buenos niveles de Inmunoglobulinas 

(Arancibia, 2009). 

7.2. Composición del calostro bovino 

Está compuesto por ácidos grasos, amino ácidos esenciales y no esenciales, 

lactosa en bajas cantidades, factores biológicos de crecimiento, insulina, una 

gran cantidad de leucocitos (Aguirre et al. ,2011). Además posee un alto 

contenido de inmunoglobulinas, proteínas, energía y vitaminas (Moore, 2011). 

Por otro lado, tiene altas cantidades de citoquinas (IL-1B, IL-6, factor de 

necrosis tumoral e IFN-γ); que, estimulan la inmunidad en el recién nacido 

(Tizard, 2013).  
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La inmunoglobulina G está presente en un 70-85%, la IgM en un 7-14% y por 

último la IgA en un 6-10% (Aguirre et al. ,2011). Se ha encontrado grandes 

cantidades de inhibidor de tripsina (IT) el cual evita la hidrólisis de las proteínas 

y mejora la absorción de la Igs. Esta secreción es alta, luego disminuye 

conforme comienza el proceso de lactación y está directamente relacionada 

con la asimilación intestinal de inmunoglobulinas (Dominguez, 2015). 

7.3. Absorción de calostro 

Dentro de las primeras horas post nacimiento el pH del abomaso es mayor a 

5, por lo que las proteínas del calostro no son digeridas ni inactivadas por 

proteasas (Arancibia, 2009). Las terneras en promedio pueden tomar 2 litros y 

medio de calostro, pero hay algunos que llegan a ingerir hasta 6 litros (Tizard, 

2013). La literatura afirma que “un ternero debería recibir 1 galón, es decir 3,87 

litros de calostro dentro de las primeras 4 horas de vida o el 10% de su peso 

corporal” (Arancibia, 2009).  

La máxima absorción (66%) de inmunoglobulinas sucede hasta las primeras 6 

horas de nacidos los becerros con un pico en las primeras 2 horas (Blomquista, 

2008). 

Las Inmunoglobulinas ingeridas se unen a los receptores FcRn que se 

encuentran en las células intestinales para ingresar a las mismas mediante la 

endocitosis (Noubia, 2015).  Posteriormente, pasan a los vasos quilíferos y 

capilares; y, gracias a esta unión, el torrente sanguíneo recibe una cantidad 

masiva de Igs. El proceso de absorción no es selectivo en rumiantes, las 

células que expresan el receptor FcRn son sustituidas de manera pronta y más 

aún cuando las terneras recién nacidas han sido alimentados con calostro. De 

lo contrario, la permeabilidad permanece hasta 33 horas para poder absorber 

al menos una mínima cantidad de anticuerpos. Sin embargo, resulta un 

esfuerzo inútil pasadas las 12 horas de nacido (Tizard, 2013).  
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7.4. Funciones básicas del calostro 

El principal beneficio que le brinda al ternero es la capacidad de combatir 

infecciones por medio de las inmunoglobulinas, específicamente la IgG1. 

Conjuntamente, las células maternas se mueven a través de las vellosidades 

intestinales, atraviesan la pared para llegar a los tejidos y así, influir en el 

desarrollo de respuestas inmunes neonatales (Vergara, 2012).  

Adicionalmente, al contener altos niveles de energía favorece la regulación 

térmica; evitando así, hipotermias. Por otro lado, las sales de magnesio 

desencadenan un efecto laxante que ayuda a estimular la motilidad intestinal 

para posteriormente expulsar el meconio y a su vez generar buena actividad 

digestiva (Torres 2009). 

A través de este alimento, el ternero recibe cantidades significativas de ácidos 

grasos esenciales, hierro, vitaminas, hormonas, entre otros; para diferentes 

procesos metabólicos en las primeras horas de nacido. En general, la ventaja 

principal es disminuir la probabilidad de padecer enfermedades respiratorias o 

digestivas (Chacón 2009) 

7.5. Fallo en la producción de calostro 

La principal causa radica en los partos prematuros ya que la madre no tuvo el 

tiempo suficiente para acumular calostro. De igual manera el goteo excesivo 

por problemas de ubres o causas varias de mastitis o ubicación inadecuada 

de pezones provocan una falla productiva. Valores de calostro que cumplan 

con los requerimientos de la cría normalmente están en el rango de 1,060 a 

1,085 de gravedad específica con una concentración de Ig 3.000 a 8.500 

mg/dL (Tizard, 2013). 
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7.6. Fallo en la ingestión de calostro 

Muchas veces la habilidad materna no está bien desarrollada en primíparas. 

Del mismo modo, vacas con problemas físicos ya sea mastitis, ubres parcial o 

totalmente dañadas, crías que han nacido débiles y no desarrollan reflejo de 

succión o tienen defectos mandibulares impiden una ingestión conveniente 

(Tizard, 2013).  

Las terneras que sufren de hipoxia prolongada y viven, a menudo son débiles 

y lentas para ponerse de pie y mamar (Menares, 2011). 

7.6.1. Cantidad de calostro 

Las terneras deben consumir 100 gr de inmunoglobulinas contenidas en el 

calostro en la primera toma. Existe literatura que recomienda mantener niveles 

de 150 a 200 gramos. La cantidad óptima en suero debe ser mayor a 10 mg/ml 

de IgG de esta manera se logra una TIP exitosa. Los resultados que se 

obtengan después de una semana (7 días) son considerados válidos para 

analizar el estado de transferencia de inmunidad; a pesar de que la cantidad 

de IgG en suero disminuye el 2% diario (Doepel & Bartier, 2014). 

7.6.1.1. Sexo de la cría 

Los machos tienen mayor predisposición a presentar un fallo de transferencia 

pasiva. La razón principal es el mayor volumen de sangre en su organismo, al 

recibir la misma cantidad de calostro que las hembras, no están cubriendo sus 

requerimientos (Elizondo, 2013). Por este motivo, es necesario suministrar 

calostro de acuerdo al peso de cada animal, y de no ser posible este manejo, 

se deberá brindar al menos 1 litro más a los machos de lo que habitualmente 

consumen las hembras (Beam, et al. ,2009). 
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7.6.2. Calidad de Calostro 

Una vaca saludable producirá un calostro de buena calidad (Wesselink R, 

2016). La calidad es dependiente de la nutrición y micro nutrición que haya 

recibido la misma (Berge, 2013). El ternero, al recibir el calostro materno, 

aumenta su eficiencia de alimentación significativamente en comparación con 

calostro derivado del suero reemplazo (Vergara, 2012). A pesar de la variación 

de calidad de calostro que existe dentro de cada granja, una buena calidad 

debe al menos contener 50 mg/ml de IgG (Doepel & Bartier, 2014).  

7.6.3. Hora del encalostramiento 

El becerro nace inmuno suprimido debido a todo el proceso estresante que 

acaba de enfrentar en el momento del parto, y de igual manera, en el proceso 

de crianza. Por lo tanto, la elevada producción de corticosteroides lo 

predisponen a mantener un sistema inmune deficiente de no recibir calostro 

de inmediato (Vergara, 2012). 

Un lapso de 6 horas es el plazo disponible adecuado para brindar la primera 

toma de calostro, y para poder muestrearlo por medio de la refractometría, son 

necesarias al menos de 12 a 72 horas desde su nacimiento (Scándolo & 

Maciel, 2017).  

7.7. Fallo en la absorción de calostro 

La absorción intestinal puede fallar cuando el ternero ingiere calostro 

contaminado. La alta cantidad de bacterias se pueden unir a las IgG o a su vez 

las células intestinales pueden bloquear la absorción de las inmunoglobulinas 

por la presencia de microorganismos patógenos. Por lo antes mencionado, las 

cantidades permitidas son no mayores de 100.000 cfu/ml (Doepel & Bartier, 

2014). 
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8. Métodos de encalostramiento 

Los trabajadores directamente relacionados al proceso de crianza deben 

tomar en cuenta que la misma calidad de calostro debe ser administrada a 

todas las terneras presentes en la explotación que lo requieran. Varios 

estudios revelan que el 70% de las becerras son capaces de mamar 

directamente de su madre. Por lo tanto, si esta es la práctica de elección, es 

necesario asegurar que lo hayan realizado antes de las 6 horas y haber medido 

antes la calidad del calostro (Scándolo & Maciel, 2017). No obstante, los 

mayores valores de FTIP con alta morbilidad y mortalidad se han 

correlacionado con esta técnica (López, 2016).  

El método que se emplee tendrá efectos marcados sobre la conducta, 

rendimiento, desarrollo y bienestar. La forma más natural es el uso de la tetina, 

su ventaja principal es disminuir el reflejo de succión a otras terneras, aumenta 

la síntesis de insulina para que el animal desdoble de mejor manera proteínas 

y grasas. Igualmente, estimula el cierre de la gotera esofágica, disminuyendo 

así posibles diarreas. El problema es el tiempo que le toma al encargado 

alimentar a todos los animales con esta metodología (Callejo, 2011).   

