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TÍTULO: “Medición de la proteina total (PT) en suero de yeguas (Equus 

caballus) gestantes de diferentes edades, origen y número de partos y su 

influencia en la cantidad de inmunoglobulinas G (IgG) en suero de potros a 

las 24 horas, 10, 20 y 30 días de edad”  

 

Autor: Francisco Xavier Bonifaz Aguinaga 

Tutor: Dr. Jorge Adalberto Mosquera 

 

RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue determinar si la proteína total (PT) en 

suero de yeguas preñadas (-14, -7 y 0 días antes del alumbramiento) de 

diferentes edades, origen y número de partos, influye en la cantidad de IgG 

presentes en el suero de potros, a las 24 horas, 10, 20 y 30 días de edad. 

Con este fin, en el Centro la Remonta del Ejército Nacional, ubicado en la 

provincia de Imbabura, Cantón Ibarra, parroquia la Esperanza, se 

seleccionaron 25 yeguas preñadas, programadas para parto entre los 

meses de septiembre 2018 a febrero 2019. La edad de las madres oscilaron 

entre los 3 y 23 años con 2 a 10 partos, y su origen se dividió en nacionales 

y europeas. Los resultados mostraron que los niveles de PT en yeguas 

presentaron un pico el día 0 correspondiente a 8.8 ± 0.70 g/100ml, sin que 

se hallen diferencias significativas (p=0.08) entre los valores de las 

hembras nacionales y europeas. Los niveles de IgG séricas en potros se 

comportaron de manera ascendente a partir de las 24 horas de vida, siendo 

las crías con ascendencia europea las que mostraron mejor inmunización, 

alcanzando concentraciones medias de 7.0 ± 0.93 y 7.1 ± 0.82 g/l para 

hembras y machos respectivamente. Se encontró correlación media entre 

PTP e IgG sérica de las crías a los 10 días de edad (0.46 p=0.02). Para los 

niveles séricos de IgG postnatales se halló correlación entre los valores 

encontrados a las 24 horas y 10 días (0.69 p=0.00), 10 y 20 días (0.47 

p=0.02) y 20 y 30 días (0.58 p=0.00).   

 

PALABRAS CLAVE: EQUINOS; INMUNIZACIÓN; PROTEÍNA TOTAL; 

INMUNOGLOBULINAS. 
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TOPIC: Measurement of total protein (TP) in serum of pregnant mares 

(Equss caballus) of different ages, origen and number of births (foaling) and 

its influence on the mount of immunoglobulin G (IgG) present in colts´ serum 

after 24 hours 10, 20 and 30 days after birth. 

 

Author: Francisco Xavier Bonifaz Aguinaga 

Thesis director: Jorge Adalberto Mosquera  

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to determine if the total protein (PT) in serum 

of pregnant mares (-14, -7 and 0 days before calving) of different ages, 

origin and number of births (foaling), influences the amount of IgG found in 

coaltsʾ serum after 24 hours, 10, 20 and 30 days from birth. With this 

purpose 25 pregnant mares scheduled to give birth between September 

2018 to February 2019 were selected from those found at the National 

Army´s La Remonta Center, located in the Esperanza parish of the Ibarra 

Canton of the province of Imbabura. The age of the mothers oscilated from 

3 to 23 years old, with 2 to 10 births, and their origin was divided into national 

and European. Results showed that levels of PT in mares presented a peak 

8.8 ± 0.70 g/100 ml on day 0 corresponding with no significant differences 

(p = 0.08) found between the values obtained in mares of National and 

European origin. The levels of IgG in coaltsʾ serum behaved in an 

ascending manner as of 24 hours from birth, the offspring of European 

descendent showed better immunization, reaching an average 

concentration of 7.0 ± 0.93 for males and 7.1 ± 0.82 g/l for females. 

Moderate correlation PTP and IgG on the coltsʾ serum was found at 10 days 

of age (0.46 p = 0.02). A correlation was found between PTP and IgG serum 

levels on the offspring at 10 days of age (0.69 p = 0.00), 10 to 20 days (0.47 

p = 0.02) and 30 days (0.58 p = 0.00). 

 

KEYWORDS: EQUINE; IMMUNIZATION; TOTAL PROTEIN; 
IMMUNOGLOBULINS.  
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El fracaso en la inmunización pasiva (FTP) en potros recién nacidos, a 

través de la absorción de calostro, sigue constituyendo en la actualidad, 

una de las principales razones de muerte neonatal en los equinos 

(Chavatte, Duvaux, & Clément, 2015). En Francia, por ejemplo, se ha 

determinado que la mortalidad neonatal por causas infecciosas alcanza el 

12% en potros de 0 a 90 días de edad, estando directamente relacionada 

a una fallida transmisión de anticuerpos a partir del calostro maternal 

(Sedlinská, Krejčí, Vyskočil, & Kudláčková, 2006), mientras que en Estados 

Unidos se reporta que la FTP varía entre 3 y 22%, haciendo que las 

probabilidades de vida de estos recién nacidos estén en el rango de 0-80% 

(Drogoul , Clément , Ventorp, Curadi, & Orlandi, 2008).  

 

Los neonatos requieren de la transmisión pasiva de inmunidad a través del 

calostro, debido a que en la gestación las Inmunoglobulinas, por su gran 

tamaño, son incapaces de pasar la barrera placentaria de las yeguas; la 

razón de este particular acontecimiento se debe a la naturaleza 

epiteliocoriónica difusa de las placentas equinas (Carabeta, y otros, 2016; 

Simister, 2003), mismas que están conformadas por 6 tejidos celulares, 

siendo 3 fetales (endotelio capilar fetal, tejido conjuntivo fetal y epitelio 

coriónico fetal) y 3 maternales (epitelio de mucosa uterina, tejido conjuntivo 

materno y endotelio de capilares maternos) (Borghesi, Lara, Rodrigues, 

Favaron, & Miglino, 2014; Roa, Smok , & Prieto , 2012).  
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Otro aspecto a ser tomado en cuenta, es el hecho de que los equinos nacen 

con un sistema inmune inmaduro (Freccero, Mariella, Lanci, Cotignoli, & 

Castagnetti, 2017) incapaz de afrontar desafíos patogénicos, razón por la 

que es necesario que éstos ingieran calostro las primeras horas de vida 

(Videla, 2006) para así asegurar su supervivencia. Por otro lado, aunque   

los potros no poseen un sistema inmune competente al momento del 

nacimiento, estos inician la producción de inmunoglobulinas en el útero 

(Perkins & Wagner, 2015) y continúan después del nacimiento, pudiendo 

ser detectados a las 2 semanas de vida, aunque el nivel de 

inmunoglobulinas continúa decreciendo hasta el primero o segundo mes de 

edad, momento en el cual, la producción de anticuerpos es asumida por el 

sistema inmune de la cría, alcanzando niveles de protección de un adulto a 

los 4 ó 6 meses de edad (Watt & Wright, 2014). 

 

El calostro, es la primera secreción láctea producida por las hembras entre 

las dos últimas semanas de gestación y las primeras 12 a 24 horas post 

parto (Auad, y otros, 2010); posteriormente, es almacenada en la ubre para 

luego servir como primer alimento de los neonatos; además, es un vehículo 

transportador de inmunoglobulinas (Ig) como la G, A y M, de las cuales la 

primera es de mayor concentración e importancia, es así que, según Martín 

(2001), del 63% del total de proteínas que posee el calostro, el 40% 

representan las Ig G, mientras que las Ig A y M se encuentran en menor 

concentración. 

 

En adición a lo último, y tal como lo describen Chavatte et al., (2015), es 

importante indicar que la mayor concentración de inmunoglobulinas en el 

calostro se dará en el primer litro producido, de esta forma, se busca que 

los potros mamen en las primeras dos horas de vida, para de esta forma 

alcanzar niveles plasmáticos de inmunoglobulinas correspondientes a  8 g/l 

en las primeras 18 a 24 horas de vida, lo que coincide con los estudios real 

izados por Sedlinská et al., (2006) aunque, otros como Franco & Oliver, 
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(2016) aseguran que estos niveles se alcanzarían entre las 4 ó 6 horas post 

nacimiento. 

 

De cualquier manera, los niveles de inmunoglobulinas en el suero de los 

potros depende, en su totalidad, de la calidad de calostro ingerido; es así 

que, por ejemplo, se consideran calostros de mala calidad aquellos que 

contengan un valor de inmunoglobulinas menor a 3 g/dl (30 g/l), causando 

en los neonatos una falla en la transmisión de inmunidad pasiva (FTP) 

(Kalinbacak, Guzel, & Altintas, 2015), mientras que, los de buena calidad 

contienen una concentración de 80 g/l (Chavatte, Duvaux, & Clément, 

2015). 

 

Otro punto a ser considerado es el momento de máxima absorción de 

inmunoglobulinas, mismo que ocurre a las pocas horas de nacimiento, 

posterior a esto la eficiencia de absorción decae dependiendo del tiempo 

transcurrido; así, por ejemplo, a las 3 horas de vida la eficiencia es del 22%, 

y a las 20 horas post nacimiento, es de apenas el 1% (Franco & Oliver, 

2016). Este evento acurre debido a la capacidad de absorción que tienen 

las vellosidades intestinales del potro recién nacido, es así que, 12 horas 

después del nacimiento, estas estructuras se cierran haciendo imposible la 

absorción de inmunoglobulinas (Freccero, Mariella, Lanci, Cotignoli, & 

Castagnetti, 2017). 

 

Finalmente, la cantidad absorbida de anticuerpos en el intestino delgado 

del potro, dependerá no solo de la calidad del calostro o del tamaño de las 

vellosidades intestinales, sino también del tiempo transcurrido post parto, 

como se ha visto, ya que los potros nacen con un sistema inmune limitado, 

dependiente de la transmisión pasiva de inmunoglobulinas. Es por esto que 

el presente trabajo tratará de identificar si existe alguna relación entre la 

cantidad de PT en el suero de las yeguas pre parto y la calidad del calostro 

e inmunidad que pueda adquirir el potro al ingerir dicho producto, tomando 
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como población experimental 25 yeguas gestantes del centro la Remonta 

del Ejercito Nacional.   
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OBJETIVOS 

GENERAL 

 

Medir la proteína total (PT) en suero de yeguas (Equus caballus) gestantes 

de diferentes edades, origen y número de partos, y su influencia en la 

cantidad de inmunoglobulinas G (IgG) en suero de potros a las 24 horas, 

10, 20 y 30 días de edad. 

 

ESPECÍFICOS 

 

1. Medir la cantidad de PT en suero sanguíneo de yeguas gestantes a 

los -15, -7 y 0 días con relación a la fecha de parto. 

