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¿CÓMO COMPATIBILIZAR ALTAS TASAS MELLICERAS CON 
ENGORDES EFICIENTES Y TEMPRANOS?
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INTRODUCCIÓN

Dentro de las muchas ventajas que la oveja presenta 
frente al resto de las especies de alto porte que se 
explotan en el agro nacional, la tasa mellicera o 
más precisamente la posibilidad real de que nazcan 
(y sobrevivan) más animales que las hembras 
destinadas para producirlos es – sin dudas – la de 
mayor significancia. Lamentablemente en el país son 
contados los establecimientos comerciales que la 
explotan,  por ello se explica – en forma conjunta con 
la alta tasa de mortalidad neonatal de corderos – que 
se continúen precisando casi dos ovejas para lograr 
un cordero a la señalada (ni qué decir al destete o a 
la venta de ese cordero). 

Las causas de tal ineficiencia (comparable al resto de 
los países del cono Sur) son varias, pero una de las 
principales sigue siendo las condiciones en las que 
habitualmente se manejan los ovinos en Uruguay. 
Con el agregado de que la mayoría de los productores 
siguen pensando que la incidencia de mellizos es 
perjudicial y que siempre es mejor un cordero vivo, 
pesado y precoz a la venta que dos corderos muertos 
en torno al parto o a lo sumo, flacos y mal vendidos 
tarde.

Es muy difícil lograr tasas de procreo cercanas a las 
que presenta por ejemplo Nueva Zelandia si la oveja 
se sigue manejando como en la época en que la lana 
constituía la principal fuente de ingreso del rubro. 
Sin embargo, a nivel de productores individuales 
existen en el país ejemplos exitosos en la materia 
cuyo “secreto” es manejar la oveja en determinados 
momentos de su ciclo productivo en forma correcta y 
recurrir a  alimentación estratégica en forma precisa. 
En el presente trabajo – además de señalar algunas 
alternativas tecnológicas  posibles de implementar a 
nivel local para lograr tasas melliceras cercanas a 1,5 
– se presentan y discuten diferentes estrategias de 
manejo y alimentación utilizadas por la investigación 
analítica (y algunas de ellas validadas comercialmente) 
para demostrar que la incidencia de mellizos es 
fundamental para cualquier emprendimiento serio 
de producción de carne ovina. 

Algunas alternativas tecnológicas para incrementar 
la tasa mellicera en Uruguay

Es conveniente recordar – antes de desarrollar este 
punto – que siempre los mellizos compensan la mayor 
mortalidad neonatal que habitualmente se presenta 
en esta categoría de corderos. Para que esto no 
ocurra, su supervivencia debería ser menor o igual a 
la  de los únicos, y ello es muy difícil que suceda en 
la práctica, por peor que se hagan las cosas. O sea 
que aunque los corderos de parto doble mueran más 
que los de parto único (fundamentalmente porque 
presentan menor peso al nacimiento) y a pesar 
de que crezcan menos y se terminen más tarde, o 
incluso se encarneren las hembras por primera vez 
en su segundo o tercer otoño de vida, siempre es 
preferible tener (o vender, o incluso encarnerar más 
tarde) dos corderos/as de 25 kg al destete (o de 35 
a la venta o de 40 kg a la encarnerada de 2-6 D) que 
un solo cordero/a de 30 kg al destete (o 40 kg a la 
venta o a la encarnerada de diente de leche - 2 D). 
Todo esto sin considerar que también es posible – 
si las condiciones de alimentación son las correctas 
– que al destete desaparezcan las diferencias en 
peso vivo entre ambas categorías de corderos. 
 
El ajuste de determinadas prácticas de manejo: 
elección de la época de encarnerada, revisación de 
carneros pre-servicio en tiempo y forma, uso de 
ecografía, asignación del alimento en función del 
estado nutricional y fisiológico del animal, esquila 
pre-parto, monitoreo del estado sanitario a través 
de análisis coprológico, uso de Lombritest, perros 
de trabajo) han demostrado – cuando se usan en 
forma conjunta y sistemática - mejoras significativas 
en el desempeño reproductivo de las razas laneras 
y doble propósito tradicionales (Oficialdegui, 2004).  
 
El INIA también ha trabajado en diferentes alternativas 
de alimentación y de manejo con el propósito de 
maximizar la respuesta al flushing en términos de tasa 
ovulatoria (Banchero y Quintans, 2005) y también 
en el estudio y adaptación de prácticas desarrolladas 
en Nueva Zelandia a las condiciones del país: esquila 
pre-parto en gestación media (Montossi et al., 2005 ) 
y alimentación con concentrado en la última semana 
de preñez a las ovejas melliceras con el propósito de 
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mejorar la cantidad y la calidad del calostro y con ello 
disminuir significativamente la mortalidad de esta 
categoría de corderos (Banchero et al., 2005). 
La práctica de encerrar las ovejas con gestación 
múltiple o aun triple 4-5 días antes del parto y que 
permanezcan encerradas las primeras 48-72 h de 
vida del cordero, también están siendo utilizadas en 
algunas situaciones productivas, con resultados muy 
positivos.

Además, la investigación nacional ha desarrollado 
trabajos específicos que apuntan a mejorar 
genéticamente la reproducción de los ovinos, sea a 
través de la mejora por selección de la característica 
dentro de las razas tradicionales (por ejemplo: 
creación y desarrollo de líneas de alta fertilidad dentro 
de algunos planteles de la raza Corriedale), o por el 
aprovechamiento de genes específicos que se sabe 
tienen un muy marcado efecto sobre la tasa ovulatoria 
(ejemplo: gen Booroola; Azzarini y Fernández Abella, 
2004). 

La inclusión y posterior evaluación de razas prolíficas, 
de lana blanca, que le confieran a nuestros genotipos 
tradicionales precocidad sexual, alta tasa mellicera y 
buena producción de leche entre otras características,  
ha sido otra estrategia abordada por la investigación 
nacional. En este sentido  se han reportado muy 
buenos resultados, particularmente reproductivos, de 
la raza Milchschaf (Frisona) utilizada en media sangre 
con ovejas Corriedale (Facultad de Agronomía – 
EEMAC; Bianchi, 2001) e Ideal (INIA; Ganzabal et al., 
2001) frente al desempeño que mostraron las ovejas 
contemporáneas de las razas laneras puras o de la 
cruza Île de France x Corriedale o Île de France x Ideal 
y Texel x Corriedale o Texel x Ideal. 

Más recientemente y tras la introducción de la raza 
prolífica Finnish Landrace por el INIA,  se ha generado 
información experimental en predios comerciales 
con la cruza de Finnish Landrace con Corriedale y 
Milchschaf (Ganzabal et al., 2012) y con Merino 
Australiano (Bianchi et al., 2013) que corroboran la 
reputación de alta prolificidad de la raza Finnsheep 
en el exterior (Baker, 1988; Greeff et al., 1995).

¿Cómo capitalizar la mayor tasa mellicera con 
engordes tempranos y eficientes y/o mayor 
porcentaje de hembras encarneradas por primera 
vez como 2 D o aun como diente de leche?

Una de las prácticas de manejo que se puede utilizar 
para el objetivo de la interrogante en cuestión es 
– contando con comida en el invierno – adelantar 
los servicios a mediados del mes de marzo frente a 

los tradicionalmente recomendables de mediados 
de abril  y ofrecerle la mejor comida durante su 
lactancia. ¿Por qué? Pues porque de esta forma el 
cordero mellizo llega a inicios de diciembre con un 
peso lo suficientemente alto (≥ 24 kg, dependiendo 
del biotipo del cordero), que le permite sobrellevar 
con éxito los meses estivales, donde, como se sabe, 
no son muchas las alternativas forrajeras con que 
se cuenta para evitar que los animales pierdan peso 
o, a lo sumo, se mantengan. Pero además, porque 
el comportamiento de los corderos al pie de sus  
madres  tomando leche y sin padecer el estrés 
psíquico que sufren al separarlo bruscamente de su 
madre, agregado al estrés calórico, particularmente 
en el Norte del país -  se potencia durante este 
período, donde adicionalmente son muchas y más 
baratas las alternativas para que el cordero crezca. Es 
importante aclarar antes de pasar a otro punto que la 
práctica de adelantar a marzo los servicios no altera 
el resultado reproductivo frente a encarneradas que 
se inicien en el mes de abril, siempre y cuando, se 
insiste en ello, se cuente con comida en cantidad y 
calidad suficiente en los meses de julio y agosto.

Contemplar lo anterior puede significar, o bien 
vender los corderos al destete para que los engorde 
otro (hecho poco habitual por cierto), o engordarlos 
y terminarlos más fácilmente durante el verano y/o 
inicios de su primer otoño de vida.

En la Figura 1 se sintetizan diferentes alternativas 
para alcanzar este último objetivo. Todas consisten 
en utilizar el pasto (ya sea natural o recurriendo algún 
cultivo o pastura sembrada) y en mayor o menor 
medida, todas usan el suplemento (en el caso del 
nabo forrajero se utilizó fardo en el encierro dado el 
alto contenido de agua que presenta dicho cultivo), 
en pequeñas cantidades (para evita el fenómeno 
de sustitución), con el propósito de acelerar la 
fase de engorde y mejorar el grado de terminación 
de los corderos. En el caso de los cultivos de soja, 
nabo forrajero y alfalfa, el pastoreo fue restringido 
a las horas de la noche que, como es sabido, ello 
no sólo no  disminuye su desempeño, sino que en 
general lo incrementa, frente al testigo que pastorea 
en forma permanente (Garibotto y Bianchi, 2007). 
Adicionalmente se mejora la persistencia de la 
pastura o se evita que se quiebren plantas (en el 
caso de la soja), se soluciona el problema de contar 
con sobra y agua en las franjas (habida cuenta que 
la carga instantánea en casi todas las alternativas de 
mejora que se muestran en la Figura 1es muy alta: ≥ 
200 corderos/ha) y dependiendo de la base forrajera 
se aprovecha el momento del día en que el contenido 
nutritivo del cultivo (fotosíntesis mediante) es más 
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alto (Garibotto y Bianchi, 2007).

Figura 1. Efecto de diferentes alternativas forrajeras estivales 
sobre la ganancia diaria de corderos.
Fuente: Elaborado por Bianchi (esta publicación) en función 
de los trabajos realizados en la EEMAC desde el 2004 a la 
fecha y en el CIEDAG (SUL): Piaggio et al. (2013).

Sin ánimo de rehusar a la discusión, pero sí por 
razones de espacio y sobre todo porque el propósito 
final de una investigación debería (al menos así 
lo entiende el autor del presente trabajo) ser la 
aplicación masiva de una tecnología, si es que ésta es 
económica y rentable, haremos hincapié en aquellas 
posibles de aplicar donde todavía se concentran 
las ovejas en Uruguay: el Basalto y dentro de éste 
el Basalto superficial “puro y duro”. Esto no quiere 
decir, de ninguna manera, que las otras alternativas 
no sean rentables, pero sí requieren de suelos 
aptos e implican contar con cierto grado de capital 
y por ende son más riesgosas y – a la luz del grado 
de adopción actual por parte del sector ovejero 
tradicional y extensivo – no  aparecen “atractivas” en 
el corto plazo.
 
Dicho esto, sólo dos de las seis alternativas que se 
presentan en la Figura 1 serían las más fáciles de 
adoptar y en cierta medida, cualquiera de ellas, 
independientes del tipo de suelo y/o idiosincrasia del 
productor (hecho que puede parecer a priori trivial, 
pero a nuestro entender significativo a la hora de la 
adopción): la suplementación sobre campo natural 
a corderos destetados y el agregado de pequeñas 
cantidades de suplemento también a corderos en 
campo natural, pero al pie de sus madres sin acceso 
al grano o a la ración (creep-feeding).

En este sentido y analizando primero la respuesta de 
3 años de suplementar (ya sea con bloques, ración 
o pellet ricos en proteína) corderos destetados 
pastoreando campo natural a una carga de 10 
animales/ha, se descarta de plano dicha alternativa, 
independientemente de la conversión alimenticia 

y de la respuesta (en términos relativos frente 
al testigo). Con los guarismos de ganancia diaria 
alcanzados en el alternativa “mejorada”, es claro 
que no se logra ningún objetivo productivo posible: 
engordar y terminar los corderos rápidamente 
(segunda ventaja de la oveja frente al vacuno) y 
menos lograr pesos de la cordera compatibles con 
la posibilidad de encarnerarla ya sea en su primer 
otoño de vida (en el caso hipotético de que fuera 
cruza Milchschaf: Bianchi y Garibotto, 2007 a; Finnish 
Landrace: Bianchi et al., 2013) o a los dos dientes.
Sin embargo, con la segunda de las alternativas 
posibles de adoptar en forma masiva que se muestran 
en la Figura 1, se registran ganancias que casi duplican 
a la alternativa de suplementar corderos destetados 
en campo natural, con el agregado que esos registros 
se logran con una proporción de mellizos del 47 %. 

En el Cuadro 1 se presenta el resumen de 5 años de 
investigación en la EEMAC estudiando la respuesta 
de corderos únicos y mellizos en pastizal nativo sobre 
suelos de la Unidad San Manuel a la práctica de 
creep-feeding. El estudio comprende el desempeño 
de 288 corderos (153 únicos y 135 mellizos) hijos de 
carneros Soutdhown y ovejas F1 Texel o Poll Dorset 
x Corriedale, Corriedale o Merino Australiano puras, 
que fueron suplementados al 0,8% de su peso vivo 
durante 92 días desde mediados o fines de octubre 
hasta mediados de enero-fines de febrero a una carga 
de 6 ovejas con sus corderos/ha. En todos los casos 
el acostumbramiento fue durante 15 días separando 
los corderos de sus madres  y encerrándolo en 
bretes durante la mañana hasta el mediodía en que 
se volvían a juntar en el campo. El peso vivo y la 
edad al inicio de la suplementación fue ≤ 21,7 y ≤ 72 
días, respectivamente. El suplemento utilizado fue 
energético (maíz, sorgo) durante los primeros 40 días 
de suplementación y con un contenido de PC ≥15% 
en los últimos 52 días, respondiendo a la inevitable 
disminución en la cantidad de leche de las madres y a 
la pérdida en la calidad de forraje del pastizal nativo.
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Cuadro 1. Respuesta a la práctica de creep feeding  en 
corderos (únicos y mellizos) pastoreando (con sus madres: 6 
ovejas y sus corderos/ha) en forma continua campo natural 
a partir de los 60 días de edad con un peso vivo al inicio de 
20 kg durante 92 días: producción de carne. Resumen de 5 
años de investigación en la EEMAC. 

Fuente: Elaborado por Bianchi, en base a los experimentos 
conducidos en la EEMAC.

Si bien la respuesta a dicha práctica depende del peso 
y la edad del cordero al inicio de la suplementación, 
su biotipo, el tipo de suplemento, la cantidad de 
corderos amamantados y la oferta de forraje, a los 
efectos del presente trabajo se puede afirmar de 
manera razonable y precisa que la categoría mellizos 
gana durante 3 meses de suplementación al pie de 
sus madres un promedio de 11 kg (con un “piso” de 9 
y un “techo” de 14 kg), alcanzando a mediados - fines 
de su primer verano 29 kg de peso vivo (frente a los 
21 kg que se alcanzaban en el caso de suplementar 
corderos únicos destetados en campo natural). A 
todas luces mejor opción que los 36 kg obtenidos por 
los corderos únicos en este mismo trabajo. Ya que si 
bien en este último caso el cordero se termina, es 
mucho más rentable tener a mediados o fines del 
verano dos corderos de 29 kg (que juntos suman 58 
kg de cordero) y que disponen de todo el resto del 
verano y sobre todo su primer otoño de vida no sólo 
para terminarse y venderse (en el caso de que sean 
machos), sino aun para alcanzar los 40 kg de peso 
vivo necesarios para preñarse y retener la preñez 
si son corderas y se desea servirlas como diente de 
leche. Once quilos divididos los 90 días que restarían 
para encarnerarlas (teniendo en cuenta que es 
recomendable hacerlo en mayo en las corderas, para 
darle justamente más tiempo para alcanzar el peso 
necesario que le permita con éxito llegar con una 
preñez a término) arroja 122 g/día como crecimiento 
necesario (y claramente posible con cualquier 
alternativa forrajera en otoño) para alcanzar el 
objetivo propuesto. Ciertamente los resultados del 
Cuadro 1 son todos partiendo de cruzamientos con 
carneros carniceros, por lo cual al extrapolarlos a 
razas laneras o doble propósito hay que restarle 
al menos 2-3 kg de peso vivo logrado (Bianchi y 
Garibotto, 2007 b). Sin embargo, no se puede perder 
de vista el hecho de que en dos de esos cinco años, 

las madres eran Merino Australiano o cruzas finas, 
lo cual corrobora el hecho de que si la raza Merino 
se alimenta correctamente en la lactancia y se utiliza 
el cruzamiento adecuado, puede producir excelentes 
corderos de no más de 6 meses al sacrificio. De esta 
forma sería posible (y a nuestro entender deseable) 
a partir de una raza lanera y con excelente calidad 
de fibra obtener la doble especialización productiva: 
lana súper fina y corderos pesados precoces a partir 
del cruzamiento con la raza carnicera adecuada.

Téngase en cuenta –además- que las ovejas 
destetadas a mediados fines de verano, presentan 
en todos los tratamientos un peso vivo y sobre todo 
una condición corporal que lejos de comprometerla 
en su próximo servicio, habilita realizar la práctica 
del flushing y maximizar el grado de respuesta en 
términos de tasa ovulatoria (estado corporal: 2,5-
2,75; Bianchi et al., 1994).

Nada se mencionó en este ítem de otra alternativa 
también posible de instrumentar con los corderos 
más chicos al momento del destete (que suelen ser 
los mellizos y/o la “cola de parición” que se ocasiona 
cuando los servicios son prolongados: 45 días en 
primavera o > 34 días en otoño) y es la posibilidad real 
de encerrarlos (feed lot) al destete. Práctica que a la 
luz de los resultados obtenidos en la EEMAC (Bianchi, 
2013) resulta una opción  claramente favorable, no 
sólo por los coeficientes técnicos alcanzados, sino 
también porque la alternativa de dejarlos en el 
campo con esos pesos de destete resulta sumamente 
riesgosa. 

CONSIDERACIONES FINALES 

A lo largo de este trabajo y en base a la información 
mayoritariamente generada en la EEMAC de la 
Facultad de Agronomía en los últimos 10 años se 
ha demostrado que existe tecnología posible de 
ser aplicada con éxito, bajo nivel de riesgo y alta 
rentabilidad que permita compatibilizar la incidencia 
de mellizos con engordes rápidos y eficientes. La oveja 
presenta muchas ventajas frente a su competidor 
inmediato (la vaca) que por distintas razones el país 
no ha sabido aprovechar en forma importante. 

Si los campos del Uruguay se cotizan en la actualidad 
10 veces más (por lo bajo) a lo que lo hacían hace 
dos lustros y si además la ganadería en general y la 
especie ovina en particular, está siendo “embretada” 
al norte superficial y más pobre en lo que a recursos 
agro-ecológicos respecta, no parece razonable 
continuar en la inercia productiva de siempre. 
El trabajo de los organismos de transferencia y 
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difusión de tecnología no se ha visto reflejado  
(por distintas razones y causas que no es posible 
analizar en este trabajo) en cambios significativos 
en los coeficientes técnicos reproductivos y de 
crecimiento de los corderos del país. Ciertamente los 
productores ganaderos tampoco han recurrido a la 
contratación de técnicos capacitados para mejorar 
sus magros resultados productivos, como sí lo hacen 
en la agricultura, forestación o lechería. Parece poco 
creíble que los agrónomos y veterinarios de este 
país no hagan ejercicio liberal de la profesión en 
ganadería a la luz de los magros resultados promedio 
que sigue mostrando la producción ovina nacional. 
Lo que resulta peor es la relación costo-beneficio de 
la formación de dichos técnicos, habida cuenta de 
que son formados en su inmensa mayoría con los 
recursos que pagamos todos.  
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MANEJO OVINO DE PRECISIÓN CON ESPECIAL REFERENCIA 
A DESARROLLOS EN AUSTRALIA
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Universidad de la Republica 12900 Montevideo – Uruguay - E-mail: rponzoni@fagro.edu.uy

Para mantener la viabilidad del negocio ovino es 
necesario producir eficientemente. Una de las 
herramientas que productores australianos de 
avanzada han estado ensayando es la que se ha 
llamado ‘manejo ovino de precisión’. El Centro 
Cooperativo de Investigación Ovina (Sheep CRC en 
ingles) de Australia ha estado promoviendo el uso 
combinado de tecnologías nuevas con tradicionales, 
cambiando el enfoque de ‘manejar la majada’ 
en conjunto, a manejar separadamente grupos 
seleccionados de animales o animales individuales 
(Sheep CRC, 2007). El texto que sigue está basado 
en argumentos expuestos por Rowe y Atkins (2006), 
de extrema relevancia para la producción ovina del 
Uruguay.

La necesidad de producir eficientemente para 
mantener la viabilidad del negocio ovino ha sido 
evidente por muchos años. El potencial de producción 
y las necesidades de manejo varían significativamente 
entre animales individuales dentro de una majada. 
Aproximadamente 20% de los animales en una majada 
no contribuyen sustancialmente a la rentabilidad 
del emprendimiento. Un porcentaje similar, pero de 
diferentes animales, requiere insumos de manejo 
(dosificaciones, nutrición) que no resultan efectivos 
respecto del costo si se aplican a toda la majada.

El propósito del manejo ovino de precisión es el 
de seleccionar y manejar los animales que mejor 
cumplen con los objetivos de producción y las señales 
de mercado, y combinar insumos clave tales como 
genética, nutrición y control de parásitos de modo 
de satisfacer las necesidades y el potencial de cada 

animal. El manejo ovino de precisión involucra tratar 
con animales individuales o grupos, no con toda la 
majada a la vez, y constituye un cambio mayor en el 
funcionamiento del sistema de producción ovina. La 
pregunta que surge es si esto es un sueño de algunos 
técnicos, o un imperativo para la sobrevivencia de 
la producción ovina. En este trabajo resumo alguna 
de la tecnología disponible y sugiero que no debería 
haber impedimentos a su adopción con el apoyo de 
un buen plan de comercialización. Los principales 
requerimientos para la implementación del manejo 
ovino de precisión son relativamente sencillos. La 
implementación requiere alguna inversión de capital, 
y además, un cambio significativo, para la mayoría de 
los productores, en la manera de encarar las practicas 
de manejo. 

1) Es esencial conocer cuáles son los ovinos que 
contribuyen al beneficio económico dentro de la 
majada. Esto requiere la medición de características 
básicas que determinan el valor de un animal, 
tales como peso de vellón, diámetro de la fibra y 
peso corporal. Estos parámetros se pueden medir 
fácilmente y a bajo costo. Tan o más cara que las 
medidas en sí mismas, es la registración manual 
de la información, la lectura visual de caravanas y 
la anotación de pesos u otras observaciones. Muy 
a menudo, la onerosa tarea de registrar y manejar 
manualmente la registración de datos se percibe 
como el mayor impedimento al desarrollo del manejo 
ovino de precisión. Sin embargo, ese impedimento 
puede superarse mediante el uso de las tecnologías 
que se describen a continuación en los párrafos 2 y 3.
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2) Las caravanas electrónicas tornan la colección 
de datos mas fácil, barata y exacta, libre de errores. 
Permiten re-utilizar la información durante la vida 
útil del animal y facilitan, por ejemplo, el aparte 
automático de animales, así como la aplicación de 
otras técnicas de manejo que dependen de esta 
tecnología. Las caravanas electrónicas constituyen 
por lo tanto un componente fundamental del manejo 
ovino de precisión.
 
3) Existen sistemas de entrada automática de 
datos, de manejo de datos, y de apoyo a la toma de 
decisiones para prácticamente todos los aspectos 
del manejo ovino de precisión, y son cada vez más 
poderosos y más fáciles de usar.

4) El aparte automático basado en caravanas 
electrónicas y decisiones basadas en un índice o en 
otro parámetro (e.g. peso), permiten llevar a cabo 
un manejo preciso de los refugos, de la elección de 
hembras para la encarnerada y de animales a enviar a 
faena. Los sistemas de aparte que pueden responder 
a listas de animales entrados en la computadora 
son cada vez más confiables y están llamados a 
convertirse en efectivas herramientas de manejo.

La tecnología descrita en los párrafos 1 a 4 ya está 
disponible, su adopción dependería solamente del 
desarrollo de una infraestructura de apoyo que 
acelerase la puesta al alcance y la comercialización 
de los equipos, y su adopción. Existen además otras 
tecnologías cuya aplicación permitiría avanzar aun 
más en la implementación del manejo ovino de 
precisión.

5) Las opciones más avanzadas del manejo ovino de 
precisión incluyen el continuo pesaje y seguimiento de 
los pesos de los animales, así como el aparte a distancia 
basado en el cambio de peso de los animales, o en 
base a algún conjunto de instrucciones programadas. 
Estas tecnologías, utilizadas armónicamente, tienen 
el potencial de permitir una precisa administración 
de la alimentación a los animales de acuerdo a sus 
necesidades, una detección temprana de problemas 
por parásitos internos u otras enfermedades, un 
manejo que permita impedir la ocurrencia de lana 
que rompe, y de perdidas evitables de corderos tanto 
antes como después del destete. Estas tecnologías 
han sido objeto de investigación y su aplicación es 
cada vez más una realidad

Tanto estudios económicos de escritorio como 
experiencias de productores, muestran que se 
derivan importantes beneficios económicos de la 
aplicación del manejo ovino de precisión (Atkins and 

Semple, 2005; Sheep CRC, 2007).

Con tantos niveles posibles de entrada, el manejo 
ovino de precisión debería ser considerado como 
una serie continua de opciones, donde cada 
productor individual puede empezar a beneficiarse 
de cambios en su actitud y prácticas, con los que se 
sienta confortable, e ir agregando más opciones a su 
propio ritmo. La comercialización y amplia adopción 
del manejo ovino de precisión va a requerir una 
infraestructura apropiada de apoyo en el manejo 
datos

El manejo ovino de precisión está llamado a ser un 
factor clave en la evolución de la producción ovina. 
De su inteligente aplicación puede depender que 
esta se expanda o se contraiga. Hay quienes opinan 
que no se trata de ‘si el manejo ovino de precisión 
debe adoptarse o no’, sino de cuando, a qué ritmo, 
y de cómo hacer para ampliar y acelerar el ritmo de 
adopción. 

• Atkins, K.D. and Semple, S. (2005). ‘OFFM 
Calculator’ http://www.sheepcrc.org.au/articles.
php3?rc=307.
• Rowe, J.B. and Atkins, K.D. (2006). Precision 
sheep production – Pipedream or reality? Australian 
Society of Animal Production, 26th Biennial 
Conference. Short Communication number 33.
• Sheep CRC (2007). Precision pays: Producer 
profiles on how precision management is achieving 
accuracy, confidence and on-farm profitability. 
Australian Sheep Industry Cooperative Research 
Centre Chiswick, New England Highway Locked Bag 
1, Armidale NSW 2350, Australia.
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BIOTECNOLOGÍAS REPRODUCTIVAS EN OVINOS: PRODUCCIÓN 
Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES

Gibbons A. y Cueto M.
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Estación Experimental Agropecuaria Bariloche, 
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NOTA: A continuación se presenta la información resumida del  Manual de transferencia de embriones ovinos 
y caprinos (segunda edición, 2013). INTA EEA Bariloche.

Palabras claves: inseminación artificial, transferencia de embriones, vitrificación de embriones.

INTRODUCCIÓN

La transferencia de embriones (TE) es un método 
de reproducción asistida basado en la producción 
de múltiples embriones, por una hembra donante 
(madre genética superior) y transferidos antes de la 
edad de implantación, en varias hembras receptoras 
(madres portadoras gestantes).
Los tratamientos hormonales para lograr una 
ovulación múltiple (OM) y la TE permiten utilizar 
intensivamente a las hembras genéticamente 
superiores. En conjunto ambas tecnologías son 
denominadas internacionalmente con las siglas en 
inglés “MOET” (“multiple ovulation and embryo 
transfer”). En los últimos 25 años se han logrado 
considerables avances en la MOET, como herramienta 
del mejoramiento genético en ovinos y caprinos, 
siendo aún necesario maximizar la producción y 
sobrevivencia de embriones para obtener varias 
crías de valor genético. Cabe consignar que una 
hembra podrá formar parte de un programa de 
transferencia en más de una oportunidad, de manera 
que es posible multiplicar su potencial reproductivo, 
al utilizarse ovejas de escaso valor genético como 
receptoras de embriones genéticamente superiores 
(Mueller 1993).

El potencial natural reproductivo de cada especie y de 
cada raza es una limitante a la rapidez de difusión del 
progreso genético. En las condiciones tradicionales 
de cría ovina y caprina, el número de descendientes 
producidos por hembra y por año es de una o dos crías, 
por lo tanto durante su vida reproductiva se logran 
obtener entre 6 a 8 crías. La TE permite incrementar 
el potencial reproductivo de las hembras de alto 
valor genético mediante un mayor aprovechamiento 
de la gran reserva de ovocitos que se encuentran en 
el ovario. La estimulación hormonal de los ovarios 
desencadena la OM pudiéndose obtener un número 
considerable de embriones en un corto período de 
tiempo.

La finalidad de la aplicación de esta biotécnología 
tiene fundamentos de orden genético, comercial, 
sanitario y de conservación de las especies, 
posibilitan acortar el intervalo generacional y en 
consecuencia incrementar el avance genético. A su 
vez, conjuntamente con la inseminación artificial, 
son excelentes herramientas para el mejoramiento 
genético de majadas y hatos que se encuentren 
aislados de los proveedores de reproductores. A 
nivel internacional, la comercialización de embriones 
congelados de ovinos ha permitido una amplia 
difusión mundial de germoplasma, con un muy bajo 
riesgo sanitario y posibilitando mejorar rápidamente 
el nivel genético de las diversas razas. También ha 
sido posible establecer nuevos sistemas alternativos 
de producción en carne, leche, lana, pelo en ovinos 
y caprinos.

Principios y consideraciones generales sobre la 
transferencia de embriones

La elección de las hembras donantes se realizará 
teniendo en cuenta su valor genético y en base a 
los criterios apropiados de mejoramiento de las 
aptitudes productivas para cada raza.

Las condiciones generales de un buen estado 
reproductivo, sanitario y nutricional son 
imprescindibles, tanto para las hembras donantes 
como para las receptoras de embriones. Se debe 
realizar el control clínico de los animales, los análisis 
serológicos de enfermedades infecto contagiosas y 
los controles parasitarios correspondientes.

Es recomendable que las donantes y receptoras 
hayan tenido al menos una cría, y se debe considerar 
un mínimo de 2 meses post parto antes de comenzar 
los tratamientos hormonales. Acortar estos tiempos 
puede significar una baja en la eficiencia productiva 
de embriones y en su posterior viabilidad.

La necesidad de utilizar hembras jóvenes como 
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donantes puede llevar a una baja eficiencia 
reproductiva. En el supuesto caso de tratar una 
hembra nulípara, el peso mínimo deberá ser del 75% 
del peso adulto de la raza y haber presentado estros 
anteriormente.

Se recomienda no usar borregas como madres 
receptoras. Lo indicado son las hembras adultas, que 
puedan llevar a cabo la gestación sin comprometer 
su crecimiento y contribuir al desarrollo de la cría por 
medio de una buena lactancia.

Los programas de TE requieren un manejo intensivo 
de las donantes y receptoras. En el caso de recurrir a 
instalaciones extrañas, es preferible que los animales 
tengan un período de adaptación previo, de uno a 
dos meses, antes de comenzar los tratamientos 
hormonales. La identificación con caravanas con 
números visibles a la distancia, permite realizar los 
manejos necesarios sin cometer equivocaciones y sin 
provocar stress, que puede perjudicar los resultados.
A su vez, se deben considerar los aspectos sanitarios, 
nutricionales y reproductivos de los machos, así 
como su calidad seminal, ya sea que se utilicen en 
servicio natural o mediante la inseminación artificial 
con semen fresco, refrigerado o congelado.

Previo a la realización de un programa de TE, 
se deberán considerar los siguientes puntos:

1- Estimulación ovárica para la ovulación múltiple

La OM ha sido inducida en la especie ovina y caprina 
mediante la administración de 1000 a 1200 UI de 
eCG (equine Chorionic Gonadotrophin), 48 horas 
antes de finalizar el tratamiento progestacional. 
Los tratamientos con eCG han dado resultados 
inferiores a los obtenidos mediante FSH, debido a 
que por su elevado peso molecular, tiene una vida 
media larga (21 horas) y provoca un crecimiento 
folicular disperso, induce la formación de folículos 
anaovulatorios, luteinización folicular prematura 
y reduce la fertilidad, recuperación y calidad 
embrionaria (Armstrong y Evans 1983, Armstrong y 
col. 1983, Moore y col. 1985, Tsunoda y Sugie 1989, 
Walker y col. 1989). 

El tratamiento más aceptado para provocar la OM en 
ovinos y caprinos es mediante la aplicación de dosis 
decrecientes de FSH hacia el final del tratamiento 
progestacional. A diferencia de la eCG, la FSH 
presenta una vida biológica corta (3 a 4 horas), por 
lo que es necesaria su administración repartida en 
6-8 aplicaciones cada 12 horas. La OM se presenta 
alrededor de las 60 horas post retiro de la esponjas 

con progestágenos (PREP) (Foto 1) (Walker y col. 
1986).

La FSH puede expresarse en mg de NIH-FSH-P1, 
recomendándose dosis totales de hasta 200 mg por 
hembra donante.  El “tratamiento tradicional” que más 
hemos utilizado en ovinos de la raza Merino, durante 
la época otoñal, combina dosis decrecientes de FSH 
con una aplicación única de eCG hacia el final del 
tratamiento progestacional. Consiste en la colocación 
de esponjas intravaginales con progestágenos (60 mg 
de acetato de medroxiprogesterona, Progespon®, 
Syntex, Argentina) durante 14 días y la administración 
de 200 mg de NIH-FSH-P1 (Folltropin-V®, Bioniche, 
Canadá) por oveja tratada, suministrados en 6 
aplicaciones en forma decreciente de la siguiente 
manera: 50, 50, 30, 30, 20 y 20 mg de pFSH a partir 
del día 12 post colocación de esponja intravaginal. 
La quinta aplicación se realiza en coincidencia con el 
retiro de la esponja intravaginal y administración de 
200 UI de eCG (Novormon 5000®, Syntex, Argentina).

En la raza Merino y durante la estación reproductiva, 
hemos comprobado que es posible reducir la dosis 
total de FSH por oveja donante a 80 mg totales de 
NIH-FSH-P1, distribuidos en 6 aplicaciones de 18, 18, 
14, 14, 8 y 8 mg, a partir del día 12 post colocación de 
esponja intravaginal. La quinta aplicación se realiza en 
coincidencia con el retiro de la esponja intravaginal y 
administración de 200 UI de eCG (Novormon 5000®, 
Syntex, Argentina) (Figura 1, ver Punto 4). De esta 
manera, si bien mediante el tratamiento de baja dosis 
se observó una menor tasa de ovulación (P<0.05), el 
número de embriones y la calidad embrionaria fue 
semejante, debido probablemente a la obtención de 
una mayor tasa de recuperación embrionaria y una 
mayor tasa de fertilización (P>0.05) (Gibbons y col. 
2010) (Tabla 1). 
 
La presentación del celo post tratamiento con 
FSH (80 mg) es variable; sin embargo es habitual 
observar celo en las donantes entre las 24 a 48 horas 
PREP. También es posible obtener mediante este 
tratamiento más del 80% de las ovejas donantes en 
celo a las 36 horas PREP. La reducción del alto costo de 
la FSH a casi un tercio, brinda una ventaja económica 
para su utilización en los programas comerciales de 
TE.
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Tabla 1. Eficiencia de la recuperación embrionaria 
mediante 80 mg (Baja dosis) o 200 mg (Dosis alta) de 
pFSH (NIH Folltropin-V®) + 200 UI de eCG (Novormon 
5000®) en ovejas Merino durante la estación 
reproductiva.

En otra experiencia hemos evaluado la eficiencia de 
dos tratamiento de OM (múltiples dosis de FSH vs una 
dosis de FSH) sobre los rendimientos de embriones en 
ovejas Merino, en estación reproductiva (otoño) y no 
reproductiva (primavera). En resumen, se evidenció 
que el tratamiento multidosis produjo una mayor 
respuesta multiovulatoria y un número mayor de 
embriones viables en ambas épocas del año (Cueto 
y col. 2011).

En la actualidad se han evaluado tratamientos 
multiovulatorios tendientes a no utilizar 
progestágenos en ovinos. Mayorga y col. (2011) 
y Quan y col. (2011) consideran que es posible 
obtener un buen número de embriones transferibles 
realizando los tratamientos de OM con FSH, y con 
la utilización de prostaglandinas. Recientemente 
Gharbi y col. (2012) determinaron el efecto de 
un tratamiento previo con agonista de GnRH 
(buserelina) sobre el estado ovárico folicular, la 
respuesta a la inducción de la OM y la producción 
de embriones. La respuesta ovulatoria y el número 
de embriones transferibles en las ovejas tratadas fue 
significativamente mayor con respecto a las ovejas 
control (respuesta ovulatoria: 17.8±1.56 vs 9.1±1.11, 
P<0.001) (embriones transferibles: 10.2±1.87 vs 
4.1±0.40, P<0.01). A su vez, en el grupo tratado con 
GnRH, se obtuvo un menor porcentaje de embriones 
degenerados (Tratadas: 7.27 vs Control: 20.40%, 
P<0.05).

Una mayor eficiencia en la OM se logra cuando se 
utiliza FSH de origen porcino u ovino (Alberio y col. 
1993). En contraste con la eCG, el empleo de la FSH 
determina una mejor migración espermática (Evans y 
Armstrong 1984), mayor tasa de fertilización cuando 
se emplea la inseminación artificial (Evans y col. 1984) 
y una mayor producción de embriones (Armstrong y 
col. 1983, Torres y col. 1987). Simoneti y col. (2008) 

evalúan la viabilidad de emplear FSH ovina en los 
tratamientos superovulatorios en ovejas Corriedale. 
Por su parte Agaoglu y col. (2012) investigaron el 
efecto de la estimulación con FSH ovina (Ovagen®) 
respecto a la FSH porcina (Folltropin®) sobre la 
respuesta superovulatoria y la calidad embrionaria 
en ovinos, concluyendo que la oFSH fue más eficaz 
que la pFSH únicamente en calidad de los embriones.

Otros tratamientos de OM están disponibles 
en la literatura, Menchaca y col. (2009) evalúan 
la información de los diversos tratamientos 
farmacológicos y obtienen una mejora significativa 
en el número de embriones transferibles por donante 
tratada. A su vez, Menchaca y col. (2010) revisan 
los conocimientos en la OM y la transferencia de 
embriones para los pequeños rumiantes, centrándose 
en la información reciente. También examinan la 
situación de las técnicas de reproducción asistida 
en el ganado ovino, analizando las perspectivas que 
ofrecen los últimos avances en la producción de 
embriones in vivo e in vitro. 

En algunas donantes se puede presentar una 
regresión temprana del cuerpo lúteo en los primeros 
6 días post ovulación, afectando la recuperación y 
la calidad embrionaria, siendo posible prevenirla 
mediante el uso de inhibidores de la prostaglandina 
(Traldi y col. 1995), aplicando Meglumina Flunixina. 
Un tratamiento clásico consiste en comenzar con 
una dosis de 1,1 mg/kg/día de Flunixina Meglumina 
(Banamine®, Schering Plough, Veterinária), a las 72 
horas de retirados los progestágenos, durante tres 
días consecutivos. También es posible aplicar un 
progestágeno intravaginal a las 24 horas post celo 
(Melican y Gavin 2008).

Nota: Consideramos que siempre será muy 
importante determinar y ajustar las dosis de los 
tratamientos hormonales en base al número de 
embriones transferibles por donante, considerando 
varios factores que se detallan a continuación. 

2- Factores que intervienen en la respuesta a la 
ovulación múltiple
La respuesta hormonal de OM está condicionada 
por factores intrínsecos (variabilidad individual, 
dinámica folicular) y extrínsecos (raza, estación 
sexual, alimentación, edad).

La variabilidad individual de cada animal juega un 
rol primario en la respuesta al tratamiento de OM. 
Estudios realizados en vacunos demostraron que 
solamente el 68% de las hembras respondió con 
embriones transferibles. El 32% restante incluía 
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a las hembras sin respuesta a la estimulación 
ovárica, sin recuperación de embriones u ovocitos, 
o con recuperación de embriones no transferibles 
(Donaldson 1984). Cordeiro y col. (2003) observaron 
que las mismas ovejas que no superovularon en 
respuesta al primer tratamiento hormonal con FSH, 
tampoco respondieron al segundo tratamiento 
multiovulatorio. Por consiguiente siempre se debe 
tener presente que un porcentaje de hembras puede 
no responder al tratamiento hormonal de OM, 
debiéndose considerar la posibilidad de incrementar 
el número de donantes. Se ha sugerido que un 
bloqueo gonadotropo mediante un tratamiento 
prolongado con antagonista de la GnRH (10 a 14 días), 
previo a la aplicación de FSH, posibilita incrementar 
el número y concentrar las ovulaciones, y duplicar el 
número de corderos nacidos por donante con una 
alta repetibilidad individual (Cognie 1999, Cognie y 
col. 2003). La administración endovenosa de 3 mg 
de LH a las 32-36 horas de finalizado el tratamiento 
progestacional, posibilita sincronizar la ovulación 
entre las 20–28 horas post aplicación, permitiendo 
realizar la inseminación artificial a tiempo fijo a las 
48–50 horas PREP (Cognie y col. 2003). En Francia, 
se ha empleado este tratamiento con resultados 
promisorios lográndose un mayor número de 
ovejas multiovuladas (>5 ovulaciones), con más de 
10 embriones transferibles por oveja donante en la 
raza Lacaune. Sin embargo, una elevada respuesta 
ovulatoria (>30 cuerpos lúteos por oveja), se ha 
asociado con una menor tasa de fertilización y 
embriones transferibles. Si bien con este tratamiento 
se ha logrado una mayor repetibilidad individual 
en la tasa de ovulación entre dos tratamientos 
sucesivos de OM, aún se mantiene una elevada 
variabilidad entre individuos. En base a un reciente 
ensayo (Bruno Galarraga y col. 2011a), en el cual se 
evaluó la respuesta multiovulatoria de ovejas (n= 31) 
tratadas con 800 UI de eCG, y posteriormente, con 
80 mg de FSH, hemos determinado por observación 
laparoscópica que el 84% de las ovejas que respondió 
con una alta o baja tasa ovulatoria al primer 
tratamiento con eCG, conservó su clasificación como 
donante de alta o baja en respuesta al tratamiento 
con FSH (tasa de recurrencia). La elevada tasa de 
recurrencia de la respuesta ovulatoria permite 
concluir que la selección de las ovejas donantes 
por su primo respuesta a un tratamiento de OM, 
brinda la posibilidad de obtener un mayor número 
de embriones por donante y reduce los costos 
operativos en la implementación de un programa 
de OM con TE. Como alternativa a la evaluación 
laparoscópica de la respuesta ovárica, se presenta la 
posibilidad de determinar la concentración sanguínea 
de progesterona 1 día antes de la recolección de 

embriones, lo que permite la identificación de las 
ovejas donantes que no responden o responden con 
una baja tasa de ovulación, así como la identificación 
de animales con una buena respuesta ovulatoria (>9 
CL) (Amiridis y col. 2002).

La respuesta ovulatoria a los tratamientos hormonales 
ha sido estudiada en base a la dinámica folicular en 
los ovarios y está positivamente correlacionada con el 
número de folículos chicos (2 a 3 mm de diámetro) al 
momento de la primera aplicación de FSH, la cantidad 
de folículos medianos (4-5 mm) al momento de 
finalizado el tratamiento progestacional y el número 
de folículos grandes (>6 mm) al momento del estro 
(González-Bulnes y col. 2000). Sin embargo, en la 
raza Merino, nosotros no encontramos una relación 
significativa entre el número de cuerpos lúteos y 
el número de folículos chicos o totales al inicio del 
tratamiento de OM. Si bien se evidenció una relación 
significativa entre el número de folículos grandes 
y la respuesta multiovulatoria al tratamiento con 
FSH (P<0.05), su coeficiente de determinación (R2= 
0.13) indicaría que la relación existente entre estas 
variables es baja (Bruno Galarraga y col. 2011a). 
En la actualidad existen varios factores no bien 
esclarecidos, que controlan la foliculogénesis, el 
crecimiento folicular, la maduración de los ovocitos, 
la ovulación múltiple y la fertilización. Los avances 
que se logren en el entendimiento de sus funciones 
y sus interrelaciones, determinarán una mayor 
eficiencia de los tratamientos hormonales de OM, 
reduciendo los costos e incrementando los beneficios 
de la transferencia de embriones.

La raza es un importante factor extrínseco de 
variación, presentándose en las ovejas más prolíficas 
una mayor respuesta a la OM, embriones transferibles 
y crías nacidas (Tervit 1986, Ritar y col. 1988, Baril y 
col. 1989). 

La estación sexual también influye sobre el número 
medio de ovulaciones por hembra ovina, siendo 
superior en la estación reproductiva respecto al 
período de anestro (Torres y col. 1984, Cueto y col. 
2011). Nuestros resultados indican que durante el 
anestro estacional, cuando se aplican tratamientos 
múltiples con FSH en ovejas Merino, disminuye el 
número promedio de embriones recuperados y se 
presenta una menor tasa de fertilización, si bien no 
se afecta el número medio de embriones de buena 
calidad (Cueto y col. 2011).

La alimentación deficiente juega un rol fundamental 
en la respuesta a los tratamientos de OM, debido 
a que se ha demostrado que no solamente afecta 
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la respuesta ovulatoria sino que es posible que 
se presenten luteólisis prematuras, tanto en 
estación como en contraestación sexual (Baril y col. 
1989, Jabbour y col. 1991). Consecuentemente la 
recuperación embrionaria es baja (Armstrong y col. 
1982, Tervit 1986). En cabras, la aparición de este 
fenómeno es muy variable (0 a 27%). Este problema 
también ha sido reportado en ovinos (Trounson 
y Moore 1974, Jabbour y col. 1991) y está muy 
condicionado a factores de estrés en las donantes.

Respecto a la edad de las donantes, Bari y col. (2000) 
concluyen que mientras las ovejas adultas tienen una 
mayor tasa de ovulación y producción de embriones, 
en las borregas se presenta una mayor proporción de 
embriones de alta calidad. A su vez, el número de 
partos y la edad de las donantes son determinantes 
en la eficiencia de la OM (Lehloenya y Greyling 2010).

3 - Inducción de la ovulación en las hembras 
receptoras y sincronización del estro entre donante 
y receptora

La sincronización de los estros de las receptoras 
mediante tratamiento progestacional se realiza 
en forma conjunta con las hembras donantes. En 
general se debe disponer de 5 a 6 receptoras por cada 
oveja donante. El objetivo es lograr que donantes y 
receptoras presenten sus estros el mismo día o con 
un desfasaje de 12 horas (Shelton y Moore 1966).

Los análogos sintéticos de la progesterona, el FGA 
(acetato de fluorogestona) y el MAP (acetato de 
medroxiprogesterona), son comúnmente empleados 
en pesarios (esponjas intravaginales) para los 
tratamientos de sincronización de celos. Se pueden 
aplicar durante 14 días en el ovino. En Australia y 
Nueva Zelanda es muy frecuente la utilización de 
progesterona vía vaginal, empleando el CIDR (Control 
Interno de Liberación de Droga).

La eCG se utiliza al final de los tratamientos con 
esponjas intravaginales con progestágenos para la 
sincronización de celos. En los ovinos y caprinos, se 
recomienda la colocación de una esponja intravaginal 
y la administración de eCG al momento de su retiro 
(Figura 1). La dosis de eCG varía según especie, raza 
y estado fisiológico reproductivo (valores indicativos 
por hembra: 200 a 400 UI).

Figura 1. Cronograma de tratamiento hormonal para 
la ovulación múltiple en ovejas Merino donantes y 
receptoras de embriones.

4 - Fecundación de la hembra donante

La fecundación en las hembras donantes puede 
realizarse mediante servicio natural a corral o 
mediante inseminación artificial (IA), con semen 
fresco o congelado. El servicio a corral se realiza 
cada 12 horas, desde el comienzo del celo y hasta 
su finalización. Otros autores recomiendan realizar el 
servicio cada 6 horas (Ishwar y Memon 1996).

La inseminación cervical en ovejas se considera poco 
eficiente para los programas de OM. La utilización 
de la laparoscopía para la deposición de semen 
intrauterino es una técnica que brinda aceptables 
tasas de fertilización en las donantes superovuladas 
cuando se utiliza semen fresco o congelado-
descongelado y a su vez, permite aumentar las 
tasas de fertilización, así como reducir las dosis de 
inseminación. Bari y col. (2000) compararon dos 
sistemas de fertilización (servicio natural más IA 
intrauterina por laparoscopía con semen fresco vs 
monta natural), determinando que la IA no afecta 
la tasa de recuperación embrionaria y se mejora 
la tasa de fertilización y la calidad y sobrevivencia 
embrionaria.
- Dosis de inseminación

Las siguientes son dosis de inseminación de 
referencia para la IA con semen fresco (en millones 
de espermatozoides): IA cervical: 800 (ovinos) - IA 
laparoscópica: 80 (ovinos)  Brebion y col. 1992). 
La dosis seminal empleada en la IA laparoscópica con 
semen congelado en ovinos (Wolff y col. 1994) es de 
100 millones de espermatozoides.
La fertilidad de la IA en las hembras multiovuladas 
es menor respecto a la inseminación de animales 
testigo no tratados (Moore y Eppleston 1979, 
Armstrong y Evans 1984). A su vez, la tasa de 
fecundación no se puede incrementar por medio de 
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un mayor número de inseminaciones o elevando la 
concentración espermática de la dosis inseminante 
(Vallet y col. 1991, Brebion y col. 1992). La eficiencia 
de la fertilización en las hembras multiovuladas ha 
presentado resultados muy variables en función de 
la técnica de fertilización empleada, el momento de 
inseminación (con detección de celos o a tiempo fijo, 
IATF) y la respuesta multiovulatoria al tratamiento 
hormonal. Se debe tener en cuenta que mediante 
el servicio natural o IA por vía vaginal en las ovejas 
donantes de alta respuesta ovulatoria (más de 10 
a 12 ovulaciones) se puede obtener una baja tasa 
de fertilidad, debido a la reducción del transporte 
espermático en el tracto reproductivo (Cognie 2003).

En ovejas de raza Lacaune, mediante IA vía vaginal 
con semen fresco a las 48 y 60 horas PREP, se han 
obtenidos tasas de fecundación entre el 61 al 78% 
(Brebion P. sin publicar citado por Baril y col. 1993), 
en tanto que en la misma especie, Armstrong y Evans 
(1984) obtuvieron una fertilidad del 82%. En el caso 
de utilizar el semen fresco por IA laparoscópica (IAL), 
en ovinos se recomienda realizar la IA entre las 24 
a 28 horas post celo, lográndose porcentajes de 
fertilización entre el 81 y 82% (Lymberopoulos y col. 
2001). Bari y col. (2001, 2003) recomiendan realizar 
la IAL entre las 44 a 46 horas PREP. Si se utiliza 
semen congelado para la IATF por laparoscopía, es 
conveniente realizar la IA a las 44h (ovinos) PREP.

Los programas de inseminación IATF por laparoscopía 
con semen congelado para los tratamientos de OM 
son muy riesgosos y sólo deben ser utilizados cuando 
se conoce la distribución de celos de la población 
en particular, para un régimen hormonal y para 
la estación sexual en la cual se desea trabajar. La 
eficiencia de fertilización con el empleo de semen 
congelado a tiempo fijo ha presentado resultados 
variables. Si bien Armstrong y Evans (1984) obtuvieron 
una fertilidad del 50%, en nuestra experiencia, 
la utilización de GnRH ha permitido obtener un 
porcentaje mayor de fertilización. Mediante la 
administración de un análogo de la GnRH (8 µg de 
Busereleina; Receptal®), 36 horas PREP, obtuvimos 
tasas de fertilización del 70-80% al realizar la IA con 
semen congelado, indistintamente a las 42 o 55 horas 
PREP (Wolff y col. 1994). 

Sin embargo, se recomienda inicialmente realizar 
la inseminación laparoscópica luego de detectado 
el celo. En nuestra experiencia, en la raza Merino, 
realizamos la IA con semen congelado sobre celo 
detectado y con una dosis de 100 millones de 
espermatozoides totales. Las ovejas detectadas 
en celo a las 24 horas PREP se inseminan 24 post 

celo y las que presentan celo a las 36 o 48 horas se 
inseminan a las 12 horas de detectadas en estro, 
obteniendo un porcentaje de fertilización de 78.6%.

5 - Colecta de embriones
 
En ovejas, la colecta embrionaria se realiza en los 
días 7mo u 8vo PREP. 

Las colectas embrionarias se realizan en los días 
mencionados debido a los siguientes fundamentos:   
- Los embriones están en el tercio superior de los 
cuernos uterinos.  - Presentan la membrana pelúcida, 
necesaria como barrera sanitaria.   - La congelación se 
realiza en estado de mórula compacta o blastocisto.

Las técnicas para la colecta de embriones en los 
rumiantes menores se llevan a cabo bajo anestesia 
general. Es indispensable que los animales no 
reciban alimento ni agua en las 24 horas previas 
a la operación. En ovinos, se puede utilizar un 
tranquilizante intramuscular (2 mg/10 kg, Xilazina 
2%) y un anestésico endovenoso (50 mg/10 kg, 
Thiopental sódico). También es posible realizar una 
combinación de Xilazina (2 mg/10 kg, Xilazina 2%) y 
Ketamina (1.1 mg/10 kg, Clorhidrato de Ketamina), 
administrados ambos en forma intramuscular 
(Xilazina: 0.2 ml, Ketamina: 3 ml, respectivamente). 
Asimismo se puede aplicar un anestésico local en el 
área quirúrgica (1 ml, Lidocaína 2%). En el caprino, 
cuando se administra Ketamina, es recomendable 
ajustar la dosis según los signos de profundización 
de la anestesia.

A continuación se detallan las técnicas de recolección 
de embriones en ovinos y caprinos:

5 a) Técnica quirúrgica
La hembra se ubica en un plano inclinado en una 
camilla (cabeza hacia abajo). Se rasura y se desinfecta 
el campo operatorio. Se realiza una laparotomía 
media de 5 a 7 cm, y a 3 cm por delante de la ubre. 
Antes de comenzar con la recuperación embrionaria, 
se realiza la determinación de la respuesta 
ovulatoria (recuento del número de cuerpos lúteos, 
CL), mediante exteriorización de los ovarios o por 
observación laparoscópica. En base al número de 
estructuras colectadas se determina el porcentaje 
de recuperación embrionaria. La recuperación 
embrionaria consiste en la colocación de una sonda 
(K33) que en su extremo dispone de una aguja 
(50/20) con punta no traumática y dos perforaciones 
laterales y una central. Se realiza una punción en 
la unión útero tubárica y se enhebra la sonda en el 
interior de la luz del cuerno uterino (1 cm), fijando 
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la misma por medio de un clamp vascular o ligadura. 
Aproximadamente a un par de cm de la bifurcación 
de los cuernos uterinos, se realiza una segunda 
punción, para la inyección de 20 ml de PBS a 38 °C. 
De esta manera se produce una corriente de arrastre 
que fluye hacia la unión útero tubárica, donde está 
ubicada la sonda, y el medio de colecta es recuperado 
en un Erlenmeyer estéril previamente entibiado. Se 
procede de igual manera con el otro cuerno uterino. 
Finalizada la recuperación embrionaria, se realiza 
la sutura de los planos quirúrgicos y se administran 
antibióticos. También es posible ubicar una sonda 
de Foley en la bifurcación de los cuernos uterinos, 
recuperando el líquido de colecta por la misma 
sonda. El medio recuperado es volcado en cajas de 
Petri cuadriculadas para proceder a la búsqueda de 
embriones bajo lupa (10X). Mediante la recuperación 
quirúrgica de embriones se obtienen tasas 
medias de recolección superiores a las reportadas 
mediante los procedimientos no quirúrgicos (tasa 
media de recolección, 50-60%). Sin embargo, 
la tasa de recuperación embrionaria decrece 
significativamente con las sucesivas intervenciones 
quirúrgicas, como consecuencia de la formación 
de adherencias. Torres y Sevellec (1987) evaluaron 
la eficiencia de tres recuperaciones quirúrgicas 
embrionarias sucesivas en ovinos, obteniendo los 
siguientes valores: 88, 52 y 24% para la primera, 
segunda y tercer intervención, respectivamente. 
En nuestra experiencia y en coincidencia con estos 
resultados, la tasa de recuperación embrionaria 
disminuyó en la segunda y tercera intervención (41.4 
y 34.5%, respectivamente) en comparación con la 
primera (66.1%) (P<0.05) (Cueto y col. 2010). Aún 
así, la recuperación quirúrgica embrionaria mediante 
tres tratamientos sucesivos de OM nos permitió 
obtener un valor medio de 18.5 embriones por oveja 
donante en un período de 2.5 meses. En la Tabla 2, se 
presentan las variables productivas registradas en las 
sucesivas recuperaciones embrionarias.

Tabla 2. Eficiencia productiva de embriones en ovejas 
Merino tratadas con 80 mg de pFSH + 200 UI de eCG en tres 
recuperaciones quirúrgicas embrionarias sucesivas.

En base a la información obtenida en la experiencia 
anterior, se compararon las ovejas que presentaron 

una baja respuesta al primer tratamiento 
multiovulatorio (Grupo BR, ≤14 CL) respecto a las 
que tuvieron una alta respuesta ovulatoria (Grupo 
AR, >14 CL). Los resultados se presentan en la Tabla 
3. Al considerarse la suma de los tres tratamientos 
sucesivos, el grupo AR duplicó el total de embriones 
recuperados y transferibles por oveja donante (24.0 
y 21.6 respectivamente), en comparación con el 
grupo BR (13.0 y 11.0, respectivamente).

Tabla 3. Efecto de tres tratamientos hormonales sucesivos 
sobre la respuesta ovulatoria y la producción de embriones 
en ovejas de la raza Merino (recuperaciones quirúrgicas).

Letras diferentes dentro de una misma columna (a, b) o dentro 
de una misma fila (A, B) indican diferencias significativas 
(P<0.05) entre ovejas con alta y baja respuesta ovulatoria y 
entre tratamientos multiovulatorios en un mismo grupo de 
ovejas, respectivamente
CL: Cuerpo lúteo. E: Número de embriones recuperados por 
oveja donante. ET: Número de embriones transferibles por 
oveja donante (Grados 1 y 2; IETS 1998)

La repetibilidad de la respuesta ovulatoria al 
tratamiento de OM presentó un valor de 0.84 
(P<0.05). Por consiguiente, la selección de las 
donantes según su respuesta ovárica al primer 
tratamiento multiovulatorio, sería un buen método 
para reiterar el tratamiento hormonal solamente 
en las hembras que dieron una mayor producción 
de embriones en su primera recuperación (Bruno 
Galarraga y col. 2011b). 

5b- Técnicas no quirúrgicas 
Recientemente, Gusmão y col. (2009) desarrollaron 
una novedosa técnica de recuperación transcervical 
de embriones, a partir de un estudio que permitió 
la expansión del cuello uterino en ovejas Dorper 
mediante la aplicación intravaginal de un análogo 
sintético de prostaglandina E1 (PGE1). Esta técnica 
permitió obtener una media de 6.0 (±3.6) embriones 
por donante. Gusmão (2011) presenta una 
interesante revisión sobre esta novedosa tecnología 
de recuperación transcervical de embriones. El 
tiempo medio para realizar una recuperación de 
embriones quirúrgica es de aproximadamente 
15 a 20 minutos, y 30 minutos por recuperación 
transcervical.
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Independientemente de la técnica de recuperación 
embrionaria utilizada, y si se desea contar con la 
seguridad de que las hembras donantes no queden 
preñadas por embriones no recuperados, se 
recomienda la administración de prostaglandinas 
PF2 alfa al final de las intervenciones (125 µg de 
Cloprostenol/donante). 

6- Siembra de embriones 

Se recomienda que el tiempo transcurrido entre la 
recuperación de los embriones y su siembra no supere 
las 2 horas en el medio de conservación embrionario. 
Si se trata de embriones previamente congelados, el 
tiempo máximo entre descongelamiento y siembra 
se reduce a 20 o 30 minutos. Los 2 métodos más 
utilizados en la siembra de embriones son el 
quirúrgico o no quirúrgico por laparoscopía (González 
y col. 1991). En ambos casos se procede a realizar 
una punción en la cara dorsal del cuerno uterino, 
a 1 cm de la unión utero tubárica. Mediante una 
micropipeta, se deposita el embrión en la luz uterina 
(acondicionado en 10 µl de PBS). Existe una técnica 
combinada en la cual se visualiza el cuerno uterino 
por laparoscopía, se realiza una pequeña incisión de 
1 cm en la línea media abdominal, y mediante una 
pinza no traumática, se exterioriza el cuerno uterino 
para realizar la siembra embrionaria (Siembra semi-
quirúrgica de embriones). El sitio habitual de siembra 
de los embriones es el cuerno ipsilateral del ovario 
con cuerpo lúteo. Se debe tener la precaución de 
evitar una lesión traumática del cuerpo lúteo durante 
la manipulación de la siembra embrionaria. En 
referencia a la siembra embrionaria por vía cervical, 
es de muy baja utilización debido a la dificultad que 
presenta el paso del cérvix (Lewalski y col. 1991, 
Flores-Foxworth y col. 1992, Wulster-Radcliffe y col. 
1999). Recientes trabajos de Masoudi y col. (2012) 
consideran la factibilidad de utilizar la siembra 
transcervical embrionaria mediante tratamientos 
combinados de estradiol y oxitocina. En Brasil, se 
ha comenzado con la transferencia transcervical de 
embriones en cabras. Si bien los primeros ensayos se 
han realizado con un número reducido de donantes, 
se ha logrado obtener un 50% de sobrevivencia 
embrionaria (Fonseca, comunicación personal).

En las cabras lecheras se ha determinado una tasa 
superior de sobrevivencia embrionaria (crías nacidas/
embriones transferidos) cuando se realiza una 
siembra doble (Moore y Eppleston 1979, Armstrong 
y col. 1983, Tervit y col. 1983). En los ovinos, Baril y 
col. (2003) informaron que la tasa de supervivencia 
de embriones es superior cuando se transfieren por 
pares que cuando se transifiere sólo un embrión. Sin 

embargo y en oposición a estos resultados, Cseh y 
Seregi (1993) obtuvieron una mayor sobrevivencia 
embrionaria al sembrar un embrión por hembra 
receptora. Por consiguiente, se debe considerar la 
capacidad de cría de la hembra receptora para no 
afectar el crecimiento de las crías post parto.

La utilización del laparoscopio permite realizar una 
buena clasificación de las receptoras por su respuesta 
ovulatoria. En ciertas oportunidades y en especial 
cuando se trata de cabras, se presentan receptoras con 
folículos quísticos o cuerpos lúteos regresados. Estas 
hembras no deben ser utilizadas como receptoras. 
Se debe asegurar que se dispone de hembras con 
uno o dos cuerpos lúteos correspondientes al día 6 o 
7 del ciclo estral. Asimismo se debe tener presente, 
al realizar la selección de las receptoras, que la 
sobrevivencia embrionaria estaría influenciada por 
el número de cuerpos lúteos. Armstrong y col. (1983) 
obtuvieron valores del 52, 63 y 75% de sobrevivencia 
embrionaria con recipientes con 1, 2 y 3 cuerpos 
lúteos. Sin embargo Bari y col. (2001) no consideran 
que se presenten diferencias significativas. A su vez 
estos autores, mencionan que la edad y pariciones 
anteriores de las ovejas receptoras adultas no 
afectan la tasa de sobrevivencia embrionaria. Se ha 
mencionado el “efecto donante” como la variabilidad 
que se puede presentar en la tasa de sobrevivencia 
de embriones (0 a 78%) para una igual calidad 
embrionaria entre distintas madres (Heyman y col. 
1987).

Es muy importante considerar el tiempo y la logística 
entre la recuperación, búsqueda y clasificación hasta 
la siembra de los embriones. Debido al trabajo que 
implica la realización de un programa de TE, debe 
estar muy bien organizado y coordinado para obtener 
óptimos resultados. 

Eficiencia reproductiva de la 
transferencia de embriones

A continuación se presentan valores medios de 
referencia de la eficiencia de las diferentes etapas de 
la OM y TE:

• Número de cuerpos lúteos por hembra    
   donante:  ovino, 11.
• Tasa de recuperación de embriones + ovocitos  
   por vía quirúrgica: 60 a 70%.
• Tasa de fertilización por IA laparoscópica con  
   semen fresco: 80%.
• Tasa de selección de embriones para  
   congelamiento: 80 a 90%.
• Tasa de selección de embriones post  
    descongelamiento: 70 a 90%.
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• Tasa de sobrevivencia embrionaria por siembra       
   directa: 60-70%.
• Tasa de preñez por siembra directa: 50-70 %.
• Número de crías nacidas por hembra donante:  
   inmediata 4 corderos/oveja donante.
  congelados: 2 a 3.2 corderos/oveja donante.      

 
CONCLUSIONES FINALES

La transferencia de embriones permite incrementar 
el número de crías de una hembra genéticamente 
superior, logrando obtener en promedio 4 crías por 
tratamiento de ovulación múltiple. Los recientes 
avances en el incremento de la eficiencia reproductiva 
en la TE han ampliado la posibilidad de su utilización 
en los programas de mejoramiento genético 
aumentando la difusión de los genes de las ovejas de 

alto valor productivo. Futuras investigaciones serán 
necesarias para reducir los costos e incrementar el 
número de crías por oveja donante para facilitar 
su aplicación comercial, como se ha logrado en la 
especie bovina.

No cabe duda que actualmente la transferencia de 
embriones es el método más seguro en el aspecto 
sanitario, para realizar la importación de diferentes 
biotipos de alta producción. El incremento del 
comercio internacional de material genético 
mediante la transferencia de embriones demuestra 
la importancia que tiene esta técnica como reaseguro 
sanitario frente a las enfermedades exóticas y como 
herramienta del mejoramiento genético para la 
producción animal.

EL BIENESTAR ANIMAL Y LOS MERCADOS: 
ROL DE LA PROFESIÓN LIBERAL

Stella Maris Huertas Canén
DMTV, Magister en Salud Animal - stellamaris32@gmail.com, Centro Colaborador OIE en Bienestar Animal 

y sistemas de producción pecuaria, Chile-Uruguay-México. Facultad de Veterinaria - Universidad de la República. 
Lasplaces 1550 CP11600 Montevideo, Uruguay

El Bienestar Animal (BA) es un tema complejo, 
de múltiples facetas que incluyen aspectos 
científicos, éticos, económicos y políticos, así como 
culturales y religiosos (Fraser, 2008). Tiene raíces 
multidisciplinarias comprendiendo también otras 
ciencias tales como la etología, fisiología, patología, 
bioquímica, genética, inmunología, nutrición y 
epidemiología, entre otras.  

La Organización Mundial para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) establece el estrecho vínculo 
existente entre el uso de animales para diversos fines 
y el bienestar de los seres humanos (FAO, 2009).

Por su parte, la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE) identificó al BA como una de las 
prioridades para su plan estratégico en el 2001 y lo 
viene reafirmado en los sucesivos planes estratégicos 
hasta el presente. Los Países y Territorios miembros 
encargaron a la OIE ya que es la Organización 
Internacional de referencia para la sanidad animal, 
asumiera el liderazgo en este campo y, elaborara 
estándares y directrices sobre el BA, reafirmándolo 
como un componente clave de la sanidad y 
producción animal (OIE, 2013).

En las cadenas productivas se observa un gran número 
de actores involucrados, tales como productores, 
encargados de animales, transportistas, empleados 
de las plantas industrializadoras, profesionales, 
entre otros, quienes juegan un rol fundamental. Si 
éstos no desempeñan bien su tarea pueden llegar a 
deteriorar severamente el bienestar de los animales 
productores de alimento. Estos actores “clave” deben 
estar debidamente formados para ser los motores 
del cambio global en materia de BA que se percibe 
para un futuro cercano (Grandin, 2000; Gallo 2008, 
2012). 

La OIE ha promovido la creación de sucesivos 
grupos de trabajo ad hoc conformados por expertos 
internacionales en temas de BA, quienes elaboraron 
capítulos que fueron incluidos en el Código Sanitario 
para los Animales Terrestres (Código Terrestre)  tales 
como: transporte de animales por tierra, mar y aire; 
sacrificio de animales para consumo humano y con 
fines profilácticos; control de perros vagabundos; 
uso de animales en investigación y educación; BA en 
sistemas de producción de ganado vacuno para carne 
y BA de peces de piscicultura (OIE, Código Terrestre, 
2013). 
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Una tendencia clara que ha marcado esta organización 
mundial, ha sido la realización de tres conferencias 
mundiales sobre el BA. La primera en Paris, Francia, 
en 2004 (Una iniciativa de la OIE), la segunda en El 
Cairo, Egipto, en 2008 (Por la aplicación efectiva de 
las normas de la OIE) y la tercera en Kuala Lumpur, 
Malasia, en 2012 (Aplicación de las normas de la 
OIE teniendo en cuenta las expectativas regionales), 
dirigidas tanto a Países Miembros de la OIE como a 
productores pecuarios, veterinarios y organizaciones 
no gubernamentales (ONGs) que trabajan en este 
campo. De esta manera queda bien claro el apoyo 
que brinda la OIE al desarrollo e implementación 
de estrategias regionales que deriven en el futuro 
en una estrategia mundial de BA (Fraser, 2012; OIE, 
2013).

También la OIE en colaboración con la Unión 
Europea ha venido impulsando un rápido cambio 
de mentalidad a todos los niveles de las cadenas 
alimentarias con diferente intensidad según los 
países y las regiones, recomendando la designación 
de un Punto Focal en BA por cada país miembro el 
que es responsable a nivel nacional de las relaciones 
con la Organización en el ámbito del bienestar de 
los animales. Éstos constituyen una red mundial 
muy útil y están llamados a ser los protagonistas en 
la armonización progresiva de las políticas relativas 
al BA con el fin de mejorarlas tanto a nivel nacional 
como regional. 

Así mismo, la OIE ha promovido la creación de Centros 
Colaboradores en BA, habiendo tres en la actualidad, 
en distintos continentes y sobre distintos tópicos 
siempre relativos al BA. Estos son  el de  Ciencia del 
Bienestar Animal y Análisis Bioético (constituido por 
varias Universidades de Australia y Nueva Zelanda);  
Entrenamiento Veterinario, Epidemiología, Seguridad 
Sanitaria de los alimentos y Bienestar Animal 
(Instituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e 
del Molise “G. Caporale”, Italia) y el de Investigación 
en Bienestar Animal y Sistemas de Producción 
Pecuaria, conformado por las Universidades de Chile 
(Universidad Austral de Chile), Uruguay (UdelaR-
Facultad de Veterinaria) con la reciente incorporación 
de  la Universidad Autónoma de México.

El objetivo principal de este ultimo Centro es 
promover la investigación en BA con particular énfasis 
en animales de granja y animales de trabajo bajo los 
sistemas de producción sustentables y propios de las 
Américas además de ser un centro de referencia en 
temas de BA contribuyendo a promover las normas y 
estándares de la OIE en la región (OIE, 2013).

Las tareas asignadas al Centro consisten en realizar 
investigación, ofrecer asesoramiento específico en 
temas de BA, difundir las metodologías y técnicas que 
contribuyan al bienestar de los animales, proponer 
y desarrollar métodos que faciliten la armonización 
de estándares internacionales de BA, proveer la 
formación científica y técnica a otros países que 
lo necesiten en esta materia, organizar reuniones 
científicas y coordinar estudios en colaboración con 
otros centros u organizaciones. 

Así mismo, el Centro de las Américas  trabaja en 
estrecha relación con los Delegados Oficiales en la 
OIE y en particular con los Puntos Focales de BA en los 
correspondientes Servicios veterinarios de los países 
de las Américas. También trabaja en conjunto con 
otras instituciones públicas, privadas del sector agro-
alimentario y organizaciones no gubernamentales de 
los países de la región promoviendo la mejora en el 
bienestar de los animales y la economía del sector, 
dándole especial importancia a la capacitación de 
todos los actores involucrados.

A través de la OIE también se promueven los principios 
generales para el BA en animales de producción 
como forma de guiar el desarrollo de normas más 
específicas sobre el tema. Esta propuesta ha sido 
liderada por el profesor David Fraser junto a un grupo 
de expertos internacionales (Fraser y col. 2013).

Otra iniciativa interesante que marca la tendencia 
mundial en BA es la creación de planes estratégicos 
en los diferentes continentes. Es así que en las 
Américas se ha elaborado y adoptado La Estrategia 
Regional de la OIE para las Américas. Dicha estrategia 
reconoce las actividades desarrolladas por los 
gobiernos, la industria y las organizaciones para 
mejorar el bienestar de los animales y desarrollar 
sistemas productivos sostenibles. Facilita un 
enfoque regional de consulta para el bienestar de los 
animales que acoge a los sectores gubernamentales 
y pretende desarrollar el apoyo regional para la 
aplicación de las normas y directrices de la OIE. 
Reconoce la importancia de la educación, formación 
e investigación en BA, considerando fundamental  las 
actividades de los Centros Colaboradores de la OIE en 
esta materia, impulsando una guía para el desarrollo 
de políticas basadas en un enfoque regional 
consultivo e integrador, a la vez que proporciona un 
marco de cooperación entre los países y las distintas 
partes interesadas en la promoción y el avance del 
BA en la Región 
(Representación Regional OIE Américas, 2013).
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La Estrategia está dirigida a las personas y 
organizaciones, incluyendo a los responsables 
de los animales, a los usuarios de los mismos, a 
las profesiones de Veterinaria y otras disciplinas 
relacionadas, instituciones de investigación, 
ganaderos, procesadores, industria y transportistas, 
organizaciones de conservación y protección de 
animales, organismos veterinarios estatutarios 
(Colegios Veterinarios), académicos, investigadores, 
consumidores, establecimientos educativos de 
pregrado y sus maestros, Servicios Veterinarios 
Oficiales así como otras entidades gubernamentales 
y no gubernamentales.
 
En este marco, otras organizaciones regionales 
también han comenzado a trabajar para elaborar 
directrices armonizadas entre los países miembros, 
elaborar normativas sobre el transporte basadas en 
los lineamientos de la OIE y brindar capacitación a 
los transportistas sobre la conducción adecuada 
de animales. Asimismo, se tiende a  aumentar 
la conciencia del BA a nivel de los productores 
y procesadores de alimentos de origen animal, 
promoviendo la investigación y la inclusión del BA en 
la curricula de las carreras afines a los animales de 
producción como forma de promover la adopción de 
Buenas Prácticas ganaderas. 

En lo relativo a los consumidores, en la mayoría de 
los países de las Américas éstos aún  no exigen altos 
estándares de BA ni están tan concientizados como 
en países europeos (Eurobarometer 2005, 2007; 
Huertas, 2013), sin embargo esta tendencia ya se 
observa en algunos segmentos de la población.

Uruguay, es un país netamente productor y 
exportador de carne, con aproximadamente doce 
millones de cabezas de ganado vacuno para este 
fin (DIEA, 2013), con alta producción y exportación 
de productos lácteos y otros derivados de origen 
animal, constituyendo una importante fuente de 
ingresos para el sector.

Así mismo, este país está inserto en un continente 
que está llamado a ser el proveedor de carne y 
otros alimentos de origen animal para el mundo en 
las próximas décadas. Para lo cual cada vez más se 
necesitará producir animales sanos y con bienestar, 
criados en forma sustentable y cuidando el medio 
ambiente. 

¿Esto puede significar un obstáculo o una 
oportunidad, mayores costos o beneficios 

para el sector? 

¿Qué rol cumple el veterinario en ejercicio 
liberal de la profesión en este aspecto? 

Analizaremos estas cuestiones seguidamente. 

En las prácticas de cría de los animales productores 
de carne, se realizan algunos manejos rutinarios a 
nivel de los establecimientos rurales, que si no se 
hacen adecuadamente pueden afectar la salud y 
el bienestar de los animales así como la calidad del 
producto final: en este caso la carne. 

En Uruguay, ya desde el año 2003 se comenzaron a 
realizar estudios que demostraron que casi un 60% 
de los animales sacrificados para consumo en el país 
presentaban alguna lesión traumática (machucón) a 
nivel de la faena indicativas de maltrato durante las 
últimas etapas de vida de los animales, alcanzando 
pérdidas económicas importantes que ascendían 
a más de US$ 32 (dólares norteamericanos) por 
animal, por causa de decomisos de cortes de carne 
deteriorada (INIA-INAC 2003; Huertas 2007).

Luego de algunos años de difusión y capacitación 
de las buenas  prácticas a los distintos actores 
de la cadena, se logró una reducción importante 
en los porcentajes de lesiones en las carcasas y 
consecuentemente de las pérdidas económicas 
(INIA-INAC, 2009).

Dentro de las organizaciones no gubernamentales, la 
Sociedad Mundial para la Protección  de los Animales 
(WSPA) es la mayor ONG relacionada al bienestar 
de los animales, apoyando con expertos y material 
didáctico muchas de las capacitaciones no sólo en 
Uruguay sino en la región, como es el programa 
STEP sobre Sacrificio Humanitario de varias especies 
(WSPA).

Ya sea a nivel de la industria como de la producción, 
la figura del veterinario está presente, actuando 
tanto desde el ámbito oficial como desde el privado 
y su accionar es cada vez más importante. El país en 
su conjunto está expuesto cada vez más a presiones 
de diversa índole en relación al bienestar de los 
animales, tanto desde el exterior (exigencias de los 
países compradores) como a través de la normativa 
nacional.    

En Uruguay, la mayoría de los sistemas de cría de 
animales para producir carne son extensivos o semi 
extensivos, con una gran número de animales que 
pastan libremente sobre importantes extensiones de 
campo natural. Durante el proceso de cría, se realizan 
una serie de prácticas tales como castración en los 
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machos, descorne, descole (en ovinos), marcación a 
fuego (por ley en Uruguay), destete y aplicación de 
inyectables, para lo cual además del uso de técnicas 
cruentas y dolorosas para ejecutar las maniobras, se 
aplican métodos cruentos tanto para mover como 
para sujetar a los animales, provocándoles dolor y 
estrés. 

Queda claro que muchas de estas prácticas si bien 
podrían no realizarse, pueden ser necesarias para 
cumplir con el fin que es la eficiencia en la producción 
de carne. Si las mismas se realizan inadecuadamente 
se ocasiona dolor  a los animales y deterioro del 
bienestar y como consecuencia, de la calidad del 
producto. A nivel internacional, cada vez con más 
fuerza se está percibiendo la necesidad de evitar 
o disminuir el dolor en las animales durante las 
prácticas rutinarias. Esto ya se ve en el capítulo 7.9 
del Código Sanitario para Animales Terrestres de la 
OIE (código terrestre): Bienestar Animal y sistemas 
de producción de ganado vacuno para carne (OIE, 
2013a), que desarrollaremos más adelante.
Las preguntas que nos realizamos en nuestros 
sistemas de cría y de acuerdo a la normativa 
internacional son:

• ¿Podemos dejar de realizar las prácticas que  
     producen dolor?
• ¿Podemos sustituirlas o cambiarlas?
• ¿Es económicamente viable dejar de hacerlas?
• ¿En caso que decidamos hacerlas contamos  
     con los recursos humanos capacitados?
• ¿En caso que decidamos hacerlas contamos  
     con la infraestructura adecuada? 

Para tratar de responderlas nos guiamos por el 
mencionado capítulo 7.9 del código terrestre. El 
mismo reza: “En el ganado vacuno de carne es 
frecuente llevar a cabo procedimientos quirúrgicos 
y no quirúrgicos para mejorar su rendimiento, 
facilitar la cría y mejorar la seguridad del hombre y 
el bienestar animal. Si estos procedimientos no se 
aplican correctamente, puede comprometerse el 
bienestar animal”.

Por lo que iremos analizando cada una de las prácticas 
que realizamos rutinariamente en nuestro país y las 
recomendaciones de la OIE.

Castración
La OIE dice en el Cód. Terrestre art 7.9.5.
“Cuando sea factible, los terneros deberán 
castrarse antes de la edad de tres meses. Se deberá 
buscar asesoramiento de un veterinario sobre la 
disponibilidad y la conveniencia de aplicar analgesia 

o anestesia para la castración, particularmente en 
animales de más edad. Los operarios encargados 
de la castración deberán recibir una formación 
adecuada sobre el procedimiento utilizado y ser 
capaces de reconocer los signos de complicación” 
(Cód. Terrestre art 7.9.5.). 
Muchos productores en Uruguay ya están castrando 
en las primeras etapas de vida de los terneros con 
resultados exitosos.

Descorne
“Cuando sea factible, el ganado deberá descornarse 
cuando el cuerno todavía esté en su fase inicial. Los 
métodos: ablación con un cuchillo, su cauterización 
térmica o la aplicación de una pasta química cáustica. 
Buscar disponibilidad y conveniencia de aplicar una 
analgesia o anestesia, sobre todo en más viejos, 
cuando el cuerno está más avanzado”. 
De la misma forma, muchos productores en Uruguay 
ya están descornando en las primeras etapas de 
vida de los terneros sin inconvenientes así como 
cambiando sus rodeos para animales sin astas 
(polled).

Marcación a fuego
“Se recomienda la marcación por muescas, anillado 
en orejas, tatuajes, marcado en frío y dispositivos de 
radiofrecuencia (RFID). El marcado con hierro caliente 
deberá ser realizado por operarios experimentados, 
rápidamente y con el equipo apropiado.

Uruguay ha adoptado el Sistema de Trazabilidad 
Individual en 2006 con lo cual paulatinamente se 
puede ir hacia la eliminación o minimización de la 
marca a fuego (SNIG, 2013).

En estudios realizados recientemente en la Facultad 
de Veterinaria a través de una encuesta a 300 
productores del Norte del Rio Negro, los resultados 
mostraron que el 88%  de éstos manifiesta no usar 
elementos cruentos (palos, picanas eléctricas, 
etc.) para mover a los animales, el 53% no realiza 
la práctica de descorne porque crían animales sin 
cuernos (polled),  el 51% de los productores dice que 
castra sus terneros en primeros meses de vida y el 
4% de ellos manifiesta usar anestesia (Alsúa, 2013).

En cuanto a la aplicación de inyectables, el 87% de los 
productores entrevistados manifestaron realizarla en 
la tabla de cuello del animal (Alsúa, 2013). 

Según el profesor Paranhos da Costa (comunicación 
personal) en el norte de Brasil un alto número de 
productores ya no castra sus animales.
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Como se percibe, cada vez más el veterinario deberá 
estar presente supervisando o realizando estas 
maniobras para garantizar el respeto al bienestar de 
los animales.

Es necesario contar con estudios más amplios a nivel 
nacional y regional como forma de obtener datos 
basados en nuestros sistemas de cría que difieren 
sustancialmente de los sistemas productivos de otros 
países y regiones tales como los países europeos, de 
donde provienen la mayoría de los datos científicos. 

Así mismo, es necesario continuar difundiendo estas 
recomendaciones a los efectos de adoptarlas en las 
prácticas de rutina y la mejor forma es a través de la 
capacitación tanto de los profesionales como de los 
productores, personal a cargo de animales, etc.

A este respecto, la OIE también el en articulo 
7.5.9. recomienda que: “Todos los responsables 
de la explotación deberán tener la competencia 
necesaria de acuerdo con sus responsabilidades 
y los conocimientos sobre cría de ganado, 
comportamiento, bioseguridad, signos generales 
de enfermedad y de los indicadores de falta de 
bienestar, como estrés, dolor, incomodidad  y sobre 
la forma de aliviarlos”.

Si bien la OIE es la organización de referencia en 
materia de salud y bienestar de los animales, la Unión 
Europea y sus reglamentaciones tienen particular 
relevancia para nuestro país ya que es uno de los 
principales compradores de nuestros productos 
de origen animal y actúa como referencia para el 
mundo.

En tal sentido, en setiembre de 2009 se crea en la 
Unión Europea el reglamento CE 1099/2009 relativo 
a la protección de los animales en el momento de la 
matanza.
El mismo establece normas sobre la matanza de 
animales criados o mantenidos con vistas a la 
producción de alimentos, lana, cuero, piel u otros 
productos. Entró en vigor el 1º de enero de 2013 
y concierne a terceros países que exporten a UE, 
dentro de los que se encuentra Uruguay. 

Uno de los aspectos relevantes de este reglamento 
es que exige nivel de competencia y certificado a los 
operarios de las plantas (artículo 7) y la creación de 
la figura del Encargado del Bienestar Animal (EBA) en 
cada planta que reporte a los dueños de la empresa, 
con amplia responsabilidad y que posea certificado 
de competencia. 

Para cumplir con estas recomendaciones, es 
necesaria la conjunción de esfuerzos entre todas las 
instituciones públicas y privadas relacionadas a los 
animales de producción así como el rol activo del 
Centro Colaborador de la OIE y de los programas de 
Educación Permanente de la Universidad.
En 2009 se crea la Ley 18471 sobre Tenencia 
Responsable de animales cuya reglamentación se ha 
efectivizado en marzo de 2014. 

A nivel oficial, ya desde el año 1983 el Reglamento 
Oficial de Inspección Veterinaria de Productos 
de Origen Animal del MGAP indica que en todos 
los establecimientos de faena deberá haber un 
inspector que será veterinario desempeñando tareas 
de inspeccion. Desde ese momento hasta la fecha y 
en forma sucesiva se ha legislado promoviendo la 
presencia del veterinario en todas las etapas de la 
vida del animal desde el establecimiento productor 
hasta su sacrificio.

En 2004 en la órbita del MGAP se crea el Grupo Técnico 
de BA con integrante de cada una de las instituciones 
vinculadas a los animales de producción.

La Resolución 152 de la Dirección General de 
Servicios Ganaderos del 2012 indica que las 
empresas (frigoríficos) deberán designar un técnico 
responsable de bienestar animal en cada planta y que 
éste deberá ser un Médico Veterinario que acredite 
competencia técnica en la materia.

Así mismo, otra Resolución 134 de la Dirección 
General de Servicios Ganaderos del 2013 crea el 
Area de Acreditación en Bienestar Animal y dispone 
la acreditación de los veterinarios en ejercicio 
libre de la profesión que se desempeñen o aspiren 
a desempeñarse como responsables de BA en 
establecimientos de faena. 

A nivel de la academia, el grupo de Bienestar 
Animal de la Facultad de Veterinaria junto al Centro 
Colaborador de OIE en BA liderado por la Dra. 
Stella Maris Huertas, viene trabajando desde el 
año 2003 mancomunadamente con instituciones 
gubernamentales, privadas, asociaciones rurales 
e industria, organizando jornadas de capacitación 
teórico-practicas para productores, empleados, 
transportistas, personal de industria, llevando hasta 
la fecha más de 350 cursos capacitando a más de 
cuatro mil personas en el país. 

A su vez, consideramos fundamental la capacitación 
a los jóvenes estudiantes de veterinaria y otras 
carreras vinculadas al sector, a través de cursos 



Pag. 31

opcionales llevando hasta la fecha más de 500 
estudiantes capacitados desde el año 2004.

En las actividades de difusión es clave el aporte y la 
perspectiva de expertos internacionales, para lo cual 
hemos organizado y llevado a cabo más de veinte 
seminarios y congresos internacionales así como 
cursos dictados por expertos de renombre mundial, 
llevando hasta la fecha más de 800 veterinarios 
capacitados.

Se ha desarrollado material de apoyo para todos los 
niveles, desde cartillas de información básica y fácil 
lectura hasta manuales, libros y capítulos de libros 
cuya característica primordial es que están en idioma 
español. A su vez se han publicado varios trabajos 
científicos en revistas internacionales arbitradas 
con datos de investigaciones realizadas en nuestros 
sistemas de producción (www.bienestaranimal.org.
uy).

En suma, el veterinario está llamado a desempeñar 
un  rol trascendental desde todos los ámbitos,  
promoviendo la aplicación de las normas de la OIE y 
las buenas prácticas con animales, contribuyendo a 
generar una mayor conciencia en todos los operadores 
(productores, transportistas, industriales) sobre el 
bienestar de los animales y la calidad del producto; 
ayudando a mejorar la calidad ética del producto 
tan buscada en países desarrollados con miras a 
continuar llegando a los mercados muy exigentes y 
por ende contribuyendo a la rentabilidad de todo el 
sector.

Lo anteriormente expuesto confirma que el Médico 
Veterinario constituye una pieza clave en el desarrollo 
del sector y que siguiendo los lineamientos de la OIE 
aplicando buenas prácticas ganaderas y respetando 
el Bienestar Animal podremos obtener grandes  
beneficios para el sector transformando los retos en 
oportunidades de mejora.
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BIENESTAR ANIMAL: CASTRACIÓN DE TERNEROS
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Email: mdelcampo@tb.inia.org.uy

INTRODUCCIÓN 

La sensibilización sobre el Bienestar Animal (BA) 
se ha consolidado especialmente en los países 
desarrollados, constituyéndose en un importante 
elemento de presión para el sector ganadero. Las 
exigencias de los consumidores de esos países de 
mayor poder adquisitivo, marcan la dirección de la 
producción y determinan las características de los 
productos y los procesos en países exportadores 
como Uruguay. Estos mercados, en forma creciente 
utilizan como base la información con garantías de 
sólida base científica, que certifica la calidad tanto 
intrínseca como extrínseca del producto y los procesos 
en que éstos fueron generados. Es así que nuestro 
desafío como país exportador, además de considerar 
el aspecto ético, será el de generar información 
que permita conocer y demostrar científicamente 
los atributos y limitantes de nuestros sistemas de 
producción (del Campo y Montossi, 2007). 

Bienestar Animal en Sistemas extensivos. Los sistemas 
de producción extensivos a cielo abierto están 

posicionados favorablemente en varios aspectos 
relativos al BA, especialmente en lo que tiene que 
ver con las expresión de los comportamientos 
naturales en los animales. Sin embargo, existen 
amenazas reales asociadas a esas características. 
Entre ellas se encuentra la posible subalimentación 
y/o subnutrición debida a la estacionalidad de 
la producción de forraje, la inadecuada relación 
entre la carga animal y el forraje disponible y/o 
a la deficiencia de ciertos minerales esenciales y 
elementos traza en las pasturas (McCosker y Winks, 
1994). En los sistemas extensivos, la supervisión 
que existe por parte del hombre no es tan frecuente 
como en la producción intensiva, por lo que 
podría existir  un mayor riesgo de que los animales 
padezcan enfermedades, lesiones, muerte, o que no 
se detecten estos problemas a tiempo.Otro factor 
diferencial en los sistemas extensivos es la presencia 
de predadores en ciertas regiones (principalmente 
en ovinos), lo cual se ve agravado por la carencia 
de vigilancia constante ya sea debido al sistema 
de manejo, a factores topográficos, lejanía, costos, 
otros (del Campo, 2006). La exposición a situaciones 
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climáticas adversas, la frecuente carencia de abrigo 
y sombra, algunas prácticas de manejo tradicionales 
(descorne, castración, señalada y esquila en ovinos, 
marcación, otros), la alta mortandad neonatal en 
ovinos, así como el manejo en general (agresividad, 
violencia innecesaria y el mal uso del perro), irían 
en detrimento del bienestar de los animales, en la 
medida en que no se optimicen. Las señales que 
hoy estamos recibiendo nos dicen claramente que 
algunas de estas amenazas pueden llegar a ser una 
barrera de acceso a ciertos mercados en el corto 
y mediano plazo. En este sentido, creemos que 
algunas de estas prácticas tales como  la castración 
y las condiciones en que esta práctica se realiza 
actualmente en el país, deberían ser evaluadas. 

La castración o eliminación de las gónadas, se realiza 
en nuestra realidad productiva con el objetivo de 
anular las facultades de la reproducción y la acción 
de las hormonas sexuales, reducir la agresividad, 
mejorar el control de la reproducción, gestionar la 
selección genética y para satisfacer las preferencias 
de los consumidores en relación con el sabor y la 
terneza de la carne (FASS, 2010). Los métodos (Fell 
et al., 1986) y la edad a la que se realiza esta práctica 
(Robertson et al., 1994) son factores fundamentales 
en cuanto a la respuesta de estrés del animal y 
también de su perfomance (Dantzer y Mormede, 
1983). Entre los métodos incruentos se destacan 
las Bandas de goma, la Pinza emasculadora o de 
Burdizzo y la Inmunocastración. Existe consenso a 
nivel internacional en que la respuesta de estrés 
de terneros castrados con diferentes métodos, se 
minimizan o son inexistentes, cuanto menor es 
el animal y que sea cual sea el método utilizado, 
será menos estresante a menor edad del animal. 
Basados en dicha información científica y pensando 
en minimizar las pérdidas de peso ocasionadas 
por la práctica, diferentes organismos sugieren 
su realización al momento del nacimiento o poco 
después del mismo (FAWC, 1981) y antes de los 2 
o 3 meses de edad (FAAS, 2010). La castración de 
terneros en Uruguay se realiza tradicionalmente a los 
6-7 meses de edad del animal (Franco, 2008), durante 
el tiempo frío invernal (mayo a jjulio) y a cuchillo, sin 
uso de anestésicos ni productos paliativos del dolor 
y en muchos casos por el peón de campo (Manual 
de Buenas Prácticas de Manejo, 2005). La castración 
en esta época tiene como ventaja la prevención de 
miasis, pero a su vez tiene como principal desventaja, 
el mayor estrés y sufrimiento provocados al animal 
(más edad). Por otra parte, la práctica del destete 
suele realizarse en ese mismo momento, y agregado 
a ello, la disponibilidad de forraje para esos animales 
es menor durante los meses de invierno. Esto es de 

gran importancia, considerando el carácter aditivo 
que presenta el estrés. No existen datos a nivel 
nacional sobre el efecto de los diferentes métodos 
y la edad de la castración en terneros, sobre la 
respuesta de estrés y el sufrimiento animal. Es por 
eso que desde el año 2009, INIA viene realizando 
experimentos relativos a esta temática.