El balde o cubeta por su parte, es la forma más rápida por la cual el ternero se 

alimentará por sí solo, siempre y cuando se mantenga asepsia. Los 

productores necesitan contemplar la posibilidad de pasteurizar la leche y el 

calostro antes de suministrarlo a las terneras. El uso de botella o balde 

permiten al personal conocer exactamente la cantidad que el ternero ingirió 

(Williams, 2005). El proceso depende de la voluntad del animal para ingerir 

calostro considerándose poco práctico (López, 2016). 

La utilización de la sonda orofaríngea toma 90 segundos para el encargado. 

Este método es justificado de existir varios partos en un día y de esta manera, 

agilitar el proceso de alimentación (Scándolo & Maciel, 2017). Adicionalmente, 

si se brindan 2 litros de calostro al ternero el método elegido es la botella para 
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mamar en lugar de la sonda esofágica (Doepel & Bartier, 2014). Esta técnica 

permite alimentar a las terneras débiles o inmaduras. Estudios afirman que 

dentro de 3 horas el calostro llega al abomaso y es absorbido luego por el 

intestino. Actualmente, es la mejor manera de alimentar a las terneras recién 

nacidas; sobretodo, en explotaciones con gran número de partos al día (López, 

2016). 

Cuando se suministran menos de 3 litros de calostro no existe mayor diferencia 

entre la botella, el balde o la sonda (Doepel & Bartier, 2014). 

9. Refractometría 

Es una técnica que se ha desarrollado utilizando el refractómetro para medir 

con exactitud y fácilmente el índice de refracción de las fases líquidas. Está 

relacionado con la carga, la masa y el número de partículas vibrantes de la 

sustancia en estudio a través de la que se está midiendo la refracción (Tizard, 

2013). En esta técnica se utiliza el refractómetro cuya función es concentrar 

un rayo de luz a través de una muestra líquida, que, en este caso, es el suero 

sanguíneo del ternero; para así, medir la cantidad de luz que se desvía del 

trayecto inicial. Según se ha citado, las proteínas presentes son las causantes 

de este efecto, por consecuencia entre mayor sea la cantidad de proteínas 

existentes, mayor será la cantidad de luz que se desvíe y nos brinde un 

resultado numérico (Luna, 2015). La determinación de proteína sérica total 

evaluada por este método, en terneras de 2 a 10 días de edad, permite obtener 

resultados precisos sobre la absorción de inmunoglobulinas calostrales junto 

con otras proteínas (Arancibia, 2009). 

El refractómetro es utilizado para verificar el suero de las terneras y 

proporciona un control valioso de los programas calostrales (Moore, 2012). Es 

una técnica excelente para poder monitorear la crianza en un hato, proveyendo 

exactitud en cuanto el estatus de la TIP de las terneras (Menares, 2011). 
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9.1 Ventajas del refractómetro 

1. Permite al productor o encargado conocer el tipo de calostro que se debe 

proporcionar a las terneras.  

2. El precio es accesible por ser económico. 

3. Es fácil utilizarlo en condiciones de campo 

4. El productor no necesita contratar personal altamente especializado. 

(Casas y Canto, 2015). 

10.  Estudios Nacionales e Internacionales de la TIP 

Estudios en América del Norte muestran un 19.2% de terneras con falla de 

transferencia pasiva y un 40.7% de granjas con al menos un ternero con FTIP 

(Durst & Moore, 2012). 

En Estados Unidos, los Sistemas de Monitoreo de Salud Animal (NAHMS) 

informan que el 40% de las terneras en ganaderías lecheras mostraron niveles 

de IgG bajo los 10mg/ml y el 27% de las mismas haciendas muestreadas 

revelaron el 27% por debajo de 6,2 mg/ml (Poulsen et al. ,2010). 

Investigaciones en Nueva Zelanda en alrededor de 11 ganaderías 

muestreadas indican que el fallo de transferencia pasiva fue del 30.9% 

(Lawrence et al. ,2016). 

El fracaso de la transferencia pasiva es un problema también en Irlanda, ya 

que el 34% de muestras enviadas coinciden con FTIP y correlación de la 

misma con altos porcentajes de mortalidad (Hogan et al. ,2015). 

En Costa Rica, con el propósito de evaluar el estado inmunológico de los 

animales se realizó un estudio de tipo screening. El 38,8% de los animales 

muestreados presentó falla de transferencia de inmunidad pasiva (Elizondo, 

2013).  
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Por otro lado, en Honduras se realizó un estudio en terneras con el objetivo de 

determinar la relación existente entre la densidad del calostro y la 

concentración de proteína sérica en el suero sanguíneo durante el desarrollo 

de los mismos hasta los 60 días de edad. Los resultados revelaron una 

asociación directamente proporcional; es decir al aumentar la densidad del 

calostro aumenta la concentración de proteínas séricas con una mejor 

ganancia diaria de peso y ganancia de peso total al destete. Esto confirma la 

importancia de suministrar calostro de alta calidad (Tello & Zedeño, 2015). 

De acuerdo con el rendimiento diario total de leche en los estados de Minas 

Gerais, São Paulo y Paraná - Brasil se determinó una dificultad para obtener 

calostro con concentraciones de IgG adecuadas por lo que enfrentan FTIP aún 

en sus explotaciones (Santos et al. ,2017). 

Asimismo, la transferencia de inmunidad pasiva se consideró inadecuada para 

el 19% de 225 terneras nacidas de partos normales muestreados en Quebec, 

Canadá (Filteau et al. ,2003). 

En Ecuador, en una investigación en el 2016, se determinó el 30% de FTIP en 

la hacienda Guagrabamba en la cual se cría normalmente ganado 

Montbeliarde (Cabezas, 2016). De igual manera, un estudio similar se llevó 

acabo en el 2009 en tres parroquias de la provincia de Carchi en el cuál 

obtuvieron 13% de falla de transferencia de inmunidad; analizando 

principalmente diferentes sistemas silvo pastoriles (Troya & Córdova, 2009). 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIALES 

Para el presente estudio se utilizaron materiales de campo y de escritorio (Ver 

Anexo.1) 

METODOLOGÍA 

1. Área de estudio 

El presente proyecto se llevó acabo en los Cantones Mejía, Cayambe y 

Rumiñahui de la Provincia de Pichincha situada al Norte del Ecuador. 

2. Población objeto estudio 

La investigación tuvo lugar en ganaderías con apertura para muestrear a sus 

becerras y con total accesibilidad a sus registros e información relacionada con 

la crianza de las mismas. Como se indica en el cuadro 2, se muestreó 

haciendas de diferente tamaño (superficie, producción y población animal). La 

población fue finita con un total de 20 haciendas. 

Cuadro 2. Ubicación de las haciendas incluidas en el muestreo. 

Ubicación 
Número de Haciendas 

Pequeñas Medianas Grandes 

Mejía 1 6 5 

Cayambe 0 3 0 

Rumiñahui 2 2 1 

Total 3 11 6 
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3. Características de la zona de estudio 

 

Cuadro 3. Detalle de las características geográficas. 

Características Cantón Mejía Cantón Cayambe Cantón Rumiñahui 

Clima de 0 a 35  Cº de 14 a 25 °C de 8 a 30 °C 

Temperatura promedio 11,9 Cº 12 °C 12,9 °C  

Superficie km ² 1,476 1188,8 139 

Población 
62,888 (Censo 

2001) 
85,795 hab. (INEC-

2.10) 98,284 habitantes 

Altura máxima 5126 msnm 5790msnm 4000 msnm 

Precipitaciones 131 mm 600-800 mm 1000-2000mm 

Humedad Relativa  77,6%  80% 75% 

Adaptada por el autor (2017). 

3.1 Cantón Mejía 

La superficie destinada al establecimiento de pasturas es de 41.423 hectáreas, 

que mantienen a aproximadamente a 350.000 cabezas de ganado, las cuales 

están distribuidas en 3.185 unidades de producción pecuaria. Presenta los 

índices de tecnificación en el manejo del ganado vacuno más altos en el país. 

La población bovina registrada en este cantón representando el 7% de la 

población nacional. La producción aproximada es de 600.000 litros diarios de 

leche que representa cerca del 24% de la producción nacional (Municipalidad 

de Mejía, 2014). 

3.2 Cantón Cayambe 

El principal cultivo del cantón son los pastos, cerca del 28%, por esta razón el 

cantón se ha caracterizado por la producción de leche. Mantienen una 

ganadería semi tecnificada con 21 719,59 hectáreas. Alrededor del 54% de los 

habitantes están involucrados directamente con el sector de la agricultura, 

ganadería y silvicultura. En Cayambe se manejan los hatos ganaderos en 
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forma semi intensiva en las haciendas medianas y grandes; y de manera 

extensiva en las parcelas pequeñas (IEE, 2013).  

