
Los sistemas de Alimentación Perfect Udder® son la 
pieza faltante en el rompecabezas de la salud  

de su ternero con el calostro pasteurizado.

Las Mejores Prácticas  
para el Manejo  
Apropiado del CalostroSISTEMAS DE ALIMENTACION



00: NACIMIENTO DEL TERNERO
Cuando asistir la vaca durante el parto

Observe la vaca frecuentemente - Cada 3 horas

Estado I: La vaca se encuentra Inquieta o se para & se echa 
frecuentemente. Sepárela de las otras vacas. Si lleva en estado II > 8 
horas, pálpela..

Estado II: Se pueden ver las membranas o parte del ternero  fuera de 
la vulva. La vaca tiene contracciones frecuentes o rompe la bolsa…si no 
progresa en 30-60 minutos, revise el ternero

Si el tiempo lo permite, comience a calentar el calostro antes del parto

El Manejo de la Vaca
1. Inmovilice la vaca 

asegurándose de 
poder liberarla en 
caso de que caiga

2. Asegúrese de que 
el área de parto esté  
LIMPIA tanto para la 
vaca como para el 
ternero y que el piso 
no se encuentre 
resbaloso 

3. PREPARE la vulva. Use guantes. 

a. Retire el estiércol de la vulva 
con una toalla desechable.

b. Lave la vulva con agua y 
desinfectante frotando hasta 
que aparezca espuma.

4. Use mangas obstétricas o guantes 
largos LIMPIOS y cámbielos si se rompen.

5. Aplique abundante lubricante en el canal de parto antes intentar  

jalar el ternero .4

Revise la Posición del Ternero
Determine la posición del ternero. La presentación normal es la de patas 
delanteras y cabeza saliendo primero con la espalda hacia arriba. Siempre 
asegúrese que la posición es correcta revisando las articulaciones en 
las patas del ternero como se ven en el diagrama. Corrija la posición del 
ternero si es necesario y pida ayuda si esto no es posible.

1. Fije las cadenas o correas en las patas como se muestra 
en la ilustración de abajo.

Abajo
Articulación 
del espolón

Espolones 

Jale
En una Dirección

Arriba 
Articulación 
del espolón

2. Saque el ternero con el trabajo de una sola persona usando un 
gato de extracción de terneros o con dos personas tirando con 
las manos.

PIDA AYUDA 
1. Si no puede corregir la posición del ternero para poder sacarlo

2. Si el ternero no puedo ser extraído en 30 minutos, llame un 
veterinario

Atienda el Ternero
1. Ponga al ternero en posición 

esternal, como se ve en el 
dibujo, sobre una superficie 
limpia y seca.

2. Retírele las membranas de 
la nariz y bájele la cabeza para permitir la salida de fluidos … 
NUNCA cuelgue el ternero de cabeza debido a que esto 
va a poner presión sobre los pulmones y esto evita que el 
ternero los pueda inflar.

3. Estimúlele la respiración:

a. Hágale cosquillas en la nariz.

b. Viértale un poco de agua fría en el oído.

c. Utilice estimulantes prescritos por su veterinario.

d. Frote el ternero vigorosamente con una toalla 
limpia para secarlo y estimular su respiración.

Sumerja o Rocíe el ombligo
1. Use Tintura de Yodo al 7 % y cubra el ombligo completamente5 

2. Mantenga la copa de sumergir el ombligo limpia

3. Separe el ternero de la vaca INMEDIATAMENTE

En mamíferos como la vaca, las inmunoglobulinas no atraviesan la placenta. Entonces, el ternero al nacer carece de inmunidad. El ternero depende de los anticuerpos 
obtenidos a través de la ingestión de calostro. El calostro materno provee al ternero recién nacido no solo de inmunoglobulinas (Ig), sino también de nutrientes 
importantes y factores de crecimiento. Si el becerro no logra absorber suficientes inmunoglobulinas en la sangre dentro de las primeras 24 horas de vida, lo llamamos 
Falla en la Transferencia Pasiva (FTP). Estos terneros son susceptibles a más infecciones y enfermedades durante su vida que los terneros con buena transferencia pasiva. 