RESULTADOS EXPERIMENTALES NACIONALES

Evaluación de las respuestas de estrés en terneros 
con diferentes métodos y edad a la castración.
M. del Campo, S. Hernández, M. Anchaño, S. 
Giorello, J. M. Soares de Lima, S. Botero, J. Piñeiro, 
J. Mondragón, J. Martínez, G. Freitas, J. Larronda, R. 
Lemos, H. Márquez.

Objetivo general
Evaluar el efecto de diferentes métodos de castración 
y edad del animal al realizarla, sobre el bienestar de 
terneros.

Objetivos específicos:
 - Estudiar la evolución de indicadores productivos 
y sanitarios de terneros castrados mediante 
diferentes métodos y con diferente edad. 
 - Evaluar la evolución de indicadores fisiológicos, 
hormonas y metabolitos relacionadas al dolor y al 
estrés en dichos animales.
 - Evaluar el comportamiento asociado a dolor en 
dichos animales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizaron experimentos durante 3 años, con 
animales de diferente edad (1 semana, 1 mes, 7 
meses de edad) y utilizando diferentes métodos de 
castración.

Terneros de 1 semana de edad: 
Se utilizaron 38 terneros de raza Hereford. Los 
métodos de castración evaluados fueron:
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Terneros de 1 mes de edad:
Se utilizaron 54 terneros, asignándose 9 animales a 
cada uno de los siguientes tratamientos (métodos de 
castración):

Terneros de 6 meses de edad:
En el año 1 se utilizaron 36 terneros, asignándose 8 
animales a cada uno de los siguientes 4 Tratamientos 
(métodos de castración):

En el año 2 se utilizaron 40 terneros de 6 meses de 
edad, asignándose 8 animales a cada uno de los 
siguientes tratamientos:

En el año 3 se utilizaron 60 terneros Braford. Se 
realizaron 6 Tratamientos de 10 animales cada uno. 
Estos fueron:

Registros realizados en todos los experimentos
Peso vivo. Se registró peso vivo lleno individual de los 
animales al inicio de los ensayos y luego cada 7 días, 
por un período de 52 días.

Resistencia al corte. En los terneros de 6 meses, 
se evaluó la resistencia que los terneros ponían 
al momento del corte del escroto en caso de 
utilizarse el Cuchillo (cirugía), con una escala de 

0 (sin resistencia) a 3 (resistencia alta).

Indicadores fisiológicos. Metabolitos y hormonas. Se 
extrajo una muestra de sangre a todos los individuos 
en diferentes momentos para el estudio de la 
evolución de metabolitos y hormonas relacionadas 
al dolor y al estrés: Cortisol - Proteínas de fase aguda 
(PFA) - Glucosa - Hemograma completo (solamente 
en terneros de 6 meses).
Dichas extracciones se realizaron: 

a) previo a la castración (valores basales)
b) luego de efectuado el procedimiento (120 
minutos) 
c) luego de 6 horas de efectuado el  
procedimiento (en los animales de 1 mes de 
edad no se realizaron a y b sino una extracción 
intermedia a las 6 horas luego de la castración).
d) a las 24 horas 
e) a las 48 horas de realizado el procedimiento
f) a los 7 días luego de la castración y 
posteriormente cada 7 días durante 2 meses.

Los análisis de cortisol, glucosa y PFA fueron 
realizados en el Laboratorio de Técnicas Nucleares de 
Facultad de Veterinaria, Montevideo. Los análisis de 
glucosa fueron realizados en algunas oportunidades 
por ese mismo Laboratorio y también por el DILAVE, 
Montevideo. Los Hemogramas se realizaron en un 
Laboratorio privado de Servicios Veterinarios en 
Tacuarembó.

Temperatura rectal. En los terneros de 1 mes y 6 
meses de edad, se registró temperatura rectal en los 
mismos momentos de extracción de sangre (0, 2, 6 
horas post procedimiento y luego cada 7 días). 

Comportamiento. Se evaluó la conducta por 
observación directa en todos los Tratamientos 
incluido el Testigo, durante las 7 horas posteriores 
a la castración (comenzando en forma inmediata al 
procedimiento). Se volvió a hacer el mismo registro 
de conducta durante el segundo y tercer día (a las 
24 y 48 horas post procedimiento) y luego una vez 
por semana (durante 7 horas) hasta los 2 meses de 
iniciados los ensayos. Se contó con 2 repeticiones 
dentro de cada tratamiento. Durante estos trabajos, 
los animales tenían disponibilidad de pastura/ración 
y agua y eran identificados con números pintados en 
ambos lados del cuerpo. En el caso de los terneros 
de 1 semana y 1 mes de edad, éstos permanecieron 
todo el tiempo con sus madres.  
Para realizar los registros de conducta se combinaron 
dos metodologías,  a) Instantaneous Scan Sampling, 
alternada con la búsqueda de conductas específicas 
de dolor o b) Behaviour Sampling Technique. 
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a - Instantaneous Scan Sampling con un intervalo de 
muestreo de 10 minutos observándose a la totalidad 
de animales de cada tratamiento, registrándose los 
siguientes estados o eventos: 

• Camina (C)
• Parado (P) se aclara si en posición normal (PN) 
o parado encorvado (PE)
• Echado en posición lateral (EL) o echado 
normal (EN)
• Mama o intenta mamar (M) (este evento no 
corresponde en el caso de terneros de 6    meses 
de edad a los que ya se había destetado)
• Salta, corre (SC)
• Gira la cabeza hacia el lugar del procedimiento 
(G)
• Otros

Se aclaraba si el animal estaba rumiando y al 
momento del análisis, la rumia se priorizó frente 
al estado o evento que podría acompañarla (por 
ejemplo “echado normal rumiando”, “parado normal 
rumiando”, se consideró “rumia”).

b - Behaviour Technique sampling. Entre cada período 
de scan y durante 5 minutos, se registraba la cantidad 
de eventos G que ocurrián en cada repetición de 
cada Tratamiento (gira la cabeza hacia el escroto), 
comportamiento considerado específico de dolor. 
Esta metodología  no se utilizó en los terneros de 1 
semana de edad. 

Sanidad. Al momento de la castración se dosificó 
a todos los animales contra parásitos internos y 
externos y se utilizó un producto cicatrizante y 
preventivo de miasis. Se controlaba diariamente 
el estado sanitario de los terneros, registrándose 
el momento de caída de testículos en los animales 
castrados a goma. 

Estado de herida. A los días 2, 3, 7, 14, 21, 27, 34, 
41, 49 y 56 post castración, se realizó una evaluación 
del estado de herida utilizando una escala del 1 al 3, 
donde 1 es considerado estado normal (aceptable), 2 
es cuando el sitio en cuestión presenta tumefacciones 
(inflamación) y 3 con tumefacciones e indicios de 
infección (inflamación y pus). 

Temperamento. En los terneros de 6 meses, se 
determinó Temperamento individual cada 28 días 
con los siguientes tests: a) CS - resistencia al encierro: 
Escala 1-5 donde 1 es un animal calmo y 5 un animal 
combativo, b) FT - tiempo de huída: 5 metros y c) EV 
- velocidad de huída: Anda -Trota - Corre

Análisis estadístico: 
Los datos fueron analizados mediante tests 
paramétricos y no paramétricos con los paquetes 
estadísticos SAS 2007; Statgraphics plus 5.1, 2001; 
y SPSS v.16, 2007. Se utilizaron modelos mixtos 
ajustados por medidas repetidas, para estudiar 
el efecto del Tratamiento sobre el peso vivo a 
través del tiempo (PROC MIXED, SAS System) y la 
evolución de los metabolitos y hormonas asociados 
al estrés durante el período experimental (PROC 
GLIMMIX, The SAS System v9.1.3). Se consideró la 
distribución de cada una de las variables  que no 
poseen distribución normal, para la utilización de 
estos modelos (Default Link Function). Se utilizaron 
test no paramétricos (Mann-Whitney, Chi cuadrado) 
para analizar el efecto del tratamiento sobre el 
comportamiento. También se realizaron test de 
hipótesis (contrastes de proporciones binomiales) 
para comparar la frecuencia de comportamientos 
asociados a dolor. Se realizaron diversos análisis de 
regresión y correlación (PROC REG y PROC CORR; 
SAS, 2007) entre variables productivas y fisiológicas. 
Las medias fueron comparadas por el procedimiento 
LSMEANS (SAS, 2007). 

2.1. RESULTADOS: Terneros 1 semana de edad
2.1.1. Peso vivo
Todos los Tratamientos mostraron una evolución 
positiva del peso vivo luego de la castración y durante 
todo el período experimental. Las diferencias de peso 
entre cada una de las fechas, fueron significativas 
para los 4 Tratamientos. Dentro de cada fecha, 
no existieron diferencias de peso vivo entre los 
diferentes métodos utilizados hasta el día 42 post 
castración en que el Tratamiento de Goma presentó 
valores mayores que el de Cuchillo tradicional y el 
Testigo (p<0.05) y sin diferencias entre los demás 
métodos (Figura 1).

Figura 1. Evolución de peso vivo post castración, en los 
diferentes Tratamientos. 
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2.1.2. Fisiología
2.1.2.1. Cortisol. Los valores basales de cortisol no 
presentaron diferencias significativas entre los 4 
Tratamientos (p>0.05). Al analizar la evolución de 
este indicador a las 2 y 6 horas luego de la castración, 
no fue posible encontrar diferencias respecto a los 
valores basales en ninguno de los Tratamientos 
evaluados. Tampoco se detectaron diferencias entre 
los distintos métodos de castración dentro de las 
diferentes fechas evaluadas (Figura 2, p>0.05). Sin 
embargo, a las 24 horas se observó un incremento 
de los valores en el Tratamiento de Cuchillo 
tradicional, el cual desciende significativamente a 
las 48 horas, sugiriendo una respuesta biológica de 
estrés en el corto plazo, probablemente relacionada 
a la sensación de dolor. En la Figura 2 es posible 
observar que la media del Tratamiento de Anestesia 
es superior a las 2 horas luego de la castración, pero 
dada la gran variabilidad de los datos (ver intervalo de 
confianza), estas diferencias no fueron significativas. 
De todas formas, el incremento de las medias indica 
que en algunos animales la concentración de cortisol 
incrementó sustancialmente lo cual es relevante 
desde la perspectiva de bienestar animal. Esto podría 
ser explicado por el manejo que implica el uso de 
la anestesia. Se destaca que luego de realizada la 
inyección de la misma, se esperaban 10 minutos 
antes de realizar la castración. Ese manejo y esa 
espera en condiciones de restricción de movimiento, 
puede haber provocado una mayor respuesta de 
estrés de los terneros. Más adelante se muestra una 
respuesta similar en terneros de más edad (6 meses).

Figura 2. Concentración de cortisol basal (g/dL) y en 
diferentes momentos post procedimiento, en los diferentes 
tratamientos. Medias e intervalos de confianza con 
probabilidad del  95 %. 

En los Tratamientos de Cuchillo con anestesia, 
Goma y el Testigo, los valores registrados a lo largo 
de las diferentes fechas, no presentaron diferencias 
significativas con los respectivos valores basales. En 
el Tratamiento de Cuchillo tradicional, los valores 
vuelven a un nivel similar al basal a partir del día 3 
(48 horas post castración), sugiriendo la existencia 

de dolor agudo hasta ese momento. De acuerdo 
a estos datos, el Tratamiento en que se aplicó 
Anestesia presenta una respuesta de incomodidad en 
forma inmediata al procedimiento y el de Ccuchillo 
tradicional presentaría dolor agudo durante los 
primeros días luego de la castración. 

2.1.2.2. Proteínas de fase aguda. Los valores basales 
de haptoglobina no presentaron diferencias entre los 
4 Tratamientos (P>0.05).  En el Tratamiento en que se 
utilizó Anestesia, los valores de PFA incrementaron a 
las 2 horas respecto a los valores basales  y respecto 
a las demás fechas, al igual que se observaba con los 
valores de cortisol, disminuyendo luego y volviendo 
a incrementar en forma significativa a los 14 días 
(p<0.05). Tal como se menciona más adelante, se 
destaca que el día 14 es el Tratamiento que tiene más 
animales con estado de herida 2 y 3, lo cual podría 
en parte explicar este incremento de PFA. Es posible 
confirmar la existencia de incomodidad/estrés a las 
2 horas luego de la castración en este Tratamiento, 
debido a los factores de manejo mencionados 
antes. Al compararlo con los demás tratamientos, 
se observa que a las 2 horas, a los 14 y 21 días, los 
valores de PFA de los animales castrados con el uso 
de anestesia son mayores a algunos de los demás 
tratamientos (p<0.05, a las 2 horas es mayor que 
cuchillo tradicional y a los 14 y 21 días es mayor que 
la goma sin diferencias con cuchillo tradicional). En 
el Tratamiento de Cuchillo tradicional, a las 48 horas 
post procedimiento, se observó un incremento de 
los valores de haptoglobina respecto a los valores 
anteriores (que no diferían de los basales), los cuales 
continúan siendo mayores a los basales hasta el día 
28 post castración (p<0.05).
Este indicador estaría sugiriendo que el dolor  se 
prolonga más allá de las 48 horas sugeridas por 
el cortisol, manifestándose hasta los 28 días. 
Los terneros castrados con goma mostraron un 
incremento en la concentración de PFA respecto 
a valores basales, a los 28 días post procedimiento 
(Figura 3).

Figura 3. Concentración de PFA (haptoglobina, mg/ml) 
basal y en diferentes momentos post procedimiento, en los 
diferentes tratamientos. 
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Esto estaría indicando que el dolor aparece más tarde 
en este Tratamiento, coincidiendo con el momento 
que comienza el desprendimiento y caída de los 
testículos, lo cual no se hizo evidente a través del 
cortisol. Como se verá más adelante, se destaca que 
a los 28 días post castración, el Tratamiento de Goma 
aún mantiene un importante número de animales 
con estado de herida 2, lo cual podría explicar en 
parte estos resultados de PFA (Figura 5). 

2.1.3. Comportamiento. El día de la castración, el T3 
(Cuchillo tradicional) y el T4 (Goma) presentaron las 
mayores frecuencias de posturas asociadas al dolor 
(EL y PE) (Figura 4)

Figura 4. Frecuencia de tiempo destinado a los diferentes 
estados-eventos de conducta por Tratamiento, durante el 
primer día del ensayo. Referencias: PE (Parado encorvado), 
PN (Parado normal), C (Camina), EL (Echado lateral), M 
(Mama), EN (Echado normal), V (Vocaliza), PN (J) (Parado 
normal juega).

Algunos autores han reportado que la castración 
realizada a cuchillo presenta una respuesta al dolor 
de corto plazo, mientras que la castración sin sangre 
estaría asociada con menores indicadores de dolor a 
corto plazo, pero con mayores indicadores de dolor 
crónico (Moloney et al, 1995; Thuer et al, 2007). 
Si bien en base a EL y PE podría asumirse que los 
animales castrados con Goma presentaban dolor 
agudo, se destaca que este comportamiento estuvo 
concentrado en la segunda media hora luego de 
colocados los anillos de goma, desapareciendo luego 
de ese período. Esto sumado a el mayor tiempo que 
destinan a M (mama o intenta mamar) durante la 
totalidad del día, sugiere más incomodidad que y 
permite asegurar que la sensación no es igual a los 
del Tratamiento de Cuchillo tradicional durante ese 
primer día. A las 48 horas luego del procedimiento, 
el tratamiento de Cuchillo tradicional aún muestra 
una mayor frecuencia de conductas asociadas a 
dolor en relación a los demás Tratamientos (p<0.05). 
A partir del día 7 no se observan diferencias entre 
Tratamientos en lo que tiene que ver con conductas 
asociadas a dolor.

2.1.4. Estado de Herida. Durante los dos días 
siguientes a la castración, los Tratamientos que 
presentaron el mayor porcentaje de animales con EH 
2 y EH 3, fueron el de Cuchillo con anestesia y Cuchillo 
tradicional (10% y 17 %, respectivamente). Estos 
resultados coinciden con los altos valores de cortisol 
y PFA del Tratamiento con anestesia, confirmando 
la sensación de incomodidad mencionada antes. El 
Tratamiento de cuchillo tradicional, a partir del día 7 
ya presenta el 80% de los animales con la herida en 
estado normal y el Tratamiento de Goma continúa con 
el 100% de los terneros con EH1. Según Handwerker 
y Reeh (1991) la inflamación es una evidencia 
sustancial de dolor crónico si es acompañada de 
indicadores de comportamiento de dolor. En base 
a la integración de indicadores (respuesta del eje 
adrenocorticotrópico, PFA, conducta y EH), es posible 
afirmar la existencia de incomodidad en los terneros 
con anestesia y de dolor agudo en el Tratamiento de 
cuchillo tradicional, durante al menos las primeras 
48 horas luego de la castración. En el Tratamiento 
de Goma, a los 21 días post colocación de los anillos 
comienzan a desprenderse los testículos, formándose 
previo a ello, un cordón de aparente purulencia 
alrededor de la goma y no evolucionando hacia 
infección, sino resolviéndose totalmente la herida 
hacia el día 28 post castración (Figura 5). En ese 
momento se registró un incremento de los valores 
de PFA en ese Tratamiento (Día 28, Figura 3) pero no 
es posible asegurar que haya dolor , ya que no se vió 
reflejado en los valores de cortisol, ni lo cual es más 
relevante, en las conductas asociadas a dolor. El día 
49 post castración, el 100% de los animales en todos 
los Tratamientos, presenta los testículos en estado 
normal.

2.1.5. Discusión integrada de indicadores
El análisis integrado de indicadores productivos, 
fisiológicos y de conducta y estado de herida, 
permite afirmar que los terneros castrados a 
Cuchillo tradicional presentan una mayor respuesta 
biológica de estrés que los demás Tratamientos 
en las 48 primeras horas luego de la castración. 
Asimismo, el dolor podría extenderse hasta los 28 
días luego de efectuado el procedimiento, a pesar 
de no verse reflejado en la evolución de peso de los 
animales. La utilización de anestesia probablemente 
disminuya la sensación o la percepción del dolor 
durante las primeras horas luego de la castración. 
Sin embargo, el manejo que implica su aplicación 
y la propia aplicación, generan incomodidad en los 
animales. Asimismo, la resolución de la herida tarda 
más tiempo en este Tratamiento (edema). La goma 
provoca una reacción de estrés al momento de 
caída de los testículos, pero no es posible asegurar 
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la existencia de dolor en animales de esta edad, ya 
que no hay variación en la concentración de cortisol 
en sangre, pero lo que es más importante, no se ve 
reflejado en conductas asociadas a dolor. Es así que 
la goma parecería ser una alternativa viable desde el 
punto de vista del bienestar animal, en terneros de 1 
semana de edad.

2.2. Resultados: Terneros 1 mes de edad
2.2.1 .Peso vivo
Todos los Tratamientos mostraron una evolución 
positiva del peso vivo luego de la castración y 
durante todo el período experimental (Figura 1). Si 
bien en la primera semana post procedimiento no se 
registraron pérdidas de peso en ningún tratamiento, 
tampoco se observó una diferencia significativa en 
el incremento de peso vivo en los Tratamientos de 
Goma,  Anestesia y Analgesia, Burdizzo y Cuchillo 
con antiinflamatorio (p>0.05). A partir del día 7 post 
castración, los mayores valores de peso registrados 
en cada fecha sucesiva, fueron significativos respecto 
a los pesos de la fecha anterior, en los 6 Tratamientos.

Figura 1.  Evolución de peso vivo post castración, en los 
diferentes Tratamientos.

Se destaca además que dentro de cada fecha, 
no existieron diferencias de peso vivo entre los 
diferentes métodos utilizados hasta el día 63 post 
castración en que el Tratamiento de Goma presentó 
valores menores al Testigo (p<0.05) y sin diferencias 
entre los demás Tratamientos. 

2.2.2. Fisiología
2.2.2.1. Cortisol. En este experimento no fue posible 
realizar las extracciones de sangre a las 2 horas post 
castración, haciéndose una a las 6 horas luego de la 
misma. A las 6 horas post castración, el Tratamiento 
de Cuchillo tradicional presentó un pico de 
concentración de cortisol, con valores mayores a los 
basales (Figura 2). Estos continúan incrementando 
hasta las 24 horas de realizada la castración (p<0.05) 
y disminuyen recién a las 48 horas..

Figura 2. Concentración de cortisol basal (µg/dL) y en 
diferentes momentos post procedimiento, en los diferentes 
tratamientos. Medias e intervalos de confianza con  
probabilidad  del  95 %.

A su vez, este Tratamiento presenta un nuevo 
incremento de cortisol a partir del día 28, 
manteniéndose hasta el final del experimento, con 
valores significativamente superiores a los basales 
(Figura 2). Lo interesante observado a las 6 horas 
post castración, es que los animales del Tratamiento 
de Burdizzo y el Testigo, no presentaron diferencias 
con los valores basales, pero los demás Tratamientos, 
tuvieron valores menores a los basales (Anestesia 
y Analgesia, Goma, y  Antiinflamatorio, p<0.05). 
Si bien a las 24 horas post castración, los valores 
incrementan en forma significativa en todos los 
Tratamientos (a excepción del de antiinflamatorio), 
éstos no son diferentes a los basales, por lo que no 
deberíamos preocuparnos desde el punto de vista 
del bienestar animal. A las 48 horas y hasta el final 
del Experimento todos los Tratamientos (a excepción 
del Tratamiento de Cuchillo tradicional, tal como se 
ha mencionado), presentan valores de cortisol en 
sangre, que no son diferentes de los basales (Figura 
2). Esto sugeriría una respuesta biológica de estrés 
agudo y crónico en los terneros de esta edad que son 
castrados a Cuchillo en forma tradicional

2.2.2.2. Proteínas de fase aguda. Los valores basales 
de haptoglobina y los registrados a las 6 horas post 
procedimiento, no presentan diferencias entre 
Tratamientos (p>0.05). A las 24 horas ya comienzan 
a diferenciarse los valores de PFA en el Tratamiento 
de Anestesia + Analgesia y en el Tratamiento de 
Antiinflamatorio, respecto a los de Goma y al Testigo, 
diferencias que se mantienen hasta los 7 días (Fig.3).
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Figura 3. Concentración de proteína de fase aguda (hap-
toglobina, mg/ml) basal y en diferentes momentos post 
procedimiento, en los diferentes tratamientos. 

El Tratamiento de Anestesia + Analgesia incrementa 
en forma significativa recién a las 48 horas post pro-
cedimiento, no evidenciándose la posible incomodi-
dad que sugerían los valores de PFA a las 2 horas post 
castración en los terneros castrados a la semana de 
edad. Sin embargo, se destaca que este Tratamiento 
presentó una gran proporción de animales con esta-
do de herida 2 y 3 a las 24, a las 48 horas post pro-
cedimiento y mantiene un elevado porcentaje hasta 
el día 7. Los animales castrados con Cuchillo tradi-
cional no presentan valores diferentes a los basales 
en ningún momento de los evaluados (p>0.05). Sin 
embargo, se destaca que es el Tratamiento que man-
tiene los valores más elevados a los 14 días luego de 
la castración (Figura 3). Estos son mayores a los de 
Burdizzo en esa fecha (p<0.05), pero no presentan 
diferencias significativas respecto a los demás trata-
mientos. El Tratamiento en que se utilizó Antiinflama-
torio incrementa en forma significativa a las 24 horas 
post procedimiento, con una concentración máxima 
a las 48 horas (el doble de los valores basales) (ver 
estado de herida y cortisol). El Tratamiento de Goma 
presentó valores mayores a los basales al día 14 post 
castración. En los terneros de 1 mes, las inflamacio-
nes e indicios de infección de los animales castrados 
con goma, comienzan a presentarse antes que en los 
terneros de 1 semana de edad (a partir del día 7), lo 
cual podría explicar estos resultados. Esto podría in-
dicar que estos animales estarían presentando dolor 
o incomodidad a partir del día 7 post aplicación de 
la goma y hasta el momento de desprendimiento de 
los testículos. El Tratamiento castrado con pinza de 
Burdizzo presenta un valor máximo de concentración 
de haptoglobina en sangre a las 48 horas y el resto 
del tiempo tiene valores que no son diferentes a los 
basales.

2.2.3. Comportamiento
El Tratamiento de Cuchillo tradicional y el de Goma 
fueron los que  presentaron las mayores frecuencias 
de comportamientos asociadas a dolor durante el 
primer día luego de la castración (PE y EL - Cuadro 
1). Es posible observar que los terneros que tuvieron 
Anestesia y Analgesia destinaron más tiempo a 
mamar, naturalmente debido al efecto paliativo 
de estos productos durante el primer día del 
ensayo. Por otra parte, los terneros que recibieron 
Antiinflamatorio, destinaron más tiempo a pastar y 
rumiar que los demás tratamientos, en ese primer 
día luego del procedimiento.

Cuadro 1. Comportamiento en forma inmediata a la 
castración, Día 1, en los diferentes Tratamientos (% de 
posturas y eventos).

El segundo día, el Tratamiento de Cuchillo tradicional 
disminuyó la frecuencia de EL, pero sigue siendo 
mayor que en los demás Tratamientos a excepción 
del que recibió Anestesia y Analgesia (Cuadro 2). 
Probablemente el hecho de que se retirar el efecto 
de la misma, haya provocado la aparición de la 
sensación de dolor en estos animales. Además, la 
frecuencia de tiempo destinada a mamar también 
disminuyó en forma importante en ese Tratamiento 
durante el día 2 (de 8 a 2%, Cuadros 1 y 2).

Cuadro 2. Comportamiento durante el día siguiente a la 
castración, Día 2, en los diferentes Tratamientos (% de 

posturas y eventos).
A partir de las 48 horas, no se observaron diferencias 
entre Tratamientos en el tiempo destinado a cada 
conducta o evento.                                                                  

2.2.4. Estado de herida 
Durante el tercer día siguiente a la castración, los 
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Tratamientos que presentaron mayor proporción 
de animales con EH 2 y  EH 3, fueron el de pinza de 
Burdizzo (100% EH2), el de Cuchillo con anestesia + 
Analgesia (44,4 EH2 y 55,6 EH3) y Cuchillo tradicional 
(66,7 EH2 y 33,3 EH3), al igual que sucede con los 
terneros más pequeños. El estado de la herida 
evoluciona favorablemente hacia el día 7 en el 
Tratamiento de Cuchillo tradicional y a partir del día 
14, éste ya presenta el 80 % de los animales con la 
herida en estado normal (Figuras 4 a y b). Como es 
posible observar en la Figura 4 (a y b) a los s 7 y 14 día 
post castración, todos los Tratamientos presentan 
animales con estado de herida EH2 y EH3. Hacia el 
día 28, los Tratamientos de Antiinflamatorio y Goma, 
ya presentaban el 100 % de los animales con EH1. 
Como pudo verse en el Cuadro 3, al igual que sucedía 
con los terneros más pequeños, el Tratamiento de 
goma presenta el 100 % de EH1 en los primeros dos 
días luego de la castración, con EH2 y 3 a partir del 
día 7. En los terneros de 1 mes, las inflamaciones e 
indicios de infección comienzan a presentarse antes 
en los animales castrados con Goma (a partir del día 
7, pero el día 28, tal como se ha mencionado antes, 
ya presentaban el 100% de los animales con EH1.

Figura 4 a y b. Estado de herida de los diferentes Tratamientos 
a los días 7 y 14 post castración. EH1: normal EH2: inflamación 
EH3: inflamación e indicios de infección.

El Tratamiento de cuchillo tradicional continúa 
presentando un 10% de los animales con EH2 y EH3 
hasta el día 49 luego de la castración, lo que  en parte 
podría explicar los elevados valores de cortisol que 
se mencionaron antes.

2.2.5. Discusión integrada de indicadores.
El análisis integrado de indicadores productivos, 
fisiológicos y de conducta, permite afirmar que los 
terneros castrados a Cuchillo tradicional presentan 
una mayor respuesta biológica de estrés que los 
demás Tratamientos, en las 48 primeras horas 

luego de la castración. A partir de ese momento, 
no se observaron diferencias en conducta asociada 
a dolor entre los diferentes métodos, pero los 
terneros castrados a Cuchillo en forma tradicional, 
continúan presentando concentraciones de cortisol 
en plasma superiores a las basales, hasta el final del 
experimento. A su vez,  la resolución de la herida 
tarda más tiempo que en los demás tratamientos. 
La utilización de anestesia combinada con analgesia, 
disminuye la respuesta biológica de estrés en 
terneros castrados a cuchillo con 1 mes de edad. 
El uso de antiinflamatorios con un efecto también 
analgésico, sería una opción intermedia para mitigar 
el dolor en dichos animales, más sencilla que la 
anterior desde el punto de vista práctico. El uso de 
la goma parece implicar incomodidad o dolor a partir 
del día 7 (Cortisol y PFA). Sin embargo, esto no estuvo 
reflejado en conductas asociadas a dolor. 

2.3. Resultados: Terneros 6 meses de edad
2.3.1. Año 1
2.3.1.1. Peso vivo
Los  animales castrados con Cuchillo tradicional 
y cuchillo con Emasculador perdieron peso hasta 
los 14 días luego del procedimiento, mientras que 
aquellos en que se utilizó Anestesia previo a la 
castración, ganaron un promedio de 5 kg de peso 
vivo en los primeros 7 días, con una disminución 
entre el día 7 y el día 14 (Figura 1). Dichas diferencias 
de peso no fueron significativas en ninguno de los 
Tratamientos (p>0.05). Sin embargo, a los efectos 
biológicos y del objetivo de este trabajo, se destaca 
que son relevantes ya que estarían implicando alguna 
diferencia en la forma en la que los animales están 
enfrentando esa situación dolorosa. En el día 28, 
estamos hablando de 7 kg de diferencia a favor del 
Tratamiento con anestesia, respecto a los de Cuchillo 
tradicional y Cuchillo con Emasculador (es decir, un 
4 % del PV) (Figura 1). Es importante destacar que 
estas diferencias se mantuvieron hasta el final del 
experimento

Figura 1. Evolución de peso vivo post castración, en los 
diferentes Tratamientos (Año 1).
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2.3.1.2. Resistencia al corte
El efecto de la anestesia fue determinante en 
este aspecto, mostrando una menor sensibilidad 
al momento del corte en los animales de este 
Tratamiento (p<0,05) en comparación con los 
restantes (0.8 vs 1,2 en el de Cuchillo tradicional y 
1,7 en el de Cuchillo más emasculador. 

2.3.1.3. Fisiología
2.3.1.3.1. Cortisol. En el año 1, los valores basales 
de cortisol no presentaron diferencias significativas 
entre los 3 Tratamientos pero todos mostraron 
un incremento de los valores respectivos, a las 2 
horas luego de la castración (p<0.05, Figura 3). 
El Tratamiento de Anestesia (T1) y el de Cuchillo 
tradicional (T2) vuelven a mostrar valores similares 
a los basales a las 6 horas, mientras que el T3 
(Emasculador) continúa con valores mayores a los 
basales hasta las 6 horas post castración, siendo el 
que presenta los mayores valores de cortisol en ese 
momento, (p<0.05).

Figura 3. Concentración de cortisol basal (µg/dL) y en 
diferentes momentos post procedimiento, en los diferentes 
tratamientos. 

Estos resultados sugieren una respuesta de estrés 
agudo con todos los métodos utilizados, incluso 
en el Tratamiento en que se utilizó anestesia, 
probablemente debido al manejo implicado en el 
procedimiento de sujeción, aplicación de la misma, 
espera y castración. A las 24 horas post castración, 
ya no se registran diferencias respecto a los valores 
basales, en ninguno de los Tratamientos evaluados 
(p>0.05, Figura 3). 

2.3.1.3.2. Proteínas de fase aguda. 
No se registraron diferencias entre Tratamientos en 
los valores basales de haptoglobina (p>0.05). A las 2 
y 6 horas luego de la castración, ningún tratamiento 
ve incrementada la concentración de PFA en 
comparación con los respectivos valores basales 
(Figura 4). A las 24 horas, todos los Tratamientos 
presentan un incremento significativo de los valores 
de PFA en sangre respecto a los valores basales, 

siendo el Tratamiento de Cuchillo tradicional (T2) 
el que presenta los mayores valores respecto a los 
demás Tratamientos hasta las 48 horas (p<0.05; 
Figura 4). 
A partir de los 7 días luego de la castración, no se 
observan diferencias entre Tratamientos dentro de 
cada momento, pero el Tratamiento en que se utilizó 
Emasculador mantiene los valores mayores a los 
basales, hasta el día 14 post procedimiento. Esto, 
integrado a la evolución de peso de este Tratamiento,  
sugeriría una mayor dificultad de estos animales para 
adaptarse a la situación (Figura 1).

Figura 4. Concentración de haptoglobina basal (mg/ml) y en 
diferentes momentos post procedimiento, en los diferentes 
tratamientos. Año 1.

2.3.1.4 .Estado de Herida
En el año 1 solamente se registró estado de herida 
a los días 21 y 28 post castración. A los 28 días, 
todos los Tratamientos presentaban aún un alto 
porcentaje de animales con EH 2 y 3. El Tratamiento 
en que se utilizó Anestesia es el que presenta el 
mayor porcentaje de animales con el sitio de la 
cirugía resuelto al día 28, pero de todas formas, el 
44,4% de estos animales continúa con EH entre 2 y 
3. El Tratamiento de Cuchillo tradicional es el que 
presenta el mayor número de animales con EH entre 
2 y 3 el día 28 post procedimiento (66,6 %).

2.3.1.5. Comportamiento
Los resultados del Scan sampling sugieren que existe 
la sensación de dolor en todos los Tratamientos 
evaluados, registrándose conductas tales como PE, 
EL y G (que se incluyó en el scan sampling) en todos 
ellos. Sin embargo, el tratamiento con Anestesia es el 
que muestra las más altas frecuencias de conducta de 
alimentación (P/R) sugiriendo que la incomodidad/
dolor sería menor durante el día 1. 
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Figura 5. Frecuencia de tiempo destinado a los diferentes 
estados-eventos de conducta, por Tratamiento, durante el 
día 1 luego de iniciado el ensayo. Año1.
Referencias: PE (Parado encorvado), PN (Parado normal), 
EN (Echado normal), EL (Echado lateral), C (Camina), P/R 
(Pastorea/Come ración), A (Toma agua), G (Gira la cabeza 
hacia el lugar del procedimiento), ® (Rumia).

Si bien esto era de esperarse, se destaca que existe 
incomodidad evidenciada por EL y una frecuencia 
considerable de eventos G (Figura 5) y tal como se vio 
reflejado en la concentración de cortisol y PFA de este 
Tratamiento durante el día 1.  Sin embargo y tal como 
puede observarse en la Figura 5, el Tratamiento con 
Emasculador fue el que presentó la mayor frecuencia 
de tiempo destinada a eventos “G”. Se destaca que 
el día 7 post castración, el Tratamiento de Anestesia 
mostró una alta frecuencia de eventos G (21 % del 
tiempo), mostrando que la Anestesia disminuye la 
sensación dolorosa en el momento y luego de la 
castración, pero que el dolor va mucho más allá del 
día en que se efectúa el procedimiento.En síntesis 
e integrando todos los indicadores, es posible 
afirmar que todos los tratamientos mostraron una 
respuesta de estrés importante en forma inmediata 
a la castración. Esta se prolonga más allá de las 24 
horas en todos los Tratamientos y es más consistente 
en los Tratamientos en que no se utilizan productos 
atenuantes de dolor (T2 y T3). La respuesta de estrés 
parece ser tan elevada en estos Tratamientos, que 
afecta incluso la evolución del peso vivo. Se destaca 
que este Año, todos los Tratamientos implicaron el 
uso del cuchillo.

2.3.1.6. Temperamento 
En relación a la evolución del temperamento 
basada en el Flight Time se destaca que en todos 
los Tratamientos los animales se volvieron más 
excitables durante el experimento (p<0.05), 
reflejando la importancia que se le debe dar a las 
correctas prácticas de manejo luego de realizar estas 
prácticas dolorosas, especialmente en animales que 
son genéticamente excitables (en este caso Braford).
 

2.3.2. Año 2
2.3.2.1. Peso vivo
En el año 2, todos los Tratamientos mostraron 
una evolución negativa del peso vivo luego de la 
castración y durante casi la totalidad del período 
experimental (Figura 1). A los 14 y 28 días post 
castración, los menores valores registrados respecto 
a la fecha anterior, fueron significativos para todos 
los Tratamientos (incluido el testigo). Si bien la época 
del año podría explicar parte de dicho descenso de 
peso, estos resultados sugieren que los animales de 
esta edad (en comparación con terneros de 1 semana 
y un mes de nacidos) presentan una respuesta 
de estrés que implica un mayor costo biológico, 
llegando a reflejar importantes pérdidas de peso 
vivo. Se destaca que no existieron diferencias entre 
los diferentes métodos utilizados, dentro de cada 
fecha (P>0.05).

Figura 1. Evolución de peso vivo post castración, en los 
diferentes Tratamientos (Año 2).

2.3.2.2. Fisiología
2.3.2.2.1. Cortisol. En el año 2 al igual que en el año 
1, los valores basales de cortisol no presentaron 
diferencias entre los 5 Tratamientos (p>0.05). Al 
analizar la evolución de este indicador a las 2 horas 
luego de la castración, no fue posible encontrar 
diferencias con los valores basales en ninguno de los 
Tratamientos evaluados. Sin embargo, se observa un 
incremento de los valores en el Tratamiento de Cuchillo 
tradicional, el cual desciende significativamente a las 
6 horas, sugiriendo una respuesta biológica de estrés 
en el corto plazo (Figura 2).



Pag. 43

Figura 2. Concentración de cortisol basal (µg/dL) y en 
diferentes momentos post procedimiento, en los diferentes 
tratamientos. Medias e intervalos de confianza con  
probabilidad  del  95 %. Año 2.

En los Tratamientos de Analgesia (T2) y Antiinflamatorio 
(T4), los valores registrados a lo largo de las diferentes 
fechas, no presentaron diferencias significativas con 
los valores basales respectivos. Al igual que sucedía 
en el año 1, a las 24 horas, todos los Tratamientos 
presentaron concentraciones de cortisol en sangre, 
que no diferían de las concentraciones basales 
respectivas (p>0.05). 

2.3.2.2.2. PFA. En el año 2 al igual que en el año 1, no 
se registran diferencias en la concentración de PFA en 
las primeras horas luego de la castración, en ninguno 
de los Tratamientos evaluados (p>0.05; Figura 3) y 
también al igual que en el año 1, es posible observar 
un incremento en la concentración de PFA a las 24 
horas post castración en todos los Tratamientos 
que implicaron el uso de cuchillo, incluso en el 
tratamiento en que se utilizó Anestesia y Analgesia. 
Estas concentraciones continúan incrementando 
incluso en el Tratamiento  de Anestesia, luego de las 
48 horas, volviendo a los valores basales en estos 
animales, a los 7 días post castración. El Tratamiento 
con Antiinflamatorio (T3) incrementa los valores de 
PFA a las 24 horas (p<0.05), continuando hasta las 
48 horas, momento en que presenta los valores 
máximos. Este Tratamiento mantiene valores de PFA 
mayores a los basales hasta los 14 días luego de la 
castración, reflejando una importante dificultad 
de estos animales para enfrentar el desafío. El 
Tratamiento de Cuchillo tradicional (T4) incrementó 
los valores de PFA a las 24 horas post castración 
(p<0.05), volviendo a los valores basales a los 14 días 
post procedimiento. El Tratamiento con Analgesia 
(T2) incrementa los valores de PFA a las 48 horas post 
castración (p<0.05), presentando un máximo a los 7 
días y con valores mayores a los basales hasta el día 
21 post castración. En base a PFA, en este año 2, el 
uso de mitigantes de dolor (anestésico, analgésico y 
en una menor medida el antiinflamatorio) impidió 
la ocurrencia de una respuesta de estrés en forma 

inmediata a la castración. Sin embargo, tal como 
se ha mencionado, luego de las primeras 24 horas 
empieza a evidenciarse una respuesta de estrés clara 
en todos estos Tratamientos, extendiéndose incluso 
hasta el día 21 post castración como en el caso del 
Tratamiento en que se utilizó Analgesia.

Figura 3. Concentración de haptoglobina basal (mg/ml) y en 
diferentes momentos post procedimiento, en los diferentes 
tratamientos. Año 2.

En el año 1 no se observaban diferencias respecto a 
valores basales en ningún Tratamiento, a los 7 días 
post procedimiento. En el año 2, recién a los 28 días 
post castración todos los Tratamientos presentan 
concentraciones de PFA que no diferían de los 
respectivos valores basales.

2.3.2.3. Estado de Herida
En el año 2 comenzó a evaluarse el estado de la herida 
el día 7 post castración. A diferencia de los terneros 
castrados pequeños (tanto 1 semana como 1 mes 
de edad), así como de los terneros de 6 meses del 
año 1, en estos animales la utilización de anestesia 
(y en este caso con la adición de analgesia), presentó 
mejores resultados en cuanto a la evolución del 
estado de la herida. A los 7 y 14 días post castración, 
este Tratamiento (T1) fue el único que no presentó 
animales con EH 3. El día 21, es el único Tratamiento 
en que el 100 % de los animales presentaba EH1. 
Los demás Tratamientos al día 21 aún tenían un 
13% de animales con EH3. El tratamiento con 
antiinflamatorio fue el que tuvo siempre un mayor 
número de animales con EH entre 2 y 3, seguido 
por el T4 (cuchillo tradicional). El día 28 era el único 
Tratamiento que aún tenía animales con EH3 (18%).

2.3.2.4. Comportamiento
En el presente experimento se esperaba que 
los animales en los que se utilizó Anestesia y 
Analgesia presentaran una menor frecuencia de 
comportamientos asociados a dolor en el día 1. Sin 
embargo, es posible observar que fueron los que 
presentaron el mayor número de “G” durante el 
primer día (Figura 5). Al igual que en los terneros 
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castrados más pequeños y tal como sucedió en el 
año 1 con terneros de 6 meses, probablemente 
la manipulación que implica la aplicación de la 
anestesia y el mismo proceso de inyección, haya 
provocado este resultado. Es lógico sostener que 
esto implique una situación de incomodidad y no 
de dolor. De todas formas, desde el punto de vista 
del bienestar animal, la incomodidad es relevante y 
debe ser evitada. Los resultados del Scan sampling 
muestran que el Tratamiento de Cuchillo tradicional 
presenta una mayor frecuencia de PE (11%; p<0.05) 
en el día 1 mientras que los demás Tratamientos 
ninguno supera el 1% del tiempo destinado a esta 
postura. A su vez, este Tratamiento muestra una 
mayor inmovilidad en comparación con los demás 
tratamientos (menor C: caminata, p<0.05%), 
sugiriendo una mayor presencia de dolor. En base a la 
combinación de ambas metodologías de observación 
de conducta, es posible afirmar que en los 3 
primeros días luego de la castración, el Tratamiento 
de Cuchillo tradicional presenta un mayor porcentaje 
de conductas asociadas al dolor que los demás 
tratamientos. Luego de esos primeros días, los otros 
Tratamientos de cuchillo, es decir aquellos en que 
el dolor se atenuó en los primeros días (Analgesia 
y Antiinflamatorio), comienzan a mostrar el mayor 
porcentaje de conductas asociadas a dolor. Los 
resultados del Behaviour sampling sugieren que los 
animales que recibieron Analgesia o Antiinflamatorio, 
presentaron menos dolor enseguida de la castración. 
En teoría, el efecto del analgésico utilizado no se 
extiende más allá de las primeras 12-15 horas y el del 
antiinflamatorio se prolonga hasta las 48 horas post 
aplicación. En la Figura 5 es posible observar que 
los animales que recibieron analgesia comenzaron 
a manifestar molestia/dolor/incomodidad en el día 
2, y los de antiinflamatorio al día 7, coincidiendo 
con lo que se mencionó antes. Es decir, al día 3 (48 
horas post castración), aún está haciendo efecto el 
Antiinflamatorio.  Es así, que al día 7 ya incrementa 
la frecuencia de los eventos G (Figura 5), los que 
probablemente hayan comenzado a aparecer a partir 
del día 4 post castración.

Figura 5. Frecuencia de conductas específicas de dolor (G) 
en los distintos momentos y por Tratamiento. Año 2.

Se destaca que los eventos específico asociados a 
dolor (G), permanecen con altas frecuencias hasta 
el día 7 post castración en todos los tratamientos 
de Cuchillo (menos en el de Anestesia) y que éstos 
continúan siendo altos hasta el día 28,  inclusive en el 
tratamiento de Analgesia (Figura 5). Asociado a ello, 
tal como se mencionó antes, todos los tratamientos 
menos el de Anestesia presentaban animales con EH 
entre 2 y 3 hasta el día 28 de observación. 
En síntesis e integrando todos los indicadores, 
es posible inferir que el uso de mitigantes de 
dolor (Anestésico, Analgésico y en una menor 
medida el Antiinflamatorio) impidió la ocurrencia 
de una respuesta de estrés en forma inmediata 
a la castración. Sin embargo, tal como se ha 
mencionado, luego de las primeras 24 horas empieza 
a evidenciarse una respuesta de estrés clara en 
todos estos Tratamientos. Si bien el dolor parece 
ser evidente luego de las primeras horas incluso en 
el Tratamiento de Anestesia, al integrar indicadores 
es posible afirmar que es el Tratamiento en que el 
sufrimiento es menos extendido en el tiempo de 
forma consistente. Por otra parte en el de Analgesia, 
el sufrimiento se extiende incluso hasta el día 28 
post castración. Este estrés post castración que se 
hizo evidente en todas las alternativas evaluadas en 
el año 2, también se ve reflejado en la evolución de 
peso de todos los Tratamientos, tal como se vio en la 
Figura 1. Se destaca que en este año al igual que en 
el Año 1, todos los Tratamientos implicaron el uso del 
cuchillo.

2.3.3. Año 3
2.3.3.1. Peso vivo
En el año 3, los animales de los Tratamientos con 
Antiinflamatorio (T4) y Cuchillo tradicional (T5) 
mantuvieron peso en la primera semana luego de 
la castración, mientras que los animales castrados a 
Goma (T3), aquellos en los que se utilizó Anestesia 
(T1) y los Testigo (T6), ganaron peso durante ese 
período (p<0.05). Estos resultados son consistentes 
con los obtenidos en el año 1 con terneros de esta 
edad, en que los terneros castrados a cuchillo sin el 
uso de anestesia, mantienen o pierden peso luego 
de la castración a diferencia de lo que ocurre al 
utilizar anestesia local. En el año 3, a la semana post 
castración, el Tratamiento de Goma presentó mayores 
valores de peso vivo que el de Antiinflamatorio 
y el de Cuchillo tradicional y estas diferencias se 
mantuvieron hasta el día 14 con el Tratamiento 
de Antiinflamatorio (p<0.05). Parece haber una 
recuperación de los animales de este último y de los 
de Cuchillo tradicional durante la segunda semana, 
siendo mayor el incremento de peso en los animales 
de Cuchillo tradicional (Figura 1). Es importante 
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destacar que en el Tratamiento en que la castración 
fue realizada con anillos de goma (T3), se observa un 
descenso de peso a partir del día 21 post-castración, 
manteniéndose este descenso hasta el día 35. Los 
animales en que se usó Antiinflamatorio (T4), son los 
que los que muestran los pesos más bajos hasta el 
final del ensayo.

Figura 1. Evolución de peso vivo post castración, en los 
diferentes Tratamientos. Año 3.

A partir del día 35, los terneros castrados con 
pinza de Burdizzo (T2) y con Antiinflamatorio (T4) 
presentan menores valores de peso vivo que los 
demás tratamientos, hasta el final del ensayo. 

2.3.3.2. Resistencia al corte
Al igual que en el año 1, el efecto de la anestesia 
fue determinante en la resistencia que los animales 
al momento del corte del escroto, mostrando una 
menor sensibilidad ocasionada por la misma el 
Tratamiento que se usó anestesia. 

2.3.3.3. Fisiología
2.3.3.3.1. Cortisol. En el año 3 tampoco hay 
diferencias entre Tratamientos en los valores basales 
de cortisol. A las 2.5 horas luego del procedimiento, 
el Tratamiento de Goma, el de Antiinflamatorio y 
el de Cuchillo tradicional mostraron un incremento 
de la concentración de cortisol en sangre respecto 
a los respectivos valores basales (p<0.05 - Figura 
3). Probablemente esa respuesta de estrés casi 
inmediata registrada en esos tres Tratamientos, 
haya sido provocada como respuesta al manejo 
y manipulación que implicó la castración y a dolor 
agudo en los tratamientos en que se utiliza el cuchillo. 
En el caso específico de los animales en de Goma 
(T3) se observó una incomodidad luego de la primera 
media hora de la colocación, reflejada por constantes 
cambios de postura y movimientos descoordinados 
en los animales. Este efecto tuvo una duración de 
30 minutos, desapareciendo luego de ese tiempo.  A 
las 24 horas, estos Tratamientos a excepción del de 
Cuchillo tradicional, disminuyeron la concentración 
de cortisol en sangre, aproximándose a los valores 

basales. El tratamiento en que se utilizó anestesia, al 
igual que en el año 1, si bien incrementa los valores 
de cortisol en sangre a las 2 horas post castración, 
podría asegurarse que es una respuesta al manejo, 
ya que estos animales se encuentran bajo el efecto 
de la anestesia y no estarían percibiendo el dolor 
causado por la cirugía.

Figura 3. Concentración de cortisol basal (µg/dL) y en 
diferentes momentos post procedimiento, en los diferentes 
tratamientos. Año 3.

A las 48 horas post procedimiento, ya no se ven 
diferencias entre tratamientos. Experimentos 
realizados en años anteriores ya parecían sugerir que 
el cortisol no es un indicador que muestre diferencias 
más allá de las primeras horas, en respuesta de 
estrés/dolor en animales de 6/7 meses castrados 
con diferentes métodos (alta variabilidad individual y 
terneros que están entrando a la pubertad). 

2.3.3.3.2. PFA. En el año 3 no se registraron 
diferencias entre Tratamientos en los valores basales 
de PFA (p>0.05), ni existieron incrementos respecto 
a éstos, en las primeras horas post procedimiento, 
en ninguno de los Tratamientos evaluados. Estos 
resultados coinciden con los registrados en los dos 
años anteriores.

Figura 4. Concentración de haptoglobina basal (mg/ml) y en 
diferentes momentos post procedimiento, en los diferentes 
tratamientos. Año 3.
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También al igual que en años anteriores, es posible 
observar un incremento en la concentración de 
PFA a las 24 horas post castración en todos los 
Tratamientos que implicaron el uso de cuchillo 
(T1, T4 y T5), incluso en el tratamiento en que la 
castración se realizó con anestesia (Figura 4). No 
se registran diferencias ni en el de Burdizzo ni en 
el Testigo, respecto a valores basales (p>0.05). El 
incremento en la concentración de PFA es mayor en 
el Tratamiento de Cuchillo tradicional luego de las 48 
horas, lo que nos indicaría que fue mayor el desafío 
impuesto al sistema inmunitario para resolver la 
situación. Tanto en este Tratamiento como en el de 
Antiinflamatorio, la concentración de PFA continúa 
con valores mayores a los basales, hasta el día 14 
post procedimiento. El día 21 comienza a registrarse 
un incremento de las PFA en los animales castrados 
con Goma, mientras que el Tratamiento de Burdizzo 
y el Testigo siguen sin mostrar alteraciones respecto 
a los valores basales. En los días 28 y 35 se observa 
un aumento significativo en la concentración de PFA 
en sangre en el Tratamiento de Goma, coincidiendo 
con el comienzo de corte del escroto y caída de 
testículos (Figura 4). También en ese momento se 
registra un incremento de la Temperatura corporal 
en dichos animales. Es así que a partir de los datos 
de PFA es posible inferir que al momento de corte de 
la piel y caída de los testículos (día 28 al 35), ocurre 
una situación estresante y posiblemente dolorosa 
para los terneros de 7 meses castrados con anillos 
de goma.

En el año 1 no se observaban diferencias respecto 
a valores basales en ningún Tratamiento (todos 
implicaban uso de cuchillo), a los 7 días post 
procedimiento. En el año 2, recién a los 28 días 
post castración todos los Tratamientos de cuchillo 
presentan concentraciones de PFA que no diferían 
de los respectivos valores basales. En el año 3, a 
los 14 días ya no se observan diferencias en los 
Tratamientos de cuchillo. En base a la evolución de 
PFA, el Tratamiento de Burdizzo no muestra una 
respuesta de estrés durante el período experimental 
y la Goma, estaría provocando una clara respuesta de 
dolor agudo a partir del día 21 luego de su colocación. 

2.3.3.4. Estado de Herida. Los Tratamientos de 
Anestesia y Burdizzo mostraron una mejor evolución 
de este indicador, con la mayoría de los animales 
presentando al día 14, estado de herida 1 o 1.5. El 
mayor número de animales con estado de herida 
2 o mayor a 2 a lo largo de todo el experimento, 
se dio en los tratamientos de Antiinflamatorio y 
Cuchillo tradicional, lo que nos sigue mostrando que 
en los tratamientos en que se utilizó el cuchillo los 

animales tuvieron un mayor desafío para superar 
las consecuencias de la castración. En el tratamiento 
de Goma se observan estados de herida de 2 o 
mayores en el entorno de los días 20 a 35 debido 
a que comienzan a cortar y a caer los testículos, 
coincidiendo con el incremento de los indicadores 
fisiológicos en sangre registrados, el incremento 
de la temperatura rectal*, del comportamiento 
asociado a dolor y con el incremento de la relación 
neutrófilo/linfocito*, confirmando la existencia de 
dolor/molestia en ese momento. * Estos resultados 
no se muestran en este trabajo. 

2.3.3.5. Comportamiento
Los resultados del Scan sampling muestran que 
en el año 3, durante las primeras dos horas luego 
de la castración, no se observaron conductas 
asociadas a dolor en los tratamientos de Anestesia 
y Burdizzo, pero si se pudieron observar signos muy 
claros de incomodidad en el de Goma durante la 
segunda media hora después de colocada la goma, 
tal como fue mencionado antes. La ausencia de 
comportamientos asociados a dolor en el Tratamiento 
de Anestesia, tal como fue mencionado al mostrar 
los resultados de cortisol en sangre, podría deberse 
a que los animales  se encuentran bajo el efecto de 
la anestesia y evidentemente en este año 3 no se 
registró incomodidad. En los otros tratamientos de 
cuchillo (Antiinflamatorio y Cuchillo tradicional) sí 
se pudieron observar conductas asociadas a dolor 
durante las dos primeras horas post castración, 
tales como PE en ambos tratamientos y EL en 
T5, sugiriendo un efecto doloroso del cuchillo en 
forma inmediata al procedimiento. Se destaca el 
Tratamiento 5 (Cuchillo tradicional) con la mayor 
frecuencia de conductas asociados a dolor (PE y EL; 
Cuadro 1), ausencia de rumia durante todo el día 1 
y al igual que lo observado en el año 2, una mayor 
inmovilidad en estos animales en comparación con 
los demás tratamientos (menor frecuencia de C: 
camina; Cuadro 1), reflejando la sensación dolorosa. 
Esto coincide con el incremento de cortisol y PFA 
registrado en estos animales durante las primeras 24 
horas post castración.

Cuadro 1. Comportamiento durante el día 1 post castración, 
en los diferentes Tratamientos (% de ocurrencia de 
determinadas posturas y eventos). Año 3.
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Además, al analizar los resultados del Behaviour 
Sampling, puede observarse que en el día 1, el 
Tratamiento de Cuchillo tradicional presenta una 
mayor ocurrencia de “G” que los demás tratamientos 
(también se observa una alta ocurrencia en el 
T3 durante la primera media hora como fue 
mencionado). Durante el día 2, se observa que todos 
los tratamientos,a excepción del T5 permanecen 
entre el 40 y 50 % del tiempo echados con un alto 
porcentaje de rumia (Cuadro 2), lo que podría 
sugerir que se encuentran en un estado aceptable 
de equilibrio o bienestar. En el Tratamiento de 
Cuchillo tradicional entonces (T5) durante el día 2, 
la rumia representa un bajo porcentaje del tiempo y 
es el tratamiento que destina menor porcentaje de 
tiempo a conductas de alimentación (Cuadro 2).

Cuadro 2. Frecuencia de Pastoreo y Rumia durante el día 
2 post castración, en los diferentes Tratamientos. Año 3. 

Sin embargo, al analizar los resultados del Behaviour 
sampling durante el día 2, es posible observar un 
incremento de la frecuencia de “G” tanto en el de 
Cuchillo tradicional como en el de Antiinflamatorio. 
Este último, permanece con frecuencias 
considerables hasta el día 21 post castración y pudo 
observarse esta conducta específica de incomodidad/
dolor, hasta el último día del experimento. En 
este tratamiento, la resolución de la herida fue 
compleja y tal como se muestra en la Figura 7, es el 
Tratamiento que presenta mayores dificultades para 
resolver el sitio de la herida/cirugía. El Tratamiento 
de cuchillo tradicional (T5; Figura 8), permanece con 
frecuencias considerables al menos hasta el día 14 
post castración. Se destaca también la ocurrencia de 
eventos asociados a dolor en el Tratamiento de Goma 
durante el día 2, destacándose que estos eventos 
específicos asociados a dolor, se mantienen con una 
frecuencia considerable durante todo el período 
experimental en este Tratamiento. A su vez, a partir 
del día 21 post-castración se observa claramente un 
incremento en la ocurrencia de eventos “G” (gira  la 
cabeza hacia el escroto) en este Tratamiento (Goma). 
Si bien el dolor es evidente en estos animales 
durante todo el período, dicho incremento a partir 
del día 21, es un indicador más (junto a PFA, N/L, 
temperatura corporal) que estaría confirmando una 
mayor sensación de dolor a partir de ese momento. 
En el Tratamiento de Burdizzo no se registraron 
conductas ni eventos asociados a dolor, a través 
de las dos metodologías de observación utilizadas, 
durante todo el período experimental. En síntesis e 

integrando todos los indicadores, se destaca que los 
Tratamientos que implicaron el uso del cuchillo y sin 
aplicar productos mitigantes de dolor, provocan dolor 
en forma inmediata a la castración, extendiéndose al 
menos hasta el día 14 post procedimiento. En este año, 
el uso de Antiinflamatorio dificultó la resolución del 
sitio de la cirugía, provocando una mayor sensación 
dolorosa incluso que en el Tratamiento de Cuchillo 
tradicional. En el Tratamiento de Burdizzo no fue 
posible evidenciar la sensación dolor/incomodidad 
a través de ninguno de los indicadores utilizados, 
durante el período experimental, sugiriendo que 
podría ser el método menos estresante para terneros 
de esta edad.

Figura 8. Frecuencia de conductas específicas de dolor (G) 
en los distintos momentos y por Tratamiento.

En contraste, el uso de anillos de Goma, estaría 
provocando una clara respuesta de dolor en forma 
permanente (crónico), volviéndose muy crítica a 
partir del día 21 luego de su colocación. 

2.3.3.6. Temperamento
En el año 3 no se registraron diferencias significativas 
en el Temperamento inicial y final en los Tratamientos 
castrados, pero si se logró una evolución positiva del 
mismo en el Testigo (p<0.05).

2.3.4. Discusión integrada de indicadores de los 3 
años 
• La pinza de Burdizzo puede ser una herramienta 
adecuada para castrar terneros de 7 meses. 
Según los indicadores evaluados y su posterior 
integración, éste sería el método que causaría una 
menor respuesta de estrés en terneros de esa edad. 
De todas formas, el mismo también ocasiona un 
proceso inflamatorio, por lo cual se supone que 
ocasiona aunque en menor medida, una respuesta 
dolorosa que debería atenderse. La realización de la 
misma por un operario con experiencia es clave para 
que los animales queden efectivamente castrados. 
• A través de la integración de indicadores, es 
posible asegurar que todos los demás métodos de 
castración utilizados provocaron una respuesta de 
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estrés y dolor relevante en los terneros castrados 
con 6/7 meses de edad. 
El uso del Cuchillo en forma tradicional no 
solamente provoca dolor agudo, sino que éste se 
extiende mucho más allá de los primeros 3 días post 
castración, pudiendo llegar hasta los 28 días o más, 
en base a algunos indicadores.  
• El uso del Emasculador no disminuye el estrés 
o dolor provocado por la cirugía, ni mejora la 
evolución posterior del sitio del corte. 
• La utilización de Anestesia local disminuye la 
sensación de dolor al momento del corte y durante 
el primer día luego de la castración. De todas 
formas, la evidencia muestra que el dolor post 
cirugía continúa mucho más allá de las primeras 
24 horas cuando se utiliza el cuchillo (aunque se 
use analgesia, antiinflamatorio). Por otra parte, la 
utilización de anestesia local genera una sensación 
de incomodidad claramente manifestada también 
por estos animales de mayor edad, pero al no 
evidenciarse complicaciones en la resolución del 
sitio de corte, su utilización es recomendada en 
terneros castrados con 6/7 meses de edad. 
• La utilización de Analgesia minimizaría el dolor 
durante las primeras horas post castración, pero 
y tal como se ha mencionado previamente, el 
dolor post cirugía continúa mucho más allá de las 
primeras 24 horas cuando se utiliza el cuchillo.
• La respuesta a la aplicación de Antiinflamatorios 
no es clara, con efectos positivos y negativos en los 
diferentes años, especialmente en lo que tiene que 
ver con la resolución de la herida/sitio del corte.
• La castración con Goma provoca incomodidad en 
forma inmediata a la castración, pero se destaca 
que la sensación dolorosa es evidente durante al 
menos 2 meses, con una situación crítica a partir 
del momento de corte de piel y caída de testículo 
y con dificultades en la resolución de la herida. La 
utilización de la goma no se recomienda en terneros 
de esta edad.  

CONSIDERACIONES FINALES GENERALES 

• Las diferencias entre métodos de castración en 
cuanto a la respuesta de estrés que provocan, son 
menores, cuanto menor es el animal. 
• La goma sería una herramienta válida para 
terneros castrados pequeños y no se debe utilizar 
en terneros de mayor edad. 
• La utilización de productos atenuantes del dolor 
presenta una mayor respuesta, en terneros de más 
edad. 
• La anestesia local disminuye el dolor en las 
primeras horas post castración. Sin embargo, es 
evidente que provoca incomodidad, principalmente 

en terneros pequeños. Esto sumado a la poca 
practicidad de su uso, tiempo insumido, etc., 
pondría en tela de juicio su utilización en nuestras 
condiciones de producción en terneros de hasta 1 
mes de edad. 
• La anestesia local se recomienda si la castración 
se realiza en terneros de más de 1 mes de edad. 
• La castración a Cuchillo tradicional provoca dolor 
en los animales, independientemente de la edad. 
Esto nos indica que a pesar de que la respuesta 
de estrés es menor en los terneros recién nacidos, 
el sufrimiento es evidente y por tanto deberían 
utilizarse productos para evitarlo. Se recomienda 
la aplicación de mitigantes de dolor unos minutos 
previos a la cirugía. 
• Habiéndose comprobado que el dolor se extiende 
al menos hasta el mes luego de efectuada la 
castración, en caso de que se haga con terneros de 
6 meses, se recomienda la aplicación de productos 
mitigantes del dolor, durante al menos las primeras 
semanas post castración.
• Se recomienda que la castración sea 
realizada cuanto antes en la vida del animal, 
independientemente del método a utilizar
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RESUMEN

Las carencias minerales pueden ser factores 
limitantes en la producción bovina. Cuando se habla 
de suplementarlos de manera estratégica se hace 
referencia a evitar estas pérdidas. El punto de partida 
para alcanzar ese objetivo es conocer el estatus 
mineral de los rodeos. El diagnóstico de la carencia 
pasa a ser entonces una necesidad prioritaria, aunque 
no suficiente. Un estado superior de conocimiento 
es la caracterización de las deficiencias minerales en 
las zonas de producción bovina. En estos trabajos se 
evalúa la relación suelo-forraje-animal, y se establece 
el nivel de la deficiencia y el comportamiento 
epidemiológico de la carencia, permitiendo ajustar 
los planes sanitarios para prevenir las pérdidas. Estos 
modelos de caracterización son ideales en sistemas  
extensivos de producción, pero lamentablemente 
son costosos en dinero y esfuerzo, y van rezagados 
cuando se comparan con las ofertas comerciales 
de suplementación mineral. Otro inconveniente de 
las caracterizaciones es que sólo tienen valor para 
los lugares donde se realizaron, y su generalización 
a áreas similares es un riesgo cierto. Pueden servir 
de referencia, pero deben ajustarse a cada zona 
geográfica-productiva.

Las carencias minerales pueden afectar de diferente 
manera la producción bovina. Por un lado existen 
deficiencias que generan cuadros clínicos llamativos, 
como la tetania Hipomagnesémica en rodeos de 
cría o la paresia puerperal en rodeos lecheros. Por 
otro lado existen las presentaciones subclínicas, 
inaparentes y económicamente mucho más graves, 
ya que siguen afectando la producción de manera 
inaparente.

Se presentan los principales aspectos de las carencias 
minerales más importantes en la zona.

INTRODUCCIÓN 

El concepto de mineral como nutriente esencial, 
se conoce desde el año 1928, cuando se realizaron 
los primeros ensayos en animales de laboratorio 
alimentados con dietas purificadas. Dichos 
experimentos demostraron que el Cu, Zn y Mn eran 

esenciales (Suttle, 2010). Para el año 1981, veintidós 
minerales eran reconocidos como esenciales, 7 
macrominerales y 15 microminerales (Tabla 1). Los 
macroelementos son denominados de esto modo 
porque son requeridos en concentraciones más 
altas, referidas en porcentaje de materia seca y que 
en plasma se encuentran en concentraciones de mg/
dl. Incluyen Ca (calcio), P (fosforo), Mg (magnesio), 
K (potasio), Na (sodio), Cl (cloro) y S (azufre). Los 
microelementos son aportados en cantidades 
menores, expresadas en partes por millón (ppm) y en 
plasma se encuentran en concentraciones de µg/dl. 
Incluyen al Fe (hierro), I (iodo), Zn (zinc), Cu (cobre), 
Mn (manganeso), Co (cobalto), Mo (molibdeno), Se 
(selenio), Cr (cromo), Sn (estaño), V (vanadio), Fl 
(flúor), Si (Silicio), Ni (niquel) y As (arsénico).

Las deficiencias minerales responden en términos 
generales a un modelo general de deficiencia, que 
según Underwood y Suttle (1999) incluye 4 fases 
(Figura 1): 
a) depleción, durante la cual las reservas orgánicas 
del elemento disminuyen. 
b) deficiencia, durante la cual las reservas 
transportables del elemento disminuyen. 
c) disfunción, en la cual las funciones dependientes 
del mineral comienzan a verse afectadas. 
d) enfermedad (consecuencias), con afectación 
subclínica inicial y posteriormente con desordenes 
clínicos evidentes.
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Dentro del esquema general descripto existen ciertas 
variaciones específicas para cada elemento. Así, 
minerales como el Mg o Zn que carecen de reservas 
orgánicas importantes pueden presentar rápidamente 
una reducción de sus concentraciones plasmáticas, 
comenzando entonces el cuadro carencial por la 
fase de deficiencia. En el otro extremo, las extensas 
reservas de Ca no son eficaces para mantener las 
concentraciones de Ca iónico plasmático durante 
la producción de calostro en las primeras horas 
posparto, causando un signo de la carencia sin agotar 
la fase de depleción. Otro aspecto a considerar es la 
transición entre deficiencia y disfunción. En algunos 
casos dicha transición es paulatina con afectaciones 
parciales que obedecen a distintos umbrales de 
protección para la función en particular. Así, durante 
la deficiencia de Cu las enzimas Cu-dependientes 
poseen umbrales de protección relacionadas a 
la importancia de su función, por lo cual algunas 
cesan su actividad antes que otras (Picco, 2004). 
Finalmente, la aparición de alteraciones clínicas 
como manifestación final del cuadro carencial suele 
esconder la fase subclínica de dicha enfermedad 
(Fazzio, 2006). En la actualidad todos los esfuerzos 
están enfocados en advertir y prevenir dicha fase, 
ya que se estima es la responsable de las mayores 
pérdidas a nivel productivo.

La evaluación de las deficiencias minerales en 
Uruguay indica que los sistemas pastoriles de 
producción de cría o engorde se encuentran en 
riesgo. Si se analiza la posición geográfica de Uruguay, 
se encuentra entre una zona sur donde coexisten las 
carencias de Cu, Zn y Se, mientras que hacia el norte 
se inicia la zona endémica de carencias de fósforo 
y sodio. Estas últimas han impulsado la práctica de 
suplementación de mezclas minerales por vía oral, 
lo cual permite vehiculizar los demás elementos. 
Esta fortaleza sin embargo encuentra debilidades 
al descuidarse el diagnóstico y tratamiento de las 
carencias de microminerales, que lamentablemente 
generan mermas subclínicas de enorme importancia. 
La caracterización de carencias minerales en Uruguay, 
identificando las zonas afectadas y la epidemiología 
de las deficiencias sería un objetivo deseable, para 
implementar estrategias de suplementación que 
minimicen las pérdidas.

1 - Carencia de macrominerales en producción de 
carne
1- a) Deficiencia de calcio
La carencia de calcio (Ca) es rara en rodeos de 
producción de carne, ya que no existen cambios 
bruscos de requerimientos, como sí se observa en 
lechería al momento del parto. En consecuencia 

el metabolismo del calcio cuenta con dos grandes 
ventajas, posee un enorme depósito orgánico en los 
huesos y además un sistema hormonal que permite 
movilizarlo en caso necesario (Lieben et al, 2011)

Para bovinos de carne, NRC (2000) estableció 
requerimientos diarios de Ca absorbido para 
mantenimiento de 15,4 mg/kg de peso; para 
crecimiento incorpora 7,1 g de Ca/100 g de proteína 
sintetizada; para gestación incorpora en el último 
trimestre 151 mg/Kg de peso al nacimiento; y para 
lactancia de 1,23 g/l de leche producida. Todas estas 
estimaciones deben duplicarse al formular una dieta 
ya que el CA asumido por NRC (2000) es del 50%. 
En estos sistemas la etapa más exigente podría ser 
la de novillos en terminación a corral. En estas dietas 
altamente energéticas, elevar el porcentaje de Ca de 
0,3 a 0,6 % (MS) mejoró el desarrollo y el equilibrio 
ácido-base del organismo (Huntington, 1983). 
Los trabajos de relevamiento de Ca en forrajes de 
Uruguay indican que estos aportan concentraciones 
de 0,42 a 0,43 % de Ca, minimizando los riesgos de 
carencia (Ungerfeld, 1998; Pittaluga, 2009).

1- b) Deficiencia de fósforo
La deficiencia de fósforo (P) es la principal carencia 
mineral en sistemas pastoriles extensivos a nivel 
mundial. Esta carencia es secundaria al bajo aporte 
de suelos deficientes en P y donde no es rentable la 
fertilización de los mismos. Sistemas intensivos con 
mejores aportes de cantidad y calidad de alimento 
suelen no presentar el problema y en ocasiones 
pasan a ser una fuente de contaminación con P para 
el medioambiente.

En sistemas de cría, las vacas adultas cubren sus 
requerimientos durante el ciclo reproductivo anual 
con aportes de 12 g de P/día, mientras que la carencia 
se presenta recién cuando reciben durante 6 meses 
sólo 5,1 a 6,6 g/día (Call et al, 1986). En sistemas 
extensivos existen grandes áreas de carencia. Como 
ejemplo, en el noreste de Argentina (NEA), trabajos 
de relevamiento indican que el 92% de los forrajes 
se encuentran por debajo del requerimiento para 
vacas adultas, que se establecen en 0,2 % de P (MS), 
con un promedio para la zona de 0,09 % (Mufarrege, 
2004). Bajo estas condiciones los requerimientos 
no han sido claramente establecidos para terneros 
en crecimiento. Estos poseen en la leche materna 
una fuente de P de alta disponibilidad, pero luego 
del destete responden con mayores índices de 
crecimiento al ser suplementados durante la 
recría (Mufarrege, 1999). La suplementación de 
vaquillonas desde los 250 kg de peso hasta el parto 
con concentraciones de 0,12 y 0,20% de P (MS) en la 
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dieta demostraron que ambas permiten un normal 
desarrollo y aptitud reproductiva, excepto por una 
mayor mineralización y resistencia de los huesos a 
favor de la dieta con 0,2% de P (Williams et al, 1990; 
1991). En sistemas intensivos de engorde a corral 
suele ser común el uso de granos en la dieta y en 
consecuencia suelen cubrirse los requerimientos 
(Suttle, 2010).

La evaluación de la fosfatemia es sin duda el método 
de confirmación más utilizado en rodeos afectados 
por la carencia de P (Tabla 1).

Tabla 1: Interpretación de los niveles de fosfatemia y 
expectativa al tratamiento

Los límites propuestos son orientativos y no 
excluyentes, ya que reúnen la opinión de diferentes 
autores que poseen diferencias entre si.

En sistemas extensivos y menos rentables sólo es 
viable el uso de mezclas minerales de autoconsumo, 
que a su vez permiten suplementar a bajo costo 
otros nutrientes, como sodio y nitrógeno en forma 
de urea. Hasta la prohibición del uso de la harina de 
hueso, esta fue utilizada para controlar la carencia 
en áreas de deficiencia como el NEA. Numerosos 
trabajos en la zona demostraron que mezclas con 
6% de P, 12% de Ca y 50% de ClNa mejoraban el 
crecimiento y la performance reproductiva de los 
rodeos. En esta zona donde existe desde bajo aporte 
de materia seca y déficit proteico hasta forrajes 
naturales o naturalizados con 0,1% de P en promedio, 
el aporte de 6 g/día de P aumentó de manera lineal 
el porcentaje de destete, y lo mismo ocurre con el 
ritmo de crecimiento de terneros, donde deberían 
alcanzarse al menos los 5 g/día de suplementación 
con P (Mufarrege, 2004). Otra fuente de P de bajo 
costo pueden ser los subproductos del maíz y del 
arroz (afrechillos), especialmente si se producen en 
la zona y no agregan costos de transporte. Evaluando 
suplementos con 33% de fosfato dicálcico (6 % de P), 
en los cuales se reducía del 50 al 15% el porcentaje 
de sal mientras se aumentaba el de afrechillo de arroz 
del 17 al 50% aumentaron el consumo voluntario del 
mismo de 55 a 166 g/día en terneros y de 90 a 280 g/
día en vacas adultas evaluadas en el INTA mercedes, 
Corrientes (Mufarrege, 1999). La disponibilidad 
ruminal de cada fuente de P es variable. Cuando 
se comparan el fosfato mono-bicálcico, el fosfato 

monocálcico y el fosfato de roca desfluorinado se 
demostró que estos son disponibles en un 88, 62 y 
40% comparados con el fosfato disódico (Witt and 
Owens, 1983). El fosfato monoamónico presentó una 
disponibilidad similar al mono-bicálcico en terneros 
(Jackson et al., 1988).

Muchos de los antecedentes en Uruguay coinciden 
con los del NEA y del sur de Brasil (Barcellos y 
col, 2003). Trabajos de relevamiento en Uruguay 
encontraron concentraciones promedio P de 0,12 a 
0,14 %, con valores extremos de 0,02 % (Ungerfeld, 
1998; Pittaluga, 2009).

1- c) Deficiencia de magnesio
La deficiencia de magnesio (Mg), especialmente en la 
forma aguda y mortal de la tetania hipomagnesémica, 
genera enormes pérdidas en los sistemas de cría 
bovina. A pesar de los conocimientos recogidos sobre 
esta enfermedad, sigue siendo la principal causa de 
muerte en reproductoras adultas sobre sistemas 
pastoriles (Costa y col, 2004).

El curso agudo de la enfermedad y el sistema extensivo 
de producción hacen que sea frecuente encontrar 
los animales muertos. Al examen de necropsia la 
tetania hipomagnesémica no produce lesiones 
evidentes, por lo cual se hace necesario confirmar 
el diagnóstico con análisis complementarios. La 
medición de la magnesemia es de gran importancia 
antes de la muerte del animal, pero carece de valor en 
el cadáver por la rápida contaminación postmortem 
del plasma. En este caso pueden emplearse como 
muestras alternativas el humor vítreo o el líquido 
cefalorraquídeo.

La prevención de la tetania se logra suplementado 
por vía oral con sales de Mg. La bibliografía aconseja 
que las hembras adultas consuman 30 gr diarios 
de Mg, presentes en 55 gr de oxido de Mg (MgO) 
o 100 gr de carbonato de Mg (MgCO3). Son hechos 
frecuentes el rechazo o el consumo inadecuado de 
la mezcla mineral, provocada posiblemente por la 
baja palatabilidad del MgO o el consumo de aguas 
muy salinas o simplemente la falta de adaptación 
al consumo. A pesar de ello la recomendación debe 
mantenerse apelando al uso de otros aditivos. Es 
recomendable que las mezclas de libre consumo 
aporten Ca y Na, que permanezcan secas y sueltas, 
y sean ofrecidas calculando 10 cm de comedero por 
cada animal. El uso de bloques es una alternativa 
pero debe contemplarse el aporte por animal y su 
renovación si no son consumidos. 
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Se recomienda complementar la suplementación 
de sales minerales con fuentes de hidratos de 
carbono. En este sentido estarían indicado el uso 
de granos o henos de buena calidad. Puede ser un 
error suplementar con forraje lignificado. Si bien 
las pasturas tetanigénicas son carentes de fibra, el 
aporte de materia seca sin energía podría estimular 
la rumia y el consiguiente aumento del pH ruminal 
y la inhibición de la absorción ruminal de Mg, 
complicando aún más el cuadro. Cuando se emplean 
este tipo de suplementos puede ser una alternativa 
esparcir una sal de Mg sobre el forraje seco para 
forzar su consumo.

Relevamientos en Uruguay alertan sobre bajas 
concentraciones de Mg en forraje, con promedios de 
0,17% y 0,19% (Orcasberro y Alonso , 1990; Ungerfeld, 
1998). Sin embargo, existen pocos antecedentes de 
tetania, y al ser una enfermedad multifactorial es 
probable que pase desapercibida por un diagnóstico 
inadecuado.

1- d) Deficiencia de sodio
La deficiencia de sodio (Na) posee distribución 
regional, y en sistemas extensivos afectan de manera 
endémica al ganado. Su diagnóstico de laboratorio no 
es confiable ni sencillo, pero debido a que el bovino 
posee un apetito dirigido hacia el Na, su consumo 
voluntario debe ser considerado un indicador de 
carencia. Si bien su carencia provoca pica, esta última 
puede tener varias causas. Debido a que la deficiencia 
de Na genera una severa incapacidad del organismo 
de retener agua, el desequilibrio hidroelectrolítico es 
tan grave que genera fallas productivas en todas la 
categorías (Suttle, 2010).

De acuerdo con el NRC los requerimientos de Na para 
bovinos de carne pueden ser cubiertos con dietas 
que contengan 0,06 a 0,08% de Na, para animales en 
crecimiento y 0,1% de Na para animales lactantes, 
mientras que los requerimientos de Cl no están bien 
definidos (NRC, 2000).

Dada su alta palatabilidad y bajo costo, la prevención 
y el tratamiento de la deficiencia de Na se realiza 
aportando sal común (NaCl), ya sea en la ración 
completa, en bateas o en bloques. Estos últimos 
resultan adecuados en sistemas extensivos o semi-
intensivos, pero los consumos individuales son muy 
variables e incluso excesivos (Suttle and Berbner, 
1995).

Para bovinos en crecimiento y terminación suele 
ser suficiente una suplementación con sal como 
para alcanzar los 5 g/kg MS (NRC, 2000). En el NEA 

La suplementación con una mezcla mineral con 6% 
de P, 12% de Ca y 50% de sal ha sido adecuada para 
la mayoría de las situaciones de establecimientos 
con sistemas extensivos de producción de carne 
(Mufarrege, 1999).
Tanto Uruguay como el sur de Brasil han sido 
considerados zonas de carencia de Na (Ungerfeld, 
1998; Barcellos y col, 2003). La respuesta a la 
suplementación oral con Na han impuesto esta 
modalidad en la zona y reducen los riesgos de pérdidas 
productivas por este elemento, y seguramente están 
evitando la ocurrencia de tetanias hipomagnesémicas 
(Mattioli, 2014).

2- Carencia de microminerales en producción de 
carne
2- a) Deficiencia de cobre
La deficiencia de cobre (Cu) o hipocuprosis es la 
segunda carencia mineral en sistemas pastoriles 
extensivos a nivel mundial (Underwood and Suttle, 
1999). Se presenta en extensas áreas donde las 
características del suelo y del clima condicionan 
el crecimiento de forrajes deficientes y provoca 
cuantiosas pérdidas productivas, especialmente en 
su presentación subclínica.

Las consecuencias clínicas se inician con 
alteraciones del color del manto (acromotriquia) y 
anteojeras, y avanzan con diarreas, deformaciones 
osteoarticulares, fracturas espontáneas, caquexia y 
muerte. Desde el punto de vista productivo son más 
graves las consecuencias inaparentes y persistentes, 
que se sostienen ante la falta de diagnóstico y 
prevención. Estas incluyen la menor ganancia de 
peso, la menor resistencia a infecciones y la menor 
eficiencia reproductiva. Las menores ganancias de 
peso ocurren en relación directa con la intensidad de 
incremento de peso. En zonas de carencia endémica 
se inician en terneros a los 3 a 4 meses de edad, cuando 
se agota la reserva hepática generada por la madre, 
y reducen las ganancias de peso entre 3 a 10 kilos 
mensuales (Fazzio, 2006). Las fallas inmunológicas 
coinciden con las anteriores, o posiblemente sean su 
causa. Con relación a las consecuencias reproductivas 
son esperables por daños oxidativos y mala calidad 
del embrión cuando las hembras presentan carencia 
severa (Picco et al, 2012).

El diagnóstico de rodeo se realiza por análisis de 
cupremia, considerando tres rangos: por encima 
de 60 μg/dl (normocupremia), entre 60 y 30 μg/
dl (hipocupremia leve) y aquellos menores de 30 
μg/dl (hipocupremia severa). La normocupremia 
sugiere que los animales no se hallan expuestos al 
desbalance. La hipocupremia leve, en cambio, es 
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indicativa de que la reserva hepática de Cu se ha 
agotado pero aún no son esperables consecuencias 
productivas. Estas últimas ocurren en el rango de 
hipocupremia severa (Suttle, 1983).
La suplementación con Cu puede hacerse en mezclas 
minerales de libre consumo, e incluso en el agua de 
bebida. Sin embargo, la existencia de factores de 
interferencia en el propio alimento o en el agua, como 
molibdeno, hierro o azufre, así como la capacidad 
del hígado de actuar como depósito orgánico de Cu, 
hacen de la aplicación inyectable con sales de Cu una 
buena opción (Suttle, 2010). En zonas de carencia 
endémica el diagnóstico serológico debe hacerse 
de preferencia en terneros de 3 a 4 meses de edad, 
cuando han agotado la reserva hepática que genera 
la madre durante la gestación, y de existir carencia 
deben ser inyectados en ese momento y repetirse la 
dosis 1 o 2 veces hasta el destete, dependiendo del 
nivel de carencia. Las hembras deben ser dosificadas 
durante el último tercio de gestación, para mejorar 
la transferencia de Cu al feto, y también durante el 
servicio para evitar fallas reproductivas. En ambos 
casos pueden ser necesarias dos dosis en cada 
período si la carencia es severa. En recrías y engordes 
sobre campos deficientes suelen ser necesarias 
aplicaciones de Cu cada 3 o 4 meses (Mattioli, 2014).

La deficiencia de Cu en Uruguay ha sido demostrada 
con relevamientos que identificaron bajos niveles 
de Cu en el forraje, en el plasma y además genraron 
respuestas a la suplementación (Ungerfeld, 1998; 
Torre et al, 2005). Si bien el Cu puede incorporarse a las 
mezclas minerales de libre consumo, otros minerales 
como Mo, S e Fe interfieren con su aprovechamiento 
(Suttle, 2010). Debido a que el Cu es depositado en 
el hígado, una solución en sistemas extensivos es la 
aplicación inyectable de sales solubles, las que han 
demostrado ser efectivas en condiciones locales 
para revertir la deficiencia y sus consecuencias 
productivas (Torre et al, 2005). Estas últimas han 
sido identificadas y definidas en el Departamento 
de Salto como un “Síndrome de Crecimiento”, con 
fallas en el crecimiento, en la producción lechera, 
despigmentación y anemia entre otras consecuencias 
(Bruné et al, 2013). La epidemiología de la carencia 
de Cu es muy similar a la registrada en Argentina, 
con variaciones estacionales y pérdidas productivas 
graves (Mattioli, 2014).

2- b) Deficiencia de zinc
La carencia de Zinc (Zn) genera problemas sanitarios 
asociados a fallas inmunitarias, reproductivas, de 
crecimiento y de integridad de la piel y pezuñas. 
Lamentablemente esta carencia no ha sido bien 
caracterizada en bovinos. Esto imposibilita hacer un 

diagnóstico adecuado y establecer fehacientemente 
los requerimientos por categoría para prevenirla, 
y fundamentalmente reconocer su incidencia 
subclínica, la cual genera pérdidas muy superiores a 
las causadas por la presentación clínica de la carencia.

El Zn cumple funciones vitales en el organismo. 
Las más importantes incluyen la división y la 
diferenciación celular (MacDonald, 2000), la defensa 
antioxidante del organismo (Miller, 2004), la defensa 
contra metales pesados (Tapiero and Tew, 2003) y la 
regulación del apetito y de la conversión alimentaria 
(Engle et al, 1997).

El diagnóstico del estatus de Zn puede hacerse por 
niveles en plasma o suero, aunque es menos estable 
que para otros minerales (Cousins et al, 2006). Existe 
un cierto acuerdo en considerar normales a valores 
de zincemia superiores a 90 µg/dl, mientras que 
concentraciones inferiores a 80 µg/dl indicarían 
carencia, dejando un rango de estado marginal entre 
ambas (Kincaid, 1999; Enjalbert et al, 2006).

Los requerimientos varían entre autores y también 
en función del parámetro evaluado. Se citan 19 
ppm para terneros en crecimiento (Kirchgessner 
and Heindl, 1993), 40 ppm para cualquier categoría 
(McDowell, 2002) o de 50 a 75 ppm (MS) para 
animales de engorde a corral (Boyles et al, 1995). 

El Zn no es depositado en un órgano en particular. 
Los huesos y los músculos poseen las mayores 
concentraciones, seguidos por el hígado y la 
piel. Cuando el aporte por la dieta sobrepasa los 
requerimientos el Zn se acumula en estos tejidos, 
mientras que durante un balance negativo sus 
concentraciones van descendiendo (Wright and 
Spears, 2004). Este comportamiento alienta la 
posibilidad de generar reservas orgánicas.

En relevamientos sobre forrajes en Uruguay se 
han encontrado concentraciones promedio de 
entre 18 y 24 ppm (Orcasberro y Alonso, 1990: 
Ungerfeld, 1998). Considerando el incremento de los 
requerimientos y los riesgos de pérdidas subclínicas, 
el Zn es un elemento a considerar en los planes de 
suplementación locales. 

2- c) Deficiencia de selenio
La carencia de Selenio (Se) es una entidad de extrema 
gravedad debido a que posee serias manifestaciones 
subclínicas, como muertes neonatales, fallas de la 
respuesta inmune o reproductivas, mucho antes de 
manifestarse clínicamente, como en la “enfermedad 
del músculo blanco”. El Se cumple dos funciones 
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importantes en el organismo, por un lado permite 
que se activen las hormonas tiroideas encargadas del 
control metabólico y del desarrollo animal, y además 
son esenciales para las defensas antioxidantes, 
vitales para la correcta fisiología reproductiva e 
inmune (Suttle, 2010).

Los requerimientos de Se para bovinos de engorde 
pueden ser satisfechos con alimentos que contengan 
0,1 mg Se/Kg MS (NRC, 2000). Los estudios en forrajes 
del Uruguay, Sur de Brasil y del NEA demuestran 
que estos suelen no cubrir los requerimientos de 
Se (Ungerfeld, 1998; Mufarrege, 2004; Barcellos, 
2003). La suplementación de Se es tan efectiva por 
vía inyectable como por vía oral, siendo esta última 
una posibilidad emplear sales orgánicas, como 
selenemetionina o selenocisteína, que poseen mayor 
biodisponibilidad (Mattioli, 2004). 
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El novillo ICACÉ: combinando el uso del campo 
natural y la alimentación a corral

El crecimiento del área agrícola y forestal en Uruguay 
plantea un escenario para la ganadería que tiene 
importantes implicancias desde el punto de vista 
de las tecnologías a aplicar. Ese escenario, pautado 
por una significativa reducción del área de pasturas 
sembradas y una mayor disponibilidad de granos para 
la alimentación animal, posiciona al uso del campo 
natural en tanto área remanente para el pastoreo y al 
uso de dietas con inclusión de granos en alguna fase 
de la vida del animal, como dos elementos claves a 
la hora de reformular las tecnologías para sistemas 
ganaderos en el futuro. La investigación desarrollada 

en los últimos años en la Unidad de Producción 
Intensiva de Carne, de la Facultad de Agronomía en 
Paysandú (UPIC) ha tenido como objetivo combinar 
esos dos elementos, en una propuesta integrada a 
nivel de sistema de producción con la formulación 
del “Novillo ICACÉ” (Invierno Carga Cero) (Simeone 
et al, 2010).
El presente artículo tiene por objetivo presentar una 
síntesis actualizada de la propuesta Novillo ICACÉ 
así como los resultados surgidos de las primeras 
experiencias de su aplicación.        

Viabilidad técnica y económica de la propuesta del 
Novillo ICACE 

EVALUACIÓN BIOECONÓMICA DE LA PROPUESTA DEL NOVILLO ICACÉ
1Álvaro Simeone  y 2Virginia Beretta 

1 Ing. Agr. (MSc., PhD). Profesor Agregado en Nutrición en Bovinos de Carne /  2 Ing. Agr. (MSc, PhD). 
Profesor Agregado en Sistemas de alimentación en Ganado de Carne 
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El “Sistema Novillo ICACÉ”, plantea para el sistema 
invernador, un proceso de recría - engorde de 18 meses 
(partiendo de un ternero destetado de 6 meses de 
edad y 150 kg), basado en la combinación de campo 
natural y la alimentación a corral (Simeone y Beretta, 
2009; Simeone et al, 2010). Este planteo productivo 
se basa en un sistema de doble encierre invernal en 
una lógica secuencial “corral-pasto-corral”, donde el 
ternero destetado es manejado a corral en su primer 
invierno de vida para posteriormente “salir al pasto” 
y pastorear en campo natural durante primavera, 
verano y otoño. En su segundo invierno de vida, es 
nuevamente manejado a corral hasta alcanzar peso 
de terminación al cumplir 2 años de edad, a inicio 
de la primavera. Esta lógica de manejo implica no 
pastorear el campo natural durante invierno, por lo 
que la carga animal durante dicha estación es cero, lo 
que da nombre a la propuesta (Invierno Carga Cero). 
Un esquema representativo de esta propuesta se 
presenta en la figura 1. 

Figura 1. Diagrama representativo del sistema Novillo ICACÉ. 
(Fuente: elaborado en base a Simeone y Beretta, 2010) La 
Curva de ganancia peso posible en un ciclo de recría-engorde 
con el sistema encierre tipo ADT (Alimentación Diferencial 
de ternero) en el invierno del año 1, pastoreo de campo 
natural en primavera, verano, otoño y una fase de feedlot 
de engorde en el invierno del año 2, fue formulada en 
base a coeficientes técnicos generados por la investigación 
nacional.

La evolución de pesos presentada en la figura 1, 
corresponde a la simulación del crecimiento animal 
entre el destete y la faena, generada a partir de 
información reportada por la investigación nacional, 
tanto sobre tasas de ganancias de peso vivo 
estacionales esperadas para vacunos pastoreando 
en campo natural (Berreta et al, 1996, Pigurina 
et al, 1998, Ayala y Bermúdez, 2005) como para 
ganado manejado a corral en diferentes etapas de 
ciclo (Simeone et al, 2008 a; Simeone et al, 2008 b). 
Dicha simulación evidencia cómo la combinación 
corral-campo natural-corral viabiliza la producción 
de un novillo que alcanzaría el peso de faena a 
los dos años de edad. Con relación su viabilidad 
económica, Simeone et al (2010) señalan que, el 
resultado económico para un predio ganadero que 
hubiera aplicado el sistema ICACÉ entre el 2007 y el 
2010, habría sido en promedio de 150 U$S/ha, con 
un mínimo de 82 U$S/ha y un máximo de 214 U$S/
ha, evidenciando un resultado positivo para dicho 
período.  Para las relaciones de precios actuales, el 
costo total de generar un novillo ICACÉ, es decir el 
costo unitario (U$S/cabeza) de producir cada animal 
desde la compra del ternero de reposición hasta la 
venta del novillo gordo, se presenta en el cuadro 1. 
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1/ Este cálculo está realizado en base al seguimiento del costo unitario de generar el novillo ICACÉ 
2015, y no como resultado económico a nivel de empresa ganadera (Ingreso Neto/ ha), como fue-
ra reportado por (Simeone et al, 2010). Cálculos realizados en base a costos de abril de 2014, para 

obtener un novillo gordo de 500 kg  como producto final a agosto de 2015. * Fuente: DIEA

La estructura de costos presentada en el Cuadro 1 
(realizada en base a costos de abril de 2014, para 
obtener un producto final a agosto de 2015) arroja 
un costo total de producción del novillo ICACÉ de 
869 U$S/cabeza. Considerando el valor promedio 
de comercialización del novillo gordo de la última 
semana de agosto para el período 2011 -2013 (Fuente: 
INAC), como una referencia de precio esperado, el 
ingreso por concepto de venta del novillo a la salida 
del segundo corral sería de 922 U$S/cabeza, lo que 
arrojaría un margen sobre los costos especificados 
de 53 U$S/cabeza. 