3.3 Cantón Rumiñahui 

Según el Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE), el uso del suelo del cantón está 

destinado en un 37% a labores pecuarias. El manejo de la producción es 

tradicional y por otro lado semi-tecnificados o tecnificados, con la producción 

destinada exclusivamente a la industria láctea.  

4. Ubicación del sitio de análisis de las muestras 

El procesamiento y lectura de las muestras se llevó a cabo en el Laboratorio 

de Fisiología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Central del Ecuador. 

5. Tipo de diseño experimental 

Estudio de campo dirigido a las terneras entre 1 a 7 días de nacidas de las 

explotaciones pequeñas, medianas y grandes. 

5.1  Tipo de muestreo 

No probabilístico basado en un muestreo por cuotas; es decir, se muestrearon 

terneras que se presenten clínicamente resultasen sanos al examen clínico. 

Esto se hizo para evitar sesgar el estudio. 

5.2  Análisis estadístico  

El estudio se desarrolló en veinte haciendas (n= 20) mediante el registro de 

todos los datos en software libre R que fueron analizados estadísticamente a 

través de comparación de medias, prueba anova, prueba t-student, razón de 

momios (Odds ratio) y regresión logística para encontrar existencia o no de 

asociación entre la proteína sérica total y los posibles factores de riesgo. 
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6.  Datos a tomarse en cuenta 

Registro de la Proteína Sérica Total (Ver Anexo 5) de cada muestra 

simultáneamente con dos encuestas. 

6.1 Características de las unidades experimentales 

En el estudio se evaluaron terneras y terneros de especie Bos Taurus, de razas 

Holstein, Pardo Suizo, Jersey, Ayrshire y sus cruzas. Los pesos al nacimiento 

oscilaron entre 35 kg- 50 kg, con edades que fluctuaron entre 1 a 7 días de 

nacidos. Las características de inclusión fueron el rango de edad y animales 

clínicamente sanos; y las de exclusión fueron únicamente animales 

clínicamente enfermos. 

 

7. Diseño y aplicación de los instrumentos de Investigación de 

campo 

Para el presente estudio se diseñaron 2 encuestas. Una general que 

proporcionó información relevante en cuanto al manejo y metodología de la 

crianza de las terneras (Ver anexo 7). Y, otra encuesta individual que permitió 

determinar factores de riesgo para los resultados que indicaron FTIP (Ver 

anexo 8). 

 

8. Selección del tamaño de la muestra  

8.1 Marco de muestreo 

Información tomada del Censo agropecuario nacional (CAN); para obtener una 

muestra representativa de las terneras de las ganaderías lecheras de los 

cantones tomados en cuenta. 
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8.2 Tamaño de muestra  

Se utilizó la siguiente fórmula: 

                                             𝑛 =            N. 𝑜2. 𝑍2                                    

                                                           (N − 1). 𝑒2 + 𝑜2. 𝑍2 

Terneras menores a 1 año: 

Población Cantón Mejía: 7266 

Población Cantón Cayambe: 1366 

Población Cantón Rumiñahui: 553 

Total población anual: 9185/ 12 meses = 766 Terneras. N= 766         n =257. 

257 terneras fue el tamaño de muestra significativo para determinar la 

transferencia de inmunidad en las diferentes crianzas que se desarrollan en el 

sector. 

9. Número de salidas de campo 

En total se realizaron 54 visitas a las diferentes haciendas, con un promedio 

diario de 4.8 muestras recibidas. Las muestras obtenidas se lograron 

recolectar de acuerdo a la disponibilidad de cada hacienda y la actividad de 

partos de la misma. 

9.1 Período del estudio 

El muestreo concluyó en un período de 3 meses y medio; desde el mes de 

Julio del 2017 a Octubre del mismo año. 

10. Toma de muestras  

Al llegar a la ganadería se procuró cumplir con la desinfección adecuada al 

momento del ingreso. Los materiales siempre se encontraron a la mano para 

optimizar el tiempo y evitar un inadecuado manejo de las muestras. El 
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encargado de crianza realizó una sujeción delicada del ternero rodeando los 

brazos alrededor del mismo (Ver Anexo 9). Se procedió a desinfectar el área 

del cuello para ingresar la aguja estéril G18 y delicadamente recolectar de 5 a 

10 ml de sangre de la vena yugular externa.  

Se trasvasó el total de la muestra a un tubo vacutainer sin anticoagulante tapa 

roja; seguido, se colocó el adhesivo correspondiente sobre la fecha de 

nacimiento de la ternera, nombre de la hacienda y fecha de recolección de la 

muestra. 

La muestra en el tubo se colocó de forma vertical en una gradilla de transporte 

dentro de una caja de poliuretano herméticamente cerrada con refrigerante a 

4 C. Posteriormente, se transportó la muestra dejándola reposar durante 

aproximadamente 2 horas hasta su análisis y lectura. Se tuvo en cuenta no 

dejar reposar la muestra en calor o frío extremos para evitar cualquier 

alteración.  

A continuación, se centrifugó a 3000 RPM durante 10 – 15 minutos, 

procediendo después a retirar el suero con una pipeta. Se colocó una gota de 

agua destilada en el prisma del refractómetro para calibrarlo; y se limpió 

delicadamente el mismo con un pañuelo para lentes. Luego, se colocó una 

gota de suero con la pipeta para proceder con la lectura. Como último paso, 

se registró los resultados y desechó la muestra en bolsa roja (Pérez & 

Contreras, 2014) (Casas & Canto, 2015).  

10.1 Evaluación de la calidad de las muestras 

Las muestras que fueron aceptadas para la lectura y posterior registro debían 

centrifugarse de manera óptima (Ver Anexo 11). Las muestras que se 

descartaron presentaron hemólisis o contaminación.  
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10.2 Manejo de datos e Información 

Los resultados de proteína sérica de cada individuo fueron registrados en g/dl 

en una tabla de Excel junto con el cantón en el cuál se realizó el muestreo y el 

tipo de hacienda de la cual provino la misma (número de vacas en rejo) (Ver 

Anexo 5). 
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CAPITULO V  

RESULTADOS  

 

Encuesta general 

Mediante la siguiente encuesta, se buscó conocer la situación de los métodos 

de crianza de las terneras en diferentes haciendas distribuidas en los cantones 

Mejía, Cayambe y Rumiñahui. En total se logró abarcar 20 ganaderías y 257 

crías. La encuesta fue dirigida a los mayordomos encargados del manejo 

general de las becerras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De todas las haciendas que decidieron participar en el estudio, el 55% 

mantiene ganaderías de 20 a 100 vacas, lo que es considerada como 

mediana, y el 30 % de las haciendas encuestadas son grandes. El 15% 

restante corresponde a pequeños ganaderos con menos de 20 animales en 

producción. 

15%

55%

30% < 20

20 - 100

> 100

Figura 1. Distribución porcentual de ganaderías 

participantes en el estudio por tamaño con relación a la 

primera pregunta de la encuesta general (¿Cuántas vacas 

adultas (rejo) constituyen el hato de la hacienda?). 
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Figura 2. Distribución porcentual de asistencia veterinaria 

en las ganaderías participantes con relación a la segunda 

pregunta de la encuesta general (¿Solicita soporte de 

Médicos veterinarios al existir complicaciones antes, 

durante o después del parto?). 

En cuanto al soporte de médicos veterinarios especialistas para las haciendas 

encuestadas, se registró que alrededor del 75% de las mismas solicitan apoyo 

constante para el cuidado y salud de sus animales o mantiene uno de planta.  

Sin embargo, existe un porcentaje restante del 25%, que mantiene a la 

ganadería con conocimientos empíricos, sin la debida ayuda o atención 

profesional. Por lo tanto, el apoyo entre veterinario-ganadero se encuentra 

fortalecido en ¾ partes del estudio. 

 

Figura 3. Distribución porcentual de frecuencia de 

complicaciones del parto en las ganaderías participantes 

con relación a la tercera pregunta de la encuesta general 

75%

25%
SI

NO

30%

60%

10%
Frecuentemente
(50% o +)

Poco Frecuente (-
del 50%)

Nunca
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(¿Con qué frecuencia se presentan complicaciones antes, 

durante o después del par parto?).                                        

Las complicaciones del parto se presentan en un 30% de manera frecuente 

como indica el gráfico; es decir en más del 50% de partos existen dificultades, 

por lo que la incidencia resulta ser alta. Y si analizamos la pregunta anterior, 

un 25% de los ganaderos no recurre a un veterinario al momento de un 

diagnóstico, elevando tasas de mortalidad innecesarias. 

 

Figura 4. Análisis porcentual encaminado a la provisión 

de fuentes de calor en las ganaderías participantes con 

relación a la cuarta pregunta de la encuesta general (¿Al 

momento del nacimiento, provee de una fuente de calor al 

ternero?). 