2. Determinar la calidad de calostro al parto mediante el uso de 

refractometría.  

3. Establecer la cantidad de IgG en suero sanguíneo de potros a las 24 

horas, 10, 20 y 30 días post nacimiento. 

4. Determinar la correlación existente entre los niveles de PT al parto 

en suero de yeguas preñadas, calostro y la IgG en suero sanguíneo 

de potros. 

 

HIPÓTESIS 

H0: Los niveles de PT en suero de yeguas de diferentes edades, origen y 

número de parto no influyen en la cantidad de inmunoglobulinas calostrales 

disponibles para la transferencia de inmunidad pasiva en potros. 

 

H1: Los niveles de PT en suero de yeguas de diferentes edades, origen y 

número de parto sí influyen en la cantidad de inmunoglobulinas calostrales 

disponibles para la transferencia de inmunidad pasiva en potros.
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CAPÍTULO II 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. Valores normales de proteína total en suero de yeguas vacías, 

gestantes y al parto 

Durante los 340 días que dura la gestación en los equinos, las yeguas, al 

igual que otros animales gestantes, sufren alteraciones en los parámetros 

bioquímicos normales, esto se debe en esencia al desarrollo del feto y los 

efectos que éste tiene en el metabolismo de la madre (Naseema, 

Vairamuthu, Balachandran, & Ravikumar, 2017). 

 

Los parámetros bioquímicos en la sangre periférica de las hembras 

gestantes y no gestantes cambian dinámicamente entre ellas y los equinos 

no son la excepción; de hecho, existen diferencias marcadas entre razas 

(ver tabla 1.), es así por ejemplo que Vincze, Kutasi, Baska, & Szenci (2015) 

señalan que los valores de proteína total en yeguas Lipizzaner gestantes y 

no gestantes son en promedio 68.4 g/lt y 69.9 g/lt respectivamente; en 

contraste, Naseema, Vairamuthu, Balachandran, & Ravikumar (2017) 

muestran que los valores de PT en yeguas pura sangre inglesas son 

diferentes a los anteriormente indicadas, reportando indices de 78 g/lt y 

78.4 g/lt para los mismos grupos.  

 

Debido a la fluctuante naturaleza de los valores hemáticos, y en el caso 

específico de este estudio de la PT en las yeguas gestantes (ver tabla1.), 

se hace necesario el determinar los rangos aceptables de este componente 

en equinos que habitan sobre los 2600msnm, esto con el fin de evitar 

diagnósticos equívocos que conlleven a un conjunto de tratamientos 

erráticos. En este punto entonces, es importante señalar que existen varios
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factores que según Mariella, Pirrone, Gentilini, & Castagnetti  (2014) 

también incidirián en la fluctuación de los valores de proteina total, es así 

que ellos señalan a la edad, raza y estado reproductivo como algunos de 

las variables a ser tomadas en cuenta.    

 
Promedio de Parámetros de Proteina Total (PT) en Suero Sanguineo de Yeguas Gestantes y No-Gestantes de Diferentes Razas 
Tabla 1. Promedio de Parámetros de Proteína Total (PT) en Suero 

Sanguíneo de Yeguas Gestantes y No-Gestantes de Diferentes Razas.   

Raza PT gestante 

(g/l) 

PT no gestante 

(g/l) 

PT al Parto 

(g/l) 

Lipizzaner 68.4 69.9 - 

Thoroughbred 78.4 78.0 - 

Italian Saddle 75.5 69.2 75.9 

Standardbred 64.0 70.0 72.0 

Brasileiro de Hipismo 75.3 78.7 75.9 

Nota Fuentes: Adaptado de Vincze, Kutasi, Baska, & Szenci (2015); Naseema, 

Vairamuthu, Balachandran, & Ravikumar (2017); Mariella, Pirrone, Gentilini, & 

Castagnetti (2014); Bazzano, y otros (2016) y Galindo, Braga, de Freitas , de Oliveira, 

& Correa (2007).  

 

2. Alteraciones en la composición de proteína total en suero de yeguas 

La preñez constituye un proceso muy dinámico en cuanto a los cambios 

fisiológicos que sufren las hembras, es por eso que todas y cada una de 

las especies animales necesitan valores referenciales en cuanto a sus 

componentes bioquímicos sanguíneos, esto con el fin de realizar 

interpretaciones correctas de los resultados de laboratorio obtenidos en 

etapas de no gravidez, gestación, preparto o lactancia, evitando de esta 

forma diagnósticos erráticos (Mariella, Pirrone, Gentilini, & Castagnetti , 

2014) que conlleven a tratamientos innecesarios.    

 

Aunque existe muy poca información en este sentido, se sabe que los 

niveles de PT en los equinos difieren dependiendo no solo del estado 

gestacional en el que se encuentren, sino también del sexo, edad, número 

de partos, piso altitudinal, temperamento y alimentación entre otros; todos 
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éstos comandados por cambios en el metabolismo de la madre y el 

crecimiento fetal (Gloria , y otros, 2018).  

 

Claros ejemplos de los cambios fisiológicos y bioquímicos que sufren las 

hembras mamíferas, se encuentra en los humanos y asnos, cuyos valores 

de PT difieren entre estadio y estadio debido al incremento en la demanda 

metabólica de las hembras gestantes (procesos anabólicos), causando de 

esta manera aumento en el volumen plasmático, masa eritrocitaria y 

síntesis de proteína plasmática (Bonelli, Rota, Corazza, Serio, & Sgorbini, 

2016).  

 

3. Inmunidad 

Mecanismo fisiológico contra enfermedades que poseen los animales y 

humanos, compuesto por un conjunto de estructuras, células y 

componentes inespecíficos que perciben los cambios causados por 

patógenos dentro de los organismos (Parham, 2013; Pastrana, 2014). En 

este sentido, Tizard (2018) coincide y explica que el sistema inmune es un 

conjunto de redes, tanto celulares como moleculares, que no son del todo 

independientes sino que trabajan en conjunto para la eliminacion de 

agentes invasores (antígenos) provovocando en los organismos resistencia 

a futuros ataques y, de esta forma, manteniendo la vida en un entorno lleno 

de microorganismos.  

 

3.1. Barreras de defensa de los organismos 

Con el fin de mantener la vida, los diferentes organismos vivos y en especial 

los animales poseeen dos grandes barreras de defensa (Ver Figura1.) a 

nombrarse de la siguiente manera: Inmunidad innata o inespecífica e 

inmunidad específica o adquirida (Tizard, 2018) las que en conjunto 

buscan preservar la integridad de los individuos.  
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Figura 1. Mecanismos de defensa de los animales. En 

Inmunología Veterinaria (p. 3), Por Tizard, 2018, 

Barcelona: ELSEVIER. Derechos de autor [2018] por 

Elsevier, Inc.   

  

3.1.1 Inmunidad Innata 

Tipo de inmunidad inespecífica que los vertebrados desarrollan en el útero 

siendo la primera barrera de defensa contra antígenos al momento de su 

nacimiento (Campos C. , 2014). Los componentes de este tipo de 

inmunidad son los mecanismos innatos externos e internos, en donde los 

primeros se conforman de las barreras físcas (epitelios de la piel, del 

aparato respiratorio y digestivo), químicas (moco, saliva, cera y lágrimas) y 

flora autóctona (flora intestinal); mientras que los segundos, los forman los 

componentes celulares (celulas NK, neutrófilos y macrófagos) y los 

componentes solubles (sistema de complemento, las opsoninas y 

citocinas) (Hoyos & Rojas, 2014). 

 

3.1.2. Inmunidad Adquirida  

También llamada inmunidad específica o adaptativa y representa la 

segunda línea de defensa de los organismos vivos, poniéndose en acción 

una vez la inmunidad innata no es capaz de acabar con el o los antígenos. 

Se desarrolla gracias a la exposición de los organismos a agentes extraños, 
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pudiendo de esta manera desarrollar memoria defensiva específica frente 

a eventuales ataques en el futuro (Tortora, Funke, & Case, 2007). 

 

Los mecanismos de la inmunidad adquirida se dividen en respuesta 

inmunitaria mediada por células y humoral, en donde la primera involucra 

la acción de los linfocitos T y B (que se producen en la médula ósea 

madurando en diferentes órganos linfoides secundarios), mientras que la 

segunda se refiere a las reacciones mediadas por anticuerpos (producidas 

por los Linfocitos B) o también llamados inmunoglobulinas (Ig), dividiéndose 

en IgA, IgD, IgE, IgG e IgM (Gallastegui, Bernández, Regueira, Dávila, & 

Leboreiro, 2002). Finalmente, la inmunidad adquirida dependiendo de su 

origen se dividirá en inmunidad activa y pasiva.   

3.1.2.1. Inmunidad Activa 

La inmunización activa de los organismos se refiere a la estimulación del 

sistema inmune mediante la infección natural o artificial por parte de un 

antígeno provocando así la generación de anticuerpos específicos, de 

manera que los animales quedan protegidos contra reinfecciones (Hoyos & 

Rojas, 2014).  

 

La inmunización natural se desarrolla gracias a las infecciones  que los 

animales contraen en la vida diaria, mientras que la inmunización artificial 

es inducida por el uso de vacunas; de cualquier forma, las respuestas de 

defensa que se obtienen no son de manera inmediata (en la primera 

infección), sino que requieren de un cierto tiempo antes de trabajar, aunque 

al desarrollar defensas de memoria, la reacciones posteriores serán más 

violentas y rápidas con el fin de eliminar a los microorganismos invasores, 

protegiendo a los animales de por vida (mucho de los casos) (Arrazola, 

Ramón, & Garcia, 2015).    

3.1.2.2. Inmunidad Pasiva 

Este tipo de inmunidad se refiere a las defensas que los animales obtienen 

a partir de otros individuos de su misma especie. Es decir, obtienen 
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protección a partir de anticuerpos que no son producidos por su propio 

organismo, sino que son transferidos desde la madre a través de la 

placenta o calostro y en ciertos casos, mediante el uso de sueros 

provenientes de animales viejos (Sellon & Long, 2014).  

 

Ejemplos de inmunización calostral, en los equinos, bovinos y porcinos que, 

por la naturaleza de su placentación, durante la gestación es imposible que 

los anticuerpos puedan atravesar la placenta, de manera que se vuelve 

fundamental el consumo de calostro las primeras horas de vida, para así 

poder sobrevivir a los desafíos inmunitarios de la vida diaria (Sprayberry & 

Robinson, 2015).    

4. Inmunidad del Neonato Equino 

El momento del nacimiento de los equinos marca una etapa de transición 

de un ambiente totalmente estéril (útero materno) a uno lleno de 

microorganismos nocivos, capases de terminar con la vida de los recién 

nacidos, ya que éstos no poseen un sistema inmune maduro (García & 

Masri, 2011).  

