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El objetivo de esta discusión 

El objetivo de esta discusión es: 
Explicar por qué es importante la alimentación 

con calostro para becerras lecheras. 
Saber cuándo alimentar el calostro, cuánto 

alimento dar, cómo alimentar y cómo 
comprobar si alimentamos lo suficiente. 

Discutir si la alimentación insuficiente de 
calostro es un problema en California. 



¿Por qué es importante el calostro 
para los becerros? 

Los becerros no reciben protección mientras la 
vaca está embarazada. 

El calostro es la única forma de obtener 
protección inmune después del nacimiento. 

 Ingestión insuficiente de calostro aumenta la 
enfermedad y la muerte. 

Enfermedad = diarrea y neumonía. 
Cuando se combierten en vacas = disminuye la 

leche. 



¿Cuándo debemos alimentar calostro 
a los terneros? 

Recoger el calostro de vaca 
poco después del nacimiento, si 
es posible, o usar el calostro 
congelado.. 

Dar al becerro calostro 
inmediatamente después del 
nacimiento = dentro de las 
primeras 2 horas es lo adecuado. 



¿Cuánto calostro debemos alimentar? 
Primera alimentación: 2 cuartos dentro de 2 

horas después del nacimiento. 
Segunda: alimentación de 2 cuartos de galón a 

las 12 horas de edad. 
Dentro de las 24 horas la alimentación total = 4 

cuartos de galón. 
 



¿Cómo debemos alimentar el 
calostro? 

Por botella 
Por tubo 



¿Cómo sabemos que alimentamos la 
suficiente cantidad de calostro? 

La prueba de sangre se debe hacer 1- 6 días de 
edad: UC Davis puede hacer esta para usted si 
está interesado. 
 



¿A cuántos terneros no se les alimenta 
con suficiente calostro en California? 

1 de 5 becerras lecheras, son alimentadas con 
el calostro insuficiente.  

Aumentan enfermedades y muerte entre los 
becerros. 

Pérdidas de dinero a través de tratamientos y 
facturas de Veterianarias. 



En resumen 

Nace el 
becerro 

Recoger el 
calostro de la 
vaca 
durante 2 
horas o usar 
calostro 
congelado. 

Alimente 2 
cuartos 
dentro de 2 
horas 
después del 
nacimiento 

Alimente 2 
cuartos a 
las 12 horas 

 

 
Asegúrese
de que los 
becerros 
tengan la 
suficiente 
cantidad 
de calostro 
entre1-6 
dias.  
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