Las razas que se crían en el sector son resistentes a los cambios de 

temperatura, empero las terneras necesitan una fuente de calor que los 

permita realizar su termorregulación con eficiencia y con ayuda del calostro 

lograr que su metabolismo se mantenga estable.  

En el presente estudio los resultados indican que un 75% de las haciendas no 

proveen una fuente de calor externo después del parto, esto se debe a la falta 

de conocimientos, rudimentarismo de los procesos; entre otros factores.  

Este hecho puede impedir que el ternero aproveche al 100% los nutrientes 

otorgados por el calostro. Por otro lado, la cuarta parte de las haciendas apoya 

directamente al aprovechamiento del calostro manteniendo a las terneras en 
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lugares cálidos proporcionados con aserrín o viruta dentro de casetas o 

pequeños corrales. 

 

Figura 5. Análisis porcentual encaminado al manejo 

realizado después del nacimiento en las ganaderías 

participantes con relación a la quinta pregunta de la encuesta 

general (¿Cuál es la primera medida que toman cuando nace 

un ternero?). 

El 46% toma diferentes medidas que las establecidas en la pregunta. Las tres 

principales fueron: estimular la respiración, ayudar con la incorporación de la 

ternera para buscar el pezón de su madre y despejar las vías respiratorias.  

Tan sólo el 21% aísla inmediatamente y aloja en un lugar limpio y seco a la 

ternera como norma principal para colaborar con la termorregulación del 

individuo y evitar apego sentimental con la madre.  

 

18%

3%
12%

21%

46%

Desinfectar el ombligo con
solución de yodo

Dar calostro manualmente

Estimular la succión del ternero

Aislar de la madre y alojamiento
en lugar limpio y seco

Otra

50%50%

 Dejan que la madre alimente al ternero
hasta la saciedad.

 Separan inmediatamente al ternero de la
madre y calostran manualmente.

Dejan que la madre alimente al ternero
por un período determinado y luego
proporcionan calostro adicional.
 Otro

Figura 6. Análisis porcentual encaminado a la 

alimentación realizada después del nacimiento en las 

ganaderías participantes con relación a la sexta pregunta 

de la encuesta general (¿Qué tipo de manejo realizan en 

cuanto a la alimentación postparto de la ternera?). 
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El 50% de las prácticas son la separación inmediata de la madre y alimentación 

manual; lo cual evita aumentar el riesgo de bajo consumo de calostro y un 

posible fallo de transferencia pasiva.  

La otra mitad de ganaderos prefiere dejar que la naturaleza cumpla su trabajo 

por unas horas y luego suministrar cierta cantidad de calostro disponible, lo 

cual no puede ser controlado y los riesgos aumentan de sobremanera. 

 

 

Figura 7. Distribución porcentual de los procesos 

sanitarios en cuanto al ordeño en las ganaderías 

participantes con relación a la séptima pregunta de la 

encuesta general (¿Lava los pezones antes de ordeñar el 

calostro a la vaca?). 

 

Las buenas prácticas agropecuarias indican la obligatoriedad de lavar los 

pezones de la vaca como procedimiento básico e higiénico al momento del 

ordeño.  

A pesar de ello, en la encuesta se determinó que el 15% de las 20 haciendas 

no lo incorpora dentro de sus procedimientos para ordeñar el calostro, lo cual 

demuestra que los animales están consumiendo un producto posiblemente 

contaminado. 
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Figura 8. Distribución porcentual de los procesos 

sanitarios en cuanto al ordeño en las ganaderías 

participantes con relación a la octava pregunta de la 

encuesta general (¿Usa un sellador para desinfectar los 

pezones previos al ordeño de la vaca?).      

Las posibilidades de contaminación de los pezones después de la desinfección 

de los mismos se reducen mediante esta práctica ya que las manos del 

ordeñador pueden ser una fuente primaria de contagio potencial. A pesar de 

este hecho, el 40% de los encargados no lo realiza y lo toma como un proceso 

que desperdicia el tiempo del personal. 

 

 

Figura 9. Distribución porcentual de los procesos de 

almacenamiento de calostro en las ganaderías 

participantes con relación a la novena pregunta de la 

encuesta general (¿Guarda el calostro de las vacas?). 

 

60%

40% SI

NO

25%

75%

SI

NO



 

46 
 

El hecho de guardar el calostro mediante congelamiento, permite al personal 

tener una reserva cuando este no esté disponible. El 75% de los 

establecimientos no cuentan con la tecnología ni el conocimiento para llevar a 

cabo el almacenamiento del calostro. 

 

 

Figura 10. Distribución porcentual del proceso de 

alimentación con calostro de calostro en las ganaderías 

participantes con relación a la décima pregunta de la 

encuesta general (¿Cuál es el procedimiento que realiza 

con el calostro que suministrará a sus terneras?). 

El calostro que es suministrado a las terneras es ofrecido inmediatamente en 

la mayoría de establecimientos. El 30% cuenta con la tecnología para 

conservarlo en refrigeración o en congelamiento.  

Sin embargo, en refrigeración el calostro experimenta cambios pueden afectar 

sus propiedades nutritivas e inmunológicas. El 10% restante ofrece un calostro 

reposado a temperatura ambiente con lo cual predisponen al ternero a 

presentar un cuadro de diarrea por la descomposición del mismo. 
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 Es ofrecido
inmediatamente después
de ser ordeñado.
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ambiente hasta suministrar
a los terneros
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Figura 11. Distribución porcentual del manejo de calidad 

de calostro en las ganaderías participantes con relación a 

la onceava pregunta de la encuesta general (¿Miden la 

calidad del calostro (rangos proteínicos)?). 

Únicamente el 60% de las haciendas incluidas en la encuesta mide la calidad 

de calostro que está brindando a sus terneras, y lo realiza por medio del 

calostrómetro y refractómetro. Una vez que determinan la calidad del mismo, 

suministran solo los calostros de mediana y alta calidad, asegurando una TIP 

adecuada. El porcentaje restante aumenta irreparablemente la predisposición 

a enfermedades, perjudicando así la salud de sus animales. 

 

 

Figura 12. Análisis porcentual de la calidad de calostro 

que se administra en las ganaderías participantes con 

relación a la doceava pregunta de la encuesta general 

(¿Qué tipo de calostro suministra a sus terneras?). 
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El 50% de los encuestados brinda calostro de alta calidad a sus terneras, 

asegurando así una parte del proceso inmunitario que el recién nacido debe 

desarrollar. Sin embargo, es preocupante que el 40% de los delegados de 

sacar el programa de crianza adelante no conozcan la calidad de calostro que 

suministrarán a sus terneras.  

Esto refleja la posible despreocupación o falta de conocimiento del programa 

de calostrado en la zona. La medición del calostro es un proceso fundamental 

que permite asegurar en su mayoría una transferencia pasiva óptima. 

 

 

Figura 13. Análisis porcentual de los procesos de manejo 

de diferentes tipos de calostro en las ganaderías 

participantes con relación a la treceava pregunta de la 

encuesta general (¿Mezcla el calostro de varias vacas para 

dar a sus terneras?). 

Aun es un procedimiento rutinario el mezclar el calostro de varias vacas para 

aumentar la cantidad a suministrarse. Sin embargo, no se toma en cuenta que 

perjudicaría la transferencia de inmunidad pasiva.  

La mezcla de calostro de diferentes vacas puede disminuir la calidad del 

mismo, aumentando innecesariamente el número de terneras expuestas a 

microorganismos patógenos, en caso de que alguna de las madres presente 

infección (Matamala, 2014). 
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Figura 14. Análisis porcentual de los procesos sanitarios 

de calostro en las ganaderías participantes con relación a 

la catorceava pregunta de la encuesta general (¿Pasteuriza 

el calostro que suministra a sus terneras?). 

 

Únicamente el 5% de las ganaderías pasteuriza el calostro, con lo cual 

disminuyen la contaminación del mismo, se evitan problemas digestivos y 

transmisión de enfermedades por esta vía.  

 

Encuesta individual 

 

Mediante la siguiente encuesta, se buscó conocer los posibles factores de 

riesgo que influyen en FTIP en las terneras. Se muestrearon un total de 257 

crías principalmente hembras distribuidas en los cantones antes mencionados. 

La encuesta fue dirigida hacia los encargados o mayordomos con 

conocimientos del manejo exacto que recibió cada ternera muestreada desde 

el momento de su nacimiento.  

