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TERKO se hizo presente en la Feria de 
Prolesa y tuvo una gran demanda 
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Granpartedela lineaTERKO es 
tuvopresenteenlasgóndolasde 
laFeriadeProlesa.Losproductos 
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alambre eléctrico, destacándose: 
Electr ificadorsolarTerko,carretes, 
piolas,varillasplásticasyaislado· 
res Terko.Seveianenel salónde 
velltascarritosllenosconestas 
mercaderías.locualesmuygrati· 
ficante para TERKO por 2 razones: 
los productores aprovecharon ma-
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sivamentelaofertaTERKOy. 
ensegundo luga.rconestos 
¡xoductos colaboramos para 
rea lizarungranaprovecha
mlentodel pasto 

Otro producto quegeneróln
teréseslanuevavari llade 
fibra de vidrio TERKO para 
pastoreoconeléctrico:llvla
na.visible.notienepérdidas 
yesindestruct ible.Y también 
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IIII TECNOLOGIA 

Manejo del calostro en terneros 
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¿Que es el calostro y cutil es su Im
portancia? 
Es la primera secreción de la gllindula 
mamariaqueproducelavacaalfinalde 
la gestación e inmediatamente luego del 
parto.ytieneunagrancantldaddelnmu· 
noglobulinas(anticuerpos). Lalngestión 
tempranadecalostrolebrindaalternero 
reciénnacidodefensascontralospató
genos causantes de enfermedades en 
las primeras semanas de vida. evento 
conocldocomo'transferenclapaslva de 
inmunidad". Ademas. el calostro es una 
importantefuentedenutrientesyfacto
resdecrecimientoquefavorecenelde· 
sarrollodelternero. 

Lasternerasquesonbiencalostradas 
tienen unamenorprobabilidaddesufrir 
enfermedadesy;omorir.tienenunama
yorgananciadepesodurantelacríayre
crfa,yproduciránunamayorcantidadcle 
lechealolargodesuvidaadulta. 

¿Cuánto calostro debe consumir un 
ternero, y en qu& momento, para lo
grer una buena Inmunidad pasiva? 
Unternerodeberíaconsumlrunacanti
dadequivalenteal10%delpesoal nací· 
miento(aproximadamente41itrosenun 

.-------, ternerode40 
kilos) dentro 
de las 6 ho
ras luego del 
parto. Luego 
de12horas 
la capacidad 
del Intestino 
del ternero 
de absorber 
las inmuno
globulinas 
presentes en 
el calostro se 

... reducedefor-1---...;.,..._ _ _.. madrastica. 

Un ternero deberm consumir una 

cantidad de calostro equivalente 

al lO% dol poso al nacimiento den 

trodolas6horéls luo¡::odolparto 

El ternero que se deja amamantar 
directamente de la ubre de la vaca 
{calostrado natural), ¿puede lograr 
un buen nivel de Inmunidad pasiva? 

Sí, siempre que se supervise que con· 
sumió calostrodentrodelas6 horas de 
vida. Sin embargo, en estos casos no 
es posible determinar la cantidad ni la 
calidad del calostro consumido. lo que 
aumenta el riesgo de que el ternero no 
quedebiencalostrado. 

¿Que es el calostrado artificial? 
Eslaprovisióndecalostroalterneroa 
travésdeunoperario.usandounamama
dera o una sonda bucoesofágica antes 
de las6 horas de vida. Ambos métodos 
permitenlograrunaefícienciaenlatrans
ferenciapasivadeinmunidadsimi lar. 

Engeneral,lostemerosquesoncalostra· 
dosdeformaartifícialtienenmáschan· 
ces de lograr una adecuada inmunidad 
pasivaqueternerosquecalostrannatu
ralmente. 

Eo determinadas 

~rama de Lechería , INIA la Estanzuela 
~rama de Lechería, INIA La Estanzuela 
a de Salud Animal, INIA La Estanzuela 

cepcionalmenteoonhasta lsemanade 
vida. Lamuestrasedejaatemperatura 
amblentehastaqueseretraigaelcoágu
lo, luegosecolectaelsueroyseanaliza 
enunrefractómetroópticoodigital. 

Si la lectura es igual o mayor a 5,2gjdl 
deproteínastotales,us,s• Brix,elterne
roestábiencalostrado.Lametaesque 
enunamuestrade12terneros,almenos 
80% tengan concentraciones de proteí 
nastotalesigualesomayoresa5,5gjdl, 
oalmenos90%tenganconcentraclones 
iguales o mayores a 5gjdl.olecturas 
igualesomayoresa8.5"Brix. Valores in· 
ferioresindicanqueelplandecalostrado 
debe ser rev isado. 

acoosejable apar- • 
taralternerodesu 
madre y caklstrar
lo artificialmente, 
como por ejemplo. 
si lavacanosede
}anamamantaroel 
terneros no tiene 
capacidad de ma· 
mar. o si la la ~aca 
es de primera cría, 
está enferma, tuvo 
un período seco 
muy corto, o pade· 
ció estrés calórico 
enelpreparto 

¿Cómo puedo saber si el calostrado 
del os terneros fue adecuado, es de
cir, si hubo una exitosa TPI? 
Sedebetomaruna muestra desangre 
deunterneroquehayaconsumidocalos-
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