 

En tal virtud, es importante, entonces, que reciban ayuda de sus madres a 

través de anticuerpos calostrales; a este proceso se lo denomina 

transferencia de inmunidad pasiva (TIP), mismo que determinará la 

supervivencia del potro, dependiendo de la calidad y cantidad de calostro 

que consuman, además del tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta 

la primera ingesta (Carabeta, Fernández, Etcheverría, Valle, & Padola, 

2016).     

 

El sistema inmune de los potros recién nacidos es incompetente, aunque 

experimentalmente se ha demostrado que el desarrollo de este sistema 

inicia hacia la mitad de la gestación, siguiendo un desarrollo particular con 

el fin de adquirir habilidades que les permitan responder a desafíos 

inmunitarios; de esta manera el primer órgano linfoide en aparecen en la 

vida fetal es el timo seguido por el bazo y finalmente los nódulos linfáticos, 
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pudiendo observase los primeros linfocitos entre los 180 y 200 días 

postconcepción (Mortola, 2017), lo que haría  pensar que el neonato equino 

sería inmunocompetente, sin embargo, esto está muy lejos de la verdad, 

porque al nacimiento aún no existen cantidades detectables de IgM e IgG 

en el suero (Tizard, 2018).  

 

Es entonces primordial que el potro obtenga sus primeras defensas a partir 

del calostro de la madre, mismas que protegerán la integridad de la cria el 

primer mes de vida, insuficientes cantidades de IgG, hacen el que el 

neonato carezca de la capacidad de opsonización y por lo tanto sea 

vulnerable a su nuevo entorno (Hedegaard & Heegaard, 2016).      

 

5. Problemas Asociados a la Inmunidad del Potro 

Los problemas asociados a la inmunidad de los potros son variados, sin 

embargo, se los puede resumir en tres grupos: Placenta, calidad y cantidad 

de calostro y la incapacidad de alimentarse.   

 

Los equinos, al poseer una placenta epiteliocoriónica, se les complica la 

transferencia de anticuerpos desde la madre hacia el feto durante la preñez, 

ocasionando así el nacimiento de animales indefensos ante desafíos 

microbianos, es por esto que los equinos al igual que otros herbívoros 

mayores, necesitan consumir calostro de buena calidad dentro de las 2 

primeras horas de vida para así ser capaces de enfrentar los desafíos de 

su nuevo entorno (Abad & Martín, 2015).  

 

La calidad y cantidad de calostro que las yeguas puedan producir, también 

juega un papel importante en las defensas de los potros, es así que una 

buena inmunización se logra con calostros de densidad no menor a 1.06 

g/ml (Chavatte, Duvaux, & Clément , 2015); para de esta manera registrar 

en suero, niveles de IgG superiores a los 8g/l (que le permitirá al potro tener 

la capacidad de opsonización de un adulto) (García & Masri, 2011). En 

cuanto al volume de calostro que un neonato debería consumir, hay varias 
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investigaciones que indican diferentes cantidades, es así que Cable (2014) 

sugiere suministrar alrededor de 250 ml de calostro de buena calidad cada 

hora en las primeras 6 horas de vida, mientras que Abad & Martín (2015) y 

McCue (2014) proponen 2 a 4 litros de calostro en el mismo tiempo. 

 

De cualquier manera, no se debe descuidar el hecho de que la mayor 

consentración de Ig estará en el primer litro de calostro, mismo que deberá 

ser consumido dentro de los primeros 90 minutos de vida, ayudando así al 

potro no solo a la obtención de protección inmunitaría, sino que también 

ayudará en la eliminación del meconio (efecto lacsante) y obtención de 

hasta 18 horas de glucosa en sangre, vital para sostener la vida del recién 

nacido (Lenz, 2016).    

 

El tercer problema con el que los equinos se enfrentan es la incapacidad 

de las crías para alimentarse; varias son las razones que origianan este 

hecho en particular, teniendo como ejemplo la incapacidad de la cría de 

moverse (prematuro, energía insuficiente, condiciones climáticas extremas, 

problemas musculoesqueléticos entre otros), el rechazo de madres 

primerizas y problemas en la boca del potro que le impide mamar (Paradis, 

2012).   

 

6. El Calostro 

El calostro es el término que se utiliza para definir la primera secreción 

láctea producida por los mamíferos en el período de preparto (últimas 2 

semanas de gestación en el caso de los équidos) (Kentucky Research Staff, 

2015) y que al cabo de 12 horas, tras la primera ingesta del potro, se 

convertirá en leche (Hedegaard & Heegaard, 2016). 

 

El calostro es también un producto que se lo puede caracterizar físicamente 

como un líquido espeso, pegajoso y de color amarillento, rico en proteínas, 

energía (carbohidratos), factores de crecimiento, lactoferrina, electrolitos y 

bajo en grasa (McCue, 2014); todos estos componentes son transferidos 
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de manera activa desde la sangre hacia la glándula mamaria por acción de 

los estrógenos y la progesterona (García & Masri, 2011) y sirve de 

alimentación y protección para el potro.   

   

7. Formación del Calostro 

La lactación después del parto constituye uno de los eventos más 

importantes en la vida del neonato; en el caso de los equinos y bovinos se 

transforma de forma esencial en la única fuente externa y directa de 

transferencia de protección inmunitaria, dependiendo claro de la calidad 

que el calostro tenga; además de la calidad, la cantidad también es 

importante ya que el primer litro de calostro producido contiene la más alta 

concentración de inmunoglobulinas indispensables para la supervivencia 

del recién nacido. 

 

Para que esta base de calidad y cantidad se cumplan, el desarrollo de la 

glándula mamaria debe ser el óptimo, en tal virtud, hormonas como 

prolactina, estrógenos, progestágenos, esteroides adrenales, insulina, 

hormonas tiroideas y del crecimiento deben trabajar en conjunto para llegar 

a dicho objetivo (García & Masri, 2011).  

 

Los estrógenos y progesterona, en conjunto con el receptor FcR que se 

encuentra en la membrana celular de los acinos mamarios, juegan un papel 

importantísimo en la formación del calostro, ya que estas permiten la 

trancitosis, es decir la transferencia selectiva transmamaria de 

inmunoglobulinas (IgG1) a través de receptores situados en las células 

secretoras mamarias, haciendo que el líquido grisáceo que se sintetiza en 

la ubre semanas antes del parto, se convierta en calostro (Tizard, 2018).  

 

Existen dos formas de transferencia de inmunoglobulinas hacia el calostro, 

la primera se denomina humoral, en donde las inmunoglobulinas G que son 

producidas por los linfocito B (LB) y las células plasmáticas de la madre, 

pasan mediante la ayuda de los receptores FcR hacia el lumen alveolar, 
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mientras que la segunda forma hace referencia a la síntesis local de IgA e 

IgM por parte de los plasmocitos adyacentes al epitelio secretor de las 

mamas (Videla, 2006). 

 

La prolactina, por otro lado (PRL), aumenta a medida que las hormonas 

esteroideas desaparecen al momento del parto, haciendo que ésta estimule 

la síntesis de leche y activando los conductos galactóforos (Pérez, 2014); 

una vez sintetizada sea el calostro o la leche, la oxitocina estimula la 

expulsión de estos productos mediante la contracción de las células 

mioepiteliales que rodean al alveolo y conductos galactóforos (Fernández, 

Padola , & Estein, 2015).  

 

De cualquier manera, no se debe pasar por alto las funciones que tienen 

tanto las hormonas tiroideas como los glucocorticoides en la formación del 

calostro; las primeras aumentan el metabolismo de la glándula mamaria 

(permitiendo la síntesis de IgA), mientras que los segundos permiten la 

desviación de nutrientes hacia la ubre, de manera que sirva como fuente 

nutritiva, de energía y protección para el recién nacido (Andresen, 2011). 

 

7.1. Fallo en la Producción del calostro 

Las razones por las cuales las yeguas presentan fallo en la producción de 

calostro o también llamado agalactia son múltiples, pero se las puede 

agrupar en tres categorías, siendo nutrición, hormonal y sanitaria. 

 

Las causas nutricionales están ligadas a una dieta deficiente en las 

semanas previas al parto, de ahí que es muy importante que las yeguas 

mantengan pesos adecuados durante las fases de gestación y lactancia; 

animales muy delgados u obesos resultarán teniendo problemas en la 

producción de calostro y subsiguiente leche.  

 

Los requerimientos nutricionales de yeguas gestantes de hasta 6 meses 

son muy parecidos a los de un equino adulto saludable y de trabajo ligero, 
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mientras que, en el último tercio de gestación, al ocurrir en gran medida el 

crecimiento del feto, las demandas nutricionales en cuanto a proteína, 

energía, vitaminas, minerales y agua serán superiores (Miranda, 2009).  

En la época de lactancia la yegua demandará hasta un 75% más de 

nutrientes con respecto a la fase de gestación, debido a la necesidad de 

producción de leche que en su pico máximo (tres primeros meses de 

lactancia) puede llegar a ser hasta el 3% de su peso vivo (Alimentacion 

Animal del Sur, 2012). 

 

En consecuencia, animales malnutridos presentarán problemas al 

momento de producir calostro y subsecuente leche, ya que estos productos 

serán de mala calidad o ausentes, provocando muerte en las crías a las 

pocas horas o semanas de vida.  

 

Tabla 2.  Requerimientos Nutricionales de Energía Digestible y Proteina 

Bruta en Yeguas de Diferentes Etapas Lactacionales    

Fase de lactancia  Energía digestible 

(Mcal) 

Proteina Bruta 

(g) 

Inicial 28.3 1427 

Final 24.3 1048 

Nota Fuente: Adaptada de Alimentacion Animal del Sur (2012) 

 

Siguiendo en el tema, otra de las causas de agalactia en yeguas sería 

provocada por desórdenes hormonales, como en el caso del síndrome 

metabólico equino (SME), originado por hipotiroidismo. Animales con déficit 

de T4T desencadenan una serie de deficiencias en las hormonas tiroideas, 

es así que al tener niveles bajos de T4T, la T4L y la T3 van a estar también 

disminuidas, provocando en los animales obesidad y engrasamiento de las 

estructuras mamarias, haciendo difícil la producción y eyección de calostro 

de buena calidad; además de este particular, un nivel deficiente de 

hormonas tiroideas complica la formación del calostro en sí mismo, ya que 

éstas juegan un papel importante en el aumento del metabolismo de la 
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glándula que estimula la síntesis de IgA y por ende la formación del calostro 

(Osorio & Ramírez, 2013). 