De las 257 crías muestreadas, 20 fueron machos y los 237 restantes fueron 

hembras. Ningún macho presentó fallo de transferencia, mientras que, en las 

hembras, el 6,75% presentó fallo de transferencia de inmunidad pasiva con 

valores de proteína total sérica (PTS) menores o iguales que 5,5 g/dL.  
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Al analizar las variables como posibles factores de riesgo, se comparó al rango 

de proteína sérica total como variable dependiente y cada una de las 

preguntas como variables independientes (tipo de parto, número de parto de 

la madre, método de alimentación, horas post parto en las cuales recibió 

calostro el neonato, la  cantidad de calostro en litros y la frecuencia de 

alimentación; es decir las veces en el primer día de nacido que alimentaron 

con calostro al ternero), y así verificar los elementos significantes que 

influyeron en esta población en comparación de sus medias. 

 

 

Figura 15. Distribución de la proteína sérica total en la 

población muestreada. 

 

El resultado que obtuvimos en la figura 15. muestra una dispersión de datos 

con mayoría de población centrada en valores desde 6 a 8 g/dl 

aproximadamente. 
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Figura 16. Distribución de la proteína sérica total 

en función de género de las terneras. 

 

Se puede apreciar en la figura 16. que los niveles medios de PST en ambos 

sexos se encuentran distribuidos de forma similar. A pesar de esto, 

únicamente las hembras tuvieron niveles por debajo del 5,5 g/dl. 

 

 

Figura 17. Distribución de la proteína sérica total en 

relación con el número de parto de la madre. El número 

de parto se clasificó en: (1) Primerizas, (2) Segundo 

parto, (3) Tercer parto y (4) Cuarto parto o más. 
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El valor promedio de PST en función del número de partos, no evidencia 

diferencia significativa que afecte al estado de transferencia; por lo tanto, esta 

variable no explica el modelo ni la afectación de niveles de proteína total. 

 

 

Figura 18. Distribución de la proteína sérica total en 

relación con el método de alimentación empleado. El 

tipo de alimentación se clasificó en: (1) 

Amamantamiento directo, (2) botella con chupón, (3) 

Sonda Esofágica y (4) Balde. 

 

En la figura 18. se puede interpretar el hecho de que al haber sido alimentados 

las terneras mediante amamantamiento directo, botella con chupón o balde 

mantuvieron un nivel promedio alrededor de 7 g/dl. Empero, el grupo de sonda 

esofágica mostró niveles medios cercanos a los 6 g/dl sin afectación directa. 

g
/d

L
 



 

53 
 

 

 

Figura 19. Distribución de la proteína sérica total en relación con 

la cantidad de calostro. El volumen de calostro suministrado se 

clasificó en: (1) 1 litro de calostro, (2) 2 litros, (3) 3 litros y (4) 4 

litros o más. 

 

En la figura 19.  se contrasta los valores de las medias de PST de las terneras 

en base a la cantidad de calostro con la que fueron alimentadas. Se puede 

apreciar que para la opción #4 no obtuvimos ningún individuo, por ello 

únicamente se muestran las opciones de la 1 a la 3.  

En general, no es un factor representativo que afecte de manera significativa 

en la estadística realizada, la distribución de las poblaciones con distinta 

cantidad de alimentación se concentra en rango de 6 - 8 g/dl. 
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Figura 20. Distribución de la proteína sérica total en 

relación con la frecuencia de alimentación las primeras 24 

horas de nacido el ternero. La frecuencia de alimentación 

(veces al día post nacimiento) se clasificó en: (1) 1 vez, (2) 

2 veces, (3) 3 veces y (4) 4 veces o más. 

Las medias de la población se mantienen en valores similares. Se puede 

apreciar que para la opción #4 no obtuvimos ningún individuo, por ello 

únicamente se muestran las opciones de la 1 a la 3. La distribución estadística 

no presenta significancia al analizar esta variable. 

 

Figura 21. Distribución de la proteína sérica total en función de 

las horas de post calostrado. Las horas post nacimiento cuando 

fue alimentado el becerro por primera vez se clasificó en: (1) 1-

4 horas, (2) 5-8 horas, (3) > 8 horas, (4) no alimenta con calostro. 
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En la figura 21. se contrastan las medias de PST en relación al tiempo después 

del parto en el cual se calostra a las terneras.  

Los resultados arrojan valores promedios cercanos a 7 g/dl, siendo 

alimentados dentro de 1-4 horas, de 4-8 horas o más de 8 horas, lo cual se 

interpreta como un factor de riesgo que no tuvo significancia para el modelo 

en la población muestreada.  

Se puede apreciar que para la opción #4 no obtuvimos ningún individuo, por 

ello únicamente se muestran las opciones de la 1 a la 3. No existió población 

dentro de la opción de no alimentar con calostro puesto que es una práctica 

básica que los encargados realizaron en todos los animales muestreados. 

 

 

Figura 22. Distribución de la proteína sérica total en relación con 

el tipo de parto. El tipo de parto de cada ternero muestreado se 

clasificó en: (1) Parto normal, (2) Parto prematuro, (3) Parto 

distócico y (4) Parto Gemelar. 

El tipo de parto fue la única variable que mostró una diferencia significativa en 

el promedio de PST. De las 257 crías muestreadas, 12 nacieron de un parto 

distócico y de ellas 5 tuvieron fallo de transferencia de inmunidad pasiva.  
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Al analizar la comparación de las medias entre la PST y el tipo de parto, se 

corrigió el efecto del hato; es decir el efecto anidado que genera el hecho de 

tener varias muestras de una misma hacienda.  

La media de la PST de la población de las terneras que nacieron de un parto 

normal fue 7,17 g/dL (± 1,12) y las que nacieron de una distocia 5,74 g/dL (± 

0,6) evidenciándose una diferencia significativa entre las mismas (95% IC: 

5,42- 6,59) p < 0,005.  

El riesgo fue analizado en la variable antes descrita (OR: 15,2, IC: 95 %), por 

lo que las crías que nacen de partos distócicos tienen 15,2 veces más riesgo 

de presentar un fallo de transferencia pasiva (p < 0,005) con respecto a las 

crías que nacen de partos eutócicos. 

Cabe recalcar que aun cuando la comparación de medias en general de las 

variables independientes versus la variable dependiente con excepción del tipo 

de parto, no presentaron diferencia significativa en cuanto a su distribución; 

luego de haber realizado un estudio sobre el riesgo (OR), asociación y 

significancia con su respectiva dependencia (Prueba χ²) de las mismas se 

obtuvieron los resultados que se muestran a continuación en el cuadro 4. 
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Cuadro 4. Estudio de riesgo y significancia sobre las variables en 

investigación. 

 

Variable Clasificación  
Numéric

o % OR 
Asociació

n  
Prueb

a χ² 

Dependenci
a 

Significancia 

Tipo de parto Parto Normal 245/257 
95,33

% 15.
2 

SI 0.000 SI 

Parto  Distócico 12/257 4,67% 

Número de 
parto 

Primerizas 80/257 
31,13

% 
1.8 SI 0.26 NO 

2 o más partos 177/257 
68,87

% 

Método de 
alimentación  

Amamantamient
o directo 12/257 4,67% 

1.3 SI 0.6 NO 
Botella con 

chupón 224/257 
87,16

% 

Sonda esofágica 5/257 1,95% 

Balde 16/257 6,23% 

Hora de 
alimentación 

1-4 horas 138/257 
53,70

% 1.9
8 

SI 0.2 NO 

5 o > horas 119/257 
46,30

% 

Cantidad de 
calostro 

1-3 litros 194/257 
75,49

% 
5.2 SI 0.08 NO 

3,5 o > litros 63/257 
24,51

% 

Frecuencia 
de 

alimentación 

1-2 veces 241/257 
93,77

% 
1.8 SI 0.56 NO 

3-4 veces 27/257 
10,51

% 

Sexo 
Macho 20/257 7,78% 

0.9 NO 0.2 NO 

Hembras 237/257 92,22% 
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Acorde con los resultados expuestos, las variables en estudio para cada uno 

de las terneras muestreadas a excepción del sexo presentan un OR mayor a 

1. Esto indica que existe asociación entre los factores de riesgo descritos; sin 

embargo, y posiblemente por el tamaño de muestra, esta asociación (excepto 

tipo de parto) no muestra una diferencia significativa a la prueba de chi 

cuadrado. Esto denota la importancia de estas variables en el proceso de 

transferencia de inmunidad pasiva y en general, en los programas de 

calostrado. 

El tipo de parto a más de tener el OR más elevado (15,2) con respetiva 

asociación, presentó dependencia con la proteína sérica total en g/dl y 

significancia estadística p <0,005.  

Biológicamente el manejo correcto de todas las variables en estudio es 

imprescindible para lograr resultados deseados a largo plazo con terneras que 

en su etapa adulta produzcan lo deseado y desarrollen una salud adecuada. 
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DISCUSIÓN 

 

El éxito de la transferencia de inmunidad pasiva es el resultado del programa 

de crianza y de todo el manejo que ha recibido la ternera desde la etapa 

gestacional de la madre. La especie bovina puede transferir anticuerpos 

capaces de combatir patógenos exclusivamente a través del calostro materno 

(Johnson, 2017). 