Las vacas estresadas por el medio ambiente 1, el hacinamiento, la mala nutrición 2, o la vacunación inadecuada producirán calostro de baja calidad. Las posibilidades 
de terneros con FTP aumentan significativamente si la Calidad del calostro, la Cantidad y el Tiempo de la primera alimentación no son óptimas3. Una carga bacteriana 
elevada reducirá la capacidad del intestino del ternero para absorber las inmunoglobulinas del calostro.

Esta guía le ayudará a recordar a los encargados de los terneros los pasos críticos necesarios para entregar un ternero saludable con un sistema inmunológico saludable.
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NORMAL

• DOS PATAS AFUERA
• SUELAS HACIA ABAJO
• SEGUIDAS DE LA CABEZA

ANORMAL
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01: ALIMENTE CALOSTRO AL TERNERO
Separe el ternero de la vaca : Retire el ternero de la vaca 
lo antes posible para evitar la trasmisión de bacterias. No 
permita que el ternero mame.

Prepare el Calostro Pasteurizado
1. Prepare rápidamente el calostro durante  o después 

del parto

2. Escoja bolsas Perfect Udder de 3 L para crías con 
pesos <66lbs/30kg y bolsas Perfect Udder de 4 L 
para terneros >66lbs/30kg.

3. Introduzca la bolsa de calostro Perfect Udder  refrigerada o 
congelada en el Calentador de Calostro. 

4. El tiempo de descongelación y calentamiento de la bolsa 
depende de si está refrigerada o congelada y del número de 
bolsas. 

5. Revise la temperatura del calostro pasteurizado antes 
de alimentarlo y para desarrollar buenas rutinas

e. Calostro con Temp. < 90°F/32°C 
se absorberá pobremente

f. Calostro con Temp. >110°F/43°C puede 
causar quemaduras o irritación del esófago

La Alimentación del Ternero
• Alimente el ternero en los primeros 60 minutos después 

del nacimiento o lo antes posible.

• Use guantes o las manos limpias siempre que vaya a 
alimentar al ternero

La Alimentación del Calostro Usando Chupón
1. Asegúrese siempre que el chupón esté limpio y la apertura no 

sea demasiado grande.

2. Reemplace los chupones a menudo con cada caja nueva de 
bolsas de Perfect Udder®.

3. Introduzca la bolsa tapada en el Porta - bolsas  para 
facilitar su transporte y alimentación al ternero.

4. Tenga paciencia y asegúrese de que el ternero ingiere la 
dosis completa. Si  el ternero no consume todo el calostro, 
entonces debe ser entubado para completar la dosis.

La Alimentación del Calostro Pasteurizado con Sonda
1. Siempre alimente el ternero en posición esternal  o de pie, 

en una esquina

2. Atornille la sonda a la bolsa The Perfect Udder®. Evite el flujo 
de calostro hasta que la sonda esté completamente insertada 
en el ternero doblándola o usando la pinza de control de flujo 
de la Sonda de Lujo.

3. Mientras inserta la sonda, no extienda 
excesivamente el cuello del ternero. 
Inserte la sonda con la cabeza en una 
posición normal. El bulbo de la sonda 
Perfect Udder® está especialmente 
diseñado para resistir la entrada a la 
tráquea.

4. Palpe el cuello del ternero a medida 
que introduce la sonda. Si usted 
siente el bulbo bajo sus dedos indica 
que la colocación de la sonda es 
correcta. Si existe alguna duda, 
consulte a su veterinario para el 
entrenamiento.

5. Inserte TODA  la sonda hasta 
que la base quede a la altura 
de los labios del ternero. A 
continuación, suelte la pinza 
según sea necesario y levante la 
bolsa para iniciar el flujo. Si usa la 
Sonda de Lujo, cierre la pinza firmemente 
antes de insertar la parte rígida del tubo como se describe 
anteriormente. Una vez insertado, suelta la pinza para permitir 
el flujo de producto.

6. Permita que todo el contenido fluya 
rápidamente dentro del ternero. 
Cuando el flujo se haya detenido, 
bájele  la cabeza  y retire la sonda 
en  dirección hacia abajo para evitar 
cualquier derramamiento de calostro 
en la entrada de la tráquea.

Registro & Cuidados de los 
Implementos
1. Anote la fecha y la hora que el calostro pasteurizado 

se administró a cada ternero. 

2. Deseche todas las bolsas después de alimentar. Por 
Bioseguridad, las bolsas son es para uso individual y NO 
SE PUEDEN reutilizar.