 

Entornos llenos de factores estresantes como mal manejo, ruido excesivo 

y confinamiento también son causa de agalactia en las yeguas; por 

ejemplo, un animal que es constantemente maltratado, secretará 

corticotropina desde la pituitaria, activando a las glándulas suprarrenales 

que a su vez liberarán adrenalina, noradrenalina y cortisol; este último 

estimula la secreción de dopamina, hormona que a su vez es inhibidora de 

la PRL esencial en la formación de calostro y leche (Martos & Ayala, 2016).  

 

Otra importante causa para el fallo en la producción de calostro es la 

sanitaria, y es que la ingestión de micotoxinas presentes en el pasto o en 

el balanceado tienen repercusiones graves en la galactogenesis; por 

ejemplo, hay que tener particular cuidado cuando los equinos consumen 

festuca o avena ya que éstos son alimentos que al ser mal manejados 

pueden estar parasitados por hongos de la clase Microsporidia, productores 

de micotoxinas que afectan a varios tejidos como hígado, médula espinal, 

riñones, aparato reproductor y glándula mamaria, causando entre otras 

cosas necrosis parenquimatosa, anemia, daños tubulares, abortos y 

agalactia respectivamente (Zanchi, 2006).  

 

8. Componentes del Calostro 

Según García & Masri (2011), el calostro incluye un conjunto de 

secreciones ricas en Ig acumuladas durante las últimas semanas de 

gestación, además de un complejo de electrolitos, carbohidratos, grasas, 

proteínas, factores de crecimiento y laxantes, citoquinas, lactoferrina y 

leucocitos que servirán como fuente nutricional, de energía y de protección 

al recién nacido.  

 

En el calostro también se pueden encontrar componentes específicos e 

inespecíficos, de los cuales los primeros agrupan a las inmunoglobulinas 
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G, M y A, mientras que los segundos hacen referencia a lisozimas, 

lactoferrinas y el complejo lactoperoxidasa-tiocianato-agua oxigenada 

(Pastrana, 2014).  

 

8.1. Inmunoglobulinas 

Según el diccionario médico, las Ig son proteínas séricas circulantes, 

producidas por el sistema inmune y específicamente sinterizadas por los 

linfocitos B y células plasmáticas a partir del contacto con antígenos como 

son bacterias, virus, parásitos y alergenos (Universidad de Navarra, 2018). 

En macro, los tipos de inmunoglobulinas que se pueden encontrar son las 

siguientes:  

 

Tabla 3.  Concentraciones de Inmunoglobulinas en Yeguas (Calostro y 

Leche) 

    

Producto IgG 

(g/l) 

IgM 

(g/l) 

IgA 

(g/l) 

Calostro 15-50 1-3.5 5-15 

Leche 0.2-0.5 0.05-0.1 0.5-1 

Nota Fuente: Adaptado de Videla (2006) y García & Masri (2011) 

 

8.2. Inmunoglobulina G 

Es la inmunoglobulina más abundante tanto en el torrente sanguíneo como 

en el calostro, representando entre el 70-85% de la concentración sérica 

(Aguirre, y otros, 2011). Son secretadas por las células plasmáticas del 

bazo, médula ósea y ganglios linfáticos y al ser de reducido tamaño, en 

comparación con otras inmunoglobulinas, se desplazan muy bien entre la 

sangre y tejidos afectados distribuyéndose con gran facilidad en espacios 

extravasculares (Pastrana, 2014).  
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Los equinos, a diferencia de los bovinos, poseen 5 isotipos más de IgG, es 

decir poseen 7 isotipos, cuya nomenclatura va desde IgG1 a IgG7, en 

comparación con la IgG1 e IgG2 de los bovinos (Perkins & Wagner, 2015). 

 

8.3. Inmunoglobulina M 

Son las segundas en abundancia (7-14%) (Aguirre, y otros, 2011), y debido 

a su gran tamaño no abandonan la circulación sanguínea, convirtiéndose 

así en las responsables de la respuesta defensiva tras el primer encuentro 

con los antígenos (Tizard, 2018). A diferencia de las IgG, ésta se sintetiza 

en la ubre y es capaz de unirse a cinco diferentes antígenos haciéndolas 

en exceso eficientes en el proceso de aglutinación bacteriana (Cazares, 

2018).    

 

8.4. Inmunoglobulina A 

Son las inmunoglobulinas menos abundantes en la sangre (6-10%) 

(Aguirre, y otros, 2011) apareciendo en las secreciones del tracto 

respiratorio e intestinal, pero también en el calostro y la leche. Trabajan en 

conjunto con las IgG en eventos de segundas infecciones, y aumentan su 

concentración a medida que transcurre el tiempo, convirtiéndose en las 

principales defensoras de los organismos (Martín, 2011).  

 

Aunque las IgA son incapaces de aglutinar y activar el sistema de 

complemento, su función principal es formar enlaces cruzados con 

antígenos grandes, evitando así que estos se adhieran a la superficie del 

cuerpo, haciendo que los complejos antígeno-anticuerpo queden atrapados 

en el moco formado por las secreciones del tracto respiratorio e intestinal, 

para luego eliminarlos por las mismas vías (Cazares, 2018).  

 

8.5. Componentes Inmunológicos Inespecíficos 

Lisozimas 

Son enzimas termoestables, presentes en el calostro y leche de humanos 

y equinos, no así en los rumiantes; su función principal es la destrucción de 
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microrganismos (m.o) mediante la hidrólisis de la pared celular 

(peptidoglicano) y la opsonización (Tizard, 2018). 

 

Lactoferrina 

Proteina sintetizada por las células del epitelio y fagocitos de la glándula 

mamaria, capaz de fijar el hierro (Fe) provocando carencia de este 

elemento, lo que afecta el desarrollo de bacterias ferro dependientes, 

bloqueando el metabolismo de los CHO de los microorganismos (Mata & 

Meglia, 2017). 

 

Factores de crecimiento 

Son péptidos reguladores del desarrollo intestinal; su función es acelerar el 

crecimiento de los tejidos para una mayor absorción de las IgG, mediando 

de esta manera la respuesta inmune del neonato; ejemplo de estos factores 

es el factor de crecimiento tipo insulina -1( IGF-1) (Domínguez, 2015). 

 

Complejo lactoperoxidasa-tiocianato-agua oxigenada  

La lactoperoxidasa intensifica la actividad de los anticuerpos calostrales 

(Auad, y otros, 2010) mediante la oxidación de los iones de tiocianato en 

presencia del peróxido de hidrógeno para de esta manera conservar el 

calostro, dejando que los Ac de éste actúen sobre las bacterias (FAO, s/f).  

   

9. Métodos de Evaluación del Calostro 

Existen dos métodos macro que se utilizan para la evaluación de la calidad 

de calostro de las yeguas, el primero hace referencia a las pruebas de 

campo y las segundas a las pruebas de laboratorio. 

 

9.1 Pruebas de campo  

Estas pruebas hacen referencia a las que se realizan en los mismos predios 

de manera sencilla y rápida y sin necesidad de utilizar equipos, materiales 

y reactivos complejos.   
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9.1.1 Apariencia Física 

Como se anotó anteriormente el calostro es de color amarillento, viscoso y 

en cierto punto hasta pegajoso, de ahí que secreciones con estas 

características llevaría a pensar que los criadores de caballos tienen en 

frente un calostro de buena calidad con niveles de inmunoglobulinas 

mayores a los 30g/l y con una densidad especifica de 1.060 g/ml 

(Laboratorios ACVEquimel, 2018). Por otro lado, si el calostro es lechoso o 

de aspecto diluido, se contaría con un producto de mala calidad y con 

niveles muy por debajo de los mencionados en líneas anteriores.    

 

9.1.2 Densidad Específica por Calostrómero 

Es un método económico y muy usado en campo dentro de la primera hora 

post parto que ayuda a determinar la densidad del calostro (>1.065 g/ml 

equivalente a 70 g/l de IgG), y que es útil para evaluar la calidad del mismo 

en forma individual, pudiendo de esta forma evitar una falla en la 

transferencia de inmunidad pasiva en los potros. El fundamento de esta 

técnica se basa en la variación de peso específico entre el calostro y una 

solución de densidad conocida, tomando como muestra tan solo 15 ml de 

la solución a ser analizada (Drivers , 2014).   

 

9.1.3 Densidad Específica por Refractometría 

Otro método de análisis de calostro muy usado en campo es la 

refractometría, que entre sus ventajas tiene la facilidad de transporte del 

refractómetro (al ser un equipo portátil), rapidez en la obtención de 

resultados y la cantidad mínima de muestra requerida. El refractómetro 

reporta la gravedad especifica de las soluciones mediante porcentaje de 

grados Brix, dando escalas al calostro que van de pobre a muy bueno (ver 

tabla 4). El fundamento de este método óptico, se basa en la desviación de 

la luz (prisma interno) causada por la concentración de solutos en una 

solución (Tello & Zedeño, 2015). 
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Tabla 4. Calidad de Calostro Mediante Refractómetro de Grados Brix% 

 

Brix (%) Concentración de IgG 

(g/l) 

Calidad del Calostro 

<10 – 15 0 – 28 Mala 

15 – 20 28 – 50 Mínimamente 

adecuada 

20-30 50 – 80 Adecuada 

>30 > 80 Muy buena 

Nota Fuente: Tomado de García & Masri (2011) 

 

9.1.4 Pruebas Comerciales 

Precipitación en Glutaraldehidos 

Prueba semi-cuantitativa en donde el glutaraldehido se une a las 

gammaglobulinas del calostro formando de esta forma un gel, aquellas 

muestras que al cabo de tres minutos coagulan poseen 60 g/l de IgG y 

aquellas que lo hacen en un tiempo de 3 a 10 minutos tienen más de 40 g/l 

de IgG. Para esta técnica se usa tan solo 0.5 ml de calostro diluido en 2 ml 

de agua destilada (Cedeño , Padilla, González, & Chamizo, 2015). 

 

Tabla 5. Valores Interpretativos en el Uso de Glutaraldehido para la 

Calidad del Calostro 

 

Tiempo de coagulación 

(minutos) 

Concentración de IgG  

(g/l) 

0 – 10 > 80 

11 – 20 > 60 

21 – 60 > 40 

Nota Fuente: Tomado de Pastrana (2014) 
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9.2 Pruebas de laboratorio  

9.2.1 Elisa (IgG Horse ELISA kit) 

Es una prueba in vitro cuantitativa de laboratorio tipo sánduche, que utiliza 

calostro, suero o plasma sanguíneo para determinar los valores de IgG 

presentes en las muestras y tiene una especificidad del 85%. Sin embargo, 

al ser un método de laboratorio, su costo es alto y se necesita de equipos 

costosos para correr la prueba (Abcam laboratories, 2018).     