En la actualidad se conoce claramente que la placenta bovina está constituida 

por seis capas de tejido (Borghesi, 2014) que impiden la transferencia de 

anticuerpos maternos a la cría.  Por lo tanto, de la ingesta de calostro depende 

la supervivencia del ternero (Rezazadeh et al., 2016). De acuerdo con Casas 

y Canto (2015), los animales que se encuentren dentro de un intervalo entre 

5,0 a 5,4 g/dl de PST presentan un riesgo inmunológico; mientras que, las 

terneras con valores mayores a 6,9 g/dl son los que tendrán una inmunidad 

óptima con un máximo desarrollo y una producción futura satisfactoria. 

Sin embargo, para otros autores como Beam (2009), Hogan (2015), Mendoza 

(2017); entre otros, un FTIP se considera a los resultados iguales o menores 

de 5,5 g/dl.  Por lo cual, este valor fue el designado como punto de corte para 

la presente investigación. 

No obstante, el autor decidió correlacionar la última categoría de Casas y 

Canto con el presente estudio, obteniendo que el 40% de los becerros 

presentó un bajo riesgo inmunitario, lo cual no es lo esperado dentro de una 

explotación de ganado vacuno. 

En definitiva, el 6% de las terneras muestreados presentaron valores menores 

o iguales a 5,5 g/dl, lo que significa un fallo de transferencia siendo no aptos 

inmunológicamente de sobrellevar un desafío inmunitario. 
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Explicando más a fondo, de las 257 terneras incluidas en el estudio, el 6% tuvo 

FTIP y el 40% mostró un bajo riesgo por lo que su inmunidad no es la óptima 

dentro del rango de edad de una semana de vida.  El 54% restante se clasificó 

como terneras con inmunidad competente.  

Tener animales inmunológicamente susceptibles altera todo el manejo de 

crianza, comenzando por las pérdidas económicas destinadas a tratamientos 

o reposición de cabezas. Estos individuos están predispuestos a enfermar ya 

que los procesos de calostramiento no fueron los adecuados en su totalidad 

(El Cuttance, 2017). 

El suministro de calostro dentro del manejo de neonatos es un factor crítico a 

la hora de desarrollar una crianza exitosa. Las tasas de morbilidad y mortalidad 

se reducen mediante la ingestión y absorción de los anticuerpos calostrales. 

Generalmente, el becerro puede superar una enfermedad cuando tiene el 

mejor nivel de inmunidad posible (Front Line, 2009). 

La información que se ha recolectado en el presente trabajo muestra la 

realidad existente en la crianza de terneras en diferentes ganaderías. Los 

porcentajes preocupantes están relacionados con procedimientos básicos 

como es el recurrir a un veterinario profesional que en primera instancia debe 

realizar un diagnóstico de situación y posterior a ello, indicar el manejo 

apropiado para mantener una buena crianza. Tan sólo el 75% de ganaderías 

lo hace, cuando el 100% de las haciendas debería estar cumpliendo este 

requerimiento ya que el 60% tiene problemas de parto y es un indicativo del 

manejo empírico tradicional. Por otro lado, el 15% no ve como un proceso 

necesario el lavar los pezones de la madre antes de ordeñar el calostro, 

sugiriendo que posiblemente este sea suministrado con contaminado.  

Estudios sostienen que el soporte veterinario como tal tiene un impacto 

importante que debe facilitar la toma de decisiones de los productores. Es así 

como el rol apropiado del médico veterinario en la hacienda se enfoca en la 
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prevención de enfermedades, fertilidad deseada, y principalmente para 

emergencias (Richens, 2015). De igual manera, otros trabajos aseveran que 

con asistencia veterinaria, educación, capacitaciones y de alguna manera 

ayuda financiera, los granjeros son capaces de mejorar la crianza, y así más 

animales sobrevivirían para volverse productivos, generando rentabilidad 

(Eisler, 2014). 

El 21% de los encargados aísla al neonato de la madre como primera medida 

post parto y lo ubica en un lugar limpio y seco. En Austria, un país productor 

de más de 3,4 millones de toneladas de leche al año, generalmente se separa 

a las madres de sus crías pocas horas después del parto. En la misma región 

estudios indicaron que las condiciones de crianza durante los primeros 3 

meses de vida tienen efectos a largo plazo en desafíos que enfrenten vacas 

adultas. Las vacas que tienen la oportunidad de criar a su ternera crean un 

vínculo fuerte complicado de disolver al momento de la separación (Wagner, 

2014), por lo que aumenta el estrés de la ternera y de su madre al no estar 

cerca. Ganaderos a favor de esta práctica incluyen que existe una mejor 

supervisión del calostro ingerido, mejor administración del espacio disponible, 

disminución de la falla de transferencia y enfermedades en sí. Sin embargo, 

existe una gran oposición de granjeros estadounidenses y alemanes ya que 

corrompe el bienestar animal, pero sobretodo se ha mostrado que las terneras 

separadas más tarde de sus madres son más interactivas, desempeñan 

mejores habilidades de aprendizaje y menos neofobia alimentaria. Enfatizan 

en poder brindar una vida inicial natural al recién nacido (Busch, 2017).   

En la presente investigación se evidenció un 79% de encuestados que 

permiten que la cría se quede con la madre por cierto tiempo mientras realizan 

otro manejo. Esto no es una práctica aún establecida y regularizada debido al 

ineficiente control que se tiene sobre la misma. Es necesario tomar en cuenta 

todos los factores implicados que afectan al FTIP para renovar un manejo 

como tal. 
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En cuanto a la fuente de calor (viruta o aserrín) que le brinda calidez al neonato 

y le ayuda a la termorregulación fue observada como práctica en un 25% del 

muestreo. El proporcionar un espacio sin corrientes de viento, cómodo y cálido 

al neonato generará bienestar y disminuye notablemente enfermedades 

comunes. Climas extremos impiden la transferencia adecuada de anticuerpos 

(Pick, 2018); no obstante, es un argumento que no tiene gran relevancia en la 

población muestreada, ya que la temperatura promedio de las zonas fue de 12 

°C, por lo que existe flexibilidad en este proceso. Sin embargo, mientras mayor 

bienestar se cree en la etapa de crianza mejor será el desempeño de las crías. 

Por ejemplo, en una de las granjas se observó que las terneras tenían chalecos 

para pasar la noche y estaban alojadas en casetas con techo para evitar estrés 

calórico. Medidas como estas ayudan al metabolismo del animal, reducen la 

pérdida de calor y lo aíslan de patógenos (Broadwater, 2010). 

Aun cuando el calostrómetro es un instrumento con baja sensibilidad para 

predecir la calidad del calostro (USDA, 2007), el 40% de las haciendas no 

realiza esta medición y consecuentemente el mismo porcentaje desconoce el 

tipo de calostro que suministra a sus becerras. En lo posible el encargado debe 

tener a su disponibilidad un calostrómetro o mucho mejor un refractómetro 

debido a que estos instrumentos les permiten asegurar una cantidad suficiente 

de anticuerpos (Universidad de Cornell, 2013). Cierta Investigaciones en 

Estados Unidos, en Nueva York específicamente, en donde realizaban 

pruebas regulares se logró mejorar en un 31% la transferencia pasiva de una 

crianza de terneras con valores mayores que 6,0 g/dl; es decir excelente 

inmunidad. Por ello, un constante análisis de la calidad del calostro y la 

proteína sérica total brindan un cambio positivo en la producción (Leadley, 

2017). 

El 30% de las explotaciones mezcla el calostro de diferentes madres. Esto 

incrementa el riesgo de infección debido al aumento de la exposición de las 

terneras a patógenos al aumentar la exposición de las terneras a múltiples 
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patógenos, causando un impacto negativo en su desarrollo. Esta práctica es 

problemática ya que el contenido de IgG es diluido por mezclar calostro de 

vacas de alta producción con baja calidad de calostro con buenas productoras 

en cuanto a calidad (Denholm, 2016). No es recomendado en absoluto debido 

a la propagación de enfermedades entre individuos (Veal Farmers, 2015). El 

fusionar diferentes tipos de calostro aumenta la contaminación de varias 

fuentes; ya sea, por ubres mastíticas, heces fecales, entre otras (Chester-

Jones & Broadwater, 2009). 

 

Es alarmante que los programas de crianza no incluyan proceso de 

pasteurización del calostro; específicamente el 95% no lo realiza, arriesgando 

de sobremanera a sus animales. Las razones principales son la alta 

probabilidad de contaminación con bacterias capaces de causar diarreas, 

septicemia, incluso impedir la absorción intestinal afectando directamente a la 

transferencia pasiva. Las primeras investigaciones al respecto revelaron 

alteraciones graves del calostro. No obstante, la solución fue disminuir la 

temperatura para el proceso. La pasteurización correcta puede realizarse a 60 

°C por 60 minutos sin alterar las inmunoglobulinas (Godden, 2011).  