3. Separe las partes del conjunto del 
chupón ensamblado y límpielas a 
fondo. Inspeccione en las superficies 
la presencia de bordes ásperos y  
reemplace según sea necesario.

Segunda Alimentación
Investigación sugiere que una segunda 
alimentación de 2L de calostro dentro de 8 
a 12 horas después del nacimiento produce 
un mejor desempeño en salud  y la vida útil 
del ternero.6 Alimente el calostro de la misma 
manera que la alimentación inicial y registre 
la información.  

105°F 40°C

RECALIENTE

ALIMENTE
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02: DESCARTE LA BOLSA
Deseche TODAS las bolsas después de usarlas. 
Por Bioseguridad, son para uso individual y no se 
pueden reutilizar.

1. El calostro tiene un alto contenido de grasa y proteína lo 
que hace que sea casi imposible limpiar las superficies de los 
recipientes usados para alimentar. El uso de botellas de plástico 
NO se recomienda por este motivo. El uso de bolsas  también 
ahorra mano de obra y costos en productos químicos utilizados 
para tratar de lavar.7

2. Las bolsas Perfect Udder®  están destinadas para ser utilizadas 
una vez y luego ser desechadas o recicladas.

3. Del mismo modo, los chupones y sondas esofágicas son difíciles 
de limpiar. Esta es la razón por la que cada nuevo kit de bolsas 
Perfect Udder®  viene con un nuevo conjunto de sus piezas 
favoritas para alimentar. Esto limita el número de veces que 
se deban utilizar estos dispositivos y por lo tanto reduce la 
contaminación a los terneros.

4. Regulaciones y oportunidades de reciclaje cambian en cada 
lugar. 

a. Las bolsas están hechas con material conductor 
de calor vs otras bolsas hechas con materiales que 
actúan como aislantes. De ahí nuestro éxito!

7
 

b. Las sondas esofágicas pueden ser 
recicladas como polietileno

4

RECICLE

SUPLEMENTOS, SUSTITUTOS Y 
MEJORADORES DE CALOSTRO
Para Cuando No Haya Calostro 
Disponible

1. Suministro insuficiente o bajo volumen.

2. Cuando el calostro está contaminado 
o se sabe que hay enfermedades 
presentes y no hay pasteurización 
disponible.

3. La Calidad del Calostro  es <22% en la 
escala Brix.

Terneros de Razas de Carne
1. Novillas inexpertas pueden  no proporcionar calostro a 

tiempo

2. Parto Gemelar. La vaca puede que no tenga suficiente 
calostro para  ambos terneros.

3. Enfermedad o muerte de la vaca

4. Condiciones climáticas severas hacen impredecible el 
acceso del ternero a calostro. En caso de duda, alimente 
un suplemento.

Suplementos vs Sustitutos

50g IgG

Suplementos

150g IgG

Sustitutos

1. Los Suplementos generalmente contienen < 60g de 
globulinas para casos en los que el ternero recibe algún  
calostro pero hay incertidumbre en las cantidades 
adecuadas.

2. Los productos Sustitutos por lo general tienen> 
150 g de  globulinas con el fin de proporcionar una 
Transferencia Pasiva completa para el ternero cuando es 
poco probable que reciba calostro

Productos Suplementos vs Mejoradores
Ambos se utilizan para aumentar los niveles de Ig  y de energía.
3. Productos Mejoradores normalmente se añaden al 

calostro líquido 

4. Los Suplementos normalmente se dan por separado del 
calostro líquido.

Instrucciones
1. Por bioseguridad y facilidad de 

uso, elija siempre Suplementos 
y Sustitutos que se ofrezcan 
en el sistema de alimentación 
Perfect Udder®

2. Añada agua tibia hasta la línea de 
llenado y agite para mezclar 

3. Fije bien la sonda esofágica o el chupón a la bolsa y 
alimente el ternero.
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“Nuestro pasteurizador Dairy 
Tech mata a los patógenos y las 
bolsas Perfect Udder® aseguran 
que alimentemos un producto de 
calostro muy saludable e higiénico. 
¡Qué solución tan inteligente!”

