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Nuevas técnicas en el encalostrado del 
ganado caprino: uso de calostro liofilizado
Noemí Castro Navarro, Juan Capote Álvarez y Anastasio Argüello Henríquez

Introducción

Las características tisulares de la
placenta de los rumiantes impiden
la transferencia de inmunoglobuli-
nas de la madre al feto durante la
gestación (Brambell, 1970), por ello
en estas especies las inmunoglo-
bulinas pro porcionadas con el ca-
lostro resultan cruciales en la ad -
quisición de inmunidad pasiva de
las crías. En este sentido diversos
autores han observado que los ca-
britos son agammaglobulinémicos
al nacimiento (Constant et al., 1994;
Argüello, 2000).
Por otra parte en el manejo de la

lactancia artificial no es recomen-

dable que el cabrito tome el calos-
tro directamente de la ma dre ya que
el vínculo mater no-filial (Figura 1)
se establece en las primeras horas
des pués del parto (Ramírez et al.,
1996) lo cual dificulta la adaptación
de los ani males a las tetinas artifi-
ciales produciéndose un retraso en
su crecimiento. Además suminis-
trar el calostro de forma artificial
minimizaría el contagio de enfer-
medades que se transmiten por vía
calostral como la artritis encefalitis
caprina (CAEV) o la mi coplasmosis
(Guerrault, 1990).
Hasta el momento y dada la ne-

cesidad de aportar calostros fuera
del entorno de la madre, se han uti-

lizado calostros comerciales, en su
mayoría produc tos esterilizados
procedentes de calostros bovinos
u ovinos, pero su uso como única
fuen te de inmunoglobulinas no ha
da do resultados satisfactorios (So -
lanes et al., 1995). En este sen tido
Argüello (2000) observó que se pue -
 den proporcionar cantidades res -
tringidas de calostro caprino a los
cabritos utilizando un biberón. Asi-
mismo, otros trabajos po nen de ma -
nifiesto que el calostro liofilizado
es un producto estable y adecuado
pa ra la transferencia de inmunidad
pasiva en terneros (Husu et al., 1993;
Klobasa et al., 1998).

En este estudio se evaluó el efecto de la liofilización del ca-
lostro caprino sobre la concentración de inmunoglobulina
G (IgG). Además se utilizaron dos grupos de 15 cabritos, uno
recibió calostro congelado y el otro calostro liofilizado. En
la tercera experiencia tres grupos de 15 cabritos cada uno
fueron encalostrados con distintas cantidades de IgG. Por
último, se estudió el efecto del número de tomas sobre la
transferencia de inmunidad pasiva. Los cabritos que reci-
bieron calostro liofilizado presentaron mayor concentración
de IgG. En conclusión, el calostro caprino liofilizado facilita
la conservación y además es un buen método de encalos-
trado para los cabritos.

In this study the effect of lyophilized colostrum was evalua -
ted. In the first experiment 30 kids were allotted in two
groups, a lyophilized colostrums group and frozen colos-
trums group. In the third experiment 45 kids were allotted
in three groups, the animals received different amount of
IgG. The effect of number of feeds was studied in the last
experiment. The IgG blood serum from lyophilized colos -
trum group was higher. In conclusion, lyophilized colos trums
is easy to store and provide immunoglobulins to the new-
born kids.
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Por todo ello, los objetivos del pre -
sente estudio son:
1. Evaluar el efecto de la liofiliza-

ción del calostro sobre la con-
centración de IgG.

2. Estudiar el efecto del uso de
calostro caprino liofilizado so -
bre transferencia de inmuni-
dad pasiva en cabritos.

3. Observar el efecto de la can -
 tidad de IgG administrada con
el calostro sobre los niveles de
IgG sanguínea de los cabritos.

4. Evaluar la influencia del núme -
ro de tomas de calostro so bre
los niveles de inmunidad pasi -
va adquiridos por los cabritos.