 

 

Figura 2. ELISA. En ab190531 - IgG Horse ELISA Kit, 

Instructivo de Uso (p. 3), Por abcam®, 2018, Portland: 

ABCAM. Derechos de autor [2014] por abcam.    

 

9.2.2 Inmunodifusión Radial Simple 

Es otro tipo de prueba de laboratorio, de naturaleza cuantitativa que 

determina la cantidad de inmunoglobulinas G, M y A (además de sus 

subtipos) presentes en el calostro. La desventaja de esta técnica es el 

tiempo que toma la lectura de las muestras (hasta 72 hrs) además de su 

elevado costo.  
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El fundamento de esta prueba se basa en la formación de complejos Ag-

Ac dentro de una placa de agar previamente embebida con un antígeno; 

una vez se depositan los anticuerpos presentes en el calostro, éstos se 

difundirán por el agar atraídos por los Ag para formar así un anillo, a mayor 

diámetro de anillo, mayor será la cantidad de Ac presentes (Universidad 

Mariano Gálvez, 2011). 

 

 

Figura 3. Placa de Difusión Radial Simple (SRID). En Manual 

de Biotecnología (p. 25), Por UNAM, 2007, México DF: UNAM. 

Derechos de autor [2014] por UNAM.    

 

10. Absorción del Calostro 

El calostro cuenta con numerosas sustancias bioactivas (que ayudan al 

desarrollo de los epitelios intestinales) que en combinación con las Ig 

juegan un papel importantísimo en la supervivencia del neonato.   

 

Las sustancias bioactivas a las que se hace alusión son los factores de 

crecimiento tipo insulina I y II (IGF1 e IGF2) y el factor de crecimiento 

transformante ß, mismos que permiten el desarrollo epitelial para el paso 

de las diferentes inmunoglobulinas, de modo que los potros puedan 

alcanzar niveles de protección adecuados que les permitan afrontar los 

desafíos inmunitarios de su nuevo entorno. En este sentido, Palm, y otros 
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(2015) demostraron en sus estudios que a nivel histológico los animales 

alimentados con calostro tienen mayor crecimiento de los epitelios 

intestinales que aquellos alimentados con suplementos lácteos. 

 

En cuanto al proceso de absorción del calostro, ésta se da mediante un 

mecanismo transitorio no selectivo de macromoléculas que poseen las 

células del epitelio intestinal, permitiendo no solo el paso de nutrientes y 

anticuerpos al sistema general del potro, sino que también 

microorganismos nocivos.  Afortunadamente, la vida media de estas células 

es de apenas 24 a 36 hora post nacimiento, teniendo un pico de absorción 

a las 6-12 hrs, de ahí que mientras más rápido lacte el potro, mejor será su 

protección; además, una vez el neonato haya ingerido la suficiente cantidad 

de calostro para estar protegido, las Ig actuarán también de forma local 

evitando así el paso de agentes nocivos (Auad, y otros, 2010).  

 

Físicamente, las inmunoglobulinas se movilizan al torrente sanguíneo de 

los potros por dos medios, uno es a través de los túbulos apicales del 

epitelio intestinal y el otro es mediante la formación de vesículas 

supranucleares que atraviesan el citoplasma de los enterocitos (ver figura 

4.). Una vez superada la primera capa, las inmunoglobulinas son 

depositadas en la membrana basal de las células epiteliales para luego 

pasar a la lámina propia y subsiguientemente a la linfa. Esta última 

transporta las Inmunoglobulinas al corazón para que éste a su vez las 

bombee al sistema general y, de esta manera, el recién nacido queda 

protegido (Pastrana, 2014).  



 
 

26 
 

Figura 4. Mecanismo de Absorción Intestinal de Inmunoglobulinas. En 

Tesis de Grado (p. 12), Por Pastrana, 2014, Bogotá: Universidad de la 

Salle. Derechos de autor [2014] por Pastrana.    

 

11. Fracaso en la Transferencia de Inmunidad Pasiva (FTP) 

El FTP se refiere al fallo en la transferencia inmunitaria del potro a partir del 

calostro maternal y según Blanchart, y otros (2011) sería la causa por la 

cual ¼ de los animales nacidos no llegan a la edad de destete, es por esto 

que, en la práctica diaria se debe llevar protocolos de análisis de calostro 

materno y suero de potros que conlleven a determinar los niveles de 

inmunoglobulinas (en especial IgG) para así evitar afecciones sanitarias 

futuras. Debido a que la absorción del calostro y transferencia inmunitaria 

se dan dentro de las primeras horas de vida del potro, es necesario que 

estos test se los realice con la brevedad posible, de manera que, si se 

detectan calostros de mala calidad o sueros bajos en inmunoglobulinas se 

puedan hacer los correctivos necesarios.  

 

El período crítico de transferencia inmunitaria se encuentra dentro de las 

primeras 24 horas de vida del potro, habiendo un sinnúmero de variables 

que pueden afectar la eficiencia de absorción de las Ig, normalmente a 

medida que transcurren las horas la eficiencia de absorción de los 

enterocitos disminuye, haciéndose nula a las 24 horas post nacimiento. Hay 

que tomar en cuenta que no solo una mala calidad o inexistencia de calostro 
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conllevará a un FTP, sino también la inhabilidad del potro para mamar, 

siendo causas de esto nacimientos prematuros, temperatura ambiental, 

cuadros de sepsis entre otros (Robinson, 2015). 

 

En esta línea, y en aras de determinar las razones principales por las cuales 

los animales inmuno-dependientes del calostro materno sufren de FTP se 

han identificado 4 razones generales. La primera, volumen inadecuado de 

calostro ingerido (menor a 1 litro); en segundo lugar, el tiempo transcurrido 

entre el nacimiento y la primera ingesta (más de 6 horas); tercero, mala 

calidad del calostro; y cuarto, absorción deficiente por parte del potro, 

probablemente derivada de la mala calidad de calostro (deficiente nivel de 

factores bioactivos) (McGuirk, 2010 y Blanchart, y otros, 2011). 

 

Para evitar que los potros sufran de afecciones sanitarias futuras se debe 

buscar que los neonatos alcances por lo menos concentraciones de IgG de 

8 g/l, sin embargo, niveles de 4-8 g/l podrían considerarse inmunidad 

inadecuada y menor a 4 g/l ya es FTP (Laboratorios ACVEquimel, 2018). 

 

12. Métodos de Evaluación de la Inmunidad Pasiva en Potros  

Al igual que en los métodos de evaluación del calostro, los procedimientos 

para medir la inmunidad sérica alcanzada por los potros se los puede 

agrupar en técnicas de campo y de laboratorio, es más, los procesos y sus 

fundamentos son los mismos ya descritos, siendo la refractometría el 

método más práctico y utilizado en campo, ya que se puede realizar una 

correlación entre la cantidad de proteína sérica y los niveles de IgG en la 

sangre.     

  

En adición a los ensayos descritos en la sección 9 de este capítulo, se 

pueden describir los siguientes tests: Prueba de turbidez de sulfato de zinc, 

misma que se fundamenta en la precipitación de las gammaglobulinas 

séricas como ocurre en el caso del uso de glutaraldehido y aglutinación con 

látex (Auad, y otros, 2010). 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales  

Para la presente investigación se necesitaron los siguientes materiales. 

 
n al Presente Investigación 

Equipos Centrífuga 

Baño María 

Congelador -20°C 

Refractómetro ATC y Krüss® serie DR301-95 

Micropipeta (20-200 µl) 

Materiales Tubos vacutainer tapa roja con gel VACUETTE®  

Agujas vacutainer nº21 BD Vacutainer ® 

Capuchón para agujas vacutainer 

Frascos estériles de plástico 

Puntas para micropipeta 

Tubos Eppendorf 

Sulfato de Zinc 

Agua destilada 

Alcohol 96% 

Algodón 

Insumos Overól, Botas de caucho, Filipina médica y Mandil 

Guantes de látex para inspección 

Computador y Programa estadístico Statistix 10 

Papel bond, Esferográficos, Libreta de campo y Marcador 

rotulador 
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Metodología 

1. Área de Estudio  

El presente estudio se realizó en la Unidad de Caballería Blindada La 

Remonta, ubicada en la provincia de Imbabura, cantón Ibarra, parroquia La 

Esperanza, con las siguientes coordenadas Latitud: 0.3, Longitud: -

78.1167, Altitud: 2622 msnm y temperatura entre 15 y 16° centígrados (ver 

Anexo 1).   

 

2. Población   

Se tomó una población finita de 25 yeguas sanas y preñadas, programadas 

para parto entre los meses de septiembre de 2018 a febrero de 2019, de 

las cuales 11 son de línea nacional y 14 europeas (Países Bajos, Alemania 

y Bélgica), con edades que oscilan entre los 3 y 23 años y número de partos 

entre 2 a 10 (Ver Anexo 2). Todas bajo el mismo ambiente y régimen de 

alimentación. Los potros, por otra parte, permanecieron todo el tiempo con 

la madre donde mamaron calostro ad libitum. 

 

3 Tipo de Investigación  

Esta investigación es de carácter explicativa, observacional, correlacional y 

longitudinal. Es explicativa ya que busca exponer las razones por las cuales 

la transmisión de inmunidad pasiva en potros varía de acuerdo a la calidad 

de calostro de las yeguas. Es observacional ya que se busca determinar la 

causa efecto de los niveles de inmunidad que adquieren los potros a partir 

del calostro maternal. Es correlacional porque define si existe una relación 

entre los niveles de proteína total del suero de yeguas y la cantidad de IgG 

que el neonato posee a las 24 horas, 10, 20 y 30 días de vida. Finalmente, 

es longitudinal ya que se realiza un seguimiento a través del tiempo 

(septiembre 2018 – Febrero 2019) de la variación de los niveles de PT de 

las yeguas antes, durante y después del parto  (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014). 
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4. Fase de Campo 

4.1 Recolección de Suero Sanguíneo de Yeguas y Potros 

Se recolectaron 3.5 ml de sangre mediante punción yugular en las yeguas 

preñadas, las muestras se tomaron en tubos vacutainer, sin anticoagulante, 

con gel separador, previamente rotulados. Posteriormente, las muestras se 

dejaron reposar por 30 minutos a temperatura ambiente (18° centígrados), 

para así favorecer la precipitación del coágulo; a continuación, se 

centrifugaron las muestras a 8000 rpm por 30 minutos. El suero obtenido 

se analizó mediante el uso de un refractómetro veterinario ATC 

(Refractómetro Brix®) y los resultados de los niveles de PT se anotaron en 

el registro respectivo (ver Anexos 4 y 5). 