Lecheria de Robert Gioletti & hijos - Justin Gioletti, Turlock, CA
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03: COLECCION DEL COLOSTRO
Cuando

1. Dentro de las primeras 1 - 6 horas después del parto

2. La Calidad disminuye 3% por hora debido a la reabsorción y la 
dilución dentro de la glándula mamaria por lo que en 12 horas ha 
disminuido  un 36%  
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Efecto de la Pasteurización
en la Calidad del Calostro

Horas Antes de la Primera Alimentación
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12 Horas - 
36 % de Pérdida 

de Calidad del 
Calostro

La preparación de la Ubre  requiere especial atención 
debido a que los pezones no se han limpiado en 60 días

1. Sumerja cada pezón en solución desinfectante y saque los primeros 
chorros de leche para chequear la presencia de mastitis y sangre

2. Espere 45 segundos y luego limpie con una toalla

45
SECONDS

3. Conecte la unidad  de ordeño y colecte el calostro en el 
recipiente al vacío

4. Sumerja los pezones después del ordeño en solución 
desinfectante

Limpieza
1. Use un lavado completo CIP (Cleaning in Place) del sistema 

cuando use la sala de ordeño.

2. Si utiliza una máquina de  una sola unidad para ordeñar,  
utilice procedimientos de limpieza estándar para máquinas de 
ordeño  y no descuide este paso importante en la máquina 
que va a ordeñar todas las vacas recién paridas.

3. Los baldes para calostro también deben lavarse 
cuidadosamente con agua caliente y detergente, seguido de 
enjuague final y spray desinfectante no ácido.

04: EVALUACION DEL CALOSTRO
Mida la Calidad del Calostro

1. Use un refractómetro de Brix y siga las instrucciones 
del fabricante para limpiar y calibrar el instrumento con 
regularidad. El calostro con una lectura Brix > 22% se 
considera de alta calidad para ser utilizado para alimentar 
terneros.8

2. Los Calostrometros también se pueden usar para determinar 
la calidad. Estos instrumentos son sensibles a la temperatura 
y el calostro deberá estar muy cerca de 20 ° C / 72 ° F. Llene 
el tubo de ensayo e inserte suavemente la sonda de vidrio. El 
nivel del calostro en la escala de densímetro indica calidad. El 
nivel verde indica la más alta calidad.

REGISTRE

05: REGISTRE LA CALIDAD DEL CALOSTRO
1. Marque cada bolsa Perfect  Udder® con la calidad del lote 

de manera que la mejor calostro pueda ser utilizada para la 
primera alimentación. También marque la fecha de recogida 
en cada bolsa. Practique siempre el hábito con las bolsas de 
primera-en-entrar, primera-en-salir, para mantener el inventario 
de calostro fresco.

COLECTE EVALUE
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“Los resultados de investigación acerca 
de calostro pasteurizado sugieren que 
el tratamiento  térmico del calostro 
puede proporcionar una excelente 
oportunidad para reducir la población 
bacteriana en el calostro y mejorar la 
absorción de IgG, reduciendo así el 
porcentaje de terneros lecheros que 
experimentan Falla en la Transferencia 
Pasiva de anticuerpos.”

La Pasteurización de Calostro: El Siguiente Paso para el CONTROL DE ENFERMEDADES- Jud Heinrichs y 
Coleen Jones - Los autores son profesor e investigador asociado del Departamento de Lechería y Zootecnia 
de la Universidad Estatal de Pensilvania.



06: PASTEURIZACION DEL CALOSTRO
Por qué y Cuándo Pasteurizar 

1. Los patógenos más contagiosos en la lechería también van a 
salir en el calostro. La pasteurización elimina o reduce en gran 
medida este riesgo.9

2. El calostro debe ser pasteurizado a 60 ° C / 140 ° F durante 
60 minutos con el fin de destruir los agentes patógenos, 
mantener la viscosidad del producto final y para preservar las 
delicadas moléculas de Ig.

3. Pasteurice lo más rápidamente posible después del ordeño 
del calostro para preservar su calidad.

4. La pasteurización del calostro conducirá a una mejor 
absorción de inmunoglobulinas en el becerro que a su vez 
resulta en menos enfermedades, menos mortalidad, mejor 
ganancia de peso y la producción de más leche en el futuro.10

5. La eliminación de patógenos de esta 
primera alimentación también mejora la 
bioseguridad del hato lechero a largo 
plazo. 11

Cómo Pasteurizar a Granel
1. Vierta limpiamente el calostro en el Perfect 

Udder® COMBIPasteurizer y coloque la tapa.