Estos resultados expresados como resultado 
económico por “cabeza de novillo ICACÉ”, sumados a 
los reportados por Simeone et al. (2010) expresados 
por unidad de superficie a nivel de sistema de 
producción, sugieren que la propuesta del Novillo 
ICACÉ podría tener viabilidad económica en un 
amplio espectro de precios de insumos y productos.

El novillo ICACÉ y la “nueva lógica” para la inclusión 
de los alimentos concentrados en el sistema 
ganadero pastoril. 

El abordaje clásico de evaluación del impacto del 
suplemento en un sistema de producción pastoril, 
se ha basado en la lógica secuencial de analizar la 
respuesta animal frente a aumentos graduales en 
el nivel de inclusión del suplemento. Esa línea de 
razonamiento permite monitorear las relaciones 
pastura- respuesta animal- suplemento conforme va 
aumentando el nivel de suplementación, y determinar 
escenarios de producción en los que se generan 
relaciones de adición del consumo de suplemento 
al consumo de pastura, sustitución del consumo de 
pastura por suplemento, o combinaciones de ambos. 
Una representación esquemática de esa lógica de 
razonamiento, para un sistema basado en campo 
natural donde, debido a las limitantes en cantidad y 
calidad de forraje es probable que se den relaciones 
teóricas de adición, se presenta la figura 2.

Cuadro 1. Estimación del costo del “Novillo ICACÉ Agosto 2015” 1/.
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Figura 2. Representación esquemática del enfoque teórico 
convencional sobre respuesta animal al aumento gradual 
en la incorporación de concentrado en un sistema ganadero 
pastoril con base forrajera limitante en cantidad y calidad. 
3Se supone a los efectos del gráfico, que las relaciones de 
sustitución/adición en el consumo de pasto y suplemento 
son fundamentalmente de adición.

La implementación del sistema productivo del Novillo 
ICACE plantea nuevas interrogantes con respecto a 
las relaciones pasto-concentrado a nivel de sistema. 
Las mismas fueron formuladas como hipótesis 
por Simeone et al (2010): ¿Cómo responderían 
los campos naturales de las diferentes regiones de 
Uruguay a manejos que eviten el pastoreo invernal?; 
¿Cuál sería la evolución del tapiz natural y por tanto 
su perfil de producción, si se alivia el campo en 
invierno, evitando el sobre pastoreo de las especies 
más valiosas?; ¿Cuál sería la respuesta esperada en 
términos de performance animal individual frente 
a esa eventual mejora en la productividad de la 
pastura natural?; ¿Existiría mejor respuesta al “alivio 
estacional” si el encierre se hace en otra estación 
diferente al invierno?
Estas preguntas implican un abordaje diferente de 
la lógica planteada anteriormente con relación a la 
evaluación del impacto de la inclusión del concentrado 
en sistemas pastoriles. En el planteo ICACE, la 
evaluación de dicho impacto no pasaría por analizar 
cómo cambia la performance animal en respuesta a 
cambios en el nivel de inclusión del concentrado. Por 
el contario, partiendo de un nivel fijo de utilización de 
concentrados en el sistema de producción, dado por 
los dos “encierres” invernales (encierre de terneros 
en el primer invierno de vida y encierre de engorde 
con novillos), la interrogante que se plantea es cómo 
se modificaría la respuesta animal ante un posible 
aumento en la producción de forraje proveniente del 
campo natural debido a la implementación de dicho 
manejo. Una representación esquemática de este 
enfoque se puede observar en la figura 3.

Figura 3. Representación esquemática de la respuesta 
animal a las posibles modificaciones en la producción de 
forraje del campo natural que se darían en el tiempo, en 
un sistema ganadero pastoril por aplicación estructural del 
sistema Novillos ICACÉ. 

Con el enfoque representado en la figura 3, el nivel 
de concentrado quedaría “constante” (a diferencia 
del enfoque presentado en la figura 2), y lo que se 
modificaría sería la respuesta en la performance 
animal debido a una hipotética mejora en la 
producción de forraje del sistema, como consecuencia 
del “alivio de carga invernal” por aplicación del 
sistema Novillo ICACÉ. Ciertamente, esta hipótesis 
sobre la productividad del campo natural, deberá 
ser analizada con un abordaje multidisciplinario y 
en estudios plurianuales y regionales que permitan 
además cuantificar el efecto año asociado a las 
particularidades de cada zona del país.  

De la teoría a la práctica: primeros resultados de la 
propuesta del Novillo ICACÉ a nivel nacional

Los resultados planteados en el ítem anterior 
responden a simulaciones realizadas utilizando 
como fuentes de información para los coeficientes 
técnicos, trabajos experimentales sobre alimentación 
a corral (Simeone et al, 2008 a; Simeone et al, 2008 
b), e información sobre performance animal en 
campo natural generada en INIA (Berreta et al, 1996, 
Pigurina et al, 1998, Ayala y Bermúdez, 2005). Si bien 
esta metodología resulta valiosa, en la medida que 
la simulación respeta la información proporcionada 
por la literatura especializada, la misma no considera 
las posibles interacciones que puedan existir entre 
esquemas de alimentación a corral y el manejo del 
campo natural.
En la propuesta del Novillo ICACÉ, entre el nacimiento 
del ternero y la faena a los 24 meses de edad, el animal 
transcurre el 75% del tiempo pastoreando campo 
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A modo de síntesis se presentan a continuación 
los resultados medios correspondientes al 
procesamiento conjunto de las generaciones de 
novillos ICACE: 2009-2011 y 2010-2012. 
Las características de ambas pasturas (campo natural 
y pradera), desde el punto de vista de la disponibilidad 
y altura de forraje, se presentan en el cuadro 2, para 
el promedio de los dos años de evaluación.

Cuadro 2. Caracterización de la disponibilidad forrajera 
estacional del campo natural y la pradera utilizada en el 
experimento de evaluación del novillo ICACÉ (promedio 
2010/ 2011; 2011/2012) 

En la figura 4 se describe la evolución de peso 
observada durante el corral de invierno seguido 
del periodo de pastoreo (primavera-verano-otoño) 
bajo los diferentes manejos. Un resumen de los 
indicadores de performance en las diferentes estas 
etapas de producción del Novillo ICACE, incluido el 
corral de engorde, se presenta en el cuadro 3. 

Figura 4. Evolución de peso de los animales durante el primer 
encierro invernal y durante la fase a pasto en primavera, 
verano y otoño, según pastorearan pradera o campo natural 
(CN). 

Cuadro 3. Efecto del tipo de pastura utilizada en el sistema 
Novillo ICACÉ sobre performance a lo largo de las diferentes 
etapas del proceso.

natural.  Considerando el elevado peso relativo 
que tiene la fase de pasturas, surgen las siguientes 
interrogantes: ¿la performance a pasto de un ternero 
manejado a corral durante el primer invierno de vida 
(sistema ADT) que llega a la primavera con mayor 
peso, es la misma que la de un ternero convencional? 
¿Es suficiente el aporte del campo natural para 
que los animales alcancen el peso de ingreso al 
corral antes del segundo invierno? ¿Cuál sería la 
performance animal si el aporte de pasturas fuera 
con otras opciones forrajeras, por ejemplo praderas 
convencionales? Con el ánimo de responder a estas 
interrogantes, entre otras, se montó en la UPIC un 
experimento de largo plazo, cuyo objetivo general 
fue evaluar el efecto de la aplicación del sistema 
Novillo ICACÉ sobre la performance animal y la 
eficiencia bioeconómica del mismo. En este apartado 
se presentan algunos resultados obtenidos en dicho 
experimento. 
El experimento se inició en el invierno 2010 con 48 
terneros Hereford nacidos en la primavera 2009, que 
fueron alimentados a corral, bajo el sistema ADT . 
4En la fase del encierre de terneros o ADT, se utilizó una ración 
formulada a base de sorgo molido y suplemento proteico, 
incluyendo cáscara de arroz como fuente de fibra, más un 
núcleo vitamínico mineral de acuerdo a exigencias animales, 
con fuentes de monensina y levaduras

A la salida del corral los terneros fueron divididos en 
dos lotes y asignados al azar a los siguientes manejos:

pastoreo de pradera permanente convencional5 o 
pastoreo de campo natural , durante la primavera, el 
verano y el otoño.  Finalizado el periodo de pastoreo, 
los animales ingresaron a la fase de corral de engorde 
recibiendo una dieta altamente concentrada a base 
de grano de sorgo, siendo faenados a tiempo fijo 
en planta comercial. Este planteo experimental fue 
reproducido con tres generaciones de terneros. Los 
resultado parciales correspondientes a la primera y 
segunda generación fueron reportados por Simeone 
et al, 2012 y Simeone et al, 2013.
5Pradera tercer año compuesta por Trébol blanco, Lotus 
corniculatus y Festuca. Los animales fueron manejados durante 
todo el período rotando en 2 potreros de la UPIC manejados 
con una asignación de forraje promedio del 6 kg de MS/100 kg 
de PV animal.
6Campo natural sobre un suelo Brunosol sub-éutrico de la 
Unidad San Manuel sobre formación Fray Bentos según la carta 
1:1000000 del MGAP. Los animales fueron manejados en un 
sistema de pastoreo continuo durante todo el período a una 
carga de 0,70 UG/ha. 
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ADT: Alimentación Diferencial del Ternero a corral; GP: 
ganancia de peso vivo; *Tiempo en el corral de engorde 78 
días.

Los datos surgieren que es posible alcanzar pesos 
de ingreso al corral de engorde en torno a los 370 
kg, combinando corral de terneros durante invierno 
y pastoreo de campo natural durante primavera, 
verano y otoño, evidenciando –por lo menos para 
estos primeros dos años de evaluación– la viabilidad 
desde el punto de vista del resultado físico del 
planteo teórico del Novillo ICACÉ formulado por 
Simeone et al (2010). Ciertamente, una mejora 
en la base forrajera durante el período primavera-
verano-otoño ese período, tal como ocurrió con el 
tratamiento basado en pradera, permite un aumento 
significativo en la performance animal durante la 
fase pastoril, lo que redunda en un mayor peso de 
ingreso al corral, con la consiguiente reducción 
del período de engorde a corral y los costos de 
alimentación asociados. La definición técnica de 
optar por una base forrajera u otra dependerá de 
consideraciones sobre disponibilidad de área con 
aptitud agroecológica para implantar pasturas 
sembradas en el sistema de producción, costos de 
implantación de la pradera, etc. Conforme fuera 
formulado en su oportunidad (Simeone y Beretta, 
2010), el planteo del Novillo ICACÉ se basa en la 

utilización del campo natural, en la medida que: a) 
se parte de la premisa que el área de pastoreo a nivel 
de sistema de producción comercial se restringiría en 
general al remanente de la superficie potencialmente 
no apta para agricultura, y b) que representa además 
una importante proporción del territorio nacional. 

CONSIDERACIONES FINALES

Considerando los datos provenientes de estudios 
de simulación, basados en coeficientes técnicos 
generados a nivel nacional, la propuesta productiva 
del Novillo ICACÉ parecería ser una opción viable 
económicamente, tanto en la evaluación de resultado 
medido por hectárea, como en la cuantificación del 
resultado unitario de generar cada novillo ICACÉ.  
Los resultados obtenidos a partir la primera 
experiencia de implementación del sistema novillo 
ICACÉ indican que la propuesta es realizable desde el 
punto de vista físico y que las estimaciones realizadas 
a nivel de simulación se corroboran en las pruebas 
de campo. De estos surge que, es viable producir un 
novillo de 370 kg a la entrada del segundo invierno 
en la vida del animal –pronto para su ingreso a un 
corral de engorde-  en base al pastoreo de campo 
natural exclusivamente durante primavera, verano 
y otoño, siempre que durante el primer invierno el 
ternero se mantenga en condiciones de alimentación 
a corral siguiendo el protocolo ADT. 
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El proceso de intensificación de la producción 
lechera ocurrido en nuestro país en los últimos 
años se ha acompañado por un aumento sostenido 
de la producción vaca y por hectárea, en forma 
concomitante al incremento del consumo por vaca. 
Este crecimiento no se explica por un aumento en 
la producción de pasturas, que no ha evolucionado 
en forma acorde, sino que obedece básicamente 
al agregado de concentrados y reservas forrajeras, 
especialmente ensilajes, en la dieta. Es así, 
que las reservas forrajeras, que representaban 
tradicionalmente poco más del 20% de la dieta de 
las vacas (Leborgne, 1998) hoy constituyen casi la 
tercera parte de los alimentos ingeridos, que como 
se mencionó, han aumentado en cantidad por animal 
(Battistoti, 2012). En este contexto, los ensilajes han 
pasado, de ser un recurso utilizado en momentos 
de escasez, a convertirse en un componente 
estructural de las dietas. Por esta razón, para lograr 
altas producciones es cada vez más importante que 
los ensilajes se constituyan en un alimento de alta 
calidad.

A diferencia de lo ocurrido con los ensilajes 
elaborados con cultivos de verano como el maíz o el 
sorgo, es muy poco el avance observable en relación 
a calidad de las reservas elaboradas con pasturas o 
cultivos de invierno. Para este tipo de alimentos en 
nuestro país se comunican valores nutricionales muy 
bajos en cuanto al aporte de energía (1.0 -1.3 Mcal/
kg de materia seca (MS) de ENl) y de proteína (110 
-120 g de proteína bruta (PB)/kg MS) (D’Alessandro 
et al., 1994; Irigoyen et al., 2011) y esta puede ser 
esa una de las razones de su baja utilización en los 
predios. Menos del 7% del total de las reservas 
forrajeras de los predios lecheros corresponde a 
ensilajes y/o henilajes de praderas (Irigoyen et al., 
2011). Como veremos a continuación, este tipo de 
forraje posee características que los hacen diferentes 
a los anteriores a la hora de ensilar. Este material 
tiene por objetivo revisar algunos aspectos clave del 
proceso de ensilaje que pueden ser importantes a 
considerar a la hora de elaborar reservas a base de 
pasturas o cultivos de invierno. 

En este sentido, y en primer lugar, debemos recordar 

que la calidad de cualquier ensilado depende 
básicamente de dos factores: 1) el valor nutritivo del 
forraje original, que está determinado por las especies 
predominantes en el cultivo, y sobre todo por el 
estado de maduración y 2) de la conservación, lo cual 
implica la existencia de un proceso de fermentación 
controlado y las condiciones de almacenamiento 
posteriores adecuadas. 

EL PROCESO DE ENSILAJE

El ensilaje consiste en la conservación del forraje 
en forma húmeda por fermentación. Esta se 
produce gracias a determinados microorganismos 
(lactobacilos) que se encuentran latentes en el 
forraje y producen ácidos orgánicos (principalmente 
láctico) a partir de sus azúcares. Estos ácidos son 
responsables de la disminución de pH, mecanismo 
por el cual se conserva el material. A continuación 
se describe el proceso con más detalle, que es 
exactamente el mismo así se trate de ensilajes 
propiamente dichos, henolajes (ensilajes con 
menor humedad, en el país los más comunes son 
los “silopacks”), y que la estructura del silo sea tipo 
torre, trinchera, bunker, torta o silos embolsados en 
forma de “silobag”. Dentro del proceso de ensilaje 
se diferencian las siguientes etapas una vez que el 
forraje fue cortado e introducido en el silo (Wilkinson 
y Davis, 2012): 

1 - La fase inicial aeróbica: Durante esta primera 
fase, que comienza con el corte del forraje, actúan las 
enzimas de la planta (proteasas, carbohidrasas) que 
todavía están activas. La planta sigue respirando, lo 
que implica el uso de los carbohidratos solubles para 
producir CO2 y H2O, en un mecanismo que necesita 
de la presencia de oxígeno y que genera calor. El 
aumento de temperatura puede llevar a que se 
produzcan reacciones de Maillard o amarronamientos 
enzimáticos en los ensilajes (García et al., 1989) que 
se acompañan desde el punto de vista analítico, 
con un aumento en el contenido de N insoluble en 
fibra ácido detergente (NIDA) (Van Soest y Mason, 
1991). Una vez que se introdujo el forraje en el silo, 
la presencia de oxígeno residual permite la acción 
de microoganismos aerobios facultativos, levaduras 
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y enterobacterias. Otro evento importante durante 
esta fase, es la actividad de las proteasas vegetales 
que destruyen las estructuras proteicas de la planta, 
con la consiguiente solubilización de las proteínas y 
la producción de amoníaco que se observa en forma 
habitual luego de finalizado el proceso de ensilaje 
(Aufrére et al., 1994; Bolsen et al., 1996; Repetto 
et al., 2005; Cajarville et al., 2012). Esta fase, que 
dura horas, puede ser responsable de una parte 
importante del deterioro del ensilaje, por lo que 
es deseable que transcurra en forma rápida. Su 
finalización depende de que se produzca la ausencia 
de oxígeno y la bajada del pH en el silo, ya que las 
enzimas necesitan para actuar que el pH del medio 
no sea menor a 6 (Elfernik et al, 2000).

2 - La fase de fermentación: Durante la fase de 
fermentación propiamente dicha, que se desarrolla 
en un medio anaerobio (en ausencia de oxígeno) se 
dan reacciones catabólicas, de oxidación incompleta. 
Las responsables de estas reacciones son las bacterias 
lácticas, que oxidan parcialmente los carbohidratos 
solubles presentes en el vegetal, obteniendo de ellos 
energía, dando como producto final ácido láctico 
(McDonald et al., 2006). Es importante recordar, 
que los sustratos que utilizan estas bacterias son los 
carbohidratos solubles (del tipo de los azúcares), y no 
carbohidratos complejos como los almidones. Debido 
a la producción de ácidos el  pH baja, lo que impide 
el desarrollo de los microorganismos, permitiendo 
la conservación del material. Este proceso tiene 
una duración variable, pudiendo durar entre 7 a 21 
días. La humedad lo favorece, enlenteciéndose en 
forma importante cuando ésta disminuye por debajo 
del 50% (Bolsen et al., 1996). A su vez, cuando la 
temperatura ambiente es baja, la fermentación es 
más lenta, ya que la mayoría de las bacterias ácido 
lácticas que actúan en el proceso de ensilaje tienen un 
rango óptimo de crecimiento entre los 25 y los 40 ºC 
(Elfernik et al., 2002). La fase de fermentación finaliza 
cuando la producción de ácido láctico y de otros 
ácidos orgánicos por parte de los microorganismos 
hacen que el pH disminuya hasta niveles de 3.8 a 4, o 
cuando se acaban los carbohidratos solubles que son 
sustrato para los microorganismos fermentativos. 
Lógicamente, en este proceso la microflora del silo 
tiene un rol fundamental. Se distinguen dentro del 
silo diversos grupos de poblaciones microbianas, 
siendo las poblaciones de lactobacilos (LAB), las 
responsables de desarrollar la fermentación láctica. 
Pertenecen a diversos géneros: Lactobacillus, 
Pediococcus, Leuconostoc, Enterococcus, Lactococcus, 
Streptococcus. Son aerobios facultativos, aunque 
tienen un crecimiento mayor en condiciones 
de anaerobiosis (Bolsen et al., 1996) y son muy 

eficientes en bajar el pH. Como veremos, parece ser 
que las poblaciones naturales son muy variables y 
dependientes de distintos factores, como la especie 
vegetal o su estado fenológico, condiciones que 
obviamente condicionarán los productos finales de 
la fermentación, afectando el resultado final (Yang et 
al., 2010; Pang et al., 2011). Dentro de las bacterias 
LAB se distinguen las homofermentativas, como el 
P. damnosus y el L. ruminisque que producen ácido 
láctico a partir de hexosas como la glucosa (Muck, 
2011) pero no degradan pentosas como la xilosa 
(Elfernik et al., 2002) y las heterofermentativas, como 
el L. buchneri que degradan tanto hexosas como 
pentosas, y además del ácido láctico producen ácido 
acético, etanol y CO2. A su vez, estas últimas, pueden 
fermentar el láctico, produciendo acético y CO2 a 
partir de él (Elfernik et al., 2002; Muck, 2011). Como 
veremos, a las heterofermentativas en los últimos 
años se les está dando importancia, debido a que 
pueden contribuir con la estabilidad aeróbica de los 
ensilajes, o sea con la conservación de las cualidades 
del material una vez extraído del silo 

Además de la microflora responsable de la 
fermentación, existen en los materiales vegetales 
cantidad de microorganismos indeseables, que 
bajo determinadas condiciones pueden proliferar 
en esta fase o en las siguientes. Las levaduras, que 
producen alcoholes (etanol), son consideradas como 
los microorganismos más importantes a controlar 
en los ensilajes (Muck, 2010), principalmente 
porque las condiciones de bajo pH las favorecen. 
De hecho, las levaduras crecen a expensas de los 
azúcares y del ácido láctico, y son controladas por el 
ácido acético (Elfernik et al., 2000). Por su parte, las 
Enterobacterias, anaerobias facultativas, aunque en 
su gran mayoría no son patógenas, compiten con las 
LAB por los sustratos y además degradan proteínas, 
produciendo aminas biogénicas y ácidos grasos 
ramificados que reducen la palatabilidad de los silos 
y aumentan las pérdidas por óxido nitroso (Muck, 
2011; Elfernik et al, 2002). Las Enterobacterias son 
incapaces de proliferar en ambientes con bajo pH, 
por lo que el descenso rápido del mismo inhibe su 
desarrollo en el silo (McDonald et al., 1991). Otros 
microorganismos a inhibir son los Clostridios. 
Además de los potenciales problemas para la salud 
que podrían causar algunos tipos de Clostridios, 
su importancia en los ensilajes es la fermentación 
butírica que producen a partir de ácido láctico, 
que reduce la calidad. Adicionalmente, estos 
microorganismos pueden interferir con el proceso 
de producción de derivados lácteos, principalmente 
de quesos (Elfernik et al., 2000). Al igual que las 
Enterobacterias, los Clostridios se inhiben con niveles 
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bajos de pH, y es muy importante que estos niveles 
se den rápidamente. En este sentido, Leibensperger 
y Pitt (1987) demostraron las posibles interacciones 
que pueden darse entre los contenidos en humedad 
de los materiales a ensilar, la bajada del pH y el 
crecimiento de Clostridios. Estos autores evaluaron 
la evolución del pH según los contenidos en materia 
seca (MS) del material original en ensilajes de 
gramíneas y de alfalfa. A medida que los contenidos 
de MS se incrementaron por encima de 25-30%, el pH 
fue más difícil de bajar, favoreciendo el crecimiento 
de los Clostridios, y esto fue especialmente dramático 
cuando el cultivo era alfalfa. En general, dentro de 
ciertos márgenes, cuanta menor humedad tiene el 
material, más demora el pH del silo en bajar a valores 
de 4. Otro microorganismo potencialmente patógeno 
que puede proliferar cuando las condiciones de 
anaerobiosis y la bajada de pH no son suficientes, es 
la Listeria monocytogenes (Bolsen et al., 1996). En 
general es reconocido que un bajo pH es suficiente 
para controlar este microorganismo. Sin embargo, 
Donald et al (1995)  observaron Listeria en ensilajes 
con pH correctos (4.2), pero con una fermentación 
restringida, sugiriendo que los productos de la 
fermentación en sí mismos (ácido láctico) y no 
sólo el pH, son determinantes para controlar estas 
poblaciones microbianas patógenas. 

3 - La fase estable del silo: Durante esta fase la 
actividad es muy baja si el silo fue bien cerrado y la 
bajada de pH fue suficiente. De todas formas, en este 
momento se producen cambios en la degradación 
de las fibras, ya que algunos componentes de la 
pared (hemicelulosas) pueden ser degradadas y 
transformadas en carbohidratos solubles (Bolsen 
et al., 1996). En esta fase es muy importante la 
permeabilidad del material con que el silo fue 
tapado. Materiales permeables pueden llevar al 
ingreso de oxígeno, con la consiguiente proliferación 
de microorganismos aerobios facultativos como 
levaduras y hongos, e incluso patógenos como la 
Listeria. 

4 - Fase de extracción del material del silo (Feedout 
phase): Esta fase comienza cuando el silo se abre 
para ser suministrado. La cara del silo se abre y 
por lo tanto hay un ingreso irrestricto de oxígeno 
(Bolsen et al., 1996). En los últimos años, esta etapa 
ha focalizado la atención, ya que se sabe que las 
pérdidas que en ella ocurren pueden llegar a ser 
de una magnitud similar a las que ocurren en las 2 
fases anteriores (Wilkinson y Davies, 2012). Al abrir 
el silo los microorganismos aerobios consumen 
los nutrientes solubles remanentes en el material, 
así como los propios productos de la fermentación 

(ácido láctico, ácido acético), que son transformados 
masivamente en CO2, agua y calor. La importancia de 
esta fase ha hecho que, modernamente la estabilidad 
aeróbica de los silos sea un factor a considerar, por lo 
que será tratado en un item aparte. 

En definitiva, una particularidad de este método 
de conservación es que se desarrolla en un medio 
húmedo, por lo que a diferencia de otros métodos de 
conservación, en el silo pueden desarrollarse muchas 
poblaciones de microorganismos, que en su mayoría 
son potenciales consumidores del alimento que 
queremos conservar. Por lo tanto, el arte del ensilaje 
consiste en controlar la actividad microbiana a través 
de 3 factores principales: el medio anaerobio, el bajo 
pH y el perfil de ácidos derivados de la fermentación. 
Las tres condiciones son imprescindibles y deben 
darse en simultáneo para que el silo se convierta en 
un alimento de alto valor (Muck 2010 y 2011).

¿POR QUÉ LAS PASTURAS NO ENSILAN BIEN?

Podríamos decir que un buen ensilado se caracteriza 
por el siguiente perfil analítico: un pH cercano a 4 y 
menor a 4.5, niveles bajos de amoníaco (del orden 
del 5-6 % del N total del material o del 1% de la MS), 
una relativamente baja solubilidad de las materias 
nitrogenadas (el N soluble menor al 50% del N total), 
una neta predominancia del ácido láctico dentro 
de los ácidos orgánicos, y niveles indetectables 
de ácido butírico (Demarquilly y Andrieu, 1990; 
Harrison et al., 1994). Estas características, que 
son relativamente fáciles de lograr con ensilajes de 
maíz, son menos fáciles con cultivos de cereales de 
invierno y realmente difíciles cuando las leguminosas 
representan una parte importante del material 
forrajero. 

En nuestro país, un primer relevamiento de silos 
comerciales realizado por el grupo de la Facultad de 
Veterinaria (D’Alessandro et al., 1994) reveló que la 
digestibilidad y el aporte energético de los silos de 
pradera era mucho más variable e inferior a la de los 
silos de maíz, e incluso que la de los silos de sorgo. Los 
altos valores de pH y de NIDA denotaban problemas 
de fermentación graves. Además de lo anterior se 
observó que contenían niveles bajos de proteína, lo 
que, sumado a los altos niveles de fibra, demostraba 
que se trataba de materiales demasiado maduros en 
el momento de su cosecha. En las sucesivas ediciones 
de la compilación de datos nacionales realizada 
por INIA sobre composición de reservas, pueden 
observarse resultados similares a los anteriormente 
descritos (Pigurina et al., 1991; Cozzolino et al., 1994; 
Mieres et al., 2004), lo mismo que lo reportado por 
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Irigoyen et al. (2011).

La dificultad de ensilar pasturas está dada por 
una combinación de factores, principalmente 
relacionados con las características físico-químicas 
de estos forrajes, cuando se encuentran en el mejor 
momento para ser consumidas: los altos contenidos 
de humedad, la baja concentración de azúcares 
y la alta capacidad tampón. Estos 3 factores se 
interrelacionan, de manera que pueden incluso 
potenciarse, como veremos a continuación. 
En primer lugar, el exceso de humedad de las pasturas 
dificulta el proceso de ensilaje. Si bien, como se ha 
comentado antes, la humedad es imprescindible 
para logar una adecuada fermentación, cuando el 
contenido de MS del material es muy bajo (menor 
al 20%), comienzan a notarse problemas por la 
dilución de los sustratos (azúcares), que enlentecen 
la bajada de pH, a lo que se suma el escurrimiento de 
nutrientes a través del efluente (Henderson, 1993, 
Williams et al., 1995). En nuestro país, estudiando 
la influencia de la maduración sobre la calidad de 
los ensilajes de Avena granífera Cantara, Stirling et 
al. (2014), observaron que cosechando el forraje en 
estadios tempranos de maduración (con contenidos 
de MS del forraje menores a 25%) se lograban 
adecuados niveles de pH, pero a costa de altas 
producciones de efluentes. El efluente disminuía 
drásticamente cuando la planta pasaba a estadio 
de grano lechoso (con 30% de MS), manteniendo el 
bajo pH en los ensilajes. Con la cosecha más tardía 
la producción de efluente se volvía nula pero el pH 
aumentaba, principalmente debido a dificultades en 
la compactación. 

La alta humedad hace que en algunos materiales, 
el pre-secado o premarchitado sea imprescindible, 
aun considerando que este proceso puede ocasionar 
pérdidas. En este sentido, MichaletDoreau y Ould-
Bah (1992) observaron incrementos graduales y 
significativos de la FND y FAD de materiales que 
habían sido sometidos a secados en el campo de 
hasta 10 días. Igualmente Alzueta et al (1995) 
observaron disminuciones en la concentración 
de carbohidratos no estructurales debidas al pre-
secado en el campo, que atribuyen principalmente 
a los procesos de respiración. Sin embargo, el efecto 
del premarchitado puede ser muy menor, siempre y 
cuando el tiempo transcurrido no sea excesivo y las 
condiciones meteorológicas no sean adversas. En 
este sentido, Messman et al. (1994), premarchitando 
forrajes durante períodos de 24 h en condiciones 
de laboratorio, observó muy pocos cambios en las 
proteínas de los forrajes. En nuestro país, Repetto 
et al. (2005) evaluaron praderas de establecimientos 

lecheros comerciales que contenían entre 15 y 24 
% de MS, y que eran cortadas y premarchitadas 
en el campo durante 8 h hasta alcanzar más de 35 
% de MS antes de confeccionar los “silopacks”. En 
este caso el premarchitado no provocó alteraciones 
negativas química o biológicamente detectables y 
sólo ocasionó leves descensos en la degradabilidad 
de la MS y de los componentes proteicos de los 
forrajes, lo que incluso puede considerarse un cambio 
positivo. En este trabajo sin embargo, se observaron 
alteraciones importantes en los forrajes durante el 
proceso de conservación propiamente dicho. Así 
se observó, luego del proceso de fermentación y 
almacenamiento de los silos, una pérdida del valor 
proteico, con disminución de la proteína degradable 
y digestible, a lo que se sumó la disminución de 
las fracciones más degradables de las fibras. En 
definitiva, como se comentó antes, los efectos 
adversos del premarchitado en el campo estarían 
principalmente relacionados con largas exposiciones 
y/o con condiciones climáticas adversas. Como 
alternativa al premarchitado, algunos autores han 
propuesto el uso de sustancias absorbentes (Fransen 
y Strubi, 1998; Coan et al., 2007) que se incluyen 
en el silo junto con el forraje en el momento de la 
elaboración. Materiales como la alfalfa deshidratada, 
granos molidos o pulpas secas, han sido efectivas 
para reducir efluentes manteniendo o mejorando 
la calidad del ensilaje, mientras que otras como la 
bentonita o el papel de diario fueron capaces de 
reducir el efluente, pero a costa de un empeoramiento 
del valor nutritivo del material.

En cuanto a los sustratos para la fermentación, de 
acuerdo con Henderson (1993) los azúcares debieran 
aparecer en el jugo exprimido del vegetal a razón de 
30 g/L, para que no resulten limitantes a la hora de 
ensilar. Mientras que en maíces o en sorgos contamos 
con contenidos de azúcares que en general no son 
limitantes para el desarrollo de los lactobacilos, en 
las pasturas las concentraciones de azúcares solubles 
habitualmente son menores al 10 % (Jarrige et al., 
1995). En nuestro país, de acuerdo a la información 
de que disponemos hasta el momento, los contenidos 
en azúcares de pasturas y forrajes pueden ser 
menores al 5% (Cajarville et al., 2012; Repetto et 
al., 2006; Antúnez y Caramelli, 2009), sobre todo en 
épocas de menor luminosidad (otoño-invierno) o 
durante la mañana. Además de lo anterior, cuando 
se trata de leguminosas, o de mezclas forrajeras 
con altas proporciones de leguminosas existe un 
problema agregado que es la alta capacidad tampón 
de estos materiales. La capacidad tampón de los 
forrajes está dada por algunas sales presentes en 
su composición, principalmente fosfatos, nitratos y 
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cloruros (Demarquilly y Andrieu, 1990; Mc Donald et 
al. 2006) que se oponen a la bajada del pH durante la 
fermentación. Por tanto, un alto contenido en azúcares 
y una baja capacidad tampón son propiedades de 
los forrajes que facilitan la realización de ensilajes, 
aunque de ambas, la cantidad de azúcares parece 
ser la más importante. Así, resultados de estudios 
realizados sobre diferentes forrajes, parecen indicar 
que cuando la disponibilidad de azúcares en la 
planta es alta, los ensilados presentan adecuadas 
características fermentativas aun cuando se trate 
de forrajes con alta capacidad tampón (Davies et al., 
1998, Cajarville et al., 1999).

Lamentablemente hasta el momento, es muy difícil 
predecir el comportamiento de los forrajes frescos 
cuando sean ensilados. En un meta análisis reciente, 
Mogodiniyai et al (2013) estudiaron 118 pasturas y 
cultivos anuales y sus ensilajes con el fin de establecer 
relaciones entre características de los forrajes y 
cualidades fermentativas de los ensilajes. Estos 
autores, sólo encontraron débiles relaciones entre el 
contenido en MS y PB del cultivo y la concentración 
de ácido acético final de los ensilajes. 
Por todo lo anterior, al momento de ensilar pasturas, 
y especialmente cuando se trata de materiales con 
alto contenido de leguminosas (o alfalfa pura), 
debemos recurrir a toda la batería de cuidados que 
nos permitan mejorar el proceso de fermentación.

USO DE ADITIVOS

Los aditivos para ensilar son sustancias que se 
agregan en pequeñas cantidades al forraje en el 
momento de la elaboración del silo con el objetivo 
de mejorar el proceso fermentativo o facilitar la 
conservación (Gordon, 1989; Henderson, 1993) y 
constituyen una herramienta muy útil cuando se 
trata de mejorar las condiciones de fermentación 
de ensilajes como los que se describieron en el 
ítem anterior. De todas formas, es importante tener 
en cuenta que, dependiendo de la situación, el 
aditivo seleccionado puede tener mayor o menor 
efectividad. Veamos entonces las características 
principales de los distintos aditivos. Clásicamente 
los clasificamos en estimulantes de la fermentación 
(inoculantes microbianos, enzimas y sustratos) y en 
inhibidores de la fermentación (ácidos orgánicos y 
otros).

Estimulantes de la fermentación: estimulan la 
proliferación de bacterias lácticas. Pueden ser 
inoculantes microbianos, enzimas o sustratos. Dentro 
los inoculantes microbianos los más comúnmente 
utilizados son los lactobacilos homofermentativos 

como Lactobacillus plantarum, L. acidophilus, 
Pediococcus acidilactici, P. pentacaceus, o 
Enterococcus faecium (Weinberg y Muck, 1996). 
En general, la adición de este tipo de inoculantes 
parece ser más efectiva en silos de leguminosas y 
gramíneas que en silos de maíz, ya que los cultivos 
de los primeros son malas fuentes de bacterias ácido 
lácticas, y/o las cepas presentes en ellos no son las 
más adecuadas para actuar durante la fermentación 
(Mc Donald et al., 2006; Pang et al., 2011). Su adición 
lleva a ensilajes con menor pH, y menores niveles de 
ácido acético, butírico y amonio, incrementándose 
el contenido en ácido láctico, la conservación de 
la MS, e incluso los rendimientos productivos en 
animales (consumo, ganancia de peso y producción 
de leche), aunque ello no siempre está acompañado 
por cambios detectables en la composición química 
(Kung, 2001). Muck et al. (2007), estudiando el 
efecto del uso de inoculantes en ensilajes de alfalfa, 
concluyen que los silos inoculados tuvieron mejor 
desempeño en cuanto a fermentación ruminal, 
incluso cuando no se observaron efectos importantes 
en indicadores de fermentación. Contreras-Govea et 
al. (2011), trabajando con 4 inoculantes comerciales 
en cultivos de alfalfa y maíz, comunican que si bien no 
se encontraron efectos en cuanto a la fermentación 
de los materiales, los silos con inoculante utilizados 
como sustrato mostraron mayor crecimiento de masa 
microbiana ruminal cuando se evaluaron en pruebas 
in vitro. Los autores atribuyen estos resultados a una 
mejor conservación de la proteína original y a un 
efecto directo sobre los microorganismos ruminales. 
Asimismo, en un estudio realizado a partir de 14 
experimentos europeos y estadounidenses, Moran 
y Owen (1994), reportaron diferencias significativas 
en grupos alimentados con ensilajes de maíz, 
gramíneas y alfalfa tratados en producción de leche 
(más del 4%), que se explicarían por un aumento del 
consumo de alimentos cercano al 5%. Últimamente 
se ha extendido el uso de microorganismos 
heterofermentativos, como el Lactobacillus buchneri 
y la Propionibacteria que además de ácido láctico 
producen ácido acético, que inhibe los hongos, lo 
que hace a este tipo de inoculantes eficientes en 
prolongar la estabilidad aeróbica de los materiales 
ensilados una vez extraídos del silo (Weinberg et al., 
2002; Filya, 2003).

Mientras tanto, la adición de enzimas tendría una 
doble función: la de aumentar los sustratos disponibles 
para las bacterias ácido lácticas y la de mejorar el 
valor nutritivo de los materiales originales. Las más 
utilizadas son celulasas, hemicelulasas y amilasas. Los 
resultados son variables y al igual que en el caso de 
los inoculantes se comunican mejores resultados en 
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leguminosas que en ensilajes de maíz (Kung, 2001), y 
especialmente parecen ser más efectivas cuando se 
agregan a pasturas de alta calidad (McDonald et al., 
2006). Las enzimas pueden utilizarse asociadas con 
los microorganismos, y de hecho muchos aditivos 
comerciales, asocian inoculantes con enzimas. Sin 
embargo, algunos trabajos indican que los resultados 
más promisorios en el uso de enzimas, no estarían 
dados por la mejora durante el proceso fermentativo, 
sino en el momento del suministro. En este sentido, el 
agregado de enzimas en aspersión sobre el material 
al momento del suministro, tendría efectos positivos 
detectables en producción de leche (Sanchez et al., 
1996) y en ganancia de peso en ganado de carne 
(Beauchemin et al., 1995).

Los aditivos denominados sustratos se adicionan 
durante la elaboración del silo a los efectos 
proporcionar nutrientes a los lactobacilos. Dentro 
de esta categoría, la melaza de caña es el más 
tradicionalmente usado (Henderson, 1993) y 
puede considerarse como un aditivo de referencia. 
Desde hace mucho tiempo se considera, a partir de 
estudios realizados por Salisbury et al. (1949) con 
cultivos mixtos de bacterias presentes en el ensilaje, 
que la sucrosa (principal azúcar de la melaza) es el 
más efectivo en cuanto a producción de ácidos. 
En un trabajo reciente, Hashemzadeh-Cigari et al. 
(2014), adicionando melaza a alfalfa premarchitada, 
comunican que si bien no se observó ninguna mejora 
en los parámetros de la fermentación de los ensilajes, 
los tratados mostraron una mayor estabilidad 
aeróbica en el tiempo. 

El suero de queso, subproducto de la industria láctea, 
puede ser un buen aditivo dado su elevado contenido 
de lactosa (63–70 % base MS), carbohidrato que 
es un excelente sustrato para la proliferación de 
bacterias ácido-lácticas (Archibald, 1953; Dash et 
al., 1974). En nuestro país se ha investigado el uso 
de este aditivo. Britos et al. (2007), trabajando con 
ensilajes de pradera de buena calidad, observaron 
que la adición de suero de quesería mejoró la 
capacidad fermentativa en el rumen de los ensilajes 
de pasturas cuando se los evaluó en pruebas in 
vitro. En el mismo sentido, Cajarville et al. (2012), 
comunicaron una mejora en la degradabilidad 
ruminal de silos de pradera tratados con suero en 
comparación a los sin tratar. En ambos trabajos se 
señala que las cantidades a utilizar estarían limitadas 
por el alto contenido en agua del suero si se utiliza 
fresco, recomendándose niveles de inclusión del 2% 
al 5%. En otro trabajo, estudiando cultivos de alfalfa 
pura, Repetto et al. (2011), concluyen que la adición 
de suero provocó un efecto positivo sobre el ensilaje 

en lo que respecta tanto a la conservación como a 
su valor nutritivo. Los autores observaron un menor 
pH en los ensilajes tratados, a lo que se agregó la 
protección de las fracciones de la proteína y de la 
fibra de buena calidad que contenía el material 
original. Esto último (protección de las fracciones 
degradables de la fibra) constituye un factor cada 
vez más importante en alimentación de rumiantes, 
sobre todo cuando trabajamos en sistemas que 
utilizan altos niveles de forrajes en las dietas. En 
general, en esta serie de trabajos se comprobaron 
efectos positivos del agregado de suero de quesería 
fresco como aditivo, recomendándose su utilización 
en cantidades que no superen el 5% debido a su alto 
contenido en humedad, al menos cuando se adiciona 
a forrajes o pasturas sin premarchitar.

Inhibidores de la fermentación: lo que se busca 
con el agregado de inhibidores de la fermentación 
es impedir el crecimiento de los microorganismos 
no deseados (Kung, 2001). Los más comúnmente 
utilizados son los ácidos propiónico, cítrico, benzoico 
y en el pasado el ácido fórmico y el formaldheído 
(McDonald et al., 2006; Kung, 2001). Manejando 
adecuadamente las dosis se puede lograr un control 
sobre las levaduras sin interferir con el proceso 
fermentativo del silo. Al igual que en el caso de las 
enzimas, en ocasiones se utiliza en el momento de 
suministrar el alimento en el comedero, pero en este 
caso, según Kung (2001), el resultado no sería tan 
efectivo en el control de levaduras.

DETERIORO AERÓBICO

Según Muck (2011), el mayor porcentaje de pérdidas 
durante el ensilaje se da por la actividad enzimática 
de microorganismos aeróbicos, hecho determinado 
por la exposición del material al oxígeno durante el 
almacenamiento o en el momento de la extracción 
del material, cuando va a ser suministrado. Es 
importante recordar que los procesos de oxidación 
en general producen calor, por lo que los aumentos 
de temperatura del material ensilado, tanto 
cuando se dan en la fase inicial, como durante el 
almacenamiento o la extracción, son indicativos 
de deterioro aeróbico y uso de los nutrientes por 
microorganismos no deseables. 

En general, los ensilajes de gramíneas son más 
susceptibles al deterioro aeróbico que los ensilajes 
de alfalfa o los que contienen gran cantidad de 
leguminosas (Wilkinson y Davies, 2012). Resumiremos 
aquí algunas acciones que permiten prevenir estas 
pérdidas, y que pocas veces se tienen en cuenta. Un 
aspecto fundamental a cuidar es la compactación 
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del material, intentando disminuir su porosidad, 
evitando generar espacios libres para el oxígeno 
(Bolsen et al., 1996). Por otra parte, la protección 
mediante una buena cubierta es imprescindible 
para asegurar la conservación durante el tiempo de 
almacenamiento (Bolsen et al., 1993). Otro aspecto 
especialmente importante es el cuidado durante la 
extracción del material del silo. Cuando el material 
se extrae del silo, el deterioro se da por el hecho 
de que los productos de la fermentación (como el 
ácido láctico) son, en sí mismos, sustrato para el 
crecimiento de los microorganismos contaminantes 
(Wilkinson y Davies, 2012). Una forma de prevenir 
este tipo de deterioro, es cuidando que el material 
expuesto sea el menor posible y que el material 
removido cada día sea el estrictamente necesario. 
Se debe tener en cuenta que es común encontrar 
presencia de oxígeno hasta profundidades de 1 
m desde el frente de ataque. Si el avance diario es 
importante, por ejemplo de 1 m, el material estará 
expuesto al oxígeno sólo un día. Si la extracción es 
lenta, avanzando poco por día, el material estará 
muchos días expuesto a la acción del oxígeno y de 
los microorganismos aeróbicos. El grado de avance 
puede ser muy variable: desde 10 cm para los silos 
con un frente de ataque de mucha superficie con 
respecto al gasto, hasta de 600 cm/día para el caso 
de los silos bolsa con una boca (frente de ataque) 
pequeña. En este sentido, es sumamente importante 
el diseño del silo (apertura de boca, frente de ataque) 
relacionado al gasto diario de ensilaje. Muck (2011) 
trabajó con ritmos de avance de 10 cm hasta 30 cm 
y con diferentes contenidos de MS y densidades de 
los ensilados. En los materiales en que se avanzaba a 
10 cm por día, las pérdidas podían llegar a ser altas, 
cercanas al 10%. Las pérdidas eran mayores cuando 
el material era menos denso, con menos humedad y 
más porosidad. Sin embargo, en los silos con menor 
frente, que permitían mayor avance (30 cm/d), las 
pérdidas no alcanzaban el 4%, independizándose 
parcialmente del nivel de humedad, del grado de 
compactación y de la porosidad. La importancia 
práctica de este trabajo es que si utilizamos silos 
con menor frente podemos minimizar las pérdidas 
ocasionadas por deterioro aeróbico, aún en 
materiales que no tengan el óptimo contenido de 
humedad ni el mejor grado de compactación. Como 
implicancia práctica de estos trabajos, podríamos 
por ejemplo tolerar el bajo grado de compactación 
de algunas bolsas, ya que el avance en profundidad 
que se logra por día lleva a que el material esté poco 
tiempo expuesto al oxígeno.

El uso de microorganismos heterofermentativos como 
inoculantes, parece estar indicado especialmente 

para proteger del deterioro aeróbico de los ensilados. 
Filya (2003) evaluó la inoculación con L. plantarum, 
L. buchneri o la combinación de ambos en 3 tipos de 
silos: sorgo, trigo y maíz, expuestos al aire durante 5 
días. Al medir el crecimiento de levaduras y hongos 
observaron que la inoculación con L. plantarum no 
fue eficaz en el control del crecimiento de levaduras 
y hongos respecto al control. Incluso, el crecimiento 
de las levaduras fue mayor en los inoculados con 
este microorganismo, seguramente debido a que la 
presencia de ácido láctico las favorece. Sin embargo 
los tratados con L. buchneri o con la combinación 
de ambos, lograron controlar la contaminación 
de levaduras y hongos en los 3 tipos de forraje. De 
todas formas, como ya se había mencionado para los 
inoculantes en general, parece ser que el agregado 
de L. buchneri tiene mayor acción cuando se utiliza 
sobre ensilajes de pasturas y cultivos que sobre 
ensilajes de maíz, y en todos los casos, la dosis por g 
de material ensilado es un elemento muy importante. 
Dosis menores a 100.000 ufc prácticamente no 
tendrían efecto (Kleinschmit y Kung, 2006). 

En definitiva, como fue comentado con anterioridad 
se pronostica un crecimiento importante de los 
ensilajes de pradera, alfalfa y verdeos de invierno. 
Dados los actuales niveles de productividad de la 
lechería, a lo que agregamos el costo creciente 
del material original y del proceso de elaboración, 
este incremento se dará obligatoriamente con una 
mejora paralela en la calidad de dichos ensilajes. El 
desafío de manejar la conservación de un material 
vegetal de alto valor nutritivo, en condiciones de alta 
humedad a través de un proceso de fermentación 
controlada no es menor. Existen sin embargo, 
herramientas biotecnológicas, que utilizadas en 
conjunto garantizan la obtención de un producto final 
de calidad y los técnicos que trabajan en producción 
animal deben manejarlas con solvencia. Esperamos 
que esta entrega pueda aportar en ese sentido.
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INTRODUCCIÓN 

La producción agropecuaria en el Uruguay tiene desde 
el punto de vista económico una gran importancia, 
ya que representa en promedio entre 2004 y 2011 
el 8,7% del PBI total (URUGUAY. MGAP. DIEA, 2012), 
donde la producción pecuaria representa el 50%, la 
agricultura el 43% y la silvicultura el 7%.

El avance de la agricultura de secano en particular la 
soja, y en menor medida la forestación, es un tema 
que genera preocupaciones en la cadena cárnica ya 
que estas actividades se transformaron en los últimos 
años en un creciente competidor por la tierra. Como 
consecuencia en los últimos diez años los precios de 
compra/venta y de arrendamiento se incrementaron 
y la superficie dedicada al pastoreo se redujo. 
Frente a esta reducción de superficie de pastoreo, 
es necesario la incorporación de alternativas que 
permitan una mayor producción de forraje así como 
una mayor eficiencia en su utilización para mantener 
y/o aumentar los niveles de producción en el sector.

Históricamente la producción pecuaria del país tuvo 
como sustento o base forrajera el campo natural, 
que si bien sigue siendo la principal alternativa de 
nuestros agroecosistemas, han aparecido otras que 
permiten lograr mayores beneficios productivos y 
económicos. Se está transcurriendo el camino hacia 
usos más intensivos del suelo, principalmente en 
nichos donde las condiciones son más propicias y 
permiten realizar estos cambios. 

Es muy común el uso de mezclas forrajeras tipo 
multipropósito formadas por tres o cuatro especies 
complementarias, intentando una buena distribución 
estacional. Las pasturas cultivadas mixtas suponen 

la sustitución total de la vegetación presente, la 
preparación de una buena sementera, el agregado 
de nutrientes y la siembra de mezclas forrajeras 
compuestas por gramíneas y leguminosas. 

Sin embargo la falta de sustentabilidad productiva de 
las pasturas sembradas se presenta como un serio 
problema en gran parte del mundo. Actualmente es 
poco común el uso de gramíneas perennes estivales 
posiblemente debido a que poseen un contenido 
de energía neta, proteína cruda y fósforo menor 
que las gramíneas perennes invernales y a la escasa 
disponibilidad de semillas en el mercado. Estas 
características afectan notablemente la producción 
animal, pero por otro lado su uso puede beneficiar 
la persistencia y productividad de la pastura ya que 
deprime el establecimiento de las malezas en el verano 
(Zanoniani, 2010, Carámbula, 2010). Además el uso 
de gramíneas perennes invernales como Festuca 
arundinacea, Dactylis glomerata, Lolium perenne o 
Bromus auleticus es limitada, dejando como principal 
gramínea utilizada en mezcla forrajeras al Lolium 
multiflorum (raigras anual), lo que determina un 
prematuro avance de enmalezamiento y disminución 
de su vida útil. Esta situación trae como consecuencia 
una sustitución importante de praderas plurianuales 
por verdeos invernales y estivales (URUGUAY. MGAP. 
DIEA, 2012) que no sólo encarecen el sistema, sino 
que determinan un uso más intensivo del suelo con 
mayores pérdidas por erosión y un incremento del 
uso de biocidas (Frank, 2006).

Las pasturas son la fuente de alimento disponible 
más económica para la alimentación de los 
rumiantes, por lo que es muy importante conocer 
cómo se maximiza la producción de forraje, su mejor 
utilización, y como se alcanzan buenas eficiencias 
de conversión en producto animal. La producción 
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ganadera en los establecimientos del Uruguay, 
basados fundamentalmente en el uso de pasturas, 
presenta como principal limitante el logro de una 
eficiente producción y utilización de las mismas. Sin 
embargo el desempeño de una pastura no es sólo 
consecuencia de las condiciones climáticas que se 
dan durante su crecimiento, sino que es el resultado 
de una serie de prácticas agronómicas que comienzan 
mucho antes de su implantación. 

En este sentido existe a nivel de la investigación 
una gran cantidad de información que permite 
incrementar sustancialmente la producción de forraje 
y carne permitiendo ingresos comparables a otras 
actividades pecuarias en principios más atractivas y 
posibilitando su complementariedad en los sistemas 
de producción y por lo tanto la sostenibilidad global 
de los mismos.

¿Por qué las pasturas sembradas producen poco y 
cómo podemos mejorarlas?

La producción de pasturas consiste esencialmente 
en la conversión mediante la energía solar del 
CO2 atmosférico, nutrientes y agua en forraje y en 
carbono aportado al suelo. El factor climático básico 
que limita la producción es el aporte estacional de 
energía solar, pero en la práctica la utilización de la 
energía solar puede en sí misma estar limitada por 
otros factores climáticos tales como la temperatura, 
estrés hídrico, y por la escasez de nutrientes del 
suelo (Briske y Heitschmidt, 1991). Atendiendo a 
lo anterior, la capacidad de los agroecosistemas de 
producir biomasa y por lo tanto producto animal 
podría inicialmente parecer ilimitada dado el gran y 
continuo suministro de energía solar; sin embargo, 
en nuestro país la productividad principal sobre 
el suelo (crecimiento de planta/área/tiempo) es 
menos de 3000 kg/ha/año de materia seca aérea 
en muchas pasturas y de 70 kg/ha de peso vivo (PV) 
en establecimientos con base de campo natural 
(Boggiano, 2005) y 200 kg PV/ha en base a pasturas 
sembradas (Zanoniani, 2010), siendo además la 
cantidad de carbono incorporado al suelo aún más 
ineficiente. 

Si se considera que en todo sistema pastoril basado 
en pasturas sembradas el período otoño-invernal es 
crítico para determinar su productividad, y que la 
forma de aumentar la misma pasa indefectiblemente 
por la aplicación de medidas de manejo durante el 
verano-otoño dado que frecuentemente las especies 
utilizadas reducen su crecimiento, y en algunos casos 
desaparecen dejando el suelo descubierto en el 
verano, toda demora en la adopción de estas medidas, 

provocará una disminución severa en la capacidad de 
carga del sistema, que necesariamente se traducirá 
en una menor productividad y sustentabilidad del 
mismo.

En este sentido la fecha de siembra ha sido 
nombrada por diferentes autores como uno de los 
factores fundamentales para el logro de adecuadas 
producciones de las pasturas sembradas. Zanoniani, 
2010 expresa que la fecha de siembra es el factor de 
mayor importancia para lograr una buena producción 
y utilización del forraje. Su relevancia se basa en la 
dependencia de las plantas forrajeras a los factores 
climáticos, que son temperatura, intensidad de luz y 
balance hídrico, y a su variación según la época del 
año.  Steppler (1965) expresa que el objetivo primario 
en implantación de pasturas es alcanzar un estado de 
desarrollo en las nuevas plantas tal que les permita 
sobrevivir períodos de estrés ambientales tempranos, 
lo cual se logra con una correcta fecha de siembra. 
Brito del Pino et al 2008 trabajando en establecimiento 
comerciales sobre Basamento Cristalino encontraron 
que el promedio de implantación a los 90 días de 
pasturas con gramíneas perennes fue de 29 %, 
valor que disminuye cuando las pasturas incluyen  
una gramínea anual en la mezcla. Por otra parte, 
Fariña y Saravia (2010), obtuvieron un porcentaje 
implantación a los 70 días de 45%, lo cual es mayor 
que el trabajo de Brito del Pino et al. (2008) y similar 
a la obtenida por Acle y Clement (2004) que tuvieron 
un 46% a los 50 días post siembra. Este resultado se 
debió a la diferencia entre las tecnologías y manejos 
utilizados por los productores y a nivel experimental, 
como por ejemplo la fecha de siembra, la especie y la 
interacción existente entre profundidad de siembra 
y tamaño de semilla (Formoso, 2007a). Como 
consecuencia del retraso de la fecha de siembra se 
mencionan disminuciones de la producción de un 
80 % al pasar de sembrar otoño temprano (marzo) a 
principios de invierno (junio), siendo la disminución 
de temperatura y el exceso hídrico los factores que 
mayoritariamente explicaron dicho comportamiento. 
Además indirectamente genera una recarga del resto 
de las pasturas al disminuir la superficie de pastoreo 
efectiva y por la tanto provoca el sobrepastoreo y 
pérdidas de producción y persistencia de las mismas 
(Zanoniani, 2010).

El control de malezas y las fertilizaciones resultan 
fundamentales para el logro de altas producciones, 
incrementándose en más de un 70 % la producción 
y persistencia. A su vez un correcto manejo de la 
fertilización permite obtener respuestas entre 15 y 
70 kg MS/kg de P2O5 o 15-30 kg MS/kg Nitrógeno, lo 
que determina que sea no sólo una de las principales 
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herramientas para incrementar la producción, sino la 
que posibilita lograr el suplemento más barato por 
tonelada consumida.

La mezcla forrajera es otro de los factores 
determinantes en la producción sostenible dado 
que el  objetivo de las especies que la componen 
es que aporten sus características sobresalientes 
resultando por lo tanto en una mayor productividad, 
plasticidad y valor nutritivo, (Carámbula, 2010). 
Sin embargo, Scheneiter (2005) indica que cuando 
dos o más especies forrajeras se siembran juntas la 
competencia es el fenómeno más frecuente en la 
relación que se puede establecer entre ellas, o bien 
de complementación que es más esporádico. En 
términos de producción anual y estacional de forraje 
la respuesta que expresa una mezcla dependerá de las 
especies sembradas y del ambiente que experimenta 
durante su crecimiento y desarrollo. Adicionalmente 
a esto el efecto del ambiente puede ser modificado 
mediante el efecto de la defoliación y el uso de 
insumos (fertilizantes, herbicidas y riego), con lo cual 
también puede controlar en parte la composición 
y la producción de pasturas y lograr un equilibrio 
dinámico en el punto más adecuado al sistema de 
producción. Por lo tanto el número y características 
de las especies que componen la mezcla es el factor 
fundamental para formular la misma, ya que de ello 
dependerá su futura productividad. En este sentido 
el uso de mezclas simples o compuestas por pocas 
especies de ciclo de producción complementarias 
parece ser más lógico, debido a que pueden ajustarse 
las diferentes tasas de crecimiento que presentan 
las plantas en distintas épocas del año (Carámbula, 
1977). Un ejemplo de este comportamiento son los 
estudios realizados por Zuo et al. (2010) que muestran 
que mezclas de Dactylis glomerata (dactylis) con 
Medicago sativa (alfalfa) o de Festuca arundinacea 
(Festuca) con Trifolium repens (Trébol blanco) y 
Lotus corniculatus (Lotus) producen más forraje que 
la siembra de cada uno como monocultivo. Además 
aumenta la utilización de la pastura, enriquece la 
estructura de la comunidad y aumenta los beneficios 
económicos y ecológicos.

El manejo del pastoreo es otro de los factores 
de fundamental importancia en determinar 
la productividad de las pasturas ya que puede 
estimular o reducir la producción de forraje; por lo 
que resulta necesario identificar combinaciones en 
intensidad y frecuencia de defoliación para los cuales 
exista una adecuada productividad sin deteriorar 
las pasturas (Nabinger, 2007). La respuesta de 
plantas individuales a la intensidad y frecuencia 
de defoliación involucra procesos en la interfase 

planta-animal: en el corto plazo ocurren respuestas 
fisiológicas asociadas a la reducción de carbono 
suministrado para las plantas, resultante de la 
pérdida de parte del área fotosintética; y en el largo 
plazo existen respuestas morfológicas que permiten 
a la planta adaptar su arquitectura y escapar a la 
defoliación (Briske, 1996). La interrelación entre 
la pastura y el rumiante en pastoreo es un proceso 
de doble vía, donde por un lado los aspectos físico 
químicos y morfológicos de la pastura influencian 
el material ingerido por el animal. Por otro lado 
el forraje removido determina la cantidad y tipo 
de material remanente que a la postre tiene una 
influencia determinante en la capacidad de rebrote 
de la pastura (Lucas, 1963) El efecto fisiológico de la 
defoliación en el crecimiento y tasa de expansión de 
hojas ha sido considerado principalmente como un 
resultado de una disminución en la fotosíntesis de 
la planta, provocada por la remoción de área foliar, 
y consecuentemente de una mayor dependencia de 
reservas de carbohidratos (Nabinger, 1998; Gastal 
et al., 2004). Los patrones de crecimiento y muerte 
de hojas y, por lo tanto, la acumulación neta de 
materia seca durante el rebrote, son diferentes en 
función de la intensidad de defoliación. Por ello 
para lograr altas tasas de acumulación de materia 
seca, defoliaciones intensas deben asociarse a 
períodos de rebrote medios a largos, mientras que 
defoliaciones más suaves requieren menor duración 
del período de. El rebrote de las plantas cuyo nivel 
de carbohidratos solubles había sido disminuido por 
la mayor frecuencia y pastoreados a 2 cm de altura 
fue significativamente menor que el de las plantas 
pastoreadas a 5 y 12 cm. Si la intensidad de pastoreo 
es tal que provoque la disminución de la producción 
de fotoasimilados, no se destina lo suficiente para 
mantener el sistema radicular activo, retardando 
el crecimiento del mismo, con lo cual se perjudica 
el crecimiento de toda la planta. Esto último afecta 
negativamente la producción ya que muchas plantas, 
al ser más débiles, mueren ante situaciones adversas 
o son arrancadas por los animales durante el pastoreo 
(Almada et al., 2007). En este sentido la utilización 
de alturas de ingreso cuando la luz comienza a ser 
limitante (15-20 cm de altura o 3 hojas vivas por 
macollo en gramínea) y retiro cuando aún existe 
lámina foliar fotosintéticamente activa (5-7 cm) en 
pasturas mezclas permite un incremento del orden 
del 33 % en la producción de forraje y un icremento 
del 25 % en la persistencia.

En un sistema de pastoreo rotacional, el intervalo 
entre defoliaciones está determinado por el período 
de descanso (entre dos defoliaciones sucesivas). Si 
el período de descanso es más corto que el tiempo 
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de vida promedio de las hojas de las especies 
consideradas, la eficiencia de utilización del forraje 
será optimizada, pero si es más largo, una proporción 
de tejido foliar llegará a la etapa de senescencia 
antes de la siguiente defoliación, y la eficiencia de 
utilización disminuirá. A IAF altos, no solo baja la 
productividad neta sino también la utilización del 
forraje, debido a que el consumo disminuye por la 
presencia de material senescente (Gastal et al., 2004). 
Pastoreos severos favorecen la utilización del forraje 
ofrecido, pero provocan descensos en la producción 
debido a una menor área fotosintéticamente activa, 
lo cual determina a largo plazo en una menor 
cantidad de biomasa cosechada por el animal. Por el 
contrario, en pastoreos muy aliviados, si bien se hace 
máxima la producción de forraje, una considerable 
proporción del alimento utilizable por los animales 
es desperdiciada (Heitschmidt 1984). Una baja 
producción de carne puede ser consecuencia de 
una baja calidad o cantidad de forraje consumido 
debido a un elevado número de animales por unidad 
de superficie; pero también puede aparecer en 
condiciones de forraje abundante y alta calidad siendo 
éste pastoreado a una baja carga (Elizalde, 1999). 
Por lo tanto, la producción animal es la consecuencia 
de la producción de forraje, eficiencia de cosecha, 
calidad del alimento y eficiencia con que ese alimento 
es convertido en producto animal (Gómez, 1988), en 
tal sentido el consumo y selectividad animal bajo 
pastoreo tiene una importancia fundamental en 
determinar la productividad y la eficiencia global 
de los sistemas pastoriles (Hodgson, 1990). En 
cuanto a la ganancia por hectárea la mayoría de 
los investigadores coinciden que la relación entre 
la producción por hectárea y el aumento en la 
presión de pastoreo es curvilínea, con respuesta 
decreciente en ganancia de P.V. frente a nuevos 
incrementos en la presión de pastoreo (Mott, 1960). 
Otros como Jones y Sandland (1974) proponen un 
modelo lineal con disminuciones constantes frente 
a incrementos uniformes en la presión de pastoreo, 
el cual predice que valores de ganancia por animal 
negativos ocurrirán a cargas mayores al doble que 
la carga óptima, a diferencia del modelo de Mott 
(1960) que predice que esto pasará con un 50% más 
de animales por encima de la carga óptima. Por otro 
lado Peterson et al., (1965) menciona que la relación 
entre la cantidad de alimento ajustada por animal y 
la ganancia diaria presentan una relación casi lineal 
cuando la cantidad de forraje es restringida. En este 
sentido el manejo de la carga animal constituye 
la variable a considerar en la interacción pastura 
animal, la oferta de forraje (OF) nos permite regular 
la misma para obtener una adecuada productividad 
animal y una buena persistencia productiva de la 

pastura. Además el manejo de adecuadas ofertas de 
forraje es fundamental para el logro de aceptables 
producciones de forraje, Agustoni et al. (2008) en 
referencia a una mezcla perenne de segundo año 
mencionan que a bajas asignaciones (2,0% P.V.) se 
logran buenas producciones de carne por hectárea, 
pero esto en el mediano plazo es contraproducente, 
ya que si bien se obtienen altos porcentajes de 
utilización de forraje se afectan los componentes 
de la mezcla sembrada, aumentando la proporción 
de malezas y de suelo descubierto, perjudicando la 
producción futura de la misma. A altas asignaciones 
(9,5% P.V.) la producción de carne obtenida es similar 
al caso anterior, pero implica la remoción del estrato 
alto de la pastura impidiendo así el pasaje de luz a los 
estratos inferiores, lo cual afecta el stand de plantas 
y por ende la producción futura de la pradera. Por 
lo tanto, se podría concluir que ninguno de los 
dos extremos son aconsejables, sino que se debe 
encontrar el punto de equilibrio que permita obtener 
buenas producciones de carne y forraje sostenidas 
en el tiempo.
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Ganancia individual y por ha de peso vivo de una 
pradera perenne en el período a) inverno primaveral 
y b) estivo-otoñal pastoreada con novillos Holando 
(Zanoniani, 2004)

La producción inverno primaveral de PV/ha fue 
mínima en el tratamiento de 2,0 %, evidenciando el 
efecto negativo de las altas intensidades de pastoreo 
en los dos años de vida de la pastura determinando 
una mayor sustitución de especies sembradas por 
malezas y suelo descubierto que se tradujo en una 
menor ganancia individual y por ha. La ganancia 
individual fue máxima en 9,5 % dado a un buen estado 
de la pastura y una buena capacidad de seleccionar 
forraje de mejor calidad por parte del animal, sin 
embargo la baja carga determinó también una menor 
producción por superficie. La ganancia máxima por 
superficie se logró con una asignación  cercana al 
6,0 % que combinó una adecuada ganancia animal 
(1,5 kg/animal/día), con una  carga por superficie y 
producción de 600 kg PV/ha, valor promedio para 
los 3 años de vida de esta pastura. En cambio en 
el periodo estivo otoñal las producciones totales 
esperables son menores (130 kg/ha PV) dado que el 
potencial productivo de las especies que componen 
la mezcla disminuyen (Festuca, T. blanco y Lotus) y 
las condiciones de stress térmico sobre los animales 
se incrementa. 

La combinación de todas estas técnicas permiten 
lograr producciones de forraje promedio en pasturas 
sembradas durante 3-4 años de 7500 kg/ha MS 
y por encima de los 700 kg/ha de PV con novillos 
Holando, con eficiencias de producción de 10 kg MS 
producido/kg de PV, sin utilización de granos pero 
con adecuados manejos de la fertilización.

Porqué Holando?
La utilización de esta raza a nivel de los experimentos 
y de su validación nunca fue un objetivo, sino 
más que nada una consecuencia. La existencia 
de terneros Holando subproducto de la actividad 
lechera determinó un insumo generalmente olvidado 
y subvalorado que posibilitó contar con el stock 
necesario para llevar adelante el pastoreo animal. 
Sin embargo luego de más 15 años de trabajo con la 
misma se destacan atributos favorables de la misma:
- Si bien poseen un alto costo de mantenimiento que 
determina una importante pérdida de peso cuando 
el forraje es limitante y de escasa calidad (pasturas 
naturales o sembradas mala productividad), la 
eficiencia de conversión es muy alta cuando la calidad 
y disponibilidad es correctamente ajustada.
- Uno de los principales problemas de manejar 
pasturas sembradas de alta producción con 

leguminosas como Trébol blanco y Alfalfa en la mezcla 
es la posibilidad de problemas de meteorismo, 
sin embargo nunca fue necesario la utilización de 
antiespumantes o medidas de manejo especiales 
para evitar el mismo. En este sentido no se han 
producido muertes por este trastorno en los  años de 
evaluación, trabajándose con tamaños de franja que 
permiten pastoreos con 10-15 días de permanencias 
y animales entre los 250 y 750 kg de peso vivo.
- Son de los animales de mejor relación compra/
venta ya que el precio final es prácticamente igual 
al de compra o en algunos casos puede ser mayor, lo 
que determina que se tenga una mejor estabilidad 
de precio y mejor presupuestación de los ingresos-
egresos. Además  la variación de su precio de un 
año a otro no es tan marcada por lo que el capital 
inmovilizado en el stock no sufre grandes variaciones, 
determinado que el objetivo primario sea producir 
mucho y no especular con los precios.
Por último debe hacer notarse un aspecto 
fundamental, su menor precio determina que 
muchas veces se utilice en sistemas de producción 
con baja cantidad de alimento, lo que resulta que se 
constituya una de los razas menos rentables en estas 
condiciones.

CONSIDERACIONES FINALES.
- Existe una brecha importante en la producción 
actual en nuestros sistemas de producción.
- Las ineficiencias en la utilización de la energía 
solar en verano y otoño limitan el aumento en la 
productividad primaria y determinan una mayor 
utilización de suplementos.
- La menor productividad del otoño determina una 
menor carga en el sistema y/o una sobredotación 
que condiciona la productividad y persistencia de 
las pasturas e impide una correcta utilización de los 
excedentes primaverales.
- La siembra tarde, el mal control de maleza, la escasa 
fertilización y la falta de mezclas de especies perennes 
complementarias (gramíneas y leguminosas), dejan 
un prolongado período de tiempo descubierto al 
suelo lo que aumenta la erosión del mismo, la pérdida 
de nutrientes, la compactación edáfica y el mayor 
uso de herbicidas si se enmalezan, determinando 
una baja sustentabilidad del sistema.
- La aplicación inadecuada de la tecnología es la 
principal determinante de la baja productividad 
actual y del grado de deterioro de nuestros sistemas, 
por lo que políticas que promuevan una adecuada 
adopción de las mismas es fundamental para 
aumentar la producción pecuaria de nuestro país.
- La utilización de novillos Holando puede surgir como 
una buena alternativa de producción en sistemas 
de producción intensiva en donde son capaces de 
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demostrar su alta eficiencia de conversión.
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Cuando el joven colega que cursó   Producción 
animal en la facultad sale al medio, la mayoría de las 
veces piensa que ese solo hecho hace que ingrese 
a trabajar en los establecimientos. Esa es una idea 
errónea, siguen siendo la clínica  y la cirugía las que 
nos permiten entrar al establecimiento por primera 
vez. La cesárea bovina de emergencia es una de las 
razones más frecuente para llamar un veterinario  y 
muchas veces es el resultado de la misma lo que le 
permite volver al establecimiento para trabajar en 
producción.

Pero no se debe pasar por alto que la cesárea es 
una cirugía mayor y que generalmente se realiza 
en condiciones lejos de se ideales. A eso debemos 
sumar la falta de experiencia del novel veterinario. 
En esta situación el profesional se debe apegar al 
los principios básicos de la cirugía los cuales pueden 
hacer una gran diferencia en el resultado final. Por 
otro lado estamos los profesionales que al operar 
en forma asidua tendemos a olvidar estos simples 
principios que son los mismos para todas las especies 
y siempre debemos recordarlos y aplicarlos cuando 
operamos.(1)

En un estudio francés se reportó de 7 de 10 reclamos 

legales están relacionados con un procedimiento 
obstétrico. De 400 casos que se estudiaron entre 
1992 y 1996 los resultados de necropsia mostraron 
que el 40 % tenían un defecto en la sutura uterina, 
20% fue por hemorragia y el 10 % por peritonitis. 
(2) Aplicando los principios básicos de la cirugía el 
veterinario puede prevenir la formación de abscesos 
en la herida, dehiscencia, eventraciones o abscesos 
retroperitoneales. (1)  Los objetivos de esta cirugía 
son: preservar la vida de la madre, preservar la vida 
del producto y preservar la eficiencia reproductiva 
de la madre. (5). 
El éxito de resultad final comienza con los 
elementos con que se cuenta para hacer la cirugía. 
El instrumental debe esta estéril, de no contarse con 
horno o autoclave es suficiente con usar pastillas de 
formalina en un recipiente hermético, Este último 
método se puede aplicar para campos operatorios, 
gasas, suturas de nylon y agujas.
La preparación del campo operatorio consta de tres 
pasos 1-remoción del pelo, 20 a 30 cm. alrededor de la 
zona de la incisión ,2-limpieza de la zona con detergente 
y cepillo durante 3 minutos, lo que disminuye la carga 
bacteriana en un 95,7 a 98 %(3), 3- preparación 
estéril, una  forma de hacerlo es alternar alcohol con 
iodopovidona, se realiza 3 veces con cada uno.
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En 252 cesáreas la tasa de complicaciones fue del 
37,7% de las que el 9% se consideraron infectadas y 
hubo que tratarlas (4). En otro estudio se encontró 
una media del 10 % de infecciones en cirugías limpias 
pero cuando se discrimina según el abordaje, las 
cirugías realizados mediante un abordaje ventral 
aumento la tasa de infección al 35,7 % mientras las 
que se realizaron por el flanco presentaron un 2.9 
%(4).  El aumento de susceptibilidad de una herida a 
la infección se relaciona con 5 factores: 1) presencia 
de tejido necrótico, este es un medio  de crecimiento 
de bacteria anaeróbicas. La vascularización pobre 
o la ausencia de la misma disminuye la acción de 
los antibióticos y acción natural de las defensas del 
organismo, El uso del patrón de sutura en U horizontal 
es una causa frecuente de infecciones y fallas de 
sutura, 2) la fagocitosis y la inmunidad humoral 
decrece significativamente en el tejido dañado,3) Es 
muy difícil eliminar los microorganismos de un cuerpo 
extraño infectado (suturas o implantes) por medios 
médicos, se debe realizar la extracción quirúrgica. 
el uso de suturas no absorbibles multifilamentosas 
aumenta la tasa de infección, en caso de usar 
materiales no absorbibles lo indicado es usar 
nylon monofilamento estéril.4) la presencia de un 
hematoma o sangre en cualquier espacio anatómico 
decrece significativamente el número de bacterias 
que es necesario para establecer una infección,5) la 
creación de un espacio muerto lleva por si mismo a 
la infección por que no tiene mecanismo de defensa, 
Siempre que no halla contaminación importante 
se debe realizar una sutura de subcutáneo la 
cual mejora la resistencia a la tensión de la sutura 
cutánea y elimina el espacio muerto disminuyendo 
la infección y el edema de la herida(1).

Se debe recordar que el tiempo que se emplea 
en evaluar y preparar al animal para la cirugía 
es tiempo y dinero que se gana en no tener que 
regresar al establecimiento por complicaciones de 
la cirugía. En el preoperatorio se debe aplicar un 
antibiótico vía endovenosa, es de preferencia el 
uso de oxitetraciclina a razón de 5 a 10 mg por kilo 
o ceftiofur 1mg por kilo. También en ese momento 
se administra un analgésico no esteroideo; flunexin 
de meglumine 1 o 2 mg por kilo vía endovenosa 
o  ketoprofeno 3 mg por kilo vía endovenosa. En 
los casos que el encargado del animal no puede 
administrar en los días siguientes el analgésico el 
autor usa fenilbutazona 5 mg por kilo vía endovenosa  
previo a la cirugía y 5mg por kilo vía oral al terminar y 
se obtiene efecto analgésico por 72 horas. Usamos la 
presentación en polvo para equinos.
La anestesia epidural posterior se realiza solamente 
para disminuir las contracciones uterinas, en el caso 

de cesáreas electivas no tiene aplicación ya que no 
ha comenzado el trabajo de parto, La dosis debe ser 
de 1 ml de lidocaína al 2 % cada 100 kilos de peso, 
volúmenes mayores producen la inestabilidad del 
paciente y pueden precipitar el derribo.
Si el animal está tranquilo y es manso es preferible 
no sedarlo debido a las posibles consecuencias en 
el feto y la posibilidad de propiciar el decúbito. Si es 
necesario se administra acepromacina en una dosis 
total de 7,5 mg (0,75ml) con 50mg de ketamina 
(1ml) vía endovenosa, Esta asociación es eficiente 
y económica, se puede sustituir la ketamina por  10 
mg butorfanol (1ml)  que es más caro pero mejora la 
analgesia.

La técnica de analgesia local más eficiente y 
económica es la paravertebral proximal o técnica de 
Farquarson,  
No es propósito de este artículo profundizar sobre 
los diferentes abordajes de la cavidad abdominal 
que existen para hacer una cesárea. Pero debemos 
tener en cuenta que se han descrito ocho posibles 
(6).No es una buena medida aferrarnos uno sólo de 
ellos ya que cada cirugía es diferente  y no hay dos 
animales iguales. Cuando optamos por un abordaje 
ventral esta indicado el uso de campos operatorios 
estériles, debido a la mayor posibilidad de infección 
en la herida quirúrgica.

La incisión abdominal debe tener la longitud 
adecuada ya que si es pequeña aumenta la dificultad 
para extraer el feto, aumenta el riesgo de enfisema 
subcutáneo y la formación de serosa. 
La extracción del feto se puede facilitar por el uso de 
clembuterol a una dosis de 0.8 microgramos por kilo 
vía endovenosa. En caso de usarlo la pared uterina 
se afina y para evitar complicaciones es mejor 
usar agujas pequeñas, Es posible que aumente el 
sangrado.

La incisión del útero se debe realizar en la curvatura 
mayor para evitar los vasos sanguíneos mayores y 
las carúnculas. La incisión de una carúncula es una 
causa importante de hemorragia postoperatoria. Si 
l incisión uterina es muy pequeña aumenta el riesgo 
de desgarro, que usualmente tiene forma de L  Los 
terneros de cesáreas electivas tienen mayor sangrado 
umbilical y los que necesitan de una hemostática 
o ligadura tienen mayor probabilidad de tener una 
infección umbilical. Nunca olvidar buscar un segundo 
ternero.

Si el ternero está vivo y el útero está sano se realiza 
una sola sutura invaginante no perforante como la 
Cushing o Utrecht. Esta última es de preferencia 
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de autor ya que se desarrolló para minimizarla 
exposición del material de sutura y los nudos en la 
facultad de veterinaria de Utrecht en 1976. Siempre 
es preferible usar un material de sutura sintético 
como la poliglactina 910(vycril). Antes de reintroducir 
el útero es una buena medida lavarlo con suero 
fisiológico para eliminar los coágulos de su superficie 
ya que son una de las causas de adherencias en 
ovarios y trompas que provocan bajas tasas de 
fertilidad o infertilidad.

La síntesis de la pared abdominal se debe realizar por 
lo menos en tres planos para mejorar la resistencia 
de la herida y para evitar espacios muertos. Nunca 
se debe tomar como plano de resistencia a la 
piel ya que a los 10 días, cuando se extraen las 
suturas, su resistencia comparada con la piel sana 
es solo de un 20%. En los abordajes ventrales no 
es conveniente el uso de catgut crómico ya que 
a los 7 días solo retiene el 50 % de su resistencia 
original. La mejor opción para el cierre de piel es el 
uso de nylon monofilamento por no ser reactivo, 
no es fácil de colonizar por las bacterias y no tiene 
el efecto de  mecha de los hilos multifilamentosos. 
Su desventaja histórica es la dificultad del anudado, 
dando nudos más inseguros pero con el agregado de 
un par de lazadas y el correcto armado del nudo se 
logran suturas muy seguras. No es recomendable el 
uso del patrón de sutura en U horizontal debido a 
que produce isquemia en los bordes de la herida y 
aumenta los tiempos de cicatrización. El autor usa 
Reverdin en el flanco y patrón en X en las cirugías 
ventrales.

Cuando la cesárea se considera como el último 
recurso es más probable que se obtenga un mal 
resultado.

La única cirugía que no se complica es la que no se 
hace. El 30 % de las vacas operadas tienen anorexia, 
fiebre, metritis y /o diarrea (8).
En un estudio de 1000 cesáreas con la vaca en 
estación la exteriorización del útero fue difícil en el 
20.8 % de los casos  y en el 5.8 % fue imposible, la 
imposibilidad de extraer el feto está asociada con un 
aumento de la mortalidad (9).
Normalmente la placenta es expulsada dentro de las 
próximas 24 h post cesárea, Cattel describe en una 
serie  de 133 casos en los que solo en el 6% se pudo 
extraer la placenta en la cirugía y el 59 % se expulsó 
dentro de las 24 horas. La ocurrencia de retención 
fue del 35 %(9). Para tratar la retención de placenta 
es mejor aplicar pequeñas dosis de oxitocina 
intramuscular (10-0 ui) varias veces al día que pocas 
dosis altas.

El 14.8 % de las cesáreas en estación caen durante la 
extracción del útero y las que se mantienen paradas 
tienen más posibilidad  de sobrevivir (8).
Las vacas que tienen un feto muerto tienen una 
probabilidad de sobrevivir del 79 % pro si está 
enfisematoso cae al 33%(10).Estos animales muchas 
veces se encuentran toxémicas, piréxicas, hipotensas  
y en shock.

Los signos clínicos de peritonitis se manifiestan en 
3 o 4 días y es la causa del 70,3 % de las muertes 
seguido por el shock en el 18 %(11).

El 31 % de las vacas que fueron sometidas a cesárea 
presentan adherencias (9). También se ha reportado 
incidencias del 20 al 60 %(12). La principal causa del 
desarrollo de adherencias se debe a la no aplicación de 
los principios básicos de la cirugía. Los prerrequisitos 
para su formación son el trauma tisular, la presencia 
de bacterias y la inflamación. Y una de las principales 
causas de que la infertilidad post cesárea caiga un 15 
% son las adherencias en ovarios, trompas y útero.
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POR QUE LA IMPORTANCIA DE LA 
CIRUGÍA EN EL PIE BOVINO?
Uruguay es un exportador de alimentos, la carne, la 
leche y la lana y toda la agroindustria, representan 
más del 50% de nuestras exportaciones.
En los últimos años los precios han aumentado 
mucho y por ende el cuidado que los productores 
dan a sus animales también es mucho mayor.  Las 
presiones de producción cada vez mayores, llevan a 
exigencias en los animales para las cuales no están 
preparadas.

Las condiciones pastoriles también tienen muchos  
factores de riesgo.

• Exigencias a largas caminatas
• Infraestructuras inadecuadas en establecimientos 
que han crecido mucho en número de animales en 
ordeñe.
• Ríos de barro y estiércol en los senderos en  
invierno

Las intervenciones en el pie son impactantes, cuando 
un animal con gran dolor entra en el potro con una 
cojera grave, la colocación de un taco ortopédico 
logra muchas veces un resultado inmediato.
La presentación mostrará lo que hacemos en el campo 
y el 100% de las intervenciones las hacemos así, no 
hay quirófano ni asepsia, sólo algo de antisepsia y la 
ayuda de la antibioticoterapia.

La cirugía a campo necesita de:

• CONTENCIÓN
• SEDACIÓN
• AMBIENTE ADECUADO
• INSTRUMENTAL.
• PROTOCOLO.
• CUIDADOS POSTOPERATORIOS.

CONTENCION

Tenemos dos posibilidades; con el animal derribado 
o con un Potro.
Este último es más confortable para el animal y 
operario.

SEDACIÓN

Imprescindible en nuestras condiciones.
Trabajamos  con animales domésticos pero no son 
dóciles.
Cuando lo hacemos en el potro usamos acepromacina. 
Si usamos la vía intramuscular debemos esperar al 
menos 30 minutos antes de comenzar el trabajo e 
intravenosa 15 minutos.

AMBIENTE ADECUADO

Quiere decir un sitio limpio, seco, sin barro, sin perros 
en definitiva un lugar tranquilo que no aumente el 
stress que ya tiene el animal.

CIRUGIAS DEL PIE BOVINO
Dr. Santiago Britos

Ejercicio Liberal. Email: sbritosd@hotmail.com
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INSTRUMENTAL

Como vemos en esta foto el instrumental es sencillo.
Arriba vemos un instrumento muy útil para remover 
trozos de hueso como es el caso de remover la 
porción de segunda falange en la amputación.

De izquierda a derecha tenemos:

Vendas.
Hemostaticas curvas.
Hemostatica común con diente de ratón.
Equipo de fetotomía.
Separador
Bisturí

UN PROTOCOLO

Cada intervención debe tener un protocolo que debe 
ser respetado por el cirujano.
En el slide 7 podemos ver cuales son las intervenciones 
mas frecuentes en el pie bovino, enfatizando dos 
de ellas que en nuestras condiciones son las más 
comunes: Puedo afirmar que el 90% de las cirugías 
pódales que hacemos, son la amputación de dedo 
en ganado lechero  y la resección de la hiperplasia 
interdigital en ganado de carne.

COMENZAREMOS POR LA AMPUTACIÓN

Es un procedimiento simple y barato con excelentes 
resultados en los sistemas pastoriles, la literatura 
internacional (hemisferio norte) solamente da una 
lactancia más luego de la amputación. En nuestra 
experiencia es mucho mayor con más de una 
lactancias y en reproductores de carne hasta 4 o 
cinco años de sobre-vivencia.

Se recomienda para todo tipo de lesiones irreversibles 
de los tejidos profundos del pie.

• Artritis séptica de la articulación distal.
• Necrosis de la inserción del tendón flexor 
profundo en la tercera falange.
• Absceso y o necrosis de la almohadilla digital
• Osteítis y  o osteolisis de la tercera falange.

Luego de la  IVRA (anestesia regional intravenosa) 
hacemos una incisión que comienza en el espacio 
interdigital y rodea la piel hacia abacial, se corta 
todo hasta llegar al hueso y luego se usa la sierra 
de fetotomía para cortarlo. Una vez finalizado se 
observa el muñón remanente de la segunda falange 
pues si está infestado o necrosado también debe ser 
quitado.
Aflojamos un poco el torniquete para ver si hay 
hemorragia y si la hay ligamos la arteria cosa que no 
es muy frecuente.
Lavamos la herida con peróxido de hidrógeno y 
colocamos una torunda de algodón con polvo de 
antibiótico, luego vendamos con vendas elásticas 
tipo Vet-flex.
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El animal debe permanecer en sitio seco, sin barro y 
hacemos antibiticoterapia.
En 20 a 30 días el animal habrá formado un muñón 
de tejido de granulación como vemos en la foto. 
Sería conveniente colocar un taco ortopédico en el 
dedo sano a fin de evitar roces y dolor en el muñon.

Existe una técnica que conserva la piel como colgajo 
para ser suturada y dar protección al muñón, es 
mas trabajosa y personalmente  no he encontrado 
diferencias en los resultados con la amputación 
clásica.
Reconozco que tengo poca experiencia con esta 
técnica.

CALLO INTERDIGITAL, LIMAX O HIPERPLASIA 
INTERDIGITAL

Existe toda una discusión académica acerca de la 
heredabilidad de esta afección en razas británicas, 
aunque he visto muchos callos en ganado de origen 
indico
Es un procedimiento sencillo con pocas 
complicaciones muy fácil de hacer en el potro.

Lavado y desinfección de la zona.
Anestesia regional intravenosa.
Orificios en las puntas de los dedos, por los que 
pasamos un alambre fino.
Incisión alrededor de la hiperplasia.
Extracción del callo.
Limpiar y extraer toda la grasa que está debajo 
del callo. (Esto es muy importante a fin de evitar 
recidivas)
Torunda de algodón con antibióticos y vendaje.
Atar los dos alambres.
Antibióticos parenterales.

Hay una técnica desarrollada por colegas brasileños 
que en caso de hiperplasias muy grandes, recurren a 
la ligadura de los vasos y nervios digitales anteriores.
La he probado con muy buenos resultados en varias 
oportunidades sin ninguna recaída.
Debe ser realizada con el animal en el suelo pues en 
el potro no hay condiciones para hacerlo.
Es una técnica muy vistosa y da mucho marketing al 
cirujano.
Comenzamos por la IVRA, luego A 5-6 cms hacemos 
una incisión dorsal al carpo- metacarpo ligamos el 
paquete vasculo nervioso en dos partes y lo cortamos, 
retiramos el callo y hacemos el aplomado del casco.

ARTHRODIESIS DE LA ARTICULACIÓN DISTAL

Esta técnica está indicada para animales muy valiosos 
donde la estética es importante
La preparación es igual a la de amputación.
Comenzamos por el aplomado del dedo sano en el 
que colocamos un taco ortopédico que será fijado 
con alambre flexible al dedo doliente para su fijación.
Hacemos un corte horizontal de la piel encima del 
talón.
Nos aseguramos de incidir el tendón profundo 
y luego con un taladro y mecha de 10 hacemos el 
curetaje de la zona.
Con una cureta manual completamos el curetaje 
extrayendo los detritus, lavamos con solución salina y 
antibióticos y luego suturamos con hilo reabsorbible.
Fijamos el dedo intervenido al sano con los alambres, 
vendamos y administramos antibióticos.
En mi experiencia esta intervención no tiene 
demasiadas ventajas con respecto a la amputación, 
pero repito que es una opción del cirujano que 
debe advertir al propietario del largo camino de la 
recuperación.
La hemos practicado con animales de show y si el 
post operatorio es correcto los resultados serán 
buenos.

AMPUTACIÓN DE DEDOS ACCESORIOS

Los dedos accesorios, pueden ser afectados por 
algunas de las enfermedades ambientales siendo la 
Dermatitis digital la más común. En nuestra práctica 
hemos encontrado dermatitis proliferativas de los 
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dedos accesorios donde la resolución quirúrgica es la 
indicación adecuada.

Es una técnica sencilla y sin complicaciones, 
realizándose la incisión en círculo alrededor del dedo 
afectado, extirpándolo totalmente y luego se realiza 
la sutura a puntos separados.

• Acuña R; Rivas G. La artrodiesis quirúrgica de 
la articulación interfalangeana distal. Revista de 
ANEMBE especialistas en Buiatría de España Número 
24 diciembre 1999; págs., 48-49.
• Alfaro A; Schenk MP. El tratamiento quirúrgico de la 
podo dermatitis circunscripta. Ciencias Veterinárias 
2, 47-57; 1980.
• De Vecchis Loris : XIV Symposium in disorders of 
the ruminant digit Colônia Uruguay Noviembre del 
2006 Pag 135
• Ferguson J G: Alternatives to amputation in the 
Bovine Digit. VIII Symposium on disorders of the 
ruminant’s digit. Banff Canadá 1994.
• Garnero O; Perusia O: Cirugías del pie Bovino: 
Primer encuentro de podólogos de rumiantes 
del MERCOSUR. Paso Severino Uruguay 19-20 de 
setiembre 2003
• Greenough P. Lameness in cattle third edition 1997.
• Greenough P; Acuña R: X Congreso Latinoamericano 
de Buiatría. Paysandú Uruguay junio del 2002. pp 54-
67.
• Sosa Prieto J C. Lesiones traumáticas y cirugía del 
pie Bovino. Enfermedades Podales de los Rumiantes. 
ED Hemisferio Sur. 
• Weaver D; Cirugías y Cojeras Bovinas: Ed. Acribia 
2007.

LEPTOSPIROSIS EN BOVINOS Y CONTROL DE LA 
ENFERMEDAD EN NUEVA ZELANDA

Colin Mackintosh1

 E-mail: colin.mackintosh@agresearch.co.nz / 1AgResearch Invermay, P.O.Box 50034, Mosgiel, New Zealand 

La leptospirosis es una enfermedad que afecta 
virtualmente a todas las especies de mamíferos, 
incluyendo el hombre, y se la encuentra en todo el 
mundo. Es causada por una familia de espiroquetas 
gram negativas del género Leptospira que comprende 
al menos 13 especies patógenas: L. alexanderi,  L 
alstonii (genomoespecies 1), L. borgpetersenii,  L. 
inadai, L. interrogans, L. fainei, L. kirschneri, L. 
licerraiae, L. noguchi, L. santarosai, L. terpstrae 
(genomoespecies 3), L. weilii, L. wolffii (Adler, 
2010). Las leptospiras se clasifican generalmente en 
más de 250 serovares y 24 serogrupos   basándose 
en su parentesco antigénico (Adler y de la Pena 
Moctezuma, 2010).

La leptospirosis ocasiona ingentes pérdidas en la 
industria pecuaria y es una de las enfermedades  
zoonóticas  más expandidas por el mundo. En 
virtualmente todos los países del mundo los bovinos 
son comúnmente afectados por un número de 
serovares, algunos de los cuales pueden ocasionar 
infecciones leves o inaparentes, mientras que 
otros pueden  causar una grave enfermedad 
aguda, afectando  riñones, hígado, cerebro y 
aparato reproductor, con signos clínicos que 
incluyen hematuria, letargo profundo o debilidad, 
apatía, reducción de la producción de leche, falla 
reproductiva y aborto, mortinatos o terneros débiles. 
Alguns infecciones pueden ser fatales, especialmente 
en los terneros jóvenes. La infección por lo general 
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lleva a la colonización de los túbulos renales y resulta 
en leptospiruria, que puede persistir durante largos 
períodos.