 

En el caso del suero obtenido de potros, éste se depositó en tubos 

Eppendorf de 0.5 ml para luego ser conservados en un congelador a -20° 

centígrados hasta el momento del análisis en laboratorio por medio de la 

prueba de sulfato de zinc; los resultados obtenidos de la cantidad de IgG 

se anotaron en el registro respectivo (ver Anexos 4 y 5). 

 

4.2 Obtención de las Muestras de Calostro 

Al momento del parto, mediante ordeño manual, se recolectaron 30 ml 

(volumen necesario para su análisis) de calostro en frascos estériles, se 

filtró con la ayuda de papel filtro Mancherey-Nagel® (Ø 125 mm) para luego 

proceder a conservarlo a -20 ºC (Ver Anexo 6).  

 

5. Fase de Laboratorio  

Esta etapa se realizó en las instalaciones de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador – Sede Ibarra (PUCE-SI), específicamente en el 

laboratorio de Bromatología pertenecientes a la Escuela de Ciencias 

Agrícolas y Ambientales (ECAA).    
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5.1 Prueba de Sulfato de Zinc para Evaluación de IgG Sérica de 

Potros. 
 

Tabla 6. Interpretación de la Prueba de Sulfato de Zinc en Muestras Séricas 

de Potros del Centro la Remonta del Ejército Ecuatoriano. 

 

Grado de 

turbidez 

Concentración 

IgG 

(g/l) 

Explicación  

Nula < 4 Se distinguen todas las letras del texto 

impreso a través del tubo. 

Baja 4 Se observa turbidez pero se distinguen 

todas las letras del texto impreso a 

través del tubo. 

Media 4-8 Se observa turbidez y casi no se 

distinguen las letras del texto impreso a 

través del tubo. 

Alta > 8 No se distinguen las letras del texto 

impreso a través del tubo.  

Nota Fuente: Adaptado de Pastrana, (2014) 

 

Para la valoración de la cantidad de IgG séricas en las muestras de sangre 

de potros de 24 horas, 10, 20 y 30 días de edad, se utilizó la prueba de 

sulfato de zinc que, como ya se ha descrito antes, se basa en la 

precipitación de las gammaglobulinas séricas (ver Anexo 8). 

 

Una vez obtenido el suero de los potros, se conservó a -20 grados 

centígrados hasta ser llevados al laboratorio, donde se prepararon 101 

tubos de ensayo (100 para realizar la prueba y 1 testigo), cada uno con 6 

ml de una solución de sulfato de zinc (250 mg del soluto más 1000 ml de 

agua destilada); excepto el testigo que solo contenía agua destilada. 

Una vez que el sulfato de zinc llegó a temperatura ambiente, se añadió 0.1 

ml de suero problema en cada tubo, se agitó y dejo reposar por una hora 
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antes de realizar la lectura de la reacción esperada, esto tal como describen 

Pastrana (2014) y  Videla (2006) en sus ensayos. Para la interpretación de 

las reacciones (Ver Tabla 6.), se manejó una escala de turbidez: nula, baja, 

media y alta, para lo que se necesitó de una hoja impresa con un texto, 

misma que se ubicó tras el tubo problema.   

 

5.2 Calidad del calostro por refractometría  

Para determinar la cantidad de IgG presentes en el calostro, se utilizó el 

refractómetro Krüss® serie DR301-95, mismo que mediante el uso de una 

gota del producto, previamente llevado a 37° centígrados mediante baño 

maría, arrojó automáticamente el valor de grados Brix (ver Anexo 7), 

resultado que se anotó en el registro respectivo (ver Anexo 4). Para la 

interpretación de la calidad de calostro referirse a la Tabla 4. 

 

6. Análisis Estadístico 

Una vez terminado el muestreo, se obtuvieron un total de 125 muestras de 

suero de yeguas preñadas, 25 muestras de calostro y 100 muestras de 

suero de potros. A excepción de los sueros de yeguas, el resto fue 

conservado a -20° centígrados para su posterior análisis; los sueros de las 

madres se los procesó el mismo día de muestreo mediante refractometría 

óptica.  

 

Obtenidos todos los datos, estos se corrieron el programa estadístico 

Statistix 10, utilizando un valor p≤ 0.05 para ser estadísticamente 

significante. El software fue útil para establecer pruebas de significancia 

entre dos variables (T-test y Ji cuadrado), además se logró establecer 

correlaciones mediante el coeficiente de Spearman (variables atípicas).  

 

Finalmente, para la elaboración de histogramas se empleó Microsoft Excel 

2016, figuras útiles para mostrar la evolución de: los niveles medios de PT 

en las yeguas gestantes y la IgG en calostro, así como en el suero de 

potros. 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

1. Concentración de proteína total (PT) sérica en yeguas durante las 

dos últimas semanas de gestación. 

Debido a la heterogeneidad de los datos correspondientes a la edad y 

número de partos de los individuos en la población estudiada (< 30), los 

tres primeros segmentos de esta sección, se centrarán en el análisis y 

discusión de sus respectivas variables asociadas al origen de las yeguas y 

género de las crías, según sea el caso. Dejando el estudio disparejo, para 

el Apartado 4 en donde se usa el coeficiente de Spearman para la 

correlación de datos atípicos que no siguen normalidad estadística en 

muestras pequeñas.    

 

 

 

 

Figura 5. Concentración de la PT sérica en yeguas preparto y parto 
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En la Figura 5 se muestra la evolución de los valores medios de la PT sérica 

de las yeguas gestante dentro de las dos últimas semanas antes del parto, 

así también se muestra que la PT aumenta a medida que se acerca el día 

de alumbramiento, teniendo las siguientes concentraciones medias: 8.22 ± 

0.71 g/100ml, 8.36 ± 0.74 g/100ml a los -14 y -7 días respectivamente, con 

un pico de 8.83 ±0.70 g/100ml el día del parto. 

 

Tabla 7. Prueba de Significancia T-student para los Valores de PTP Según 

el Origen de las Yeguas  

Origen N 
Media  

PTP 

SD 

± 
p 

Europea 14 8,71 0,53 
0,08 

Nacional 11 8,98 0,88 

Nota PTP: Proteina total al parto N: muestra; SD: Desviación estándar; p: valor de significancia 

Significancia del estudio p≤0.05 

 

En la Tabla 7, sobre la prueba de significancia entre las variables proteína 

total al parto (PTP) de acuerdo al origen de las yeguas, se muestra que no 

existen diferencias significativas que indique que estas dos variables sean 

dependientes, ya que el valor de p para este test es de 0.08, siendo mayor 

que el valor de significancia para este estudio (p ≤0.05). Además, se 

muestra que las medias séricas de PTP en las categorías europea y 

nacional son similares siendo 8,71 ±0.53 g/100ml y 8,98 ± 0.88 g/100ml 

respectivamente.  

 

El comportamiento ascendente de la proteína en las yeguas hacia el día del 

parto podría basarse en el hecho de que la producción del calostro ocurre 

en las últimas semanas de gestación y, por ende, el hígado de la yegua 

estaría sintetizando más proteínas en forma de globulinas para ser 

almacenadas en la glándula mamaria y formar parte del calostro (Lizcano 

& López, 2015). Además, se comprueba que este comportamiento es 

normal ya que los valores de la Figura 5 son similares a los mostrados por 
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Vincze, Kutasi, Baska, & Szenci (2015) y Martín (2011) en sus 

investigaciones respecto de los niveles de PT en suero de yeguas. 

 

Sin embargo, estudios en equinos y otras especies como los bovinos 

sugieren que Lizcano y López (2015) estarían errados en su argumento, ya 

que no se han encontrado evidencias que correlacionen estadísticamente 

el comportamiento de la PT en relación a la calidad del calostro (Yépez & 

Prieto, 2011; Reschke, Schelling, Michel , Wohlfender, & Meylan, 2017). En 

adición, el presente estudio coincide con Yepes y Reschke (2011) ya que 

no se encontró correlación estadística (p=0.19) entre la cantidad sérica de 

PTP de las madres y la calidad de calostro (Tabla 19), aunque se debe 

anotar que sí existió una correlación positiva (p=0.02) entre la PTP de la 

madre con los niveles de IgG séricas en los potros a los 10 días de edad, 

tal como se evidencia en la Tabla 19. 

 

2. Calidad del calostro de acuerdo a la concentración de IgG  

 

 

 

Figura 6. Número y porcentaje de yeguas de acuerdo a la calidad de calostro 

producido después del parto.  
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Los histogramas de la Figura 6 muestran a las yeguas del estudio 

categorizadas por su origen; además, reflejan la cantidad y porcentaje de 

ellas de acuerdo a la calidad del calostro producido. Se observa que las 

madres de origen europeo produjeron calostro de mejor calidad, 

representando el 48% de la población estudiada (12/25 individuos) mientras 

que, solo el 20% de las madres nacionales (5/25 individuos) sintetizaron 

calostro con concentración de inmunoglobulinas correspondientes a 80 g/l 

o más.  

 

Además, se advierte también que 7 yeguas del grupo secretaron calostro 

de calidad adecuada (IgG 50-80 g/l), de las cuales 5 (20%) son de origen 

nacional y 2 (8%) europeas. Finalmente, se encontró que solo 1 madre 

nacional (4%) produjo calostro de mala calidad (IgG < 30 g/l).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 7 muestra los valores promedio de IgG en el calostro de acuerdo 

a la procedencia de las yeguas, obteniendo mejores concentraciones en el 

caso de las madres europeas (77.86 ± 5.28 g/l) en comparación con las 

Figura 8. Concentración promedio de IgG en calostro de 

yeguas según su origen 
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nacionales (68.45 ± 14.66 g/l), coincidiendo así con el análisis de la Figura 

6. 

 

Tabla 8. Prueba de Significancia T-student para los Valores de IgG en 

Calostro Según el Origen de las Yeguas (g/l) 

 

  Nacionales Europeas 

Media 68.45 77.86 

Desviación standard 14.66 5.28 

Valor de significancia 0.0009 

Nota Significancia del estudio p≤0.05 

 

La información contenida en la Tabla 8 confirma lo reportado en las Figuras 

6 y 7, ya que de acuerdo a la prueba estadística empleada (t-student) para 

las variables origen y calidad del calostro a partir de la concentración de 

IgG, se observa que el resultado es p=0.0009, siendo menor que el valor 

de significancia para el test (p=0.05). En otras palabras, la calidad del 

calostro obtenido depende del origen de las yeguas.  

 

Si bien lo encontrado en esta sección haría entender que el origen de las 

yeguas influye en la concentración de IgG en el calostro, los estudios al 

respecto son limitados, basándose en su mayoría en la edad y número de 

partos como factores asociados a la variación de niveles de IgG calostrales. 