 

El objetivo principal de una crianza es reducir los porcentajes tanto de 

morbilidad como de mortalidad. El Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos (USDA) realizó un estudio sobre el análisis del calostro pasteurizado y 

los beneficios del mismo. Se demostró que el tratamiento a altas temperaturas 

del mismo resulta ser efectivo para la reducción significativa de 

microorganismos con respuestas inmunes fuertes, sobretodo del complejo 

antígeno-anticuerpo IFN-γ (Stabel, 2014). 

 

Los encargados de la cría de terneras en un 75% utilizan calostro fresco, esto 

se debe a la escasez de materiales que permitan un correcto almacenamiento 

del mismo. El calostro congelado debería ser usado únicamente después que 
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la provisión se haya terminado (Front Line, 2009). No obstante, en épocas de 

alta cantidad de partos se complica el manejo de la alimentación. 

El método de alimentación de elección debería atenerse a las condiciones de 

cada individuo. Sin embargo, numerosos estudios afirman que el manejo de 

amamantamiento directo de la madre no debería considerarse como una 

opción puesto que no se puede tener ningún control sobre la misma. Si la 

técnica de elección es el biberón se deberá mantener una desinfección 

constante y completa de los mismos. Por último, la sonda esofágica ha venido 

demostrando ser un método muy acertado para la primera alimentación de la 

ternera por lo que debe ser considerada adecuada (Arroyo & Elizondo, 2014). 

En la presente investigación se evidenció que la cantidad de calostro que se 

ofrece a la primera toma no siempre es la adecuada y la calidad no es medida. 

Sólo el 14% de las ganaderías calostra 3 veces como indican recientes 

investigaciones, manteniendo así una curva de anticuerpos alta (Cabezas, 

2016). 

Desde otro punto de vista, si se alimenta con un gran volumen de calostro; es 

decir de 3,5 a 4 litros, con el método de alimentación de botella con chupón o 

sonda esofágica no se verá afectará la absorción de IgG y por ende los índices 

de transferencia pasiva (Rezazadeh et al., 2016). El hecho importante es tomar 

en cuenta que la absorción de anticuerpos provenientes del calostro por parte 

del becerro básicamente termina cuando ha cumplido las 24 horas de vida 

(Campos & Botero, 2016). 

En otros estudios el número de parto de la madre ha sido relacionado con el 

FTIP. Hay madres primerizas que no han sido expuestas a una amplia 

variedad de patógenos para poder generar una inmunidad calostral completa 

para la ternera. En esta investigación se determinó que el 31% de madres 

fueron primerizas. A pesar de esto, si los ganaderos manejan un buen 
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programa de vacunación en el período de preparto de las vaconas se evitarán 

dichas desavenencias (Arroyo & Elizondo, 2014). 

El 7,78% de los animales muestreados fueron machos. De acuerdo con el 

manejo general que reciben, siempre es probable que estén más 

predispuestos a presentar FTIP (USDA, 2010). No obstante, ningún individuo 

fue categorizado con falla en el análisis de datos. 

Es importante tomar en cuenta que cualquier becerro que provenga de un 

parto distócico es más susceptible a mayores porcentajes de morbilidad y 

mortalidad. Este tipo de parto ocasiona hipoxia fetal, la cual desencadena 

acidosis metabólica que impide a su vez una correcta absorción de 

inmunoglobulinas calostrales, quedando más expuesto a sufrir enfermedades 

durante los primeros meses de vida incluso la muerte (Izquierdo, 2017). 

Luego de evaluar los resultados estadísticos obtenidos mediante el Software 

R en relación a la variable tipo de parto, se concluye que, si se redujera el 

número de distocias mejorando el cuidado gestacional de las madres y a su 

vez el manejo al momento del parto, se lograría obtener mayor cantidad de 

partos normales. Con lo cual, sería factible aumentar en 1,43 g/dL el valor de 

proteína sérica total de la ternera al momento de una medición por medio de 

la refractometría; disminuyendo de esta manera la probabilidad de que 

manifiesten FTIP. 

El tipo de parto cuando fue distócico representó un factor de riesgo para la 

población de neonatos bovinos en estudio. Como lo afirma una investigación 

del 2009, dentro de las causas principales que predisponen a las terneras a 

un FTIP se encuentra la distocia y problemas que causen estrés antes, durante 

o después del parto (Troya & Córdova, 2009).   

La proteína sérica total de las terneras no fue la óptima en toda la población 

posiblemente debido a todas las falencias que existen en el manejo de la 
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crianza de las mismas. Cabe recalcar que, aun cuando las variables no fueron 

significativas en el estudio a excepción del tipo de parto, cada una de ellas es 

fundamental y en conjunto promueven una exitosa transferencia de inmunidad 

pasiva de los neonatos (Matamala, 2014). Adicionalmente, si se analiza desde 

el aspecto biológico las variables en investigación como, por ejemplo; la hora 

de calostramiento post parto, la cual debe regirse a horarios poco flexibles 

debido a la premura que existe por alimentar a la ternera y que ésta no pierda 

su eficiencia de absorción intestinal (Troya & Córdova, 2009); se llega a la 

conclusión de que errores en el manejo de dicha variable significará 

seguramente que ésta sea un factor de riesgo, ya que forma parte importante 

dentro de un programa de crianza exitoso deseado.  

Comparando brevemente los resultados de asociación entre la PST respecto 

de las variables mediante el OR que se obtuvo en el estudio, el factor de mayor 

riesgo encontrado fue el tipo de parto (OR= 15,2). Los factores inherentes a la 

vaca, a la cría y del medio ambiente son causas principales de un FTIP (Chica, 

2011). Por otra parte, hallazgos en Ontario, Canadá manifiestan que la falla de 

transferencia pasiva se ha visto asociada a una menor absorción de 

inmunoglobulinas generalmente causada por distocias. En dicho estudio 10/48 

terneras provinieron de un parto distócico; sin embargo, todas tuvieron una 

exitosa transferencia de inmunidad pasiva (≥ 10 g IgG /L). A pesar de ello, se 

afirmó que los partos prolongados y estresantes tienen consecuencias 

negativas tanto en el comportamiento como en el aspecto fisiológico de la 

ternera; reduciendo su vitalidad, ganancia de peso y sobre todo la absorción 

de inmunoglobulina calostral (Murray, et al. ,2014). 

La variable de la cantidad de calostro que recibe cada individuo postparto tuvo 

un OR= 5,2; puesto que, 194 neonatos fueron alimentados hasta con 3 litros 

de calostro en su primera toma. La cual no forma parte de un manejo ideal ya 

que lo mínimo que debería ingerir un ternero dependiendo su raza es de 3,5 a 

4 litros por primera vez (Rezazadeh et al., 2016). Adicionalmente, los 
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encargados no tenían certeza exacta de la cantidad que habían suministrado. 

De la misma forma, resultados de una investigación realizada en la hacienda 

Guagrabamba en el cantón Mejía en el 2016, expusieron que el 52% (17/ 33) 

de los calostros muestreados fueron de mala calidad (Cabezas, 2016). Esta 

información es muy relevante ya que indica otro probable factor de riesgo; 

debido a que una cantidad inadecuada conjuntamente con un posible calostro 

de mala calidad puede predisponer a las terneras a un FTIP. Como se 

mencionó con anterioridad en la encuesta general en la figura 11., el 40% de 

las haciendas no mide el calostro con el que alimentan a los neonatos. 

El número de parto (OR= 1,8) reveló una indudable asociación ya que, vacas 

primerizas generalmente son inexpertas y el calostro que producen no siempre 

es de la calidad esperada. Como lo afirma Chica (2011), esta variable influye 

de manera notoria debido a que el calostro de vacas de primer parto no es 

igual de rico en anticuerpos como el de una madre de más partos que ha sido 

previamente expuesta a una mayor variedad de patógenos y se encuentra más 

apta para producir un mejor calostro en cuanto a inmunoglobulinas. El 

Cuttance et al., presentaron un exhaustivo análisis sobre el FTIP en agosto del 

2017. Sus resultados revelaron concentraciones de PST disminuidas a medida 

que avanza la edad de la madre (p< 0.001). Además, Cabezas (2016) encontró 

50% de calostros de mala calidad y el 50% restante de calidad media a baja 

en primíparas, sin encontrar calostros de buena calidad. Igualmente, un 

estudio en Santiago de Chile en vacas de alta producción encontró el 50% de 

los calostros muestreados de vaconas con una calidad categorizada como 

mala (Matamala, 2014). 