Los animales infectados con leptospiras tienden 
a dividirse en dos categorías; huéspedes de 
mantenimiento y huéspedes accidentales o no 
persistentes, aunque a veces la división no es tan 
marcada.

• Los hospederos de mantenimiento usualmente 
experimentan leves infecciones crónicas con pocos 
signos visibles de enfermedad cuando la infección 
en un rodeo o en un grupo es endémica, y eliminan 
numerosas leptospiras en la orina durante largos 
períodos, que pueden ser mayores de un año. Hay 
generalmente una trasmisión intraespecífica de los 
animales mayores  infectados a los más jóvenes y 
típicamente los rodeos o grupos están infectados 
de forma endémica con alta prevalencia. Ejemplos 
típicos de huéspedes de mantenimiento incluyen:  
bovinos con  L. borgpeterseni  serovar  hardjo-bovis 
(Hardjo-bovis); cerdos con Leptospira interrogans 
serovar pomona (Pomona); ratas  con L. interrogans 
serovar copenhageni  (Copenhageni); perros con L. 
interrogans serovar canicola (Canicola). Se debe hacer 
notar sin embargo, que bajo algunas circunstancias 
los huéspedes de mantenimiento pueden desarrollar  
la enfermedad clínica, por ejemplo Hadjo-bovis 
puede causar un brote de ubres flácidas y abortos 
cuando es introducida en un rodeo susceptible.

Los hospederos accidentales o no persistentes 
generalmente desarrollan una enfermedad clínica 
de gravedad variable y  una leptospiruria de 
menor duración. Tienden a experimentar casos 
esporádicos o brotes de enfermedad, y estos 
grupos no permanecen infectados a largo plazo 
o endémicamente. Por ejemplo  los bovinos son 
considerados como huéspedes accidentales para 
Pomona y Copenhageni. El hombre aparece como 
huésped accidental para la mayoría, si no para todos, 
los serovares patógenos.

¿CUALES  ESPECIES ESTÁN PRESENTES?
Es importante identificar cuales especies de leptospiras   
están presentes en las especies animales de interés 
para determinar la epidemiología de la infección 
e implementar medidas de control apropiadas. A 
menudo se llevan a cabo relevamientos serológicos 
porque el muestreo sanguíneo es relativamente 
simple y muchos laboratorios son capaces de 
realizar el test de microaglutinación en tubo 
(MAT) o un ELISA (Ellinghausen Jr. , 1979, Terpstra, 
1992, Surujballi y Mallory, 2004). Sin embargo, los 

resultados son limitados y parciales debido a la 
elección de los serovares empleados para enfrentar  
al suero y la interpretación de los resultados puede 
ser dificultosa y confusa debido a la reactividad 
cruzada entre serovares. El único medio certero 
para determinar  cuales leptospiras están presentes 
en una poblaciónn dada de animales es cultivar el 
microorganismo a partir de orina, sangre, riñones u 
otros tejidos apropiados y tipificar los aislamientos 
(Bolin et  al., 1989b; Thiermann, 1984), o usar un PCR 
específico de especie (Van Eys et al.,1989), un PCR 
inmunomagnético (Taylor et al.,1997), anticuerpos 
monoclonales (MAb)-basados en un ELISA dot-
blot (Suwimonteerabutr et al., 2005) o u PCR de 
Tiempo Real (Bhure at al.,2009). Sin embargo, la 
colecta de estas muestras puede ser muy costosa, el 
cultivo de leptospiras puede ser difícil y tedioso y se 
requieren generalmente especialistas para tipificar 
los aislamientos. El desarrollo de un PCR específico 
de especie puede facilitar la identificación, pero 
debe tenerse cuidado para evitar falsos positivos. 
Los primers para PCR han sido desarrollados para 
discriminar entre especies de leptospira patógenas y 
saprófitas (Uavechanichkul et al. ,2011). Los test de 
inmunoperoxidasa y de hibridación in situ pueden  ser  
también de utilidad para la identificación de especies 
en los tejidos (Temur y Saglam, 2003; Terpstra et al., 
1987).

LEPTOSPIROSIS EN BOVINOS

Internacionalmente un cierto número de especies/
serovares se han aislado de los bovinos. La causante 
más común de leptospirosis  en los bovinos en la 
mayor parte del mundo es  Leptospira borgpeterseni  
serovar hardjo-bovis (Hardjo-bovis).  Este ha 
demostrado ser el caso en los siguientes países 
o continentes (aunque en algunos países hay 
solamente evidencia serológica de la presencia de 
Hardjo), Nueva Zelanda (Lake, 1973;macintosh et 
al., 1980b), Australia (Corney et al., 1996; Sullivan y 
Stallman, 1969), Irlanda, Reino Unido y Europa (Ellis 
et al., 1981;treml y Nesnalová, 1995), Norteamérica  
(Weyer et al., 2011; Wikse et al., 2007), México 
(Carmona-Gasca et al., 2011), Sudamérica (Aycardi 
et al., 1982;Thompson et al., 2006; Tomich et al., 
2007; Van Balen et al., 2009; Villamizar y Evelyne, 
2011), África (Swai y Schoonman, 2012) y Asia 
(Suwancharoen et al., 2013).

Los bovinos se consideran como el huésped natural  
de mantenimiento para Hardjo-bovis, y en un rodeo 
endémicamente infectado, donde los animales se 
infectan en el primer año de vida, frecuentemente 
no hay signos clínicos ni enfermedad (Chappel et al., 
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1989;Ellis et al., 1981). Sin embargo, si la infección 
es introducida en rodeos susceptibles o si individuos 
adultos son infectados puede haber un rango de 
signos clínicos que incluyen un transitorio aumento 
de temperatura, un descenso en la producción de 
leche (llamada  “caída de la leche”), una ubre flácida 
y leche color amarillo descolorido (Ellis et al., 1976; 
Gordon, 1977), abortos, mortinatos o neonatos 
débiles (Dhaliwal et al., 1976; Dixon, 1983; Ellis et al., 
1985b). Las vacas infectadas diseminan leptospiras 
en la orina por hasta 2 año y esto perpetua la 
infección endémica en el rodeo. Las vacas infectadas 
muestran un título alto transitorio > 1/100 dentro de 
las 2-3 semanas de infección, pero el título puede 
declinar bastante rápidamente y la leptospiruria a 
menudo continua después de que la vaca se vuelve 
seronegativa. De aquí que no se pueda asumir que 
una vaca seronegativa no esté eliminando leptospiras 
en su orina.

Leptospira interrogans serovar hardjo prajitno 
(Hardjo),  que fuera encontrada por primera vez 
en Europa, está relacionada serológicamente 
con Hadjo-bovis, pero tiene distintas diferencias 
genéticas y pertenece a un género diferente. En el 
Reino Unido tanto Hardjo-bovis cmo Hardjo han sido 
aisladas, pero Hardjo-bovis es la cepa predominante  
y se reporta que afecta alrededor de dos tercios de 
los rodeos, mientras que Hardjo afecta solamente 
un tercio. Sin embargo, Hardjo se considera como 
la responsable de la mayoría de los eventos clínicos 
adversos tales como la disminución de la eficiencia 
reproductiva (Bendall, 2008). Aparentemente Hardjo 
no ha sido aislada en los EEUU, aunque algunas de 
las vacunas comerciales incorporan esta cepa (Bolin 
et al., 1989).

Un cierto número de otros serovares han sido 
asociados con leptospirosis clínica en el ganado  
en todo el mundo. En Nueva Zelanda, Australia, 
Norteamérica y Sudamérica el serovar más 
comúnmente implicado como causante de serios 
problemas clínicos en los bovinos es Pomona, 
provocando abortos, momificación fetal, agalactia, 
mortinatos, neonatos débiles, hemoglobinuria (agua 
roja) y muerte, especialmente en terneros jóvenes 
(Adler y de la Pena Moctezuma, 2010; Elder et al., 
1985).

L. kirschneri serovar grippotyphosa e 
icterohemorrhagiae (o copenhageni)   tamibén  
son causas comunes de enfermedad clínica en 
los bovinos en Norte y Sudamérica y Europa, y 
los síndromes clínicos son similares a aquellos 
causados por Pomona (Weyer et al., 2011; Wikse 

et al., 2007). En Asia serovares menos comunes en 
el ganado incluyen   L. santarosai serovar mini y L. 
santarosai serovar tarassovi (Carmona-Gasca et 
al., 2011), L. interrogans serovar zanoni (Corney et 
al., 1996), Canicola (Arias et al., 2011; Villamizar y 
Evelyne, 2011), Wolffi y Ballum (Tomich et al., 2007), 
y en Thailandia se ha detectado seropositividad a 
Ranarum, Sejroe, y Mini en bovinos, y a Mini, Sejroe, 
y Bratislava en búfalos (Suwancharoen et al., 2013). 
En Australia, también los bovinos han sido la fuente 
de aislamientos de los serovares  Australis, Celledoni, 
Grippotyphosa y Topaz (Australia and New Zealand 
Standard Diagnostic Procedures August 2008:http://
www.daff.gov.au).
                                                                                                                                                                  
DIAGNÓSTICO

Para cualquier región dada o población bovina  que 
sea estudiada, es importante identificar cuáles 
serovares están presentes, realizar muestreos 
serológicos y monitorear  la enfermedad clínica 
para entender la epidemiología de la infección y de 
la enfermedad,  realizar análisis de riesgo y hacer 
recomendaciones racionales para el control de la 
enfermedad y la reducción de los riesgos zoonóticos 
de leptospirosis.
Las herramientas de diagnóstico para llevar a cabo 
estos pasos incluyen:

• Examen directo de orina, plasma y tejidos 
utilizando el microscopio de contraste de fases.
• Aislamiento bacteriológico de leptospiras y su 
identificación
• PCR
• Serología usando el test de aglutinación 
macroscópica (MAT) y ELISA
La descripción de estas herramientas está 
fuera del alcance de este trabajo pero pueden 
encontrarse en buen número de referencias, 
incluyendo algunas nuevas técnicas (D’Andrea et 
al., 2012; Faine et al., 1999; Hernández-Rodríguez 
et al., 2011; Pavan et al., 2011; Pérez y Goarant, 
2010).

LEPTOSPIROSIS EN  BOVINOS  EN NUEVA ZELANDA
 
El primer caso confirmado de leptospirosis en bovinos 
fue en 1950 cuando fue aislada Pomona de un ternero 
con hemoglobinuria, y en 1952, 76 focos reportados 
en establecimientos ganaderos fueron atribuidos 
a leptospirosis. Al año siguiente fueron reportados 
los primeros casos de abortos debidos a Pomona.  
A fines de los 50’ fueron diagnosticadas infecciones 
por leptospira en cerdos, debidas principalmente 
a Pomona y  en mucho menor grado  a Tarassovi. 
Subsecuentemente un considerable esfuerzo de 
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investigación ha resultado en la identificación de 
seis serovares en Nueva  Zelanda, con huéspedes de 
mantenimiento conocidos: Hardjo-bovis en  bovinos,  
Pomona y Tarassovi en cerdos, Balcanica en la 
zarihüeya (comadreja) de cola de cepillo (Trichosurus 
vulpecula), Ballum en los ratones (Mus  musculus)  
y la rata negra (Rattus rattus), y Copenhageni  en la 
rata marrón o rata de Noruega (Rattus norvergicus).  
Los seis serovares han sido aislados de los bovinos, 
aunque  Pomona y Copenhageni  son las principales 
causas de enfermedad clínica cuando estos son 
huéspedes accidentales.  

ASPECTOS ZOONÓTICOS GLOBALES

Virtualmente todo los mamíferos domésticos y 
silvestres pueden albergar leptospiras patógenas en 
sus riñones y tractos reproductivos y pueden actuar 
como fuentes de infección para el hombre y otros 
animales.  Los roedores y los perros, desde larga data, 
han sido reconocidos como importantes portadores 
de leptospirosis en muchos países. Globalmente 
la leptospirosis es una importante enfermedad 
zoonótica con tres patros epidemiológicos; (1) 
asociada con inundaciones; (2) asociada con la 
pobreza y (3) exposición ocupacional (Vijayachari 
et al., 2008). El mayor riesgo está asociado con 
orina infectada y agua superficial contaminada, 
arroyos y ríos. Las infecciones de los animales o 
del hombre ocurren por contacto directo con orina 
o indirectamente por agua contaminada. También 
han habido brotes de leptospirosis en poblaciones 
humanas luego de inundaciones que provocaron 
una exposición masiva, que en una ocasión resultó 
en un foco de “Fiebre hemorrágica” (Trebejo et al., 
1998). Las personas que participan de deportes o 
recreación asociados con el agua también pueden 
estar expuestas. Existe también una fuerte relación 
entre pobreza y exposición al agua contaminada 
por animales infectados, especialmente roedores y 
perros, y ocupaciones relacionadas con el trabajo en 
el agua, tales como plantaciones de arroz, drenajes, 
etc. Sin embargo en los países desarrollados hay 
un creciente convencimiento de que las especies 
pecuarias tales como bovinos, ovinos, caprinos, 
ciervos y cerdos son reservorios comunes de 
infección.
En  1967 un artículo en la New Zealand Veterinay 
Journal   llamó la atención sobre casos de leptospirosis 
en humanos, que en intervalos de 5 años, desde la 
década del 50, se habían duplicado (Phillip, 1967). 
El mayor número de casos ocurrían en los distritos 
lecheros del país “con la leptospirosis significando el 
cuco de los tamberos”. Para los 70’ el número de casos 
de leptospirosis humana reportaos al Departamento 

de Salud de Nueva Zelanda oscilaba entre 317 y 677 
por año. Sin embargo, el número real de personas 
afectadas fue casi seguramente mucho mayor 
debido a falta de diagnóstico o de comunicación. El 
pico de 677 casos ocurrió en 1979, cuando NZ tenía 
una población total  de casi 3 millones, lo que es 
equivalente a 21,6 casos/100.000 habitantes (Figura 
1). En los últimos 40 años el número de ganado 
lechero en Nueva Zelanda, prácticamente,  se ha 
duplicado pasando de 3.3 millones en 1972 a 6.4 
millones en 2012 (Fig. 2). En el mismo período la 
población humana creció de 2.9 millones en 1972 
a 4.4 millones en 2012. Hubo una dramática caída 
en el número de casos humanos al principio de los 
80’, pero la tasa de ataque se ha nivelado en 1.6-
2.5/100.000 personas durante los últimos 10 años 
a pesar  del riesgo creciente de leptospirosis. Las 
razones de esta caída se describen más abajo.

Figura 1. Número de casos de leptospirosis humana 
reportados al Departamento de Salud de Nueva Zelanda 
entre 1972 y 2012.

Figura 2. Número total de ganado lechero en Nueva Zelanda 
de 1972 a 2012.

Hay varias vías por las cuales los trabajadores de 
un tambo pueden exponerse a las leptospiras, 
tanto directamente a través de la orina infectada o 
indirectamente a través del agua contaminada o de 
los efluentes, que permiten que éstas entren a través 
de cortes o abrasiones y a través de las mucosas de 
los ojos, nariz o boca:

• Ordeñe
• Asistencia al parto
• Inseminación artificial
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• Diagnóstico de gestación
• Otros procedimientos de manejo
• Salpicaduras asociadas con la limpieza o la sacada 
de las materias fecales
• Diseminación de los efluentes (camión o irrigador)
• Cría de cerdos (Pomona, Tarassovi)
• Exposición  a los roedores por el almacenamiento 
o administración de concentrados (Ballum, 
Copenhageni)
• Cambio en los patrones climáticos, primavera 
húmeda/seca, agua estancada.

¿CÓMO LOGRÓ NUEVA  ZELANDA LA DISMINUCIÓN 
DE CASOS HUMANOS A PARTIR DE 1980?

En 1974 hubo una creciente preocupación por una 
enfermedad que afectaba a los tamberos asociada 
con Hadjo-bovis y Pomona, llamada “fiebre del 
tambo” (Christman et al., 1974). En los 70’ y 80’  
las esposas de los productores lecheros estaban 
muy preocupadas  por los efectos debilitantes que 
esta enfermedad ocasionaba en sus maridos. Se 
moviizaron activamente a través de la División 
Mujeres de los Granjeros Federados, juntaron fondos 
considerables para financiar la investigación sobre 
esta enfermedad. Esto posibilitó el establecimiento 
de un cargo en la Salud Pública Veterinaria, que ocupó 
el  Dr. David Blackmore, y un laboratorio especializado 
en leptospirosis en la Universidad de Massey,  a cargo 
del Dr. Roger Marshall. Esto tuvo como corolario 
varios estudios de doctorado, maestría y diploma 
sobre la enfermedad a lo largo de los últimos 40 
años. En 1978 tuve la fortuna de empezar  un estudio 
de Doctorado de 3 años que culminó con una tesis 
titulada “Un estudio sobre la epidemiología y control 
de la leptospirosis en tambos”. Dos trabajos emanados 
de este estudio fueron sobre la epidemiología de la 
leptospirosis en los trabajadores de los tambos en la 
provincia de Manawatu, y el delineado de muchos 
de los factores de riesgo asociados con la ocupación 
(Macintosh et al., 1982; Macintosh et al., 1980b). Fue 
la comprensión de estos hechos zoonóticos los que 
ayudaron a conducir un programa para controlar la 
leptospirosis en los tambos de NZ.
Uno de estos hallazgos clave del estudio fue que 
las medidas convencionales para proteger a los 
trabajadores del contacto con la orina infectada 
eran relativamente poco efectivas. Los autores  
concluían que la prevención de la leptospirosis en 
los trabajadores de tambo sólo podía lograrse con la 
eliminación de la infección en sus rodeos y que los 
medios menos costosos para lograrlo era a través de 
la vacunación del ganado susceptible. Esto condujo a 
una campaña para vacunar la mayor parte del ganado 
lechero, que culminó con el desarrollo y promoción 

del programa Leptosure1 en la década del 90, que 
aún está vigente (ver más abajo). Concurrentemente, 
hay también un programa de gestión de calidad 
que asegura que todos los criaderos de cerdos 
vacunen a todas las cerdas madre cada 6 meses, 
y se ha procurado exhortar a los productores de 
ganado de carne, ovinos y ciervos para que vacunen 
todo su stock de cría. Además, se recomienda a los 
trabajadores rurales y de mataderos que mantengan 
cubiertas sus heridas y abrasiones, que usen guantes 
y protección facial en áreas donde el contacto con la 
orina y las salpicaduras de agua son frecuentes.

SIGNOS CLÍNICOS DE LA LEPTOSPIROSIS EN 
HUMANOS

La leptospirosis en humanos puede presentar un 
rango de síndromes clínicos que van desde fiebre 
moderada, dolor de cabeza y ´síntomas similares a 
los de la influenza  hasta una enfermedad grave con 
falla renal, hepática y cardíaca que puede ser fatal. 
La severidad es dependiente, a menudo, del  serovar 
y otros factores del huésped.  Mayormente son las 
formas severas tales como la enfermedad de Weil 
y las epidemias agudas, con hemorragia pulmonar 
masiva, las que atraen más la atención, requieren 
diagnóstico y tratamiento médico, y están descritas 
en la literatura y libros de texto. Por el contrario, las 
formas menos severas y leves son por lejos las más 
comunes en todo el mundo y por lo general no se 
reportan (Adler y de la Pena Moctezuma, 2010). Por 
lo tanto las formas más leves pueden persistir con 
grados variables de fiebre, dolor de cabeza y mialgia, 
fatiga prolongada y debilidad y pueden ser bastante 
debilitantes para la gente que desarrolla un duro 
trabajo físico, como es el caso de los productores 
lecheros infectados con Hardjo-bovis. Las severas 
formas ictéricas tales como el síndrome de Weil 
tendrá signos tempranos similares: fiebre, dolor de 
cabeza y mialgia, pero se caracteriza por ictericia, 
disfunción renal, oliguria, disfunción pulmonar y/o 
hemorragias manifiestas (Guerra, 2009).

CONTROL

Una serie de estudios en el período 1978-1982 
demostraron que la mejor relación costo-beneficio 
para el control de la leptospirosis a Hardjo-bovis en 
los rodeos lecheros era la vacunación del ganado 
joven susceptible entre los 3 y 6 meses de edad 
(Blackmore et al., 1981; Macintosh et al., 1980a; 
Marshall et al., 1979; Marshall et al., 1982). El 
objetivo de la vacunación es evitar la leptospiruria 
para que no se trasmita la infección de vaca a vaca 
y el riesgo zoonótico es eliminado o por lo menos 
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reducido. Se ha demostrado que los anticuerpos 
maternales en el calostro proveen buena protección 
calostral  contra la infección, durante las 6 primeras 
semanas de vida de los terneros . Sin embargo se 
sospecha que puede haber alguna interferencia entre 
los anticuerpos matrnales y las primovacunaciones 
por lo menos hasta las 6 semanas de edad. Por otro 
lado, si la vacunación se alarga mucho después 
de que la protección calostral  ha cesado, hay un 
riesgo de que los terneros puedan infectarse. Si 
la leptospiruria está instalada, la vacunación no 
reducirá la diseminación por la orina (Wilson et 
al., 2013). Estos autores afirman que “el comienzo 
temprano, esto es, antes de la exposición, es un 
determinante crítico de la eficacia de un programa 
de vacunación”. Una recomendación  general es 
de que los terneros sean primovacunados entre 
las 6 y 12 semanas de vida, y reciban una segunda 
inmunización 4-6 semanas más tarde. Los animales 
deberían tener  otro booster a los 6 meses de edad 
seguido de una revacunación anual a intervalos de 
12 meses. En varios estudios se ha demostrado que 
2 dosis de vacuna administrada a las vaquillonas 
antes de un desafío natural o artificial resultó en 
buenas respuestas inmunitarias y los animales 
recibieron una protección significativa contra la 
leptospiruria. Una pequeña proporción desarrolló 
una leptospiruria transitoria detectada por urocultivo  
en comparación con las controles no vacunadas que 
tuvieron una eliminación consistentemente más alta 
y persistente (Flint y Liardet, 1980; Macintosh et al., 
1980a; Marshall et al., 1979). Se cree que si aún la 
vacunación no fuera 100% efectiva para todos los 
individuos, la inmunización de todo el ganado joven 
susceptible y la revacunación del ganado adulto, 
resulta en una fuerte inmunidad del rodeo, que 
reduce considerablemente la prevalencia de Hardjo-
bovis en hatos endémicamente infectados en el corto 
plazo, y eventualmente podría eliminar la infección. 
Las vacunas bivalentes y trivalentes conteniendo 
Pomona y  Copenhageni, además de Hardjo-bovis, 
brindan una buena protección contra estas cepas 
más patógenas (Palit et al., 1996). También es 
importante conocer cuales serovares plantean el 
riesgo mayor para una población bovina dada y usar 
los serovares más apropiados en las vacunas, para 
proteger los animales contra ellos. Por ejemplo, se 
ha demostrado que una vacuna contra una cepa local 
de Hardjo  aislada del ganado en Brasil brindó mejor 
protección que otras vacunas (Chiareli et al., 2012). 
Sin embargo, existe mucho debate sobre: ¿ qué 
vacunas usar?,¿ a cuál edad?, ¿con qué intervalo? 
Estos items y la discusión sobre qué pasos dar frente 
a un brote serán discutidos en otra presentación en 
esta misma conferencia.

La efectividad de la vacunación del rodeo en reducir 
el riesgo para el hombre se demuestra por el hecho 
de que la inmunización de las vacas lecheras en NZ 
fue promovida desde 1979 y que hubo una dramática 
disminución de los reportes  de  infección humana 
de 21.6/100.000 habitantes en 1979, a 10.3/100.000 
en 1981, y una constante declinación más allá de los 
80’ hasta un plateau de aalrededor de 1.5-3/100.000 
durante los últimos 20 años (Fig.1) Pocos de estos 
fueron de productores lecheros, y muchos se 
registraron en trabajadores de establecimientos de 
cría de ovinos o cérvidos, y de mataderos, o fueron 
casos debidos a Ballum, que está asociada a la vida 
silvestre.

En ocasiones, en las que es importante eliminar la 
diseminación urinaria por el ganado infectado, el 
tratamiento con varias dosis de estreptomicina o 
tetraciclinas es efectivo (Doherty, 1967; Ellis et al., 
1985a) y este puede ser empleado en conjunción 
con la vacunación de grupos de animales de status 
desconocido (Kasimanickam et al., 2007; van der 
Kamp et al., 1990).

LEPTOSUREMR

LeptosureMR es un programa de manejo de riesgo 
frente a leptospirosis desarrollado a mediados de 
los 90’ por la New Zealand Veterinay Association 
para veterinarios que trabajaban en tambos para 
promover activamente un control óptimo de la 
leptospirosis en el ganado lechero, que es bastante 
más que un simple plan de vacunación. A los 
granjeros se les distribuye un cuadernillo en el que se 
explican los objetivos de programa y las principales 
metas a lograr, que son la minimización del riesgo 
de leptospirosis para los trabajadores del tambo y el 
logro de la vacunación de cerca del 100% de las vacas 
lecheras. Describe las fuentes de infección para los 
humanos y explica los procedimientos para mitigarlas 
a nivel de establecimiento. El programa apunta 
a ayudar a los granjeros a desarrollar un plan de 
manejo de riesgo (PMR), inicialmente para las vacas 
ordeñe y más recientemente para el stock seco. Una 
vez que el productor se adhiere al programa, debe 
de tener una consulta anual con su veterinario para 
desarrollar un PMR que incluye lo siguiente:

• Vacunación- que vacuna, que categoría, edad 
óptima de ese stock y momento del  año, y 
frecuencia de vacunación, con una meta de lograr 
un alto nivel de inmunidad en el rodeo.
• Higiene de los trabajadores y medidas de 
protección
• Identificación de la gente con riesgo de infección
• Manejo de efluentes
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• Fuentes de agua y acceso al agua limpia
• Identificación de huéspedes que puedan ser 
reservorio de otros serovares distintos de Hardjo-
bovis
• Otras especies pecuarias en riesgo en el 
establecimiento, incluyendo ciervos, ovejas, 
caballos, camélidos y perros.

Actualmente se estima que el 90-95% de loss 
tambos en NZ vacunan contra leptospirosis, aunque 
sus esquemas de vacunación puedan no ser los 
ideales. La vacunación no es compulsiva, pero es 
muy recomendada. La decisión de hacerlo o no es 
prerrogativa del productor solamente. Es por eso, 
que debería ser correctamente informado sobre la 
leptospirosis; los factores de riesgo que determinan 
la infección y la enfermedad, sus efectos sobre 
la salud y la producción, su epidemiología, sus 
implicancias en la salud pública, medios de control 
-incluyendo la vacunación-, y otras medidas, y sus 
implicancias económicas. El rol del veterinario 
es informar de todo  esto al  productor. Esto, para 
que el granjero evalúe el perfil de riesgo para su 
establecimiento y establezca el/los objetivo/s para 
el programa. En Nueva Zelanda es responsabilidad 
del empleador  brindar la mayor protección posible 
contra una enfermedad ocupacional. De aquí que 
el productor enfrente un riesgo potencial de litigio 
bajo la legislación neocelandesa sobre Seguridad y 
Salud Ocupacional en el caso de que los trabajadores 
o su familia contraigan la enfermedad, si no se han 
tomado  todas la precauciones para evitarlo. Por 
lo tanto es básico que el productor entienda los 
principios de la vacunación, el momento óptimo y los 
principales escollos.
El veterinario debería asistir también al granjero a 
identificar los factores de riesgo en el  establecimiento, 
incluyendo los factores del medio ambiente 
(intrínsecos y extrínsecos, por ej. las fuentes de 
agua), practicas de manejo y política de reposición.
En algunas circunstancias puede ser útil interpretar la 
historia de brotes anteriores de enfermedad y realizar 
un relevamiento serológico del rodeo lechero para 
evaluar el riesgo de infección por otros serovares 
distintos a Hardjo-bovis, tales como Pomona o 
Copenhageni, los cuales pueden estar asociados con 
una enfermedad más grave. En estos casos, el análisis 
costo-beneficio puede considerar los beneficios 
adicionales de la vacunación. También puede ayudar 
a entender la epidemiología de Hardjo-bovis en una 
granja en particular, la edad a la cual ocurren las 
nuevas infecciones y la clasificación de la granja como 
de “alto riesgo” cuando una alta seroprevalencia en 
el ganado joven sugiere que puede haber un gran 
desafío a edad temprana, o de “bajo riesgo” cuando 

el ganado no está infectado antes del año de edad. 
Esto influye en la decisión sobre la edad o momento 
óptimo para vacunar y la frecuencia de los boosters.

CONCLUSIONES

La leptospirosis es una enfermedad común que 
afecta la mayoría de las especies de mamíferos, 
incluyendo el hombre, y se encuentra en todo 
el mundo. Ocasiona pérdidas significativa en los 
animales productivos y es una potencialmente grave 
enfermedad ocupacional de los trabajadores rurales.
Un paso clave en su control es la identificación de los 
serovares involucrados permitiendo la comprensión 
de su epidemiología. Los humanos deberían dar 
los pasos necesarios para evitar su exposición a la 
orina o agua contaminadas. El tratamiento racional 
y la vacunación del ganado reduce las pérdidas 
productivas que ocasiona, y a su vez, reduce 
significativamente el riesgo para el hombre.
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Las vacunas son empleadas comúnmente para 
controlar, de forma eficaz y a menor costo, las 
enfermedades infecciosas del ganado, incluyendo 
la leptospirosis. En un mundo perfecto tendríamos 
vacunas específicas para cada serovar de leptospira, 
que serían un 100% efectivas para evitar la infección, 
y por ende eliminar el riesgo de enfermedad clínica, 
aborto y leptospiruria en el huésped objetivo, y el 
riesgo zoonótico para los trabajadores rurales. En 
realidad, tenemos actualmente un número limitado 
de bacterinas comerciales que contienen una o 
más cepas de leptospiras, que a menudo no son 
autólogas con las cepas patógenas presentes en 
las poblaciones objetivo de ganado. Estimulan una 
respuesta inmune que no es efectiva un 100% en 
prevenir la infección y no pueden evitar todos los 
abortos o la leptospiruria en los animales blanco. 
Además, factores de manejo, comportamiento 
humano, disponibilidad y realidades comerciales 
hacen que las vacunas no sean administradas en el 
momento oportuno como para lograr una buena 
protección. Aún así, las vacunas contra leptospira 
han sido usadas ampliamente en todo el mundo, 
y a menudo logrado reducción significativa de la 

enfermedad y las pérdidas por abortos, así como del 
nivel de leptospiruria y de riesgo zoonótico. Entonces 
¿cómo actúan las vacunas de leptospira y cómo 
podemos mejorar su efectividad?

INFECCIONES POR LEPTOSPIRA EN LOS BOVINOS
La causa más común de leptospirosis en los bovinos en 
la mayor parte del mundo es Leptospira borgpetersenii 
serovar hardjo-bovis (hardjo-bovis), mientras que 
Leptospira interrogans serovar hardjoprajitno 
(Hardjo) se encuentra principalmente en los países 
europeos. En el Reino Unido, se han aislado tanto 
Hadjo-bovis como Hardjo, pero la primera es la cepa 
predominante, reportada en alrededor de dos tercios 
los rodeos infectados, mientras que Hardjo afecta 
el otro tercio. Sin embargo, Hardjo es considerada 
como la responsable de problemas clínicos tales 
como la reducción de la eficiencia reproductiva 
(Bendall, 2008). Aparentemente, Hardjo no ha sido 
aislada en Estados Unidos, aunque algunas vacunas 
comerciales tienen incorporada esta cepa (Bolin et 
al., 1989). Los bovinos con considerados como los 
huéspedes de mantenimiento para Hardjo bovis y 
Hardjo, lo que resulta en una infección relativamente 
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benigna cuando los rodeos están endémicamente 
infectados. Sin embargo, si la infección es introducida 
en rodeos susceptibles o si los bovinos adultos se 
infectan individualmente, puede haber un rango de 
signos clínicos que incluyen aumento moderado de 
la temperatura, reducción de la producción de leche 
(caída de la leche), ubre flácida y leche coloreada de 
amarillo (Ellis et al., 1976; Gordon, 1977), abortos, 
nonatos y neonatos débiles(Dhaliwal et al., 1976; 
Dixon, 1983; Ellis et al., 1985).

Globalmente, cierto número de otros serovares 
han sido asociados con leptospirosis clínica , más o 
menos severa, en los bovinos que incluye: Pomona, 
Grippotyphosa, Copenhageni, Mini, Tarassovi, 
Zanoni, Canicola, Wolffi, Ballum, Ranarum, Sejroe, 
Australis, Celledoni y Topaz (ver “Leptospirosis en 
los bovinos y control de la enfermedad en Nueva 
Zelanda” C. Macintosh, en esta misma publicación).

VACUNAS DE LEPTOSPIRA PARA LOS BOVINOS 
Existe mucho debate sobre que vacunas emplear 
y cuáles serovares deben incluir, así como a qué 
edad y con qué intervalo se deben administrar. Es 
importante saber cuáles serovares plantean el mayor 
riesgo para cualquier población de bovinos y usar 
los más apropiados en las vacunas para protegerlos 
contra ellos. Esto puede ser relativamente simple 
en pequeñas poblaciones aisladas, pero en países 
mayores, con un amplio rango de accidentes 
geográficos, climas y especies silvestres, los 
programas de vacunación, para tener éxito, requieren 
de estudios epidemiológicos continuados para 
determinar la incidencia de los distintos serovares en 
las poblaciones en cuestión. Un vacuna que contenga 
cepas autólogas de importantes serovares debería 
brindar una protección óptima. Por ejemplo, ha sido 
demostrado que una vacuna contra una cepa local de 
Hardjo-bovis aislada en Brasil dio mejor protección 
que otras vacunas (Chiarelli et al., 2012).

La mayoría de las vacunas comerciales son bacterinas 
que contienen una o más leptospiras inactivadas y la 
elección de cual marca o tipo de vacuna se realiza 
más por motivos prácticos o comerciales, tales como 
disponibilidad o falta de serovares específicos,  que 
por saber cuáles son las más efectivas en evitar la 
enfermedad en los animales o en los humanos, 
en una población dada. Si se utilizan serovares 
inapropiados, traerá como resultado una protección 
subóptima o una no protección.

EFICACIA DE LAS VACUNAS
Las vacunas disponibles en la actualidad son 
muertas y consideradas como efectivas en perros, 

cerdos, cobayos y hamsters, debido a la producción 
de inmunidad humoral, que se ha demostrado 
mediante la inmunización activa, o por protección 
pasiva de anticuerpos producidos en una especie e 
inyectados en otras (Adler y de la Pena Moctezuma, 
2010; Zuerner et al., 2011). En los bovinos, estas 
vacunas parecen ser eficaces contra la infección 
accidental por serovares no adaptados al huéped, 
pero menos efectivas contra Hardjo-bovis (Zuerner 
et al., 2011). La protección humoral parece ser 
mediada por anticuerpos aglutinantes y opsonizantes 
contra el LPS de la leptospira, que hace que ésta se 
vuelva susceptible a su fagocitosis por macrófagos 
y neutrófilos o su lisis por el complemento. La 
protección es mayormente específica de serovar, 
con pequeña protección cruzada entre serovares no 
relacionados. Sin embargo, parece que la respuesta 
inmune en los bovinos es diferente a la de otras 
especies, especialmente contra un serovar bien 
adaptado al huésped como Hardjo-bovis.

Han habido resultados variables en bovinos 
vacunados cuando fueron desafiados natural- o 
artificialmente con Hardjo-bovis. Pruebas de campo 
en Nueva Zelanda con vacunas bi-(Hardjo-bovis/
Pomona) o trivalentes (Hardjo-bovis/Pomona/
Copenhageni), han demostrado una significativa 
protección contra la infección y la leptospiruria luego 
de un desafío natural o experimental con Hardjo-
bovis (Flint y Liardet, 1980; Macintosh et al., 1980a; 
Marshall et al., 1979). Sin embargo, cierto número 
de estudios en los 80’ y 90’ en EEUU mostraron una 
eficacia subóptima de algunas vacunas. En uno de 
esos estudios, unas vacas fueron vacunadas con 
una vacuna comercial pentavalente y desafiadas 
por la instilación conjuntival de orina de una vaca 
infectada con Hardjo-bovis, 13 de 15 se infectaron 
y eliminaron leptospiras en la orina. Sin embargo, 
se detectaron menos leptospiras en la orina de las 
vacas vacunadas que en las vacas control (Bolin et al., 
1989). Se sugirió que un cierto número de factores 
pudo haber contribuido a esta aparente falta de 
eficacia, incluyendo el inusual y extremadamente 
severo desafío, debido a la ruta de inoculación, 
la dosis de microorganismos, la patogenicidad de 
un aislamiento reciente y/o los múltiples desafíos 
realizados. El número de dosis de vacuna (dos) y el 
lapso post vacunación(6 meses) pueden también 
haber contribuido. También pudo haberse debido 
al número de diferentes serovares contenidos en 
la vacuna pentavalente, que redujo la eficacia del 
componente Hardjo contra el desafío de Hardjo-
bovis. Sin embargo es muy probable que la vacuna 
comercial empleada contenía Hardjo, mientras que 
el desafío se realizó con una cepa recientemente 
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aislada de Hardjo-bovis (Bolin et al., 1989).
Por otro lado, algunos investigadores afirman que 
hay una importante componente mediado por 
células que se requiere en los bovinos para proveer 
una adecuada protección contra la infección por 
leptospira y que una respuesta Th1 mediada por la 
IFN-g está asociada con la protección brindada contra 
Hardjo-bovis (Naiman et al., 2001). Se ha sugerido 
que la respuesta Th1 en algunos individuos puede ser 
muy débil  para prevenir el establecimiento de una 
infección crónica (Naiman et al., 2002). A la inversa 
algunas vacunas pueden ser más efectivas que otras 
para promover la respuesta protectora Th1. Puede 
haber diferencias en la cepa de Hardjo-bovis, la forma 
en que fue cultivada o inactivada y la naturaleza del 
adyuvante empleado que afecta la respuesta mediada 
por células y el grado de protección. Por ejemplo en 
un estudio, ganado vacunado do veces con una cepa 
de Hardjo-bovis tuvo muy poca o ninguna protección 
contra el desafío post vaccinal de instilaciones 
conjuntivales de Harjo-bovis repetidas en tres días 
consecutivos. Se detectaron leptospiras en 15 de  16 
(94%)  muestras urinarias de los bovinos controles y 
en 124 de 143 (87%) de los vacunados (Bolin et al., 
1991). De igual forma, en un ensayo de una vacuna 
comercial pentavalente conteniendo Hardjo-bovis, no  
hubo protección, pero sí reducción de la eliminación 
urinaria, luego de un de un desafío intraconjuntival 
(Zuerner et al., 2011). En otro estudio en el que 
los bovinos recibieron dos dosis de una vacuna 
comercial de Hardjo-bovis, hubo protección contra la 
colonización renal y la eliminación urinaria, frente a 
un desafío intraconjuntival de Hardjo-bovis, realizado 
cuatro meses después de la vacunación (Bolin  y Alt, 
2001). Estos autores establecen que “debido a los 
diferentes stocks de semillas, condiciones de cultivo, 
concentración de antígenos, y adyuvantes empleados 
por varias compañías para formular el componente 
hardjo de sus vacunas contra la leptospìrosis, no es 
posible producir una vacuna asequible en EEUU, 
que contenga verdaderamente todos los serovares 
hardjo vaccinales. Esta vacuna de referencia fue 
preparada con L. borgpetersenii serovar hardjo (tipo 
hardjobovis) en lugar de L. interrogans serovar hardjo 
(tipo hardjoprajitno), que es el empleado en muchas 
vacunas contra la leptospirosis, disponibles en EEUU 
para los bovinos, ya que L. borgpetersenii serovar 
hardjo-bovis es el microorganismo que infecta los 
bovinos allí, y un estudio previo mostró que una 
vacuna que contenía hardjo-bovis producía títulos 
más altos de anticuerpos en los bovinos que una que 
contenía hardjoprajitno”. Esto pude ayudar a explicar 
por qué esta vacuna fue más efectiva que otras 
vacunas comerciales evaluadas en EEUU y señala 
la importancia del uso de vacunas que contengan 

cepas prevalentes en la población bovina en un área 
determinada.

INMUNIDAD DEL RODEO 
Otro factor importante en el éxito de un programa 
de vacunación contra la leptospirosis es el beneficio 
de vacunar todos los animales susceptibles en una 
cohorte o rodeo antes de su exposición a un desafío. 
Esto confiere una fuerte inmunidad en el rodeo 
por la substancial reducción del desafío dentro del 
grupo, una vez que es expuesto a la infección, aún 
si la vacuna no es un 100% efectiva en prevenir la 
infección y evitar la eliminación urinaria en algunos 
individuos. También refuerza la necesidad de 
vacunar los animales en el momento óptimo. Lo 
que se contrapone con el fuerte desafío que reciben 
los animales en las pruebas de protección, donde 
cada animal experimenta el máximo desafío. Esto 
es particularmente relevante para Hardjo-bovis, que 
parece ser endémico en rodeos no vacunados en 
muchos países donde una relativamente pequeña 
proporción de vacas está diseminando leptospiras en 
todo momento. Por otro lado, brotes esporádicos por 
Pomona o Grippothyphosa debidos a introducciones 
periódicas en rodeos susceptibles, pueden dar lugar 
a que muchas vacas eliminen leptospiras, lo que 
representa un tipo diferente de riesgo.

Si un programa de vacunación comienza en un rodeo 
en el cual Hardjo-bovis está presente, es crítico que 
todas las vaquillonas de reemplazo se mantengan 
aisladas del rodeo de cría hasta que hayan recibido 
dos dosis de vacuna. También puede ser beneficioso 
que estas, cuando terneras, reciban una segunda 
dosis booster seis meses después del primer booster 
(que sigue a la primovacunación), para que tengan 
una fuerte inmunidad en vista del desafío potencial 
que representan los portadores en el rodeo en que 
van a ser introducidas, ya que estarán enfrentando 
el mayor desafío en el primer año del programa de 
vacunación. De allí en adelante, cada nueva cohorte 
de vaquillonas de reemplazo experimentarán niveles 
decrecientes de desafío a medida que la proporción 
de vacas vacunadas y no infectadas aumenta.

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO MÁS VACUNACIÓN
Si un programa de vacunación es llevado a cabo en 
un rodeo infectado puede ser beneficioso el tratar 
todos los animales con un antibiótico adecuado al 
mismo tiempo. El problema es que una proporción 
de los animales infectados puede estar diseminando 
pero es un costoso ejercicio identificarlos. El 
tratamiento con estreptomicina o tetraciclina puede 
ser muy efectivo y generalmente elimina el estado 
de diseminador en la mayoría de los animales. Si 
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el rodeo es vacunado y tratado al mismo tiempo, 
se reducirá sustancialmente el grado de desafío de 
las vacas infectadas que están eliminando y reduce 
el riesgo de infección de los animales vacunados 
(Alt et al., 2001). Esta combinación de tratamiento 
más vacunación reduciría dramáticamente el riesgo 
zoonótico, especialmente cuando se acompaña por 
programas de educación e higiene para la personas 
expuestas a la orina del bovino, tanto directa 
como indirectamente en la granja, asociada con el 
transporte de los animales, o en plantas de faena.

VACUNACIÓN FRENTE A UN BROTE 
DE LEPTOSPIROSIS 
Es limitada la información publicada sobre este 
tópico, aunque la vacunación de los bovinos frente 
a un brote de Pomona ha sido someramente 
revisada (Macintosh et al., 1980b). Los cerdos son 
considerados como huéspedes de mantenimiento 
de Pomona, mientras que los bovinos son huéspedes 
accidentales de por tiempo breve. La introducción 
de Pomona (u otros serovares patógenos tales 
como Grippotyphosa) en un rodeo susceptible, 
resulta en un cierto número de bovinos excretando 
gran cantidad de leptospiras en su orina durante 2 
semanas, mientras que signos clínicos tales como 
aborto y hemoglobinuria ocurren 2-4 semanas luego 
de la infección. De modo que una epidemia está a 
menudo en camino al momento de estarse viendo 
estos signos. Por lo tanto, se requieren un rápido 
diagnóstico (incluyendo la identificación del serovar 
infectante) e inmediatas medidas de control, si se 
quieren mitigar los efectos del brote. Lo ideal sería 
el tratamiento de todo el grupo con antibióticos 
para evitar la leptospiruria, y la inmunización con 
una vacuna apropiada que promoverá una respuesta 
de anticuerpos protectores en 7-10 en el ganado 
no infectado todavía. Cuanto antes se establezcan 
el tratamiento y la vacunación en un brote, mayor 
será su eficacia. El tratamiento con antibióticos 
reduce significativamente el desafío dentro del 
grupo, la severidad de la enfermedad en los bovinos 
recientemente infectados y el riesgo zoonótico. 
Es recomendable vacunar también otros animales 
susceptibles en el entorno que están en riesgo, y 
empezar un programa de vacunación para proteger 
a las futuras generaciones de terneros.

ANTICUERPOS MATERNOS (AM)
Ha habido algún debate sobre si los AM interfieren 
con la eficacia de la vacunación contra leptospira. Un 
informe intitulado “Leptospirosis en Nueva Zelanda: 
Las mejores recomendaciones prácticas para el uso 
de vacunas para prevenir la exposición humana”, 
preparado por el Profesor Cord Heuer en 2012 para 

la New Zealand Veterinary Association concluyó que:
• AM aparecen como protectores contra el desafío 
leptospirósico hasta las 4 semanas de edad
• Los datos experimentales sobre interferencia de 
los AM con la vacunación son equívocos
• Los títulos serológicos decaen casi completamente 
hacia los 100 días de edad
• Los terneros pueden considerarse como 
susceptibles a partir de la 7-8 semanas de edad si 
un nivel protector de AM estuvo presente en todos 
los terneros al nacimiento
• En establecimientos comerciales no todas las 
madres trasmiten un nivel protector de AM a través 
del calostro y solamente el 50% de los terneros 
ingieren el calostro suficiente en las primeras 12 
horas de vida. Consecuentemente, la inmunidad 
pasiva a nivel grupal es improbable que pueda 
mantenerse hasta las 7 semanas de edad en la 
mayoría de los rodeos
• La edad máxima a la cual los AM pueden inhibir 
la eficacia de la vacuna en un 20% del grupo de 
terneros, es a las 7 semanas de edad, y en casos de 
granjas comerciales a las 4-6 semanas.
• Es poco probable que haya interferencia de los 
AM con la respuesta serológica a la vacunación 
después de los 100 días de edad.
• Algunos individuos pueden ser susceptibles a un 
gran desafío a las 4 semanas de edad o antes
• En ausencia de AM, la vacunación contra leptospira 
es efectiva tan pronto como a las 4 semanas de edad
• Hay un contrasentido entre no vacunar a los 
terneros muy jóvenes cuando están presentes los 
AM o hacerlo tan tarde como para que se vuelvan 
susceptibles. Se considera que en la mayoría de los 
terneros los AM han caído a las 5-8 semanas de 
edad y que habrá muy poca o ninguna interferencia 
entre estos y la vacunación después de esta edad.

   
Basados en estos hallazgos revisados se recomienda 
en Nueva Zelanda que todos los terneros de tambo 
reciban su primera vacunación a las 8 semanas y 
que estén aislados de desafíos hasta que reciban el 
booster 4-6 semanas después. Si los terneros son 
vacunados antes de las 8 semanas es aconsejable 
hacerle dos boosters: a las 4 y a las 8 semanas 
posteriores a la primovacunación, para asegurar de 
que no haya interferencia con los AM en algunos 
individuos.

NIVEL DE DESAFÍO
El grado de riesgo de exposición puede variar 
en diferentes situaciones y afectar la política de 
vacunación:
• Infecciones endémicas donde la mayoría de los 
animales no están diseminando, pero algunos 
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individuos pueden eliminar hasta por dos años, 
resultando en un moderado nivel de desafío que 
persiste indefinidamente
• Infección epidémica donde esta es introducida en 
un rodeo susceptible y muchos animales pueden 
ser infectados en corto tiempo, resultando en un 
fuerte desafío durante cierto período de tiempo, y 
persistiendo cuando los bovinos son huéspedes de 
mantenimiento o feneciendo luego de un tiempo 
cuando estos son hospederos accidentales
• Subsistiendo en ambientes húmedos y /o 
inundaciones en los cuales las leptospiras pueden 
persistir; el salpicado puede facilitar la entrada en 
las mucosas nasal, bucal y conjuntival; la exposición 
continua puede llevar al ablandamiento y 
maceración de la piel de los pies y piernas y facilitar 
la entrada
• Ambientes secos en los cuales leptospira no 
puede subsistir
• Fuentes simple o múltiple de vida silvestre y/o 
portadores domésticos y múltiples serovares de 
leptospirosis
• Bovinos a pastoreo frente a aquellos estabulados
• Dotaciones altas o bajas
• Diseño del tambo, que puede conducir a que los 
hombres estén más expuestos
• Proporción de animales vacunados en el rodeo 
bovino u otros hatos o majadas a los cuales puedan 
estar expuestos, o compartiendo el pastoreo

 
MANEJO DEL MOMENTO ÓPTIMO PARA LA 
VACUNACIÓN EN NUEVA ZELANDA
Como fue indicado anteriormente es crítico que los 
animales sean vacunados antes del desafío. La vacu-
nación del ganado infectado no tiene efecto sobre 
la eliminación por orina. La falta de vacunación de 
los terneros antes de que aparezca el desafío apa-
rece como la causa más común del aparente fracaso 
de las vacunas en la prevención la leptospiruria en 
los establecimientos. En Nueva Zelanda hay, por lo  
general, dos clases de tambos (aquellos con parición 
estacional o con parición en todo el año) y esto afecta 
el manejo en el diseño de los planes de vacunación.

Tambos de parición estacional: Los rodeos lecheros 
en Nueva Zelanda son generalmente pastoreados, 
rotativamente, sobre praderas de raigrás y trébol en 
hatos de 400 vacas promedio (principalmente entre 
200 y 500, aunque un 4% tiene más de 1000 vacas) 
con altas dotaciones (promedio 2.8 vacas/há), y poca 
o ninguna exposición a otros animales domésticos 
que no sean perros de trabajo, pero alguna exposi-
ción probable a la pequeña vida silvestre tal como 
roedores y zarihueya (comadreja). La mayoría de los 
rodeos de NZ (90%) tiene un patrón estacional de pa-

rición y remite la leche a plantas lecheras que produ-
cen leche en polvo, queso y manteca para la expor-
tación. Las vacas paren en primavera y son secadas 
en el otoño tardío. Por eo la mayoría de los terneros 
nacen en un lapso relativamente corto (4-6 sema-
nas) y son criados con un sustituto lácteo como un 
grupo aislado del ganado adulto y destetados sobre 
pasturas (con un suplemento adicional de granos) a 
las 6-12 semanas de edad. Se recomienda que reci-
ban su primera vacunación a las 8-12 semanas y un 
booster 4-6 semanas después. Lo ideal sería que re-
cibieran un booster ulterior 6 meses después y luego 
un refuerzo anual antes de que sean incorporadas al 
rodeo de ordeñe como vaquillonas de 2 años.

El momento óptimo para vacunar la vacas adultas 
del rodeo de ordeñe es al secado, en el otoño tardío 
para proteger las vacas durante el invierno, cuando 
es probable que esté húmedo, y para promover una 
adecuada cantidad de anticuerpos calostrales.

Parición de todo el año en rodeos lecheros: Una pe-
queña proporción de rodeos lecheros en NZ tienen 
parición todo el año o fundamentalmente en otoño 
y primavera (para el abastecimiento local de leche 
fresca). Los ternero son manejados generalmente 
en múltiples grupos pequeños de terneros y se reco-
mienda que cada grupo reciba su primovacunación 
a las 8-12 semanas con un booster 4-6 semanas des-
pués.

Parición estacional en ganado de cría: la mayoría de 
los rodeos de carne en Nueva Zelanda tiene una pari-
ción estacional en primavera y los terneros tienden a 
ser destetados en el otoño temprano con 5-6 meses 
de edad. Aunque la vacunación de los terneros de 
carne no es muy común, si se lleva a cabo se hace ge-
neralmente al destete, que es el momento más con-
veniente y en el que también comienza el programa 
de tratamiento antihelmíntico. Sin embargo existe el 
riesgo de que los terneros hayan estado expuestos 
al desafío leptospírico antes de la vacunación, de-
pendiendo de la entidad de la infección en el rodeo, 
de la dotación, de las condiciones ambientales (es-
pecialmente sequía o humedad) y exposición a otras 
fuentes de infección. En situaciones de alto riesgo de 
infección antes de los 6 meses de edad es recomen-
dable que la primovacunación sea administrada a los 
terneros de carne entre las 8-12 semanas de edad, 
si fuera posible. Lo ideal sería que el esquema de 2 
vacunaciones (con un intervalo de 4-6 semana entre 
ambas) debería ser completado cuando el ternero 
más viejo haya alcanzado los 6 meses de edad.

Para una respuesta óptima a la vacunación es tam-
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bién importante asegurarse de que los animales es-
tén mínimamente estresados, la dosis correcta sea 
administrada de manera estéril y que la vacuna esté 
en una óptima condición con respecto a vencimiento 
y conservación a la temperatura recomendada, etc.

CONCLUSIÓN 
La leptospirosis es un problema común en los bovi-
nos en muchos países del mundo. Puede tener serias 
consecuencias, pero puede ser prontamente contro-
lada por vacunación si se sigue un programa correc-
to, usando las vacunas más apropiadas y el conoci-
miento adecuado sobre los serovares actuantes y los 
factores de riesgo. Los veterinarios tienen un rol vital 
que jugar, asociados con los productores, en la im-
plementación de programas efectivos de vacunación 
y educación.
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HISTORIA CLÍNICA

Probablemente el aspecto más importante de la 
historia clínica que se debe tener en cuenta para 
determinar la causa de diarreas neonatales en 
terneros, es la edad. Algunas consideraciones a tener 
en cuenta son:

  *Escherichia coli F5(K99) causa diarrea en terneros 
de menos de 7 días de edad.
  *Ccryptosporidium spp.  aparece en heces y causa 
diarrea a partir de los 3 días de vida.
  *Los coccidios aparecen en heces y causan diarrea a 
partir de los 15-21 días de vida.
  *Clostridium perfringens tipo C afecta terneros de 1 
a 5-6 días de edad.
 *Salmonella spp, E. coli attaching/effacing, rota y 
coronavirus producen diarrea en terneros de menos 
de 1 mes de vida.
 *Después de los 30 días de vida las causas más 
comunes de diarrea son Salmonella Dublin, 
coccidiosis y acidosis ruminal.
 *La diarrea viral bovina y el parasitismo abomasal 
ocurren más comúnmente después de los 3 meses 
de edad.

CAUSAS INFECCIOSAS DE DIARREA EN 
TERNEROS DE MENOS DE 3 MESES DE EDAD

Las causas más comunes de diarrea durante los tres 
primeros meses de vida son rotavirus, coronavirus y 
Cryptosporidium spp. 

Cryptosporidium. Cryptosporidium parvum, 
Cryptosporidium bovis, Cryptosporidium ryanae y 
Cryptosporidium andersoni pueden producir diarrea 
en terneros porque causan atrofia de la mucosa 
abomasal y/o intestinal. Existen varios métodos de 
diagnóstico, incluyendo histopatologia, coloración 
de Ziehl–Neelsen y ELISA. 
Coccidios. Eimeria bovis y Eimeria zuernii son los 
coccidios más comunes en bovinos. Se encuentran 
entre las causas más comunes de diarrea en terneros 
de 3 a 6 meses de edad, pero las infecciones se 
pueden ver en terneros desde las 2 o 3 semanas de 
edad. El período prepatente es de 15 a 21 días. Las 
lesiones macroscópicas incluyen sangre en intestino 
y heces, con hemorragia de la mucosa del colon. El 

diagnóstico se hace por observación microscópica 
directa de heces o contenido intestinal, flotación, 
técnica de McMaster y/o histología.

Otros parásitos. Estos incluyen parásitos abomasales 
(Haemonchus, Ostertagia, Trichostrongylus) 
e intestinales (Nematodirus, Trichuris and 
Oesophagostumum). Estos parásitos generalmente 
tienen períodos prepatentes de más de 5 semanas 
y raramente causan diarrea en terneros de menos 
de 3 meses de edad. El diagnóstico se confirma con 
flotación fecal y técnica de McMaster. La Giardia 
duodenalis es una causa infrecuente de diarrea antes 
del mes y medio de vida. El diagnóstico de Giardia 
spp. se hace por flotación, ELISA, PCR o anticuepros 
fluorescentes.

Rotavirus y coronavirus. Estos virus afectan 
terneros de 2 a 24 días. Ambos causan atrofia 
de las vellosidades produciendo diarrea debida 
a maldigestión y  malabsorción. Los coronavirus 
afectan el epitelio de las vellosidades y raramente 
las criptas en el intestino delgado, mientras que en 
el colon causan degeneración y dilatación de las 
criptas. Las lesiones macroscópicas para ambos virus 
son inespecíficas 
Hay varios métodos de detección para ambos virus 
incluyendo PCR, EM, ELISA, inmunofluorescencia e 
inmunohistoquímica. 

Virus de la diarrea viral bovina (BVD). La mayoría 
de las infecciones por BVD que ocurren en 
terneros menores de 30 días son probablemente 
infecciones persistentes que causan criptitis en 
el ileum. El diagnóstico se hace por ELISA, PCR, 
inmunofluorescencia o inmunohistoquimica. 

E. coli, Attaching/effacing (AEEC). 
Macroscópicamente la mucosa intestinal 
puede aparecer normal o estar enrojecida u, 
ocasionalmente, presentar pseudomembranas. La 
confirmación del diagnóstico se hace por histología 
del intestino delgado y colon.

Salmonella sp. Macroscópicamente puede haber 
un gran rango de lesions, desde contenido acuoso 
amarillento a necrosis, con moldes de fibrina y 
pseudomembranas. Los linfonódulos mesentéricos 
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suelen estar agrandados. Las causas más comunes 
en terneros de menos de 21 días son  Salmonella 
Typhimurium (serogroupo B) y Salmonella Newport 
(serogroupo C2). Salmonella serogroupos C1 and 
E pueden aparecer en los primeros días de vida. S 
Newport y S. Dublin son más raras. El diagnóstico se 
hace por cultivo y/o PCR de linfonódulos y/o intestino 
o heces.

Clostridium perfringens tipo C y  Clostridium difficile. 
Clostridium perfringens tipo C es una causa infrecuente 
de diarrea en terneros durante los primeros 6 días 
de vida. Produce enteritis necro-hemorrágica. El 
diagnostico se confirma por detección de toxina beta 
en contenido intestinal (ELISA). Clostridium difficile 
se encuentra frecuentemente en el intestino de 
terneros con diarrea pero su rol en la producción de 
este síndrome no ha sido aún confirmado. 

Abomasitis y dilatación del abomaso. Las causas de 
abomasitis no han sido completamente definidas, 
pero se las asocia con algunas especies de  Clostridium 
spp. y Sarcina spp. 

Causas nutricionales. Sobrecrecimiento de hongos 
debido al uso excesivo de antibióticos, mala calidad 
del reemplazante lácteo, acidosis ruminal (rara en 

terneros de menos de 3 meses), deficiencia de cobre 
(o exceso de molibdeno) 

Técnicas para identificación de organismos 
patógenos. No hay un sólo test que pueda identificar 
los patógenos con 100 % de certeza. La tabla 1 
muestra un resumen de las principales causas de 
diarrea con las muestras y los análisis disponibles 

• Blanchard PC. Diagnostics of dairy and beef cattle 
diarrhea.Vet Clin North Am Food Anim Pract 2012 
28:443-464.
• Moxley RA, Smith DJ. Attaching-effacing E. coli 
infections in cattle. Vet Clin North Am Food Anim 
Pract 2010 26: 29-56
• Izzo MM, Kirkland,PD, Mohler VL. Prevalence of 
major enteric pathogens in Australian dairy calves 
with diarrhea. Aus Vet J 2011; 89:167-173.
Edwards GT, Woodger NGA, Barlow AM, et al. 
Sarcina-like bacteria associated with bloat in young 
lambs and calves. Vet Record 2008; 163:391-393
• Van Kruiningen HJ, Nyaoke CA, Sidor IF, et al. 
Clostridial abomasal disease in Connecticut dairy 
calves. Can Vet J. 2009; 50:857–860. 
• Boileau MJ, Kapil S. Bovine coronavirus associated 
syndromes. Vet Clin North Am Food Anim Pract 2010; 
26:123-146.  

Tabla 1: Métodos de detección y 
especímenes necesarios para 
el diagnóstico de diarreas 
nenoatales de terneros*

* Modificado de: Blanchard PC. 
Diagnostics of dairy and beef cattle 
diarrhea. Vet Clin North Am Food 
Anim Pract 2012 28:443-464.
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La necropsia es un elemento invaluable para establecer 
un diagnóstico presuntivo y muchas veces final de las 
enfermedades de los animales. Aún en los casos en 
que no se puede establecer un diagnóstico definitivo, 
los hallazgos de necropsia ayudan a establecer 

una lista de posibles diagnósticos diferenciales y 
determinar las pruebas de laboratorio que deben 
solicitarse para llegar al diagnóstico final. En este 
trabajo resumimos las características macroscópicas 
más importantes de las enfermedades del sistema 



Pag. 100

digestivo de los bovinos en las que las lesiones a la 
necropsia ayudan a establecer un diagnóstico.

El paladar hendido causa generalmente problemas 
para mamar y los animales mueren por neumonía 
por aspiración.
La epiteliogénesis imperfecta se caracteriza por 
defecto en el epitelio cutáneo y de la cavidad bucal.
La hipoplasia del esmalte de los dientes deciduos 
se observa en terneros con diarrea viral bovina 
intrauterina. Puede verse también, aunque esto es 
muy infrecuente, en terneros de madres que han 
sufrido irradiación durante la gestación.
Las anormalidades del desgaste dentario exponen 
la cavidad de la pulpa. Las causas son generalmente 
mecánicas. 
La necrobacillosis oral se caracteriza por estomatitis 
necrótica y es producida por Fusobacterium 
necrophorum. La forma más conocida es la difteria 
de los terneros.
La actinobacillosis afecta en forma característica los 
tejidos blandos. Esto la distingue de la actinomycosis, 
que causa principalmente lesiones óseas.
La displasia papilar en el rumen es debida a raciones 
con alto contenido de concentrados.
El timpanismo se caracteriza, entre otras lesiones, 
por la presencia de la llamada “línea esofágica” que 
es un hallazgo que aunque no es específico, es de 
mucha utilidad diagnóstica.
La necrobacillosis de los pre-estomagos suele ser una 
consecuencia de la acidosis ruminal y es producida 
por Fusobacterium necrophorum. A veces quedan 
cicatrices pero en general las lesiones desaparecen 
por completo unas semanas después de producidas. 
La principal complicación son los abscesos hepáticos.
La rumenitis micótica se centra en los vasos 
sanguíneos y es mucho más severa que la 
necrobacilosis. 
Los paramfistomas se encuentran en el rumen y 
duodeno de bovinos y ovinos y pueden, si están en 
grandes cantidades, causar alteraciones clínicas. 
La torsión abomasal se produce en general en 
sentido opuesto a las agujas del reloj, vista desde la 
derecha. 
El braxy o bradsot es una abomasitis necrótica 
de ovinos y bovinos, producida por Clostridium 
septicum.
La abomasitis micótica está generalmente asociada 
a problemas que causan acloridia.

Las ulceras abomasales del bovino adulto son 
consideradas principalmente el resultado de estrés. 
En terneros jóvenes, vacas lecheras y animales en 
engorde, las ulceras abomasales son más comunes y 
pueden estar asociadas a diarrea viral bovina, fiebre 

catarral maligna o deficiencias minerales (cobre y 
selenio). 
Los tricobezoares pueden producirse en los pre-
estómagos y abomaso pudiendo también causar 
obstrucción intestinal.
El hematoma yeyunal (síndrome entérico 
hemorrágico, hematoma intestinal) ocurre en vacas 
lecheras adultas y se caracteriza por hemorragia 
dentro de la pared intestinal, causando obstrucción 
intestinal. Su etiología permanece desconocida. 
La intoxicación por Nerium oleander produce 
necrosis cardíaca pero también irritación, hemorragia 
y ocasionalmente inflamación  del tracto gastro-
intestinal.
La diarrea viral bovina produce costras, erosiones y 
úlceras superficiales que afectan el hocico y ollares, 
ulceras en la cavidad bucal, esófago, reticulorumen, 
omaso y abomaso. En el intestino la lesión típica 
es necrosis de las placas de Peyer (lesión casi 
única excepto por la peste bovina). Hay también 
hemorragias lineales en el colon.
Los cambios macroscópicos de la peste bovina son 
característicos pero no específicos y son similares a 
los de la diarrea viral bovina.
La fiebre catarral maligna se caracteriza por lesiones 
ulcerativas orales, hemorragia del sistema urinario 
(nefritis intersticial no supurativa), adenomegalia y 
oftalmitis (edema corneal).
Las lesiones macroscópicas de la lengua azul, 
enfermedad epizoótica hemorrágica y enfermedad 
de Ibaraki son similares y se caracterizan por necrosis 
isquémica, edema, y hemorragia de múltiples tejidos 
(la hemorragia de la base de la arteria pulmonar es 
característica). 
La estomatitis popular bovina se caracteriza por 
pápulas en ollares, labios, boca, y ocasionalmente 
esófago y pre-estómagos.
En rinotraqueitis infecciosa bovina pude haber 
lesiones ulcerativas y necróticas en la cavidad oral, 
esófago, pre-estómagos, y ocasionalmente intestino. 
La infección por adenovirus bovino se caracteriza por 
hemorragia en yeyuno, duodeno y ocasionalmente 
colon, con marcado edema del mesocolon.
La diarrea de invierno (que puede ocurrir en 
cualquier momento del año) es producida por el 
coronavirus bovino y se caracteriza por hemorragia 
severa del colon con sangre en heces. 
En terneros de menos de 4 semanas de edad, algunas 
cepas de Escherichia coli entero-hemorragica han 
sido asociadas con un síndrome de colitis erosiva 
fibrino-hemorrágica.
Las lesiones producidas por S. Typhimurium están 
generalmente restringidas al colon, ciego y recto, 
y raramente intestino delgado, y se caracterizan 
por enterocolitis aguda con formación de 
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seudomembranas.
La yersiniosis produce enterocolitis de severidad 
variable y agrandamiento de los ganglios 
mesentéricos, ocasionalmente con  focos de necrosis 
visibles en forma macroscópica. 
Las lesiones macroscópicas intestinales de la 
paratuberculosis pueden ser segmentarias o difusas 
y pueden ir desde el duodeno hasta el recto, aunque 
son más marcadas en el ileon y colon. La lesión 
clásica es engrosamiento de la mucosa con pliegues 
transversos. Los ganglios ileocecales y mesentéricos 
están agrandados, pálidos y edematosos, y puede 
observarse linfangitis. La mineralización en la íntima 
de los grandes vasos es otro hallazgo característico. 

En bovinos infestados con Ostertagia ostertagi, las 
glándulas infectadas forman nódulos con el centro 
deprimido (cuero marroquí).
La hemoncosis se caracteriza por rápida pérdida de 
estado con edema de zonas ventrales y cavidades, 
palidez de mucosas, e hígado pálido y friable. El 
contenido abomasal es un fluído rojo oscuro debido 
a la presencia de sangre y en él pueden verse 
parásitos a simple vista. Los pliegues del abomaso 
están edematosos y presentan focos hemorrágicos. 
Los ganglios linfáticos locales están agrandados.
La lesión característica de la coccidiosis es tiflocolitis 
hemorrágica o fibrino-hemorrágica. 

DESPLAZAMIENTO DE ABOMASO A LA IZQUIERDA
Dr. Sebastián Adó. DMV.  

Departamento de Rumiantes y Suinos, Área de Cirugía. Facultad de Veterinaria, Universidad de la República.  
E-mail: sebastianvet@adinet.com.uy

MOTIVO DE CONSULTA: 
“baja de producción y depresión”

Vaca Holando de 6 años 800kg de peso, 30 días 
post parto, (segundo parto) el cual fue distócico 
por torsión uterina. Al momento de la consulta 
presentaba antecedentes de metritis y se encontraba 
en tratamiento por mastitis.
Integrante del lote de punta, con una producción de 
38l día, 
Alimentada con: ración 18 kg (19%proteina), 20kg de 
silo de maíz TMR, pastoreos por franja en alfalfa y o 
pradera.

EXAMEN OBJETIVO GENERAL:

• Temperatura 38,3.
• Frecuencia Cardiaca 60.
• Frecuencia respiratoria 30.
• Tiempo de llenado capilar 2 segundos.
• Pliegue cutáneo 4 segundos.
• Leve enoftalmia.
• Ganglios linfáticos sp.
• Prueba de la cruz levemente positiva.
• Apetito disminuido.
• Orina concentrada.
• Heces escasas y secas.
• Ausencia de movimientos ruminales.
• Palpación rectal, útero  de tamaño normal.

EXAMEN OBJETIVO PARTICULAR:
Digestivo.

Percusión auscultada del lado derecho sp.
Percusión auscultada del lado izquierdo ping 
timpánico.                                         
Palpación rectal, rumen con poco contenido pastoso 
firme sin otras.    particularidades no se palpa el 
abomaso del lado izquierdo.

DIAGNOSTICO: desplazamiento de abomaso a la 
izquierda.

TRATAMIENTO: resolución quirúrgica, laparotomía 
por flanco derecho  descompresión y relocalización 
del abomaso con posterior omentopexia.

Se trata de un cuadro típico de desplazamiento de 
abomaso, una vaca multípara en su pico de lactación 
alimentada con altas cantidades de carbohidratos 
baja cantidad de fibra y patologías concomitante.

La técnica para la resolución quirúrgica es 
relativamente sencilla si se cuenta con los insumos e 
instrumental apropiado. 

INSUMOS e INSTRUMENTAL
• Ketamina 5%
• Acepromacina 1%
• Lidocaína 2% 150ml
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• Flunixin de meglumine 5%
• Antibiótico de amplio espectro

PAQUETE DE INSTRUMENTAL ESTÉRIL BÁSICO

• Cateter numero 14G o 16G
• Infusor de suero estéril.
• Nylon monofilamento 0,5
• Poliglactina 910 2-0 ( Vycril )
• Guantes de cirugía estériles.
• Guante de tacto estériles
• Iodopovidona 1%
• Jeringas 20, 10 y 5 ml
• Agujas espinales de 15cm (para téc. de Farquarson) 
• Maquina de afeitar o esquiladora eléctrica con 
cuchilla 50.

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Se realiza la sedación con Ketamina 0,5 mg/kg y 
Acepromacina 0,05mg/kg intravenoso mezclado 
dentro de la misma jeringa.
Posteriormente se suministra el analgésico, 
Flunixin de meglumine 2mg/kg por vía intravenosa 
y el antibiótico de amplio espectro ( en este caso 
penicilina + estreptomicina intramuscular dosis de 
20.000 UI/kg de penicilina).
Se procede a la depilación de la zona del abordaje 
quirúrgico, fosa del flanco derecho; así como la 
región proximal a las apófisis dorsales por sobre 
las apófisis transversas L3, L2, L1 y sobre vertebra 
T13, esta ultima para la realización de la técnica de 
anestesia paravertebral de Farquarson.
Realizamos el lavado con detergente posterior a la 
depilación del área quirúrgica así como la zona a 
realizar la anestesia de conducción de Farquarson.
Se embroca la zona con Iodopovidona al 1% tres 
veces consecutivas.
Realizamos el bloqueo paravertebral de Farquarson.
Transcurrido un tiempo prudencial de 5 a 10 minutos 
para tener el máximo efecto de la anestesia se incide 
piel en la fosa del flanco, realizando divulsión de los 
músculos oblicuos externo, interno, transverso y 
posterior incisión del peritoneo con tijera.
Luego de abordada la cavidad nos colocamos 
el guante de tacto estéril en el brazo izquierdo 
y realizamos la exploración de toda la cavidad 
abdominal, confirmando que el abomaso se 
encuentra desplazado hacia el lado izquierdo. 
Procedemos al montaje del catéter con el Infusor 
para realizar la descompresión del abomaso. 
Con el catéter protegido dentro de nuestra mano 
nos dirigimos hacia el abomaso pasando por encima 
del rumen y por detrás del omento buscando el 
abomaso, realizamos una punción oblicua con el 

catéter y procedemos a vaciar el gas que se encuentra 
dilatando el abomaso.
Luego de la descompresión se procede a traccionar 
desde el omento hasta lograr localizar el píloro,  la 
omentopexia se realiza a 10 cm inmediatamente por 
encima del píloro mediante la inclusión del omento 
dentro de la sutura de síntesis de los músculos 
transversos abdominales con nylon monofilamento 
0,5 mediante un patrón continuo.
Posteriormente realizamos el cierre los músculos 
oblicuos interno y externo en forma conjunta, con 
puntos en X o sutura de Reverdin también con nylon 
monofilamento 0,5.
Es de suma importancia realizar el cierre del plano 
subcutáneo para evitar la formación de espacios 
muertos y  las posibles complicaciones que estos 
acarrean.
Para la síntesis de piel se utiliza nylon monofilamento 
0,5 en patrón de Reverdin o puntos en X.
La antibioticoterapia se mantiene durante 4 días 
mínimo, 
Se suministra Flunixin de meglumine durante 2 días a 
una dosis de 1mg/kg.

• Andrew J. Nichaus Vet.Clin.Food Anim 24-2(2008)
• Fubini SL. Surgery of the uterus. En Fubini Sl., 
Ducharmr NG,editors, Farm animal surgery.St. 
llLouis(MO):Saunders, 2005.
• Turner S.,McIlwraith C.Techniqes in large animal 
surgery. Philadelphia: Lea , Febiger, 1989.
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¿ESTÁ BAJANDO LA FERTILIDAD EN EL GANADO LECHERO?
Dr. Otto Szenci 

1DMV, PhD, DSc, Dipl.ECBHM. MTA-SZIE Large Animal Clinica Research Group, 
H-2225 Ülló- Dora major, Hungary. / szenci.otto@aotk.szie.hu

RESUMEN

La exitosa selección genética, en vacas Holando,  ha 
duplicado, prácticamente, la producción lechera 
promedio en los Estados Unidos desde 1960 a más de 
11.000 kg/año. Durante el mismo período, ha habido 
una dramática caída de la performance reproductiva 
de las vacas lecheras. El número promedio de días 
abiertos (intervalo parto-concepción), el número 
de servicios por concepción y el número de vacas 
descartadas por infertilidad han aumentado 
considerablemente. Sin embargo la performance 
reproductiva de las vaquillonas no se afectó. A fin 
de disminuir las lactancias más largas y el número 
de vacas descartadas por razones reproductivas 
es muy importante mejorar nuestras prácticas de 
manejo reproductivo.  El logro de una performance 
reproductiva óptima del rodeo (intervalo interparto 
de 12 o 13 meses y nacimiento del primer ternero 
a los 24 meses de edad) requiere de actividades de 
manejo concentradas durante los primeros 100 días 
post parto. Es necesario aplicar las siguientes prácticas 
durante el posparto temprano para llegar o acercarse 
al intervalo interparto ideal: vigilancia estrecha y 
asistencia al parto, prevención de las enfermedades 
posparto, diagnóstico temprano y tratamiento de 
las anomalías uterinas posparto, certera detección 
de celos, momento de la inseminación, reducción 
de los efectos del estrés calórico y diagnóstico 
precoz de preñez. A pesar del incremento en la 
producción lechera, puede lograrse una aceptable 
tasa de fertilidad, aún en mega tambos, si puede 
moderarse el impacto de los factores, previamente 
mencionados, que contribuyen a bajar la fertilidad.
Palabras clave: vaca lechera, distocia, trastornos 
metabólicos, anomalías uterinas posparto, detección 
de celo, momento de la inseminación, estrés calórico, 
diagnóstico de gestación.

La exitosa selección genética, en vacas Holando,  ha 
duplicado, prácticamente, la producción lechera 
promedio en los Estados Unidos desde 1960 a más 
de 11.000 kg/año.  Durante el mismo período, ha 
habido una dramática caída de la performance 
reproductiva de las vacas lecheras (Butler, 2000).  El 
número promedio de días abiertos (intervalo parto-
concepción), el número de servicios por concepción 
y el número de vacas descartadas por infertilidad han 

aumentado considerablemente (Royal et al., 2000; 
Stevenson, 2001; Washburn et al., 2002).  Sin embargo 
la performance reproductiva de las vaquillonas no se 
afectó (Silva, 2003). A fin de disminuir las lactancias 
más largas y el número de vacas descartadas por 
razones reproductivas es muy importante mejorar 
nuestras prácticas de manejo reproductivo (Silva, 
2003).  El logro de una performance reproductiva 
óptima del rodeo (intervalo interparto de 12 o 13 
meses y nacimiento del primer ternero a los 24 
meses de edad) requiere de actividades de manejo 
concentradas durante los primeros 100 días post 
parto. El servicio en el posparto temprano de las 
vacas lecheras resulta en más terneros, y una mayor 
producción de leche por lactancia (Britt, 1975). Una 
performance reproductiva pobre puede reducir el 
número de terneros nacidos y la producción de leche, 
y puede aumentar los costos sanitarios y de semen.
Es necesario aplicar las siguientes prácticas durante 
el posparto temprano para llegar o acercarse al 
intervalo interparto ideal: vigilancia estrecha y 
asistencia al parto, prevención de las enfermedades 
posparto, diagnóstico temprano y tratamiento de las 
anomalías uterinas posparto, certera detección de 
celos, momento de la inseminación, reducción de los 
efectos del estrés calórico y diagnóstico precoz de  
preñez.

VIGILANCIA ESTRECHA Y ASISTENCIA AL PARTO

Uno de los más importantes objetivos reproductivos 
es reducir el número de asistencias al parto. Esto 
es aún más importante, ya que la asistencia al 
parto en si misma puede afectar negativamente el 
equilibrio ácido-base en el ternero recién nacido y 
la subsecuente fertilidad de la madre. Por lo tanto, 
debería enfatizarse la prevención de la asfixia de 
los terneros al nacimiento, ya que los instrumentos 
adecuados para una limpieza efectiva de los 
conductos respiratorios y la respiración artificial de 
los terneros recién nacidos, en condiciones prácticas, 
no son de uso corriente (Mee, 2009; Szenci, 1985). En 
caso de distocia, el modo y momento de la asistencia 
al parto deberían ser escogidos considerando 
factores económicos, y en una forma que permitiera 
el menor riesgo de que el equilibrio ácido base 
del ternero recién nacido tendiera a la acidosis. 
Antes de aplicar tracción, debe tomarse en cuenta 



Pag. 104

la dilatación no suficiente del canal blando, y la 
aplicación de soluciones no quirúrgicas o quirúrgica 
(episiotomía lateral), y el empleo de lubricantes para 
evitar tracciones mayores a 2 o 3 minutos (Szenci et 
al., 1988),  o fracturas de costillas o vértebras debido 
a tracción excesiva (Schuijt, 1990). Si se espera una 
tracción prolongada, debe practicarse la operación 
cesárea para salvar el ternero y evitar lesiones del 
canal del parto. Estudios recientes han demostrado 
que antes de elegir el modo de asistencia al parto 
en un hospital veterinario, debería  considerarse 
la medición del equilibrio ácido-base a partir de 
muestreos sanguíneos (Szenci, 2003). El uso rutinario 
de un tratamiento complementario de los terneros 
recién nacidos con asfixia severa, puede reducir la 
pérdida de estos posparto (Mee, 2009; Szenci, 1985). 
Además de una terapia adecuada, debería tenerse 
en cuenta la ingestión de una cantidad suficiente de 
calostro en los terneros nacidos con asfixia, ya que 
la inadecuada ingestión de calostro se acompaña de 
una susceptibilidad aumentada a infecciones por  E. 
coli (Besser et al., 1990).

Mientras no sea posible eliminar la distocia,  es 
esencial adecuar el manejo de las vaquillonas durante 
su desarrollo (nutrición adecuada, selección de un 
toro con un EPD negativo para peso al nacimiento) y 
una observación estrecha de las vaquillonas y vacas 
durante el parto, para reducir la pérdida de terneros 
(Heinrichs y Radostits, 2001; Szenci, 2003). Ya que 
en muchos casos no hay signos clínicos visibles que 
anuncien el comienzo del parto, especialmente en 
los grandes tambos, es difícil de reconocerlo.  Por 
lo tanto, la inserción de un termómetro en la vagina 
(Vel’Phone, Medria, Châteaugiron, Francia) puede 
contribuir a disminuir los nonatos, la asistencia 
tardía al parto y sus consecuencias, dando la alarma 
via SMS sobre los cambios diarios de temperatura, 
de la inminencia del parto y de la rotura del saco 
alantoideo (Choukeir et al., 2013).
También es muy importante evitar las lesiones al 
parto y la infección del tracto reproductivo durante 
la asistencia, lo que es mucho más factible de que 
ocurra en vacas con distocia. La distocia puede afectar 
negativamente  la tasa de preñez subsecuente de las 
madres (Radostits et al., 1994).

PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES 
METABÓLICAS POSPARTO

El ganado lechero está generalmente en balance 
energético negativo (BEN) en las primeras semanas 
de lactancia debido a que la ingestión de energía 
durante este período es menos de la mitad de los 
requerimientos energéticos para la producción 

de leche. Por lo tanto la brecha entre la entrada y 
salida de energía durante la lactación temprana 
debe compensarse por un aumento de la producción 
de ácidos grasos no esterificados (NEFA). Por otro 
lado, los requerimientos energéticos de las vacas 
lecheras son colmados en un 60-70% por los ácidos 
grasos volátiles (acetato, propionato y butirato) 
fermentados en el rumen, por lo que el líquido 
ruminal es una de las fuentes más importantes del 
metabolismo energético de las vacas lecheras. En 
el período peripartal el consumo voluntario está 
fisiológicamente suprimido, lo que ocasiona una 
caída en la nutrición energética de la dieta que causa 
a su vez una falta de gluconeogénesis, y por lo tanto 
una caída de la glucosa necesaria para permitir 
la completa oxidación de los NEFA. La oxidación 
incompleta de los ácidos grasos contribuye a un 
aumento de los cuerpos cetónicos (B-hidroxibutirato/
BHB/, acetona, acetoacetato) que pueden causar 
cetosis e hígado graso. De acuerdo con Otzel (2004) 
pueden desarrollarse dos tipos de cetosis: “Cetosis 
tipo I” con baja glucosa sanguínea debido a falta 
de precursores para la gluconeogénesis sin hígado 
graso, y que ocurre a las 3 a 6 semanas posparto; 
“Cetosis tipo II” asociada con hígado graso, justo 
antes o en el momento del parto y que se manifiesta 
de 5 a 15 días posteriores a este. Un aumento de los 
cuerpos cetónicos contribuye también a disminuir 
el consumo. La salivación está también disminuida 
durante el parto debido a la no masticación o a la 
reducción en duración e intensidad de la misma. Esto 
puede también contribuir al desarrollo de acidosis 
ruminal subclínica o clínica especialmente si el 
consumo de concentrados no es limitado por pocos 
días alrededor del parto. La acidosis ruminal puede 
también afectar negativamente la motilidad ruminal 
y el apetito. De la misma forme, y en acuerdo con 
Geishauser et al. (2000) una severa hipocalcemia 
puede estar asociada con la disminución de la 
motilidad ruminal, pero no es claro si esto puede 
generalizarse tanto para la fiebre de la leche clínica 
como para la hipocalcemia subclínica.  

Como fue mencionado anteriormente, un rápido 
incremento en los requerimientos energéticos al 
comienzo de la lactancia resulta en un balance 
energético negativo (BEN), que comienza unos 
días antes del parto y generalmente llega a su nivel 
más bajo (nadir) alrededor de las 2 o 3 semanas 
posteriores y se extiende hasta las 10-12 semanas, 
hasta el comienzo del período de servicio (Bell, 1995; 
Butler y Smith, 1989). El BEN que espontáneamente 
tiene lugar en las vacas lecheras representa un 
estado fisiológico de subnutrición. La severidad y 
duración del BEN están relacionadas primariamente 
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a diferencias en el consumo de materia seca y su 
tasa de incremento durante la lactación temprana. 
El parto en un moderado estado corporal (3-3.5) y 
el mantenimiento del consumo durante el período 
de transición peripartal son los factores claves para 
reducir el BEN y evitar los trastornos metabólicos 
(fiebre de la leche, acidosis, cetosis, síndrome 
de la vaca gorda) que son perjudiciales para la 
performance.

A los 5-7 días posparto, sin considerar el BEN debido 
a concentraciones plasmáticas altas de FSH, empieza 
una onda de desarrollo folicular. Se han descrito tres 
tipos de desarrollo folicular que son los siguientes 
(Beam y Butler, 1997):

1.Ovulación del primer folículo dominante (16-20 
posparto)
2.No ovulación del primer folículo dominante 
seguida del comienzo de una nueva onda folicular
3.El folículo dominante no logra ovular y se vuelve 
quístico.

El desarrollo de folículos dominantes no ovulatorios o 
quísticos prolonga el intervalo a la primera ovulación 
a 40-50 días posparto. La ovulación de un folículo 
dominante durante la lactancia temprana depende 
del restablecimiento de la secreción pulsátil de LH 
(Butler, 2001). El BEN como estado fisiológico de 
subnutrición puede suprimir la secreción pulsátil de 
LH y reduce la respuesta ovárica a la estimulación 
por LH y de esta forma impide la ovulación (Butler, 
2001; Jolly et al., 1995).

Vale la pena mencionar que puede ocurrir un anestro 
anovulatorio prolongado en un 11% a un 38% de los 
rodeos lecheros (Rhodes et al., 1998) y puede estar 
relacionado con fertilidad reducida causada por el 
BEN (Rhodes et al., 1998; Staples et al., 1990). Se 
considera que el BEN puede influir en el momento 
de la primera ovulación posparto, por lo cual puede 
afectar negativamente la fertilidad (Butler, 2001; 
Darwash et al., 2001). Las vacas que permanecen sin 
ovular durante más de 50 días de lactación son menos  
propensas a quedar preñadas durante la lactancia, y 
por lo tanto deben ser descartadas (Frajblat, 2000).

Las concentraciones de progesterona en plasma 
(P4) generalmente se elevan durante los dos o tres 
primeros ciclos ovulatorios posparto (Spicer et al., 
1990; Staples et al., 1990; Villa Godoy et al., 1988). La 
tasa de aumento de P4 es reducida o moderada por 
el BEN (Spicer et al., 1990; Villa Godoy et al., 1988). 
Al mismo momento, un consumo dietético alto 
(tanto de energía como de proteína) puede también 

aumentar el clearence de P4 en las vacas lecheras 
de alta producción (Wiltbank et al., 2001).  P4 a 
través de la regulación del ambiente uterino juega 
un papel importante en el desarrollo y crecimiento 
de concepto. Una menor tasa de incremento de P4 
luego de la ovulación, puede deprimir el crecimiento 
del embrión hacia el día 16, lo que se asocia con 
baja fertilidad (Butler et al., 1996; Mann et al., 1996; 
Shelton et al., 1990).

El BEN del posparto temprano puede impactar 
adversamente la calidad de los ovocitos durante los 
primeros 80-100 días requeridos para el desarrollo del 
folículo y del ovocito (tasa de formación blastocística) 
que apareja otro efecto negativo agregado sobre 
la fertilidad (Britt, 1992; Kruip et al., 2001). Sin 
embargo es muy difícil conciliar el efecto del BEN 
sobre los folículos y ovocitos, con el efecto del alto 
contenido energético de la dieta sobre la calidad de 
los ovocitos y el desarrollo de los blastocistos en las 
vacas lecheras (Armstrong et al., 2001; Boland et al., 
2001). Parecería que estados energéticos extremos 
en cualquier dirección, podrían influir negativamente 
en la fertilidad (Butler, 2001).

La fertilidad de las vacas lecheras, refleja una 
influencia acumulada de componentes de salud: 
metabólicos, endócrinos y del posparto. El 
desbalance energético parece ser uno de los factores 
más importantes, pero las complejas interacciones 
de esos factores, mencionados anteriormente,  
pueden ser consideradas para posibilitar una mejora 
de la fertilidad (Butler, 2001), de la misma forma que 
el estado corporal, y las concentraciones de glucosa, 
NEFA o IGF-I del parto a la inseminación no pueden 
explicar la baja tasa de fertilidad (Snijders et al., 
2001).

Las vacas deberían enfrentar un desafío dietético 
durante el período seco y la lactación temprana 
para prevenir la incidencia de las enfermedades 
metabólicas del puerperio tales como fiebre de 
la leche, acidosis, cetosis y síndrome de la vaca 
gorda. Estas pueden aumentar la incidencia de 
enfermedades reproductivas  reduciendo así la 
performance respectiva. La prevención es preferible 
al tratamiento y requiere una atención cercana 
de la nutrición y el manejo (Radostits et al., 1994). 
El mantenimiento de un buen estado al parto y 
la provisión de una dieta alta en energía que no 
produzca hígado graso en la lactación temprana son 
también muy importantes para minimizar el efecto 
nocivo del BEN sobre el retorno al ciclo estral luego 
del parto.
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El ordeñe incompleto durante los primeros 5 días 
posparto puede adecuar el metabolismo y el 
balance energético de las vacas lecheras durante la 
lactación temprana, y puede mejorar la performance 
reproductiva y la salud y bienestar animal así como 
la composición de la leche y la viabilidad de todo 
el proceso, aunque se necesitan estudios ulteriores 
para confirmar sus efectos beneficiosos (Carbonneau 
et al., 2012; Stelwagen et al.,  2013).

DIAGNÓSTICO TEMPRANO Y TRATAMIENTO 
DE LAS ENFERMEDADES UTERINAS POSPARTO

Las vacas que tuvieron distocia, retención la 
membranas fetales, trastornos metabólicos 
(hipocalcemia) o mellizos, están más propensas 
a contraer infecciones uterinas que aquellas que 
parieron normalmente. Desde hace tiempo se 
considera que la infección uterina posparto tiene 
un efecto deletéreo sobre la fertilidad subsiguiente 
(Erb et al., 1981). De aquí que se consideren de 
gran importancia: nutrición, densidad de población 
(carga), manejo de los partos (disminución del 
estrés), higiene del parto, diagnóstico temprano 
y tratamiento de las infecciones uterinas. Se 
recomienda tratar la metritis clínica y la endometritis 
tan temprana como intensamente sea posible 
para que el intervalo parto-concepción sea tan 
corto como sea posible. Recientemente han sido 
desarrollados programas para vacas frescas basados 
en el monitoreo de las temperaturas de las vacas, 
cada mañana, durante los 10 primeros días posparto 
lo que habilita para la instauración de un tratamiento 
temprano (Belschner y Saltman, 2000). Sin embargo, 
los resultados del tratamiento de rutina de la metritis 
clínica con agentes antimicrobianos intrauterinos 
(oxitetraciclina, ampicilina y cloxacilina) o antisépticos 
químicos (soluciones yodadas: 500 ml de Lugol al 
2% inmediatamente del parto y 6 horas más tarde 
como medida preventiva), antibióticos sistémicos 
(penicilina o uno de sus análogos sintéticos: 20.000 
a 30.000 UI/kg/vaca; ceftiofur/cefalosporina de 
tercera generación: 2.2 mg/kg durante 3 a 5 días; 
una dosis única de 6.6 mg ceftiofur/kg subcutáneo 
en la base de la oreja en las primeras 24 horas luego 
de un parto normal) (McLaughlin et al., 2012 y 2013), 
ozono intrauterino (Zobel y Tkälcic, 2013), terapia 
de apoyo (drogas antiinflamatorias no esteroideas 
como flunixina-meglumina (Drillich et al., 2007), 
fluidoterapia en caso de deshidratación, terapia con 
calcio y suplementos energéticos en caso de apetito 
deprimido, y/o terapia hormonal (oxitocina: 20-40 
U repetida cada 3 a 6 horas dentro de las primeras 
48 a 72 horas luego del parto; PGF2 alfa o sus 
análogos sintéticos) son muy variables. De acuerdo 

con nuestro conocimiento actual, los tratamientos 
intrauterinos con antimicrobianos o antisépticos no 
se recomienda ya que irritan el endometrio (Risco 
et al., 2007). El uso rutinario de la terapia hormonal 
(prostaglandina) también es controversial y necesita 
confirmación ulterior. En el momento actual, para 
su empleo a campo, puede recomendarse el uso de 
antibióticos sistémicos (ceftiofur) y terapia de apoyo 
(Drillich et al., 2001 Dubuc et al., 2011; Földi et al., 
2009). 

Vacas con endometritis clínica que tenían un CL 
palpable, tratadas con una solución intrauterina de 
cefapirina o PGF2 alfa, no  mostraron una diferencia 
significativa en el tiempo en preñarse. Ambos 
grupos tendieron a tener una tasa de preñez más 
alta que aquellas vacas no tratadas. Numerosos 
autores coinciden en que la PGF2alfa es al menos 
tan efectiva para el tratamiento de la endometritis 
que cualquiera de las alternativas terapéuticas 
disponibles (solución Lugol (Pécsi et al., 2007), 
solución de polivinilpirrolidona-yoduro (Nakao et 
al., 1988), ácido metracresolsulfúrico y Lotagen 
(Heuwieser et al., 2000) y presenta un riesgo mínimo 
de lesión del útero o la presencia de residuos en 
leche o carne (Gilbert, 1992; Gilbert y Schwark, 1992; 
Paisley et al., 1986).