Así por ejemplo, Lizcano & López (2015),  en su trabajo sobre la creación 

de bancos de calostro equino, sugieren que las mejores donadoras serían 

madres con más de dos partos y edades comprendidas entre los 4 y 12 

años; los autores explican que a mayor edad mejor desarrollado estaría el 

sistema de transporte de anticuerpos a la glándula mamaria y la exposición 

a antigenos (natural o artificial) sería mayor, teoría con la cual coincide 

Pastrana (2014), aunque ninguno indica el limite de edad en el cual los 

niveles de IgG bajan, como ocurre en bovinos.  
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De lo citado, se podría inferir que las yeguas provenientes de Europa 

tuvieron mejor calidad de calostro debido a una mayor exposicion a 

desafios inmunitarios, que en el caso de los equinos estudiados se reflejaría 

en el cambio de ambiente al momento que arribaron a Ecuador, o 

posiblemente por el calendario vacunal manejado en los paises de origen. 

Esto tendría sentido aunque no se puede asegurar de forma definitiva, ya 

que según Neme, Romão, & López (2017), inmunizaciones previas en la 

vida de los equinos ayudan a la producción de calostros de buena y 

excelente calidad.     

 

Otro dato importante, derivado de estudios realizados en bovinos, y que se 

podría relacionar con equinos, es que la raza influiría en los valores de IgG 

encontrados (Elizondo, 2016; Zarcula, y otros, 2010; Gulliksen, Lie, 

Solverod, & Osteras, 2008). De ésta manera y a pesar de no ser un dato 

concluyente, se encontró que ciertas razas bovinas como la Jersey 

producen mejor calostro que las Holstein; además Neto, y otros (2018) 

argumentan que los niveles de IgG tanto en suero de yeguas como en 

calostro, se alteran no solo por la edad, sino también por el número de 

partos, días de gestación y la raza.  

 

3. Concentración de IgG en suero de potros 

  

 

Figura 9. Comportamiento de la concentración IgG sérica en 

potros a las 24 horas 10, 20 y 30 días de edad.  
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La figura número 8 exhibe la evolución de los valores medios de IgG sérica 

en los potros a partir de las 24 horas de vida, teniendo un comportamiento 

ascendente e iniciando con una concentración media de 5.84 ±1.72 g/l, 

para a los 10, 20 y 30 días llegar a los 6.48 ±1.19 g/l, 7.28 ±0.98 g/l y 7.68 

±0.75 g/l respectivamente. 

 

Figura 10. Concentración promedio de IgG en suero de potros 

a los 30 días de edad, de acuerdo al género y procedencia de 

las madres.  

 

Aunque el comportamiento en el tiempo en lo referente a la concentración 

de IgG en el suero de los potros es creciente, se debe indicar que, las crías 

cuyas madres son de origen europeo, mostraron mejores niveles de 

inmunización al cabo de 30 días, tal como se encuentra en la figura número 

9, alcanzando concentraciones medias de 7.00 ±0.93 y 7.11 ±0.82 g/l; para 

hembras y machos respectivamente. Por otra parte, los potros de 

ascendencia nacional alcanzaron menor inmunización, de los cuales los 

machos (6.90 ±1.14 g/l) muestran mejores valores que las hembras (6.17 

±0.52 g/l). 

 

No obstante el comportamiento positivo de los niveles de IgG en el suero 

de los potros, se encontró que el promedio de esta variable se ubicó en 6.8 
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±1.4 g/l lo que correspondería a una inmunización media de las crías, esto 

de acuerdo a la categorización que se encuentra en la tabla número 7 de 

este documento (Pastrana, 2014). El resultado obtenido en cuanto a los 

niveles séricos de IgG se lo podría atribuir a la calidad media del calostro 

que los potros consumieron, mismo que se ubicó en 73.7 ±11.71 g/l, siendo 

de calidad adecuada (García & Masri, 2011).  

 

De esta manera, el nivel de inmunización para los potros de este estudio 

no se considera deseable, ya que, según Costa, y otros (2018), valores de 

IgG por debajo de los 8 g/l podrían ocasionar fracaso parcial en la 

inmunización pasiva, poniendo en potencial riesgo la vida de los recién 

nacidos, criterio que lo comparten Auad, y otros (2010).  

  

Aunque lo expresado anteriormente podría ser cierto, y de hecho muchos 

criaderos en el país se manejan con este juicio, para Kummer, Govaere, & 

Egri (2018), no existe suficiente evidencia que pueda asegurar dichas 

posturas, y van más allá y dicen que no existe una correlación fuerte que 

indique que la calidad del calostro determine los niveles de IgG presente 

en el suero de los potros; además, acotan que, existen tiempos en la vida 

temprana de los neonatos en los cuales la correlación calostro-IgG séricas 

es negativa (ver anexo número 9) teoría con la cual coinciden Lang, y otros 

(2015).  

 

3.1 Concentración de IgG en suero de potros según el género 

Las Tablas 9, 10, 11 y 12 exponen los resultados (p=0,6300, p=0,6189, 

p=0,7021 y p=0,0627 de la prueba estadística t-student, que se usó con el 

fin de encontrar una posible asociación entre las variables: género de los 

potros y niveles séricos de IgG (cantidad). Tras la aplicación del test, no se 

halló diferencia significativa entre los valores, es decir que estadísticamente 

las concentraciones de IgG no dependerían del género, inferencia que se 

corroboraría con el resultado de la tabla número 13 (Ji2; p=0.33, donde se 
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toma como variable la calidad de suero en potros (medio y alto) en lugar de 

la cantidad de IgG séricas. 

 

En términos generales, y según la información derivada de las figura 

número 9, se pensaría que el género de los potros de hecho influiría en la 

cantidad de IgG presentes en el suero, sin embargo, se encontró 

información que sostiene que la cantidad de IgG séricas no dependen del 

sexo de los potro; es así que Alfaro (2018), en su trabajo sobre la 

caracterización de inmunoglobulinas en potros, encontró que la 

concentración de Ig en el suero de los potros no dependería del sexo, 

encontrando valores estadísticamente iguales no solo para la IgG sino 

también para las IgA e IgM (ver anexo 10).    

  

Tabla 9. Prueba de Significancia T-student para la Concentración de IgG en 

Suero de Potros a las 24 Horas de Edad Según el Género 

Género N Media SD p 

Hembra 11 5,45 1,57 

0,63     

Macho 14 6,14 1,83 

Nota N: muestra; SD: Desviación estándar; p: valor de significancia 

Significancia del estudio p≤0.05 

 

Tabla 10.  Prueba de Significancia T-student para la Concentración de IgG 

en Suero de Potros a los 10 Días de Edad Según el Género. 

Género N Media SD p 

Hembra 11 6,18 1,08  

0,62 

 Macho 14  6,71 1,27 

Nota N: muestra; SD: Desviación estándar; p: valor de significancia 

Significancia del estudio p≤0.05. 
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Tabla 11. Prueba de Significancia T-student para la Concentración de IgG 

en Suero de Potros a los 20 Días de Edad Según el Género 

 

Género N Media SD p 

Hembra 11 7,1 1,05  

0,70 

 Macho 14  7,43 0,94 

Nota N: muestra; SD: Desviación estándar; p: valor de significancia 

Significancia del estudio p≤0.05 

 

Tabla 12. Prueba de Significancia T-student para la Concentración de IgG 

en Suero de Potros a los 30 Días de edad Según el Género 

 

Género N Media SD p 

Hembra 11 7,46 0,93  

0,06 

 Macho 14 7,86 0,54 

Nota N: muestra; SD: Desviación estándar; p: valor de significancia 

Significancia del estudio p≤0.05 

 

Tabla 13. Prueba de Significancia Ji2 para Niveles IgG en Suero de Potros 

según el Género 

  

  Cantidad Sérica IgG Potros   

 

  Media Alta Total Ji Cal. p-value 

G
é

n
e

ro
 

p
o

tr
o

s
 

Macho Obs. 9,00 5,00 14,00 0,94 0,33 

 Esp. 10,08 3,92    

Hembra Obs. 9,00 2,00 11,00   

 Esp. 7,92 3,08    

 Total  18,00 7,00 25,00   

Nota Obs.: Datos observados; Esp.: Datos esperados; Ji cal.: Valor de la prueba Ji; p: valor significancia. 

Significancia del estudio p≤0.05 

 



 
 

43 
 

3.2 Concentración de IgG en suero de potros a según el origen 

de la madre. 

 

Tabla 14. Prueba de Significancia T-student para la Concentración de IgG 

en Suero de Potros a las 24 Horas de Edad Según el Origen de la Madre 

 

Origen  N Media     SD p 

Europea 14 6,14 1,83 
0,64 

Nacional 11 5,46 1,57 

Nota N: muestra; SD: Desviación estándar; p: valor de significancia 

Significancia del estudio p≤0.05 

 

Tabla 15.  Prueba de Significancia T-student para la Concentración de IgG 

en Suero de Potros a los 10 Días de Edad Según el Origen de la Madre 

 

Origen  N Media     SD P 

Europea 14 6,71 1,27 
0,62 

Nacional 11 6,18 1,08 

Nota N: muestra; SD: Desviación estándar; p: valor de significancia 

Significancia del estudio p≤0.05 

 

Tabla 16. Prueba de Significancia T-student para la Concentración de IgG 

en Suero de Potros a los 20 Días de Edad Según el Origen de la Madre 

 

Origen  N Media     SD p 

Europea 14 7,57 0,85 
0,48 

Nacional 11 6,91 1,05 

Nota N: muestra; SD: Desviación estándar; p: valor de significancia 

Significancia del estudio p≤0.05 
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Tabla 17. Prueba de Significancia T-student para la Concentración de IgG 

en Suero de Potros a los 30 Días de Edad Según el Origen de la Madre 

 

Origen  N Media     SD p 

Europea 14 7,86 0,54 
0,06 

Nacional 11 7,46 0,93 

Nota N: muestra; SD: Desviación estándar; p: valor de significancia 

Significancia del estudio p≤0.05 

 

Las Tablas 14, 15, 16 y 17 exponen los resultados (p=0,6347, p=0,6188, 

p=0.4832 y p=0,0627 de la prueba estadística aplicada con el fin de 

encontrar una posible asociación entre las variables: origen de las madres 

y niveles de IgG séricas en los potros. Tras la aplicación del test, al igual 

que en las tablas anteriores, no se hallaron diferencias significativas entre 

los valores, es decir que, estadísticamente las concentraciones de IgG 

tampoco dependerían del origen de la madre. 