2. Elija el perfil COLOSTRO del menú de 
opciones

3. El calostro se calentará automáticamente a 60 ° C / 140° F y se 
mantendrá allí durante 60 minutos antes de volver a enfriar a 
temperatura de alimentación.. 

4. Utilice el adaptador de boquilla en la válvula de salida para 
llenar las bolsas Perfect Udder® desde la parte frontal de la 
máquina. 

a. Luego identifique las bolsas 
correctamente con la fecha 
y la calidad del calostro.

b. Puede hacer cualquiera  de 
las dos opciones; alimente el 
calostro inmediatamente o 
enfríelo en el refrigerador o 
congelador. No apile las bolsas 
a menos que se hayan enfriado por completo.

5. Lave el pasteurizador con un enjuague de agua tibia primero, 
frote con agua caliente y detergente, seguido de enjuague 
final y luego rocíe desinfectante no ácido en todas las 
superficies. 

6. Retire la válvula y límpiela a fondo después de cada uso.

 

Cómo Pasteurizar en bolsas para Calostro Perfect Udder®
1. Llene las bolsas Perfect Udder® de 2, 3 o 4L  utilizando 

una Estación de Llenado Estándar  o una Estación de Lujo. 
Identifique las bolsas con la fecha y la calidad del calostro.

2. Introduzca las bolsas llenas en el baño de agua del  

a. Pasteurizador de Calostro Perfect Udder® O

b. El  Perfect Udder® COMBIPasteurizer viene equipado con un 
rejilla para bolsas y un sistema de llenado como una bañera

3. Elija el perfil COLOSTRO del el menú de opciones

4. El calostro dentro de las bolsas Perfect Udder® se calentará 
automáticamente a 60 ° C / 140 ° F y se mantendrá 
allí durante 60 minutos antes de volver a enfriar a una 
temperatura de alimentación.

a. No trate de pasteurizar bolsas congeladas de 
calostro. Debe descongelar las bolsas primero.

b. Enjuague las bolsas y alimente el calostro 
inmediatamente o enfríelo en el refrigerador o 
en el congelador. No apile las bolsas a menos 
que se hayan enfriado por completo.

5. Limpie el Pasteurizador de Calostro Perfect Udder®. Primero 
drene el baño de agua, enjuague, frote con un desinfectante 
y vuélvalo a llenar. Haga esto dos veces por semana o según 
sea necesario si se derrame calostro adentro.

Control de Calidad
1. Mensualmente use un termómetro secundario para verificar 

que las lecturas de la temperatura en los equipos son 
compatibles con la lectura de la pantalla digital.

2. Tome muestras de Calostro para cultivo para determinar la calidad 
bacteriológica inicial, la efectividad de la pasteurización y las 
condiciones de almacenamiento.

60
MIN

140°F/60°C

PASTEURICE

a b
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ALMACENAMIENTO DEL CALOSTRO
Las bacterias se duplican cada 20 minutos a 
temperatura ambiente!

El Crecimiento Bacteriano

El Crecimiento Bacteriano A 
Temperatura Ambiente

Ti
em
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20
MIN

40
MIN

60
MIN

1. Pasteurice el calostro inmediatamente a granel O  
Transfiéralo a bolsas Perfect Udder® para que pueda ser 
enfriado rápidamente y preserve su calidad

2. Mantenga el calostro tapado siempre para prevenir la 
contaminación con moscas y la suciedad. Utilice un filtro para 
eliminar los contaminantes, así como selladores de pezón   
cuando llene las bolsas Perfect Udder®

3. Calostro crudo o pasteurizado sólo se puede refrigerar 
durante 48 horas. Puede ser almacenado congelado hasta por 
un año.

4. Almacene calostro congelado  sólo en  congeladores de 
calidad sin descongelación automática.

08: RECALENTAMIENTO FRL CALOSTRO
1. Tenga cuidado de no exceder 140F (60C) con el baño de 

agua para calentar el calostro. Puede producirse un daño 
significativo de inmunoglobulinas si se calienta por encima 
de esta temperatura. Utilice un Calentador de Calostro Perfect 
Udder® diseñado específicamente para calentar cuidadosa 
pero rápidamente el calostro para que esté listo para 
alimentar al ternero rápidamente después del nacimiento.