En ausencia de un cuerpo lúteo activo, la eficacia 
del tratamiento de la endometritis clínica sólo con 
una inyección de prostaglandina es limitada, aunque 
tal tratamiento, según Lewis (2004) puede acarrear 
también ciertas ventajas.
Es importante mencionar que las vacas con 
endometritis clínica tratadas con una o dos 
inyecciones de prostaglandina antes de comenzar 
con un programa de IATF tuvieron menor tasa 
de preñez por inseminación y mayor pérdida 
embrionaria en comparación con aquellas que no 
presentaron enfermedades uterinas (Lima et al., 
2013). Paralelamente, dos tratamientos con PGF2alfa 
entre los días 37+ 3 y 51+3 posparto como parte de un 
protocolo de sincronización de celos y una infusión de 
ceftiofur (125mg) realizada el día 44+3, no mejoró la 
tasa de preñez en la primera inseminación posparto 
ni la tasa de preñez en los primeros 300 días después 
de parir (Galvao et al., 2009).

Recientemente, ha sido resumida, más información 
detallada sobre el diagnóstico y tratamiento de 
las enfermedades uterinas  posparto en las vacas 
lecheras (Szenci, 2010).
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DETECCIÓN DE CELO PRECISA

La detección del celo es, en el campo, uno de los 
mayores contribuyentes de la baja fertilidad (Reimers 
et al., 1985). Hasta hace poco, se creía que esto era 
ocasionado por la poca atención que representaba 
en el manejo global de un establecimiento. Sin 
embargo, desde el estudio realizado por Van Vliet 
y Van Eerdenburg (1996), es claro que factores 
dependientes de la vaca son también parte del 
motivo de las bajas tasas de detección. Uno de 
los factores relativos al manejo, determinante del 
bajo número de celos presentes detectados en su 
estudio, puede haber sido el hecho de que había 
una sola vaca en celo en el mismo momento.  Las 
chances de tener más de una vaca en celo al mismo 
tiempo, se debe al hecho de que los rodeos lecheros 
promedio, en muchos países europeos es de 45-50 
vacas y los partos se dan todo el año. El número de 
vacas en celo al mismo tiempo está en función de 
la intensidad y duración del celo (Van Vliet y Van 
Eerdenburg , 1996). Otro aspecto a tener en cuenta 
es la corta duración del celo. En un estudio reciente 
(Van Vliet y Van Eerdenburg , 1996) se demostró 
que un número sustancial de animales (40%) mostró 
signos durante menos de 12 horas. La duración 
media del celo fue de 13.7 h en su estudio, en el 
cual las vacas se observaban cada 2 horas durante 
30 minutos. La corta duración del celo en los tambos 
modernos hace aún más importante que antes 
determinar correctamente el momento óptimo de 
la inseminación (Bostedt, 1976; Maatje et al., 1997; 
Trimberger, 1948). La simple observación del rodeo 
durante 30 minutos por la mañana antes y después 
del ordeñe, a mediodía y tarde en la noche es lo 
recomendado para determinar  precisamente el celo 
en las circunstancias de manejo corrientes. El empleo 
de medios adicionales como detectores de presión 
de monta, parches y/o animales detectores o medios 
recientemente desarrollados como podometría, 
medidas de resistencia eléctrica, y/o detectores de 
monta preso-sensibles pueden mejorar la eficiencia 
de la detección de celo. El uso combinado del 
monitoreo del comportamiento estral, y de uno 
o más de los medios de detección citados, puede 
mejorar esta eficiencia (Senger, 1994).
Es muy importante enfatizar cuando el celo presente 
es empleado como un predictor  del momento 
de la ovulación (26.4+ 5.2 horas), que sólo un 
número limitado de vacas evidencian el estro (58%), 
especialmente cuando pocos animales están en 
celo al mismo tiempo. De acuerdo con un estudio 
reciente, el comienzo del comportamiento de monta 
desplegado en el 90% de los celos es mejor predictor 
del momento de la ovulación (30.0+5.1 horas); sin 

embargo su limitación es que no puede aún ser 
confirmado por los medios de detección de celo 
(Roelofs et al., 2005a).
Momento correcto de la inseminación
El uso de un análisis de progesterona en plasma o 
leche como indicación del celo verdadero, demostró 
claramente que el 7 al 22% de las vacas que muestran 
celo tenían niveles anormales de progesterona en el 
momento de la inseminación. Cuando tales vacas 
son inseminadas no conciben, o abortan si quedaron 
preñadas (Appleyard y Cook, 1975; McCaughey y 
Cooper, 1980; Nebel et al., 1987). Ya que las chances 
de preñarse luego de la inseminación son mayores 
cuando la ovulación ocurre dentro del tiempo de 
sobrevivencia de los espermatozoides (Trimberger, 
1948), es importante por lo tanto, inseminar a la vaca 
dentro de las 12 horas luego de la detección del celo. 
En un estudio reciente (Van Eerdenburg et al., 2002), 
100 vacas fueron detectadas en celo con un sistema 
de puntaje. De estos animales, el 50% evidenció el 
celo y de 64 animales que fueron presentados para 
la inseminación, el 98% ovuló realmente. No hubo 
correlación entre el tamaño folicular,  el momento de 
la ovulación y el score de detección de celo. El nivel de 
producción de leche y la paridad tampoco estuvieron 
correlacionados con el score de comportamiento 
estral. Los animales que ovularon 0-24 horas después 
del primer examen ultrasonográfico, puntuaron más 
del doble que aquellos que ovularon 24-48 horas 
después (P=0.045). La ovulación después de las 48 
horas post inseminación resultó en preñez sólo en 
el 15% de las vacas. Las vacas que no mostraron 
signos manifiestos de celo y por lo tanto puntuaron 
por debajo de 100 en el sistema usado, tuvieron más 
chances de ovular luego de las 24 horas y deberían 
inseminarse nuevamente (Van Eerenburg et al., 
2002).

La ovulación puede detectarse también mediante la 
ultrasonografía, ya que se caracteriza por una abrupta 
desaparición del gran folículo ovulatorio (Larsson, 
1987; Van Eerenburg et al., 2002). Los podómetros 
pueden detectar el celo apropiadamente (83%) y 
parecen ser una herramienta muy prometedora 
para la predicción de la ovulación (duración entre 
el incremento en el número de pasos y la ovulación: 
29.3+ 3.9 h; duración entre el fin del incremento del 
número de pasos y la ovulación: 19.4+ 4.4 h) en la 
vaca lechera (Roelofs et al., 2005b), mientras que 
sólo el monitoreo de la progesterona no es suficiente 
para predecir la ovulación (Roelofs et al., 2005c).
La medición de la viscosidad y cristalización del moco 
cervical puede estar relacionada con el momento 
de la ovulación y ayuda a determinar el momento 
óptimo para la IA (Tsiligianni et al., 2000).
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Sin detección de celo, puede lograrse la sincronización 
de la ovulación en el tambo empleando Ov-
Synch (GnRH+PGF2alfa+GnRH+IATF), Co-Synch 
(GnRH+PGF2alfa+GnRH y IATF), o Pre-Synch (PGF2al
fa+PGF2alfa+GnRH+PGF2alfa+GnRH+IATF) que logra 
tasas de preñez similares por inseminación, cuando 
se las compara con aquellas de los protocolos clásicos 
de manejo reproductivo, basados en la detección 
de celo y terapia hormonal cuando sea necesario 
(Pursley et al., 1995).

Cuando la detección de celo en el establecimiento es 
buena, se recomienda el tratamiento con PGF2alfa 
e inseminación a celo visto; si por el contrario esta 
es pobre puede recomendarse Ov-Synch, Pre-Synch 
o Co-Synch y IATF (Mialot et al., 1999). 

REDUCCIÓN DEL EFECTO DEL ESTRÉS CALÓRICO

El estrés calórico puede aparejar una elevación de 
la temperatura corporal, deprimir el apetito y el 
consumo de materia seca, lo que afecta la fertilidad 
en las vacas lecheras en lactación, a través de una 
reducción en la duración e intensidad del celo, 
alterando la concentración de estradiol y la dinámica 
folicular, reduciendo la fuente de LH preovulatoria, la 
función luteal y la producción de leche (López Gatius, 
2003). También pueden estar comprometidos la 
calidad de los ovocitos y el desarrollo embrionario 
temprano. Se pueden encontrar algunas 
discrepancias en la literatura respecto de cambios 
en las concentraciones de progesterona en sangre 
durante el ciclo estral debidos  al estrés calórico, 
pues fueron reportados incrementos, descensos 
o ningún efecto de este sobre aquellas (Collier 
et al., 2006; Hansen y Aréchiga, 1999). Como 
mecanismos multifactoriales pueden encontrarse en 
la fundamentación de la disminución de la fertilidad 
durante el estrés calórico, y sus efectos pueden 
variar dependiendo de la magnitud de aquel, por lo 
tanto es muy importante entender que el proceso 
homeorrético que gobierna la aclimatación al estrés 
térmico está bajo control endócrino. De acuerdo a 
Collier et al. (200&) “el proceso de aclimatación 
transcurre en dos fases (aguda y crónica) e incluye 
cambios en la tasa de secreción de hormonas así 
como en las poblaciones de receptores en los tejidos 
blanco”. Estos cambios pueden mejorar la resistencia 
al estrés calórico en la vaca lechera, no obstante 
necesita semanas más que días para completar todo 
el proceso.

Las estrategias de refrescado para las vacas lecheras 
en lactación tales como sombra, enfriamiento de 
los bretes, corredores y establos con sistemas de 

aspersión y ventiladores, o sistemas de enfriamiento 
por evaporación en climas áridos están basados en 
maximizar las rutas posibles de intercambio de calor, 
convección, conducción, radiación y evaporación 
(Collier et al., 2006; Hansen y Aréchiga, 1999), 
y pueden contribuir a mejorar la performance 
reproductiva. Sin embargo, caídas pronunciadas de la 
tasa de fertilidad pueden seguir ocurriendo durante 
períodos de intenso calor (Franco et al., 1987). Para 
compensar la baja tasa de detección de celo debida 
a la reducida duración e intensidad de este durante 
el estrés calórico se  emplean los programas de IATF 
(OvSynch), sin embargo la incidencia de una alta 
mortalidad embrionaria es una limitante para su 
empleo.  El refrescado inmediato post inseminación 
durante todo ese período y el uso de transferencia 
embrionaria mejoran las tasas de preñez, no obstante 
son necesarios desarrollos ulteriores en las técnicas 
de producción de embriones in vitro, congelación de 
embriones y transferencia embrionaria a tiempo fijo 
(Hansen y Aréchiga, 1999).

La correlación entre el metabolismo de radicales 
libres y antioxidantes durante el estrés térmico 
no está completamente aclarada. No obstante 
Trout et al. (1998) demostraron claramente que el 
estrés calórico no tiene efecto sobre la producción 
de malondialdehído, o la concentración de alfa-
tocoferol, beta caroteno, retinol o retinil palmitato. 
Al mismo tiempo, la administración prolongada de 
beta caroteno aumentó la tasa de preñez (21% vs. 
35%) para vacas que parían en Florida entre el 2 
de mayo y el 5 de agosto (Aréchiga et al., 1998a), 
mientras que el tratamiento de corto plazo con la 
administración de beta caroteno del día -6 al día 
0 antes del estro esperado, no mejoró la fertilidad 
(Aréchiga et al.,1998b). La suplementación con 
niacina tuvo un efecto positivo sobre la producción 
de leche, el consumo y tal vez aumentó la pérdida de 
calor a través de la vascularización cutánea (Spain y 
Spiers, 1997). De la misma forma, es muy importante 
para mitigar la fertilidad en el verano, la provisión de 
forraje de alta calidad y alimentar para subvertir el 
BEN (De Rensis y Scaramuzzi, 2003).

La selección genética para resistir el calor podría ser 
una alternativa a los métodos arriba mencionados, 
sin embargo, para reducir los efectos del ambiente 
sobre las vacas lecheras que están genéticamente 
adaptadas a climas cálidos se necesita de esfuerzos 
a largo plazo. Otra solución es identificar genes 
específicos (color de capa, largo del pelo) que 
controlen los rasgos relativos a la resistencia al estrés 
calórico (Hansen  y Aréchiga, 1999).
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DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE PREÑEZ

La detección temprana de las vacas preñadas y vacías, 
así como las vacas con mortalidad embrionaria 
tardía/o fetal temprana juega un rol clave en el logro 
de un intervalo parto-concepción óptimo.
Una de las técnicas más recientes para el 
diagnóstico temprano de preñez en los bovinos en 
el establecimiento es la ultrasonografía B-modal. En 
condiciones de campo, pueden lograrse resultados 
aceptables con ultrasonografía (usando transductores 
de 5 o 7.5 MHz) entre los días 25 y 30 (Pieterse et 
al., 1990; Romano et al., 2006; Szenci et al., 1998a,b; 
Szenci, 2006). La confiabilidad del examen depende 
en gran medida de la frecuencia del transductor 
empleado, y la destreza del operador (Badtram et 
al., 1991), el criterio usado para dar un diagnóstico 
positivo (Szenci et al., 1998a) y la posición del útero 
en el canal pélvico (Szenci et al., 1995). Se hacen más 
diagnósticos erróneos de no preñez entre los días 24 y 
28, en los cuales el útero se encuentra localizado muy 
cranealmente en el estuche pélvico, en comparación 
con vacas en las cuales este se encuentra dentro o 
cerca de la pelvis (Szenci et al., 1995).

En un estudio reciente, algunas vacas vacías podrían 
haberse diagnosticado por la ausencia de un cuerpo 
lúteo en el primer examen ultrasonográfico en los 
días 20 y 21 post inseminación. Con la excepción 
de una vaca, cada vaca vacía fue correctamente 
diagnosticada en los días 29 y 30. Los diagnósticos 
falsos negativos pueden corregirse, si la vaca con un 
diagnóstico de no preñada en presencia de un cuerpo 
lúteo en los días 29 y 30 post  IA es reexaminada 3 o 4 
días después. En condiciones de campo, tres o cuatro 
ecografías pueden ser beneficiosas para intervalos 
parto-concepción óptimos (Szenci et al., 1999).

Se ha demostrado también que el diagnóstico de 
gestación por medio de la ultrasonografía transrectal 
(Baxter y Ward, 1997; Szenci et al., 1999) o palpación 
transrectal  (Thompson et al., 1995) tan pronto 
como sea posible después del día 30 podría resultar 
en intervalos al parto más cortos. La manipulación 
rectal del útero (palpación de la fluctuación uterina, 
deslizamiento de la vesícula amniótica o de la 
membrana fetal) puede aumentar el riesgo de muerte 
embrionaria (Abbitt et al., 1978; Franco et al., 1987; 
Thurmond y Picanso, 1993; White et al., 1989). Sin 
embargo, otras investigaciones no fueron capaces de 
confirmar el efecto iatrogénico de la palpación rectal 
(Romano et al., 2007; Vaillancourt et al., 1979).

Recientemente, el efecto de la técnica de 
deslizamiento de las membranas sobre la muerte 

fetal fue controlado por un método no invasivo (RIA 
de PSPB, proteínas del concepto). No se encontró 
diferencia significativa entre el grupo control y 
el grupo tratado, por lo que fue concluido que la 
mortalidad embrionaria no fue ocasionada por la 
palpación rectal. No obstante, no fue posible distinguir 
la mortalidad embrionaria causada por la palpación 
rectal, de la pérdida embrionaria espontánea que 
puede ocurrir en las vacas no palpadas (Alexander et 
al., 1995).
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RESUMEN

Actualmente, en la práctica veterinaria debe ponerse 
más énfasis en prevenir la asfixia de los terneros 
al nacimiento, ya que los instrumentos para una 
limpieza efectiva de las vías respiratorias así como 
para la respiración artificial a nivel de campo, no 
están aun ampliamente disponibles (Szenci et al., 
2012). Uno de los objetivos más importantes de 
la cría es reducir el número de partos asistidos. La 
asistencia del parto en sí mismo, puede dar lugar a 
un cambio del equilibrio ácido-base del ternero hacia 
la acidosis. En tambos sobre todo, es difícil reconocer 
el inicio del parto ya que en muchos casos no hay 
signos clínicos visibles. La inserción de un termómetro 
vaginal (Vel’Phone, Medria, Châteaugiron, Francia) 
puede contribuir a la disminución de la muerte 
fetal, retraso en la asistencia del parto y sus 
consecuencias, a través del envío de una alarma por 
SMS sobre los cambios diarios en la temperatura 
de la vaca asociados a la inminencia del parto, y la 
rotura del saco alantoideo (Choukeir et al., 2013). 
En caso de partos distócicos, el modo (tracción o 
cesárea) y el tiempo de asistencia al parto (dentro 
de 2 horas después de la ruptura de los sacos fetales) 

deben elegirse teniendo en cuenta la rentabilidad y 
la prevención de un cambio en el equilibrio ácido-
base del ternero hacia la acidosis (Held, 1983). 
Antes de aplicar tracción, deben tenerse en cuenta 
las medidas del canal de parto. Si la dilatación 
del canal blando materno no es suficiente, debe 
expandirse de forma quirúrgica (episiotomía 
lateralis) o no quirúrgica, así como utilizar lubricantes 
obstétricos, para evitar tracciones mayores de 
2 a 3 minutos (Szenci et al., 1988). Esto permite 
también prevenir fracturas vertebrales y de costillas 
debido a una tracción excesiva (Schuijt, 1990). 
Si la tracción para extraer el ternero es prolongada, 
debe realizarse cesárea para salvarlo y  evitar 
lesiones en el canal de parto de la madre. Estudios 
recientes han demostrado que antes de tomar una 
decisión en cuanto al tipo de asistencia al parto, 
deben considerarse los resultados del balance ácido-
base sanguíneo en terneros. En aquellos terneros 
recién nacidos con asfixia severa, el estimulo de la 
respiración mediante frotamiento de un paño seco 
sobre el cuello y torax, administración de oxígeno/
aire y/o compensación de la acidosis mediante 
tratamiento con bicarbonato, puede reducir la 
mortalidad (Szenci, 2003; Mee, 2009). Además se 
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debe prestar especial atención a la ingestión y la 
absorción de cantidades suficientes de calostro 
(Eigenmann et al, 1983;  Besser et al, 1990), ya que 
la falta de consumo de calostro se acompaña de 
un aumento de la susceptibilidad a los trastornos 
gastrointestinales (Besser y Gay, 1994) . En casos 
de diarrea o neumonía el diagnóstico precoz y  
tratamiento adecuado es necesario para disminuir la 
tasa de morbilidad y mortalidad (Smith, 2009).

Palabras clave: ternero de tambo, vaca , diagnóstico 
de viabilidad perinatal.

La rentabilidad de la cría de ganado está muy 
influenciada por la tasa de los terneros que nacen 
vivos y llegan a la  edad adulta . A pesar de los 
múltiples avances en la cría, la mortalidad perinatal 
sigue siendo muy alta (4 a 7%) y constituye 
aproximadamente la mitad de las pérdidas totales 
de terneros (Yerson y Bellows, 1967 ; Voelker, 
1967 ; Szenci y Kiss, 1982 ; Mee, 1991 ; Vestweber, 
1997).  La mortalidad perinatal se define como 
la muerte de un ternero (de al menos 260 días 
de gestación) durante el parto o en las primeras 
24 a 48 horas de vida (Szenci, 2003; Mee, 2009). 
Durante las últimas décadas se observa una tendencia 
en aumento de mortinatos especialmente en 
vaquillonas  Holstein Friesian (HF). En la población de 
vaquillonas HF suecas la tasa de mortalidad perinatal 
aumentó de 4 % a 11 % (Gustafsson et al., 2004). 
Según reportes de otros autores, en vaquillonas 
en torno al 10 % de los terneros nacen muertos o 
mueren en el primer día (Berglund et al, 2003; Meyer 
et al, 2000; Steinbock et al, 2003). En los Paises bajos 
la tasa de muerte perinatal  en vaquillonas fue de 
12,2% en 1999 (Harbers et al., 2000), y en los EE.UU. 
13,2% en 1996 (Meyer et al., 2001). La tasa de 
mortalidad perinatal (294 de 4103) en un tambo de 
gran escala húngaro de raza Holstein-Friesian, entre 
1973 y 1978 fue del 8,3 % en partos de vaquillonas 
y 6,5 %  en partos de vacas, respectivamente (Szenci 
et al., 1981b). En el mismo predio en el año 2003, 
la mortalidad perinatal fue del 8,7 % en partos 
de vaquillonas y 5,9 %en partos de vacas. En total 
se perdieron 124 de 1733 terneros recién nacidos 
(7,2%) en el período perinatal. Al comparar los 
dos períodos, no hubo aumento de la mortalidad 
perinatal, sin embargo, esta sigue siendo muy elevada. 
Recientemente, se reportó una mortalidad perinatal 
algo mayor (9,8 %) en otra tambo de vacas Holstein 
-Friesian en Hungría (Báder et al., 2009). Estas cifras 
llaman la atención sobre la importancia de examinar 
los factores causales de mortalidad perinatal. 
Si bien la causa de muerte perinatal en ausencia 
de etiologías infecciosas probablemente sea 

multifactorial, la mayoría de los terneros muere por 
asfixia directa e indirecta, debido a que en 73 a 75 % 
de los terneros que murieron en el período perinatal 
no se detectaron cambios patológicos (Hahnsdorf, 
1967; Greene, 1979). En un estudio reciente, la 
ocurrencia de asfixia en terneros que murieron en el 
período perinatal fue 58.3% (Schuijt, 1990).

Como consecuencia de los cambios circulatorios que 
ocurren durante el parto, debido a ruptura de las 
membranas fetales y contracciones uterinas, todos 
los terneros desarrollan una hipoxia más o menos 
severa y como consecuencia acidosis.  El feto responde 
a la hipoxia mediante una adaptación circulatoria 
que tiende a conservar el oxígeno. Esto significa, 
que todos los órganos que no son esenciales para la 
vida intrauterina (pulmones, bazo, timo, músculos, 
piel, tracto gastrointestinal, posiblemente hígado 
y riñones también) son mínimamente irrigados. El 
oxígenoestá disponible para los órganos esenciales 
como cerebro, corazón y adrenales; tambiénhay 
aumento de la frecuencia cardíaca (taquicardia), 
aumento de la presión y flujo sanguíneo. En 
casos de hipoxemia severa, la frecuencia cardíaca 
disminuye (bradicardia). Los cambios circulatorios 
y el consumo reducido de oxigeno mantienen la 
tensión de oxigeno dentro de límites fisiológicos por 
algún tiempo. Sin embargo, esta adaptación provoca 
glucolisis anaeróbica en los tejidos con escaso aporte 
sanguíneo. 

En condiciones normales de oxígeno, la glucosa 
(principal fuente de energía) se reduce a piruvato 
mediante el ciclo de Krebs. El primer paso a piruvato 
es anaeróbico, mientras que el segundo paso, 
consiste en la oxidación del piruvato por vía del 
ácido cítrico a CO2 y H2O. Si hay escasez de oxígeno, 
el piruvato se metaboliza de forma anaeróbica, 
produciendo ácido láctico. La energía producida por 
este proceso es poca pero mantiene el metabolismo 
por algún tiempo. Además, este proceso tiene 
como desventaja que produce menos energía, las 
reservas de carbohidratos disminuyen rápidamente 
y se desarrolla acidosis metabólica, por acúmulo de 
metabolitos ácidos (ácido láctico). 

Al nacimiento todos los terneros sufren de acidosis 
metabólica así como respiratoria. El grado de 
acidosis determina si el ternero muere o sobrevive. 
En caso de acidosis severa, las funciones vitales 
a pH sanguíneo de 6,7 el ternero muere. Antes de 
que esto ocurra, se dispara el sistema de buffer 
sanguíneo para mantener el feto vivo. El buffer más 
importante es el bicarbonato, también hay otros: 
hemoglobina, proteínas plasmáticas y buffers fosfato 



Pag. 115

(Walser y Mauer-Schweizer, 1978; Eigenmann et al., 
1983a; Szenci y Nyirő, 1981; Szenci, 1984; Grunert et 
al., 1985).

La duración de la adaptación respiratoria depende 
de las reservas de glucógeno en el músculo cardíaco 
(Dawes, 1968). El período de sobrevivencia en 
terneros con anoxia inducida es entre 4 a 6 minutos; 
cuyo se comprimió el cordón umbilical por 6 u 8 
minutos 4 fetos de 6 sobrevivieron a 4 minutos de 
anoxia, mientras que los demás murieron (Dufty y 
Sloss, 1977).

El presente trabajo se focaliza en la determinación de 
viabilidad de terneros. En la práctica, generalmente 
no es posible medir el balance ácido-básico de los 
recién nacidos. Sin embargo, existen diferentes 
métodos para evaluar la viabilidad del ternero antes 
del parto, al momento del nacimiento y en el período 
postnatal. Es importante mencionar que actualmente 
hay analizadores portátiles para medir el equilibrio 
ácido básico a nivel de campo; pero su costo puede 
limitar su uso diario (Erickson y Wilding, 1993).   

DIAGNÓSTICO DE LA VIABILIDAD 
FETAL ANTES DEL PARTO

A) Signos vitales en la presentación 
anterior y posterior

En la presentación anterior los signos vitales son: 
reflejo interdigital, reflejo bulbar y reflejo de succión; 
en la presentación posterior son reflejo interdigital, 
reflejo anal y pulso del cordón umbilical. Se evaluaron 
los signos clínicos vitales y se correlacionaron con 
el balance ácido-básico del feto intrapartum (Held, 
1983). Al aumentar el grado de acidosis (normal, 
acidótico y acidosis severa) los fetos  en presentación 
anterior (n=180) no presentaron reflejo interdigital 
(88%, 65% y 20% respectivamente), luego el reflejo 
bulbar (95%, 91% y 47%) y finalmente el reflejo 
de succión (100%, 98% y 80%). Debido al número 
limitado de fetos en presentación posterior (n=37) 
no se observó una correlación similar entre signos 
vitales en presentación posterior y balance acido-
básico. La respuesta del reflejo interdigital fue de 52% 
en fetos normales, 25% en fetos con acidosis y 12% 
en fetos con acidosis severa; para el reflejo anal 76%, 
62% y 50% respectivamente y el pulso de la arteria 
umbilical  95%, 87% y 50%. Vale la pena mencionar 
que hubo 12 fetos que no presentaron ningún reflejo 
(5,5%) y estaban vivos, lo que se confirmó por análisis 
del balance ácido-base y asistencia obstétrica (Held, 
1983).

B) Cambios en los gases sanguíneos 
y parámetros acido-básicos durante el parto

Se puede colectar sangre fetal por punción de la 
vena metacarpalis volaris superficialis o de la vena 
digitalis dorsalis comunis III antes de traccionar el 
feto. También puede colectarse sangre de la vena 
umbilical antes de la extracción fetal por cesárea. 
Asimismo se puede utilizar sangre capilar para 
diagnóstico de asfixia fetal (Bleul et al., 2008) o 
neonatal(Waisenhöfer y Mülling, 1978b).

Eigenmann et al. (1981) sugieren que los terneros 
pueden clasificarse antes y después del parto en 3 
grupos de acuerdo a su valor pH y/o BE:

Grupo 1: pH sanguíneo >7,2 (normal/acidosis 
fisiológica= acidosis ligera, combinación de 
acidosis metabólica y respiratoria).
Grupo 2: pH sanguíneo 7,0 a 7,2 (acidosis 
moderada= combinación de acidosis metabólica y 
respiratoria).
Grupo 3: pH sanguíneo < 7,0 (acidosis 
severa=combinación de acidosis metabólica y 
respiratoria).

Antes del inicio de una tracción, 15 de 58 animales 
(25,8%) tienen acidosis moderada o severa (1 ternero) 
(Szenci et al., 1988). Mülling et al. (1979) reportaron 
que de 20 terneros que examinaron desde los 70 
minutos antes del parto hasta la ruptura del cordón 
umbilical, solo 3 (15%) tuvieron pH sanguíneo menor 
a 7,2. Eichler-Steinhauff (1977) encontró 4 de 19 
terneros en acidosis (21%) con pH menor a 7,2, 
durante los últimos 30 minutos antes del pasaje por 
vagina. En el caso de las cesáreas, 16 de 44 terneros 
(36,4%) tuvieron acidosis moderada o severa, antes 
de la extracción del útero (Szenci y Taverne, 1988). Se 
reportaron algunos casos con altas tasas de acidosis: 
21/43 (48,8%) (Amman et al., 1974) y 27/57 (47,4%) 
(Eingenmann et al., 1981) respectivamente. 

Por otro lado, Held et al., (1985) utilizo como criterio 
de estudio el exceso de bases (BE) prenatal en 217 
partos, encontró que el 57,6% de los terneros estaban 
en el rango normal (BE < -6,0 mmol/L), 24,9% eran 
moderadamente acidóticos (BE -6,0 a -12,9 mmol/L) 
y 17,5% severamente acidóticos (BE ≥ -13 mmol/L). 
La mortalidad perinatal en este grupo fue de  0%, 8% 
y 51% respectivamente. 

La respuesta de los fetos a la anoxia varía 
considerablemente (Dufty y Sloss, 1977). El primer 
movimiento luego del bloqueo del cordón umbilical 
en promedio fue a los 53 segundos, con un rango 
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de 10 a 109 segundos. De los 7 fetos que murieron 
durante el estudio, solo uno no se movió luego de 
haber sufrido 4 minutos de anoxia. La evidencia clínica 
disponible indica que la anoxia o hipoxia intrauterina 
puede causar movimientos vigorosos del feto. Esto 
confirma nuestros hallazgos, porque 4 de 6 terneros 
del grupo 3 se movieron durante la cesárea y estaban 
con acidosis severa inmediatamente después del 
nacimiento (Szenci y Taverne, 1988).

De acuerdo a estos resultados, excepto las 
alteraciones del cordón umbilical y membranas 
fetales que provocan fallas circulatorias; las causas 
que pueden influenciar en el balance ácido-base del 
ternero recién nacido son: duración de la etapa de 
expulsión (Held, 1983); tipo de asistencia al parto 
(Eigenmann, 1981; Eigenmann et al., 1981; Szenci, 
1983 y 1985ab) y la duración de la tracción (Szenci et 
al., 1988, Schuijt, 1992).

C) Circulación fetal

Durante la fase de dilatación del parto, en registros 
cardiotocograficos de 84 fetos se detectó normocardia 
(80 a 155 latidos/minuto) y taquicardia (> 155/
minuto). Se observó correlación entre frecuencia 
cardíaca y grado de acidosis. Todos los fetos con 
taquicardia tenían acidosis moderada o severa (BE<-
8.9 mmol/L) (Held et al., 1986). 

Se observó correlación entre la frecuencia cardíaca y 
el grado de acidosis. Todos los fetos con taquicardia 
tenían acidosis moderada a severa (BE <8,9 mmol/L) 
(Held et al., 1986). Se observó una gran variación en 
la FC fetal ante parto (FCF). Mientras que  basado 
en estudios de Ecodoppler transabdominales, en el 
último mes de gestación, las contracciones uterinas 
no tienen efecto significativo sobre la FCF (Jonker et 
al., 1993). La FCF basal disminuye gradualmente al 
final del parto, sin presentar variabilidad. 

En un estudio reciente se utilizó  conversión analógica 
digital de la FCF y análisis computarizado, que es más 
preciso que la FCF  calculada por inspección de los 
registros en papel (Jonker et al., 1994). Los valores de 
referencia de la FCF 2 días antes de la fecha probable 
de parto fueron 108,6±1,9 latidos por minuto (LPM) 
comparados con 2 (109,0 ±1,6 LPM) y 3 semanas 
(114,2±1,4 LPM) antes del parto (Breukelman et al., 
2006).

En el grupo de fetos acidóticos la FCF media se 
incrementó de 113,5 a 138,6 LPM durante los últimos 
55 minutos antes del nacimiento. Mientras que el 
grupo normal cambió de 116,9 a 121 LPM. Cuyo 

ocurren desaceleraciones (disminuciones periódicas 
de la FCF) al final de una contracción, el ternero 
nace más comprometido (Jonker et al., 1989). Las 
desaceleraciones ocurren durante las contracciones 
uterinas en fetos acidóticos y en la mayoría de 
los fetos normales (12 de 16) durante la fase de 
expulsión. Las aceleraciones (incrementos de la FCF) 
raramente se registran. Se concluyó que el monitoreo 
permanente de la FCF intraparto puede proveer 
información adicional sobre el balance ácido-base 
del feto (Jonker et al., 1996); sin embargo medidas 
en periodos reducidos no tienen valor diagnóstico 
(Jonker et al., 1989). En vacas lecheras se sugiere 
realiza un registro continuo de al menos 30 minutos 
(Breukelman et al., 2006). La medición continua  de 
la saturación arterial de oxígeno por oximetría de 
pulso (FSpO2) los últimos 30 minutos del estadio 2 
del parto, puede contribuir a la detección temprana 
de asfixia fetal. Este método puede ser más preciso 
que la evaluación de los reflejos vitales o latidos 
cardíacos y, potencialmente sería más confiable 
que la información puntual brindada por los análisis 
de gases y pH sanguíneo (Bleul y Kahn, 2008). La 
exactitud de predicción de asfixia es mayor cuyo la 
saturación de oxígeno está por debajo de un criterio 
durante más de la mitad del período de medición o al 
menos durante 2 minutos. Un valor de corte menor 
a 30% tiene el mayor valor predictivo positivo. En 
medicina humana, valores menores a 30% durante 
al menos 2 minutos se utilizan para predecir acidosis 
inmediatamente después del nacimiento. Valores 
individuales esporádicos menores a 30% no tienen 
significancia clínica y pueden representar  solo 
eventos fisiológicos del parto, por ejemplo: la 
saturación de oxigeno decae temporalmente durante 
las contracciones uterinas debido al incremento de 
la presión intrauterina. Según Bleul y Kahn (2008) 
se necesitan más estudios para determinar si un 
valor de FSpO2menor a 30% por un período mínimo 
de 2 minutos es un predictor útil de asfixia fetal en 
bovinos. 

La ecografía de tránsito durante el estadio 2 del 
parto en vacas permite una medida directa y 
continua del flujo sanguíneo umbilical por unidad 
de tiempo. También permite investigar la relación 
entre flujo sanguíneo umbilical, contracciones 
uterinas y frecuencia cardíaca fetal (Bleul et al., 
2007). Un descenso en el flujo sanguíneo es causado 
probablemente por compresión de los vasos 
umbilicales durante las contracciones uterinas. 
El flujo venoso es el más afectado que el arterial 
durante las contracciones, porque las paredes de 
las venas umbilicales son más finas y tienen menos 
fibras musculares. En terneros acidóticos el flujo 
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arterial y venoso es más bajo que en los normales 
durante los últimos 30 minutos antes del nacimiento 
(Bleul et al., 2007).

DIAGNÓSTICO DE LA VIABILIDAD 
DESPUÉS DEL PARTO

A) Signos clínicos vitales después del nacimiento

A nivel de campo se han recomendado muchos 
sistemas de clasificación para evaluar la vitalidad 
después del parto: respiración y reflejos (Amman 
et al., 1974); tiempo desde el nacimiento hasta el 
enderezamiento de la cabeza (Dufty y Sloss, 1977); 
hasta decúbito esternal (Dufty y Sloss, 1977; Kovalcik 
et al., 1980; Owens y Edey, 1985); hasta el primer 
esfuerzo para pararse (Dufty y Sloss, 1977); hasta 
que se pone de pie (Hartwig, 1983; Owens y Edey, 
1985); hasta que mama por primera vez (Edwards y 
Broom, 1979; Edwards, 1982; Fraser, 1989); o una 
combinación de actitud, signos vitales, alimentación 
y locomoción (Boyd, 1989). Sin embargo, en la 
mayoría de estos casos no se evaluaron los gases 
sanguíneos y los parámetros ácido-básicos de los  
terneros recién nacidos. 

La escala Apgar modificada (frecuencia respiratoria, 
tono muscular, reflejos y color de piel) se 
ha recomendado para diagnosticar el status 
neonatal en terneros (Mülling, 1976) y se utilizó 
consecuentemente por otros (Mauer-Schweizer y 
Walser, 1977; Köppe, 1980; Born, 1981; Held, 1983; 
Schulz y Vollhardt, 1983). 

Szenci (1982) desarrolló una escala nueva y simple 
que no requiere de pruebas de laboratorio, permite 
realizar un diagnóstico preciso del estado neonatal 
y aplicar tratamientos cuyo es necesario. El status 
neonatal se determina al evaluar el tono muscular 
y en casos problemáticos, se consideró también 
el status cardíaco. Se examinaron 147 terneros 
inmediatamente de nacidos para determinar el grado 
de vitalidad (V), que se caracterizó como se describe 
a continuación:
V-III: tonicidad normal, cabeza erecta, movimientos 
reflejos normales
V-II: tonicidad baja, decúbito, cabeza requiere 
soporte, disminución en el número e intensidad de 
movimientos reflejos.
V-I: sin tono, cabeza caída, miembros extendidos, 
con actividad cardíaca.
V-0: sin tono, cabeza caída, miembros extendidos, sin 
actividad cardíaca.

Hubo correlación estadística significativa entre 

la vitalidad del ternero recién nacido y los 
parámetros del balance ácido-básico. Este sistema 
de clasificación/puntuación nos permite tener idea 
del estado general de salud del ternero asociado 
al balance ácido-básico, sin necesidad de pruebas 
de laboratorio. Además permite tomar medidas de 
tratamiento. 

En comparación con la escala modificada de Apgar 
y las pruebas de sangre para diagnóstico de asfixia, 
este método tiene la ventaja de que las personas 
necesitan un entrenamiento básico para utilizarlo. 
De acuerdo con nuestra experiencia, principalmente 
en terneros nacidos de cesárea debido a una 
evaluación errónea, transcurren 2 a 3 minutos desde 
que el ternero levanta la cabeza hasta que cambia su 
posición de lateral a esternal. En estos casos, puede 
examinarse la respuesta del ternero tirándole agua 
fría sobre su cabeza (Uystepruyst et al., 2002a).

Schuijt y Taverne (1994) examinaron 219 terneros 
recién nacidos y recomendaron evaluar el tiempo 
que transcurre desde el nacimiento hasta el 
decúbito esternal (T-DE) para diagnosticar vitalidad 
en terneros recién nacidos. Los terneros eran 
categorizados como vitales si recibían cuidados 
de rutina, sin tratamiento médico y sobrevivían 7 
días desde el nacimiento sin síntomas clínicos de 
enfermedad (n=192). Aquellos que no cumplían 
con estas condiciones se categorizaron como no 
vitales (n=27). La media y desvío estándar del T-DE 
en terneros vitales fue 4,0±2,2 minutos en nacidos 
espontáneamente; 4,5±3,1 minutos nacidos por 
cesárea; 5,4±3,3 minutos nacidos por tracción 
normal y 9,0±3,3 minutos nacidos por tracción 
forzada. Los terneros nacidos por tracción forzada 
tuvieron mayor T-DE, acidosis severa, se recuperaron 
más lentamente de la acidosis, mayor mortalidad y 
frecuentemente presentaron lesiones traumáticas. 
Se reporté correlación moderada entre valores T-DE 
y el pH sanguíneo a los 10 minutos, mientras que 
hubo correlación baja entre T-DE y valores de pCO2.

Torres y Gonzales (1987) encontraron que la falta de 
respuesta a estímulos exógenos (levantar la cabeza, 
reflejo de succión, interés por el medio externo y 
tiempo necesario para pararse) como criterio para 
evaluar la vitalidad, tuvo buena correlación con el 
status acido-básico de los terneros recién nacidos.

B) Terneros recién nacidos teñidos con meconio

En humanos el líquido amniótico teñido con 
meconio es uno de los signos clásicos de hipoxia 
intrauterina temprana. Esto necesita que se inicie 
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inmediatamente el parto o de cuidados intensivos, 
dependiendo del estatus ácido-base del feto 
(Saling, 1966). En contraste, Duifhuizen et al. (1979) 
reportaron que el pH, tensiónsanguínea de gases y 
la viabilidad de corderos recién nacidos era igual en 
corderos teñidos con meconio y con aquellos que no. 
Esto se confirma por nuestros hallazgos, donde el 
porcentaje de terneros sucios con meconio nacidos 
por cesárea fue 8,7% y solo 2 terneros estaban acido 
ticos o severamente acido ticos (Szenci et al., 1989). 
En otro estudio realizado por nosotros, la proporción 
de terneros sucios con meconio  fue 12,1% y solo 4 
terneros estaban acido ticos o severamente acido 
ticos (Szenci y Takacs, 1990). De acuerdo a estas 
observaciones clínicas, parece que la presencia de 
meconio en neonatos vivos raramente se acompaña 
por acidosis metabólica severa. Se necesitan más 
estudios para entender los mecanismos completos 
relacionados a la tinción con meconio en terneros 
(Mee, 2009).

C) Cambios en los gases sanguíneos 
y parámetros ácido-base después del parto 

En el nacimiento coinciden el inicio de la respiración, 
se detiene la vaso constricción y los ácidos acumulados 
entran en la circulación. Esta puede ser la explicación 
para el descenso del pH y las variables ácido-básicas 
en los 10 minutos después del parto. Estos descensos 
en los valores metabólicos son mayores en los casos 
de tracción (Mauer-Schweizer et al., 1977a; Schlerka 
et al., 1979; Szenci et al., 1981a; Szenci, 1985b), que 
en casos de cesárea(Mauer-Schweizer et al., 1977b; 
Szenci y Taverne, 1988). En la presentación posterior 
este descenso es mayor que en la presentación 
anterior. Los terneros que no necesitan asistencia al 
parto nacen con acidosis respiratoria y metabólica 
fisiológica. Las alteraciones metabólicas se compensan 
dentro de una hora después del nacimiento, pero el 
desorden respiratorio no se compensa totalmente 
hasta las 24 (Mauer-Schweizer et al., 1977ab; Mauer-
Schweizer y Walser, 1977; Köppe, 1980) y 48 horas 
después (Schlerca et al., 1979; Szenci et al., 1981a; 
Szenci, 1985b). La alcalosis leve observada a las 24-
48 horas después del parto, puede originarse en la 
compensación por la relativamente alta pCO2  que 
tiene el ternero. En contraste, excepto en un ternero, 
la acidosis metabólica luego de la cesárea se expresó 
más en los terneros sucios con meconio (n=11) 10 
minutos después del nacimiento en lugar de su 
normalización espontánea a los 60 minutos post 
nacimiento (Szenci y Takács, 1990). 

En caso de acidosis respiratoria y metabólica 
la compensación posnatal es algo más lenta y 

se completa entre 1 a 6 horas post nacimiento. 
Mientras que la acidosis respiratoria está presente 
entre 24 a 48 horas después del nacimiento (Mauer-
Schweizer and Walser, 1977; Schlerka et al., 1979; 
Kudlac et al., 1983; Szenci, 1985b; Gürtler et al., 
1989). La concentración media de lactato (3,8 
mmol/L) en sangre venosa de terneros normales, 
inmediatamente después del nacimiento tiende a 
caer a 2,8 mmol/L 24 horas después del nacimiento. 
La media de la concentración de piruvato cambia 
de 144,2 a 228,2 µmol/L durante las primeras 24 
horas de vida (Waizenhöfer and Mülling, 1978a). En 
terneros de vacas multíparas se registró un descenso 
significativo en el lactato en sangre (4,64 mmol/L a 
2,85 mmol/L) durante las primeras 3 horas de vida. 
Las concentraciones de glucosa cambian entre 2,44 
a 3,48 mmol/L (Dening, 1986) o se incrementan 
significativamente durante la primer hora de vida, 
mostrando una correlación negativa significativa con 
pH al nacimiento (Massip, 1980). Al mismo tiempo, 
en terneros recién nacidos hay un amplio rango de 
concentración de lactato aún en casos de partos 
normales sin asistencia 5 a 10 minutos después del 
nacimiento (Sorge et al., 2009).

D) Adaptación pulmonar en recién nacidos
En los terneros recién nacidos hay algunos cambios 
importantes y rápidos en el funcionamiento de los 
pulmones durante las primeras 24 horas de vida. Los 
pulmones fetales están distendidos con fluido, el cual 
es secretado activamente por el epitelio pulmonar 
durante la gestación. El volumen disminuye al 35% 
antes del nacimiento. Parte del fluido es presionado 
hacia afuera durante el pasaje del ternero por el 
canal vaginal y es sustituido por aire. El remanente 
(35-40% del volumen total) se absorbe o elimina por 
los pulmones en la respiración. La mayoría del fluido 
se mueve rápido dentro de la vasculatura pulmonar, 
menos del 20% del fluido es eliminado por el sistema 
linfático durante la respiración (Harding et al., 1984). 
Durante el parto normal, las contracciones uterinas y 
la ruptura de las membranas fetales causan alteración 
en la circulación feto placentaria, que provocan 
una ligera acidosis metabólica y respiratoria (pH ≤ 
7,2) (Eigenmann et al., 1981; Szenci, 1985b; Szenci 
et al., 1988).   Esta acidosis leve junto a estímulos 
ambientales como el frío y táctiles ayudan a estimular 
la respiración (Maurer-Schweizer et al., 1977ab). En 
la primer inspiración el pulmón se llena de aire y 
permite incrementar el flujo sanguíneo pulmonar, 
mejora la oxigenación de la sangre y disminuye la 
resistencia pulmonar. Estos cambios circulatorios 
resultarán en el cierre del conducto arterioso y el 
foramen oval, permitiendo la circulación normal del 
neonato (Detweiler and Riedesel, 1993). 
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La compensación de la acidosis mediante 
mecanismos pulmonares se mejora al utilizar un 
catéter fisiológico con balón, donde los cambios 
ocurren en las primeras 6 horas de vida. La acidosis 
moderada a pronunciada no afecta la adaptación 
pulmonar, aunque algunos parámetros respiratorios 
(maxPpl), pH sanguíneo y concentración de ion Ca2+, 
son significativamente diferentes entre terneros 
normales y acidóticos 24 horas postnacimiento.  Esto 
puede ser resultado de la sobrecompensación de la 
acidosis y la interdependencia entre pH sanguíneo 
y concentración de ion Ca2+(Varga y et al., 2001). La 
postura corporal inmediatamente después del parto 
(Uystepruyst et al., 2002b) o la limpieza de los fluidos 
fetales de las vías aéreas superiores, utilizando una 
bomba de vacío manual, estimular la respiración al 
volcar agua fría sobre la cabeza del ternero recién 
nacido o prevenir las pérdidas de calor corporal 
utilizando calentadores infrarrojos durante 24 horas 
luego del nacimiento (Uystepruyst et al., 2002a) 
puede influenciar positivamente la adaptación 
respiratoria y metabólica a la vida extrauterina. Sin 
embargo, se necesitan más estudios para determinar 
posibles efectos acumulativos cuando se aplican 
varios protocolos de resucitación juntos, inclusive 
en terneros acidoticos. También se necesita de 
algún examen que evalúe el efecto a largo plazo 
del bienestar general de los terneros recién nacidos 
antes de la aplicación sistemática de alguna medida 
(Uystepruyst et al., 2002a).

La pulsioximetria por medida continua de la 
saturación de oxígeno arterial (SpO2) puede utilizarse 
como monitor no invasivo de adaptación pulmonar 
en el campo. 

De acuerdo a Uystepruyst et al. (2000) existe una 
alta correlación entre SpO2y la saturación arterial 
de oxihemoglobina (SaO2) medida por analizador 
de gases en sangre. Se sugiere que los sensores de 
oxigeno se fijen en la base de la cola del ternero, 
sobre piel depilada y no pigmentada. Basado en 
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RESUMO

Apesar de ainda subestimadas, as infecções micóticas 
são crescentes na medicina veterinária e tem sido 
incriminadas como causa importante de morbidade 
e mortalidade em animais de produção. Em razão 
disso, dados epidemiológicos, clínico-patológicos 
e terapêuticos das infecções causadas por fungos 
ocorrentes em ruminantes do Brasil são abordados 
nesta revisão, incluindo conidiobolomicose em 
ovinos, criptococose em ovinos, bovinos e caprinos, 
aspergilose em diversas espécies, aborto micótico 

e mastite micótica em bovinos e rinosporidiose em 
bovinos.

ABSTRACT

 Despite still underestimated, infections by fungi are 
increasing in veterinary medicine. For this reason, 
epidemiological, clinical, pathological and therapeutic 
data of infections caused by fungi occurring 
in ruminants in Brazil are reviewed, including 
conidiobolomycosis in sheep, cryptococcosis in 
sheep, goats and cattle, aspergillosis in different 
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species, mycotic abortion and mastitis in cattle, and 
rhinosporidiosis in cattle.

INTRODUÇÃO

Em humanos, a frequência de infecções micóticas 
tem crescido progressivamente em várias partes 
do mundo (Fisher et al. 2012). Em medicina 
veterinária, as doenças micóticas tem importância 
subestimada e, muitas vezes, não são diagnosticadas 
ou documentadas. Apesar disso, recentemente, 
tanto no Brasil como em outras partes do mundo, 
estas infecções têm sido incriminadas como causa 
relevante de morbidade e mortalidade em animais 
de produção, resultando em perdas econômicas 
significativas. Além disso, numerosos patógenos 
fúngicos que infectam animais também causam 
doença em humanos e, em alguns casos, essas 
doenças podem ser transmitidas do animal para o 
homem ou vice versa (Sánchez 2000, Tewari 2009).

São conhecidas aproximadamente 1,5 milhões de 
espécies de fungos responsáveis pela degradação 
natural da biomassa do planeta, poucas destas são 
patogênicas (Perfect 2006). Contudo, alterações 
ambientais e climáticas, usualmente de origem 
antropogênica e crescentes a cada dia, tem 
sido declaradas como agentes promotores da 
emergência de patógenos fúngicos em humanos, 
animais domésticos e selvagens e plantas (Pinto et 
al. 2008, Black & Nuun 2009, Fisher et al. 2012). 
Portanto, médicos veterinários devem estar atentos 
e compreenderem as interações entre hospedeiro, 
patógeno e meio ambiente. Quanto maior o 
conhecimento acerca da ecologia e epidemiologia do 
organismo infectante, melhor se sabe sobre sua ação 
como patógeno nos animais, medidas preventivas 
são melhor aplicadas e os tratamentos são mais 
qualificados e específicos.

Em razão da importância crescente de infecções 
micóticas em ruminantes, foi realizada uma revisão 
da literatura com o objetivo de compilar e agrupar 
dados epidemiológicos, clínicos, laboratoriais e 
terapêuticos destas enfermidades, dando ênfase às 
que ocorrem no Brasil.

CONIDIOBOLOMICOSE OVINA

Espécies do gênero Conidiobolus pertencem 
ao Reino Fungi, Classe Zygomycetes, Ordem 
Entomophthorales e habitam regiões de clima 
tropical e subtropical, onde podem ser encontradas, 
como sapróbios, na vegetação em decomposição 
e no solo (Chandler et al. 1980). Conidiobolus 

coronatus, Conidiobolus incongruus e Conidiobolus 
lamprauges são as principais espécies envolvidas 
em infecções granulomatosas das narinas e tecido 
subcutâneo facial em humanos (Sharma et al. 2003), 
cães (Grooters 2003), equinos (Humber et al. 1989) e 
ovinos imunocompetentes (Morris et al. 2001, Silva 
et al. 2007a, Boabaid et al. 2008, Pedroso et al. 2009, 
Furlan et al. 2010).

Em ovinos, a conidiobolomicose foi descrita 
primeiramente na Austrália, onde 700 ovinos de 52 
fazendas morreram após evolução clínica que variou 
entre 7 a 10 dias; os casos foram observados em um 
período de três meses (Carrigan et al. 1992). Uma 
década depois, a doença foi relatada em um ovino 
de Trinidade e Tobago (Morris et al. 2001). No Brasil, 
a conidiobolomicose em ovinos foi erroneamente 
diagnosticada como tumor enzoótico etmoidal por 
muitos anos. Atualmente, a conidiobolomicose 
é considerada endêmica na região semiárida do 
Piauí, onde a precipitação anual varia entre 1000-
1600 mm, a temperatura entre 19-36ºC e umidade 
do ar entre 40-80%. Nessa região, 25 rebanhos 
ovinos com histórico de conidiobolomicose foram 
acompanhados sistematicamente por três anos e 
constatou-se incidência média anual da doença de 
2,8%, sendo que 2,1% ocorreram no período mais 
chuvoso e quente da região, entre dezembro a abril 
(Silva et al. 2007a,b). A conidiobolomicose ovina tem 
sido frequentemente relatada também no Centro-
Oeste (Boabaid et al. 2008, Ubiali et al. 2013) e em 
outros estados do Nordeste, incluindo a Paraíba 
(Riet-Correa et al. 2008, Portela et al. 2010), Rio 
Grande do Norte (Câmara et al. 2011) e Pernambuco 
(Mendonça et al. 2012). Na região Sul do País, há 
relatos esporádicos da doença (Pedroso et al. 2009, 
Furlan et al. 2010).   

Sabe-se que umidade relativa do ar e temperatura 
elevadas favorecem o crescimento de Conidiobolus 
spp. no solo ou na vegetação em decomposição, o 
que justifica a maior incidência de surtos durante 
os verões chuvosos (Silva et al. 2007b, Furlan et 
al. 2010), principalmente quando os ovinos são 
mantidos em locais alagados (Boabaid et al. 2008, 
Riet-Correa et al. 2008, Pedroso et al. 2009). Mas, 
no semiárido da Paraíba, uma região de baixa 
precipitação pluviométrica (350-800 mm/ano), 
umidade relativa média de 50% e longa estação 
seca (maio-junho a fevereiro-março), a doença 
também tem sido observada com frequência até 
mesmo durante a estação seca (Aguiar et al. 2014). 
Neste caso, a permanência dos ovinos em pastoreio 
ao redor de açudes, intensificada durante os 
períodos de estiagem e escassez de pastagem, tem 
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sido indicada como um fator de risco importante 
para a infecção por Conidiobolus spp.. É provável 
que a vegetação em decomposição presente nos 
arredores dos açudes propicie condição ideal para 
o crescimento de sapróbios, incluindo espécies do 
gênero Conidiobolus (Aguiar et al. 2014). Além disso, 
o hábito de pastejar mais próximo ao solo tem sido 
indicado como causa da alta vulnerabilidade dos 
ovinos à conidiobolomicose, já que a infecção ocorre 
por inalação de conídios fúngicos contidos no solo ou 
vegetação em decomposição (Silva et al. 2007b) ou 
através de ferimentos da mucosa nasal por plantas 
pontiagudas contendo conídios (Keterrer et al. 1992). 

Em muitos estudos que descrevem a conidiobomicose 
no Brasil é relatada a ocorrência de ovinos afetados 
em propriedades vizinhas em anos anteriores 
(Boabaid et al. 2008, Câmara et al. 2011, Silva et 
al. 2007a,b). No semiárido do Piauí, por exemplo, 
92% dos produtores questionados observaram a 
ocorrência da doença em propriedades vizinhas. 
Além disso, mesmo havendo registro da ocorrência 
da doença no Piauí há mais de 30 anos, em 48% dos 
rebanhos estudados a doença apareceu nos últimos 
cinco anos e em 16% dos rebanhos a doença foi 
registrada pela primeira vez havia menos de um ano 
(Silva et al 2007a,b). Em adição, médicos veterinários 
relatam a ocorrência de conidiobolomicose ovina no 
Ceará, Bahia e Rio de Janeiro (dados não publicados). 
Portanto, a doença é mais incidente do que se 
supõe com forte tendência ao aumento anual no 
número de casos, o que é preocupante, já que a 
conidiobolomicose usualmente apresenta caráter 
epizoótico e é invariavelmente letal. Adicionalmente, 
o tratamento de seis ovinos doentes com uso 
de fluconazol (10mg/kg), oral (diariamente) ou 
endovenoso (a cada 3 dias), foi ineficiente em 
todos os casos (Portela et al. 2010). Tentativas de 
tratamento com iodeto de potássio (1g/dia) por 
até 15 dias também falharam (Boabaid et al. 2008). 
Tais condições desanimam os produtores rurais, 
que, muitas vezes, preferem deixar de criar ovinos 
a enfrentar o problema, tamanha a sua magnitude.

Acreditava-se na ocorrência de duas formas de 
conidiobolomicose em ovinos, formas rinofacial e 
rinofaríngea (Silva et al. 2007a,b). Recentemente, 
foi constatado que, na maioria dos casos, a lesão 
causada por Conidiobolus spp. em ovinos localiza-se 
na região etmoidal e resulta em destruição de ossos 
etmoidais, conchas nasais e septo nasal (Ubiali et al. 
2013). 

Os sinais clínicos da doença incluem corrimento 
nasal sero ou mucosanguinolento, febre, apatia, 

anorexia, emagrecimento e marcada dificuldade 
respiratória  (Silva et al. 2007, Boabaid et al. 2008, 
Riet-Correa et al. 2008, Pedroso et al. 2009, Furlan et 
al. 2010, Ubiali et al. 2013). A expansão da massa até 
a órbita ocular resulta em exoftalmia unilateral, que 
é frequentemente associada à marcada assimetria 
crânio-facial com inflamação e úlcera da córnea. Além 
disso, alguns ovinos apresentam sinais neurológicos, 
como resultado da expansão da massa até a região 
frontal dos hemisférios cerebrais. Estes incluem 
depressão, cabeça baixa e pressão da cabeça contra 
objetos (Silva et al. 2007, Boabaid et al. 2008).
Macroscopicamente, a lesão é caracterizada por uma 
extensa massa amarelada de superfície irregular e 
consistência firme com focos friáveis enegrecidos 
que primariamente localiza-se na região etmoidal, 
na faringe ou nas conchas nasais e usualmente se 
expande à órbita ocular, placa cribiforme e seios 
nasais (Silva et al. 2007a, Boabaid et al. 2008, Riet-
Correa et al. 2008, Pedroso et al. 2009, Furlan et al. 
2010, Ubiali et al. 2013).
São descritos raros casos de infecção por 
Conidiobolus spp. na  região rinofacial. Eles são 
clinicamente caracterizados por espessamento das 
narinas, lábio superior e pele da face com ulceração 
do palato duro. O corte sagital da cabeça revela uma 
massa branca-amarelada, semelhante à descrita nos 
casos de localização rinofaríngea, que se estende da 
junção muco-cutânea das narinas à porção média 
da cavidade nasal, atingindo o tecido subcutâneo, 
vestíbulo nasal, ossos turbinados e palato duro 
(Ubiali et al. 2013). 
Os pulmões e os linfonodos regionais são os principais 
órgãos atingidos pela disseminação hematógena 
do agente. Os nódulos subpleurais (0,3-2,0 cm Ø) 
são amarelados e firmes e os linfonodos afetados 
apresentam aumento de volume e superfície de 
corte amarelada com perda de definição entre as 
regiões cortical e medular (Silva et al. 2007, Boabaid 
et al. 2008, Riet-Correa et al. 2008, Furlan et al. 2010, 
Portela et al. 2010, Ubiali et al. 2013). Órgãos como o 
fígado, intestino, rim e vesícula biliar também podem 
ser atingidos (Silva et al. 2007a, Portela et al. 2010, 
Ubiali et al. 2013).

Microscopicamente, na mucosa nasal, observam-se 
granulomas multifocais a coalescentes caracterizados 
por uma área central granular eosinofílica (necrose) 
circundada por pequena quantidade de neutrófilos 
e eosinófilos e, mais externamente, por grande 
número de macrófagos epitelioides, células gigantes 
multinucleadas, linfócitos e plasmócitos. No centro 
destes granulomas, há hifas não-coradas, muitas 
vezes rodeadas por abudante material eosinofílico 
radiado (reação de Splendore-Hoeppli). Os ossos 
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turbinados e a placa cribiforme infiltrados pelos 
granulomas apresentam reabsorção osteoclástica 
e substituição por tecido fibroso.  Ocasionalmente, 
há presença de trombos vasculares associados à 
vasculite, resultantes da invasão vascular pelo fungo 
(Silva et al. 2007a, Portela et al 2010, Riet-Correa et 
al. 2008, Ubiali et al. 2013). 
Nas seções impregnadas pela técnica de metenamina 
nitrato de prata de Gomori (GMS), são observadas 
hifas de largura variável (5,0-30 µm Ø) com formato 
irregular, paredes finas, ramificações laterais e 
raras septações. Dilatações bulbosas podem ser 
observadas na extremidade das hifas (Silva et al. 
2007a, Portela et al. 2010, Riet-Correa et al. 2008, 
Ubiali et al. 2013). Pela técnica do ácido periódico 
de Schiff (PAS), essas hifas não coram ou coram 
fracamente (Ubiali et al. 2013).

 Nos órgãos atingidos por expansão da lesão ou por 
disseminação hematógena do agente, as alterações 
histológicas são semelhantes às descritas na mucosa 
nasal (Silva et al. 2007a, Boabaid et al. 2008, Portela 
et al 2010, Riet-Correa et al. 2008, Ubiali et al. 2013).
A infecção nasal por Conidiobolus spp. e Pythium 
insidiosum em ovinos apresentam características 
epidemiológicas e clínico-patológicas semelhantes 
(Silva et al. 2007a, Boabaid et al. 2008, Riet-Correa et 
al. 2008, Santurio et al. 2008, Portela et al. 2010,  Ubiali 
et al. 2013). Mas, um diagnóstico presuntivo rápido 
pode ser realizado pela observação de características 
morfológicas das lesões. Nos casos de pitiose, a 
lesão usualmente encontra-se na região rinofacial e 
tem caráter necrosante, enquanto que, nos casos de 
conidiobolomicose, a lesão usualmente tem caráter 
proliferativo e encontra-se na região rinofaríngea, 
que resulta geralmente em exoftalmia, um dos mais 
notáveis sinais clínicos da conidiobolomicose. Além 
disso, estas doenças são micromorfologicamente 
distintas. A conidiobolomicose é caracterizada por 
uma rinite granulomatosa com hifas intralesionais 
circundadas por abundante material eosinofílico 
radiado (reação de Splendore Hoeplli), enquanto que, 
os casos de pitiose nasal são associados com necrose 
caseosa severa e hifas intralesionais circundadas 
por pequenea quantidade de material eosinofílico 
radiado (Riet-Correa et al. 2008, Santurio et al. 2008, 
Portela et al. 2010, Ubiali et al. 2013). Em adição, 
métodos imuno-histoquímicos, moleculares e de 
cultivo dão suporte ao diagnóstico e diferenciação 
entre estas doenças (Riet-Correa et al. 2008, Santurio 
et al. 2008, Ubiali et al. 2013). 

A técnica de imuno-histoquímica, considerada 
um método de diagnóstico rápido e preciso para 
conidiobolomicose, revela hifas no citoplasma de 

células gigantes ou no centro dos granulomas. O 
cultivo micológico também pode ser utilizado como 
método diagnóstico preciso, no entanto, é um exame 
que requer mais tempo que a IHQ, o material enviado 
ao laboratório deve ser fresco e bem acondicionado 
e o micologista deve ser experiente (Ubiali et al. 
2013). A técnica de PCR é mais uma opção segura 
de diagnóstico, mas pode revelar resultados falso-
negativos, já que a fixação do tecido com formalina 
desnatura o DNA (Gatta et al. 2012).

CRIPTOCOCOSE

Existem 38 espécies de fungos do Gênero 
Criptococcus, no entanto, apenas Cryptococcus 
neoformans (var. neoformans e var. grubii)  e 
Cryptococcus gattii são capazes de causar doença em 
humanos e animais. O potencial patogênico dessas 
espécies tem sido atribuído a fatores de virulência e 
incluem: a produção de cápsula de polissacarídeos, 
que impede a fagocitose das leveduras pelos 
leucócitos; e a síntese de melanina, que as protege 
de danos causados por anti-oxidantes produzidos 
pelo hospedeiro (Borvers et al. 2008). Mas, a 
habilidade biológica em manterem-se vivas em altas 
temperaturas (35-40ºC) e, portanto, dentro do corpo 
dos mamíferos, é o principal fator de virulência 
destas leveduras. O que tem fascinado os cientistas 
que, por muitos anos, buscam entender como essas 
leveduras encapsuladas são as únicas espécies de 
Ordem Tremellales capazes de crescerem bem em 
temperaturas acima de 30ºC (Perfect 2006).

C. neoformans e C. gattii apresentam distinções 
epidemiológicas e de nicho ecológico. C. neoformans 
(var. neoformans e var. grubii) é cosmopolita, 
usualmente afeta indivíduos imunodeprimidos e é 
isolado de fezes de aves, principalmente de pombos 
(Columba livia), mas tem sido encontrado também 
no solo e em vegetação em decomposição (Borvers et 
al. 2008; Trilles et al. 2008). Cepas de C. gattii afetam 
indivíduos previamente saudáveis, principalmente 
em regiões subtropicais e tropicais (Trilles et al. 
2008, Leão et al. 2011). No entanto, há relatos de 
sua ocorrência em regiões de clima temperado como 
Canadá (Stephen et al., 2002, MacDougall et al. 
2007), Europa (Viviani et al. 2006) e Noroeste Pacífico 
do EUA (MacDougall et al. 2007). C. gattii tem sido 
isolado de várias espécies de árvores (Granados & 
Castañeda 2006), incluindo Eucalyptus camaldulensis 
e Eucalyptus tereticornis, árvores nativas da Austrália 
(Ellis & Pfeiffer 1990). No Brasil, C. gattii foi isolado 
de árvores dos seguintes gêneros: Cassia sp., Ficus 
sp., Guetarda sp., Erythrina sp. e Licania sp. (Trilles 
et al. 2008).
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A infecção pela inalação de esporos de C. neoformans 
ou C. gattii tem sido descrita como a principal via de 
infecção em humanos e animais (Borvers et al. 2008, 
Castellá et al. 2008). Assim, o sistema respiratório é 
primariamente afetado, mas, dependendo do estado 
imune do indivíduo e da virulência da cepa infectante, 
pode haver disseminação para outros tecidos, 
particularmente para o sistema nervoso central 
(García & Blanco 2000, Pappalardo & Melhem 2003, 
Castellá et al. 2008, Gazzoni et al. 2009, Guarner & 
Brandt 2011, Riet-Correa et al. 2011).

Em animais, a criptococose é mais frequente em 
gatos seguidos dos cães; quando estas espécies 
são afetadas geralmente apresentam rinite, lesões 
cutâneas faciais e de cabeça, meningite e lesões 
oculares (García & Blanco 2000, Castellá et al. 2008). 
Em cavalos, que são ocasionalmente afetados, 
são descritas as seguintes formas: pulmonar, 
nasal, encefálica, gastrointestinal (Connole 1990) 
e placentária (Ryan & Wyand 1981). Em adição, a 
infecção cutânea localizada, por inoculação direta 
do agente, foi descrita em um asinino (Khodakaram-
Tafti & Dehghani 2006). 

Microscopicamente, leveduras de Cryptococcus 
são encapsuladas, esféricas a ovais, com 5 a 10 µm 
em diâmetro e apresentam brotamento em base 
estreita. A cápsula de polissacarídeos forma um 
halo claro ao redor da levedura, que confere a esses 
organismos um aspecto característico de “bolhas 
de sabão” nas secções coradas por hematoxilina 
e eosina; as técnicas de PAS e GMS coram a sua 
parede, assim como de outras leveduras (Guarner 
& Brandt 2011). A cápsula da levedura é corada por 
técnicas histoquímicas especiais como Azul alciano, 
que a cora em azul, e mucicarmina de Mayer, que a 
cora em magenta. Em adição, as leveduras também 
são coradas pela técnica de Fontana-Masson, pois 
sintetizam melanina (Pappalardo & Melhem 2003, 
Guarner & Brandt 2011). Essa técnica pode ser 
utilizada para identificar cepas deficientes de cápsula, 
que podem apresentar resultado falso negativo pelas 
técnicas de mucicarmica de Mayer e azul alciano 
(Pappalardo & Melhem 2003). 

A reação tecidual nos casos de criptococose varia 
de inflamação granulomatosa intensa a inflamação 
mínima ou ausente com quantidade abundante 
de leveduras, onde a destruição tecidual resulta 
da necrose compressiva causada por massas 
de leveduras encapsuladas (Schwart 1988, 
Pappalardo & Melhem 2003, Guarner & Brandt 
2011). A incapacidade do hospedeiro em produzir 
uma resposta imune mediada por células eficaz 

tem sido atribuída, por alguns autores, à ação 
antifagocítica e imunossupressora da cápsula de 
polissacarídeos. É sugerido que a cápsula impede 
o reconhecimento da levedura pelos fagócitos 
bloqueando a migração de leucócitos para o local de 
replicação fúngica (Chaturvedi & Chaturvedi 2011). 
Pessoas infectadas por cepas de Cryptococcus com 
cápsulas pouco desenvolvidas demonstram resposta 
imune mediada por células ativa, com formação de 
granulomas bem definidos e numerosas leveduras 
intracitoplasmáticas (fagocitadas); o que sugere 
correlação entre capacidade de produção capsular e 
reposta inflamatória (Pappalardo & Melhem 2003). 
Há relatos incomuns de criptococose em ruminantes. 
Em bovinos, são relatadas as formas pulmonar 
(Connole 1990) e mamária (Simon et al. 1953, 
Bada et al. 1992, Costa et al. 1993) da criptococose. 
Recentemente, entre 2011 e 2012, foram descritos 
dois casos de meningoencefalite por Cryptococcus 
neoformans var. grubii em bovinos de regiões 
geográficas distintas do Brasil, na Paraíba e em 
Minas Gerais; em ambos os casos, as lesões foram 
unicamente observadas no encéfalo (Riet-Correa et 
al. 2011, Magalhães et al. 2012). 

Na região semiárida da Paraíba, o bovino afetado 
apresentou hipermetria, ataxia, depressão, andar 
em círculos, deficiência visual e pressão da cabeça 
contra objetos. À necropsia, além da assimetria 
dos hemisférios telencefálicos e do cerebelo foi 
notado o espessamento marcado das meninges. 
Cortes transversais do encéfalo, já fixado em formol, 
revelaram cavitações de tamanhos variados (0.9-
3,5 cm Ø), preenchidas por substância viscosa 
ou gelatinosa e tecido granular esponjoso. Essas 
cavitações foram observadas em: lobos frontais, 
lobo parietal direito, lobos temporal e piriforme 
esquerdos, lobo occipital direito, corno rostral 
ventral dos ventrículos laterais e no aqueduto 
mesencefálico. Microscopicamente, as cavitações 
foram caracterizadas por numerosas leveduras 
encapsuladas com mínima reação inflamatória, 
constituída por macrófagos, linfócitos e plasmócitos 
(Riet-Correa et al. 2011). 
Em Minas Gerais, uma vaca apresentou 
emagrecimento e comprometimento severo da 
função do SNC que resultou em trismo mandibular, 
cegueira, depressão, tetraparesia flácida e ausência 
de tônus da cauda e dos reflexos auricular e facial; 
a vaca morreu espontaneamente após evolução 
clínica de 15 dias. À necropsia, duas massas 
gelatinosas branco-amareladas de 2 e 5 cm foram, 
respectivamente, localizadas na porção frontal do 
encéfalo e no ventrículo lateral. Microscopicamente, 
as massas foram caracterizadas por numerosas 
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estruturas leveduriformes encapsuladas com 
infiltrado inflamatório histiocítico (Magalhães et al. 
2012).

Nestes casos, a alta virulência das cepas isoladas 
nos bovinos previamente saudáveis, pode ser 
relacionada com a cápsula de polissacarídeos (Bovers 
et al. 2008) e à habilidade de C. neoformans var. 
grubii resistir melhor à altas temperaturas do que 
cepas de C. neoformans var. neoformans (Perfect et 
al. 2006). Estudos demonstraram que, em coelhos 
imunocompetentes, C. neoformans pode sobreviver 
em locais do corpo com temperaturas mais baixas, 
como o testículo (<37ºC), mas, quando inoculada 
diretamente no espaço subaracnóide (>39,5ºC), a 
levedura é rapidamente eliminada (Perfect 1980). 
Além disso, a síntese de melanina pelas leveduras 
pode ocorrer na presença de dopamina, uma 
catecolamina presente no encéfalo (Bovers et al. 
2008), por isso, a cepa pode se tornar mais virulenta 
neste tecido. 

Em ambos os casos de meningoencefalite bovina, não 
foi notado o envolvimento do sistema respiratório 
(Riet-Correa et al. 2011, Magalhães et al. 2012). 
Mas, alguns estudos demonstram cães e gatos 
assintomáticos com colonização da cavidade nasal 
por Cryptococcus spp., que pode progredir ou não 
para doença clínica (Duncan et al. 2005 a,b). Assim, 
embora não tenham sido notadas evidências de 
colonização nasal por Cryptococcus sp. nos bovinos 
com doença encefálica (Riet-Correa et al. 2011, 
Magalhães et al. 2012), a infecção nasal subclínica 
com subsequente disseminação para o encéfalo 
é sugerida como rota de infecção nestes casos 
(Magalhães et al. 2012).

A rinite micótica por Cryptococcus foi descrita 
recentemente em uma ovelha, Santa Inês com dois 
anos de idade, na região semiárida do Pernambuco. 
A ovelha feriu a cabeça em uma cerca e 10 dias depois 
apresentou obstrução da narina direita que resultou 
em dispneia severa e secreção nasal mucopurulenta 
fétida. À necropsia, constatou-se uma massa clara, 
de forma irregular, aspecto gelatinoso e friável, que 
ocupava desde o vestíbulo nasal até a região etmoidal. 
Microscopicamente, a massa foi caracteriza por 
quantidade abundante de leveduras encapsuladas 
em meio a infiltrado inflamatório discreto constituído 
por macrófagos, linfócitos e plasmócitos (Silva et al. 
2010). Neste ovino, a infecção nasal logo após evento 
traumático sugere possível colonização prévia da 
cavidade nasal por Cryptococcus spp., assim como 
descrito em cães e gatos assintomáticos que podem 
desenvolver doença clínica (Ducan et al. 2005a).

Em caprinos, cinco surtos de criptococose ocorreram 
entre 1990 e 1994 em cinco rebanhos que pastejavam 
livremente em diferentes regiões geográficas de 
Extremadura, Espanha. Todos os rebanhos atingidos 
apresentaram doença pulmonar grave subaguda a 
crônica (2- 6 semanas de evolução), caracterizada 
clinicamente por secreção nasal mucopurulenta, 
tosse, dispneia, anorexia e emagrecimento severo. 
Em três dos cinco rebanhos atingidos, observou-se 
envolvimento concomitante do sistema nervoso 
central e fígado. Os sinais neurológicos consistiam de 
ataxia, midríase, cegueira e paralisia progressiva. O 
número de animais afetados variou de 2,5 a 12% do 
rebanho com índice de mortalidade de 100% (Baró 
et al. 1998). 

As informações pertinentes à aparência 
macroscópica das lesões observadas nos surtos são 
escassas. Microscopicamente, massas de leveduras 
encapsuladas com ausência de reação inflamatória 
foram observadas em pulmão, encéfalo e fígado dos 
caprinos infectados. C. gattii foi isolado de amostras 
frescas de pulmão, encéfalo e fígado de ovinos 
infectados em todos os rebanhos afetados; como os 
surtos ocorreram em zonas geográficas distintas, é 
sugerido que haja ampla distribuição deste patógeno 
na área geográfica onde ocorreram os surtos (Baró 
et al. 1998). Entre os anos de 1955 e 1977 foi notado 
em Extremadura, uma região de clima temperado, 
o reflorestamento extensivo com Eucalyptus spp., 
principalmente com o E. camaldulensis (Devesa 
1995), árvore conhecida como habitat natural de 
C. gattii (Ellis & Pfeiffer 1990). A introdução destas 
árvores na região pode estar relacionada à ocorrência 
destes surtos de criptococose em caprinos, pois 
os rebanhos atingidos pastavam próximo a áreas 
florestadas com Eucalyptus spp; um dos rebanhos 
afetados, por exemplo, pastavam dentro de um 
bosque de E. camaldulensis (Baró et al. 1998). 

Médicos veterinários brasileiros devem estar atentos 
à ocorrência de criptococose em animais de fazenda, 
já que o reflorestamento extenso por Eucalyptus spp. 
também tem ocorrido em vários estados do Brasil 
desde o início do século XX. Devido às crescentes 
restrições ambientais ao uso de madeiras nativas, 
aliadas às novas ideias globais de uso racional 
de recursos renováveis, a tendência é que sejam 
plantadas novas florestas de eucalipto a cada dia. 
Atualmente no Brasil, a madeira de eucalipto é 
utilizada para abastecimento da maior parte da 
indústria de base florestal (Moura & Garcia 2000). 
É importante ressaltar que a criptococose cutânea 
primária por C. gattii foi descrita em um carpinteiro 
do Sul do País que manipulou toras de eucalipto uns 
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dias após ter sido ferido com arame farpado (Leão 
et al. 2011) e em um homem que tinha o hábito de 
dormir na sombra de eucaliptos em Minas Gerais 
(Dora et al. 2006).
Trilles et al. (2008) demonstraram que as regiões 
norte e nordeste do Brasil são endêmicas para 
C. gattii, onde a criptococose afeta pessoas 
imunocompetentes que, na maioria das vezes, 
apresentam meningoencefalite. Foi constatado que, 
mesmo havendo diferenças ambientais e climáticas 
marcantes entre as regiões norte e nordeste do Brasil, 
C. gattii foi isolado de ambas as regiões demostrando 
que o patógeno tem se adaptado bem aos diferentes 
biótipos ambientais. Na região Sul e Sudeste, as 
infecções são predominatemente causadas por C. 
neoformans.

A forma mamária da criptococose tem sido observada 
em bovinos, ovinos, caprinos e búfalos e será 
abordada dentro das micoses da glândula mamária. 

ASPERGILOSE

Fungos do gênero Aspergillus são sapróbios, 
cosmopolitas e amplamente distribuídos na 
natureza, onde se disseminam por aerossolização de 
pequenos esporos encontrados no solo, vegetação 
em decomposição e água (Bennett 2010). Existem 
aproximadamente 250 espécies do gênero Aspergillus, 
mas poucas espécies são envolvidas em infecções, 
usualmente oportunistas, em humanos (Latge 1999) 
e animais (Jensen et al. 1994, Jensen et al. 1996, 
Tell 2005). Morfologicamente, hifas de Aspergillus 
spp. são usualmente descritas como estreitas (3,0-
12 μm Ø) e septadas com ramificação dicotômica. 
Elas são coradas pelas técnicas histoquímicas de PAS 
e GMS e os conidióforos podem ser observados em 
tecidos ricos em oxigênio (pulmão, vias respiratórias) 
(Guarner & Brandt 2011).  

Em humanos imunocomprometidos, Aspergillus 
fumigatus é causa de rinosinusite, infecção 
disseminada e broncopneumonia (Latge 1999). No 
entanto, A. fumigatus tem sido relatado também 
com agente primário de rinosinusite em humanos 
previamente saudáveis (Peric & Gacesa 2008); esta 
última condição descrita em humanos assemelha-
se a rinossinusite por A. fumigatus descrita em cães 
previamente saudáveis, sendo a forma mais comum 
de aspergilose nesta espécie. Outras espécies, como 
A. niger ou A. flavus, são ocasionalmente isoladas 
em rinossinusite micótica em cães (Benitah 2006, 
Peeters & Clercx 2007). Em gatos, a aspergilose do 
sistema respiratório superior é considerada uma 
infecção emergente e atinge preferencialmente raças 

braquicefálicas (Barrs et al. 2012).

Em ruminantes, Aspergillus spp. tem sido incriminado 
com causa de micose do sistema alimentar (Chihaya 
et al. 1992, Jensen et al. 1994, Brown et al. 2007), 
pneumonia (Ohshima et al. 1976, Mandal & Gupta 
1993, Mahmoud et al. 2005), mastite (Jensen et al. 
1996, Pérez et al. 1998) e placentite (Hill et al. 1971). 

A gastroenterite por Aspergillus spp. em ruminantes 
usualmente tem caráter agudo e é clinicamente 
caracterizada por anorexia, emagrecimento, 
diminuição dos movimentos ruminais, diarreia e/
ou melena (Chihaya et al. 1992, Jensen et al. 1994, 
Brown et al. 2007). Microscopicamente, observa-
se infiltrado inflamatório neutrofílico acentuado 
com hifas intralesionais. Hifas na luz de arteríolas 
e vênulas induzem a vasculite e trombose que 
resulta em infarto hemorrágico da mucosa e se 
traduz, macroscopicamente, em áreas de necrose 
de tamanhos variados, circulares e recobertas por 
sangue e fibrina, presentes na mucosa do abomaso, 
omaso, rúmen e retículo (Jensen et al. 1994, Brown 
et al. 2007, Guedes et al. 2011). Disseminação 
hematógena para outros órgãos é comumente 
relatada, preferencialmente para o fígado. Fatores 
que parecem predispor a infecção micótica 
gastrointestinal incluem o estresse do período pós-
parto, uso intensivo de antimicrobianos, ingestão 
exagerada de carboidratos altamente fermentáveis 
que resultam em acidose ruminal e doenças 
concomitantes (endometrite, mastite, rinotraquíte 
infecciosa, doença das mucosas) (Chihaya et al. 1992, 
Jensen et al. 1994, Brown et al. 2007). Além disso, é 
sugerido que a ingestão de alimentos mofados pode 
resultar em micose gastrintestinal, principalmente no 
inverno, quando feno e silagem, que são importantes 
fontes de esporos, são oferecidos aos animais (Jensen 
et al. 1994). Fungos dos gêneros Mucor, Absidia 
e Rhizopus, zigomicetos da família Mucoraceae, 
estão também comumente envolvidos em micoses 
dos pré-estomagos e abomaso de ruminantes. Os 
achados epidemiológicos, clínicos e patológicos são 
semelhantes aos observados nos casos de micose 
alimentar por Aspergillus spp. (Ohshima et al. 1976). 

A infecção pulmonar por Aspergillus spp. é 
ocasionalmente descrita em bovinos, ovinos 
e caprinos e ocorre preferencialmente em 
animais jovens confinados (Ohshima et al. 1976, 
Gonzalez et al. 1993, Mandal & Gupta 1993, 
Mahmoud et al. 2005, Wikse 2006). O uso de 
antimicrobianos por tempo prolongado, doenças 
crônicas concomitantes e ingestão de alimentos 
mofados são fatores que podem desencadear a 
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aspergilose pulmonar em ruminantes, caracterizada 
clinicamente por apatia, anorexia, tosse, dispneia 
e corrimento nasal (Mahmoud et al. 2005, Wikse 
2006). Morfologicamente, ela é caracterizada por 
pneumonia granulomatosa miliar multifocal aleatória 
que se traduz, microscopicamente, em granulomas 
compostos por uma área central necrótica contendo 
hifas, circundada por neutrófilos, macrófagos, células 
gigantes multinucleadas e linfócitos. Os granulomas 
são delimitados por tecido conjuntivo fibroso 
(Mandal & Gupta 1993, Wikse 2006).

Dados sobre a ocorrência da aspergilose 
gastrointestinal e pulmonar em ruminantes no 
Brasil são escassos. Em um estudo dos protocolos 
de necropsia de 6.706 bovinos examinados em 45 
anos (1964-2008) pelo Laboratório de Patologia 
Veterinária da Universidade Federal de Santa Maria 
(LPV-UFSM) revelou que de 2.296 casos de doenças 
inflamatórias e parasitárias diagnosticadas, apenas 
quatro casos (0,2%) foram diagnosticados como 
abomasite micótica, mas, pneumonia micótica não 
foi descrita neste estudo (Lucena et al. 2010). Ainda 
no LPV-UFSM, foram revisados os diagnósticos de 
doenças de ovinos realizados entre 1990 e 2007. 
Dos 361 diagnósticos conclusivos, 139 (38,5%) 
foram de doenças infecciosas e parasitárias, mas 
micoses do trato gastrointestinal e pulmonar não 
foram relatadas neste estudo (Rissi et al. 2010). No 
Laboratório Regional de Diagnóstico de Pelotas, de 
1978 a 2012, foram realizados 7974 diagnósticos em 
bovinos. Um de aspergilose e dois de rinosporidiose 
(Ladeira et al. 2013). Um caso de aspergilose 
pulmonar foi descrito em uma vaca adulta, que 
morreu após apresentar sinais respiratórios durante 
dois meses. Na necropsia, observaram-se abscessos 
pulmonares que formavam cavidades com cerca 
de 10 cm de diâmetro e que continham estruturas 
arredondadadas de cor esverdeada, que ao corte 
apresentavam aspecto pururulento, constituídas por 
colônias de fungos, denominadas de bola fúngica. 
O diagnóstico foi feito pela lesão microscópica, com 
presença de hifas, esporos e cabeça aspergilar e pelo 
isolamento de A. fumigatus (Riet-Correa et al. 1983).

A baixa incidência de micoses alimentares e 
pulmonares em ruminantes no Brasil é provavelmente 
relacionada às formas de criação extensiva ou semi-
extensiva predominantes no país. Quando manejados 
de forma extensiva ou semi-extensiva, os ruminantes 
consomem menor quantidade de grãos, silagem e 
feno, o que diminui as chances de desenvolvimento 
de doenças fúngicas gastrintestinais e pulmonares 
nestas espécies.

Recentemente, no semiárido da Paraíba, foi descrito 
um caso de aspergilose cutânea e nasal concomitantes 
em um caprino previamente saudável. Neste caso, a 
aspergilose nasal foi caracterizada por uma condição 
clínica crônica e debilitante associada à destruição 
e necrose da mucosa nasal e ossos turbinados que 
resultou em dispneia severa. Na cavidade nasal, 
havia uma massa bilateral irregular e amarelada 
que se estendia do vestíbulo nasal à porção frontal 
da cavidade nasal, atingindo as conchas nasais, 
ventral e dorsal, meato nasal dorsal e septo nasal. 
Além disso, foram observados dois nódulos cutâneos 
na região nasal dorsal (2,0-3,0 cm Ø) e múltiplos 
nódulos cutâneos nas orelhas (0,3-1,0 cm Ø). Um 
foco de despigmentação foi observado na comissura 
ventral da narina direita. Microscopicamente, as 
lesões cutâneas e da cavidade nasal consistiram 
de piogranulomas multifocais a coalescentes 
com uma área central necrótica contendo hifas 
morfologicamente compatíveis com Aspergillus 
spp. A. niger foi cultivado, por exame micológico, 
de amostras da lesão na cavidade nasal (Carmo et 
al. 2013). Os sinais clínicos e a reação inflamatória 
descrita no caprino afetado foram similares ao que 
é descrito em cães com aspergilose nasal (Benitah 
2006, Peeters & Clercx 2007). A despigmentação 
das narinas e a destruição dos ossos turbinados, 
usualmente observados em cães com aspergilose 
nasal, tem sido atribuídas à ação de toxinas do fungo 
(Tilden et al. 1961); mas, os mecanismos responsáveis 
pela invasão da mucosa nasal pelo fungo não são 
conhecidos (Peeters & Clercx 2007).

Em razão da similaridade clínica, a prototecose por 
Prototheca wickerhamii, descrita em caprinos no 
semiárido do Paraíba, é considerada o principal 
diagnóstico diferencial da aspergilose nasal em 
caprinos. Histologicamente, nas lesões causadas 
por P. wickerhamii são observados esporângios 
intralesionais que, algumas vezes, apresentam 
aspecto de flor de margarida ou framboesa (Macedo 
et al. 2008, Camboim et al. 2010a, Camboim et al. 
2010b).
Os casos de mastite e placentite micóticas por 
Aspergillus spp. em ruminantes serão abordados 
adiante.

PLACENTITE E ABORTO MICÓTICOS

O aborto como consequência de placentite micótica 
tem sido descrito em bovinos de várias partes do 
mundo (Hillman 1969, McClausland et al. 1987, 
Connole 1990, Coberllini et al. 2003, Anderson 
2007). Em alguns lugares, como o sudeste da 
Austrália e Estados Unidos, estudos indicam a 
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infecção micótica como a principal causa de aborto 
em bovinos (Hillman 1969, McClausland et al. 1987). 
Nesta espécie, a prevalência da doença varia entre 
1% a 29,4 % do total de abortos e a maioria dos 
casos é descrita no inverno, principalmente em vacas 
leiteiras confinadas (Ainsworth & Austwick 1973, 
Anderson 2007). Em ovinos e caprinos, a placentite 
micótica é raramente descrita (Moeller 2001, Drost 
et al. 2006, Givens & Marley 2008).

A. fumigatus é o principal patógeno envolvido 
em abortos micóticos em vacas (Hill et al. 1971; 
Anderson 2007); fungos isolados com menor 
frequência incluem: outras espécies de Aspergillus, 
Absidia spp., Mucor spp., Rhizopus spp., Rhizomucor 
pusillus, Pseudallescheria boydii, Penicillium spp., 
Candida spp, Geotrichum candidum, Torulopsis spp 
(Ainsworth & Austwick 1955, Anderson 2007, Elad 
2011). Na Austrália e Nova Zelândia, a Mortierella 
wolfii é comumente isolada em casos de aborto 
micótico (Cordes et al.1972, Connole 1990). 

No Brasil, dados da ocorrência de infecção 
uterina por fungos são escassos. Na região Sul 
do País, 147 fetos abortados, dos quais apenas 
34 estavam acompanhados com a placenta, 
foram minuciosamente avaliados. Em cinco 
fetos (3,4%), oriundos de propriedades leiteiras, 
Aspergillus fumigatus e A. niger foram isolados 
por cultivo micológico e relacionados à achados 
anatomopatológicos característicos da infecção 
uterina micótica (Coberllini et al. 2003). Outro 
estudo brasileiro descreveu as causas de abortos 
bovinos diagnosticados em nove anos após a 
análise de 490 fetos bovinos; 227 casos tiveram 
diagnóstico conclusivo, destes, quatro casos foram 
diagnosticados como aborto micótico; dois destes 
casos foram associados à A. fumigatus, um caso foi 
atribuído à Geotrichum candidum e um à fungos 
da Classe Zygomycetes (Antoniassi et al. 2013). Em 
adição, um caso de placentite micótica e aborto por 
Aspergillus fumigatus foi descrito na Bahia (Resende 
et al. 1977).  

As vias respiratória e digestiva são as portas 
de entrada do fungo que, por disseminação 
hematógena, atinge os placentomas (Hill et al. 1971, 
Givens & Marley 2008). Sendo assim, a ingestão de 
alimentos mofados e alta concentração de conídios 
fúngicos no ambiente aumentam o risco de infecção 
uterina (Coberllini et al. 2003, Anderson 2007). O 
que explica a maior incidência da doença durante 
o inverno em vacas confinadas, pois são mantidas 
aglomeradas e ingerem grande quantidade de 
alimentos armazenados mofados como grãos, feno e 

silagem (Givens & Marley 2008).
O uso de antimicrobianos e corticoides por tempo 
prolongado, condições de estresse e doenças 
concomitantes, são fatores imunossupressivos 
envolvidos em infecções micóticas (Drost et al. 2006). 
Os casos de aborto micótico descritos em bovinos no 
Sul do Brasil foram associados à ingestão de milho 
e resíduos de cervejaria mofados, más condições 
corporais e reação adversa à vacina de febre aftosa 
(Coberllini et al. 2003).

Usualmente, o aborto micótico ocorre de 
forma esporádica na metade final da prenhez, 
principalmente entre o sexto e oitavo mês (Coberllini 
et al. 2003, Drost et al. 2006, Givens & Marley 2008). 
Sinais clínicos pós-parto são raramente observados 
na fêmea (Anderson 2007, Givens & Marley 2008). 

Macroscopicamente, os cotilédones da placenta 
são espessados; histologicamente, há inflamação 
necrosante das vilosidades coriônicas associadas 
à vasculite e trombose (Hill et al. 1971). Nos fetos, 
lesões cutâneas circulares branco-acinzentadas são 
observadas em aproximadamente 25% dos casos 
(Drost et al. 2006, Coberllini et al. 2003, Anderson 
2007). Em órgãos internos, lesões fetais associadas 
à invasão fúngica incluem broncopneumonia 
supurativa a granulomatosa, hepatite necrosante 
multifocal aleatória e linfadenite necrosante. 

Técnicas histoquímicas são utilizadas para 
identificação histológica de hifas intralesionais nos 
tecidos afetados (Drost et al. 2006, Coberllini et al. 
2003). Em adição, rápido diagnóstico presuntivo pode 
ser possibilitado por examinação microscópica direta 
de hifas do fluido abomasal, raspados de placenta e 
lesões cutâneas fetais após digestão com solução de 
hidróxido de potássio (KOH) a 10% (Anderson 2007). 

Para confirmação do diagnóstico de aborto 
micótico, o cultivo e a demonstração microscópica 
do fungo devem estar relacionados às lesões 
anatomopatológicas características na placenta e no 
feto (Anderson 2007, Coberllini et al. 2003).

Nos casos de aborto micótico, a placentite é a 
alteração primária, sendo a lesão mais consistente 
(Hillman 1969, Hill et al. 1971, Coberllini et al. 2003); 
por isso, a análise da placenta é fundamental para 
o diagnóstico desta condição. Um estudo revelou 
que, quando a placenta foi enviada ao laboratório 
junto ao feto, a prevalência de infecção micótica foi 
de 19%, mas, quando apenas o feto foi enviado, a 
prevalência desta condição foi de 6% (McClausland 
et al. 1987). Além disso, Aspergillus spp. isolado de 
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102 placentas foi demonstrado microscopicamente 
em associação com alterações anatomopatológicas 
em apenas 8 de 55 fetos que acompanhavam estas 
placentas (Hillman 1969). No estudo realizado por 
Coberllini et al. (2003) no Sul do Brasil, é sugerido 
que o diagnóstico de aborto micótico pode ter sido 
subestimado, pois dos 147 fetos avaliados apenas 34 
estavam acompanhados da placenta.