Material y métodos

Para la realización este estudio se
recolectaron calostros de cabras de
raza Majorera todos ellos proce-
dentes del primer ordeño después
del parto. Una vez recogidos fueron
mezclados con lo que elaboramos
un solo calostro que denominamos
pool. Una parte de este calostro fue
congelada (-20 ºC) y el resto fue
conservado a -80 ºC hasta el mo-
mento de su liofilización, para lo
cual se utilizó un liofilizador Telstar
Cryodos 80 (Figura 2).
Para el desarrollo del segun do

experimento se utilizaron 30 cabri-
tos de raza Majorera que fueron di-
vididos en dos grupos de 15 ani ma -
 les cada uno. Los cabritos que for -
maron parte del experimento fue-
ron separados de sus madres na da
más nacer y recibieron dos to mas
de calostro diarias durante dos días.
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Figura 1. El vínculo materno-filial se establece pocas horas después del parto.

Figura 2. Liofilizador deshidratando el calostro.



El lote control recibió calostro con -
gelado (LC, 16,840 mg/ml), cada ani -
mal recibía 50 ml de calostro por kg
de peso nacimien to en cada toma.
El otro lote recibió calostro liofili-
zado (LL, 61,041 mg/g), cada ca-
brito consumió en cada toma 36,80
g de calostro liofilizado reconsti-
tuido (22,88mg/g de IgG) por kg de
pe so al nacimiento. Todos los ani-
males recibieron el calostro en bibe -
rón. En esta experiencia se evaluó
el efecto del uso de calostro liofili-
zado frente a calostro congelado so -
bre la concentración de IgG del sue -
ro sanguíneo de los cabritos.
La tercera experiencia se diseñó

para valorar el efecto que pudiera
tener la cantidad de IgG ingerida por
los cabritos, duran te la fase de en-
calostrado, sobre la concentración
de IgG en el sue ro sanguíneo. Para
ello usamos tres lotes de animales
con 15 cabritos cada uno. Todos los
cabritos de esta experiencia reci-
bieron dos tomas diarias (en bibe-
rón) de calostro liofilizado durante
dos días. Los tres lotes fueron:
Lote LAC: El calostro reconstitui -

do tenía una concentración de IgG
de 22,88 mg/g. Cada cabrito recibía
36,80 g de calostro liofilizado por kg
de peso al nacimiento en cada to-
ma. 
Lote LMC: El calostro liofiliza do

reconstituido tenía una con cen tra -
ción de IgG de 11,44 mg/g (la mitad
de la cantidad ofertada al grupo
LAC). Cada cabrito de este lote re-
cibía 36,80 g de calostro por kg de
peso al nacimiento en cada toma. 
Lote LBC: Los cabritos recibían

36,80 g de calostro reconstitui do por

toma y kg de peso al nacimiento.
La concentración de IgG del calos-
tro reconstituido era de 5,72 mg/g.
En el cuarto experimento se es-

tudió el efecto del número de to -
mas de calostro sobre la trans fe-
rencia de inmunidad pasiva. Para
ello se utilizaron dos lotes de cabri-
tos de 15 animales cada uno. El lo -
te 4T recibió cuatro to mas de ca-
lostro durante dos días repartidas
en dos tomas diarias, estos cabri-
tos ingirieron 421 mg de IgG por
toma y por kg de pe so al nacimien -
to. El lote 2T recibió dos tomas de
calostro solo un día, los animales
de este lote tomaron 842 mg de IgG
por kg de peso al nacimiento en ca -
da to ma. Todos los cabritos recibie -
 ron calostro liofilizado en biberón.
A todos los animales se les to-

maba una muestra de sangre cada
12 horas y tras su centrifugación
se obtuvo el suero con el cual se
determinó la concentración de IgG.
Para la cuantificación de IgG tan -

to en el calostro como en el suero
sanguíneo de los cabritos se utilizó
la técnica de inmunodifusión radial
descrita por Man cini et al. (1965)
con algunas mo dificaciones.

Resultados y discusión

Tras la determinación de la con-
centración de IgG en el calostro se
pudo observar que el pool con ge -
lado tenía una concentración de IgG
de 16,84 mg/ml mientras que la
concentración del pool después de
la liofilización fue de 61,04 mg de
IgG/g de calostro.