La hora a la cual fueron alimentadas las terneras presentó un OR= 1,98 puesto 

que el 46% de los ganaderos esperó más de 5 horas para brindar la primera 

toma de calostro a los recién nacidos. Brindando la primera toma de calostro 

a las terneras dentro las primeras 4 horas de nacidas se reduce 

aproximadamente el 9% de la tasa de FTIP (Atkinson et al. ,2017). 
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La frecuencia de alimentación presentó un OR= 1,8. El 93,77% de individuos 

fueron alimentados hasta 2 veces al día luego de su nacimiento. Como se 

analizó con anterioridad lo óptimo es alimentar por lo menos 3 veces en el 

primer día  (Campos & Botero, 2016). Atkinson et al. , 2017, realizó una 

predicción en 18 granjas en Vancouver, Canadá, en algunas, los encargados 

alimentaban a las terneras 1 vez al día y en otras 2 veces en el primer día post 

parto. El objetivo fue analizar los métodos de crianza y mejorarlos de manera 

específica para observar cambios en los índices de FTIP. Las granjas que 

implementaron dichos cambios experimentaron una reducción en las tasas de 

FTIP del 9 ± 3% (p <0.01). 

Vargas & Elizondo (2014) analizaron diferentes variables que pudieran influir 

en la transferencia de inmunidad de sus animales en estudio y sus resultados 

no mostraron significancia en su totalidad. Sin embargo, afirman que son 

factores que deben ser tomados en cuenta a la hora de analizar un estado 

inmunológico. De la misma forma, todas las variables tomadas en cuenta 

desempeñan un papel esencial para que, bien manejadas en conjunto, logren 

resultados esperados. 

El estudio llevado a cabo genera información relevante, útil y actual de la 

situación de la población en las zonas investigadas. Las variables 

consideradas son esenciales en el programa de calostrado dentro de una 

crianza saludable de terneras. El conocimiento del estado actual de cada 

crianza permite tomar las medidas necesarias para mejorar y solucionar las 

falencias encontradas. 
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CAPITULO VI  

CONCLUSIONES 

 

La encuesta general permitió distinguir un panorama más claro de la manera 

en que los ganaderos dirigen la etapa de crianza y las falencias de dichos 

programas. La encuesta individual expuso la realidad de cada individuo 

muestreado, y los posibles factores de riesgo asociados a una FTIP. La crianza 

de terneras en los cantones muestreados aún es manejada mediante procesos 

rudimentarios que impiden criar animales inmológicamente competentes. 

Todos los animales muestreados se presentaron sanos clínicamente, de esta 

manera se evitó un evidente sesgo. La mayoría de la población muestreada 

evidenció valores de PST sobre 6,9 g/ dl. Los resultados indican que las 

prácticas de manejo observadas funcionaron para la transferencia de 

inmunidad pasiva ideal en el 54% de la población de terneras en estudio. 

El porcentaje estimado de animales con FTIP fue de 6%. El tipo de parto 

(distócico) mostró significancia como factor de riesgo. El resto de variables 

estudiadas no evidenció una asociación significativa. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.  Lista de materiales requeridos durante la investigación. 

 

Unidades Experimentales 257 terneras (Bos Taurus) de 1 a 7 días de nacidas 

Insumos Médicos 

Tubos estériles tipo vacutainer Tapa Roja sin 
anticoagulante 

Jeringas 10 ml y agujas estériles G18 

Torundas de algodón en alcohol al 70% 

Hielo seco/ Refrigerante 

Agua destilada 

Papel Madera desechable  

Materiales de Limpieza 

Overol 

Botas 

Mascarilla 

Guantes estériles 

Cofia 

 Jabón antiséptico 

Guantes estériles 

Equipos y herramientas 
Centrífuga 

Refractómetro ATC 

Insumos de Papelería 

 
Rotuladores, esferos 

 

       Computadora + programa Software Libre R 

 Impresora 

  Resma de papel bond 

   Tabla de campo 

 Esferográficos, marcadores punta fina negros, 
resaltadores 

 Agenda o libreta de apuntes. 

Adhesivos blancos. 

Fuente: (El autor, 2017). 
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Anexo 2.  Número de animales menores a 1 año en cada parroquia del cantón Mejía. 

 

Total:726
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    Anexo 3.  Número de animales menores a 1 año en cada parroquia del cantón Cayambe. 

 

Total: 1366
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Anexo 4.  Número de animales menores a 1 año en cada parroquia del 

cantón Rumiñahui. 

 

 

 

 

Total: 5



 

74 
 

       

Anexo 5.  Valores de Proteína Sérica Total ordenados de manera ascendente de los 257 individuos con su 

información correspondiente respecto al número de hacienda, cantón, sexo y divisiones percentiles de la PST con 

distintos colores. 
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Anexo 6.  Valores estadísticos de la Proteína Sérica Total. 
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 Anexo 7.  Encuesta General dirigida al manejo del hato de las haciendas incluidas en el muestreo. 
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Anexo 8.  Encuesta individual dirigida a cada ternero que fue incluido en 

el muestreo. 
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Anexo 9.  Correcta sujeción de un ternero 

 

Fuente: El autor (2018). 

 

Anexo 10.  Sacos térmicos para terneras como fuente de calor. 

 

 Fuente: El autor (2018). 
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Anexo 11.  Muestras válidas luego de la centrifugación. 

 

Fuente: Google (2018). 

 

Anexo 12.  Extracción de sangre mediante venopunción de la yugular 

externa en terneras de 1 a 7 días de nacidas. 

 

Fuente: El autor (2018). 
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 Indispensable es el hecho de seguir todos los procesos a cabalidad y 

con conciencia del bienestar que se va a generar con un manejo 

correcto de los recién nacidos. 

 Seleccionar animales que genéticamente expresen una mayor cantidad 

de receptores que transporten inmunoglobulinas para la formación de 

calostro conjuntamente con genes que formen canales de parto amplios 

y evitar la distocia. 

 Una de las mayores limitaciones del presente trabajo fue no poder 

acceder a todos los predios deseados, en un futuro con la información 

que se ha recaudado, las organizaciones encargadas deberían realizar 

un estudio exhaustivo sobre el tema propuesto y así generar una base 

de datos más completa. 

 Estudios alrededor del mundo indican que el promedio de animales con 

falla de transferencia al primer muestreo presenta porcentajes de 20 a 

40%; por lo cual, es recomendado realizar un análisis que abarque más 

cantones y a la vez más provincias del Ecuador para poder crear una 

base de datos a nivel nacional y así implementar medidas correctivas 

en cuanto al manejo de los animales a gran escala. 

 Es trascendental que las terneras ingieran calostro de alta calidad 

inmediatamente después del parto. De manera ideal, dentro de los 

primeros 30 minutos de nacidos, y definitivamente, dentro de las dos 

primeras horas, con lo cual se asegura la absorción máxima de 

inmunoglobulinas y así se puede proceder a los demás pasos 

importantes de las primeras 24 horas. 

 Las recomendaciones actuales indican alimentar con 4 litros de calostro 

fresco de buena calidad al nacimiento. Esta ración debe ser seguida por 

una de 2 litros durante las siguientes 6 a 8 horas y otra igual a las 24 

horas (Front Line, 2009).  Los productores pueden obtener beneficios 

adicionales si alimentan a los becerros con calostro hasta los 3 días de 

edad. Un buen programa de manejo de calostro debe reflejarse en 

niveles de proteína en suero mayores a 5,5 gramos por decilitro en más 

del 80% de los becerros entre 3 y 5 días de edad (López, 2016). 

 Es recomendable suministrar un calostro saludable, por lo cual para 

minimizar significativamente el crecimiento bacteriano y por ende la 

contaminación del mismo, este debe ser alimentado dentro de la 

primera hora de colección. De no ser así, refrigerar hasta 24 horas en 

recipientes plásticos. Si se desea almacenarlo por más tiempo, es 

Anexo13.  Recomendaciones. 
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necesario congelarlo en bolsa plástica por hasta 1 año sin alterar la 

composición en su totalidad. 

 El encargado debe asegurarse que el becerro consuma dichos niveles 

de calostro, y si se requiere, alimentarlo mediante sonda esofágica. 

 Vacunar a todas las vacas en etapa preparto incrementará las 

concentraciones de anticuerpos en el calostro. 

 La capacitación de los empleados es crucial, puesto que todos los 

planteles deben tener al menos un calostrómetro disponible que les 

permita saber el tipo de calostro suministrarán a sus animales. 

 De utilizarse el método de refractometría corroborarlo con la medición 

que brinda el calostrómetro y así detallar la correlación exacta que se 

vive en el sector. 

 La crianza de las terneras es la etapa más importante de toda una 

explotación ganadera, ellos son el futuro de la hacienda y de su 

desempeño dependen los réditos económicos y el desarrollo financiero 

como tal. Todos los gastos que se destinen a mantener el bienestar de 

los becerros son considerados como inversión. 

 Permitir que los profesionales veterinarios manejen la crianza y guíen a 

los encargados con conocimiento válido que a la final representa un 

beneficio común. 
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