Menos da metade de fetos submetidos ao laboratório 
tem a causa identificada (Anderson 2007). O 
diagnóstico rápido e preciso de abortos requer 
a cooperação entre o veterinário de campo e o 
veterinário responsável pelo diagnóstico laboratorial. 
Trabalhando juntos, as chances de obter um 
diagnóstico etiológico são melhoradas. Quando for 
possível, fetos inteiros, placenta, além de soro e urina 
da fêmea devem ser adequadamente acondicionados 
e enviados aos laboratórios de diagnóstico junto ao 
histórico completo contendo informações como 
estimativa da taxa de aborto anterior e atual do 
rebanho, idade gestacional do aborto, se ocorre 
em vacas ou novilhas, se a reprodução é natural 
ou artificial, ocorrência de retenção de placenta e 
histórico de vacinação (Givens & Marley 2008). 

MASTITE MICÓTICA

As repercussões sanitárias e econômicas da mastite na 
indústria de leite e seus derivados a tornam uma das 
mais importantes doenças de rebanhos produtores 
de leite. Grande variedade de micro-organismos, 
principalmente de natureza bacteriana, podem 
causar infecções da glândula mamária de animais 
de produção leiteira, incluindo bovinos (Watts 1988, 
Santos & Marin 2005), pequenos ruminantes (Las 
Heras 1998, Jensen et al. 1996, Pérez et al. 1998) e 
búfalos (Pal 1991). 

A ocorrência de mastite micótica em rebanhos 
leiteiros tem sido associada ao uso abusivo e 
indiscriminado de antibióticos intramamários que 
resulta no desequilíbrio da flora normal da glândula 
mamária e favorece a colonização do úbere por 
fungos oportunistas que, a cada dia, são mais 
prevalentes como agentes etiológicos da mastite 
(Tyler & Cullor 2006, Spanamberg et al. 2008, Costa 
et al. 1993).

Deve-se enfatizar que a contaminação ambiental, 
relacionada com procedimentos sanitários 
inadequados durante o manejo, predispõe a glândula 
mamária ao desenvolvimento de infecção micótica. 
Prováveis fontes de infecção incluem a pele do 
úbere, mãos do ordenhador, máquina de ordenha, 

soluções de antibióticos contaminadas, instrumentos 
de tratamento e piso do galpão de ordenha e curral 
(Tyler & Cullor 2006).

Espécies do gênero Candida spp., incluindo C. 
albicans, C. krusei, C. rugosa e C. guilliermondii, 
são os principais agentes envolvidos em mastites 
micóticas (Costa & Marin 2005). Mas, Aspergillus 
spp., Mucor spp., Rhizopus spp., Cephalosporium 
spp., Coccidioides spp., Pichia spp, Cryptococcus 
neoformans, Trichosporon spp., Geotrichum spp., 
Histoplasma spp., Torulopsis spp. e Pseudallescheria 
spp. são também descritos como agentes etiológicos 
de mastites clínicas e subclínicas em ruminantes 
(Simon et al. 1953, Bada et al. 1982, Costa et al. 1993, 
Pérez et al. 1998, Spanamberg et al. 2008, Elad 2011, 
Sukumar & James 2012).

Em estudo realizado em 37 rebanhos leiteiros do 
estado de São Paulo, leveduras do gênero Candida 
spp. foram isoladas em 17,3% das 260 amostras de 
leite proveniente de vacas com mastite. As espécies 
mais frequentes foram C. krusei (44,5%), C. rugosa 
(24,5%), C. albicans (8,9%) e C. guilliermondii (8,9%) 
(Santos & Marin 2005). Ainda em São Paulo, em 
2078 amostras de leite de 22 rebanhos de vacas 
com mastite clínica e subclínica, leveduras do gênero 
Cryptococcus foram mais frequentemente isoladas 
que leveduras do gênero Candida (Costa et al. 1993).

No Rio Grande do Sul, de 896 amostras de leite de 
vascas com mastite, 1,3% dos patógenos isolados 
pertenciam ao gênero Candida, sendo que 0,9% 
destes foram identificados como C. albicans (Ferreiro 
et al. 1985). Na região de Passo Fundo, no Rio 
Grande do Sul, foram analisadas 248 amostras de 
leite oriundas de vacas leiteiras com mastite clínica 
(n=194) e subclínica (n=54). O estudo abrangeu 
28 propriedades leiteiras da região que utilizam o 
sistema de criação intensivo. Das 194 amostras de 
vacas com mastite subclínica, em 43 foram isoladas 
63 espécies de fungos. Os gêneros mais frequentes 
foram Candida (37,9%), Pichia (19,1%), Cryptococcus 
(10,3%) e Rhodotorula (10,3 %). Nas amostras 
de vacas com mastite clínica não foram isoladas 
leveduras (Spanamberg et al. 2008). 

Em Minas Gerais, foi descrito um surto de mastite 
que atingiu 220 vacas leiteiras. Leveduras do gênero 
Candida foram isoladas em 29,35% das 106 amostras 
de leite oriundas de vacas afetadas. C. albicans 
(33.34%), C. catenulate (22.23%) e C. glabrata 
(18.52%) foram as espécies mais frequentes. Em 
adição, Prototheca zopfii, alga ubíqua que apresenta 
perfil bioquímico similar ao de algumas leveduras, foi 
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isolada em 4,34% das amostras. Neste surto, a alta 
prevalência de mastite por leveduras foi atribuída à 
falta de capacitação adequada dos ordenhadores, 
ao uso repetitivo e indiscriminado de antibióticos 
intramamários e à falta de higienização do teto antes 
da infusão intramamária (Costa et al. 2012). 
Casos de mastite por Prototheca zopfii em bovinos 
tem sido descritos com maior frequência e são 
clinicamente similares às mastites por leveduras 
(Chengappa et al. 1984, Camboim et al. 2010b, 
Costa et al. 2012). Assim como as leveduras, algas 
do gênero Prototheca spp. são oportunistas e 
amplamente distribuídas no ambiente (Camboim 
et al. 2010b). Portanto, fatores que predispõem o 
desenvolvimento de mastites micóticas favorecem 
também o desenvolvimento de mastite por algas, o 
que justificaria o aumento da ocorrência de mastite 
por Prototheca spp. 

Clinicamente, a mastite infecciosa é caracterizada 
pela alteração do aspecto macroscópico do leite 
associada à inflamação da glândula mamária que 
pode ser aguda ou crônica (Tyler & Cullor 2006). 
A mastite aguda caracteriza-se por aumento de 
volume da glândula mamária associado com dor, 
hiperemia e aumento de temperatura da glândula. 
Sinais sistêmicos podem ser sutis ou graves e incluem 
anorexia, depressão e febre. A mastite crônica é 
caracterizada por destruição persistente de alvéolos 
e ductos da glândula mamária com substituição 
por tecido fibroso, o que resulta em diminuição da 
capacidade de produção de leite (Singh et al. 1994, 
Tyler & Cullor 2006). Os bovinos com mastite crônica 
podem não apresentar sinais clínicos por intervalos 
prolongados, dificultando a identificação de animais 
infectados. A mastite subclínica é caracterizada por 
ausência de alteração macroscópica do leite e de 
sinais clínicos; no entanto, infecções subclínicas 
usualmente causam fibrose do tecido mamário e 
redução da produção de leite (Tyler & Cullor 2006).

Condições sanitárias adequadas, treinamento e 
capacitação de ordenhadores, uso de tratamentos 
específicos são medidas eficazes para o controle 
e prevenção de mastite micótica em animais de 
produção leiteira (Pérez et al. 1998, Tyler & Cullor 
2006, Costa et al. 2012).

RINOSPORIDIOSE

Desde a sua descoberta por Guillermo Seeber em 
1893, como agente etiológico de pólipos nasais em um 
paciente em Buenos Aires, a classificação taxonômica 
de Rhinosporidium seeberi tem sido um desafio para 
os microbiologistas. Por muitos anos, o organismo foi 

classificado como um Mesomycetozoea pertencente 
ao reino Protista. Recentemente, mais de um século 
após sua descoberta, estudos moleculares sugerem 
que, na verdade, o organismo pertence ao reino 
Fungi (Thankamani & Lipin 2012). 

A rinosporidiose, uma infecção crônica, não letal, 
observada em várias partes do mundo e caracteriza-
se por nódulos polipoides localizados primariamente 
em cavidade nasal de humanos (Fredriks 2000, Abud 
& Pereira 2006) e animais (Londero et al. 1977, 
Caswett & Williams 2007). Em humanos, a maioria 
dos casos ocorre na Índia e Sri Lanka (Mohan et al. 
1995), onde pessoas que vivem em zona rural com 
histórico de banhos em lagos de água parada são 
mais frequentemente atingidos (Abud & Pereira 
2006); condição epidemiológica semelhante tem 
sido observada em pacientes brasileiros (Abud & 
Pereira 2006). Em adição, o solo também tem sido 
considerado como fonte do patógeno (Ainsworth & 
Austwick 1959). 

Em animais, os cães são mais comumente afetados, 
mas, bovinos, equídeos e gatos podem ser atingidos 
(Ainsworth & Austwick 1959, Baker & Smith 2006, 
Caswett & Williams 2007). No Brasil, a doença foi 
descrita em bovinos pela primeira vez em 1968 no 
Rio Grande do Sul. Em 1981, ainda no Rio Grande 
do Sul, quatro vacas num rebanhos de 200 bovinos 
foram atingidas no município de Mostardas (Portela 
et al. 2010). 

É sugerido que injúrias da mucosa nasal predispõem 
a infecção nasal por R. seeberi. Em 1938, quando se 
utilizavam os bovinos para arar a terra, foi notado 
que os touros que tinham o septo nasal furado 
para a aplicação de argolas eram mais vulneráveis à 
infecção, do que as vacas, raramente utilizadas para 
arar a terra. Nos touros, as lesões foram usualmente 
presentes nas margens da região traumatizada pela 
aplicação da argola no septo nasal (Ainsworth & 
Austwick 1959).

A rinosporidiose nasal é usualmente unilateral e 
caracteriza-se por pólipos únicos ou múltiplos, 
róseos e macios que sangram facilmente e resultam 
em dispneia e respiração ruidosa, agravadas pelo 
exercício físico; secreção nasal mucopurulenta com 
estrias de sangue podem ser observadas; geralmente 
não são observados sinais sistêmicos (Ainsworth 
& Austwick 1959, Baker & Smith 2006, Caswett & 
Williams 2007, Portela et al. 2010). 
Microscopicamente, são observadas esférulas 
(esporângios) de paredes espessas, densamente 
eosinofílicas. O diâmetro dos esporângios varia 
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de acordo com estágio de desenvolvimento do 
organismo. Esporângios imaturos (15-70 µm Ø) 
contem um único núcleo central e material granular 
eosinofílico; esporângios maduros (100-400 µm Ø) 
podem ser visíveis macroscopicamente como focos 
milimétricos brancos e contem numerosos glóbulos 
eosinofílicos (esporos) em seu interior (Gardiner 
et al. 1998, Caswett & Williams 2007, Guarner & 
Brandt 2011). Técnicas histoquímicas, como GMS e 
PAS, realçam as características micromorfológicas 
do organismo. A reação inflamatória do hospedeiro 
é granulomatosa associada com fibrose, tecido de 
granulação e hiperplasia do epitélio que recobre a 
mucosa (Caswett & Williams 2007, Guarner & Brandt 
2011).

A confirmação do diagnóstico pode ser feita 
unicamente com achados histológicos (Gardiner et al. 
1998, Guarner & Brandt 2011) e a excisão cirúrgica da 
lesão é curativa, mas pode haver recidivas (Ainsworth 
& Austwick 1959).

A rinite atópica de bovinos (granuloma nasal) foi 
descrita em bovinos no semiárido de Pernambuco 
(Portela et al. 2010) e no Rio Grande do Sul (Stigger 
et al. 2001) e apresenta sinais clínicos semelhantes à 
rinosporidiose, por isso, deve ser incluída como um 
importante diagnóstico diferencial. No Rio Grande 
do Sul, assim como em outros países, a rinite atópica 
afeta preferencialmente bovinos da raça Jersey 
e é histologicamente caracterizada por infiltrado 
inflamatório granulomatoso com quantidade 
abundante de eosinófilos e mastócitos. Além disso, 
as lesões regridem quando os bovinos são tratados 
com corticoides (Stigger et al. 2001, Portela et al. 
2010).

Fungos do gênero Drechslera (Díaz et al. 2003) 
Helminthosporium (Patton 1977) e Pseudallescheria 
(Singh et al. 2007) também estão envolvidos em 
infecções granulomatosas da cavidade nasal de 
bovinos, mas não há descrição destas doenças no 
Brasil. No Uruguai, tem sido observados casos de 
rinite micótica por Drechslera spp. em bovinos (Díaz 
et al. 2003).
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RESUMO

A pitiose, causada por Pythium insidiosum, é uma 
doença emergente em humanos e animais; o 
continente Europeu é o único sem relatos de casos.  
Em animais, a doença foi primeiramente observada 
em cavalos, no final do século XVIII; mas apenas no 

século XIX a forma cutânea da doença foi relatada 
em bovinos. Desde então, tem sido notado o 
aparecimento de pitiose em ruminantes em suas 
variadas formas, muitas vezes ocorrentes no Brasil. 
Surtos da pitiose cutânea foram relatados em bovinos 
do Rio Grande do Sul, no Pantanal-Matogrossense e 
na Paraíba. No centro-oeste e nordeste do Brasil, a 
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pitiose rinofacial tem sido observada com frequência 
em ovinos, sendo importante causa de morte. 
Nessa espécie, as formas cutânea e gastroentérica 
da doença foram observadas no semiárido da 
Paraíba, onde foi relatado o único caso de pitiose 
cutânea em um caprino. Neste trabalho, são 
revisadas as características epidemiológicas, clínicas 
e anatomomorfológicas da pitiose em ruminantes. 
A eficácia de medidas terapêuticas e as técnicas de 
diagnóstico também são abordadas.

ABSTRACT

Pythiosis, caused by Pythium insidiosum is an 
emerging disease in humans and animals; the 
European continent is the only without case reports. 
In animals, the disease was first observed in horses 
in the late XVIII century; but only in the XIX century 
the cutaneous form of the disease was reported in 
cattle. Since then, it has been noticed the emergence 
of pythiosis in ruminants on its various forms, often 
occurring in Brazil. Outbreaks of cutaneous pythiosis 
have been reported in cattle in Rio Grande do Sul, 
Mato Grosso, and Paraíba. In the Midwestern and 
Northeastern Brazil, the rhinofacial pythiosis is a 
significant cause of death in sheep. In this species, the 
cutaneous and gastroenteric forms of disease were 
observed in the semiarid region of Paraíba, where 
a case of cutaneous pythiosis was also reported in 
a goat. In this review, epidemiological, clinical and 
pathological characteristics of pythiosis in ruminants 
are reviewed. The efficacy of therapeutic measures 
and diagnostic techniques are also addressed.

ETIOLOGIA E EPIDEMIOLOGIA

A pitiose, causada pelo oomiceto Pythium 
insidiosum pertencente ao Reino Straminipila, 
Classe Oomycetes, é uma doença infecciosa grave 
emergente em humanos e animais. Casos clínicos já 
foram descritos na América do Sul (Brasil, Argentina, 
Colombia, Venezuela), Ásia (Índia, Indonésia, Japão, 
Nova Guiné, Coréia, Tailândia), América do Norte 
(EUA, México), África (Mali), América Central e ilhas 
Caribenhas (Costa Rica, Guatemala, Haiti, Panamá e 
Nicarágua), Austrália e Nova Zelândia (Schurko et al. 
2003, Rivierre et al. 2005, Gaastra et al. 2010).

Até 1986 não havia descrição da pitiose em humanos 
(Thianprasit 1986); atualmente, são descritas 
quatro formas da infecção em humanos: oftálmica, 
disseminada, vascular e subcutânea. Em humanos, a 
pitiose é muitas vezes fatal ou cursa com sequelas 
drásticas, como a perda de membros ou mesmo do 
olho (Krajaejun et al. 2006, Bosco et al. 2005). Na 

Tailândia, a pitiose é endêmica e afeta usualmente 
indivíduos talassêmicos (Krajaejun et al. 2006); mas, 
há relatos de casos da pitiose humana também na 
Malásia, Brasil, USA, Haiti, Austrália e Nova Zelândia 
(Gaastra et al. 2010). 

Em animais, a pitiose foi observada pela primeira 
vez em 1884 afetando cavalos na Índia (Ainsworth 
1986). Atualmente, pitiose cutânea com formação 
de “kunkers” (massas firmes irregulares formadas 
por eosinófilos desintegrados) é uma apresentação 
bem conhecida em cavalos, sendo muitas vezes 
fatal (Mendoza et al. 1996, Martins et al. 2011). Em 
cães, a forma gastrointestinal é mais frequente que a 
cutânea (Berryessa et al. 2008, Pereira et al. 2010). Os 
gatos podem apresentar ambas as formas, mas são 
raramente afetados (Rakich et al. 2005). Em adição, 
P. insidiosum foi relatado como causa de lesões 
pulmonares em um jaguar, lesões subcutâneas em 
um camelo e gastroentéricas em um urso e um tigre, 
todos de jardins zoológicos (Gaastra et al. 2010).

Em ruminantes, a pitiose foi descrita pela primeira 
vez nos Estados Unidos afetando bovinos que 
apresentaram a forma cutânea da doença (Miller et 
al. 1985). Treze anos depois foi descrita a ocorrência 
da pitiose cutânea em dois bovinos do Pantanal 
Matogrossense durante o verão (Santurio et al. 1998). 
Desde então, tem sido notado relatos esporádicos 
de surtos de pitiose cutânea em bovinos. No início 
da década de 90, uma doença caracterizada por 
lesões cutâneas ulcerativas envolvendo membros 
de bovinos que pastavam em regiões alagadas 
da Venezuela foi nomeada como granulomatose 
enzoótica bovina (Marin et al. 1991). P. insidiosum foi 
sugerido como agente causal de tais lesões cutâneas, 
mas não houve confirmação. Enfim, entre 2002 e 2004 
ocorreram três surtos de granulomatose enzoótica 
bovina envolvendo 63 bovinos, onde P. insidiosum 
foi confirmado como agente etiológico através de 
técnicas histoquímicas e imuno-histoquímicas (Pérez 
et al. 2005).

Recentemente, foram descritos dois surtos de pitiose 
bovina nas regiões Oeste e Sul do Rio Grande do 
Sul afetando, respectivamente, 76 e 16 bovinos, 
que foram incluídos durante o verão em pastagens 
alagadas (Gabriel et al. 2008, Grecco et al. 2009). 
Na região Oeste desse Estado, o alagamento das 
pastagens foi atribuído à canais de irrigação (Gabriel 
et al. 2008), enquanto que, na Região Sul, onde a 
pitiose equina é endêmica, foi associada à presença 
de campos baixos e planos sujeitos a alagamentos 
frequentes durante a estação chuvosa (Grecco et 
al. 2009).  Um caso isolado de pitiose cutânea foi 
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diagnosticado em um bovino adulto no semiárido da 
Paraíba (Dados não publicados).   

Na região semiárida da Paraíba, onde a pitiose equina 
é altamente prevalente, a forma cutânea da doença 
foi diagnosticada em dois rebanhos ovinos (Tabosa 
et al. 2004) que tinham acesso diário a um açude. Em 
um dos rebanhos com 120 ovinos, 40 adoeceram; 
em outro com 80 ovinos, seis adoeceram (Tabosa et 
al. 2004). Além disso, no início da estação seca do 
ano 2009, uma cabra de oito meses de idade, que 
permanecia longos períodos ao redor de um açude, 
apresentou lesão cutânea ulcerada e pruriginosa que 
surgiu a partir de um nódulo com evolução clínica de 
um mês. P. insidiosum foi confirmado como agente 
dessa lesão cutânea através de estudos histoquímicos 
e imuno-histoquímicos (Carmo et al. 2014).  
Em ovinos, além da forma cutânea, são descritas 
também a forma rinofacial e gastrointestinal da 
pitiose, todas ocorrentes no Brasil. No semiárido 
da região nordeste e na região centro-oeste do 
Brasil, a pitiose rinofacial ovina, também conhecida 
por “focinho de touro”, tem sido descrita com 
frequência e é uma importante causa de morte e 
prejuízos econômicos (Portela et al. 2010, Santurio 
et al. 2008, Souza et al. 2008, Ubiali et al. 2013). A 
forma gastrintestinal foi recentemente descrita em 
dois ovinos de propriedades distintas no semiárido 
da Paraíba; ambos pastejavam diariamente nos 
arredores de açudes (Pessoa et al. 2012).

Embora seja considerada uma doença incomum em 
bovinos e ovinos, em muitos estudos que descrevem 
a pitiose nestas espécies os autores relatam a 
observação, por parte dos produtores rurais, 
da ocorrência de morte de animais com doença 
semelhante em anos anteriores em seus rebanhos 
ou até mesmo nas propriedades vizinhas (Pérez et al. 
2005, Gabriel et al. 2008, Grecco et al. 2009, Tabosa 
et al. 2004). Isso indica que a pitiose é mais frequente 
do que se supõe nessas espécies. 

Pythium insidiosum necessita de um ambiente 
aquático com temperatura elevada (30º a 40ºC) 
para se desenvolver (Miller 1983). No Brasil, verões 
quentes e chuvosos propiciam o desenvolvimento 
do oomiceto. O Pantanal brasileiro, por exemplo, 
tem longas estações chuvosas (novembro-maio) 
durante o verão, associadas com formação de 
pântanos, razão pela qual é considerado o local 
com maior número de casos de pitiose equina no 
mundo (Mendoza et al. 1996). Condições ambientais 
semelhantes são descritas como ótimas para a 
infecção de cavalos em outros países (Pérez et al. 
2005). Em contrapartida, no semiárido da Paraíba, 

onde a temperatura média é de 23-26 °C, a umidade 
relativa do ar é de aproximadamente 50%, a 
insolação é de 2800 horas/ano, a evaporação é de 
2000 mm/ano, a precipitação anual é de 350-800 
mm/ano e há uma longa estação seca de maio-junho 
a fevereiro-março (Moura et al. 2007), o oomiceto 
também encontra fatores climáticos e ambientais 
ideais para seu desenvolvimento. Devido à escassez 
de água, a construção de açudes é imprescindível 
para a criação de animais nessa região e durante 
a estiagem apenas a pastagem que rodeia esses 
açudes se mantem viva, o que contribui para que 
os animais permaneçam longos períodos nesses 
açudes, que são fontes potenciais de infecção para os 
animais, principalmente nos períodos de escassez de 
pastagem. Deve-se salientar que em algumas regiões 
do semiárido brasileiro, incluindo a Paraíba, a água 
reservada nos açudes, além de ser utilizada pelos 
animais, é amplamente utilizada pela população, seja 
para uso doméstico ou recreação, pois se constitui 
em algumas cidades como única fonte de água. Por 
isso, existe a possibilidade de ocorrerem casos de 
pitiose em humanos no semiárido do Brasil. 

A construção de açudes no semiárido do Brasil é 
um exemplo importante de alteração ambiental 
antropogênica que resultou na expansão do nicho 
biológico do P. insidiosum (Tabosa et al. 2004, Portela 
et al. 2010, Pessoa et al. 2012), assim como descrito 
na Califórnia e Arizona, regiões de clima árido, pouco 
favorável ao desenvolvimento do P. insidiousm, onde 
recentemente foram produzidos grandes campos 
irrigados ou inundados para a produção de arroz. 
Não havia descrição da pitiose nestas regiões, onde 
atualmente a pitiose é emergente (Berryessa et al. 
2008, White et al. 2008).

As variadas formas de pitiose descritas em ruminantes 
não foram relacionadas a fatores como raça, sexo ou 
imunodepressão, mas sim à permanência destes em 
ambientes aquáticos com temperaturas elevadas 
(Santurio et al. 1998, Pérez et al. 2005, Gabriel et al. 
2008, Santurio et al. 2008, Grecco et al. 2009, Tabosa 
et al. 2004, Pessoa et al. 2012).
 
SINAIS CLÍNICOS E PATOLOGIA
Pitiose cutânea
A pitiose cutânea em ruminantes ocorre de 
forma esporádica ou epizoótica. É usualmente 
acompanhada de edema da região afetada, dor 
excessiva, anorexia, prurido, claudicação, além disso, 
há o risco de contaminação bacteriana secundária 
que pode resultar na morte por septicemia (Pérez 
et al. 2005). Macroscopicamente, as lesões cutâneas 
são caracterizadas inicialmente por nódulos, 
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que evoluem para úlceras (sero-sanguinolentas 
ou crostosas) ou, no caso de bovinos, podem se 
tornar fistulosas. As lesões apresentam tamanhos 
variados, sem formação de “kunkers”, podem ser 
pruriginosas ou não e usualmente são observadas 
nas extremidades dos membros torácicos e pélvicos e 
região ventral do pescoço, esterno e abdômen (Fig.1, 
2, 3) (Miller et al. 1983, Santurio et al. 1998, Tabosa 
et al. 2004, Pérez et al. 2005, Gabriel et al. 2008, 
Grecco et al. 2009). As lesões ocorrem por contato 
da pele com a água contaminada com zoósporos 
biflagelados móveis, que são as unidades infectantes 
de P. insidiosum. Sugere-se que os zoósporos são 
atraídos por quimiotaxia para os pelos e na presença 
de lesão prévia penetram na pele e iniciam a 
infecção cutânea (Mendoza et al. 1996). Porém, há 
indícios de que os zoósporos também penetrem a 
pele intacta através do folículo piloso, baseado na 
presença de hifas no interior de folículos pilosos 
de bovinos afetados (Santurio et al. 1998).  Em um 
caso diagnosticado na Paraíba um bovino adulto 
apresentava nódulos multifocais, às vezes, ulcerados, 
medindo até 15 cm de diâmetro, localizados na pele 
dos membros e flancos. Histologicamente, as lesões 
eram piogranulomatosas e o diagnóstico foi realizado 
por imuno-histoquímica. O animal foi tratado com o 
uso de imunoterápico e se recuperou (Dados não 
publicados),

Microscopicamente, as lesões cutâneas de pitiose 
cutânea nos ruminantes são caracterizadas por 
piogranulomas dérmicos compostos por uma área 
central contendo neutrófilos e eosinófilos, circundada 
por grande quantidade de macrófagos, macrófagos 
epitelioides e células gigantes multinucleadas (Fig. 
4). No centro destes granulomas ou piogranulomas 
podem ser observadas hifas não-coradas, em 
cortes longitudinais e transversais, usualmente 
rodeadas por material radiado eosinofílico (reação 
de Splendore-Hoeppli). Por vezes, são observadas 
hifas não-coradas no citoplasma de células gigantes. 
Tecido conjuntivo fibrovascular infiltrado por algumas 
células inflamatórias entremeia os granulomas. Nas 
seções impregnadas pela técnica da metenamina 
nitrato de prata de Grocott (GMS), são observadas 
hifas negras de 4,0 a 10 µm de diâmetro com 
ramificações irregulares e raras septações, mas essas 
hifas não coram pela técnica do ácido periódico de 
Schiff (PAS) (Santurio et al. 1998, Pérez et al. 2005, 
Gabriel et al. 2008, Grecco et al. 2009, Tabosa et al. 
2004).

Pitiose rinofacial
A pitiose rinofacial ovina, ocorre de forma esporádica 
e endêmica ou epizoótica, apresenta curso clínico 

variável (15 a 90 dias) e é clinicamente caracterizada 
por aumento marcado da região nasal associado 
à deformidade facial, dificuldade respiratória 
grave e secreção nasal sanguinolenta; fístulas 
oronasais-rostrais com úlceras no palato duro e 
linfadenomegalia regional são comumente descritas 
(Santurio et al. 2008, Ubiali et al. 2013). A lesão nasal 
por P. insidiosum em ovinos usualmente se estende 
da junção muco-cutânea à porção média da cavidade 
nasal com envolvimento de septo nasal, palato duro 
e maxila e caracteriza-se pela presença de material 
caseoso amarelado, friável e fétido associado à 
perda de tecido nasal frontal, incluindo o tecido 
ósseo nasal (Santurio et al. 2008, Ubiali et al. 2013).  
Raramente, a infecção nasal por P. insidiosum em 
ovinos é localizada na região rinofaríngea (Ubiali et 
al. 2013).

As lesões nasais de pitiose em ovinos são 
microscopicamente caracterizadas por focos de 
necrose contendo hifas circundadas por material 
radiado eosinofílico (reação de Splendore-Hoeppli). 
Esses focos de necrose são rodeados por eosinófilos 
e neutrófilos e, mais externamente, por quantidade 
moderada de linfócitos, macrófagos, plasmócitos 
e células gigantes multinucledas. Tecido conjuntivo 
fibroso, infiltrado por macrófagos e células gigantes 
multinucleadas, entremeia os focos de necrose 
(Santurio et al. 2008, Ubiali et al. 2013). Hifas na luz 
de vasos sanguíneos associadas com trombos podem 
ser observadas (Ubiali et al. 2013).

Pitiose digestiva
A forma digestiva da pitiose em ovinos foi clinicamente 
caracterizada por regurgitação, anorexia e letargia 
(Pessoa et al. 2012). Macroscopicamente, nos dois 
ovinos afetados foram observadas úlceras recobertas 
com esxudato caseoso localizadas em esôfago, 
abomaso e pré-estômagos. As lesões localizadas 
em abomaso e pré-estômagos foram transmurais 
resultando em aderências entre as superfícies serosas 
dos pré-estômagos, abomaso e vísceras abdominais 
como fígado e baço. Microscopicamente, foram 
descritas esofagite, rumenite, reticulite, omasite 
e abomasite piogranulomatosas necrosantes com 
hifas intralesionais e trombose vascular (Pessoa et 
al. 2012).

Disseminação para outros órgãos
É importante ressaltar que as formas cutânea e nasal 
de pitiose descritas nos ovinos foram acompanhadas 
de disseminação do patógeno para outros órgãos 
do corpo (Tabosa et al. 2004, Santurio et al. 2008, 
Pessoa et al. 2012, Ubiali et al. 2013). As lesões extra-
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cutâneas foram ocasionadas por expansão local da 
lesão ou disseminação hematógena do patógeno. 
As lesões extra-cutâneas associadas à expansão 
da lesão incluem o envolvimento da bainha dos 
nervos nos membros afetados e o envolvimento do 
tecido ósseo (osso sesamoide) adjacente à lesão 
dérmica, que foi observada em um ovino submetido 
a tratamento. Lesões associadas à disseminação 
hematógena do patógeno incluem a presença de 
múltiplos nódulos subpleurais, principalmente 
nos lobos caudais, e o envolvimento do linfonodo 
pré-escapular que pode apresentar aumento de 
volume marcado. Microscopicamente, as lesões 
subpleurais são semelhantes às descritas na pele e 
o linfonodo pré-escapular e medula óssea do osso 
sesamoide apresentaram necrose acentuada com 
pouco tecido remanescente. Na forma rinofacial, 
necrose de linfonodos retrofaríngeos, parotídeos e 
submandibulares que, em alguns casos, apresentam 
aumento de volume marcado, é a lesão extra-nasal 
de pitiose mais comumente descrita em ovinos, mas 
nódulos subpleurais também podem ser observados 
(Riet-Correa et al. 2008, Santurio et al. 2008, Ubiali 
et al. 2013). 

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

O diagnóstico presuntivo da doeça pode ser realizado 
pelos sinais clínicoe e lesões características da doença. 
A imuno-histoquímica tem sido demonstrada como 
um método de diagnóstico rápido e preciso nos casos 
de pitiose em animais (Gabriel et al. 2008, Grecco 
et al. 2009, Pessoa et al. 2012, Ubiali et al. 2013). O 
cultivo micológico também tem sido utilizado, mas, 
além de ser mais demorado, demanda experiência 
do micologista e precauções no acondicionamento 
e envio do material a ser cultivado (Gabriel et al. 
2008, Ubiali et al. 2013). Técnicas moleculares, 
como a reação em cadeia da polimerase (PCR)  e o 
sequenciamento de P. insidiosum tem sido utilizadas 
para o dagnóstico da doença (Ubiali et al. 2013). 

A maioria dos bovinos com pitiose cutânea apresenta 
cura espontânea da doença entre duas semanas a 
três meses após o aparecimento das lesões cutâneas 
(Santurio et al. 1998, Gabriel et al. 2008, Grecco 
et al. 2009). Mas, há dois estudos que relatam a 
morte de bovinos com pitiose cutânea mesmo após 
tentativa de tratamento com medicamentos a base 
de iodo (Miller et al. 1985, Pérez et al. 2005). Em 
contraste, a maioria dos ovinos com pitiose cutânea 
morrem após evolução clínica que varia entre 60 e 
90 dias. Apenas um ovino apresentou cura 15 dias 
depois de ser iniciado o tratamento com iodeto de 
potássio por sete dias (7 mg/kg) (Tabosa et al. 2004). 

Em um caprino, o tratamento da lesão cutânea 
consistiu de remoção cirúrgica completa da lesão; a 
ferida cirúrgica foi tratada como ferida aberta com 
clorexidine e repelente. Houve remissão completa 
da lesão duas semanas após o início de tratamento 
(Carmo et al. 2014). 

Nos casos de pitiose rinofacial em ovinos, o 
tratamento com iodeto de potássio por via oral (1g/
dia) pode ser eficiente se iniciado desde os primeiros 
sinais clínicos até o desaparecimento dos mesmos 
(Portela et al 2010). 

A cura espontânea ou resposta rápida ao tratamento 
descritas nos ruminantes com pitiose cutânea tem 
sido atribuídas ao tipo de resposta inflamatória 
destes, onde as células mononucleares que compõem 
os granulomas, consideradas efetivas na destruição 
de hifas de P. insidiosum, são predominantes e 
auxiliam na cura ou facilitam o tratamento nessas 
espécies (Mendoza & Newton 2005, Gabriel et al. 
2008).  Diferente do que ocorre em equinos, onde 
os eosinófilos predominam na reação inflamatória 
e formam uma massa necrótica ao redor das hifas 
(kunkers), o que dificulta a eliminação do agente 
infeccioso e cura do hospedeiro (Mendonza et 
al. 1996). Embora a pitiose cutânea em equinos 
seja considerada por muitos como uma reação 
granulomatosa, ela é basicamente eosinofílica 
(Martins et al. 2011).
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RESUMEN

Se describen las técnicas para la determinación 
de las principales causas de abortos en bovinos 
y la epidemiologia, diagnóstico y control de los 
abortos infecciosos causados por Leptospira 
spp, Campylobacter foetus, Neospora caninum, 
Tritrichomonas foetus, virus de la diarrea viral bovina 
y herpesvirus bovino-1.  

NECROPSIA DE TERNEROS ABORTADOS

Se define como aborto la muerte y expulsión  del 
feto antes del final de la gestación, que en bovinos 
en el Uruguay son  causados principalmente por 
agentes infecciosos, incluyendo, Brucella abortus, 
Leptospira spp, Campylobacter foetus, Tritrichomona 
foetus, virus de la diarrea viral bovina, Herpesvírus 
bovino-1 y Neospora caninum. Algunos de estos 
agentes además de causar aborto pueden causar 
el nacimiento de terneros débiles que mueren 
inmediatamente después del parto o que pueden 
sobrevivir por un periodo variable.   

El diagnóstico de la causa de abortos es difícil en la 
práctica veterinaria por diversos factores. El primero 
es que generalmente la muerte del feto ocurre dentro 
del útero y este va a ser expulsado, en la mayoría de 
los casos, por lo menos 24 horas más tarde, por lo 
tanto con autolisis, lo que dificulta el aislamiento 
de los agentes causales y la interpretación de las 
lesiones macroscópicas y histológicas. Por otro lado, 
para el diagnóstico correcto de la causa de aborto es 
necesaria la placenta, pues en muchos casos es en ella 
que se encuentran las lesiones o el agente causal. Esto 
también dificulta el diagnóstico pues muchas veces 
el productor no recupera e no envía la placenta para 
diagnóstico. También en algunas causas de aborto es 
necesario le detección de anticuerpos en el suero de 
las vacas abortadas. En este caso la dificultad es en 
la interpretación de los títulos, lo que muchas veces 
lleva a errores, pues la simple presencia de títulos 
la mayoría de las veces no significa que ese agente 
sea el causante del aborto. Otra dificultad para el 
diagnóstico de abortos es que, por ser varias las 
causas, son necesarios laboratorios bien equipados 

y con diversas técnicas (bacteriológicas, virológicas, 
serológicas, parasitológicas, patología, biología 
molecular). Todos esos problemas hacen con que 
hasta en los mejores laboratorios el porcentaje de 
abortos en los que se consigue determinar la causa 
es bajo, entre el 30% y 50%.

Considerando las dificultades en el diagnóstico de 
las causas de aborto, el primer paso es una correcta 
colecta y envío de material al laboratorio. Lo mejor 
es enviar el feto entero, la placenta y el suero de 
la madre, todos refrigerados. Cuando es un animal 
a término, el envío del feto puede ser facilitado 
cortando los miembros del mismo y enviando el 
cuerpo y cabeza  junto con la placenta y el suero de 
la madre.  El veterinario puede, también, hacer la 
necropsia y enviar materiales (hígado, pulmón,  bazo, 
contenido de abomaso, suero fetal, suero materno 
y placenta) refrigerados y hígado, pulmón, corazón, 
placenta, sistema nervioso, músculos esqueléticos 
fijados en formol a 10%, además de la descripción de 
las alteraciones macroscópicas (Tabla 1).  

Durante la necropsia, además de identificar las 
posibles lesiones deberá ser determinado el 
momento de la muerte del ternero, para establecer 
si murió antes del parto (aborto), durante el parto o 
inmediatamente después. Lo primero es medir el feto 
para determinar la edad aproximada del mismo (Tabla 
2). Los terneros muertos antes del parto presentan 
diversos grados de autolisis, principalmente líquido 
serohemorrágico en las cavidades, no tienen aeración 
pulmonar, que indica que no respiraron y no presentan 
coágulos en los vasos umbilicales, que indica que 
ya estaban muertos al nacimiento. Los terneros 
muertos durante el parto no tienen autolisis, pueden 
tener algún grado de aeración pulmonar, no tienen 
coágulos en los vasos umbilicales y generalmente 
presentan edemas subcutáneos o hemorragias en 
consecuencia del parto. No presentan señales de 
haber caminado. Lo terneros muertos después del 
parto presentan aeración pulmonar, tiene coágulos 
en los  vasos umbilicales y dependiendo del tiempo 
que sobrevivieron pueden presentar evidencias de 
haber caminado o haberse alimentado. Las muestras 
que deben ser colectados durante la necropsia para 
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realizar los diferentes análisis de laboratorio se 
presentan en la Tabla 1.

Siempre debe ser enviado suero materno para 
detección de anticuerpos. Si está ocurriendo un 
brote de abortos lo más aconsejable es enviar suero 
de varias vacas, incluyendo las que abortaron y si es 
posible un número igual de sueros das vacas que no 
abortaron. 

Tabla 1. Muestras necessárias para el diagnóstico de aborto 
em feto necropsiados*

* Adaptado de Antoniassi et al. 2007. **IFD: inmunofluorescencia 
directa; BVDV: Virus de la Diarrea Viral Bovina; IBR: Rinotraqueitis 
Infecciosa Bovina.

PRINCIPALES CAUSAS DE ABORTOS EN BOVINOS

Leptospirosis
La leptospirosis es una causa importante de abortos 
en bovinos del Uruguay. Las leptospiras patógenas 
se dividen en 13 especies con 24 serogrupos y 
más de  260 serovares. De los diferentes serovares 
de Leptospira hay algunos que tiene al bovino 
como huésped de mantenimiento, que actúa 
como portador, y otras en que el bovino es 
huésped accidental. Las leptospiras que tienen al 
bovino como huésped de mantenimiento son L. 
borgpetersenii serovar Hardjobovis y L. interrogans 
serovar Hardjoprajitno que, a pesar de pertenecer 

a especies diferentes, son difíciles de diferenciar 
por la prueba de microaglutinación (MAT). Cuando 
causada por los sorovares Hardjo, la leptospirosis 
se caracteriza por ser endémica, con transmisión 
entre bovinos, con niveles bajos de anticuerpos y 
muchos animales eliminando leptospiras en la orina. 
En los brotes es frecuente encontrar 30% a 40% de 
los animales eliminando leptospiras por la orina. 
Cuando lo bovinos son infectados accidentalmente 
por un serovar proveniente de otra especie 
(Icterohaemorrhagiae, Canicola, Pomona, Bratislava) 
los títulos son altos, la enfermedad es epidémica y 
no hay transmisión entre bovinos. En este caso la 
infección depende de condiciones ambientales que 
favorecen la transmisión del huésped permanente 
(cerdos, animales silvestres, ratas) para el huésped 
accidental (bovino). En general las infecciones por 
leptospiras del serovar Hardjo son más frecuentes 
que las infecciones por leptospiras de otras especies.

En las infecciones por serovar Hardjo los signos 
clínicos son discretos, pudiendo haber disminución 
de la eficiencia reproductiva del rebaño, con mayor 
número de servicios por preñez, aumento del 
intervalo entre partos y mastitis. Abortos, entre 6 y 9 
meses de preñez, y nacimientos de animales débiles,  
pueden ocurrir en forma esporádica y generalmente 
en vacas infectadas por primera vez. Algunas 
vacas pueden parir terneros infectados normales y 
presentar retención de placenta. 

En el Uruguay la leptospirosis es la principal causa de 
abortos en bovinos. En un trabajo de Easton en 2006 
fue responsable por 41% de los 431 fetos estudiados. 
En la región este de Uruguay, entre 1988 y 2012, fueron 
diagnosticados 155 focos de aborto por leptospirosis 
en vacas. Los picos de abortos se presentan en 
agosto, 45-60 días después del pico otoñal de la 
leptospirosis en terneros, indicando que las vacas 
se infectaron en el otoño.  En estudios serológicos la 
mayor frecuencia de anticuerpos es para el serogrupo 
Serjoe (Hardjoprajitno, Hardjobovis, Wolfii) seguidos 
por el serovar Pomona. Otros serovares (Canicola, 
Bratislava, Grippothiphosa, Icterohaemorrhagiae) 
presentan baja frecuencia de animales reactores.

Para el diagnóstico de aborto por Leptospira deben 
considerarse las posibles lesiones del feto (ictericia 
principalmente), que son raras, y la detección del 
agente por aislamiento, que permite la identificación 
de la especie y serotipo, o inmunofluorescencia 
y/o PCR, que no permiten la identificación de la 
especie y serotipo. Microscopicamente, en algunos 
fetos, se pueden observar necrosis tubular y 
nefritis intersticial, con presencia de leptospiras si 



Pag. 145

se utilizan coloraciones especiales. También puede 
ser determinada la presencia de anticuerpos en el 
suero fetal. En las vacas, el diagnóstico serológico 
de aborto por leptospirosis es relativamente fácil 
cuando es producido por serovares ajenos al bovino 
(Pomona, Icterohaemorrhagiae, Canicola, Bratislava, 
Icterohaemorrhagiae) donde se encuentran títulos 
iguales o superiores a 800-1600. La vacunación 
complica la interpretación de la serología; 
considerándose que puede haber títulos de de 100 
a 400 para los serovares utilizados en las vacunas. 
Algunos animales, principalmente los vacunados 
varias veces, pueden tener títulos mayores. Por otro 
lado, la infección y el aborto por el serovar Harjo 
exige la utilización de la serología y de técnicas de 
detección de la bacteria (inmunofluorescencia, PCR, 
aislamiento), ya que los títulos pueden ser bajos o 
mismo negativos, por lo que puede ser necesario 
evaluar títulos en varios animales, abortados y no 
abortados. Tanto la inmunoflluorescencia como el 
PCR permiten diagnosticar la enfermedad, pero no 
identifican la especie y serotipo, por lo que deben 
siempre ser acompañadas del test serológico. El 
aislamiento es una técnica que identifica el serovar, 
pero difícil de ser realizada, pues lleva mucho tiempo 
y recursos y es de difícil ejecución. Sin embargo, 
actualmente en el Uruguay es imprescindible que 
se realice aislamiento y posterior identificación de la 
especie y serotipo de leptospira para determinar los 
serovares más prevalentes y producir vacunas con 
los serovares aislados. 

El control de la  leptospirosis se basa en tres 
puntos: disminución de la exposición, vacunación 
y tratamiento de los animales portadores. Para la 
disminución de la exposición en caso de leptospiras 
de otros huéspedes debe evitarse el contacto con 
orina de animales portadores como ratas y otros 
roedores. En el caso del serovar Hardjo en que el 
portador es el bovino  se debe evitar la introducción 
a los rebaños de animales infectados o disminuir 
la liberación de leptospiras por la orina mediante 
el tratamiento con estreptomicina. Como estas 
medidas son difíciles de ejecutar la otra alternativa 
es la vacunación. En general se utilizan vacunas con 
hasta 5 serotipos que pueden afectar al bovino. El 
problema de las vacunas es su baja eficacia para 
el serovar Hardjo, que induce poca inmunidad, 
que es de origen celular, producida por linfocitos 
Th1 y mediada por interferon gama (INF-g) y no 
esta correlacionada con el nivel de anticuerpos. La 
vacunación disminuye la eliminación de leptospiras 
por la orina. La eficiencia de la vacunación depende 
del estudio epidemiológico permanente con 
aislamiento de los serovares actuantes para ser 

incluidos en las vacunas. Como la inmunidad contra 
Hardjo es poco eficiente se recomiendan hasta 3 
vacunaciones anuales en las áreas de alta incidencia 
de leptospirosis. En bovinos, vacunas que inducen 
producción de anticuerpos pero no inducen una 
respuesta de Th1 no protegen contra la enfermedad, 
mismo con altos niveles de anticuerpos. 

Brucelosis
En vacas el aborto por brucelosis generalmente ocurre 
a partir del sexto mes de gestación. En la placenta se 
observa necrosis de los cotiledones y edema en el 
área entre los cotiledones. El feto, en la mayoría de 
las veces, no presenta alteraciones macroscópicas, 
pero cuando presentes se caracterizan por pequeños 
nódulos de color blanquecino en los lóbulos 
pulmonares. Microscópicamente estos nódulos 
se caracterizan por bronquitis y bronconeumonía 
supurativa. Otras lesiones del feto que pueden 
ser observadas incluyen arteritis necrotizante, 
especialmente en vasos pulmonares, áreas focales 
de necrosis y formación de granulomas en ganglios 
linfáticos, hígado, bazo y riñón. El diagnóstico es 
realizado por las lesiones macroscópicas e histológicas 
y por el aislamiento e identificación del agente. La 
frecuencia y medidas de control de la brucelosis no 
serán tratadas en este trabajo por haber sido tema 
de varias charlas de las Jornadas de Buiatría en los 
últimos años.

Campylobacteriosis
La campilobacteriosis genital bovina causa 
infertilidad temporaria y, ocasionalmente, abortos. 
Fue diagnosticada por el Dr Stella en el DILAVE 
Miguel C. Rubino en el final de la década del 60. Es 
causada por Campylobacter fetus subsp. venerealis 
y por Campylobacter fetus subsp. venerealis biotipo 
intermedius. Otra subespecie, Campylobacter 
fetus subsp foetus, ocurre en el aparato digestivo 
de bovinos y ovinos y causa, esporádicamente, 
abortos; es transmitido por vía digestiva o fómites, 
pero eventualmente, puede ser transmitido por 
vía venérea siendo encontrado, también, en el 
tracto genital y en tejidos fetales de bovinos. La 
caracterización de las especies es realizada mediante 
pruebas de catalasa, producción de ácido sulfhídrico 
e tolerancia a glicina a 1%. 

Campylobacter fetus subsp. venerealis y el biotipo 
intermedius se localizan en  las pliegues y criptas de 
la mucosa del prepucio y pene, donde encuentran 
condiciones favorables para multiplicarse, pero 
sin causar lesiones histológicas. La hembra se 
contamina por la monta o inseminación artificial con 
semen o equipos contaminados. La bacteria causa 
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una reacción inflamatoria de la mucosa uterina 
impidiendo la fijación del óvulo fecundado, causando 
mortalidad y reabsorción embrionaria. Cuarenta a 60 
días después de la infección se inicia la producción de 
anticuerpos en la vagina y útero, el agente se elimina  
y la fertilidad se restablece después de 3-4 ciclos 
estrales. En algunas hembras ocurre la fecundación 
y la implantación del óvulo, y entre el 5º y 7º mes de 
gestación la bacteria, que está en la vagina, va para el 
útero y ocurre aborto. 

En el Uruguay un estudio de prevalencia realizados 
por Repiso y colaboradores en 2005 encontró un 
28% de toros infectados, en 37% de las propiedades 
investigadas. En un trabajo de investigación de las 
causas de aborto  en el Uruguay, C. foetus fue aislado 
en 13% de los casos.
El toro no presenta signos clínicos ni alteraciones 
del semen ni de la libido que hagan sospechar la 
enfermedad. Toros viejos, con más de 5 años, una vez 
infectados pueden tornarse portadores por toda la vida. 
La mayoría de los toros jóvenes adquiere la infección 
por poco tiempo, recuperándose espontáneamente. 
En las hembras ocurre muerte embrionaria, 
repetición de celo con períodos irregulares (mayores 
de 21 días), infertilidad temporaria y aumento del 
intervalo entre partos. Después de 3-4 meses ocurre 
recuperación del endometrio y el animal comienza 
a ciclar nuevamente. El aborto es raro, ocurriendo 
entre el 5º y el 7º mes de gestación en 3%-5% de 
las hembras infectadas. En un rodeo, la entrada del 
agente aumenta el índice de retorno al celo. Cuando 
un rodeo libre entra en contacto con el agente, la tasa 
de preñez disminuye significativamente en el  primer 
año, haciendo que el productor prolongue el período 
de monta. Generalmente se observan dos picos de 
parición; primero ocurre la parición de las hembras 
que no fueron contaminadas y después, al final del 
período de monta, de las hembras que se infectaron 
y adquirieron inmunidad. En rodeos no infectados 
son necesarios 1,4-1,7 servicios por preñez, en 
cuanto que en un rodeo infectado esas medias 
pasan para 4-6 servicios. Cuando 40% de los toros 
son portadores, difícilmente la tasa de preñez será 
superior a 60% en las vaquillonas y 75%-80% en las 
vacas. Las vaquillonas son indicadoras del problema 
debido a la mayor susceptibilidad al agente, por lo 
tanto cuando introducidas en el rodeo presentan 
signos clínicos más evidentes que las vacas. Las vacas 
viejas se curan o se tornan portadoras manteniendo 
la enfermedad en el rodeo.
El diagnóstico es realizado por la epidemiologia 
e historia clínica del rodeo y por aislamiento e 
identificación del agente. Para el diagnóstico de 
laboratorio son utilizados esmegma prepucial, mucus 

vaginal y feto recientemente abortado. El esmegma 
prepucial puede ser colectado con pipeta descartable 
de inseminación artificial, lavado prepucial o raspador 
metálico. El material debe ser colectado de los toros 
con más de cinco años y que estén en descanso 
sexual por, lo mínimo, 10 días. En hembras el mucus 
es colectado con una pipeta de inseminación artificial 
ligada a un tubo látex y este a una jeringa. Con ayuda 
de un espéculo vaginal es aspirado material de la 
vagina. La colecta debe ser hecha próxima al celo. El 
material colectado debe ser enviado inmediatamente 
al laboratorio, refrigerado. Como el agente se torna 
inviable en 4-6 horas se recomienda  la utilización 
de  medios de transporte. Para el diagnóstico se 
utiliza el aislamiento e identificación por técnicas 
microbiológicas tradicionales, inmunofluorescencia 
directa, PCR convencional o PCR a tiempo real. 
La inmunoflurescencia no identifica la especie 
y la técnica de PCR tiene baja sensibilidad y 
especificidad para este fin. En Uruguay están siendo 
desarrollados protocolos adecuados para PCR y para 
la caracterización genotípica de la bacteria. 

Los toros pueden ser tratados con estreptomicina 
y penicilina, por vía parenteral y local; entretanto, 
los resultados pueden ser insatisfactorios, una 
vez que el efecto de antimicrobianos en las criptas 
prepuciales es pequeño. Tratamientos combinados 
de vacunación y diidroestreptomicina han sido 
recomendados con el objetivo de suprimir o eliminar 
portadores en centrales de inseminación artificial. 
Después del tratamiento, deben ser realizados 3 
diagnósticos negativos, con intervalo de una semana, 
para confirmar la cura del animal. La principal medida 
de control es la inseminación artificial con semen 
comprobadamente negativo. Los toros infectados 
deben ser descartados y substituidos por toros 
jóvenes, que son menos susceptibles a la infección. 
Las hembras deben quedar en descanso sexual por 
4-5 ciclos.

La vacunación con vacunas que contengan cepas 
autóctonas antigénicamente aptas puede ser utilizada 
como método preventivo y curativo. El test de ELISA 
indirecto puede ser utilizado para determinar la 
respuesta inmune sistémica en bovinos vacunados 
con C. fetus.

Trichomoniasis 
La trichomoniasis bovina, causada por Tritrichomonas 
foetus, es una enfermedad con epidemiologia y signos 
clínicos semejantes a los de campylobacteriosis, 
pero bastante menos frecuente en el Uruguay. El 
material debe ser colectado de la misma forma 
que para campylobacteriosis y el  diagnóstico se 
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hace por observación directa en el microscopio o 
por aislamiento en cultivos. Para el control, toros 
viejos deben ser descartados y substituidos por 
toros jóvenes, una vez que se tornan portadores 
asintomáticos y constituyen un problema en el 
control de la infección. El tratamiento de los toros 
con aplicación tópica con tripaflavina en la mucosa 
prepucial y mucosa peniana presenta resultados 
variables. Las hembras deben permanecer en 
descanso sexual por, por lo menos, 3 ciclos.

Neosporosis
Neospora caninum que tiene como huésped 
definitivo las perros y otros carnívoros ha ido 
identificada como causa de aborto en todo el mundo, 
incluyendo Uruguay y Brasil. Se caracteriza por que 
las vacas presentan una infección persistente y paren 
terneros también infectados de los cuales 80% a 90% 
no presentan signos clínicos y por lo tanto van a ser 
también persistentemente infectados. Algunos  fetos 
infectados mueren antes del parto y son abortados y 
otros, raramente, pueden nacer con signos nerviosos. 
Los abortos son más frecuentes a los 4-6 meses 
de gestación y fetos muertos antes de ese período 
pueden quedar momificados. Afecta tanto rodeos de 
carne como de leche y los abortos ocurren durante 
todo el año, en vacas y vaquillonas. En Uruguay hay 
alta frecuencia de anticuerpos contra Neospora en 
bovinos y la neosporosis fue la segunda causa más 
frecuente de abortos afectando 87 (36%) de un total 
de 431 fetos estudiados por DILAVE entre los años 
2002 y 2005.
Los abortos pueden ocurrir de forma endémica, 
cuando la transmisión es vertical y más del 5% 
de las vacas están infectadas persistentemente, o 
epidémica, cuando afecta un alto porcentaje de 
las vacas en un periodo corto y posiblemente la 
transmisión es horizontal debido a la presencia de 
perros, que es el  principal huésped definitivo, que 
elimina oquistes del parásito en las materias fecales.  
Las vacas no desarrollan inmunidad  y por lo contrario 
hay un riesgo aumentado de aborto o de tener crías 
infectadas cuando aumenta el tiempo de infección.

En el feto difícilmente hay lesiones macroscópicas 
(lesiones focales blancas en músculos esqueléticos). 
Para  el diagnóstico, son importantes las lesiones 
histológicas, que consisten en focos de inflamación 
no supurativa en los músculos esqueléticos, 
miocardio, encéfalo, hígado, riñón y otros órganos, 
ocasionalmente con áreas de necrosis. Quistes de 
Neospora son difícilmente observados por lo que 
debe hacerse la inmuno-histoquímica para confirmar 
la infección. Fetos abortados por otras causas pueden 
tener esas lesiones, por lo tanto el diagnóstico es 

sugerido solamente cuando hay lesiones difusas en 
diversos órganos, principalmente encéfalo y riñón. 
El examen serológico ayuda pero no confirma el 
diagnóstico, entretanto raramente vacas abortadas 
no presentan un alto título. La serología del suero 
fetal es importante para el diagnóstico, pero fetos 
abortados por neosporosis pueden no tener títulos. 
Puede estimarse la frecuencia de abortos por la 
comparación de títulos entre vacas abortadas y no 
abortadas.      

El control puede ser realizado por la eliminación 
de las vacas que comprobadamente abortaron 
por Neospora o de las serologicamente positivas.  
No hay métodos para tratar las vacas y eliminar el 
protozoario.  Las tentativas para desarrollar una 
vacuna eficiente contra neosporosis no han tenido 
suceso y la única vacuna que llegó a ser comercializada 
(Neoguard®) fue retirada del mercado por presentar 
baja eficacia. Es importante la reducción del contacto 
con huéspedes definitivos y eliminar placentas y 
fetos del ambiente, así como evitar contaminación 
de agua y alimentos por materias fecales de 
posibles huéspedes definitivos. Dependiendo de las 
condiciones del establecimiento se pueden eliminar 
los animales seropositivos. Deben ser adquiridos 
animales seronegativos. 

Diarrea viral bovina
El virus de la diarrea viral bovina (BVDV) cuando 
infecta a hembras bovinas preñadas pude causar 
abortos, mortalidad embrionaria, malformaciones y 
nacimiento de terneros persistentemente infectados 
que son los que mantienen el virus en el rodeo.  
Por lo menos tres genotipos de BVDV han sido 
identificados: BVDV-1, BVDV-2 y tipo HoBi (HoBi-like, 
también mencionado como BVDV-3). BVDV-1 y BVDV-
2 circulan en Argentina y Brasil y el tipo Hobi ha sido 
reportado en varias regiones de Brasil. Por estudios 
serológicos el BVDV esta difundido en el Uruguay, 
pues se encuentra anticuerpos en todos los rodeos 
con alta prevalencia. En un trabajo de frecuencia de 
las causas de aborto el BVDV fue identificado en  5 
(2%) de los 431 abortos estudiados.

El diagnóstico de aborto se realiza por aislamiento 
del virus o por inmuno-histoquímica en órganos 
del feto, principalmente pulmón, timo o piel 
de la oreja. El control puede ser realizado por 
vacunación, pero las vacunas deben contener 
cepas autóctonas. Es necesario detectar y eliminar 
animales persistentemente infectados. La técnica 
más adecuada para la detección de animales 
persistentemente infectados es el  ELISA de captura 
de antígenos. Actualmente en Uruguay es importante 
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que se hagan aislamientos y tipificación de los virus 
circulantes para estudiar la epidemiologia de la 
enfermedad, desarrollar métodos de detección de 
animales persistentemente infectados y producir 
vacunas con los genotipos prevalentes.

Aborto por herpesvirus bovino-1.
Este virus causa abortos, conjuntivitis, rinotraqueitis, 
balanopostitis, vulvovaginitis, enfermedad sistémica 
y encefalitis. Los abortos ocurren en el último tercio 
de la preñez y se caracterizan por presentar necrosis 
multifocal en hígado y otros órganos, con presencia de 
corpúsculos de inclusión intranucleares. En Uruguay 
el HVB-1 fue identificado en  3 (1%) de los 431 abortos 
estudiados y se encuentran anticuerpos para este 
virus con alta frecuencia en la mayoría de los rodeos. 
El diagnóstico se realiza por el aislamiento del virus 
o por la observación de las lesiones características. 

Otras causas de aborto
Infecciones por otras bacterias como Salmonella 
spp., Trueperella (Arcanobacterium) pyogenes y 
Listeria monocytogenes pueden causar abortos y 
placentitis. Chlamydophila abortus y Ureaplasma 
diversum son otras causas de aborto que no han 
sido investigadas en Uruguay. Abortos micóticos, 
causados por diferentes hongos, son descriptos en 
el trabajo sobre micosis profundas de rumiantes 
publicada en estas mismas jornadas. En Uruguay 
no hay plantas abortivas descriptas, al contrario 
de la región sur del Brasil, donde ocurre Ateleia 
glazioviana, una importante planta abortiva, y de 
la región sudeste de Brasil donde Tetrapterys spp 
causan numerosos abortos. En Uruguay debe ser 
investigada la posibilidad de que ocurran abortos por 
intoxicación por nitratos y nitritos, principalmente en 
pasturas de raigrás y avena.
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INTRODUCCIÓN

Las explotaciones tamberas están viviendo cambios, 
no solo en cambios de sistemas, sino también en 
cambio de desafíos productivos. 

La alimentación de las vacas lecheras, también tiene 
que ir cambiando. Le debemos dedicar el tiempo 
suficiente en cada establecimiento para lograr las 
mayores metas productivos, económicas,  y de salud 
de nuestros rodeos.
Aparte de los cambios en niveles productivos y de 
sistemas, nos tendremos que acostumbrar a los 
cambios en condición de la economía global y que 
nos afecta directamente. 

En este trabajo se puede observar tres momentos 
bien definidos que viven las explotaciones lecheras 
en Estados Unidos. En primer término podemos ver 
el ciclo entre los años 1980 a 1989 (verde), donde 
se caracterizó por tener baja variación de costos de 
alimentación baja variación del precio de la leche 
recibida por el productor, y con buenos márgenes 
económico para la explotación. En el periodo 1990 al 
2006(amarillo), fue un periodo estable en los precios 
de los ingredientes para alimentación y empieza una 
gran variación de los precios de la leche. Atravesando 
momentos de buenas márgenes con otros momentos 
de márgenes bajos.

Y el tercer periodo del año 2007 al 2012 (rojo), 
donde se ve una gran volatilidad de los insumos en 
alimentación y cambio bruscos en el precio de la 

leche.
Esta volatilidad que caracterizo los últimos años. 
Hace que muchos productores estén replanteando 
su forma de producción. Tratando de hacer más 
eficiente su explotación. Y tratando de no ser 
reactivos a los precios sino tratar de buscar sistemas 
y formas de producción para poder soportar las 
variaciones de costo de insumos y combinados con 
variaciones en los precios de la leche.
                                                                                                                                                                 

Fuente: Dr. Cameron, Ohio State University   

El balance de dietas en vacas pre parto y producción, 
nos lleva  a pensar que son dos dietas diferentes y 
que pueden perseguir distintos objetivos.  Estos no 
es así, debido a que debemos atravesar unos de los 
momentos más difíciles en cuando a la aparición de 
problemas de nuestras vacas. Y podemos decir que 
los 20 días antes del parto y los 60 días posteriores 
son claves para definir el potencial productivo de 
nuestros animales.
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Creo que es importante hablar de balance de 
dietas y no la podemos disociar de la economía de 
la explotación. Debemos tener en cuenta que el 
principal costo  de la explotación es la alimentación. 
Este costo en termino de porcentaje podemos decir 
que puede estar entre el 40% al 60% de nuestra 
actividad. Sabemos que comparar explotaciones en 
término de porcentajes no es lo correcto. Debido a 
que los diferentes niveles productivos, hacen que 
este valor no sea el correcto. 

OBJETIVOS:

Cuando nos trazamos objetivos desde el punto de 
vista nutricional, ellos deben ser:

• Productivos
• Económicos
• De salud de nuestros rodeos.
• Reproductivos.

Siempre que pensamos en armar una estrategia 
nutricional debemos pensar en todos estos 
objetivos. Si nos olvidamos de alguno de ellos, es 
muy probable que pongamos en riesgo el futuro del 
establecimiento.

BALANCE DE DIETAS

Hablando de balance de dietas en pre parto vamos 
a trabajar en la prevención de problemas alrededor 
del parto.

Lo que tenemos que tener muy en claro es que las 
vaca  se deben secar con el estado corporal optimo, 
es decir entre 3.25 a 3.75. Este estado corporal lo 
debemos mantener hasta el momento del parto. El 
hecho de recuperar estado corporal en un animal 
seco no solo es poco recomendable, sino que la 
vaca es más ineficiente recuperando reservas en el 
periodo seco.

El periodo de vaca seca lo podemos definir como un 
periodo de 60 días en los cuales los primeros 30 son 
de vacas secas  y los últimos 30 de pre parto.  También 
se puede trabajar con un único periodo de pre parto 
de 45 días, en este caso hay que ser muy prolijo al 
momento del secado teniendo secado semanales 
de nuestros animales. En el caso se suplementar 
con sales anionicas estas pueden dar problema el 
suministro por tanto tiempo. En el periodo de vaca 
seca la dieta debe cubrir los requerimientos de 
mantenimiento y gestación de la vaca. 

En el perdió del pre parto debemos pensar muy bien 
en preparar la vaca para la futura lactancia, y también 

disminuir las incidencias de enfermedades que se 
relacionan con la alimentación en este periodo:

• Fiebre la leche o Hipocalcemia. 
• Retención de placenta, metritis.
• Torsión de abomaso.
• Cetosis o hígado graso 
• Acidosis 
• Problemas de pódales. 
• Edemas de Ubre.
• Dar las condiciones para que las vaca empiecen 
a producir muy bien desde el comienzo de la 
lactancia.

Vamos a tratar algunos de estos puntos.

Fiebre de la leche o Hipocalcemia, es una situación 
en la cual debemos estar muy atentos. La incidencia 
de este problema en vacas primíparas o vaquillonas 
es realmente muy baja. Pero en vacas multíparas 
la incidencia puede ser muy impórtate. Podemos 
decir que por debajo del 7% de incidencia de vacas 
con hipocalcemia clínica es un buen indicador para 
vacas de 2 o más lactancia. Esta enfermedad tiene 
relaciones con otras patologías. Las hipocalcemia 
aumenta 5 veces el riesgo de retenciones de placenta. 
2.3 veces el riesgo de displacía de abomaso, y 2.4 
veces mayor riesgo de cetosis.
Una vaca cetosis tiene 13.8 veces mayor riesgo de 
torsión de abomaso, y 1.7 más de metritis. Y una 
vaca con retención de placenta tiene 6 veces más 
posibilidades de tener una  metritis-

Pero de todas estas combinaciones lo importante es  
diagnosticar la causa primaria.  

En la hipocalcemia  hay que dividirla en dos grupos:
• la hipocalcemia clínica, esta es evidente con  
síntomas característicos. Vaca caída, musculatura 
flácida, rumen sin tonicidad. Esta situación se da 
un par de días antes del parto o un par de  días 
posterior parto.
• la hipocalcemia sub clínica, no es visible 
clínicamente y se puede saber su magnitud 
cuantificando con un análisis de calcio sérico en las 
primeras 24 horas post parto. Es un problemas muy 
asociado a retenciones de placenta y metritis
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En el gráfico de abajo podemos ver un cuadro de un 
trabajo hecho sobre los niveles de calcio en vacas 
post parto, sobre 1462 partos-

                                                                   

Fuente: Reinhardt et al., 2011

¿CÓMO MEJORAR LAS DIETAS PARA PREVENIR 
O REDUCIR LA INCIDENCIA DE HIPOCALCEMIA?

Maximizar la capacidad del intestino para absorber 
Ca

Maximizar la capacidad del hueso para liberar Ca

Maximizar la capacidad del riñón para reabsorber Ca

Hacer un buen balance catiónico anionico. Trabajar 
con niveles de potasio por debajo del 1.2% en la 
dieta total. Valores de calcio menores 0.4% en la 
dietas. Valores de magnesio mayores al 0.3% en la 
dieta total  y buenas concentraciones de vitamina D 
22KUI/día con buen aporte de micro minerales y Vit 
E. Esta es una recomendación sencilla y eficaz. 

Pero muchas veces es difícil encontrar ingredientes 
para lograr estas dietas. Y si esta situación no se nos 
da debemos recurrir a la inclusión de sales anionicas 
en la dietas.

Para el uso de sales anionicas se recomienda análisis 
los forrajes que forman parte de la dieta. En ellos 
debemos saber con certeza la concentración de Ca, 
k, Mg. Estos es para poder saber cuál es la mejor 
estrategia para  balancear la dietas del pre parto. 
Y tener buenos valores del resto de los minerales.  
La fórmula  para poder llevar a cabo el balance de 
anionico  y catiónico puede ser esta 
DCAD (mEq) = (Na + K) – (Cl + S)
  
Otra fórmula puede ser.
DCAD= [Na + K + 0.15 (Ca) + 0.15 (Mg)] – [Cl + 0.20 
(S) + 0.3 (P)]

Luego de la utilización de las sales anonionicas, se 
debe hacer mediciones de ph en orina. El valor de ph 

en orina va a depender de que tan alto sea el grado 
de acidificación de nuestras dietas. Cuando el ph en 
orina este entre valores de 6.5ph  a 7ph, ya se los 
puede considerar buenos valores. Y lo otro que es 
importante es que veamos que todos los animales 
experimentan una disminución de los valores. Esto 
nos indica que todos los animales están consumiendo 
las sales anionicas. Este testeo se debe realizar un 
vez por semana.

Torsión de abomaso: es poco diagnosticada, se dice 
que es una patología de los tambos encerrados. 
Pero  también afecta a los  tambos pastoriles con alta 
suplementación de concentrado.

Algunas de las causas predisponentes:

• Vacas gordas al parto 
• Alta NEFA Pre-parición 
• Alta BHBA post-parición
• Bajos consumo de alimento en pre parto, o 
restricción de cantidad.
• Bajos consumo de  alimento en post parto.
• Hipocalcemias.

Para su manejo nutricional, debemos cubrir el 
consumo en el pre parto (que no tenga horas sin 
comida), formular dietas con altos contenidos de 
FDN, se pueden utilizar dietas con altos contenidos 
de paja de trigo, cebada o moha, evitar vaca gordas 
en el pre parto. Recuperar rápidamente el consumo 
de alimento en el post parto.

ACIDOSIS: esta enfermada es muy común, y trae 
diversos problemas. Disminución en la producción 
de leche, baja grasa en la composición de la leche, 
problemas pódales, y perdida de animales. En 
general la causa de  acidosis son un desbalance entre 
la cantidad de almidones fermentecible de la dieta 
con la cantidad de fibra efectiva. Pero esta situación 
de la dieta, hay que agregarle los horarios de comida 
(concentrado dentro de la sala de ordeño), pastoreo 
de pasturas muy tiernas, selección en el pastoreo, 
desmezclado en la comida. La sintomatología que 
podemos advertir, son diarreas con olor fuerte y 
formación de “globos en su superficie”, falta de 
consumo del animal en la sala de ordeño, disminución 
de la rumia, baja grasa en la leche.
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Bosta con unas horas ya expuesta...

Soluciones a esto problemas pueden ser, balancear 
bien la dieta, evitar el desmezclado, evitar selección 
del forraje en el campo, evitar competencias en los 
comederos, evitar varias horas sin comida de los 
animales

Dietas, las dietas de vacas en pre parto, deben cubrir 
los requerimientos de mantenimiento, gestación, y 
levemente el de aumento de peso. Deben ser dietas 
ricas en fibra 40-50 FDN, baja en almidones 12-16%, 
con valores de proteínas de 14% de proteínas, buenas 
concentraciones de vitaminas, y microminerales (por 
encima de los recomendado por NRC), el uso de 
monensina es muy recomendable.  De ser posible 
mantener las vaquillonas separada de las vacas.

Efectos relativos al consumo de materia secas en 
vacas con  problemas metabólicos vs vacas sin 
problemas.

                                                                                                            

Efecto en la producción de leche de vacas con 
problemas metabólicos vs vacas sin problemas.

                                                                                                              
          

Fuente: L.A.Chase

Alimentación de vacas en lactancia.

Voy a ser mayor hincapié en el manejo de la nutrición, 
más que en los requerimientos de las vacas en 
lactancia. No porque uno es de mayor importancia 
que el otro sino porque el éxito de uno depende del 
otro.

En vacas en pastoreo como en animales encerrados, 
tenemos que priorizar el entender a nuestros 
animales. Sabemos que hay que respetar, sus 
tiempos, sabemos que es lo que les gusta, y debemos 
actuar en consecuencia.
La alimentación en general depende de buenas 
condiciones de trabajo, con operarios bien 
entrenados, buenos comederos y limpios, sin barro en 
los comederos, y piquetes de descanso, con forrajes 
de excelente calidad al momento del pastoreo, 
excelentes calidad de los forrajes conservados.
En cuanto al estado fenológico de las pasturas en 
muy importante debido a la diferencia en potencial 
de producción de leche. Debido principalmente a la 
digestibilidad de la misma.

Consumo, la capacidad de consumo de una vaca es 
quien nos va a definir en gran parte la producción de 
leche y su salud.

El consumo en una vaca en producción debe ser el 
mayor posible, para lograr esto debo darle condiciones 
óptimas del ambiente. Nos afecta la cantidad de 
forraje de pastoreo, como así también la calidad de 
lo forraje, esto es debido a que cuando aumenta el 
estado fenológico de las pasturas aumenta el grado 
de lignificación de las misma, situación que lleva a 
que la degradabilidad de los forrajes disminuye. 
También el consumo es afecto por la calidad de 
fermentación de los silos, si un silo de sorgo, maíz 
o pastura, han tenido problemas en la fermentación 
por exceso o déficit de húmeda, presencia de 
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oxigeno durante la fermentación, o defectuosa 
conservación, ejemplo bolsas rotas, silos puentes o 
tortas destapado. 

En cuanto al armado de las dietas debemos prestarle 
atención a cuál va a ser el sistema donde vamos a 
trabajar. Debemos pensar y evaluar las posibilidades 
técnicas y económicas del establecimiento. Si vamos 
a trabajar con varios  sub productos o no. Cuanto 
beneficio económico me da la incorporación de 
un sub producto, o tiene únicamente beneficios 
técnicos. También si el tambo cuenta con mixer, y si 
cuenta con mixer si una ración totalmente mezclada 
o es una ración parcialmente mezclada. Qué tipo de 
pastura vamos a comer.

En cuanto a la cantidad de proteína y su calidad. Es 
muy importante ver la degradabilidad  rumana de 
esa proteína, su el aporte de N amoniacal que puede 
haber, sobre todo si alimentamos con silajes. 
La distintas fracciones de proteína tiene distintas 
solubilidad, degradabilidad, velocidad de digestión, 
y sitios de digestión. 

La fina combinación de carbohidratos no 
fermentecibles y de digestión ruminal con el aporte 
de proteína digestible, nos va a dar el resultado de 
proteína bacteria, que es una fuente muy importe de 
amino ácidos esenciales, cuyo perfil de amino ácidos 
es muy parecido al de la leche.
Esto es importante ya que debemos maximizar la 
producción de proteína bacteriana producida por el 
rumen. 

                                                                                                                    

Debemos prestarle mucha atención al balance 
de aminoácidos de la dieta, recordar que la lisina 
y metionina tiene sustancial importancia en la 
producción de leche y de proteína de la leche. 
También es importante la velocidad de degradación 
de esta proteína.

La energía es uno de los temas de mayor importancia, 
en general asociamos a la energía con la cantidad de 
Mcal que tiene un alimento, o al req en Mcal de una 
vaca. Pero no es lo único importante, la fuente de 
energía por la cual le podemos aportar a nuestros 
animales es por demás de variada.

• Almidón, básicamente aportados por los granos 
de maíz, cebada, trigo, sorgo. El grado de moliendo 
de los mismo va a modificar sustancialmente la 
degradabilidad de los mismo en el rumen. No es 
el mismo un grano de maíz partido, que el mismo 
grano molido fino. Los valores de almidones de la 
dieta deben estar entre 20 – 30%. 

• FDN, hay un gran aporte de energía proveniente 
de la fermentación de la FDN, esta fuente de 
energía es muy importante para los rumiantes y 
muchas veces la olvidamos. Es importante ya que 
en de menor costo que fuentes de almidón.

• Grasas o Aceites, son comúnmente denominados 
como extracto éteres, son de mucha concentración 
de energía por kg. Hay diversos origen con 
diferentes largo de cadena carbonas, teniendo 
diferentes resultados en las dietas. En general las 
dietas no deben superar el 5% de extracto etéreo 
total. Ya que empiezan a limitar la digestión de 
la fibra en rumen. También un exceso de ácidos 
grasos insaturados pueden hacer deprimir la grasa 
en leche.+

• Azucares, es otra fuente de energía. Podemos 
decir que la cantidad total de azúcar de la dieta no 
debería superar 12%. Esta situación se puede dar 
cuando le entregamos a nuestros animales suero 
de queso o permeado.

• Otra fuente de energía son los ácidos producidos 
por la fermentación de los silos. Estos ácidos en 
dieta con muchos silos tienen importancia en el 
aporte de energía y el de mayor importancia es el 
ácido láctico. Se recomienda no superar el 3% de 
ácido láctico del total de la ración en vaquillona de 
recría.

FDN (fibra detergente neutra) y su importancia en 
las dietas. El rumiante tiene una gran capacidad 
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de fermentar la fibra, y con ellos conseguir un gran 
aporte de energía a través de sus ácidos grasos 
volátiles. 

Este aporte de energía va a estar limitado por 
la digestibilidad que puede tener esa FDN. Esta 
digestibilidad está condicionada en gran parte por 
el contendido de lignina. A mayor estado fenológico 
mayor contenido de lignina.
Es de recordar que se dice que a medida que aumenta 
la  FDN la dieta, disminuye el consumo. Es  así pero 
no toda esta FDN se va a digerir al mismo tiempo y ni 
en la mismo cantidad.

FDN es un aporte de energía importante para los 
rumiantes, la cual hay  que tenerla muy en cuenta 
al momento de formular dietas. Ya que la calidad 
de los forrajes es quien tiene mayor impacto en la 
producción de leche por la vaca.
La fibra detergente neutra efectiva FDNe, es la 
cantidad de FDN que es capaz de hacer producción 
rumia a un animal. Esta FDN aumento su efectividad 
por el grado de deshidratación que tiene ese forraje, 
por el tamaño de esa en que se procese el forraje. 

Esta es muy importante ya que la rumia hace una 
gran aporte de saliva al rumen por ende es quien 
ayuda a mantener el ph dentro de valores deseables. 
En el grafico siguiente se muestra el contenido de 
FDNe  de la dieta y los valores de ph.

                                                                                                              

Fuentes: Amts Catle

En sistema de vacas encerradas con dietas de raciones 
totalmente mezcladas, tenemos la posibilidad de 
medir la cantidad de FDNe por medio del separador 
de partículas  de penn state. Esta herramientas es 
de mucha utilizad para  ver el contenido de FDNe. 
Y poder evaluar el desmezclado por parte de los 
animales.

En el caso de vacas en pastoreo, se hace mucho más 
subjetivo, una buena ayuda en el balance de fibra 

efectiva, es la bosta de los animales.
Bosta normal, en forma, consistencia.

Bosta, sin consistencia, con presencia de globos, y 
olor fuerte.

COSTO DE ALIMENTACIÓN
Los costos de alimentación en los tambos. Es el costo 
más elevado. Siempre que se habla de costos de 
alimentación debemos tener en cuenta a diversos 
factores y condiciones. 
La forma que vamos a evaluar puede diferir de 
lo que es una análisis de gestión de la empresa. 
Es una forma para poder hacer más eficiente mi 
alimentación, poniendo todos los costó que la afectan 
directamente y luego poder evaluar la eficiencia de 
mi alimentación.

Cuando tomamos el costo de los forrajes que el 
animales consume en pastoreo, creo que debemos 
poner el costo de la renta del campo, más el 
costo de implantación de las pasturas, más el 
costo de mantenimientos (herbicida, insecticida,  
desmalezado). Y a este valor hay que dividirlo  por 
la cantidad de forraje consumido por el animal. Esto 
se puede hacer todos los años para mantener los 
precios actualizados.

En el caso de los silos seguiría con el mismo análisis.
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En el caso de heno se puede tomar de la forma 
anterior, sacar el costo por kg de heno producción o 
tomar el valor de mercado. Esto es porque el heno es 
un forraje al cual lo podemos comprar o vender. 
En el caso de los granos, creo que se debe tomar el 
valor de mercado.
En el caso de pastoreos mecánicos, le debo poner ese 
costo a la pastura o verdeo. Este costo debe incluir el 
costo de operario, combustible, amortización real, 
mantenimiento.

Lo mismo ocurre si utilizo el mixer para realizar 
una ración parcialmente mezclada o una ración 
totalmente mezclada.

Cuando yo hago el análisis de los costos de 
alimentación. Podemos llegar a diferentes 
indicadores económicos.

• Costo en $ por vacas por rodeo por día.
• Costo en $ por vaca total por día y por mes.
• Costo en $ por litro producido.
• Costo en $ de concentrados por día y por mes.
• Costo en $ de forrajes por día y por mes.
• Costo en porcentaje. De la alimentación sobre la 
leche vendida.
• Costo en litros de leche libre, luego de 
alimentación.

Todos estos son de utilidad interna para el campo. 
Pero para comparar  con otros establecimientos 
creo que es buen, litros libres de alimentación. Este 
indicador es bueno si se le ponen todos los costos a 
los forrajes.

INTRODUCCIÓN

Nos introducimos a hablar de unos de los temas, de 
mayor relevancia económica dentro de los tambos.

En la recría de vaquillonas en general fue una 
categoría algo olvidada, por los productores y los 
técnicos. 

A tal punto que en muchas veces se la llama las 
categorías improductivas. Si fuera así ¿para que las 
hacemos? Vale la pena pensar de manera diferente. 
Ya que es una categoría donde, no pusimos nuestro 
pensamiento como parte importante del negocio del 
tambo.

La eficiencia dentro de la recría, tener buenos 
indicadores técnicos y económicos. 
En general a los tambos le cuentas mucho tener 
capacidad de crecimiento con su propia reposición, 
esto se debe a diversos factores que lo limitan, uno 
de ello es la eficiencia en la recría de vaquillonas.

También es de mencionar que una recría ineficiente 
hace perder buena capacidad de producción de 
leche a nuestras vaquillonas, y este efecto dura hasta 
la segunda lactancia. Y esto es importante porque 
las vaquillonas en producción pueden ser en general 
entre el 30- 40% de nuestro rodeo. Si tenemos magros 
resultados productivos en nuestras vaquillonas de 
primera lactancia. Es difícil por ende,  tener buenas 
producciones en nuestros tambos. Por lo tanto 
podemos inferir que gran parte del éxito productivo 
de nuestro tambo se define en la categoría de recría.

IMPORTANCIA

RECRÍA DE VAQUILLONAS IMPACTO EN EL CRECIMIENTO DE LOS TAMBOS, 
OBJETIVOS DE CRECIMIENTO DESDE EL PUNTO DE VISTA NUTRICIONAL, 

Y SU ANÁLISIS ECONÓMICO 
Dr. Hernán Ré

DMV. Facultad de Ciencias Veterinarias de Casilda. Universidad Nacional de Rosario. E-mail: hernanclre@gmail.com 
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El avance de los tambos y los cambios en sus 
sistemas hacen que el sistema de recría tenga que ir 
mejorando.

Es también importante el ingreso económico 
dentro de una explotación tambera por la venta de 
vaquillonas excedentes. Luego de cubrir la reposición.

También es de suma importancia en los tambos que 
están en crecimiento, ya que podemos aumentar la 
tasa de crecimiento de los tambos.

CRECIMIENTO DE LOS TAMBOS

El crecimiento de los tambos está definido por 5 
ítems bien claros. Y en los últimos años se puede 
agregar uno muy importante que es el uso del semen 
sexado.

• Reproducción
Es sabido que el hecho de que un tambo tenga 
malos índices reproductivos, hace que tengas 
pocas vacas preñadas por ende menor cantidad de 
terneras nacidas.
El uso de semen sexado es importante para el 
aumento de hembras nacidas. Si por ejemplo con 
semen convencional  nos nacen 47% de hembras 
entre vacas y vaquillonas. Si utilizamos semen 
sexado en el primer servicio de todas nuestras 
vaquillonas, preñamos el 50% de nuestras 
vaquillonas con semen sexado y resto con semen 
convencional. El resultado a va ser que tengamos 
entre un 5% a un 6% de hembras nacidas.
Esto es muy importante en el impacto de 
crecimientos de nuestros rodeos.
• Mortandad al periparto. (nacidos muertos o 
muertos antes de ingreso a la crianza). 
Este es un punto donde debemos trabajar. En 
general tenemos una gran perdidas de hembras 
por muertes en el periparto. Un muy buen valor 
para tener seria por debajo del 7%.
• Mortandad a la crianza (primeros 60 días de vida)
La mortandad en la crianza es de los indicadores del 
tambo donde vemos la mayor cantidad de hembras 
perdidas. Un buen valor de mortandad en crianza 
debe estar por debajo del 3%.
Es un lugar donde debemos prestarle la atención 
que requiere.
• Mortandad en la recría. 
En general la mortandad en la recría suelen no ser 
altas. 
• Edad al servicio de las vaquillonas,  por lo tanto 
edad al parto.
Este es un punto muy interesante, por el cual 
nos vamos a detallar en la presentación. La edad 

al parto o edad al servicio. Está definido por el 
desarrollo de nuestras vaquillonas.
• Descarte (muertes  y ventas).

 
EDAD AL PARTO

La edad al parto que deberíamos cumplir es de 
24-25meses. ¿Por qué?

Son varios los argumentos por los cuales deberíamos 
trabajar para llegar a lograrlos. 

Uno de ellos es que llegando a tener una edad al parto 
menor vamos a tener  mayor cantidad de vaquillonas 
ingresadas a producción por año. Y este valor surge 
multiplicar la cantidad de terneras nacidas en un 
año, y multiplicarlas  por 24 (meses óptimo al parto) 
y dividirla por la cantidad de meses reales en que 
paren nuestras vaquillonas. Este valor nos va a dar 
el número de vaquillonas ingresadas por año. En el 
cuadro de abajo se ve un ejemplo de un tambo con 
14 meses de intervalo entre partos, con un 48% de 
nacimientos de hembras, y un 20% de mortandad y 
descare en, (periparto, crianza y recría). La diferencia 
es la edad al parto de las vaquillonas. Un ejemplo con 
25 meses de edad al parto y las otras con 30 meses.

Fijarse en la cantidad de animales en el campo y la 
cantidad de vaquillonas de reposición.
 

Veamos en este grafico como es la dinámica de 
animales en categoría de recría, de acuerdo a la edad  
al parto. El punto A) hace referencia a la cantidad de 
animales que tenemos en el campo como categoría 
recría. El punto B) es la cantidad de animales que 
ingresan al tambo por año.
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Fuente: Instituto Babcock

ALIMENTACIÓN

La alimentación de las vaquillonas es el punto por 
el cual nos define la edad y el peso al parto de las 
vaquillonas. 

Independientemente del sistema en el cual 
adoptamos para realizar nuestra recría debemos 
cumplir con ciertos requisitos. Aquí abajo expreso los 
requerimientos promedios de la recría por categoría.

Si tomamos por ejemplo la categoría de 8 a 15 meses 
vemos que el consumo de alimento debe entre 5.5kg 
ms día cuando las terneras tienen 220kg y cuando 
las vaquillonas tienen un peso de 350kg el consumo 
de alimento por día debe ser de 8.2kg. Este alimento 
debe tener un contenido de proteínas del 15% y una 
concentración de calcio del 0.7%. El contenido de 
FDN puede ser entre el 45-50%. Si vemos esta dieta,  
puede ser que una pastura mezcla de gramíneas y 
leguminosa cumpla con estos requisito. Pero en 
general el problema es que nuestras vaquillonas 
consuman la cantidad requerida de este forraje. Por 
lo cual la pastura tiene la calidad pero la cantidad de 
alimento consumido es la que no llega a cubrir los 
requerimientos.

Como regla general las dietas de las vaquillonas 
deben tener buena concentración de proteínas, 
medianos niveles de energía, alto contenido de fibra, 
bajo niveles de NFC (carbohidratos no fibrosos), buen 

balance de macro y micronerales.
También es importante poder ver la condición 
corporal de nuestros animales.  

En el grafico siguiente vemos cual es el estado corporal 
de nuestra recría de vaquillonas. En general nuestras 
vaquillonas tienen que tener buena ganancias de 
peso, pero es importante que no estén demasiado 
gordas. Es por ello que no debemos confundir, en los 
sistemas de recría de vaquillonas encerradas. Con las 
dietas de animales en feed lot. Las dietas para una 
recría de vaquillonas son sustancialmente  diferentes 
a una dieta de feed lot. Sobre todo en el contenido 
de FDN, almidones, y proteína.
 

En esta foto se puede ver a una recría de vaquillonas 
en servicio, y con un estado corporal óptimo.
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 En esta otra foto se puede ver la misma categoría, 
donde el estado corporal empieza a ser demasiado 
alto.

En este grafico se puede ver cuál es las ganancias 
óptimas en la recría de vaquillonas sobre todo en 
animales pre púberes.

 

En cuanto a la dieta no debemos olvidar que el 
peso de al vaquillonas es muy importante, pero el 
desarrollo de las mismas también lo es.

El desarrollo lo podemos medir como altura a la cruz. 
Para poder decir que nuestras vaquillonas logran un 
buen desarrollo, debemos medir nuestros animales, 
estos nos garantizaran que estamos teniendo un 
buen desarrollo.

 

La altura al momento del servicio debe ser superior 
a 1.25 mts de alzada a la cruz. Esta condición es muy 
importante que sea cumplida. En sistemas de recría 
eficiente esta condición se puede cumplir mucho 
antes de los 15 meses de edad.

GANANCIA DE PESO

Independientemente del sistema (encerrado o 
pastoriles). Nutricionalmente es lograr un aumento 
de peso de aproximadamente 0.800grs por día. Este 
aumento de peso es el óptimo donde podemos 
lograr un buen peso de servicio, con buen desarrollo 
y lograr tener buenas producciones.
Si bien hay varios trabajos donde expresan que 
ganancias mayores, son beneficiosas desde el punto 
de vista productivo y económico, creo que puede ser 
debate de otra reunión.

Aquí se presentan dos grafico de un resultado de meta 
análisis,  donde uno dice  que no es conveniente un 
aumento mayor y otro dice que no hay diferencias. 
Por lo que el tercer cuadro los autores llegar a 
concluir que es óptimo una ganancia entre 0.800grsy 
0.900grs.
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Este es el mismo gráfico con unidades métricas.
 

ANÁLISIS ECONÓMICO

El análisis económico de una recría de vaquillonas, 
hay que separarlo en varias partes.

• Uno es el costo de la recría en su totalidad.
• Dos, el impacto financiero real u aparente del 
sistema.
• El análisis en su conjunto teniendo en cuenta 
todos los demás aspecto del establecimiento. 

• costo de la vaquillona, 
• costos de la vaca de descarte, 
• costo de alimentación de la vacas secas
• costos de alimentación de la vaca en ordeño
• precio de la leche
• producción de nuestros animales.

En este cuadro se puede observar el costo de 
alimentación de una vaquillona desde que sale de 
la guachera hasta que llega al momento del parto. 
En este costo incluye el costo de implantación de 
los silos, más el costo de confección, y el costo de 
alquiler o renta del campo.

 En este grafico trate de esquematizar el flujo de 
egreso por los costos de crianza en guachera más 
los costos de la recría. Y teniendo un ingreso a partir 
del parto, igual al 20% de utilidad sobre la venta en 
leche. Es evidente como es el flujo de ingreso por 
cada vaquillona que recría. Es muy importante que 
nuestros animales estén bien recriados para poder 
recuperar la inversión hecha en toda la recría. 

CONCLUSIÓN

La buena crianza y recría de nuestras vaquillonas van 
a mejorar sustancialmente el ingreso de dinero de 
nuestros de establecimientos. Esto será de debido a 
la mayor venta de animales excedente, o al mayor 
crecimiento de nuestros rodeos. Y seguro en el 
aumento de producción de nuestros rodeos.
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RESUMEN

Las vacas no detectadas en estro al comienzo del 
periodo de servicio pueden ser resultado de una baja 
eficiencia en la detección del estro (factor humano) 
más una baja muestra de celo por parte de las vacas 
debido a incapacidad de la vaca por una falta de 
condiciones anatómicas o fisiológicas (factor animal). 
Para resolver este problema se han desarrollado 
protocolos de sincronización del estro basados 
en el uso de progesterona.  El tratamiento más 
común consiste en 3 ó 4 inyecciones de diferentes 
hormonas sumado a la inserción de un dispositivo 
que libera progesterona por 7 días (GPG+P4, 
Ovsynch+progesterona). Este tipo de protocolo de 
tratamiento ha reducido la proporción de vacas en 
anestro. Al mismo tiempo asegura que todas las vacas 
reciban inseminación artificial (IA) al final del mismo. 
Hoy es la única herramienta que se cuenta para el 
tratamiento de vacas en anestro. Hemos encontrado 
una alta proporción de vacas no detectadas en 
estro que tiene cuerpo lúteo, como evidencia de 
reiniciación de ciclos estrales. Estas vacas podrían 
ser tratadas con prostaglandina F2α la cual puede 
ser seguida de detección de celo e IA. Por lo tanto, 
determinando el estado reproductivo individual de 
las vacas ayudaría a seleccionar el tratamiento y 
quizás en muchos casos, a elegir tratamientos más 
simples y menos costosos que resulten en similares 
índices de fertilidad. Esto va a depender del manejo 
reproductivo de cada rodeo y del análisis de la 
relación costo:beneficio por parte del veterinario. 
Esta revisión tiene el simple objetivo de comunicar al 
profesional de las herramientas con las que se cuenta 
para tomar decisiones en el manejo reproductivo. 
También se trata de darle mayor importancia al 
criterio veterinario en la toma de decisiones y dar a 
conocer algunos aspectos del manejo reproductivo 
en los rodeos lecheros de Nueva Zelanda.