Los resultados obtenidos en el
segundo experimento se pueden
observar en la Gráfica 1. Aunque la
concentración del calostro liofili-
zado era más elevada que la del
calostro congelado, el manejo para
el suministro de calostro (2 tomas/
día durante 2 días) y la cantidad de
IgG proporcionada fueron idénticas
para ambos lotes (LC y LL). Sin em-
bargo, la concentración de IgG en el
suero sanguíneo mostró diferen-
cias estadísticamente significati-
vas entre ambos grupos. La pri mera
muestra con niveles detectables de
IgG fue la recogida 12 horas des-
pués del nacimiento y a las 36 ho -
ras de vida los cabritos del lote LL
presentaban un 85% más de IgG
(10,07 mg/ml) que los animales del
lote LC (5,44 mg/ml).
La Tabla 1 y la Gráfica 2 mues -

tran el efecto de la cantidad to tal
de IgG consumida por los cabritos
durante el encalostrado sobre los
niveles de la misma en el suero
sanguíneo de los cabritos. 
La concentración de IgG del sue -

ro sanguíneo de los cabritos del lo -
te LAC fue mayor que la de los lotes
LMC y LBC. Estos resul tados coin-
ciden con lo descrito por Chen et al.
(1999) quienes encontraron niveles
superiores de inmunoglobulinas en
el sue ro de cabritos Nubios que ha-
bían ingerido un calostro con más
can tidad de estas que en los anima -
les que ingirieron un calostro con
menos.
Por último en el cuarto experi-

mento (Gráfica 3) se evaluó el efec -
to del número de tomas de calostro
sobre la concentración de IgG del
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suero sanguíneo. En este caso se
pudo observar que los cabritos del
grupo 2T presentaron durante la
experiencia concentraciones de IgG
mayores que el lote 4T. Los anima-
les de ambos lotes recibieron la mis -
 ma cantidad de calostro liofilizado
reconstituido por toma y la concen-
tración total de IgG recibida por los
cabritos de ambos lotes fue la mis -
ma. La diferencia estaba en que los
animales del lote 2T recibieron dos

tomas y los del lote 4T cuatro to -
mas. Así cuando se compara con la
mis ma masa de IgG suministra da,
la cantidad de calostro ingerida ejer -
cía una menor influencia so bre la
absorción de la citada inmunoglobu -
lina que la concentra ción de la mis -
ma (Muller y Ellin ger, 1981; Stott y
Fellah, 1983).
En conclusión, la liofilización del

calostro caprino es un adecuado
método de conservación del mismo

y además su utilización en el enca-
lostrado de los cabritos muestra
una tasa de inmunidad pasiva su-
perior a la del calostro congelado.
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LAC LMC LBC
Tiempo (horas) Media Error estándar P
12 9,02 4,03 1,55 0,36 0,001
24 9,53 4,69 3,26 0,36
36 10,28 5,63 4,54 0,51
48 8,85 4,42 3,65 0,34
60 8,43 3,99 2,81 0,27
72 8,14 3,63 2,39 0,23
84 7,50 3,24 2,02 0,27
96 7,23 3,26 2,34 0,27
108 6,79 3,42 2,26 0,24

LAC.- Alta cantidad de IgG. LMC.- Cantidad media de IgG. LBC.- Cantidad baja de IgG.

Tabla 1. Concentración de
IgG (mg/ml) en suero san-
guíneo de los cabritos que
recibieron alta, media y
baja cantidad de IgG

Gráfica 1. Evolución de los
niveles de IgG (mg/ml) en el
suero sanguíneo de los ca-
britos que recibieron calos-
tro congelado(LC) y
liofilizado (LL).
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Gráfica 2. Evolución de los
niveles de IgG (mg/ml) en el
suero sanguíneo de los ca-
britos que recibieron alta,
media y baja cantidad de IgG.

2T ()
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Gráfica 3. Evolución de los
niveles de IgG (mg/ml) en el
suero sanguíneo de los ca-
britos que recibieron calostro
un día y dos días.
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