2. Compruebe la temperatura del calostro con un termómetro o  
mediante el contacto con piel sensible como la de la muñeca. 
El objetivo es calentarlo a 90-110F (32 ° C - 43 ° C) y que no 
queden trozos de calostro congelado en la bolsa.

3. La absorción del calostro está fuertemente influenciada por la 
temperatura.

ALMACENE

105°F 40°C

RECALIENTE

MONITOREO DE LA EFECTIVIDAD DEL 
PROTOCOLO DE CALOSTRO
Por qué Proteínas Séricas Totales:

1. La medición de las proteínas séricas totales en el 
ternero provee una medida indirecta para asegurarse 
que estamos manejando la Calidad, Cantidad y 
Rapidez del cuidado y la alimentación del calostro.

2. Tome muestras de sangre 
a terneros de 1 - 5 días de 
edad 

3. Tome muestras de 
animales hidratados que 
hayan sido alimentados en 
las últimos 2 horas

Procedimiento para Colección de Muestras
1. Use tubos de ensayo de tapa roja o jeringas sin 

anticoagulantes e identifíquelos con el número del 
ternero.

2. Inmovilice el 
ternero y tome 
una muestra 
de 5-6 ml de 
sangre.

3. Centrifugue 
las muestras para separar el suero O coloque los 
tubos boca abajo a temperatura ambiente y permita 
que coágulo se forme y se adhiera a la tapa. Gire 
suavemente el tubo después de una hora y quite la 
tapa con el coágulo adherido a ella.

4. Ponga varias gotas de suero sobre el lente del 
refractómetro.

a. Para refractómetros de mano, coloque la muestra 
en el lente de cristal grande antes de cerrar la tapa.

b. Para refractómetros automáticos, coloque 
la muestra en la parte superior de la taza de 
la lente después de 
limpiarla adecuadamente 
con agua estéril.

5. Para leer la unidad de mano, 
mire a través del ocular con 
buena luz y lea el nivel en la 
línea marcada. Las unidades 
automáticas proporcionarán 
una lectura una vez activado.

Valores 
1. La gama de lecturas es  probable que se encuentre 

entre 4,0 a 7,0

2. Si el valor es > 5,5 g / dl corresponde a una 
Transferencia Pasiva exitosa

3. 5-5.4g / dL significa que hubo una Transferencia Pasiva 
Moderada

4. <5 g / dL se considera Falla en la Transferencia Pasiva

5. Si usa el Refractometro de Brix,  >7.8% significa una 
Tansferencia Pasiva Éxitosa

6. Otros factores que influyen los valores de proteínas 
totales en el suero. Promedios de los valores obtenidos 
en grupos de terneros deben dictar el éxito de un 
programa y no necesariamente valores individuales.

CONSEJOS 
1. Evite tomar muestras de terneros deshidratados 

porque los valores de las proteínas se elevan 
falsamente

2. Evite tomar lecturas en muestras con exceso de sangre 
ya que esto también va a dar lecturas elevadas falsas.

5.7g/dL
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FEED
Alimente

授乳する。乳を飲ませる。
 Fodring
Füttern
饲喂

RECYCLE
Recicle

再利用する。
Genbruges IKKE

Entsorgen
可回收

COLLECT
Colecte
集める。

Opsamling
Melken
收集

RECORD
Registre
記録する。

Registrering
Kennzeichnen
记录

PASTEURIZE
Pasteurice

低温殺菌を行う。
Pasteurisering
Pasteurisieren
巴氏杀菌

STORE
Almacene

蓄え。備え。貯蔵。
Opbevaring

Lagern
冷藏

WARM
Recaliente

再加熱する。再び温める。
Genopvarmning

Erwärmen
再加热

TEST
Evalue

試験。検査。
Kontrollering

Testen
检测

para el Calostro & Leche

DAIRY TECH INCORPORATED®

Dairy Tech, Inc. provee a sus terneros recién nacidos un comienzo ideal para tener éxito en su 
desempeño mediante el mejoramiento de la nutrición que reciben desde la primera hora de vida, 
hasta el destete, poniendo en prácticas protocolos de manejo eficientes  y una pasteurización 
efectiva tanto de  calostro como de leche con equipos probados científicamente.