INTRODUCCIÓN
Los sistemas estacionales de manejo reproductivo 
de establecimientos lecheros son viables 
económicamente cuando las vacas son fértiles y 
buenas productoras lecheras. El sistema pastoril de 
Nueva Zelanda está fundamentado en la rentabilidad 
monetaria del mismo tratando de equilibrar la oferta 

y la demanda de pasto. Para ello es necesario que este 
sistema garantice un parto anual por vaca. Mientras 
que el sistema productivo lechero se basa en vacas 
que mejor transformen la pastura en leche. Dentro 
de las estrategias de DairyNZ Ltd., corporación que 
representa a los productores lecheros en Nueva 
Zelanda, están aquellas referentes a alcanzar altos 
niveles reproductivos con mínima intervención 
hormonal (Luxton and Mackle 2010).
Situación actual
Los objetivos para mantener un alto desempeño 
reproductivo del rodeo lechero son, por un lado, 
obtener altas tasas de preñez in un periodo muy 
corto, y por otro, mantener un intervalo entre 
parto de 365 días aproximadamente. Para lograrlo, 
DairyNZ ha desarrollado un plan o paquete de 
recursos, herramientas y entrenamiento para los 
productores lecheros (tamberos) y sus consultores, 
llamado “InCalf”. Esto ha sido posible con la ayuda 
de científicos australianos que crearon este paquete  
en su país de origen (Macmillan, 2012; McDougall 
et al., 2012). Tal como los índices reproductivos 
considerados en Uruguay (Lemaire et al., 2011), en 
este plan “In-Calf” se consideran índices claves de 
desempeño reproductivo de los rodeos lecheros. Los 
más comunes son los índices o tasas de inseminación 
artificial (IA) durante las primeras 3 semanas del 
servicio, de concepción al primer servicio, de preñez 
durante las primeras 6 semanas de servicio y a las 12 
semanas de servicio (Tabla 1) (Scott McDougall and 
Rhodes 2008). Esta última puede involucrar el uso de 
toros en algunos establecimientos, especialmente 
luego de las primeras 6 semanas de IA. La importancia 
de tener claros los índices reproductivos y aquellos 
factores que los afectan es importante para poder 
identificar más fácilmente donde están las pérdidas. 

Tabla 1. Medidas reproductivas con sus objetivos para ser 
usados como guía en la reproducción del rodeo lechero. 

SELECCIÓN DE PROTOCOLOS DE SINCRONIZACIÓN DE ACUERDO 
A LAS ESTRUCTURAS OVÁRICAS PRESENTES EN VACAS LECHERAS. 

M. Martinez1, L. Quirke1, S. Lawrence1, N. Sanderson2, J. Juengel1 

1 AgResearch Limited, Invermay Agricultural Centre , Mosgiel, Dunedin, New Zealand, 9013 
 2Advanced Genetics Ltd. Oamaru, New Zealand. 
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Los veterinarios neozelandeses han especificado 
la importancia de mejorar la reproducción en los 
rodeos lecheros, al mismo tiempo que la organización 
lechera DairyNZ ha reconocido el problema de la baja 
fertilidad en los rodeos a través del establecimiento 
del programa InCalf y de una red de asesores 
calificados. No obstante, la preñez promedio a las 6 
semanas del comienzo del servicio sigue sin aumentar 
(65%)(McNeil 2013). Como se dijo anteriormente, la 
preñez a la 6 semanas fijada como objetivo es 78%, 
mientras que sólo el  quartil superior alcanzó el 75% 
en 2011 (McNeil 2013). Esto significa que hay mucho 
por hacer.

Se reconocen dos caracteres que poseen variabilidad 
genética y que tienen influencia en la reproducción 
del rodeo lechero. Uno es la habilidad de la vaca 
para mostrar celo y ser inseminada al comienzo 
del periodo de servicio y la capacidad de la misma 
para concebir y mantener una gestación completa 
hasta el parto. La fertilidad de la vaca lechera se ha 
venido reduciendo en las últimas décadas en todo el 
mundo (S. McDougall 2006; Dobson et al. 2010). Esta 
fertilidad deprimida está íntimamente relacionada a 
un aumento en la prevalencia de periodos de anestro 
anovulatorio con baja manifestación del estro 
(Dobson et al. 2010), la cual lleva a una  baja tasa de 
IA (K.L. Macmillan 2002). A esta baja expresión del 
celo debe sumarse la disminución en la concepción.  
Uno de los mayores problemas que los propietarios 
de establecimientos lecheros tienen que afrontar 
cada año al comienzo del periodo de los servicios es 
el aumento progresivo en el número de vacas que 
no son detectadas en estro (vacas en anestro). En 
los últimos 30 años en Nueva Zelanda, la proporción 
de vacas en anestro al comienzo del servicio ha sido 
asociado con una preferencia de raza Holstein sobre 
Jersey (Burke and Fowler, 2009). El problema es que a 
las vacas Holstein-Friesian les lleva más tiempo para 
ciclar en el posparto en comparación con las Jersey y 
esto lleva al incremento en tratamiento por anestro 
(Xu and Burton, 2003; McDougall and Compton, 
2006). En un estudio que se considera como punto 
de referencia de la reproducción de la vaca lechera 
neozelandesa, se encontró que la proporción de 
vacas en anestro fue del 20% justo antes de comenzar 
el periodo de servicio (Xu and Burton 2003). Hoy 
aparentemente este porcentaje sería más alto. En 
ese estudio se demostró que el porcentaje de vacas 
en anestro fue mayor en vacas Holstein (19%) que en 
vacas Jersey (13%), mientras que en sus cruzas fue 
del 14%. En cuanto a edad, las vacas de 2 y 3 años 
presentaron un mayor porcentaje de anestro (29 y 
22%, respectivamente) que vacas de mayor edad 
(≤10%). Por lo tanto, existe una disminución en en 

la manifestación de celo que influye la IA del rodeo 
y una variabilidad entre animales en la capacidad 
individual para mostrar celo, lo cual es evidencia de 
una diferencia genética.

También se reconoce que la tasa de inseminación 
durante el servicio está afectada por la eficiencia 
en la detección de celo, que es un factor externo al 
animal. Aunque el uso de ayudas prácticas para la 
detección de estro (ejemplos: pintado de la cola;(K. 
L. Macmillan and Curnow 1977)) y el entrenamiento 
del personal puede haber incrementado, no se 
pueden obtener altas tasas de preñez propuestas 
como objetivo por DairyNZ si no hay algún método 
de intervención hormonal de vacas que realmente 
no estén ciclando. 

En conclusión, la disminución de la fertilidad de la 
vaca lechera y la variabilidad entre animales puede 
deberse a diferencias en los sistemas de manejo del 
rodeo lechero y la genética de la vaca.

TIPOS DE MANEJO REPRODUCTIVO

Existen diferentes formas de manejo de los servicios 
en los establecimientos lecheros neozelandeses. Hay 
productores lecheros que no realizan intervención 
hormonal alguna y el manejo consiste solamente 
en la detección del estro e IA, otros usan agentes 
luteoliticos, y otros que son la mayoría recurren a 
los tratamientos basados en el uso de progesterona 
intravaginal para las vacas que no han sido detectadas 
en estro.

El sistema de manejo más común (Sin intervención 
hormonal) consiste en la detección visual de vacas 
en estro o mediante el uso de medios de detección 
tales como pintura en la cola (K. L. Macmillan and 
Curnow 1977). Luego de la detección de aquellas 
vacas en estro, el técnico o el encargado de la IA en 
el establecimiento realiza dicho procedimiento. Con 
este tipo de manejo hay una proporción de vacas no 
detectadas en estro o detectadas erróneamente e 
inseminadas en otros estadios del ciclo estral. Si no 
se realiza tratamiento de las vacas no detectadas en 
estro, se pierden oportunidades (celos y ovulaciones) 
de concebir.

Prostaglandina F2α (PGF)
Otra alternativa es el uso de la prostaglandina F2α para 
la sincronización del estro. Inicialmente se utilizaron 
dos dosis de PGF seguida de IA a tiempo fijo, lo cual 
no resultó en una preñez aceptable (Macmillan et 
al., 1977). Sin embargo, cuando una sola dosis de 
PGF fue administrada durante el diestro, seguida de 
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detección de celo e IA, la tasa de concepción (69%) 
fue más alta que la de las vacas sin tratamiento 
alguno (Macmillan and Day, 1982). Por lo tanto, la 
PGF resultaría en una fertilidad incrementada en 
estos casos (Macmillan and Day, 1982; Pankowski 
et al., 1995) debido a una mayor concentración del 
personal en la detección de celos durante un periodo 
corto de tiempo (Heuwieser et al., 1997). El uso de una 
sola inyección de PGF aumentó la tasa de concepción 
en las vacas tratadas en comparación con aquella en 
vacas sin tratamiento (Macmillan and Day, 1982). 
Esto ocurrió sólo cuando la PGF fue dada durante el 
diestro. Se demostró que la fertilidad era reducida a 
menos que se usara progesterona estratégicamente 
entre las dos inyecciones (Xu et al., 1997). El 
tratamiento con progesterona intravaginal por 5 días 
antes de la seguida PGF, aumentó la incidencia de 
estro después de la segunda PGF (de 82.9 a 89.6%), 
la tasa de concepción a la primera AI (59.7 a 65.1 
%), la tasa de preñez durante los primeros 6 días del 
servicio (de 49.0 a 59.3%; Xu et al., 1997). Aunque 
la combinación de progesterona intravaginal y PGF 
ya había sido utilizada anteriormente (Macmillan 
and Peterson,  1993), aquí se determino que sólo 
5 días serían suficientes para inducir ciclicidad y 
para sincronizar estro. En nuestro primer estudio se 
encontró que el 65.4% de las vacas no detectadas 
en estro, con cuerpo luteo a la ecografía, estaban 
en diestro, mientras que 16.1% estaban en proestro. 
Esto significa que habría una proporción importante 
de vacas que respondería a una dosis de PGF en el 
grupo de vacas no detectadas en estro.

Protocolos basados en  el uso de dispositivos 
intravaginales liberadores de progesterona

Alrededor de 1990, se comenzó a utilizar dispositivos 
intravaginales para la liberación sostenida de 
progesterona (K L Macmillan and Peterson 1993). A 
mediados de los años 90, se comenzó a implementar 
el uso de protocolos basados en progesterona, 
asociada a otras hormonas (estradiol, GnRH, LH) 
para controlar el desarrollo folicular y posibilitar 
la IATF  (Pursley, Mee, and Wiltbank 1995; Pursley, 
Kosorok, and Wiltbank 1997; Bo et al. 1995; Martinez 
et al. 2002; Martinez et al. 2000). Estos tratamientos 
permiten una exposición del eje hipotálamo-hipofiso-
gonadal a esta hormona simulando un ciclo estral 
corto luego del periodo anovulatorio de posparto, 
y por lo tanto, induciendo la reiniciación del ciclo 
estral. El uso de estos protocolos fue debido a la 
baja eficiencia de detección del estro en los tambos. 
Originalmente, estos protocolos utilizados en los 
tambos neozelandeses incluían estradiol (revisado 
en (K.L. Macmillan 2002)). Hoy incluyen solamente 

GnRH, ya que se prohibió el uso de estradiol  en 
2007, siguiendo a la misma decisión europea de 
2003. Pursley et al. (Pursley, Mee, and Wiltbank 
1995) desarrollaron el protocolo Ovsynch (GnRH en 
los días 0 y 9, PGF en el día 7).

Inicialmente se compararon dos protocolos en 
vacas no detectadas en estro (S. McDougall et al. 
2001). Estos fueron un protocolo Ovsynch y uno 
combinando progesterona y benzoato de estradiol 
(24h después de la remoción del dispositivo con 
progesterona).  No se observaron diferencias entre 
los dos grupos en la proporción de vacas inseminadas 
y la tasa de concepción a los primeros 7 días 
siguientes al tratamiento, o en la tasa de concepción 
a los 28 días del tratamiento. Sin embargo los 
autores reconocieron que el número de animales no 
pudo haber sido suficiente para mostrar diferencias 
(S. McDougall et al. 2001). Otros estudios que han 
incluido protocolos basados en el uso de dispositivos 
con progesterona han tenido resultados variados. La 
asociación de benzoato de estradiol con un dispositivo 
de progesterona por 7 días no mejoró la fertilidad de 
las vacas en anestro (Rhodes et al. 2003) mientras 
que otro que incluyo el mismo éster de estradiol 24 
h después del retiro de la progesterona aumento el 
porcentaje de estro de 38 a 85% y también la tasa de 
preñez a los 28 días comparada con la de las vacas sin 
tratar (S. McDougall et al. 2001).

La combinación de Ovsynch (llamado GPG en NZ) con 
dispositivos de liberación sostenida de progesterona 
es usada corrientemente para el tratamiento de 
las vacas no detectadas en estro  con una buena 
respuesta en la inducción de la ovulación y una 
aceptable tasa de preñez (S. McDougall 2010a). El 
81% de los tambos neozelandeses usarían programas 
que se basan en la utilización de dispositivos con 
progesterona. En general, se ha encontrado que 
este tratamiento indujo estro durante los 7 días 
posteriores en el 86% de las vacas tratadas, mientras 
que la tasa de concepción fue del 39% (Xu and Burton 
2003)

En un estudio vacas en anestro, con palpación rectal 
y tratamiento con progesterona 7 días antes del 
periodo de servicio y benzoato de estradiol 24 h 
después del retiro del dispositivo con progesterona 
(Día 0), se encontró que la proporción de vacas 
con evidencia de actividad luteal en el Día 14 fue 
similar en vacas que concibieron (100%; 108/108) 
y que no concibieron  (84%; 91/108) a la primera 
IA (S. McDougall, Blache, and Rhodes 2005). No 
obstante, las vacas que concibieron tuvieron una 
concentración de progesterona promedio en los Días 
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14 y 22 (4.9±1.8 y 5.7±2.3 ng/ml, respectivamente) 
más alta que aquellas que no concibieron (3.8±2.1 y 
1.2±2.3ng/ml, respectivamente). Aunque estos datos 
muestran la actividad luteal luego del tratamiento 
con progesterona y estradiol, no se presentó el 
porcentaje de vacas con o sin cuerpo lúteo  a la 
palpación previa al comienzo del experimento. En 
nuestro primer ensayo, se encontró una proporción 
importante de vacas con cuerpo lúteo a la ecografía 
realizada 3-4 semanas después del comienzo del 
servicio en el grupo de vacas no detectadas en 
estro (72.4%; 173/239), aunque este porcentaje fue 
diferente (P<0.0001) de aquel correspondiente a las 
vacas detectadas en celo e inseminadas al tiempo 
de la ecografía (Ver anexo). El porcentaje de vacas 
no detectadas en estro con un CL a la ecografía 21 
días después del comienzo del servicio fue 48.7% 
(223/458) en el segundo ensayo (Ver anexo). Es 
importante aclarar que hubo un efecto de interacción 
rodeo*condición corporal  en la presencia del CL en 
las vacas con aquellas en el rodeo G siendo bajas en 
su condición corporal asociad a un bajo porcentaje 
de ciclicidad. 

Cuando la ecografía fue realizada 10 días antes del 
comienzo del servicio en otra réplica (Ensayo 3), la 
proporción de vacas no detectadas en celo con CL 
fue de 57.4% (155/270), mientras que cuando la 
ecografía fue realizada 21 días después del comienzo 
del servicio en el rodeo H del Ensayo 4, esta 
proporción fue del  57.5% (88/153). Esta variabilidad 
entre ensayos, rodeos y  condición corporal en la 
proporción de vacas no detectadas en celo con CL 
demuestra que sería recomendable tratar cerca 
del 50% de las vacas no detectadas en celo con un 
programa hormonal intensivo tal como el Ovsynch + 
progesterona. No obstante,  como se ha visto, hay 
rodeos que tienen una más alta proporción de vacas 
con CL dentro del grupo de vacas no detectadas en 
celo, lo que conduce a la pregunta  si sería mejor un 
simple tratamiento con una dosis de prostaglandina, 
de menor costo que un Ovsynch + progesterona, 
seguida de detección de estro e IA, especialmente 
cuando hay una gran eficiencia de detección del 
estro en un determinado establecimiento. Este 
tratamiento con PGF puede ser seguido 7 dias mas 
tarde con un protocolo basado en progesterona para 
vacas no detectadas en celo durante esos 7 dias. Por 
supuesto que la categorización de vacas con o sin 
CL tiene un costo que debe ser tenido en cuenta y 
solo va a ser útil si tiene rentabilidad económica. En 
una publicación se determinó que el tratamiento con 
Ovsynch+progesterona de vacas no detectadas en 
estro era más efectivo que no tratarlas (S. McDougall 
2010b).  Sin embargo, sólo la comparación de vacas 

tratadas con Ovsynch y Ovsynch+progesterona con 
vacas no tratadas fueron investigadas. No se comparó 
con el uso de PGF. Aunque se podría suponer que 
la fertilidad en vacas que no han sido detectadas 
en celo, a causa de un bajo nivel hormonal, podría 
ser menor, no fue investigada. Es ampliamente 
reconocida la efectividad de protocolos del tipo 
Ovsynch con progesterona en el tratamiento de vacas 
en anestro (S. McDougall 2010a), donde el uso de un 
Ovsynch+progesterona con IA a las 56 h del retiro de 
progesterona fue el único protocolo que resulto en 
un incremento de la tasa de concepción significativo. 
Otros protocolos Ovsynch u Ovsynch+progesterona 
con IA a las 72 h no tuvieron una tasa de concepción 
a la primera IA, preñez a las 6 semanas o preñez 
final diferentes a aquella de las vacas no tratadas  
(S. McDougall 2010a). Estos protocolos fueron muy 
importantes en conseguir que las vacas en anestro 
tuvieran un mayor porcentaje de IA y de preñez en 
las 3 primeras semanas del servicio. Es importante 
resaltar que la presencia de CL, por lo tanto, el 
porcentaje de vacas que habían recomenzado los 
ciclos estrales, fue bajo (entre 32.1 y 43.5%), los 
cuales fueron comparables sólo con algunos rodeos 
de nuestros ensayos en los que las vacas tuvieron baja 
condición corporal. Lo que no estaría bien resuelto 
es si un tratamiento menos intensivo, y por lo tanto 
menos costoso, de vacas no detectadas en estro 
que están ciclando produciría resultados similares 
a los del tratamiento con un protocolo GPG+P4 u 
Ovsynch+progesterona. En el primer ensayo (Tabla 3 
- anexo)  no se encontraron diferencias entre las tasas 
de concepción y preñez de las vacas con CL tratadas 
con Ovsynch+progesterona (con detección de estro e 
IA + IATF a las 72 h del retiro de la progesterona) o con 
PGF. Por supuesto que el número de vacas estudiado 
fue muy reducido como para hacer conclusiones 
determinantes. Tampoco se encontró un efecto del 
CL en la preñez a la primera IA, a las 6 y 12 semanas 
del servicio en el ensayo 4. Es necesario realizar un 
estudio en un número más importante de animales 
para sacar conclusiones definitivas.

Uso de eCG en los protocolos basados en progesterona

La incorporación de gonadotrofina coriónica equina 
(eCG) en estos protocolos de tratamiento se ha 
incrementado en los últimos años (Bartolome et al. 
2012; M. a Bryan et al. 2013; De Rensis and López-
Gatius 2014; Souza et al. 2009; M. A. Bryan et al. 2009; 
Shephard 2013). La dosis recomendada de 400IU de 
eCG ha sido usada en vacas en anestro en Nueva 
Zelanda como hormona adicional en  un protocolo 
de progesterona de 8 días con benzoato estradiol en 
capsula (Xu ZZ, Burton LJ, and Macmillan KL 1997). Se 
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obtuvo una tasa de preñez de 39.3% a primer servicio 
cuando se comenzó el tratamiento 10 días antes del 
servicio.  Una década después aproximadamente, 
se probó un protocolo similar, pero con benzoato 
de estradiol inyectable para sincronizar la onda 
folicular al comienzo del tratamiento y la ovulación 
al final del mismo (M. A. Bryan et al. 2009). Este 
protocolo incluyó la dosis recomendada de 400IU 
de eCG, la cual fue efectiva en mejorar la tasa de 
concepción y la preñez en vacas de más de 5 años 
y la preñez (44.4 vs 34.8%) dentro de los primeros 
7 días siguientes a la remoción de la progesterona.  
Luego de la prohibición del uso de estradiol en Nueva 
Zelanda, la eCG fue incluida en protocolos tipo 
Ovsynch+progesterona con intervalos de 6 y 7 días 
entre la primera GnRH y el retiro de dispositivos con 
progesterona  (M. a Bryan et al. 2013). No hubo efecto 
del intervalo mencionado, y las tasas de preñez a los 
7 y 28 días (36.0 y 58.6%, respectivamente), es decir 
por dos estros y ovulaciones siguientes al protocolo, 
fueron mejoradas por el uso de la eCG con respecto 
a la preñez en las vacas no tratadas (30.6 y 52.3%, 
respectivamente). Se encontró una variabilidad 
significante entre las tasas de preñez de los diferentes 
rodeos lecheros (rango: de 19.7 y 49.2% en  la preñez 
a los 7 dias, y  de 34.6 a 75.4% en la preñez a los 
28 días). Aunque se detectaron estas diferencias y 
se hizo palpación rectal para determinar el estado 
reproductivo de las vacas, no se tuve en cuenta ese 
parámetro a la hora de evaluar los protocolos (M. A. 
Bryan et al. 2013). Además, una condición para que 
una vaca sea incluida en el estudio fue la presencia 
de CL, lo cual lleva a pensar que se está perdiendo 
la oportunidad de evaluar estos protocolos en vacas 
que realmente no han ovulado y que es quizás la 
categoría que mas los necesita.

En otro trabajo más reciente con un número 
significativo de vacas en lactancia se compararon 
diferentes tipos de Ovsynch con o sin progesterona 
de diferentes dispositivos de liberación hormonal 
(Shephard 2013). Los resultados en tasas de preñez 
fueron aceptables en los respectivos grupos de 
vacas tratadas con un Ovsynch, Ovsynch+CIDR, 
Ovsynch+DIB, u Ovsynch+DIB+eCG, siendo de 34.0, 
38.0, 38.0 y 41.0% para la tasa de preñez a la IATF; 
mientras que fueron de 55.0, 57.0, 56.0, y 63.0% para 
la tasa de preñez al día 28 post tratamiento. Aquí se 
uso el protocolo Ovsynch como grupo Control y no 
hubo revisación veterinaria de las vacas incluidas en 
el ensayo.

En general, se ha visto en los últimos años un número 
significativo de trabajos de investigación dirigidos a 
la determinación de la efectividad de protocolos, en 

los cuales no se tiene en cuenta la fertilidad propia 
del rodeo (a través de controles sin tratamiento) o 
el estado reproductivo del rodeo para ser tenido en 
cuenta como base para una posible explicación de 
los resultados en los parámetros de fertilidad. 
Los datos preliminares de nuestro trabajo (Ensayo 
5) comparando mostraron una ventaja para el 
tratamiento con Ovsynch+progesterona+eCG en la 
preñez durante la primera semana de IA. Sin embargo, 
no hubo diferencia significativa en la preñez en las 3, 
6 y 12 semanas (Tabla 10 Y Figura 1).

La diferencia entre los diferentes manejos que se 
pueden llevar a cabo en un rodeo va a depender 
del tipo de rodeo, manejo y oferta forrajera. Por 
ejemplo, un protocolo tipo Ovysnch resultaría en 
una tasa inicial de preñez elevada, mientras que la 
producción de leche se adelantaría para el siguiente 
año debido a que las vacas van a parir unos días 
antes y esto se traduciría en más leche, si hay buena 
oferta forrajera para la salida del invierno. Por otro 
lado, la PGF reduce el costo inicial del servicio, pero 
significa demorar unos días la producción lechera el 
año siguiente. Más investigación debería llevarse a 
cabo evaluando diferentes sistemas de manejo, no 
solo nutricionales sino también reproductivos.

ANEXO

El propósito de este apartado es presentar en más 
detalle los datos observacionales colectados en 
nuestros estudios, a los que consideramos como 
preliminares. Hemos comenzado presentando 
algunos aspectos de manejo nutricional y 
reporducitvo para darle al lector una idea de los 
diferentes métodos utilizados en los rodeos lecheros 
estudiados.

• Tipos de manejo nutricional de los rodeos 
lecheros definidos por la industria lechera 
neozelandesa

Existen cinco sistemas de producción identificados 
por DairyNZ, la empresa que representa a los 
productores lecheros en Nueva Zelanda. Estos 
sistemas son: 1) Pastura para todo el rodeo, 2) 
Alimentación importada (4-14% del total), con aporte 
suplementario o sólo pastoreo, para vacas secas, 
3) Alimentación importada (10-20% del total) para 
prolongar la lactancia (en otoño) y para vacas secas, 
4) Alimentación importada (20-30% del total),  al 
comienzo y al final de la lactancia, así como también 
para las vacas secas, y 5) Alimentación importada 
durante todo el año (25-55% del total) para las vacas 
en  lactancia y secas (DairyNZ).
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• Tipos de manejo reproductivo considerados en 
nuestro trabajo.

Sin intervención. Este consiste en solamente la 
detección de estro y la IA de los animales detectados 
con comportamiento estral. La detección fue a 
menudo acompañada del uso de la pintura de la cola 
de la vaca o dispositivos de ayuda para la detección 
del celo (Kamar, Scratchies, etc.). Representa un 
sistema con mayor porcentaje de vacas vacías al final 
del servicio sin la nutrición no es bien manejada.

Tratamiento con prostaglandina F2α. Este consiste 
en el uso de una simple administración de PGF para 
la sincronización de estro de las vacas alrededor de 
21 días después del comienzo del periodo de servicio 
(también llamado comienzo planeado del servicio). 
No es muy utilizado.
Tratamiento con protocolos de sincronización de estro 
e IATF. En general estos se combinan para obtener 
una mayor proporción de vacas concibiendo a la IA 
debido a la normalmente aumentada fertilidad de 
la detección de estro seguida de IA en comparación 
con la IATF. Estos protocolos son el tratamiento de 
elección para las vacas en anestro.

Trabajos observacionales en vacas lecheras 
detectadas o no en estro
Estos trabajos se basaron en una de las estrategias de 
DairyNZ en lo que se refiere a reducir el número de 
tratamientos hormonales en vacas lecheras (Luxton 
and Mackle 2010).

Ensayo 1 – Primera réplica.

Los objetivos de este proyecto fueron mejorar el 
desempeño reproductivo en las vacas lecheras 
de Nueva Zelanda hacienda uso de tecnologías 
disponibles para determinar el estado reproductivo 
de la vaca.
Los rodeos lecheros elegidos fueron de la Isla del 
Sur de Nueva Zelanda y son del tipo 3 descripto 
anteriormente. En primer lugar se planteó determinar 
la respuesta de animales con diferente actividad 
ovárica a diferentes protocolos de sincronización. 
Un segundo plan fue el desarrollo de un sistema 
de manejo del servicio basado en protocolos de 
sincronización de acuerdo con la actividad ovárica de 
las vacas. El tipo de estudio fue observacional  para 
explorar las relaciones entre causas (tratamientos, 
condición corporal, producción lechera, rodeo 
lechero) y efectos (índices reproductivos), los cuales 
no son posibles en experimentos controlados (o 
“case-control” estudios). 
El trabajo se comenzó con una ecografía diagnóstica 

aproximadamente de 3 a 4 semanas luego del 
comienzo del servicio. En esta ecografía se llevaron 
registros de estructuras ováricas y de hallazgos 
uterinos, así como información sobre detección 
de estro. Las vacas fueron divididas en dos grupos 
principales; un grupo fue el de las vacas que habían 
sido detectadas en estro e inseminadas por un 
técnico contratado por el establecimiento, mientras 
que el segundo grupo estuvo constituido por aquellas 
vacas que no habían sido detectadas en estro desde 
el comienzo del servicio. Los tamberos siguieron su 
rutina de manejo de los servicios con sus respectivos 
veterinarios. Dentro de las vacas no vistas en estro, 
aquellas que tenían un cuerpo lúteo recibieron 
una dosis luteolitica de prostaglandina F2α (500µg 
cloprostenol). Otro grupo de vacas con o sin cuerpo 
lúteo recibieron un GPG+P4 de 7 días con detección 
de estro e IA para aquellas vacas detectadas en estro 
dentro de las 72 h después de la remoción de los 
dispositivos liberadores de progesterona que habían 
sido insertados vía intravaginal. La detección de estro 
vía observación visual y pintura de la cola continuó 
como de costumbre hasta el final del periodo de IA, 
el cual es de 6 semanas usualmente. El diagnóstico  
de preñez fue llevado a cabo rutinariamente por los 
veterinarios de estos establecimientos lecheros. El 
diagnóstico de preñez se realizó por ecografía a los 
30-35 días de terminadas las primeras 6 semanas de 
servicio y a las 5 ó 6 semanas luego de finalizar el 
servicio de la temporada. Los datos reproductivos 
y no reproductivos de cada vaca para este y otros 
ensayos fueron descargados de la base de datos 
de LIC (Livestock Improvement Corporation Ltd.) a 
través de su programa MINDA-Pro. Los datos de las 
vacas en cada tratamiento se muestran en la Tabla 1, 
mientras que los índices reproductivos se muestran 
en las Tablas 2 y 3.

La proporción de vacas con cuerpo lúteo (CL) fue 
del 84.8% (369/435), con un rango del 10.1% 
(90.5, 80.4, 80.5 y 87.4% para los rodeos A, B, C y 
D, respectivamente; Tabla 1).  Una alta proporción 
de vacas no detectadas en celo tenían cuerpo lúteo 
(72.4%; 173/239), mientras que 99.0 % (200/202) de 
vacas detectadas en estro e inseminadas tenían CL a 
las 3-4 semanas después del comienzo del servicio. 
Cuando se consideró cada rodeo, el porcentaje de 
vacas no detectadas en estro con CL fue de 78.9, 70.8 
68.1 y 74.4% para los establecimientos lecheros A, B, 
C, y D, respectivamente.

Los intervalos parto-primer servicio y parto-
concepción a la IA fueron diferentes (P<0.02; P<0.0001; 
Tabla 2) entre los grupos de vacas no tratadas y 
tratadas con PGF o con Ovsynch+P4, mientras que 
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en estos últimos fueron similares (P<0.12). Como se 
esperaba un efecto del establecimiento lechero en 
las variables, se incluyó el modelo para la evaluación 
de todos los parámetros estudiados. Aunque se 
encontró un efecto del tambo (P<0.0001), edad 
(P<0.001), no hubo efecto del tratamiento (P<0.81) 
en la preñez a la primera inseminación. En la preñez 
a las 6 semanas, estos resultados se repitieron con la 
excepción de una diferencia significativa (P<0.0016) 
en la preñez del grupo sin tratamiento en comparación 
con la preñez de los grupos de vacas tratadas con PGF 
o con Ovsynch+P4. Algo similar ocurrió con la preñez 
a las 12 semanas del servicio, pero esta vez sólo se 
encontró una tendencia de la preñez en el grupo 
control a ser diferente (P<0.06). Finalmente, no se 
encontraron diferencias entre tasas de concepción 
y preñez entre vacas con CL tratadas con PGF o con 
protocolo Ovsynch+progesterona (Tabla 3).

Tabla 1. Características descriptivas de vacas lecheras en 
lactancia al comienzo de la estación de servicio, en cuatro 
establecimientos, que fueron asignadas a diferentes grupos 
de tratamiento: Control (vacas sin tratamiento inseminadas 
a celo detectado), PGF2α (vacas que recibieron una única 
dosis luteolítica de prostaglandina F2α) o GPG+P4 (vacas que 
recibieron un protocolo Ovsynch + progesterona).

P = Valor de la probabilidad 

Tabla 2. Resultados reproductivos en vacas lecheras en 
lactación asignadas a grupos Control, tratamiento con 
prostaglandina PGF2α (PGF2α) o con Ovsynch + progesterona 
entre 3 y 4 semanas luego del comienzo del periodo del 
servicio.

Tabla 3. Comparación de la concepción y preñez luego de la IA de 
vacas no tratadas o tratadas con PGF2α u Ovsynch+progesterona 
(GPG+P4). Este último grupo fue dividido en vacas que 
tenían o no un cuerpo lúteo a la ecografía realizada entre 
3 y 4 semanas luego del comienzo del periodo del servicio. 

1Concepción and preñez en el grupo Control fue calculada sobre la 
base del número de inseminaciones realizadas durante 4 semanas 
luego de la ecografía.
2Calculada como proporción de vacas preñadas luego de detección de 
estro e IA + proporción de vacas preñadas por IATF.

Ensayo 2 – Segunda réplica

Este trabajo se repitió el año siguiente en dos 
establecimientos del primer año y en otros dos 
establecimientos lecheros diferentes con vacas 
Holstein –Friesian en lactancia. En este caso, las vacas 
no detectadas en estro de uno de los establecimientos 
(Rodeo lechero G) fueron sometidas a ecografía 
diagnóstica 10 días después del comienzo del servicio. 
A los demás rodeos lecheros se les hizo ecografía 
dentro de las primeras tres semanas de servicio. Las 
vacas de los rodeos F y G no reciben suplemento 
alguno y son alimentadas exclusivamente a pasto 
(Tipo de manejo 1).
La proporción de vacas con cuerpo lúteo fue del 
58.4% (342/586) en el total de las vacas (Tabla 4), 
con un rango del 35.8% (79.7, 64.3, 57.9 y 43.9% 
para los rodeos A, C, F y G, respectivamente).  Una 
alta proporción de vacas no detectadas en celo 
tenían cuerpo lúteo (48.7%; 223/458), mientras 

Ítem Control PGF2α GPG+P4 Total

Número (N) de Vacas 218 98 119 435

Tambo (N)
A 60 31 25 116
B 59 12 41 112
C 47 39 32 118
D 52 16 21 89

BCS, N 112 47 46 205
Media (±DE) 2.6±0.5 2.5±0.6 2.3±0.6
Mediana 2.50 2.50 2.25
Mínimo 1.50 1.25 1
Máximo 4 3.75 4

Age (años)
Media (±DE) 4.6±2.2 4.5±1.8 4.8±2.3
Mediana 4 4 4
Mínimo 2 2 2
Máximo 10 10 10

Intervalo parto-ecografía (días)
Media (±DE) 85.5±17.6 77.3±19.6 75.0±19.5
Mediana 87 77.5 77
Mínimo 42 24 25
Máximo 122 122 109

Raza (N)
Holstein-Friesian 107 70 57 234
Jersey 111 28 62 201

Cuerpo lúteo presente
No 3 1 62 66/435 

(15.2%)
Si 215 97 57 369/435 

(84.8%)
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que 93.0% (119/128) de vacas detectadas en estro 
e inseminadas tenían CL a los 21 días después del 
comienzo del servicio.  Cuando se consideró cada 
rodeo, el porcentaje de vacas no detectadas en 
estro con CL fue de 69.1, 62.7, 46.4 y 31.5% para los 
establecimientos lecheros A, C, F y G respectivamente.
Los intervalos parto-primera inseminación y parto-
concepción también fueron más cortos en las vacas 
sin tratamiento (Tabla 5). Esto era de esperar ya que 
habían sido inseminadas a comienzo del periodo de 
servicio. No hubo diferencias en los intervalos desde 
parto a la primera inseminación o a concepción entre 
los grupos de vacas tratadas con PGF u Ovsynch. En 
la preñez a la primera IA, no se encontró efecto de 
tratamiento (P=0.28), mientras que en las tasas de 
preñez a las 6 (P<0.1) y 12 (P<0.05) semanas se vio 
un incremento de la diferencia entre la proporción 
de preñadas. Esto se debió principalmente a la 
disparidad entre la preñez en el grupo sin tratar 
(P<0.03) y aquella en el grupo de vacas tratadas con 
PGF o con Ovsynch+P4 (P>0.45).

Tabla 4. Características descriptivas de vacas lecheras en 
lactancia al comienzo de la estación de servicio, en cuatro 
establecimientos, que fueron asignadas a diferentes grupos 
de tratamiento: Control (vacas sin tratamiento inseminadas 
a celo detectado), PGF2α (vacas que recibieron una única 
dosis luteolítica de prostaglandina F2α) o GPG+P4 (vacas que 
recibieron un protocolo Ovsynch + progesterona).

P = Valor de la probabilidad

Tabla 5. Desempeño reproductivo de vacas en lactancia 
sometidas a ecografía a las 3 semanas del comienzo del 
periodo de servicio y tratadas con diferentes protocolos 
hormonales de acuerdo con el hallazgo ecográfico.

Ensayo 3 – Tercera réplica con tratamientos administrados 
al comienzo del periodo de servicio (Establecimiento 
lechero  E).

Las vacas de este rodeo son alimentadas a pasto 
exclusivamente y su manejo se lo puede clasificar 
como de tipo 1. Estas vacas fueron sometidas 
a ecografía aproximadamente 10 días antes del 
comienzo del servicio. Las características descriptivas 
de las vacas se muestran en Tabla 6 y el desempeño 
reproductivo se describe en Tabla 7.

La proporción de vacas con cuerpo lúteo (CL) fue del 
58.1% (179/308) en el total de las vacas (Tabla 6).  
Una alta proporción de vacas no detectadas en celo 
tenían cuerpo lúteo (57.4%; 155/270) en la ecografía 
de 10 días previa al servicio, mientras que 63.2% 
(24/38) de vacas detectadas en estro e inseminadas 
tenían CL a los 21 días después del comienzo del 
servicio.  Los intervalos parto-primera inseminación 
y parto-concepción estuvieron influenciados por la 
producción de leche diaria y por la condición corporal 
de las vacas (P<0.05; Tabla 7). Los intervalos fueron 
difirieron en todos los grupos (P<0.0001). Cuando se 
evaluaron las tasas de preñez en un establecimiento 
lechero en el que la ecografía diagnóstica se realizó 
antes del comienzo del servicio, no se encontró 
efecto de tratamientos (P>0.79).
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Tabla 6. Características descriptivas de vacas lecheras en 
lactancia sometidas a ecografía 10 días antes del comienzo 
del periodo de servicio, en un establecimiento lechero, que 
fueron asignadas a diferentes grupos de tratamiento: Control 
(vacas sin tratamiento inseminadas a celo detectado), 
PGF2α (vacas que recibieron una única dosis luteolítica de 
prostaglandina F2α) o GPG+P4 (vacas que recibieron un 
protocolo Ovsynch + progesterona).

Tabla 7. Desempeño reproductivo de vacas en lactancia 
sometidas a ecografía 10 días antes del comienzo del periodo 
de servicio y tratadas con diferentes protocolos hormonales 
de acuerdo con el hallazgo ecográfico.

*La probabilidad de la diferencia entre el grupo Control y PGF 
fue de P<0.02 y 0.03 para los intervalos parto-primera IA y 
parto-concepción.

Ensayo 4: Comparación de dos sistemas de manejo 
de servicios (Establecimiento lechero H).

El objetivo de este trabajo piloto fue comparar dos tipos 
de manejo de los servicios que incluyen tratamientos 
hormonales: intensivo (Ovsynch+progesterona como 
control positivo) y otro moderado (PGF, seguida de 
Ovsynch+progesterona). Las vacas de este rodeo son 

alimentadas a pasto con algo de suplemento y su 
manejo se lo puede clasificar como de tipo 3. En este 
trabajo se usó ecografía para determinar si vacas 
con diferente morfología ovárica tenían diferente 
respuesta a los tratamientos.
A las 3 semanas del comienzo del servicio (12-
11-2012), se compararon dos tipos de manejo 
de los servicios. El primero es el que se utiliza 
corrientemente, el cual consiste en el tratamiento 
del 100% de las vacas no vistas o detectadas en 
estro con un protocolo GPG+P4con detección de 
estro e IA hasta las 72 horas siguientes al retiro de 
los dispositivos intravaginales y, a las 72 h, IATF de 
todas aquellas vacas que no hayan mostrado signos 
de estro durante hasta ese momento. 
El segundo manejo de los servicios consistió en 
realizar ecografía diagnóstica, y aquellas vacas con 
cuerpo lúteo recibieron una dosis de prostaglandina 
F2α, mientras que aquellas sin CL se les administro 
el mismo programa que se usó en el primer manejo 
del servicio.

La proporción de vacas no detectadas en celo con 
cuerpo lúteo (CL) fue del  57.5% (88/153)  en la 
ecografía realizada 21 días después del comienzo del 
servicio (Tabla 8). No se encontraron diferencias en la 
mayoría de los parámetros reproductivos estudiados 
(Tabla 9). Sólo se encontró un efecto de la edad de 
las vacas en la preñez a las 12 semanas del servicio  
(P=0.011; OR=0.81, C.I. 0.69-0.95).

Tabla 8. Características descriptivas de vacas lecheras en 
lactancia a las 3 semanas después del comienzo de comienzo 
de la estación de servicio, en un establecimiento, que fueron 
asignadas a diferentes grupos de tratamiento: Control (vacas 
sin tratamiento inseminadas a celo detectado), PGF2α (vacas 
que recibieron una única dosis luteolítica de prostaglandina 
F2α o GPG+P4 (vacas que recibieron un protocolo Ovsynch + 
progesterona).
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Tabla 9. Desempeño reproductivo de vacas en lactancia 
sometidas a ecografía 21 días después del comienzo del 
periodo de servicio que fueron asignadas a diferentes grupos 
de tratamiento: Control (vacas sin tratamiento inseminadas 
a celo detectado), PGF2α (vacas que recibieron una única 
dosis luteolítica de prostaglandina F2α) o GPG+P4 (vacas 
que recibieron un protocolo Ovsynch + progesterona).

Ensayo 5: Comparación de dos sistemas de manejo 
de servicios en diferentes establecimientos (datos 
preliminares).

El objetivo de este trabajo piloto fue comparar 
dos tipos de manejo de los servicios con control 
hormonal intensivo (Ovsynch+progesterona, como 
control positivo) y otro moderado (PGF, seguida de 
Ovsynch+progesterona). Se utilizaron datos de 5467 
vacas en lactancia de 5 rodeos de la provincia de Otago 
en la Isla del Sur.  Las vacas de estos rodeos lecheros 
son alimentadas a pasto con algo de suplemento y su 
manejo es variable.  Las vacas no detectadas en celo 
en el día -9 (Día 0 = comienzo del servicio) fueron 
asignadas aleatoriamente a dos grupos de tratamiento 
para recibir un Ovsynch+porgesterona+eCG en el 
dia -9 (Grupo 1; n=681) o una dosis de PGF (500ug 
cloprostenol) en el dia -2 a las vacas con CL, mientras 
que aquellas no detectadas en estro en el Dia 5 en 
este grupo recibieron el mismo protocolo que el 
primer Grupo 1 (Grupo 2; n=702). Las vacas del rodeo 
general previamente detectadas en celo fueron 
consideradas como un parámetro de referencia o 
control de fertilidad normal del rodeo (n=4084). Se 
reconoce que estas podrían tener mayor fertilidad 
que aquellas vacas no detectadas en celo en el día -9.

Datos preliminares
Tabla 10. Tasa de preñez promedio global (±EE) a las 1, 3, 6 y 
12 semanas post comienzo del servicio.

Figura 1. Tasas de preñez a diferentes semanas desde el 
comienzo del servicio (Día 0) en vacas tratadas con un 
protocolo Ovsynch+progesterona+eCG en el Día -9 (Grupo 
1, n= 681) o con prostaglandina F2α en el Día -2 seguida de 
detección de estro en IA, mientras quetodas aquellas vacas 
no inseminadas en el Día 5 fueron tratadas con el protocolo 
Ovsynch+progesterona+eCG (Grupo 2 = 702). El resto de las 
vacas del rodeo se consideraron como referencia (n=4084).   
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RESUMEN

Existe una correlación entre el número de folículos 
antrales y la reserva ovárica. Se ha encontrado 
que hay también una asociación entre el número 
de folículos y la fertilidad en vacas lecheras y de 
cría. Dado que se ha comprobado esta relación 
entre recuento folicular y  fertilidad, y que existen 
diferentes métodos para el recuento folicular, 
podrían ser utilizados prácticamente en la selección 
de hembras más fértiles y de donantes de embriones 
o para el rechazo de animales de baja fertilidad.

INTRODUCCIÓN

Los objetivos de la productividad ganadera están 
afectados por producción individual de los animales. 
En el caso de la hembra bovina, la fertilidad juega 
un papel muy importante para su productividad. 
El objetivo común en la vaca de cría es obtener al 
menos un ternero por vaca por año, mientras que en 
el caso de la vaca lechera en condiciones pastoriles 
es producir leche para lo cual se necesita también 
que ocurra una gestación por año. Teniendo un 
ternero por año contribuirá a la fuente de recría 
para los reemplazos. Para tener una alta tasa de 
fertilidad en un rodeo comercial, un sinnúmero 
de factores deben estar alineados. Una vez que el 

manejo nutricional y sanitario de los animales está 
en excelentes condiciones, es necesario ajustar los 
procesos reproductivos para que respondan de una 
manera eficiente. Esto es especialmente importante 
dado que la reproducción puede ser considerada 
como un lujo desde la perspectiva de la supervivencia 
individual animal. Tal es así que cualquier cambio en 
el manejo de los factores nutricionales o sanitarios, 
en la selección genética que implique una alteración 
o desviación de la energía para otros fines, puede 
resultar en un perjuicio de la reproducción. Uno 
de los interrogantes es si la intensidad de selección 
genética para la producción lechera está afectando 
la fertilidad de las vacas. Básicamente, la selección 
para un rasgo genético puede ser contraproducente 
para otro. Lo único que se conoce es que la eficiencia 
reproductiva has disminuido globalmente en los 
últimos 50 años.
El objetivo de esta revisión es presentar un fenotipo 
ovárico que podría eventualmente ser usado para 
la selección de vacas fértiles o para eliminación de 
vacas infértiles.
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HISTORIA DE LOS ESTUDIOS DE LA ANATOMÍA 
OVÁRICA EN RELACIÓN A LOS FOLÍCULOS Y LA 
RESERVA OVÁRICA.

Desde hace mucho tiempo se ha tratado de 
relacionar el número of folículos ováricos con la 
fertilidad de la hembra (Hunter, 1787). En la década 
de 1960, Erickson estudió ovarios de vacas enviadas 
a matadero con el objetivo de interpretar el estado 
ovárico y sus células germinales en animales recién 
nacidos hasta 20 años de edad (Erickson, 1966). Uno 
de los principales hallazgos de este trabajo fue la 
extrema variación individual de 0 (cero) a 700.000 
células germinales en hembras infértiles y fértiles, 
respectivamente. También se encontró diferentes 
perfiles individuales en el número de folículos 
primordiales. Otro trabajo realizado en un número 
pequeño de vacas reportó una gran variación en la 
cantidad de folículos menores a 5 mm durante el 
cicle estral y la gestación (J. B. Choudary, H. T. Gier 
and G. B. Marion, 1968 JAS). Erickson (1966) también 
observó que el número de folículos primordiales 
permaneció estable hasta los 4 ó 6 años de vida, 
reduciéndose a un número cercano a cero cuando las 
vacas alcanzaron los 20 años.  Al mismo tiempo, ese 
autor propuso la hipótesis de una posible asociación 
del número de células germinales con la fertilidad 
del animal y el numero de terneros/as producidos/
as durante su vida. 

FISIOLOGÍA OVÁRICA

En los últimos años, el conocimiento de la anatomía y 
la fisiología ovárica ha avanzado en muchos aspectos. 
No sólo esto ha ocurrido en la dinámica estructural 
macro-anatómica, sino también en la fisiología 
microscópica y molecular del ovario.
El desarrollo folicular comienza en la vida 
embrionaria y fetal. El ovario fetal ya tiene sus 
folículos primordiales con las ovogonias alrededor de 
la mitad de la gestación. Una ternera nace con una 
completa población de ovogonias dentro de folículos 
primordiales, los cuales tienen una sola capa celular 
(Erickson, 1966). Como se mencionó anteriormente 
hay una gran variación en el número de ovogonias 
que representan la reserva ovárica. En promedio, el 
número de folículos es de 130.000 al momento del 
nacimiento (Erickson, 1966). Esta reserva de folículos 
va a ser el número definitivo para el resto de la vida 
de una vaca. El proceso de “reclutamiento” comienza 
con la formación de los folículos primarios que están 
rodeados por células cúbicas (futuras células de la 
granulosa). Cuando éstas comienzan a multiplicarse 
formando capas celulares adicionales, el folículo pasa 
a llamarse secundario. Luego el espacio intercelular 

comienza a ser invadido por fluido formando lagunas 
que convergen completando la formación del antro 
folicular. Los folículos antrales son también llamados 
folículos terciarios. Los folículos más desarrollados 
y visibles se han denominado folículos de DeGraaf. 
Estos pueden convertirse en dominantes en algunos 
casos, y un folículo dominante se convertirá en 
preovulatorio luego del primer incremento drástico 
de la hormona luteinizante (LH) o pico de LH. Durante 
la vida de la hembra una pequeña proporción de 
folículos se convertirán en preovulatorios y por lo 
tanto, ovularán, mientras que el resto sufrirá atresia.
El proceso de crecimiento y diferenciación desde 
los primeros estadios foliculares hasta la ovulación 
podría ser de hasta 60 días (Lussier et al., 1987). 
Los folículos de ≥2 mm de diámetro responden 
a los incrementos hormonales en circulación, 
especialmente de la hormona folículo-estimulante 
(FSH). Como esta hormona es liberada en pulsos 
que aumentan la concentración plasmática durante 
horas, los folículos responden a estos incrementos 
creciendo en grupos o cohortes, las cuales han 
sido llamadas ondas foliculares. Estas ondas de 
crecimiento folicular comienzan a una edad muy 
temprana y están presentes durante toda la vida 
del animal hasta que la reserva ovárica se extingue. 
Se ha documentado ondas foliculares en terneras 
desde las dos semanas luego del nacimiento hasta 
la pubertad (Adams et al., 1994; Evans et al., 1994a; 
Evans et al., 1994b).
Una vez que la hembra llega a la pubertad luego de 
la primera ovulación, las ondas foliculares pueden 
ocurrir 1, 2, 3 ó 4 veces durante el ciclo estral (Pierson 
and Ginther, 1984; Sirois and Fortune, 1988; Savio 
et al., 1991; Figueiredo et al., 1997; Bo et al., 2003; 
Adams et al., 2008). Es importante destacar que 
las ondas foliculares ocurren también en animales 
en gestación (Ginther et al., 1989; Taylor and 
Rajamahendran, 1991) y durante el posparto (Savio et 
al., 1990). Estas ondas de crecimiento folicular fueron 
postuladas inicialmente por Rajakoski (Rajakoski, 
1960), luego de haber estudiado estructuras de 
ovarios provenientes de matadero. En la década 
de 1980, muchos laboratorios, principalmente de 
Estados Unidos comenzaron a publicar y confirmar 
la hipótesis a través de estudios seriales usando la 
ecografía como herramienta de visualización del 
ovario in situ (Pierson and Ginther, 1984; Savio et al., 
1988; Sirois and Fortune, 1988; Savio et al., 1991). Se 
conoce los estadios foliculares tales como las fases de 
crecimiento, estática y de regresión en los folículos 
que regresan, mientras que el folículo que ovulará, 
pasará por la fase de crecimiento solamente(Ginther 
et al., 1996). A consecuencia del uso de la ecografía 
y la detección de la ovulación, se comenzó a hablar 
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de intervalo interovulatorios que representan la 
visión ecografía del ciclo estral (determinado por la 
detección de dos estros consecutivos). También se 
supo que una onda folicular comienza cuando una 
cohorte de folículos es reclutada por un pico de FSH 
(Adams et al., 1992) y que el número de folículos al 
tiempo de la iniciación de una onda folicular puede 
ser de 8 a 40 (Adams et al., 2008).
Ahora bien, todos estos estudios sobre ondas 
foliculares fueron hechos teniendo en cuenta 
folículos de 4 ó 5 mm de diámetro. Sin embargo, 
no fue sino hasta después del año 2000 en que se 
comenzó a estudiar la dinámica de los folículos <5 
mm a través de la ecografía. Jaiswal y colaboradores 
(Jaiswal et al., 2004) publicaron la incidencia de un 
patrón de onda folicular en estos folículos pequeños. 
Sin embargo, en este estudio el número de folículos 
de cada animal y su relación con la reserva ovárica no 
fue el objetivo; y por ende, no fueron mencionados.

RESERVA OVÁRICA

Se mencionó al comienzo de este manuscrito que 
los estudios iniciales en anatomía y fisiología ovárica 
en relación con la dinámica folicular, número de 
folículos y la relación con la producción de embriones 
y fertilidad comenzaron alrededor de 1960 en 
bovinos. Sin embargo, hubo estudios publicados 
anteriormente investigando el número de folículos 
en mujeres (Block, 1952). Más recientemente se 
ha investigado el uso de la ecografía para estimar 
la reserva ovárica mediante el recuento de folículos 
antrales  (RFA - antral folicular count en inglés, AFC) y 
la relación entre RFA y la fertilidad en humanos (Reuss 
et al., 1996; Scheffer et al., 1999). En laboratorios 
de fertilidad asistida en humanos usan la RFA para 
predecir la respuesta a tratamientos superovulatorios 
(Gibreel et al., 2009).
Es interesante que en la industria de la transferencia 
de embriones en ganado bovino siempre se ha 
aceptado un alto nivel de variación en las respuestas 
superovulatorias y por lo tanto del número total de 
embriones colectado y en muchos casos también 
en la calidad de los embriones (Monniaux et 
al., 1983). Si bien es consabido que hay muchos 
factores intrínsecos del animal y ambientales que 
interfieren con la respuesta a los tratamientos, aun 
no se ha mejorado dramáticamente la producción 
constante de embriones (Looney and Pryor, 2009). 
Esto ha ocurrido a pesar de los esfuerzos para 
controlar esos factores. Por ejemplo, eliminación 
del folículo dominante por diferentes métodos y 
sincronización de la onda folicular (Bo et al., 1995; 
Bergfelt et al., 1997; Baracaldo et al., 2000), además 
del tratamiento y manejo especiales que reciben 

las donantes de embriones, no han sido suficientes 
para elevar o controlar efectivamente la producción 
embrionaria. En un trabajo de investigación se 
probaron dos hipótesis, una que establecía que el 
número de folículos reclutados en una onda está 
correlacionado con el número de folículos reclutados 
en ondas sucesivas y la otra hipótesis que establecía 
que la respuesta superestimulatoria está relacionada 
al número intrínseco de folículos reclutados en una 
onda folicular (Singh et al., 2004). Los resultados 
encontrados en este trabajo sustentaron las hipótesis 
mencionadas. El número de folículos de 2 ó más 
mm de diámetro al comienzo de la superovulación 
estuvo correlacionado con el número de folículos 
estimulados al final del tratamiento. Si bien no se hizo 
hincapié en la importancia del número intrínseco de 
folículos en la hembra, sino del número al comienzo 
de una onda, este trabajo pudo bien haber sido usado 
como base de sustento para confirmar los estudios 
realizados en los años 60 sobre la variabilidad de RFA 
entre individuos.

Figura 1. Características foliculares y hormonales de 
vaquillonas Holstein (Burns et al., 2005).
Luego de tan solo un año apareció la primera publicación 
proveniente de un laboratorio estadounidense confirmando 
los resultados de los trabajos de Erickson (1960) sobre la 
reserva ovárica. Burns y colaboradores (2005) llevaron a cabo 
experimentos en ganado lechero para investigar la variación 
en el número de folículos de ≥3 mm de diámetro durante las 
ondas foliculares y para determinar si la variabilidad en el 
RFA estaba relacionada con cambios en hormonas o factores 
que regulan la foliculogénesis (Figura 1 (Burns et al., 2005)). 
Ellos hipotetizaron que el recuento folicular en las diferentes 
ondas es tan variable dentro de un individuo como los es 
entre individuos.
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El hallazgo más importante de este estudio fue que el número 
de folículos de ≥3 mm de diámetro fue altamente repetible 
en el mismo animal (repetitividad = 0.95). La repetitividad 
fue definida como aquella proporción de la varianza total en 
el número de folículos que puede ser atribuida a la varianza 
del animal.  Esto podría ser usado para clarificar la razón por 
la cual el recuento folicular fue similar tanto para vaquillonas 
como para las vacas usadas en el mismo.
Para finalizar, el recuento de folículos siendo invariable 
en un mismo individuo puede quizás explicar la constante 
regresión y ovulación de folículos durante muchos años 
sin extinguirse tempranamente. Esto quiere decir que una 
vaca con un número alto de folículos puede darse el lujo 
de reclutar un gran número de folículos al comienzo de 
las ondas foliculares, mientras que una vaca con un bajo 
número de folículos reclutara menos folículos en una onda 
para no terminarlos en unos pocos ciclos.

CARACTERÍSTICAS DE LOS DIFERENTES 
FENOTIPOS OVÁRICOS.
Diferencias hormonales y anatómicas.

Cuando se llevó a cabo las primeras investigaciones 
teniendo en cuenta este fenotipo ovárico, se 
investigó las diferentes  características de los 
animales con un determinado fenotipo. Un hallazgo 
importante que también caracterizó el fenotipo 
ovárico fue la concentración plasmática de FSH, la 
cual fue inversamente proporcional al número de 
folículos (Burns et al., 2005). Esto fue más tarde 
confirmado por otro estudio en el mismo laboratorio 
(Ireland et al., 2007) (Figura 1). Sin embargo, no hubo 
diferencias  en el tiempo de ovulación, emergencia 
de la primera onda folicular, desviación y desarrollo 
del folículo dominante de la primera onda folicular 
(Burns et al., 2005). Las concentraciones de inhibina 
y estradiol permanecieron sin grandes cambios sin 
diferencias entre fenotipos de vacas con alto o bajo 
número de folículos (Figura 1). Estos resultados 
llevaron a la interrogación de cómo se manejaría el 
eje hipotálamo-hipofiso-gonadal y cómo funciona 
el mecanismo compensatorio de reclutamiento 
folicular. Esto es especialmente importante teniendo 
en cuenta que las concentraciones plasmáticas 
de FSH, que son netamente diferentes entre 
fenotipos, son inversamente asociadas al número de 
folículos en los ovarios. Esto llevo a la hipótesis que 
establece que la diferencia en las concentraciones 
de FSH de animales con alto o bajo número de 
folículos se debe a la capacidad de la hipófisis para 
producir gonadotrofinas (Mossa et al., 2010b).
Sin embargo, cuando esta hipótesis fue probada 
en vacas ovariectomizadas en las que su hipófisis 
fue estimulada con GnRH and fluido folicular, no 
se encontraron diferencias en las concentraciones 

de gonadotrofinas luego de las ovariectomías, de 
la administración de GnRH o de fluido folicular 
(Mossa et al., 2010b). Por lo tanto, la hipótesis no 
fue sustentada lo cual confirmó que la principal 
diferencia reside en los ovarios.Es necesario advertir 
en este momento que la relación entre la hormona 
luteinizante (LH) y el recuento folicular es también 
negativa (Jimenez-Krassel et al., 2009), mientras 
que esto ocurre también con las concentraciones 
plasmáticas de progesterona, en la que las vacas 
con pocos folículos tienen altas concentraciones 
de LH en circulación con bajas concentraciones de 
progesterona que las vacas con un alto número de 
folículos (Jimenez-Krassel et al., 2009). Esto es una 
diferencia importante respecto a lo que ocurre 
con las concentraciones de FSH y producción de 
estrógenos por parte del ovario. Parecería entonces 
que habría un problema en la cadena de reacciones 
intracelulares en las que intervienen diferentes 
enzimas. Se sospechaba que la diferencia estaba 
en que los tipos celulares diferentes granulosa 
y teca funcionaban de forma diferente según el 
fenotipo ovárico. Por otro lado, se podría pensar que 
animales con bajo recuento de folículos tendrían 
altas cantidades de testosterona producida por las 
células tecales. Luego se confirmó que la producción 
de andrógenos está asociada positivamente con 
el número de folículos (Mossa et al., 2010a). Este 
hecho fue explicado por la abundancia de CYP17A1 
ARNm que codifica a la enzima citocromo P450, la 
cual participa en la producción de andrógenos, la 
baja respuesta de las células tecales a la LH y las 
bajas concentraciones androgénicas intrafoliculares 
en los folículos preovulatorios, con bajos niveles de 
testosterona plasmática en animales con un bajo 
número de folículos en comparación con animales con 
un alto número de folículos. La respuesta de células 
tecales a LH medida en producción de progesterona 
y la producción basal de progesterona fuede hasta 
un 80% menor cuando las células luteinizadas de 
la granulosa  (folículo dominante) y células luteales 
de animales con bajo número de folículos en 
comparación con animales con un número alto de 
folículos (Jimenez-Krassel et al., 2009). Esto ocurrió 
a pesar de que el número de receptores de LH era el 
mismo. Por lo que se estimó que habría un problema 
en el sistema de señal celular. 
Animales con un recuento folicular bajo tienen una 
reducida capacidad luteal para producir progesterona 
basal,  inducida por LH o por 25 HO-colesterol o de 
células de la granulosa para producir progesterona 
con reducida cantidad de STAR y ARNm para STAR 
y receptores de LH en el CL sumado a no cambio 
en el espesor de endometrio durante el ciclo estral 
(Jimenez-Krassel et al., 2009)
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En el caso de la baja producción de progesterona 
basal y luego del tratamiento con LH en las 
hembras con un numero bajo de folículos, tiene 
importancia ya que puede afectar otros órganos del 
aparato reproductivo. Esto conllevaría problemas 
de concentraciones subluteales de progesterona 
e infertilidad. Esto último estaría asociado a una 
diferencia en el espesor del endometrio (Figura 2)

Figura 2. Alteraciones en espesor del endometrio y 
concentraciones de progesterona en vaquillonas con bajo 
(Low) o alto (High) recuento folicular (Jimenez-Krassel et al., 
2009).

Concentraciones plasmáticas de 
hormona antimulleriana (AMH).

La hormona antimulleriana es una glicoproteína 
producida por las células de Sertoli. Fue descubierta 
por su importante función de causar la regresión de 
los túbulos paramesonéfricos en fetos machos (Jost, 
1947). Esto ocurre también en las hembras mellizas 
que comparten la gestación con fetos del sexo 
opuesto.  AMH pertenece a la familia del factor de 
crecimiento transformante (TGF)-β, es secretada por 

las gónadas no solo por los testículos sino también por 
los ovarios. Recientemente, se descubrió que la AMH 
es secretada por folículos antrales en crecimiento, en 
especial aquellos que tienen desde 2 ó 3 hasta 7 mm 
de diámetro(Monniaux et al., 2010a). Las hembras 
bovinas podrían separarse en tres grupos diferentes 
de acuerdo con su concentración plasmática de 
AMH, 0-100, 100-200 y >200 pg/mL(Monniaux et 
al., 2010a), lo que podría corresponder a animales 
con bajo, medio o alto número de folículos. Esto ha 
tenido una correlación con el número de embriones 
producido (Rico et al., 2009; Monniaux et al., 2010b) 
y con el número de folículos grandes previos a la 
colección de ovocitospor vacas lecheras donantes 
(Rico et al., 2012), técnica conocida por su sigla en 
inglés OPU (ovum pick-up).

DIFERENCIAS ANATÓMICAS 
(NÚMERO DE FOLÍCULOS).
Tamaño del ovario

Se ha investigado la relación entre tamaño de los 
ovarios y el número de folículos o las concentraciones 
hormonales en vacas de cría (Cushman et al., 2009) 
y de producción lechera (Mossa et al., 2012). Se 
encontró que el peso de los ovarios al nacimiento se 
correlaciono con su peso al nacimiento de terneras de 
cría (Cushman et al., 2009). Además hubo una gran 
variación en el peso y RFA de los ovarios, parámetros 
que estuvieron positivamente correlacionados 

Número de folículos

Como se dijo anteriormente, existe una gran variación 
en el número de folículos entre animales. En general 
la mayoría de los estudios en bovinos se han realizado 
considerando folículos que tuvieran un diámetro 
igual o mayor a 3 mm (Burns et al., 2005; Cushman 
et al., 2009; Ireland et al., 2011; Evans et al., 2012). 
Ejemplos de la distribución e vacas o vaquillonas 
con diferente número de folículos en sus ovarios se 
muestran en las Figura 3 para datos correspondientes 
a vacas lecheras en lactancia en Irlanda (Mossa 
et al., 2012) y en Nueva Zelanda (Martinez et al., 
2013) y para vaquillonas de cría en Estados Unidos 
(Cushman et al., 2009), respectivamente . Asimismo, 
estimación del RFA se realizó en otra categoría de 
vacas lecheras en lactancia. Esta vez la proporción de 
vacas con diferentes RFA fue determinada en vacas 
diagnosticadas como no preñadas en la ecografía al 
final de la estación reproductiva (Sanderson et al., 
2013). Se puede apreciar que la curva es más sesgada 
a la izquierda (Figura 4). El peso al nacimiento tiene 
una pequeña influencia en el número de folículos de 
la corteza ovárica. Se encontró también un efecto 
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cuadrático de la edad del animal en el RFA(Cushman 
et al., 2009). Aparentemente este efecto sería 
debido a que la reserva ovárica va disminuyendo con 
el tiempo.

Figura 3. Proporción de vacas lecheras (A - Mossa et al., 2012; 
B - Martinez et al., 2013) y vaquillonas de cría (Cushman et 
al., 2009) con diferente recuento folicular.

Figura 4. Proporción de vacas lecheras (Sanderson et., 2013) 
con diferente recuento folicular.

ESTUDIOS ACTUALES SOBRE RESERVA OVÁRICA Y 
SU RELACIÓN CON LA FERTILIDAD DE LA HEMBRA 
BOVINA.

Relación entre el peso/tamaño de los ovarios sobre 
la fertilidad de la hembra. Una moderada  correlación 
(r=0.37) se publicada entre el área ovárica (medida 
por ecografía) y el RFA(Mossa et al., 2012), mientras 
que se incrementó con el número de lactancias y de 
partos(Mossa et al., 2012).

Relación entre RFA y fertilidad

La cuenta total de folículos o RFAestá asociada 
a la fertilidad en el Ganado bovino. Hoy, existen 
tres publicaciones que confirman esta relación 
en diferentes puntos y categorías de animales. 
Inicialmente, la relación entre RFA y fertilidad fue 
investigada por un grupo de investigadores en 
ganado de cría en Estados Unidos. Cushman et al. 
(2009) encontraron una asociación positiva entre 
las tasas de preñez y el RFA en vaquillonas de razas 
de cría en tres establecimientos diferentes. Estas 
vaquillonas habían sido previamente categorizadas 
de acuerdo a su RFA determinada por ecografía al 
azar durante el ciclo estral (Cushman et al., 2009). 
Tampoco se había encontrado diferencias de RFA 
entre los distintos estadios del ciclo estral en previos 
experimentos (Cushman et al., 2009). Más tarde, otra 
publicación demostró un resultado similar en vacas 
lecheras (Mossa et al., 2012). El principal hallazgo de 
estos dos laboratorios fue que vacas o vaquillonas 
con una RFA pequeña tuvieron una fertilidadmás 
baja que aquellos animales con alta RFA (Cushman et 
al., 2009; Mossa et al., 2012).
En el caso de las vaquillonas de cría, hubo una 
diferencia de aproximadamente 9% en porcentaje 
de preñez entre aquellas que tenían un número de 
folículos ≤15 y aquellas con una RFA de ≥25 folículos. 
No datos de vaquillonas con un número intermedio 
de folículos fueron dados a conocer. En el caso de 
las vacas lecheras en lactancia (Tabla 1), la preñez 
al final de la temporada de servicio tendió a ser 
diferente entre los grupos con baja (84%), media 
(88%) o alta (94%) RFA (Mossa et al., 2012). En otro 
estudio en Nueva Zelanda, las tasa de preñez al final 
del servicio fueron 79.6, 79.4 y 90.4% para los grupos 
de vacas lecheras con baja, media y alta RFA, las 
cuales fueron significativamente diferentes (Tabla 2). 
No obstante una de las mayores diferencias de este 
trabajo fue el diseño experimental. Las ecografías y 
los datos de fertilidad de las vacas provinieron de 4 
rodeos lecheros de diferente ubicación y razas pero 
con similar manejo nutricional. El estudio irlandés 
de Mossa y colaboradores (Mossa et al., 2012) se 



Pag. 177

llevó a cabo en un solo establecimiento con todas 
las vacas en lactancia disponibles durante el año. El 
trabajo neozelandés se realizó en una sola estación 
de servicio, lo mismo que el de vaquillonas de cría en 
Estados Unidos. En el estudio neozelandés, los grupos 
de vacas fueron elegidos al azar sin la intervención de 
los investigadores. Estos grupos fueron compuestos 
por un grupo de vacas no detectadas en estroy 
otro grupo de vacas detectadas en estro y por lo 
tanto inseminadas antes de la visita para hacer la 
ecografía. Todas las vacas fueron revisadas por tacto y 
ecografía, que se usaron para diagnosticar patologías 
y ovulación a través de la localización del o los cuerpo 
lúteo(s) (CL). A diferencia de otros estudios, se tuvo 
en cuenta estas variables y los tratamientos recibidos 
por los animales en el análisis de los datos.

Tabla 1. Características reproductivas al momento de la 
ecografía y desempeño reproductivo en vacas lecheras con 
alto (≥25), intermedio (16 a 24) y bajo (≤15) números de 
folículos≥3 mm de diámetro (cuenta o recuento de folículos 
antrales, AFC).(Mossa et al., 2012).

a–cValores dentro de una misma fila sin superíndice en común difieren 
(P < 0.05).

1SEM = pooled SEM.
2Nivel of significancia (P-value) está basado en el modelo de efectos 
fijos para el interval parto-concepción, análisis de supervivencia para 
el intervalo parto- concepción, regresión ordinal para el numero de 
servicios, y regresión logística para las características remanentes. Los 
cálculos de las variables correspondientes a proporciones se basan 
en los resultados de razón o cociente de probabilidades (odds ratio), 
mientras que las medias mínimas cuadradas (least squares means) 
están dadas para las variables remanentes.

Tabla 2. Intervalos promedio (±SEM) desde el parto a la 
primera inseminación, a concepción por AI, a la concepción 
en general, y a la ecografía, y porcentajes de vacas 
inseminadas durante las primeras 3 semanas del periodo de 
servicio, numero de servicios por preñez y tasas de preñez 
a la primo-inseminación, al final de la IA, al final del servicio 
por AI o natural, y de parición en vacas categorizadas como 
de Baja, Media o Alta cuenta de folículos (AFC).

Dentro de las vacas que fueron o no detectadas 
en estro, 94.6 y 72.4% tenían al menos un CL a la 
ecografía, mientras que 5.4 and 23.7% no lo tenían, 
respectivamente. En un primer análisis en el cual los 
datos del número de folículos ováricos se lo uso como 
dato continuo, esto es decir sin categorización en 
grupos de vacas. El RFA tendió a estar  negativamente 
asociada con el intervalo parto-primera IA (P=0.04). 
El número de vacas detectadas en estro  durante 
las primeras tres semanas del servicio (3-wk SR; 
P=0.0103) y la tasa de concepción al primer servicio 
(P=0.02007) estuvieron positivamente asociadas 
con el número de folículos. El porcentaje de vacas 
que concibieron durante las primeras 6 semanas 
de servicio tendió (6-wk PR; P==0.05215) a estar 
positivamente correlacionado con RFA. Luego que las 
vacas fueron agrupadas de acuerdo con su número 
de folículos (bajo, medio o alto RFA). La presencia de 
CL (92.3 vs. 80.6%), tasa de concepción a la primera 
inseminación (66.5 vs. 45.2%) y la tasa de parición 
(CR; 79.9 vs. 64.0%) fueron significativamente más 
altas (P<0.02), la 3-wk SR (45.2 vs. 32.8%) y la tasa de 
preñez a las 6 semanas (79.1 vs. 67.8%) tendieron a 
ser más altas (P=>0.0807) en vacas con alto RFA que 
en vacas con bajo RFA.



Pag. 178

Con la excepción de la tasa de IA durante las 3 
primeras semanas del servicio (P=0.32; 45.2 vs.37.9) 
y la 6-wk PR (P<0.07); 62.4%), todas las variables 
estudiadas fueron mayores en las vacas de alta que 
en el las vacas de intermedio RFA (92.3 vs 45.2; 
84.8; 66.5 vs 49.6; 79.1 vs. 62.4%; 90.3 vs 85.879.4; 
and 79.4 vs 63.4% parala tasa de IA durante las 3 
primeras semanas de servicio, CL, tasa de preñez a la 
primera AI, a las 6 semanas, global (a las 12 semanas) 
y tasa de parición, respectivamente. No hubo 
diferencia (P>0.1) en la tasa de concepción luego del 
tratamiento con PGF2α (4243/9394; 45.27%) o con 
Ovsynch+progesterona. En este último caso no hubo 
diferencias si las vacas tenían (27/53; 50.9%) o no CL 
(33/65; 50.8%).
En este trabajo se concluyó que el número de folículos 
está asociado con un intervalo posparto más corto y 
con una fertilidad más alta. Quizás el hecho de que las 
vacas con alto RFA fueron las superiores en fertilidad 
con respecto a las de medio o bajo RFA, sea la mayor 
diferencia con los otros trabajos. Esta investigación 
confirmó la asociación entre el fenotipo ovárico y la 
fertilidad en vacas lecheras en vacas Holstein-Friesian 
y Jersey en el sistema pastoril de Nueva Zelanda
Dada la necesidad de mantener un estricto intervalo 
entre partos de 12 meses en un sistema de servicios 
estacional, el fenotipo de RFA puede ser usado como 
una herramienta importante en la selección de vacas 
con alta fertilidad y el rechazo de vacas con baja 
fertilidad. Esta sobre entendido que otros factores 
y rasgos de producción tienen que ser observados. 
Given the necessity to maintain a 12-mo calving 
interval in the seasonal system, RFA phenotype may 
be an important tool for selection of high fertility 
cows in New Zealand.

RFA en vacas lecheras vacías al final del periodo de 
servicio

El RFA encontrado en vacas de Nueva Zelanda 
(Martinez et al., 2013) fue también estimado por dos 
métodos(Sanderson et al., 2013). Esta fue la primera 
vez en que el RFA  fue realizado en vacas vacías. Hasta 
este momento se desconocía  cual era la proporción de 
vacas con diferente RFA en esta categoría. Este estudio 
fue también el primero que se publicó comparando 
un nuevo método (in situ) para estimación directa 
y rápida de la reserva ovárica de un animal. Este 
estudio sirvió para evaluar si la estimación inmediata 
del RFA es tan efectiva como la determinación de 
RFA en el laboratorio, el cual es el método estándar 
para el RFA.Se trabajó con la hipótesis de que hay 
una correlación alta entre los dos métodos y que 
el uso del método in situ puede permitir el rechazo 
de vacas con baja fertilidad  expresada a través del 

fenotipo ovárico. Para ello se realizó ecografía de los 
ovarios de 355 vacas diagnosticadas como vacías a 
la ecografía al final del periodo de servicio El estudio 
se hizo en dos años (Año 1: 4 tambos; n=192 vacas; 
Año  2: 3 tambos; n=163 vacas). El primer método 
de evaluación del RFA (in situ) ocurrió al momento 
de la ecografía de los ovarios, mediante un sistema 
de puntuación (1=bajo, 1.5=medio-bajo, 2=medio, 
2.5=medio-alto, 3=alto) por lo cual es más rápido y 
práctico. Sin embargo, puede ser menos preciso en 
la determinación del RFA con exactitud. El segundo 
método de laboratorio incluyó la medición y el 
conteo individual de los folículos en videos de las 
ecografías en el laboratorio de análisis de imágenes. 
Se encontró una alta correlación entre los métodos 
para el primer (r=0.55; P<0.0001) y el segundo año 
(r=0.68; P<0.0001) en que se llevó a cabo el estudio. 
En el primer año, el RFA de laboratorio clasifico una 
proporción de 24.9, 40.7 and 34.4% de vacas con 
bajo, medio y alto RFA.Por lo tanto esta puede ser 
importante información para estimar y diagnosticar 
problemas de manejo nutricional, sanitario o 
reproductivo. Además, la alta correlación entre los 
dos métodos demuestra que la RFA puede ser usada 
como método practico de selección de vacas de alta 
fertilidad o rechazo de vacas con una probabilidad de 
preñez baja.

Heredabilidad

Aunque aún no se ha encontrado el o los genes que 
codifican para este carácter, hay datos preliminares 
que sugieren una alta heredabilidad de la reserva 
ovárica. Walsh y colaboradores (Walsh et al., 2012) 
estimaron  una heredabilidad del RFA (±SE) de 
0.31±0.14. Como se puede apreciar es un rasgo 
de alta heredabilidad cuando se lo compara con 
los caracteres que representan a la fertilidad, los 
cuales son generalmente binomiales. Por ejemplo, 
los estimadores de heredabilidad para la preñez de 
vaquillonas fue de .138 ± .08, mientras que para la 
circunferencia escrotal fue de.714 ± .132 en la raza 
Hereford (Evans et al., 1999).Ejemplos en ganado 
lechero son las heredabilidades estimadas para 
la tasa de preñez al primer servicio (0.14) o para 
el intervalo al primer servicio (0.13) que podrían 
considerarse bajas, mientras que para la producción 
lechera fue de 0.50, la que podría ser considerada alta 
(Royal et al., 2002). Sin embargo, tradicionalmente 
se ha encontrado más bajasheredabilidades para 
caracteres reproductivos (dicotómicos), tal es el caso 
del intervalo entre partos con una heredabilidad de 
0.04 y .061 para Holstein y Jersey, respectivamente 
(Campos et al., 1994). Estos son en general los muy 
bajos valores de heredabilidad de los caracteres 
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reproductivos. Por lo que usando medidas tales 
como tamaño de la reserva ovárica puede ayudar 
al progreso genético anual de una mejor manera 
comparada con los caracteres tradicionales.

Factores que pueden afectar el fenotipo ovárico

Aunque todavía es muy prematuro para establecer 
conclusiones, se ha visto que este fenotipo puede ser 
afectado por la nutrición y por enfermedad. Esto no 
es una sorpresa ya que la mayoría de los genes son 
regularmente afectados por estos dos componentes 
importantes en la producción animal. Esto está 
muy relacionado con el ambiente materno previo al 
nacimiento del animal que va a tener un número fijo 
de ovocitos en sus ovarios. Se investigó el efecto de 
la mastitis clínica o subclínica, medida a través del 
recuento celular somáticoRCS) medido a diferentes 
intervalos durante la gestación. Se consideró como 
alto RCS un recuento de >200.000 células. Además se 
usó la AMH como indicador de la reserva ovárica. Se 
encontró que la infección crónica durante la preñez 
disminuyo el tamaño de la reserva ovárica. Esto tiene 
importancia ya que derivaría en una menor fertilidad 
en las hijas de las vacas afectadas (Evans et al., 2012)
El otro aspecto importante es la nutrición de las 
vacas madres. La restricción de la nutrición materna 
durante el primer trimestre de la gestación (60% 
del mantenimiento) provoco que el RFA y las 
concentraciones plasmáticas de AMH fueran un 60% 
menor en terneras nacidas de las vacas restringidas 
en comparación con las vacas controles. Pero no 
sólo el aparato reproductivo se ve afectado, sino 
también el sistema cardiovascular, principalmente 
una aorta de un tamaño mayor y una presión arterial 
incrementada (Mossa et al., 2013).

Utilidad del fenotipo ovárico 

La utilidad práctica que se le puede dar directamente 
es el la industria de la transferencia de embriones.  
Mediante la detección de vacas con alto, medio 
o bajo RFA puede ayudar a no solo conocer la 
variabilidad individual de una donante, sino también 
puede ayudar a tener en cuenta este fenotipo en el 
chequeo previo a la animales para ser usados como 
donantes de embriones. Este fenotipo también 
podría ser usado para la selección de vacas más 
fértiles, especialmente si se encuentra un marcador 
biológico o genético relacionado.
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produtividade (GUIMARÃES, 1999). Para Barbosa, 
2005 o mérito reprodutivo, do ponto de vista 
econômico, é cinco vezes mais importante para 
um produtor de terneiros do que o desempenho 
no crescimento, e dez vezes mais importante que a 
qualidade do produto. Quando se discute o “touro” 
individualmente, este possui maior importância pela 
quantidade de descendes que o mesmo produz ao 
ano, pois o numero de acasalamentos é maior tanto 
na monta natural como na inseminação artificial.  
Amaral et al., 2003 relata que o touro é responsável 
por 90% da genética de um rebanho mesmo que ele 
constitua apenas 5% do mesmo, associado a outros 
fatores como a introdução de novos touros, evidencia 
a realização de um exame andrológico completo 
para identificar prováveis anomalias que sejam de 
origem congênita ou hereditária Segundo Fonseca 
et al. (1991)  a utilização inadequada do potencial 
reprodutivo dos machos aumenta a demanda de 
touros, ocasionando a utilização de reprodutores 
sem seleção genética prévia. O espermatozóide 
possui três regiões que são estudadas na morfologia: 
a cabeça, a peça intermediária e a cauda. Os touros 
que apresentam sêmen com motilidade normal, 
com cabeças ligeiramente estreitas, sem outros tipos 
de defeitos, não tem sua fertilidade comprometida 
(BARTH e OKO, 1989). A classificação dos defeitos é 
dividida em maiores e menores, sendo que maiores 
são aqueles defeitos que ocorrem intratesticular, 
ou seja, durante a espermatogênese e menores são 
extratesticulares durante o trânsito epididimário ou 
um erro de manipulação do sêmen. O número de 
espermatozóides normais tem que ser como mínimo 
70% sendo que os maiores não podem ultrapassar 
20% e os menores 30% e defeitos individuais maiores 
não pode ultrapassar 5% e menores 10%.
O objetivo do trabalho é correlacionar a motilidade e 
vigor com a morfologia espermática para comprovar 
a importância da realização de ambas as avaliações 
no exame andrológico.

Durante o experimento foram avaliados 36 
reprodutores no mês de agosto, 38 no mês de 
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The use of selected breeders after soundness 
examination is intended to ensure seminal quality 
and the improvement in the reproductive efficiency 
of the herd, in order to increase the profitability by 
animal born. Being a essential exam, it can be stated 
that two of the main functions as the mature sperm 
“motility” and “fertilizing power” depend on the 
good condition of the head, of mid piece and tail. 
This can only be evaluated in the morphological 
examination of the semen.  
This study evaluated the correlation of motility, 
vigor, and sperm morphology of resident bulls in the 
Center for Collecting and Processing of Semen (CCPS) 
of Androgen in Bage/RS. In total, 82 bulls where 
studied. It was not found any correlation between 
motility and vigor with morphology.  

A utilização de reprodutores selecionados por 
exame andrológico tem como finalidade a garantia 
da qualidade seminal e a melhora na eficiência 
reprodutiva do rebanho, visando aumentar a 
lucratividade média por animal nascido. Por ser 
um exame essencial, pode-se afirmar que as duas 
principais funções do espermatozóide maduro 
“motilidade” e “poder de fertilização” dependem do 
bom estado da cabeça, da peça intermediária e da 
cauda. Isso só pode ser avaliado no exame morfológico 
do sêmen. Neste trabalho foram avaliados correlação 
da motilidade, vigor, e morfologia espermática 
de reprodutores residentes no Centro de Coleta e 
Processamento de Sêmen (CCPS) da Androgen em 
Bagé/RS, totalizando 82 touros. No se observa uma 
correlação entre motilidade e vigor com morfologia 
espermática. 

As biotecnologias aplicadas na reprodução animal 
são de suma importância para o aumento da 
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setembro e 8 no mês de outubro. Os dados compilados 
a partir da avaliação do sêmen dos reprodutores 
residentes no CCPS da Androgen em Bagé/RS. Os 
reprodutores foram coletados com eletroejaculador 
ou vagina artificial, no sêmen foi imediatamente 
avaliado a motilidade, vigor e morfologia espermática 
no período de agosto a outubro de 2012.
Para efetuar a avaliação de motilidade e vigor foi 
depositada uma gota de sêmen entre uma lâmina 
e lamínula de forma subjetiva em microscópio ótico 
comum com um aumento de 10X. 
A morfologia espermática foi avaliada através de um 
esfregaço de sêmen corado com vermelho congo 
e violeta de genciana, foi realizada a contagem de 
100 células em um microscópio ótico comum num 
aumento de 40X. Para a realização da analise estática 
foi utilizado o teste ANOVA do tipo One-Way com 
Post-Hoc de Sheffé.

Dentro das avaliações realizadas no semêm inclui 
o turbilhonamento (movimentos em massa) 
movimento da massa de espermatozóides no 
plasma seminal. Assemelha-se às ondas do mar 
e pode receber notas de O (sem movimento) a 5 
(movimentos muito fortes) , e a Motilidade individual 
progressiva que é caracterizado pelo movimento em 
flecha de cada espermatozóide (escala de O a 5). 
E por último, avalia-se a morfologia espermática, 
porção de espermatozóides patológicos (sem cauda, 
com cauda dupla, com dupla cabeça, entre outros) 
dentro da população espermática. Concordando 
com Palhano, 2008 o propósito da avaliação da 
morfologia espermática é determinada pela presença 
e incidência de formas anormais para diagnosticar os 
diferentes quadros clínicos reprodutivos de animais 
normais, subférteis e inférteis.
Os resultados observados na avaliação dos perfis, 
tanto da motilidade quanto do vigor, representados 
na figura 1, parecem apresentar semelhanças no seu 
comportamento, estáveis com um decréscimo de 
ocorrência para a coleta de outubro, que apresentou 
uma amplitude maior na dispersão dos resultados. 
Isso demonstra a correlação positiva entre a 
motilidade e o vigor comprovando o que autores 
como Salvador, 2001 e Dias et al., 2008. Foi possível 
afirmar esse resultado através dó teste de Pearson 
que foi utilizado para verificar a existência de 
correlação entre a motilidade e a vigor considerando 
os períodos de coleta. Sendo assim é possível afirmar 
que existe uma correlação moderada e significativa 
além de se apresentar de forma crescente.

Figura 1 – Comportamento do vigor por período de coleta 
(mês).

Para verificar essa correlação dos defeitos maiores 
e menores com a motilidade e o vigor utilizamos a 
regressão linear múltipla, que indicou que não há uma 
relação significativa entre as patologias espermáticas 
e motilidade e vigor, pois os defeitos maiores 
apresentam uma correlação muito pequena com a 
motilidade (r=0,282) com um poder explicativo de 
8% da variância da motilidade. Já os defeitos maiores 
e menores não apresentaram uma correlação 
significativa com o vigor (p> 0,05). Comprovando o 
que Silveira, 2010 diz que as características físicas 
do ejaculado apresentam correlação entre si, no 
entanto se relacionam negativamente com os 
defeitos espermáticos. 
Neste trabalho foi observado um percentual maior na 
totalidade de anormalidades nos animais avaliados 
no mês de agosto quando relacionados aos demais 
meses (Figura 2). 

Figura 2 – Defeitos maiores,menores e totais de anormais 
estratificados por coletas (mês).
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As anormalidades espermáticas alcançam 30% de 
herdabilidade e uma alta correlação com a taxa de 
fertilidade. A fertilidade do touro é dependente da 
percentagem de células anormais no ejaculado. 
Por isso, o estado do sêmen é muito importante 
para se conhecer a eficiência reprodutiva do touro. 
Embora na literatura esteja descrito a ocorrência 
da correlação positiva entre motilidade e vigor com 
morfologia espermática nos resultados obtidos dos 
dados analisados não foi significativa.
 

Os resultados que obtivemos demonstrou que o vigor 
e motilidade apresentaram-se diminuídos no mês de 
outubro já a morfologia espermática apresentou o 
maior número de defeitos no mês de agosto, conclui-
se que não se teve neste estudo uma correlação 
entre essas avaliações. 

•   AMARAL, T. B., CORREA, E. S.; COSTA F. P. Aspectos 
econômicos do uso de touro melhoradores em um 
sistema de produção de gado de corte. 40° reunião 
anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2003 
Santa Maria.

MIELITIS NECROTIZANTE POR NEOSPORA CANINUM EN UN TERNERO
Micheloud, J.F.1; Marini, M.R.2; Sanchez, A.2; Canal, A.M.2; Mozzati, D.; Moore, P.D.4; 

Morrel, E.5; Campero, C.M.4

1Grupo de Trabajo de Patología, Epidemiología e Investigación Diagnóstica. Área de Sanidad Animal-IIACs Leales/INTA-Salta. RN 68, 
km 72- Salta, Argentina. 2 Catedra de patología Básica, Facultad de ciencias Veterinarias- Universidad Nacional del Litoral 

3Profesional de la actividad Privada.4 Grupo de Sanidad Animal INTA-Balcarce.* E-mail: jmicheloud@correo.inta.gov.ar

La neosporosis es una enfermedad abortigénica 
de los bovinos y puede esporádicamente, producir 
trastornos nerviosos en neonatos. En el presente 
trabajo se describe un caso en un ternero de 3 
días de vida con signos nerviosos provocados por 
N. caninum. El animal fue sacrificado, necropsiado 
y se obtuvieron muestras en formol al 10 % para 
análisis histopatológico. Se sangraron 9 vacas del 
rodeo y un perro del establecimiento cuyos sueros 
se examinaron mediante inmunofluorescencia 

indirecta (IFI). Al examen microscópico del sistema 
nervioso central (SNC) se observaron lesiones 
histopatológicas de mielitis necrotizante severa 
con quistes protozoarios asociados a las lesiones. 
La técnica de inmunohistoquímica realizada sobre 
dichos tejidos evidenció inmunomarcación positiva 
para N.caninum. A la prueba de IFI, 4/9 vacas fueron 
positivas incluida la madre del ternero, mientras que 
el perro resultó positivo a N.caninum y Toxoplasma 
gondii. Se concluye que se debe tener en cuenta en 
el diagnóstico diferencial a N. caninum como posible 
agente causal de signología nerviosa en neonatos.
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Neosporosis is an abortigenic disease of cattle and may 
sporadically produce nervous disorder in neonates. 
The present work describes a case of Neosporosis in 
a 3 years-old calf with nervous signs. The animal was 
euthanized and autopsied, and samples were collected 
in formalin 10% for histopathological analysis. Nine 
serum samples were collected from 9 cows, including 
the mother, and the farm´s dog. All samples were 
examined by indirect immunofluorescence (IIF). 
Microscopic examination of the central nervous system 
(CNS) revealed necrotizing myelitis and protozoan 
cysts associated with lesions. Immunohistochemical 
technique showed immunostaining for N. caninun. In 
IFA test, 4/9 cows were positive including the mother 
of the calf. The dog serum was positive for N. caninum 
and Toxoplasma gondii. We concluded that Neospora 
caninum should be considered as a possible causative 
agent of neonatal calves nervous

 
La neosporosis es una enfermedad causada por el 
protozoo Neospora caninum que afecta caninos, 
bovinos, ovinos, caprinos, equinos y ciervos (Dubey, 
2003) e identificada inicialmente en perros como 
causante de encefalomielitis y miositis (Dubey 
and Lindsay, 1990). En los bovinos causa abortos 
y nacimiento de terneros clínicamente normales 
pero congénitamente infectados (Dubey, 2003). Se 
han observado nacimiento de terneros débiles, de 
bajo peso al nacer y casos con signos neurológicos 
(Barret al., 1993; Dubey et al., 1989) como ataxia, 
disminución del reflejo patelar, falta de sensibilidad 
propioceptiva, exoftalmia o asimetría ocular (Dubey, 
2003). En el presente trabajo se describe un cuadro 
de mielitis necrotizante en un ternero de 3 días de 
vida debido a la infección de N. caninum.

En un rebaño lechero con 37 vacas Holstein de la 
localidad de Santo Domingo, Santa Fe, Argentina se 
observaron abortos y un neonato de 3 días de vida 
con signos nerviosos. Al momento de la consulta se 
registraban 27 terneros nacidos normales y 7 vacas 
abortadas. El neonato presentaba signos de ataxia, 
incoordinación y paresia del tren posterior por lo que 
se decidió su eutanasia. El animal fue necropsiado y se 
obtuvieron muestras de diferentes órganos en formol 
bufferado al 10% las cuales se procesaron en forma 

rutinaria y tiñeron con hematoxilina y eosina (H/E). 
No se pudieron realizar cultivos microbiológicos. Se 
realizó además la técnica de inmunohistoquímica (IHQ) 
empleando un anticuerpo policlonal producido en 
conejo (cedido gentilmente por el Dr Mark Anderson 
UCDavis, CA, USA) que fue revelado mediante el 
kitavidin biotina (ABC, Vector, USA) en secciones de la 
base y medula oblonga del SNC(Campero et al., 1998). 
Se sangraron las vacas disponibles (n=9) y el único 
perro del establecimiento. Los sueros se procesaron 
mediante inmunofluorescencia indirecta (IFI) para 
diagnóstico de N. caninum (Moore et al., 2003). El 
suero canino se procesó por IFI para diagnóstico de 
neosporosis y toxoplasmosis.

A la necropsia se observó solamente congestión 
abomasal leve e hígado congestivo con bordes 
redondeados, edema de la pared intestinal y contenido 
sanguinolento en el lumen. Microscópicamente se 
observó severa meningoencefalitis mononuclear 
necrotizante con presencia de quistes de pared 
gruesa (Figuras C y D) con espongiosis de la sustancia 
blanca e infiltrado mononuclear perivascular (Figura 
A). También se observó degeneración axonal y 
racimos de taquizoitos acompañados de severa 
malacia con presencia de macrófagos (células de 
Gitter) asociados a dicha áreas. Finalmente la IHC 
reveló una intensa marcación de los quistes (Figura 
D). No se observaron alteraciones microscópicas en 
el resto de los órganos procesados.