 

A pesar de no existir información con la que se pueda contrastar estos 

resultados en específico, se podría deducir, aunque no afirmar, que la razón 

por la cual los niveles séricos de IgG en los potros no se relacionan al origen 

de las madres se debería a que no se ha hallado evidencia relevante que 

relacione el nivel de IgG en el suero de las madres con la calidad del 

calostro y, a su vez, con la inmunidad de las crías (Lang, y otros, 2015 y 

Neto, y otros, 2018).   
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4. Correlación entre las variables maternas (Edad, Número de partos, PTP e IgG en calostro) y de la cría (IgG sérica 

a las 24 horas 10, 20 y 30 días de edad) en relación a la transferencia de inmunidad pasiva. 

 

Tabla 18. Cálculo de la Correlación entre las Variables Maternas (Edad, Número de partos, PTP e IgG en Calostro) y de 

la Cría (IgG Sérica a las 24 Horas; 10, 20 y 30 Días de Edad) Usando el Coeficiente de Spearman 

 

     EDAD  PARTOS     PTP  IgGCal  IgG24H  IgG10D  IgG20D 

PARTOS 0,74              

  p-value  0,00             

PTP -0,20  0,00            

  0,34  0,99           

IgGCal -0,18  0,02  0,22          

  0,38  0,94  0,28         

IgG24H -0,37  -0,16  0,33  0,24        

  0,07  0,43  0,11  0,24       

IgG10D -0,34  -0,08  0,46  0,47  0,69      

  0,09  0,71  0,02  0,02  0,00     

IgG20D -0,17  0,09  0,02  0,57  0,41  0,47    

  0,40  0,68  0,93  0,00  0,04  0,02   

IgG30D 0,22  0,07  -0,08  0,37  0,07  0,21  0,58  

  0,29  0,74  0,71  0,07  0,73  0,31  0,00 

Nota EDAD: Edad de las yeguas; PARTOS: Número de partos de las madres; PTP: Proteina total al parto; IgGCAL: Concentración Inmunoglobulinas G en calostro de 

yeguas; IgG24H: Inmunoglobulina G a las 24 horas de nacimiento; IgG10D: Inmunoglobulina G a los 10 días de nacimiento; IgG20D: Inmunoglobulina G a los 20 días de 

nacimiento; IgG30D: Inmunoglobulina G a los 30 días de nacimiento.  

*Valor p≤0.05  

** Existe correlación 



 
 

46 
 

En la tabla número 18 se puede apreciar el cálculo de las posibles 

correlaciones existentes entre las variables maternas y la de sus crías, para 

lo que se colocó dentro de las columnas y filas las variables en estudio y 

así, con la ayuda del coeficiente de Spearman, se obtuvieron los valores. 

Para entender la tabla es necesario indicar que las correlaciones manejan 

un rango de -1 a +1 pasando por 0, de donde mientras más se alejen del 

centro, el valor de la respuesta será más alto, dividiéndose en nulo (0), 

medio (±0.5) y fuerte (±1).  

 

El signo positivo de la correlación significa una dependencia directa (las 

variables tienen el mismo comportamiento); por otra parte, el signo negativo 

tiene connotación inversa (las variables tienen comportamiento contrario). 

Ahora bien, explicado el mecanismo de la prueba, se observa que en la 

tabla existirían correlaciones de todo tipo, sin embargo, antes de asumir 

esto, se debe poner atención en el p-valor de cada uno de los resultados, 

de manera que solo los que muestran un valor ≤0.05 (significancia de la 

prueba) se correlacionan entre sí. En tal virtud, se observa que existiría las 

siguientes correlaciones: Alta entre la edad de las madres y el número de 

partos (0.74 p=0.00) y media entre: PTP e IgG sérica en los potros a 10 

días de edad (0.46 p=0.02), IgG en calostro e IgG sérico de los potros a los 

10 (0.47 p=0.02) y 20 días (0.57 p=0.02). 

 

También se encontró correlación media entre las concentraciones post 

nacimiento de IgG sérica del suero de potros siendo las siguiente: 24 horas 

y 10 días (0.69 p=0.00), 10 y 20 días (0.47 p=0.02) y 20 y 30 días (0.58 

p=0.00). 

         

La última correlación haría pensar que los niveles de IgG sérica en los 

potros son dependientes entre sí, es decir que los niveles totales de 

inmunización de los potros dependerían en su totalidad de la protección 

alcanzada dentro de las primeras horas de vida; de hecho, esta inferencia 

no sería equivocada del todo ya que se sabe que las defensas del 
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organismo en todas las especies dependen de la protección adquirida las 

primeras horas o días de vida (Graham & Ambrosino, 2016).  

 

Por otra parte, se advierte que a partir de la información obtenida en la 

Tabla 18 no existiría relación entre las variables de las madres (edad, 

número de partos y los niveles de PT) con la cantidad de IgG en el calostro; 

sin embargo, sí existiría relación entre la calidad de calostro (IgG) y la 

inmunidad de los potros dentro de los primeros 30 días de vida pero solo a 

partir del décimo día y no desde las 24 horas; esto se podría explicar 

mediante el uso de la teoría de Kummer, Govaere, & Egri (2018), quienes 

sostienen que al menos dentro de las primeras horas de vida, no habría 

correlación definida entre la calidad del calostro y la cantidad de IgG séricas 

de los potros. 

 

Por otra parte se adviete que existiría correlación entre la PTP y los niveles 

de IgG en el suero de los potros a los 10 días de edad; este hecho se daría 

debido a la dependencia existente entre los niveles de PT e IgG en el suero 

de la yeguas semanas antes del parto (Campos C. , 2014); es decir que los 

niveles de IgG en el suero las yeguas dependerían de la concentración 

sérica de PT y, a su vez, el nivel de IgG en el suero de potros está 

correlacionado con la cantidad de inmunoglobulinas en la madre (Lang, y 

otros, 2015).  
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES 

 

1. El comportamiento de la PT de las madres dentro de las dos últimas 

semanas antes del parto fue ascendente, mostrando un pico al día 

0, sin que exista diferencias significativas entre los valores que 

mostraron las hembras nacionales y europeas.  

 

2. La calidad del calostro entre las madres europeas y nacionales es 

estadísticamente diferente, resultando mejor los productos de 

madres europeas; esto posiblemente debido a un mayor 

enfrentamiento a desafíos inmunológicos en los países de origen, 

sin embargo, se debe decir que todos los animales viven en un 

mismo ambiente. Así también se encontró que existe correlación 

inmunitaria media y positiva entre la calidad del calostro y los niveles 

inmunitarios de los potros a los 10 días de edad. 

 

3. Las concentraciones de IgG séricas entre los potros de ascendencia 

europea y nacional fueron estadísticamente iguales, sin que su 

género u origen de las madres sean factores que influyan en los 

resultados encontrados. 

 

4. Aunque en el día del parto se observa que existe un pico de PT en 

el suero de yeguas, se encontró que estadísticamente no existe 

correlación entre la PTP y la calidad de calostro. 

 

5. Existe correlación inmunitaria alta y positiva entre la PTP de las 

yeguas preñadas y los niveles de inmunidad de los potros a partir de 

los 10 días de edad, coincidiendo con la relación existente entre la 
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calidad del calostro y la inmunidad de las crías en el mismo periodo 

de tiempo.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Área Geográfica de Estudio 

 

Fuente: Área Geográfica de Estudio. En Google Earth, Por Google Earth, 2019 
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Anexo 2  Características de las Yeguas Preñadas en la Remonta 

Nro. Nombre Fecha de 

parto 

Línea Edad 

(años) 

Partos 

1 Josefa 13/09/2018 Nacional 7 2 

2 Arabella 10/09/2018 Nacional 12 2 

3 Valseuse 05/09/2018 Europea 9 3 

4 Gersina 05/09/2018 Europea 8 2 

5 Galapomme 12/09/2018 Europea 8 2 

6 Floracific 23/09/2018 Europea 9 2 

7 Racine 13/11/2018 Europea 14 3 

8 R. Adriana 02/11/2018 Nacional 4 2 

9 Engenula 18/11/2018 Europea 10 2 

10 R. Jayana 18/11/2018 Nacional 23 10 

11 Pamplona II 11/11/2018 Nacional 6 2 

12 R.Desired 22/11/2018 Nacional 16 8 

13 R. Lindura 01/12/2018 Nacional 17 4 

14 Coeurette 25/11/2018 Europea 6 2 

15 Dolcunea 12/12/2018 Europea 11 3 

16 R. Trebelle 18/12/2018 Europea 5 2 

17 Izella 22/12/2018 Europea 6 2 

18 R. Penelope 10/01/2019 Nacional 16 7 

19 Gelveve 20/12/2018 Europea 8 2 

20 R. Happy Prince 01/01/2019 Nacional 14 2 

21 Elena 27/12/2018 Europea 10 3 

22 Barbara 05/01/2019 Nacional 3 2 

23 Ninanana 08/02/2019 Europea 9 2 

24 R. Xavier 10/02/2019 Nacional 10 4 

25 Esmee 10/02/2019 Europea 10 4 
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Anexo 3. Población de Estudio 

Fuente: El autor (2018)  
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Anexo 4. Tabla para el Registro de Muestras 

REGISTRO MUESTRAS SUERO Y CALOSTRO EQUINO LA REMONTA 

Nro. Línea Edad Nro. Partos Días de gestación 

MADRES (PT) 

Crías 

CRÍAS (IgG) 
Calostro 

Muestras Muestras 

-14 -7 0 7 14 24h 10d 20d 30d 
 
 

Grados 
Brix 
% 

M-2 
(g/100ml) 

M-1 
(g/100ml) 

M0 
(g/100ml) 

M1 
(g/100ml) 

M2 
(g/100ml) 

M1 
(g/l) 

M2 
(g/l) 

M3 
(g/l) 

M4 
(g/l) 
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Anexo 5. Toma, Análisis y Conservación de Muestras Sanguíneas en 

Potros y Yeguas 

 

Fuente: El autor (2019) 
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Anexo 6. Toma de Muestras de Calostro 

 

Fuente: El autor (2019)   
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Anexo 7 Análisis de Muestras de Calostro 

Fuente: El autor (2019)   
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 Anexo 8 Análisis de Muestras de Suero de Potros 

Fuente: El autor (2019)   
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Fuente: Kummer, Govaere, & Egri (2018) 

 

 

Anexo 9. Correlación entre la Concentración de Inmunoglobulinas en Calostro de Yeguas y Suero de potros  
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Fuente: Alfaro (2018)  

 

Anexo 10 Concentración de Inmunoglobulinas de Acuerdo al Género de los potros 

en un Haras del Sur de Chile. 
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