El análisis de IFI para N. caninun fue positivo en 4/9 
vacas incluida la madre del neonato cuyo título final 
fue de 1/3200. El resto de las vacas positivas tuvieron 
títulos inferiores a 1/1600.El perro presentó títulos a 
Toxoplasma gondii (1/200) y a N. caninum (1/400).
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Los cambios histopatológicos del SNC con quistes 
evidenciados por H/E e IHQ indican que el presente 
cuadro de ataxia en el neonato fue ocasionado por 
N. caninum. La seropositividad de la madre (1/3200) 
sugiere una posible infección durante el último 
trimestre de la gestación. Otros autores mencionan 
cuadros nerviosos y lesiones en neonatos similares 
al presente caso (Barret al., 1993; Dubey et al., 1989; 
Dubey 2003). Si bien los mismos son de presentación 
esporádica, pueden confundirse con septicemias 
neonatales a Escherichia coli u otros agentes 
infecciosos y por ende, deberá considerarse a N. 
caninum dentro de los diagnósticos diferenciales. 
La seopositividad del perro para N. caninunen el 
presente caso indica un factor de riesgo de alto 
impacto que facilita la difusión de quistes en el 
medio.

Figura1. Microfotografias(A-B-C teñidas con H/E) y D (IHQ) de la médula oblonga. A. Infiltrado 
mononuclear,severa necrosis. B. Racimo de taquizoítos (flecha), severa malacia y presencia de células 
inflamatorias. C- quiste tisular de pared gruesa. D- Quiste tisular con inmunomarcación positiva para N. 
caninun
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PRIMERA CONFIRMACION  DE LA INTOXICACIÓN POR 
ASTRAGALUS GARBANCILLO EN OVINOS  EN ARGENTINA
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Existen numerosas intoxicaciones por plantas 
tóxicas que producen acúmulo intralisosomal de 
glicoproteínas y cuadros clínicos predominantemente 
nerviosos. Aquí se describe, por primera vez, una 
enfermedad originada por la ingestión de Astragalus 
garbancillo en ovinos del noroeste argentino. Los 
animales mostraron pérdida de peso, indiferencia 
al medio, andar vacilante y  ataxia.  Los estudios 
histopatológicos revelaron vacuolización en células 
de varios órganos, principalmente en el SNC. El 
material depositado en las células fue positivo para 
las lectinas LCA (Lens culinaris agglutinin) y sWGA 
(succinyl-Triticum vulgaris agglutinin). Este trabajo 
permitió reconocer a la intoxicación por Astragalus 
garbancillo como una  α-manosidosis de origen 
vegetal.

There are numerous poisoning plants that can 
induce intralysosomal accumulation of glycoproteins 
and neurologic syndromes. Here we describe for the 
first time, a disease caused by ingesting Astragalus 
garbancillo in sheep in northwestern Argentina. 
The animals showed weight loss, indifference 
to the environment, unsteady gait and ataxia. 
Histopathological studies showed vacuolization in 
cells of various organs, mainly in the CNS. The material 
deposited in the cells was positive for LCA (Lens 
culinaris agglutinin) and sWGA (succinyl-Triticum 
vulgaris agglutinin) lectin. The present investigation 
allowed to recognize Astragalus garbancillo- 
poisoning as a plant induced α-mannosidosis.
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cerebelo fueron positivas a la lectinas sWGA y LCA 
(Fig. 2 C y D).

Fig. 1. Foto de la planta, obsérvese la coloración 
azulada de las inflorescencias. B- Oveja afectada
en posición de perro sentado. El animal resulto 
positiva a la prueba de elevación cervical.

La intoxicación por plantas del género Astragalus, 
“Iocoweed” o “Iocoism”, es bien conocida en 
Estados Unidos (Molyneux, et al., 1982; Jolly and 
Walkley, 1997) y varias especies de este género son 
consideradas tóxicasen otros países 
(Chenchen et al., 2014). En Argentinase mencionan 
más de 70 especies pertenecientes al género (Instituto 
Darwinion, 2014),pero sólo Astragalus pehuenches 
ha sido descripta como tóxica (Robles et al., 1980).
Aquí se describe por primera vez la intoxicación por 
Astragalus garbancillo(A. garbancillo) en la región de 
la puna en el noroeste Argentino. 

El Servicio de Diagnóstico Veterinario Especializado 
de INTA-Salta visitóla localidad de Pampa Llana, 
departamento San Carlos, provincia de Salta. Se 
evaluaron 2 ovinos enfermos y en uno se realizó 
eutanasia y necropsia completa. Muestras fijadas en 
formalina fueron procesadas para histología de rutina 
y cortes selectos del SNC paralectin-histoquímica 
según métodos ya descriptos (Driemeier el al., 
2000). Las muestras de plantas fueron clasificadas 
en el Laboratorio de Botánica Sistemática de la 
Universidad Nacional de Salta.

Los animales afectados, en 2 establecimientos, eran 
un borrego de 1 año de edad y una oveja de 4 años, 
ambos de raza criolla. Clínicamente se observó 
pérdida de peso, indiferencia al medio, andar 
vacilante y  ataxia.  Al elevar la cabeza los signos se 
incrementaban y la oveja presentaba incapacidad 
para reincorporarse. Los animales caminaban grandes 
distancias con andar errático balando en busca de la 
planta.Todas las muestras fueron identificadas como 
A. garbancillo. La histopatología reveló vacuolización 
de neuronas en el sistema nervioso central, 
especialmente en cerebelo y núcleos basales. El 
páncreas exócrino presentó vacuolización y los islotes 
estaban atróficos. Las vacuolas citoplasmáticas se 
vieron también en miocardio, hígado y riñón. El útero 
presentaba hiperplasia endometrial y vacuolización 
de la capa muscular de las arterias; las mismas 
lesiones vasculares se observaron en los vasos de 
los ovarios que presentaban atrofia y ausencia de 
folículos secundarios o terciarios. El pericarion de las 
neuronas en los núcleos del tronco encefálico y del 
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Fig. 2. A-Vacuolización de neuronas en núcleos basales (40x). B-Vacuolización del 
páncreas exocrino y atrofia de los islotes de Langhergans (10 x).C-IMarcacion positiva a la sWGA

en las neuronas de la base de cerebro (200 x). D- Marcación de células de Purkinje con la  LCA (100 x).

Se citan desde hace años glicogenósis debidas a 
la ingestión de plantas de los géneros Swainsona 
(en Australia), Oxitropis y Astragalus (en América 
del Norte) (Jolly&Walkley,1997); esa lista se ha ido 
incrementado (Tokarnia et al., 2000; Driemeier et 
al., 2000; Robles et al., 2000; RodríguezArmesto 
et al., 2004;Barbosa et al., 2006).El principal 
alcaloide tóxico es la  swasonina, capaz de inhibir  la 
α-manosidasa lisosomal y la α-manosidasa II en el 
aparato de Golgi. Estudios recientes indican que es 
producida por hongos endofíticos que infectan a las 
plantas (Cook et al., 2009;Chenchen et al., 2014).A. 
garbancillo se distribuye en la Fitoregión Andina de 
Prepuna, Puneña y Altoandina, desde Perú hasta 
Chile y en Argentina en Catamarca, Jujuy, La Rioja, 
Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán (Instituto 
Darwinion, 2014) y los habitante de la región indican 
que frecuentemente aparecen animales enfermos y 

asumen que se producen grandes pérdidas (Califano 
y Echazu, 2013).En este caso A. garbancillodominaba 
las áreas de pastoreo y los hallazgos clínico-
patológicos encontrados permiten confirmar la 
toxicidad de esta especie y ponen en evidencia su 
importancia regional.
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(2): 365-375, 2013.
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Se dividieron aleatoriamente en 2 grupos 20 
vaquillonas. Al Grupo Control (GC) se le administró 
solución fisiológica, al Grupo Intoxicado (GI) se le 
aplicó 10 mg de una mezcla de ergoalcaloides vía 
endovenosa (EV) (32 µg/kg PV) en 5 oportunidades; 
en los dos grupos los celos fueron sincronizados e 
inseminados a tiempo fijo. Se midió la frecuencia 
respiratoria (FR), la temperatura rectal (TR) y se 
tomaron muestras sanguíneas para la determinación 
de progesterona y prolactina. El diagnóstico de 
gestación se realizó mediante ecografía el día 32 
posIA. La FR fue superior en el GI en 15 días. La 
TR promedio del GC fue superior a la del GI, 38,8 
y 38,5°C respectivamente. La concentración de 
prolactina sérica no tuvo diferencias significativas. La 
concentración de progesterona plasmática no difirió 
entre los grupos. El porcentaje de preñez no difirió 
significativamente entre los grupos. 

Twenty heifers were randomly divided into 2 groups. 
Control Group (CG) was administered with saline 
solution, Intoxicated Group (IG) received 10 mg of 
a mixture of ergot alkaloids (IV) (32 mg / kg BW) 
in 5 opportunities, both groups were synchronized 
and inseminated at fixed time. Respiratory rate (RR) 
and rectal temperature (RT) were measured and 
blood samples for determination of progesterone 
and prolactin was taken. Pregnancy diagnosis was 
performed by ultrasound on day 32 Poetry. The FR was 
higher in the GI in 15 days. The average TR for CG was 
higher than the IG, 38.8 and 38.5 ° C respectively. The 
concentration of serum prolactin had no significant 
difference. The plasma progesterone concentration 
did not differ between groups. The pregnancy rate 
did not differ significantly between groups.
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Los ergoalcaloides (EA) son metabolitos fúngicos 
producidos por algunos géneros de hongos, Claviceps 
y Neotyphodium. El consumo de estas sustancias 
puede resultar tóxico para los animales, produciendo 
dificultad en la regulación de la temperatura 
corporal, gangrena en las extremidades, disminución 
de la producción láctea y fallas reproductivas. Los 
trabajos que se han realizado para caracterizar las 
pérdidas reproductivas en bovinos que consumen 
EA han tenido resultados contradictorios.El objetivo 
del presente trabajo fue simular con inyecciones 
endovenosas de una mezcla de EA el consumo de EA 
que podría tener un bovino en  pasturas contaminadas 
con esclerotos de C. purpurea y evaluar los efectos 
en la preñez temprana. 

Se utilizaron 20 vaquillonas Aberdeen Angus, Hereford 
y sus cruzas. Los animales en el Grupo Intoxicado (GI) 
recibieron una mezcla homogeneizada de EA en 5 
dosis de 10 mg cada una (32 μg/kg PV). Los animales 
en el Grupo Control (GC) recibieron 2 ml de solución 
fisiológica estéril. Se realizó una sincronización de 
celos clásica con inseminación a tiempo fijo. Se midió 
la frecuencia respiratoria (FR), se tomó la temperatura 
rectal (TR) con termómetro digital en contacto con la 
mucosa del recto y se tomaron muestras de sangre 
donde se determinó la concentración de prolactina 
(PRL)y concentración de progesterona.El diagnóstico 
de gestación se realizó los días 32, 41 y 62 pos IA 
mediante ecografías (ALOKA 500  con transductor 
transrectal lineal 7,5 MHz).

La FR fue medida 27 días. Se encontraron diferencias 
significativas en 13 días (P< 0,05). El aumento de la 
FR en ambos grupos coincide con el aumento de 
la temperatura ambiente.Los resultados de FR del 
presente trabajo son similares a los observados 
en bovinos consumiendo festuca tóxica con 
temperaturas ambientales superiores a los 25°C 
(Osborn et al., 1992). Por otro parte, Browning 
Jr.(2000) no detectó diferencias significativas en la FR 
en novillos luego de la administración endovenosa 
de tartrato de ergotamina. 

La TR fue medida en 5 oportunidades.Se detectaron 
diferencias significativas (P< 0,05) para los días 0, 

4, 8 y 12 del ensayo, aunque llamativamente la 
temperatura rectal promedio del GC fue más elevada 
que la del GI.Estos resultados son similares a los 
observados por Aldrich et al. (1993), en donde la TR 
de vaquillonas que consumieron semillas de festuca 
tóxica fue menor que la TR de las vaquillonas que 
consumieron semillas de festuca libre de endófito. 
Boling et al. (1989) encontraron diferencias en la 
TR de vaquillonas consumiendo festuca con alto 
porcentaje de infección sólo cuando los animales 
fueron sometidos a 34°C por 7 días en cámara 
con control térmico. En cambio, otros autores no 
detectaron cambios en la TR luego del consumo de 
EA (Matthews et al., 2005). 

Las concentraciones de PRL sérica fueron medidas 
en 7 oportunidades. Los dos grupos tuvieron un 
comportamiento similar, aumentando el nivel 
de prolactina el día 4 del ensayo y llegando a la 
menor concentración el día 35. No se detectaron 
diferencias significativas entre los grupos en cada 
día de muestreo. Bourke (2003) afirma que aunque 
la concentración de PRL sérica desciende en los 
animales que consumen EA, y no debe ser utilizada 
como diagnóstico debido a la gran variabilidad que 
tiene este parámetro (10-500 ng/ml). Schuenemann 
et al. (2005b) no encontraron diferencias en la 
concentración de PRL sérica en toros a los que se 
les adicionó TE en la dieta durante 8 meses pero si 
encontraron diferencias en la concentración de PRL 
en vacas (Schuenemann et al., 2005a).

Las concentraciones de progesterona plasmática 
fueron medidas en 3 oportunidades. No se 
detectaron diferencias significativas entre los 
grupos. Schuenemann et al. (2005a) no encontraron 
diferencias en la concentración de progesterona, 
en vacas que consumían TE adicionado en la dieta. 
Otros autores, (Jones et al., 2003) reportaron que la 
concentración de progesterona de tejidos luteales 
fue similar para vaquillonas que consumieron EA y 
aquellas que no consumieron, teniendo en cuenta 
que los EA causan vasoconstricción, sugieren que 
la vasoconstricción a nivel del cuerpo lúteo o de 
los ovarios es responsable de la disminución de la 
concentración de progesterona a nivel sistémico. 

El diagnóstico de gestación se realizó en tres 
oportunidades (días 32, 41 y 62 pos IA).Los 
porcentajes alcanzados (62,5 y 70% para el GC y el 
GI respectivamente), son los esperados para bovinos 
sincronizados e inseminados a tiempo fijo. Estos 
resultados coinciden con los obtenidos por otros 
autores en condiciones similares a las utilizadas 
en el presente ensayo (Burke et al., 2001a; Burke; 
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Rorie, 2002). En cambio, otros autores (Tucker et al., 
1989) observaron menores porcentajes de preñez 
en animales intoxicados (50-60 %) que en animales 
control (> 90 %). 

La intoxicación experimental con ergoalcaloides 
no afectó la respuesta reproductiva en bovinos. En 
las condiciones en que se realizó el experimento la 
administración de una mezcla de 3 ergoalcaloides 
no afectó significativamente la temperatura rectal, 
el porcentaje de preñez ni las concentraciones de 
prolactina sérica y progesterona plasmática. Esto 
demuestra que en la presentación de los síndromes 
descriptos en animales que consumen ergoalcaloides 
intervienen más factores que los ergoalcaloides por 
sísolos, tal vez interactuando entre ellos o con otras 
sustancias aún no investigadas. La dosis utilizada 
fue mayor a la utilizada en estudios similares, esto 
resalta la respuesta individual o factores inherentes 
al animal en la respuesta a los EA. 
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OCURRENCIA DE PATÓGENOS INTRAMAMARIOS AISLADOS SOBRE MUESTRAS 
DE LECHE, DE CASOS BOVINOS REMITIDAS AL LABORATORIO, Y PERFIL DE 

SENSIBILIDAD SOBRE  LAS CEPAS DE STAPHYLOCOCCUS  AUREUS Y STREPTOCOCCUS  
UBERIS.
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This paper is a longitudinal retrospective 
epidemiological study of an universe of bacteria 
isolates from cow’s milk samples with clinical and 
subclinical mastitis, those had been sent to the 
laboratory COLAVECO, over a period of 6 years, 
from 2008 to 2013. The prevalence of infectious 
agents on environmental agrees with previous 
surveys done in the Uruguay. Staphylococcus aureus 
and Streptococcus uberis, were screened for their 
susceptibility to some antimicrobial agents by the disk 
diffusion method in agar (ADDM) under the criteria 
of the National Committee for Clinical Laboratory 
Standards (NCCLS). S.aureus and Str. uberis, showed 
a profile of resistance to penicillin from 36% and 
35%, respectively.

Se presenta un estudio epidemiológico retrospectivo 
longitudinal de bacterias aisladas de muestras de 
leche de vaca con mastitis clínica y subclínica, que 
fueron  enviados al laboratorio COLAVECO, en un 
periodo de 6 años, de 2008 a 2013. El predominio 
de los agentes contagiosos sobre los ambientales 
coincide con trabajos anteriores efectuados en el 
Uruguay. Fueron analizados en su suceptibilidad 
ante algunos agentes antimicrobianos mediante 
el método de disco difusión en agar (MDDA) bajo 
criterios del  National Comitee for Clinical Laboratory 
Standards (NCCLS). Se encuentra en el grupo de 
Staphylococcus aureus y Streptococcus uberis, un 
perfil de resistencia contra Penicilina de un 36% y 
35%, respectivamente. 

En el Uruguay existen varios estudios de la prevalencia 
de bacterias causantes de mastitis que vienen desde 
la década de los 70`, hasta nuestros días. (1, 2, 3, 4,5)
El aumento del número de las resistencias a los 
antimicrobianos es creciente y generalizada, por 

lo  que exige una monitorización con vigilancia 
constante,  que puede llevarse a cabo coleccionando 
los aislamientos de microorganismos de casos con 
mastitis clínica o subclínica  y realizando estudios de 
sensibilidad en los laboratorios (6). Por esta razón, se 
considera importante dar a conocer a los veterinarios 
de campo, estos resultados obtenidos en COLAVECO, 
para un adecuado y responsable  manejo de los 
antimicrobianos contra mastitis en la práctica de 
campo.

El presente trabajo intenta comunicar un estudio 
epidemiológico restrospectivo longitudinal, sobre 
un universo de aislamientos bacterianos efectuados 
de muestras de leche de vacas con  mastitis clínica y 
subclínica, remitidas al laboratorio en un periodo de 
6 años, desde 2008 a 2013. Se presenta la evaluación 
de la actividad in vitro de un grupo seleccionado 
de antimicrobianos contra  cepas de S. aureus y Str. 
Uberis aisladas de muestras provenientes de casos 
de campo. 

El universo estuvo constituido por 3353 muestras 
de leche obtenida de vacas con mastitis clínica 
y subclínica, provenientes de múltiples rebaños 
lecheros provenientes de 9 Dpto. de la región Sur 
del Uruguay. Las muestras fueron extraídas por el 
veterinario responsable del estado sanitario de cada  
establecimiento, o el propietario de los animales, 
y enviadas refrigeradas con fines de diagnóstico; 
así como también para verificar la eficacia del 
tratamiento y en la menor parte de los casos antes de 
instaurarlo. Se recibieron en promedio 95 envíos  por 
año integrados por recolecciones (aproximadamente 
6 muestras) tomadas asépticamente de cuartos 
mamarios individuales en tubos estériles con tapa 
rosca de 15 ml de capacidad, proporcionados 
por el laboratorio COLAVECO, siguiendo las 
recomendaciones del National Mastitis Council, 
USA (NMC) (7). Las variables analizadas fueron: 
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En la tabla 2, se presentan los niveles de crecimientos 
de patógenos intramamarios por placa. De la 
misma se advierte que en los últimos años hubo un 
aumento de  las muestras con 1 solo agente. Esta 
mayor frecuencia podría reflejar una mejora en los 
procedimientos de recolección de las muestras, 
por parte de los remitentes, dado que también se 
percibe en la gráfica 1, una disminución en el  nivel 
de muestras contaminadas.

En tabla 3, se muestra la frecuencia de aislamientos 
efectuados durante el periodo en estudio pudiéndose 
observar cuales son los agentes que más se recuperan 
de los cultivos. 
De igual manera, se advierte un nivel significativo de 
no crecimiento de agentes en los cultivos sembrados 
que en promedio es 19%, cifra esta, que coincide con 
datos de la bibliografía internacional que plantea 
entre un 20 y 30%. (7).

En el universo de muestras trabajadas y de acuerdo 
con sus características de distribución e interacción 
con el pezón y su canal, se aprecia un predominio de 
los agentes clasificados como contagiosos, tal como 
lo han reportado otros autores en nuestro país. 
(1, 2, 3, 4,5)

tipo de microorganismos aislados y resistencia a 
antimicrobianos de dos agentes (S. aureus y Str. 
uberis).

Aislamiento e identificación:
Para el aislamiento e identificación de los patógenos 
mamarios se siguieron recomendaciones y criterios 
de NMC (7), empleando agar sangre ovino con 0.1% 
Esculina.  La identificación de Staphylococcus spp. se 
basó en sus propiedades morfológicas, hemolíticas 
y pruebas de la coagulasa (7). La identificación 
de los estreptococos mamarios (Str. agalactia, Str.
dysgalactia y Str. uberis) se basó en las propiedades 
morfológicas, hemolíticas y bioquímicas, incluyendo 
el test de CAMP (8). Para la identificación de las 
bacterias coliformes y el resto de los agentes se 
siguieron criterios del NMC (7).

Evaluación de la sensibilidad bacteriana: 
Para la determinación de la sensibilidad se utilizó 
el método de disco de difusión en agar (MDDA) y 
criterios  del National Comitee for Clinical Laboratory 
Standard (NCCLS) (8); donde cada cepa bacteriana  
de S. aureus y Str. uberis se sembró en caldo nutritivo 
e incubó a 37 °C por 24 horas. Los medios usados 
fueron Agar Muller Hinton (Difco laboratorios), 
donde se aplicaron los discos de antibióticos. Estas 
placas se incubaron invertidas a 37°C por 24 horas, 
luego de lo cual se procedió a la medición de las zonas 
de inhibición de crecimiento. Para el caso de  Str. 
uberis se utilizo el mismo medio agar  Muller Hinton, 
más 5% de sangre ovina. Los siguientes discos de 
antibióticos  (Becton Dickinson Microbiology System, 
Cockeysville, Maryland, EUA) fueron ensayados: 
Ampicilina(10 µg), Penicilina(10 µg), Tetraciclina 
(30µg), Trimetoprima + sulfa (25 µg), Rifampin (5 µg), 
Oxacilin (1 µg), Cefalotin (30 µg), Enrofloxacina (5 
µg), Eritromicina (15 µg) y Amoxicilina +Clavulanico 
(20/10ug).Para la asignación de categorías; sensible 
o resistente, se consideró los puntos de corte 
recomendados en las normas del NCCLS (8), donde 
las cepas con sensibilidad intermedia fueron incluidas 
en la categoría de resistentes.

La tabla 1 muestra la distribución anual de muestras 
que arriban al laboratorio que oscila en un promedio 
de 559 muestras/año para el periodo en estudio.
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Del ensayo cualitativo efectuado MDDA sobre las 
cepas de S. aureus aisladas se presento en promedio 
una resistencia a la Penicilina del 36%, tal como se 
evidencio en trabajos anteriores efectuados por otros 
autores (3) en nuestro país. En el caso del Str.uberis 
se encontró para el periodo en estudio un promedio 
del 35% de resistencia. Este último valor, debería 
ser tenido en cuenta por veterinarios prácticos y 
seguido con preocupación para futuros programas 
de control, dado que exhibe una disminución en la 
sensibilidad ya  encontrada por Gianecchini en 2002, 
en estudios llevados a cabo en cepas recogidas en la 
cuenca lechera tradicional.   .

Se debe insistir que las remisiones de muestras al 
laboratorio, vengan  indefectiblemente con una 
anamnesis que oriente al laboratorista, y que ayude 
a clasificar el tipo de mastitis del que se obtiene 
la muestra, a efectos de ajustar el procedimiento 
de siembra y poder efectuar posteriores análisis y 
estudios de asignación de los patógenos a los cuadros 
clínicos.

Los autores son conscientes que esta forma de 
comunicar resultados mediante estudios de casos 
acumulados,  en contraposición con la forma 
programada de vigilancia activa, tiene la ventaja de 
ser menos costosa, pero en contraposición tiene 
la desventaja de no poder controlar el método de 
extracción. Al mismo tiempo, el procedimiento 
programado permite poder contar fácilmente con 
mayor cantidad de datos, que facilitan estudios 
epidemiológicos posteriores y mantienen  informados 
a los veterinarios prácticos de campo. 

• Bouman, M.; Hirigoyen, D. y Berton, A. 1999. 
Análisis de resultados de 427 muestras remitidas para 
aislamiento de bacterias de mastitis y antibiograma. 
Jornadas de Salud de ubre. pp: 56-68. Nva. Helvecia, 
Uruguay. 
• Del Baglivi, L. y col. 1976. Investigaciones sobre 
mastitis subclínica en rodeos lecheros del Uruguay. 
Veterinaria 12 (Vol.61): pp.69-77.
• Gianneechini E. Concha C, Rivero R, Delucci I, 
Moreno López J.  2002. Occurrence of clinical and 
sub-clinical mastitis in dairy herds in the west littoral 
region in Uruguay. Acta vet. scand., Vol.43, pp.221-
230.
• Herrera B. et al. 1982. Etiología de las mastitis 
subclínicas y estudio de la cuenca lechera de 
Tacuarembó. III Congreso Nacional de Veterinaria. 
Mdeo. Uruguay.  pp. 495-505 

La tabla 4 muestra el perfil de los dos tipos de 
patógenos analizados en cada año, frente a la batería 
de antimicrobianos ensayados.

Los Staphylococcus son las bacterias más 
frecuentemente aisladas en todo el período. 
Estos datos son coincidentes con trabajos iníciales 
efectuados en Uruguay  desde  la década del 70´ (3, 
5,6) en las cuencas tradicionales, hasta otros más 
recientes  (1), o de la zona litoral oeste del Uruguay 
(4)

En este análisis la prevalencia de Str. agalactia 
aumenta en los últimos años, lo cual podría estar 
asociado a remisiones provenientes de predios 
lecheros que recién se crean y que poseen un número 
elevado de animales por establecimiento superior a 
la media nacional.
Del análisis se encuentra que la prevalencia de Str. 
Uberis está cobrando importancia  como sucede 
en otros países de industria lechera desarrollada, 
seguramente en relación a los cambios de los sistemas 
productivos y a condiciones climáticas imperantes.
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• National Mastitis Council: Laboratory and Field 
Handbook on Bovine Mastitis. 1999. 
• National Comitee for Clinical Laboratory Standards 
M31-A2. Vol. 22. Nº6. Performance Standards for 
Antimicrobial Disk and Dilution Suceptibility Tests for 
Bacteria isolates from Animals; Second Edition.

Objetivo. El objetivo del estudio fue establecer 
variaciones en los valores de indicadores del 
metabolismo energético-proteico y de lesión 
hepática en vacas lecheras durante el período 
de transición pre y posparto y primer tercio de 
lactación. Materiales y Métodos. Se analizaron los 
datos generados en los perfiles metabólicos de 
2.663 vacas, realizados durante los años 2008 a 
2011. Resultados y Conclusiones. Los indicadores 
presentaron variaciones durante el período de 
transición preparto hasta el 1er tercio de lactación, 
con valores más críticos posteriores al parto, a 
excepción de la globulinemia. Estos períodos son 
considerados decisivos para las vacas lecheras, 
motivo por el cual es fundamental monitorear su 
condición metabólica para el diagnóstico precoz de 
alteraciones.

Objective. The aim of this study was to compare 
the values of blood markers of energy and protein 
metabolism and liver injury in dairy cows during the 
transition period and first third of lactation. Materials 
and methods.  Metabolic profiles of 2.663 cows were 
obtained during the period 2008 - 2011 and analyzed. 
Results and conclusions. All the blood markers 
showed variations from the prepartum period until 
the 1st third of lactation, being more critical after 

VALORES DE INDICADORES METABÓLICOS SANGUÍNEOS EN VACAS LECHERAS 
DURANTE EL PERIODO DE TRANSICIÓN PRE Y POSPARTO Y PRIMER TERCIO DE 
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parturition, with the exception of globulinemia. 
These periods are considered critical to dairy cows, 
hence monitoring the metabolic status is essential 
for early diagnosis of metabolic imbalances. 

La intensificación de la producción ha favorecido 
la presentación de desbalances metabólico-
nutricionales en los rebaños lecheros (Westwood 
y col, 2003), los que en las vacas lecheras son 
más frecuentes desde el período de transición 
preparto hasta la 8ª semana posparto. Esta mayor 
susceptibilidad está asociada a la disminución en 
el consumo de materia seca y al incremento en 
la demanda energética para la producción láctea 
(Cucunubo et al, 2013). El diagnóstico del estado 
metabólico-nutricional puede ser realizado mediante 
la determinación de indicadores sanguíneos del 
metabolismo energético-proteico y la evaluación de 
lesión hepática (González et al, 2000). El objetivo del 
estudio fue comparar los valores de indicadores del 
metabolismo energético-proteico y de lesión hepática 
en vacas lecheras durante el período de transición 
pre y posparto y primer tercio de la lactación.

Datos. Fueron utilizados los datos de perfiles 
metabólicos (PM) de vacas provenientes de la región 
de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, Chile, que 

•   Laborde M. y col. 1981. Mastitis subclínica: etiología 
y distribución de la infección en cuartos mamarios 
de vacas ordeñadas manual y mecanizadamente, 
Veterinaria Vol.76:,pp.75-80, 
• Muñoz, I. H. Vanaclocha y González, F.  2007. La 
importancia de las redes microbiológicas en el 
control de las resistencias bacterianas. RedMIVA. Rev 
Esp Quimioterap, Vol. 20 (Nº 2): pp.193-202. 
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contenían información acerca de los días en lactación 
de los animales. Los perfiles fueron procesados en 
el Laboratorio de Patología Clínica Veterinaria de la 
Universidad Austral de Chile, entre los años 2008 y 
2011, totalizando 2.663 vacas.
Grupos. Los datos se clasificaron en 3 grupos: 1.vacas 
en el período de transición preparto (-21 a -1 día 
antes del parto, n = 366); 2.vacas en el período de 
transición posparto (1 a 21 días después del parto, n 
= 619); 3.vacas en el 1er tercio de lactación (22 a 120 
días de lactación, n = 1.668).
Análisis. Se analizaron las concentraciones 
plasmáticas de ácidos grasos no esterificados (NEFA), 
βOH-butirato (BHB), glucosa, colesterol, urea, 
proteínas, albúmina, globulinas y hemoglobina y la 
actividad de las enzimas aspartato aminotransferasa 
(AST), -glutamil transpeptidasa (GGT) y glutamato 
deshidrogenasa (GMD). La condición corporal (CC, 
1-5) fue determinada al obtener la muestra de 
sangre e informada al laboratorio por el solicitante 
del examen.
Análisis estadístico. Los valores de los indicadores 
sanguíneos se expresaron como media  y error 
estándar (ee). Se determinó la normalidad de los 
datos (Shapiro-Wilk) y la homocedasticidad (Levene). 
Las diferencias entre grupos se evaluaron mediante 
ANOVA y sus diferencias fueron contrastadas por la 
prueba de comparaciones múltiples de Tukey, con 
una significancia del 95%. Los datos fueron analizados 
con el software SPSS v.19.

Los valores medios (± ee) de los indicadores 
sanguíneos del metabolismo energético y proteico 
de las vacas en el período de transición preparto, 
transición posparto y primer tercio de lactación se 
presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Valores medios (± ee) de indicadores sanguíneos 
de vacas lecheras durante el período de transición pre y 
posparto y primer tercio de lactación
Las vacas en el preparto presentaron una mayor CC, seguidas 
por el período de transición posparto (P<0,05); mientras que 

la CC en vacas en el primer tercio de lactación fue más baja 
(P<0,05). Las concentraciones de BHB y NEFA incrementaron 
en el período de transición posparto, acompañadas por una 
disminución de la glucemia (P<0,05), indicando una mayor 
magnitud del balance energético negativo asociada a una alta 
demanda para la producción láctea (González et al, 2000). 
Por otro lado, la colesterolemia alcanzó sus valores más altos 
en el 1er tercio de lactación (P<0,05), situación atribuible al 
aumento del consumo de materia seca y re establecimiento 
del balance energético a lo largo de la lactación (Guretzky et 
al, 2006).
Las concentraciones plasmáticas de urea fueron menores 
en el período de transición preparto y aumentaron 
paulatinamente hasta el 1er tercio de lactación (P<0,05), 
manteniéndose dentro de los intervalos de referencia de la 
categoría (Noro y Wittwer, 2012).
La albuminemia fue inferior en las vacas durante el período 
de transición posparto, probablemente asociado con la 
demanda de aminoácidos para la síntesis de proteína láctea. 
Por otro lado, la hemoglobinemia fue inferior en el grupo de 
vacas en el 1er tercio de lactación, lo que estaría asociado al 
desgaste lactacional (González et al, 2000).
Las concentraciones plasmáticas de proteínas y globulinas 
aumentaron paulatinamente desde el preparto hasta el 
1er tercio de lactación (P<0,05). La menor globulinemia y, 
consecuentemente, menor proteinemia en el preparto, 
estarían asociadas con el traspaso de inmunoglobulinas 
hacia el calostro (Gonzalez et al, 2000), mientras que 
su incremento en la lactancia se atribuiría a una mayor 
prevalencia de infecciones durante este período. 
La actividad plasmática de las enzimas indicadoras de lesión 
hepática fue inferior en el grupo preparto. Es así como la 
actividad de la AST fue superior en el grupo transición 
posparto, seguido por el grupo de vacas en el 1er tercio 
de lactancia (P<0,05). La actividad de la GMD fue similar 
en los grupos transición posparto y 1er tercio de lactación 
(P>0,05), mientras que la actividad de la GGT fue superior 
en el grupo 1er tercio de lactación, encontrándose sobre el 
intervalo de referencia. El incremento en la actividad de la 
AST en el periodo de transición posparto podría asociarse 
a una esteatosis hepática, mientras que el incremento de la 
GGT en el 1er tercio de lactación se asociaría a la presencia 
de micotoxinas u otro tóxico en la dieta de los animales 
(Noro y col 2013). 



Pag. 199

Los indicadores sanguíneos de energía y proteínas 
de vacas en el período de transición varían desde el 
preparto hasta el 1er tercio de lactación. Los valores 
más críticos se obtuvieron posteriores al parto, a 
excepción de la globulinemia que fue menor en el 
preparto. El período de transición pre y posparto, 
y el 1er tercio de la lactación son considerados 
decisivos para las vacas lecheras, motivo por el cual 
es fundamental monitorear su estado metabólico 
para diagnosticar en forma precoz las alteraciones 
propias de este período.

EXAME ANDROLÓGICO E BAIXA DETECÇÃO DOS HERPESVÍRUS BOVINOS 
EM SÊMEN DE TOUROS A CAMPO NO RIO GRANDE DO SUL, NO ANO DE 2011
Patrícia de Freitas Salla1*, Vagner Ricardo Lunge2, Andreia Karoline Mascitti3, Bernardo Franciosi Ferreira4.
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Os herpesvírus bovinos são importantes patógenos do 
trato respiratório e genital de bovinos, possuem DNA 
como material genético e são membros da família 
Herpesviridae, subfamília  Alphaherpesvirinae,  
gênero Varicellovirus  As infecções pelos herpesvírus 
bovinos 1 (BoHV-1) e 5 (BoHV-5) tem sido detectadas 
em rebanhos bovinos brasileiros, porém as 
respectivas prevalências são ainda desconhecidas. 
Com o objetivo de investigar a ocorrência do BoHV-
1 e BoHV-5 em sêmen de touros, a campo em 
Municípios da Região da Campanha do Rio Grande 
do Sul, foram coletados e analisados sêmen  de 455 
touros, para a presença de BoHV-1 e BoHV-5.  Os 
animais foram coletados em 20 propriedades das 
regiões da Campanha, Sul e Centro do Rio Grande do 
Sul, utilizando uma amostragem por conveniência. 
O sêmen foi avaliado por PCR. Em termos gerais, 
podemos considerar uma frequência baixa de ambos 
herpesvírus (0,44% para cada espécie e 0,88% 
para qualquer dos herpesvírus), principalmente se 
compararmos com relatos recentes que demonstram 
frequências bastante elevadas. Os resultados 
mostraram uma frequência baixa do BoHV-1 como 
BoHV-5 e podemos afirmar que ambos herpesvírus 

não estão estritamente associados as alterações 
clínicas descritas podendo ser confundidos com 
outros vírus e ainda podem estar envolvidos em 
outras patologias.
Palavras chave: Bovino, sêmen, herpesvirus.  
 

Bovine herpesvírus are important pathogens of 
the respiratory tract and genital tract of cattle, 
have DNA as their genetic material and are 
members of the family Herpesviridae, subfamily 
Alphaherpesvirinae, gender Varicellovirus. Infections 
by bovine herpesvírus 1 (BoHV-1) and 5 (BoHV-5) 
has been detected in Brazilian cattle herds, but their 
prevalence is still unknown. In order to investigate 
the occurrence of BoHV-1 and BoHV-5 in the semen 
of bulls, samples were collected and analyzed semen 
from 455 bulls for the presence BoHV - 1 and BoHV-
5. The animals were in 20 properties in the regions 
of Campania, southern and Rio Grande do Sul center, 
using electroejaculation. The semen was evaluated 
by PCR. In general terms, we can consider a low 
frequency of both herpesvírus (0.44 % for each 
species and 0.88% for any of hespersvírus), especially 
if we compare with recent reports showing very high 

•  Cucunubo, LG et al. 2013. Rev Cient.23, 111-119.
• González, F; et al. 2000. Perfil metabólico em 
ruminantes: seu uso em nutrição e doenças 
nutricionais. Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. P.106.
•  Guretzky, NA et al. 2006. J DairySci. 89: 188-200.
•  Noro,M et al. 2013. Rev MVZ Córdoba. 18: 3474-
3479.
•  Noro, M; Wittwer, F. 2012. Vet Méx. 43: 143-154.
•  Westwood, C; et al 2003. New Zeal Vet J. 51: 208-
218.
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frequencies. The results showed a low frequency 
of BHV-1 as BHV-5, and we can say that both are 
not strictly associated herpesvírus clinical changes 
described can be confused with other viruses and 
may also be involved in other pathologies.
Key Words: Bulls, semen, herpesvirus.

O desempenho reprodutivo dos machos pode ser 
identificado em exames clínicos e andrológicos. 
A avaliação do reprodutor envolve também a 
determinação da presença de agentes infecciosos 
que possam ser transmitidos para outros animais 
(Franco e Roehe, 2007). Várias enfermidades podem 
acometer o sistema respiratório e reprodutivo 
de bovinos como a brucelose, a leptospirose, a 
campilobacteriose, a clamidofilose, a micoplasmose, 
a ureaplasmose, DVB, a neosporose, a pasteurelose, 
a língua azul e as herpesviroses (Pituco, 2009).  Os 
herpesvírus são agentes infecciosos associados 
com doença respiratória (IBR), genital (IPV; IBP), 
reprodutiva e abortos (Kahrs, 2001). As espécies mais 
prevalentes de herpesvírus no nosso meio são BoHV-
1 e a  BoHV-5. As infecções por esses herpesvírus 
têm levado a reduções nos índices de reprodução 
dos animais infectados, pois pode determinar a 
mortalidade embrionária precoce ou tardia com 
repetição de cio a intervalos regulares ou irregulares, 
abortamento, natimortalidade e/ou nascimentos de 
terneiros fracos. A infecção por BoHV-5 é associada 
com quadro de meningoencefalite e sinais clínicos 
neurológicos. Apesar da grande homologia entre 
estes dois herpesvírus, a patogênese e o curso clínico 
parecem ser diferenciados, porém mais estudos 
elucidativos devem ser realizados para uma melhor 
compreensão (Oliveira, 2006). A identificação 
de touros com a presença de herpesvírus no 
sêmen possibilita a identificação do potencial de 
contaminação em propriedades de gado de corte 
no Rio Grande do Sul. Portanto, a identificação do 
BoHV-1 e BoHV-5 é importante para o diagnóstico 
e controle dessas infecções. A utilização de touros 
livres de BoHV-1 e BoHV-5 é essencial para evitar 
falhas no desempenho reprodutivo, aumentando 
consequentemente a fertilidade e a produtividade 
de todo o rebanho. O objetivo deste trabalho foi 
Investigar a detecção dos herpesvírus bovinos 1 e 5 
(BoHV-1 e BoHV-5) em sêmen de touros a campo em 
propriedades de criação de gado de corte de diversos 
Municípios do Rio Grande do Sul.

Foram utilizados 455 touros, entre dois e oito anos, 
pré temporada de monta, provenientes de 20 
estabelecimentos em municípios de Bagé, Aceguá, 
Candiota, Dom Pedrito, Santana do Livramento, 
Quaraí, Formigueiro, São Sepé e Pelotas, no ano de 
2011. Foi efetuado exame andrológico completo 
com exame clinico minucioso do sistema reprodutivo 
com ênfase nas manifestações clinicas sugestivas de 
herpesviroses (postites e balanopostites), o sêmen foi 
coletado com eletroejaculador, os exames imediato 
e mediato do sêmen foram avaliados in loco e em 
esfregaço de sêmen em lâmina respectivamente, 
a lâmina para morfologia espermática foi corada 
com hematoxilina-eosina, foi ainda, coletada uma 
amostra de sêmen in loco permaneceu resfriada 
em geladeira portátil, após congelada e enviada 
ao laboratório para detecção do BoHV-1 e BoHV-
5 utilizando PCR descrito por Diallo et al., 2011. O 
sêmen foi agrupado em pools de 05 animais cada, 
onde nos pools positivos houve a individualização 
das amostras para detectar os animais positivos. 
Na avaliação por PCR foi primeiramente realizada 
a extração do DNA, posteriormente a amplificação 
por PCR onde foi utilizado o conjunto de reagentes 
(MasterMixes) com todos os insumos necessários 
(Taq DNA polimerase, desoxirribonucleotídeos 
trifosfatados, tampão para reação)  adicionados os 
primers (DNA pol), e por último, a eletroforese em 
gel de poliacrilamida. Os resultados das análises 
moleculares (detecção do BoHV-1 e BoHV-5) foram 
avaliadas comparativamente com as informações 
das manifestações clínicas identificadas no exame 
andrológico. 

Após a avaliação andrológica completa, 86 touros 
foram considerados inaptos para reprodução. Um 
total de 77 touros foram descartados pelo exame 
de sêmen sendo 17 por baixa motilidade/vigor, 37 
por alto percentual de patologias espermáticas, 
18 por baixa motilidade/vigor associado com alto 
percentual de patologias espermáticas, quatro por 
apresentarem necrospermia; um por azoospermia; 
três por alteração na consistência dos testículos; um 
com fibrose testicular e um com fibrose de epidídimo; 
um por apresentar aderência de prepúcio. Com base 
nestes resultados os touros foram classificados em 
aptos e inaptos para a reprodução no momento do 
exame (Deschamps e Pimentel, 1979). As amostras 
de sêmen foram avaliadas em pools numerados de 1 
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ser confundidos com sinais clínicos de outros vírus 
ou outras patologias.

• Deschamps JC, Pimentel CA. Exame de sêmen em 
touros. Pelotas: UFPel, 1979. 29 p. (Boletim técnico, 
12).
• Diallo IS, Corney BG, Rodwell BJ. Detection and 
differentiation of bovine herpesvirus 1 and 5 using 
a multiplex real-time polymerase chain reaction. 
Journal of Virological Methods, Amsterdam, v.175, 
2011;46-52.
• Franco AC, Roehe PM. Herpesviridae. In: Flores 
EF. Virologia veterinária.  Santa Maria: editoraufsm. 
2007;435-485.
• Kahrs RF. Viral diseases of catlle.  Iowa: Published 
by Blackwell Publishing. 2001. p. 324.
• Oliveira GDR. Caracterização molecular de her-
pesvirus bovines por análise da região codificadora 
da proteina G.Minas Gerais, MG. 55p. Dissertação 
(Mestrado em Medicina Veterinária Preventiva) - 
Escola de Veterinária, UFMG, 2006.
• Pituco AM. Aspectos clínicos, prevenção e contro-
le da IBR. Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de 
Sanidade Animal. n.97. 2009.

a 92, nos pools positivos as amostras foram avaliadas 
individualmente. Em uma análise comparativa entre 
os dados clínicos e detecção do BoHV, foi observado 
que os casos de positividade (tanto para BoHV-1 
e BoHV-5) ocorreram em touros de uma mesma 
propriedade, com elevado índice de animais com 
manifestações clínicas (postites e balanopostites) 
características de infecção por herpesvírus. Nesta 
população de animais a da detecção do BoHV-1 e 
BoHV-5 foi considerada uma frequência baixa de 
detecção de ambos herpesvírus (0,44% para cada 
espécie e 0,88% para qualquer dos herpesvírus). 
Na avaliação clínica, foram observados indícios 
da ocorrência destes patógenos em algumas 
propriedades devido à observação de manifestações 
clínicas características, porém essas manifestações 
podem estar associadas a outras viroses.

Neste estudo podemos considerar uma baixa 
detecção de ambos herpesvírus (BoHV-1 e 5) 
principalmente se compararmos com relatos 
recentes que demonstram frequências bastante 
elevadas. Estas diferentes dos nossos resultados 
com os apresentados anteriormente podem ter sido 
decorrentes da diferença da sensibilidade do PCR e/
ou devido as origens das amostras de sêmen. Ainda, 
podemos afirmar que apesar das lesões de pênis e 
prepúcio serem um indicativo de animais infectados 
por herpesvírus, não demonstraram ser sinais 
patognomônicos deste agente infeccioso podendo 



Pag. 202

In the analysis of 96 front quarterswith CMT positive 
compared to CMT negative, there was existence 
of difference between the average temperatures 
of infrared thermography ( TIA ) of CMT positive 
animals 32.35 ± 2.35 and average temperatures of 
thermography infrared (TIA) CMT negative animals 
31.00 ± 2.20 (p = 0.025) . The values of the correlation 
coefficient of the average surface temperature of 
the udder ( TMU ) and ocular temperature ( TO) and 
rectal temperature (RT ) were respectively 0.577 and 
0.475 ( p = 0.000). 

A termografia infravermelha (TI) é uma técnica 
moderna, não invasiva e segura para visualizar o perfil 
térmico.A TI é um exame complementar de imagem 
ainda emergente de diagnóstico, monitorização e 
prognóstico na medicina veterinária. A principal 
é a falta de métodos precisos de utilização clínica 
para associar as leituras de temperatura da pele 
aos fenômenos fisiológicos anormais, uma vez que 
a temperatura da superfície corporal exposta é 
altamente dependente das condições ambientais e 
do metabolismo do indivíduo (Brioschi, 2011).

O estudo foi realizado em propriedade rural no 
município de Apucarana – PR (23º 33’ 03” S e 51º 
27’ 39” W ) no mês de julho de 2013. Imagens 
infravermelho (TI) da superfície do úbere e do olho, 
Califórnia Mastite Teste (CMT) de cada quarto e a 
temperatura retal (TR). Os dados foram coletados 
anteriormente a ordenha entre as 5 e 7 horas da 
manhã.Sendo um total de 48 vacas da raça Holandesa 
preta e branco, com idade entre 2 a 13 anos, com 
240,92 dias médios em lactação e produção média 
de 25,40 litros. 

As imagens térmicas foram obtidas com uma câmera 
de infravermelho (FLIR T 440) com uma resolução 
de 0,01ºC a aproximadamente 1,5 m de distância 

O presente estudo foi realizado em propriedade rural 
no município de Apucarana – PR, Brasil (23º 33’ 03” 
S e 51º 27’ 39” W ) no mês de julho de 2013. Foram 
obtidas imagens infravermelho (TI) da superfície do 
úbere e do olho, realizado o Califórnia Mastite Teste 
(CMT) de cada quarto e aferida a temperatura retal 
(TR) de 48 vacas da raça Holandesa preta e branco. 
As imagens térmicas foram obtidas com uma câmera 
de infravermelho (FLIR T 440). A análise dos animais 
com CMT negativo revelou que existe diferença entre 
a temperatura médias dos quartos anterior quando 
comparados com posterior (p=0,001).  Na análise dos 
96 quartos anteriores com CMT positivo comparados 
aos quartos com CMT negativo, observou-se 
existência de diferença entre as temperaturas médias 
da termografia infravermelha anterior (TIA) dos 
animais CMT positivos 32,35±2,35 e as temperaturas 
médias da termografia infravermelha anterior (TIA) 
dos animais CMT negativos 31,00±2,20 (p=0,025).
Os valores do coeficiente de correlação da média da 
temperatura média da superfície do úbere (TMU) e 
da temperatura ocular (TO) e da temperatura retal 
(TR) foram respectivamente, 0,577 e 0,475 (p= 
0,000).

The present study was conducted in a farm in 
Apucarana - PR , Brazil ( 23 º 33 ‘ 03 “ S and 51 º 
27’ 39 “ W ) in July 2013. Infrared images (TI ) of the 
surface of the udder and the eye ,California Mastitis 
Test ( CMT ) of each teat and rectal temperature (TR) 
of 48 Holstein cows were obtainedpreviously milking 
between 5:00 and 7:00 am. Thermal images were 
obtained with an infrared camera (FLIR T 440).The 
analysis of the negative animals with CMT revealed 
that there is a difference between the average 
temperature of the front teats when compared with 
rear teats (p = 0.001). 

AVALIAÇÃO DA TERMOGRAFIA INFRAVERMELHA COMO FERRAMENTA 
DIAGNÓSTICA PARA DETECÇÃO DA MASTITE SUB-CLINICA BOVINA

Douglas Bega Digiovani¹, Celso Koetz Júnior¹, Flávio Antonio Barca Júnior¹, Alan Fernando Belotto¹, Luis Afonso Marques 
Claus², Flávio Guiselli Lopes¹, Marlise Pompeo Claus³, Edson Luís de Azambuja² Ribeiro

1 - Curso de Medicina Veterinária, Universidade Norte do Paraná – UNOPAR- Arapongas – PR. * autor para correspondência 
celsokoetzjr@yahoo.com.br / 2 - Departamento de Zootecnia da Universidade Estadual de Londrina – UEL- Londrina – PR. 

3 - Curso de Medicina Veterinária Instituto Federal Catarinense Campus Araquari. Araquari- SC.
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do animal com coeficiente de emissão ajustado 
para 0.97. Foram realizadas imagens, anterolateral 
esquerda, anterolateral direita, posterior do úbere e 
globo ocular. Posteriormente foram transferidas para 
um tablete (Ipad®) para análise. 

Os dados obtidos foram comparados através de 
análise de variânciae correlações lineares de Pearson.

A análise dos animais com CMT negativo revelou 
que existe diferença entre a temperatura médias 
dos quartos anterior quando comparados com 
posterior (p=0,001).  A média e o desvio padrão 
das temperaturas (ºC) obtidas por termografia 
infravermelha anterior (TIA) foi 30,91±1,89 enquanto 
a termografia infravermelha posterior (TIP) foi 
32,28±1,99. Isso pode ser explicado, segundo Berry et 
al. (2003), pelo fato da superfície posterior do úbere 
estar mais exposta ao ambiente do que a anterior. 
Entretanto, não existe diferença entre os lados 
direito e esquerdo (p=0,399).  A temperatura média 
da termografia infravermelha do lado direito (TILD) 
foi de 31,43± 2,03 já a para o lado esquerdo (TILE) 
foi 31,76±2,07. Não existe interação entre posição 
e lado (p=0,763).  A comparação das temperaturas 
da termografia infravermelha posterior (TIP) entre 
os animais com CMT positivo e CMT negativo não 
revelou diferença em relação as mesmas (p=0,236) 
sendo que as temperaturas médias da termografia 
infravermelha posterior (TIP) para animais negativos 
e positivos foi respectivamente, 32,03±1,96 e 
32,65±1,89.

Colaket al., (2008) também não observaram 
diferenças entre os lados.  Entretanto, ao contrário 
deste estudo não encontraram diferença entre 
as temperaturas anteriores e posteriores. Isto 
talvez possa ser explicado pelo fato dos autores 
terem utilizado ambiente controlado durante o 
experimento e permitido aos animais um período 
de descanso de 30 minutos antes da realização das 
imagens.  Deve-se levar em conta as flutuações 
circadianas da temperatura corporal em vacas de 
leite já demostrada por autores como Bitmanet al., 
(1984).

Na análise dos 96 quartos anteriores com CMT 
positivo comparados aos quartos com CMT negativo, 
observou-se existência de diferença entre as 
temperaturas médias da termografia infravermelha 
anterior (TIA) (Figura 1) dos animais CMT positivos 
32,35±2,35 e as temperaturas médias da termografia 

infravermelha anterior (TIA) dos animais CMT 
negativos 31,00±2,20 (p=0,025). O que confirma 
os achados de Colaket al., (2008) que encontraram 
forte correlação (r=0.92) entre a temperatura da 
superfície do úbere e os escores de CMT.

Figura 1. Termografia infravermelha úbere anterior.
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Se utilizaron emulsiones en agua bi-destilada de 
AEC de aguaribay obtenido por arrastre de vapor 
a partir de material vegetal oreado, compuesto de 
frutos maduros molidos, hojas y tallos pequeños; y 
4 fracciones obtenidas por destilación al vacío. Las 
mismas fueron determinadas por cromatografía 
gaseosa con espectrometría de masas. Se utilizó 
la Prueba de Inmersión de Adultos Drummond 
(Drumond R. O. et. al.,1973). Las teleoginas fueron 
obtenidas por infestaciones artificiales realizadas a 
novillos estabulados para ese fin, recogidas a diario 
del piso y conservadas a temperatura ambiente por 
un plazo no mayor a 48 horas.
En el laboratorio se lavaron con agua corriente para 
sacarles restos de materia orgánica y se secaron 
con papel absorbente. Luego se las colocó bajo una 
fuente calórica para detectar las más vitales. Se 
descartaron garrapatas lesionadas, poco ingurgitas, 
deformes, con alteración de color y falta de vitalidad. 
Se formaron grupos homogéneos de 12 teleoginas 

Os valores do coeficiente de correlação da média da 
temperatura média da superfície do úbere (TMU) e 
da temperatura ocular (TO) e da temperatura retal 
(TR) foram respectivamente, 0,577 e 0,475 (p= 
0,000).

A utilização da termografia infravermelha como 
ferramenta diagnóstica para detecção da mastite 
subclínica parece ser promissora. Entretanto, para o 
estabelecimento de um protocolo para sua utilização 
devem-se levar em consideração os fatores que pode 
interferir nos seus resultados.

•  BERRY, R. J.; KENNEDY, S. L.; SCOTT, S. L.; KYLE, B.L.; 
SCHAEFER, A. L. Daily variation in the udder surface 
temperature of dairy cows measured by infrared 
thermography: Potential for mastitis detection.
Canadian Journal Animal Science, Alberta, Canada, 
v.83, p.687-693, jun. 2003.
•  BITMAN, J.; LEFCOURT, A. M.; WOOD, D. L. STROUD, 
B. Circadian and ultradian rhythms of lactating dairy 
cows.JournalofDairy Science. v.67, p.1014-1023, 
1984.
• BRIOSCHI, M.L. Metodologia de normalização 
de análise do campo de temperaturas em imagem 
infravermelha humana. Curitiba. Universidade 
Federal do Paraná (UFPR). 2011. 114p. (Tese de 
Doutorado em Engenharia Mecânica).

RHIPICEPHALUS MICROPLUS: CONTROL MEDIANTE EL USO DEL ACEITE ESENCIAL 
DE AGUARIBAY (SCHINUS MOLLE L.)

Matías O. Lapissonde1, Diego Avancini2, Heriberto Elder3, María Silvia Guala3, 
Florencia Bono Battistoni2, José G. Bértoli2

1 - C.O.E. “Dr. T.L. Coppa” – Min. de la Producción Santa Fe. Zona rural Las Gamas, Vera, Santa Fe, Argentina. (matiaslapissonde@
hotmail.com) / 2 - Facultad de Ciencias Veterinarias (UNL), R.P. Kreder 2805, Esperanza, Santa Fe, Argentina.

3 - Facultad de Ingeniería Química (UNL), Santiago del Estero 2654,  Santa Fe, Argentina

Se probó el efecto garrapaticida del aceite esencial 
crudo de aguaribay (Schinus molle L.) y cuatro 
fracciones del mismo sobre la garrapata común 
del bovino (Rhipicephalus microplus). Se utilizó la 
Prueba de Inmersión de Adultos con teleoginas 
obtenidas por infestación artificial. Los resultados 
obtenidos demostraron que este aceite posee efecto 
garrapaticida.

The effect again ticks of essential crude oil of 
aguaribay (Schinus molle L.) and four fractions were 
probe. The Adult Immersion Tests were used with 
teleoginas obtained from artificial infestation. Results 
show that this natural product is able to control the 
reproduction in vitro of these ticks.  
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para cada concentración testeada. Cada grupo se 
pesó en balanza electrónica de tres dígitos. El peso 
promedio de cada teleogina fue de 0,276 g con una 
Desviación Estándar de 0,020 g, y un Coeficiente de 
Variación de 7,139 %. Se realizaron cinco réplicas 
de cada producto ensayado y testigos por cada 
día de inicio de prueba. Es decir que se utilizaron 
1800 teleoginas distribuidas en 150 placas de Petri. 
Las concentraciones de las emulsiones fueron las 
siguientes: aguaribay: -puro, 3 %, 5 %, 8 %, 10 % y 
15%. -Fracciones de la 1 a la 3: 1 %, 2 %, 3 %, 5 %, 8 %, 
10 % y 15 % -Fracción 4: las mismas concentraciones 
que las fracciones anteriores excepto la del 15 %.
Procesamiento de las muestras día 0: Se preparó 
cada emulsión agregando el producto a testear al 
diluyente (agua bi-destilada)  a las concentraciones a 
evaluar; se agitaron durante un minuto y se separaron 
en alícuotas de cinco centímetros cúbicos cada una. 
Se sumergieron las teleoginas en las emulsiones 
durante un minuto agitando suavemente. Luego 
fueron separadas de la emulsión mediante coladores 
metálicos y secadas con papel absorbente. Se las 
colocó en placas de Petri adheridas con cinta adhesiva 
de papel y se las incubó en estufa a 27 – 28 º C  y 75 
– 85 % de humedad ambiente durante 14 días. Para 
el grupo testigo, el procedimiento fue el mismo pero 
se usó agua bi-destilada como tratamiento. 
Procesamiento de las muestras al día +14: Una vez 
retiradas las garrapatas (kenóginas) se pesaron las 
masas de huevos. Se pusieron a incubar nuevamente 
bajo las mismas condiciones anteriores durante 25 
días en tubos de vidrio tapados con algodón.
Procesamiento de las muestras al día +39: Se 
determinó el porcentaje de eclosión mediante 
visualización directa y lupa estereoscópica por dos 
técnicos.
Con los datos obtenidos se calculó la Reproducción 
estimada (RE) y el Porcentaje de control (%C) según 
las ecuaciones 1 y 2.

Los resultados obtenidos para los distintos productos 
ensayados se muestran en la Tabla 1 y Figura 1.Los 
valores consignados son el promedio de las cinco ré-
plicas realizadas para  cada emulsión evaluada.

Tabla 1. Reproducción estimada (RE) y Porcentaje de control 
(%C) de los productos ensayados
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Fig. 1: Porcentaje de control de las muestras ensayadas

Del análisis de los resultados se puede decir que 
el AEC mostró una alta efectividad. No así las 
emulsiones del AEC  puro con concentraciones 
del 3 al 10% inclusive. La emulsión al  15% mejoró 
sustancialmente el control, sin superar los valores 
obtenidos por algunas emulsiones de las fracciones, 
que fueron más efectivas. Las concentraciones de las 
fracciones 1 y 2 fueron las que mayor efecto tuvieron,  
superando las emulsiones del AEC puro en todas las 
concentraciones, exceptuando la concentración del 
2 al 1 % que no alteró el desempeño reproductivo. 
Los componentes mayoritarios de las distintas 
fracciones se muestran en la Tabla 2. Las fracciones 
1 y 2 contienen Sabineno, Alfa-Pineno, Beta-Pineno, 
Canfeno y Beta-Mirceno. La fracción 3 posee 
concentraciones de Sabineno similares a las dos 
fracciones anteriores, pero concentraciones muy 
bajas de Alfa y Beta-Pineno, y altas de Canfeno. La 
fracción 4 tiene alta concentración de Beta-Pineno y 
Canfeno, pero no posee Sabineno. El AEC contiene 
Sabineno, Alfa-Pineno y Beta-Pineno, igual que las  
fracciones 1 y 2.Esto hace suponer que el Sabineno, 
Alfa y Beta-pineno son los componentes más activos.
Cabe destacar que el tiempo de inmersión de treinta 
segundos a un minuto es el utilizado con mayor 
frecuencia para testear los productos sintéticos 
comercializados en la actualidad (FAO, 1984). Pero 
como afirma Amaral (Amaral, 1993) para cada 
compuesto o droga se debe determinar el tiempo de 
tratamiento in vitro que se relacione con los efectos in 
vivo del compuesto testeado. Es por esto que deben 
realizarse mayores pruebas variando el tiempo de 
inmersión y correlacionándolo con pruebas in vivo.

Se puede concluir que el Aceite Esencial Crudo de S. 
molle. L. y algunas de su fracciones poseen efectos 
garrapaticida sobre R. microplus in vitro. 

• CAI+D 2011  - “Aceites esenciales provenientes 
de especies vegetales del Litoral Argentino para el 
mejoramiento sanitario de la ganadería bovina de 
Santa Fe”.

•  Amaral, N. K. (1993). Guidelines for the evaluation 
of ixodicedes against the cattle tick Boophilus 
microplus (Canestrini, 1887) (Acari: Ixodidae). Rev 
Bras Par Vet, 2, 145–152. Retrieved fromhttp://cbpv.
com.br/rbpv/documentos/221993/c22145_151.pdf
• Drummond, R. O.; Ernest, S. E.; Trevino, J. L.; 
Gladney, W. J. & Graham, O. H. (1973). Boophilus 
annulatus and Boophilus microplus: Laboratory test 
of insecticides. Journal of Economic Entomology, 66: 
130-133.* FAO. (1984). Ticks : Acaricide Resistence: 
Diagnosis, Management and Prevention., 25–77. 
Retrieved from ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/
ag014e/ag014e05.pdf

Tabla 2: Composición de AEC y Fracciones
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Descrevem-se dois surtos de intoxicação por Senecio 
madagascariensis ocorridos em bovinos no Sul do 
Rio Grande do Sul. Os potreiros das propriedades 
estavam severamente invadidos pela planta que 
se encontrava em floração. O diagnóstico da 
intoxicação por S. madagascariensis foi baseado nos 
dados epidemiológicos, sinais clínicos, achados de 
necropsia, lesões histológicas e pela presença da 
planta em grande quantidade na área onde estavam 
os bovinos. Concluiu-se que S. madagascariensis 
pode tornar-se um importante problema na 
região Sul do Rio Grande do Sul pelo alto poder de 
dispersão e invasividade causando prejuízos não só 
pela mortalidade de bovinos, mas também, pela 
competição que esta espécie exerce com as demais 
forrageiras.

Two outbreaks of Senecio madagascariensis 
poisoning in cattle in Southern Brazil is described. 
The paddocks were severely invaded by the 
flowering plant. The diagnosis of  S. madagascariensis 
poisoning was based on epidemiological data, 
clinical signs, necropsy and histological lesions, and 
the presence of the plant in large quantities in the 
area where the cattle were grazing. It was concluded 
that S. madagascariensis could also become a major 
problem in southern Rio Grande do Sul by the high 
dispersion power, invasiveness of the plant, by the 
mortality of cattle, and the competition that this 
species performs with other fodder.

A intoxicação por Senecio spp. tem sido amplamente 
estudada, especialmente na região Sul do Brasil 
devido a sua importância como causa de morte de 
bovinos nesta região (Cruz et al. 2010). Uma das 
espécies do gênero, S. madagascariensis, que é 
nativa da Ilha de Madagascar e África do Sul, é uma 

importante invasora, especialmente nas regiões de 
latitude similares às da origem da planta (Sindel 2009) 
e foi introduzida de forma acidental em diversos 
países. A planta foi identificada, também, no Rio 
Grande do Sul em 1998 (Matzenbacher 1998). Esta 
planta possui uma grande capacidade de dispersão 
apresentando boa adaptação ambiental e climática 
devido a sua característica hibernal (Matzenbacher 
& Schneider, 2008). O objetivo do presente 
trabalho foi relatar dois surtos de intoxicação por S. 
madagascariensis ocorridos em 2013, na região Sul 
do Rio Grande do Sul descrever sua epidemiologia, 
bem como estabelecer diferenças e/ou similaridades 
com a intoxicação por outras espécies de Senecio.

Duas propriedades tiveram mortalidade de bovinos 
com sinais clínicos de diarreia, emagrecimento 
progressivo e tenesmo retal, no mês de outubro de 
2013. Em ambas propriedades foram investigados os 
dados epidemiológicos e sinais clínicos e material de 
três bovinos necropsiados foi coletado. Fragmentos 
de todos os órgãos, incluindo o sistema nervoso 
central foram fixados em formalina 10%, processados 
rotineiramente e corados com hematoxilina e eosina 
(HE). As áreas onde os animais estavam foram 
percorridas para observação da presença de plantas 
tóxicas que pudessem causar o quadro clínico 
apresentado pelos animais. 

Na Propriedade A de um lote de 125 bovinos com 
1,5 anos de idade, quatro morreram em período 
de 10-15 dias após o início dos sinais clínicos que 
se caracterizaram por diarreia, tenesmo retal e 
opistótono. Na propriedade B morreram seis bovinos 
de aproximadamente três anos de idade, de um total 
de 98. Na Propriedade A todos os potreiros onde os 
animais haviam estado tinham grande quantidade 
de S. madagascariensis (Fig. 1A). Na Propriedade 
B os bovinos foram transferidos de uma resteva 
de arroz para uma pastagem de trevo com pouca 

INTOXICAÇÃO ESPONTÂNEA POR SENECIO MADAGASCARIENSIS POIR.  
EM BOVINOS NO SUL DO RIO GRANDE DO SUL 
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disponibilidade de forragem onde permaneceram 
por 90 dias até o início dos sinais clínicos, similares 
aos descritos anteriormente. Esta área estava, 
também, severamente invadida pela mesma planta 
(Fig. 1B).

Macroscopicamente havia edema do mesentério, 
do abomaso e da parede do rúmen. A vesícula 
biliar estava aumentada de volume, edematosa e 
com petéquias na mucosa e, em um bovino havia 
hiperplasia polipoide da mucosa  O fígado nos três 
bovinos necropsiados estava firme e esbranquiçado 
e ao corte apresentava um padrão marmorizado 
(Fig. 2A). As lesões histológicas caracterizaram-
se por proliferação de tecido conjuntivo fibroso, 
megalocitose e proliferação de células de ductos 
biliares (Fig. 2B).

A intoxicação por S. madagascariensis foi 
recentemente descrita em bovinos com mortalidade 
1,26% (Cruz  et al., 2010). No presente relato a 
mortalidade variou de 3,17% a 6,12%. Apesar da 
baixa prevalência da intoxicação nas áreas onde 
os bovinos estavam, havia grande infestação pela 
planta o que demonstra que, provavelmente, o 
conteúdo em alcaloides nesta espécie é menor. Por 
outro lado, estudos têm demonstrado, também, 
que as diferentes espécies de Senecio podem 
ocasionalmente ter maior concentração de alcaloides 
pirrolizidínicos (Molyneux & Johnson, 1984) o que 
poderia estar ocorrendo nas Propriedades onde 
ocorreram os surtos. No entanto, S. madagascariensis 
pode causar prejuízos consideráveis devido ao seu 
alto poder de dispersão nas pastagens, no campo 
nativo ou nas áreas de solo descoberto. Além disso, 
o fato de que a planta florece também, no outono/
inverno (Matzenbacher & Schneider, 2008), quando 
há escassez de forragem, pode induzir os animais a 
ingerirem as flores que contém maior quantidade de 
princípio ativo (Karam et al. 2011). 

Conclui-se que S. madagascariensis pode tornar-se 
um importante problema na região Sul do Rio Grande 
do Sul pelo alto poder de dispersão e invasividade 
causando prejuízos não só pela mortalidade de 
bovinos, mas também, pela competição que esta 
espécie exerce com as demais forrageiras. 
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Figura 1. Intoxicação por Senecio madagascariensis. A e B. Pastagens severamente invadidas pela 
planta. C. Edema hemorrágico no mesentério. D. Fígado com aspecto marmorizado. No detalhe 

lesão histológica caracterizada por fibrose, megalocitose e proliferação de hductos biliares.

INFECÇÃO HORIZONTAL POR NEOSPORA CANINUM EM BOVINOS DE CRIAÇÃO 
EXTENSIVA NO SUL DO BRASIL
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O objetivo do presente estudo foi demonstrar 
a importância da transmissão horizontal na 
manutenção de N. caninum em um rebanho de 
gado de corte naturalmente infectado. Realizou-
se sorologia por imunofluorescência indireta (IFI) 
com ponto de corte 100 em 90 bovinos da raça 

Braford em uma propriedade de criação extensiva, 
no sul do Brasil. Das 90 fêmeas analisadas, 61 
(67,8%) eram soronegativas para N. caninum, e não 
soroconverteram durante o período gestacional. O 
acompanhamento sorológico de 24 bezerras, filhas 
de matrizes soronegativas, e soronegativas ao nascer, 
revelou a ocorrência de soroconversão por infecção 
horizontal de N. caninum nesses animais. Na primeira 
coleta (bezerros com até 3 meses de idade) observou-
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se que 4,2% (1/24) das bezerras eram soropositivos 
para o agente, esses índices aumentaram nas coletas 
subsequentes, chegando a 12,5% (3/24) na última 
coleta, próxima aos 12 meses de idade. A detecção 
dessa infecção e o aumento da soroprevalência com 
o aumento da idade dos bezerros indicam que a 
transmissão horizontal também é responsável pela 
manutenção da parasitose neste rebanho.
Palavras-chave: Neospora caninum, transmissão 
horizontal, bovinos, matrizes.

The aim of this study was to demonstrate the 
importance of horizontal transmission of Neospora 
caninum in maintaining a herd of beef cattle naturally 
infected. For this we performed a serological survey 
by indirect immunofluorescence (IFI) with initial title 
100 in 90 Braford cattle on a property in southern 
Brazil. Of the 90 females examined this herd 61 (67,8%) 
were seronegative to N. caninum. In none time during 
the period pregnancy was detected antibodies to N. 
caninum in 61 pregnant dams together. The calves 
born from these dams did not have antibodies to N. 
caninum at birth, which demonstrated the absence 
of vertical transmission. A serological evaluation of 
the 24 calves born to seronegative dams revealed 
the occurrence of seroconversion positive horizontal 
infection of N. caninum in these animals. In the 
first collection (three months of the years) it was 
observed that 4.2% (1/24) of calves were seropositive 
for the agent, these indices increased in subsequent 
samplings, reaching 12.5% (3/24) in the last collection 
(next twelve months of the years). The detection 
of this infection and increasing prevalence with 
increasing age of the calves indicates interference 
from horizontal transmission of this herd.
Key-words: Neospora caninum, horizontal 
transmission, cattle, dams.

A nesporose é considerada uma das principais 
enfermidades causadoras de aborto em bovinos em 
todo o mundo, tendo um impacto significativo na 
bovinocultura, tanto em propriedades de produção 
de bovinos de corte quanto de leite (Dubey & 
Schares, 2006).  
A transmissão vertical e horizontal, desempenham 
papel importante na infecção dos bovinos. A 
transmissão horizontal ocorre quando os bovinos se 
infectam com oocistos eliminados nas fezes de cães 
(Canis lupus familiaris) (McAllister et al., 1998) ou 

canídeos silvestres (C. latrans, C. lu. dingo e C. lupus) 
(Dubey et al., 2011). Essa ocorrência está associada 
à presença de cães nas fazendas e geralmente os 
bovinos não apresentam sinais clínicos evidentes 
(BARTELS et al. 2007). 
O objetivo do presente estudo foi demonstrar 
a importância da transmissão horizontal na 
manutenção de N. caninum em um rebanho de 
criação extensiva de bovinos de corte naturalmente 
infectados.

Foram avaliadas por imunofluorescência indireta 
(IFI), 90 fêmeas bovinas, em idade reprodutiva, da 
raça Braford, de um rebanho de criação extensiva, 
em propriedade localizada no sul do Rio Grande do 
Sul, Brasil.  Segundo informações do proprietário 
da fazenda, os bovinos não tinham histórico de 
abortamento nem de doenças reprodutivas. Foram 
selecionadas 61 matrizes soronegativas para serem 
acompanhadas durante a gestação, com coletas de 
sangue no primeiro, segundo e último terço para 
avaliar a possibilidade de primo-infecção durante o 
período gestacional ou até mesmo soro-conversão 
positiva de animais com títulos abaixo do ponto 
de corte utilizado. Posteriormente, 24 bezerras 
nascidas dessas matrizes, tiveram acompanhamento 
sorológico, através de exames trimestrais, desde o 
parto até os 12 meses. O estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Experimentação Animal da 
Universidade Federal de Pelotas, RS, Brasil, sob o 
código nº CEEA 8682.
O resultado da sorologia foi considerado negativo 
quando não foi observada fluorescência dos 
taquizoítos na diluição inicial 1:100 (PITEL et al. 2001) 
para os animais adultos e 1:25 (WOUDA et al. 1997) 
para os bezerros. 
As variáveis foram avaliadas utilizando-se o teste 
de associação Two by Two do programa Statistix 
9.0 (Analytical Software, Tallahasee, FL, 2008) com 
intervalo de confiança de 95%.

Do total de 90 matrizes analisadas durante 
uma triagem pré-gestacional, 61 (67,8%) eram 
soronegativas para N. caninum. Durante todo o 
período gestacional avaliado (1º, 2º e último terço), 
não foram detectados  anticorpos para N. caninum 
nesses animais, demonstrando ausência de soro-
conversão positiva  e de infecção horizontal.  
Os bezerros nascidos dessas matrizes foram 
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soronegativos ao nascer, antes da ingestão de 
colostro, demonstrando a ausência de transmissão 
vertical. Entretanto, resultados sorológicos negativos 
em bezerros com menos de 180 dias devem ser 
interpretados com cautela, pois o sistema imune 
destes animais ainda não é completamente 
competente (BARTLEY et al. 2004). Porém, o fato de 
as matrizes terem sido analisadas sorologicamente 
durante os períodos da gestação, reforça a 
possibilidade de soronegatividade desses bezerros.
Durante o primeiro ano de vida de 24 bezerras 
selecionadas pelo proprietário da fazenda para 
servirem de novilhas de reposição, foi detectada 
a presença de anticorpos anti-N. caninum em três 
delas (12,5%). Na primeira coleta (próximo aos 
três meses de idade) observou-se que 4,2% (1/24) 
delas eram soropositivas para o agente. Esses 
índices aumentaram nas coletas subsequentes, 
chegando a 12,5% (3/24) na última coleta,  próxima 
aos 12 meses de idade. Essa diferença, no entanto,  
não foi estatísticamente significatíva (p > 0,05). 
A detecção desses anticorpos, e a tendência de 
aumento da soroprevalência com o aumento 
da idade dos bezerros indica a interferência da 
transmissão horizontal nesse rebanho. A associação 
entre idade dos bovinos e soroprevalência tem 
sido inconsistente em vários estudos. Sanderson et 
al. (2000) observaram que vacas jovens são mais 
propensas a serem soropositivas para N. caninum, 
do que animais mais velhos, porém outros autores 
não tem encontrado relação alguma entre idade 
dos bovinos e soroprevalência (Davison et al. 1999), 
ou tem observado aumento da prevalência com o 
aumento da idade (Jensen at al. 1999).  

Neospora caninum está presente no ambiente da 
propriedade estudada parasitando bovinos de corte, 
sendo a infecção horizontal um modo de transmissão 
a ser considerado, já que pode estar contribuindo 
para a elevação da taxa de transmissão vertical deste 
protozoário em gestações subseqüentes, o que pode 
levar a perdas econômicas. 
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Foram estudados três surtos de intoxicação por 
organofosforado (ORF) em bovinos na região 
sul do Rio Grande do Sul. Em todos os casos o 
produto utilizado foi o Diazinon. Foram observados 
sinais clínicos de hiperestimulação do sistema 
parassimpático incluindo incoordenação motora, 
agressividade, sialorreia, tremores musculares e, em 
alguns casos, diarreia. Na necropsia e histopatologia 
não foram observadas alterações morfológicas 
significativas. O diagnóstico de intoxicação por ORF 
foi realizado com base no histórico, epidemiologia, 
sinais clínicos e na detecção do produto utilizado 
nos tecidos dos bovinos necropsiados. Ficou 
evidenciado que em todos estes casos a intoxicação 
ocorreu em consequência de erros na diluição do 
produto, que resultou na superdosagem e, também, 
em consequência da troca da forma de aplicação 
recomendada pelo fabricante.

Three outbreaks of organophosphate (ORF) 
poisoning in cattle in southern Rio Grande do Sul 
is described. In all cases the product used was 
Diazinon. Clinical signs of overstimulation of the 
parasympathetic system including incoordination, 
aggression, excessive salivation, muscle tremors, and 
in some cases diarrhea were observed. At necropsy 
and histopathology no lesions were observed. The 
diagnosis of ORF poisoning was based on the history, 
epidemiology, clinical signs and detection of the 
product used in the tissues of the cattle necropsied. 
It was demonstrated that in all these cases the 
intoxication occurred as a result of errors in the 
dilution of the product, resulting in overdose, as well 
as a result of the exchange of the form of application 
recommended by the manufacturer.

Os Organofosforados (ORF) são compostos 
empregados como inseticidas para lavouras e 
antiparasitários para animais (Barros et al. 2006). 
Estes compostos atuam inibindo a acetilcolinesterase 
(ACE) e promovem a fosforilação desta enzima 
criando uma ligação quase irreversível (Frank et 
al. 1991), levando ao acúmulo de acetilcolina nas 
sinapses e junções neuromusculares, resultando em 
constante despolarização celular e hiperestimulação 
(Zachary 2007). 
Estes compostos podem ser rapidamente absorvidos 
por ingestão, inalação, absorção percutânia e pela 
conjuntiva (Radostitis et al. 2000).
A intoxicação aguda está associada a hiperestimulação 
do sistema parassimpático, levando a sinais clínicos 
como salivação, lacrimejamento, bradicardia, miose, 
tremores musculares, diarreia, fraqueza muscular, 
ataxia e dispneia grave (Zachary 2007). Animais com 
sinais clínicos de ação tardia apresentam dificuldade 
locomotora que progride para paresia e paralisia. 

A morte ocorre, geralmente por insuficiência 
respiratória (Barros & Driemeier 2007). O objetivo 
deste trabalho foi relatar surtos de intoxicação por 
organofosforado em bovinos ocorridos no Sul do 
Rio Grande do Sul em consequência de erros de 
manipulação do produto.

Entre novembro de 2013 e janeiro de 2014 mortes 
agudas em bovinos, em um período de 24 horas, 
foram observadas em três propriedades no Sul 
do Rio Grande do Sul. Os dados epidemiológicos 
e os sinais clínicos foram obtidos com os médicos 
veterinários responsáveis pelas propriedades. Foram 
realizadas cinco necropsias de bovinos nas diferentes 
propriedades e os órgãos, incluindo o sistema 
nervoso central foram coletados e fixados em 
solução formalina tamponada a 10%, processados 
rotineiramente. 

INTOXICAÇÃO POR DIAZINON EM BOVINOS EM CONSEQUÊNCIA DE ERROS 
DE DOSAGEM NO SUL DO RIO GRANDE DO SUL 
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Amostras de fígado, rim e tecido adiposo subcutâneo 
foram coletadas e armazenadas sob refrigeração 
e submetidas a análise toxicológica para detecção 
de ORF utilizando cromatografia líquida acoplada 
a espectrometria de massas (LC-MS/MS) no 
Laboratório Nacional Agropecuário/RS, Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (LANAGRO/RS 
- MAPA/Brasil). 

Foram intoxicados 332 bovinos que haviam sido 
tratados com diazinon, dos quais 59 (17,77%) 
morreram. Na Propriedade 1 o produto foi diluído 
na proporção de 250 mL para 6L de água, sendo 
aplicados pour-on 10 ml/100kg de peso corporal, 
morrendo 40 de 46 bovinos tratados. Na propriedade 
2, 50mL do produto foram diluídos em 1L de água e 
a dose por bovino foi de 10mL da solução aplicados 
pour-on, morrendo 16 bovinos de 116 tratados. Na 
Propriedade 3 a diluição foi de 10mL do produto em 
15L de água aplicados por banho de aspersão e os 
bovinos receberam, também, um brinco inseticida 
com o mesmo princípio ativo, morrendo 3 de 170 
bovinos tratados.  
Nas necropsias realizadas não havia lesões 
significativas e histologicamente também não 
foram encontradas alterações nos diversos órgãos 
analisados. 
Os resultados da detecção da concentração de ORF 
nos tecidos dos bovinos necropsiados foi de 0,03 
mg/kg na amostra da Propriedade 1; 0,873 mg/kg na 
amostra da Propriedade 2; e 0,402 mg/kg na amostra 
da Propriedade 3. A quantidade aceitável de ORF nos 
tecidos animais é de 0,002 mg/kg.
O diagnóstico de intoxicação por ORF foi realizado 
com base na epidemiologia, nos sinais clínicos e 
pela detecção de alta concentração de ORF nos 
tecidos dos animais mortos. Nos três surtos aqui 
abordados ficou evidenciado que nas Propriedades 
1 e 2 a diluição do produto foi inferior à diluição 
recomendada pelo fabricante do produto resultando 
num banho 126,24 e 151,51 vezes, respectivamente, 
mais concentrado do que a mistura correta que é de 
1 L de diazinon para 3000 L de água para banho de 
imersão e 1 L do produto para 1000 L de água para 
banho de aspersão. Na Propriedade 3 a dose foi 2 
vezes maior que a recomendada, no entanto foi 
aplicado um brinco com o produto que aumentou a 
concentração e causou a intoxicação.
Na Propriedade 1 a concentração do produto nos 
tecidos foi menor provavelmente devido a que a 
análise foi realizada em tecido formolizado. Na 
Propriedade 3 apesar da concentração não ter 

sido muito acima do recomendado foi utilizada 
de duas formas concomitantes e que acabou 
levando a excessiva absorção do produto. Surtos de 
mortalidade em bovinos e ovinos têm sido relatados 
em outros países devido ao mau uso de ORF (Sharpe 
et al. 2006).  

A ampla divulgação de que os resultados da aplicação 
deste produto melhoravam com o aumento da 
concentração levou vários produtores rurais na 
região Sul do Rio Grande do Sul a utilizarem tais 
formulações levando a um grande número de 
mortes de bovinos. A indicação do preparo de 
ORF contida na bula que acompanha os mesmos 
deve ser rigorosamente seguida para evitar riscos 
desnecessários aos rebanhos e aos trabalhadores 
que manipulam tais produtos.
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Descreve-se um surto de intoxicação por Solanum 
fastigiatum var. fastigiatum observado no ano 
2013 em uma propriedade no Sul do Rio Grande 
do Sul. A morbidade foi de 28% e a mortalidade 
de 8%. Os sinais clínicos eram de crises periódicas 
tipo epileptiformes. As lesões histológicas 
caracterizaram-se por tumefação, vacuolização e 
perda da substância de Nissl e desaparecimento 
dos neurônios de Purkinje. Na camada de células 
granulares do cerebelo havia, também, presença 
de esferoides axonais. Chama a atenção neste caso 
a alta morbidade e letalidade encontradas. Apesar 
de a intoxicação por S. fastigiatum não ter, de modo 
geral, importância econômica na região Sul do Rio 
Grande do Sul, surtos com morbidade e mortalidade 
elevados podem ocorrer quando a infestação pela 
planta é alta e há carência de forragem, o que pode 
causar prejuízos econômicos consideráveis em 
pequenas propriedades.

An outbreak of Solanum fastigiatum var. fastigiatum 
poisoning observed in southern Rio Grande do Sul is 
describe. The morbidity rate was 28% and mortality 
of 8%. Clinical signs were of periodic epileptiform 
seizures. Swelling, vacuolization and loss of Nissl 
substance and disappearance of Purkinje neurons 
were characteristics histologic lesions. There were 
also in the granule cell layer of the cerebellum 
axonal spheroids. It is noteworthy the high morbidity 
and mortality rates found in this case. Although 
S. fastigiatum poisoning have no/little economic 
importance in southern Rio Grande do Sul, outbreaks 
with high morbidity and mortality rates can occur 
when plant infestation is high and there is shortage 
of forage, which can cause considerable economic 
losses in small properties.

Solanum fastigiatum (joá-preto ou jurubeba) é uma 
planta que causa degeneração e desaparecimento 

Figura 1. Intoxicação por organofosforados. A. Bovinos mortos pela intoxicação na Propriedade 1. B. 
Cromatograma apresentando as transições MRM (Multiple Reaction Monitoring) monitoradas para o 

composto diazinon sendo m/z 305.1>97 (Quantificação) e m/z 305.1>100 (Confirmação).
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das células de Purkinje do cerebelo devido ao 
armazenamento lisossomal de glico-lipídeos 
(Zambrano et al.,1985; Barros et al., 2006; Sant’Ana 
et al., 2011). A intoxicação espontânea por S. 
fastigiatum tem sido observada em bovinos com 
mais de oito meses de idade, desde que a planta 
seja consumida por um longo período de tempo 
e em grande quantidade (Tokarnia et al., 2012), 
sendo que ovinos também podem ser afetados 
(Zambrano et al., 1985). Não têm sido observadas 
diferenças sazonais na frequência da intoxicação, 
mas os bovinos consomem mais a planta em épocas 
de escassez de pastagem (Barros et al., 2006; Riet-
correa et al., 2007).
A evolução da intoxicação é crônica e a doença 
caracteriza-se por sinais neurológicos evidenciados 
por crises periódicas do tipo epileptifomes que 
ocorrem quando os animais são movimentados 
(Riet-correa et al., 2007; Tokarnia et al., 2012). O 
objetivo deste trabalho foi descrever os aspectos 
epidemiológicos de um surto espontâneo de 
intoxicação por Solanum fastigiatum em bovinos, do 
sul do Rio Grande do Sul (RS), Brasil.

Em uma propriedade na região sul do Rio Grande 
do Sul nove bovinos apresentaram sinais clínicos 
de incoordenação e ataxia. Em visita à propriedade 
foram obtidos os dados epidemiológicos e sinais 
clínicos com o médico veterinário responsável pelos 
animais. O potreiro onde os animais permaneciam 
foi percorrido e amostras de Solanum spp. foram 
coletadas para identificação no departamento de 
botânica da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).
Um bovino severamente afetado foi eutanasiado e 
necropsiado e fragmentos de todos os órgãos e o 
sistema nervoso central foram fixados em formalina 
10%, processados rotineiramente e corados com 
hematoxilina e eosina (HE). Cortes do cerebelo foram 
corados, também, com azul de metileno. 

De acordo com o veterinário na propriedade há 
vários anos eram afetados bovinos que permaneciam 
com os sinais clínicos neurológicos durante 
longos períodos e mortes esporádicas ocorriam 
anualmente. Em 2013 foram observadas 14 vacas de 
4 anos afetadas de um total de 50 e quatro morreram 
entre janeiro e junho. A morbidade foi de 28%, 
mortalidade de 8% e a letalidade 28,57%. A área onde 
os bovinos permaneciam durante o ano todo estava 

severamente invadida por Solanum fastigiatum var. 
fastigiatum - Pel. 26.205 (Figs. 1A e B) e com pouca 
disponibilidade de forragem. Não havia na área 
outras plantas que causam sinais neurológicos.
Os sinais clínicos observados caracterizavam-
se por tremores musculares, incoordenação e 
ataxia com perda de equilíbrio, principalmente 
quando os animais eram movimentados (Fig. 1C). 
Macroscopicamente no bovino eutanasiado não 
havia lesões. As lesões histológicas caracterizaram-se 
por tumefação, vacuolização e perda da substância 
de Nissl (Fig. 1D) e desaparecimento dos neurônios 
de Purkinje. Na camada de células granulares do 
cerebelo havia, também, presença de esferoides 
axonais.
O diagnóstico de intoxicação por Solanum fastigiatum 
foi realizado pela epidemiologia, sinais clínicos, e 
lesões histológicas compatíveis com a intoxicação 
por esta planta e pela presença da mesma em grande 
quantidade na propriedade. 
Chama atenção neste caso o número de animais 
afetados, já que tem sido mencionado em outros 
relatos que a morbidade e mortalidade são baixas 
(Rech et al., 2006) o que sugere a pouca importância 
econômica desta intoxicação na região. No presente 
relato a morbidade foi de 28% e a mortalidade de 8%. 
Provavelmente, neste caso, a alta infestação da área 
pela planta e a escassez de forragem, contribuíram 
para a ocorrência do surto, já que no momento da 
visita havia nove bovinos afetados.
Não existe tratamento para a intoxicação por Solanum 
fastigiatum em bovinos. Devem ser tomadas medidas 
preventivas para evitar o consumo da planta, como 
não colocar os animais em lugares invadidos por 
S. fastigiatum em épocas de carência de pastagem 
ou roçar as áreas severamente invadidas como no 
presente caso.

É possível concluir que apesar de a intoxicação por 
S. fastigiatum não ter, de modo geral, importância 
econômica na região Sul do Rio Grande do Sul, 
surtos com morbidade e mortalidade elevados 
podem ocorrer quando a infestação pela planta é 
alta e há carência de forragem, o que pode causar 
prejuízos econômicos consideráveis em pequenas 
propriedades.
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Figura 1. Intoxicação por Solanum fastigiatum var. fastigiatum. A. Campo invadido pela planta. B. 
Flor e folhas de S. fastigiatum. C. Bovino afetado com perda do equilíbrio. 

D. Neurônio de Purkinje vacuolizado.
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origin of the infection was not confirmed, since the 
results obtained could not be determined whether 
the animals were persistently infected, or the disease 
was the result of postnatal infection with BVDV.

El virus de la Diarrea Viral Bovina (vDVB) es un Pestivirus 
que afecta a bovinos a nivel mundial (Jones 2001, 
Ridpath 2010). El virus presenta diferentes biotipos 
(citopático y no-citopático) y varios genotipos, dónde 
el 1 y 2 son epidemiológicamente más relevantes. El 
vDVB causa pérdidas económicas que varían según el 
estado inmunológico del huésped y de la virulencia 
de las cepas actuantes (Houe 1999). Puede producir 
diferentes cuadros clínicos (Brock et al. 2005), 
siendo los más frecuentes en Argentina la formas 
reproductivas y de Enfermedad de las Mucosas 
(Odeón et al. 2003; Cantón et al. 2008) . El presente 
trabajo tiene como objetivo la comunicación de una 
presentación atípica de curso crónico causada por el 
genotipo 2 del vDVB.

Se evaluaron clínicamente cuatro toritos (N°1 al 4), 
obteniéndose muestras de sangre, cutáneas de uno 
de ellos (N°2) y se realizó la necropsia de un animal 
(N°4) con lesiones de piel crónicas, con unos 2 meses 
de evolución. Se obtuvieron muestras para estudios 
bacteriológicos, virológicos, histopatológicos y de 
inmunohistoquímica (IHQ) (Odeón et al. 1999). 
Además se aplicó nested PCR y análisis filogenético 
para vDVB (Hyndmann et al, 1998, Vilcek et al. ,1994). 

De 300 toritos hubo 30 afectados con lesiones 
dérmicas y mal estado general. Se observó dolor 
en miembros posteriores y lesiones en piel en 
los animales. En el examen clínico se constató 
temperatura rectal de 40,5°C en uno de los cuatro 

Se reporta un caso de dermatitis y pérdida del estado 
general en 30 toritos de 16 meses de edad de una 
cabaña de Aberdeen Angus negro del partido de 
Magdalena, Buenos Aires, al que acudió el Servicio 
Diagnostico Veterinario Especializado del INTA 
Balcarce en marzo de 2013. Los afectados fue un 
lote de 300 toritos, de 18 meses, rechazados como 
reproductores que fueron engordados para la 
venta. La morbilidad fue de ≥ 10%. El diagnóstico 
fue realizado en base a la anamnesis, signos 
clínicos, lesiones observadas a la necropsia, estudio 
histopatológico, aislamiento e identificación viral, 
inmunohistoquímica, PCR y análisis filogenético. 
Considerando que las lesiones de piel y la ausencia 
de patologías digestivas no son las manifestaciones 
típicas de DVB ni de EM, podemos especular una 
elevada virulencia de esta cepa del vDVB-NCP en 
particular. El cuadro clínico es crónico, pero el origen 
de la infección no fue confirmado, ya que en los 
resultados obtenidos no se pudo determinar si los 
animales eran persistentemente infectados, o la 
enfermedad fue producto de una infección posnatal 
con el vDVB.

A case of dermatitis and loss of general condition in 
30 Aberdeen Angus bulls from a herd in Magdalena, 
Buenos Aires, attended by the Specialized Veterinary 
Diagnostic Service INTA Balcarce is reported. Affected 
animals belonged a group of 300 bulls, 18 months of 
age, fattened for sale. Morbidity rate was ≥ 10%. The 
diagnosis was made based on history, clinical signs, 
lesions observed at necropsy, histopathology, viral 
isolation and identification, immunohistochemistry, 
PCR and phylogenetic analysis. Whereas the skin 
lesions and the absence of digestive pathologies are 
not the typical manifestations of DVB or MD, we can 
speculate a high virulence of this strain of BVDV-NCP 
in particular. Whereas the chronic condition, the 
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en los animales 1 y 2 (13200 y 12500 mil/mmc, res-
pectivamente) y linfocitosis en los animales 2 y 3 (71 
y 76 %, respectivamente). Se aisló el virus de DVB, 
cepa no citopática (NCP), en el suero de los anima-
les 1 y 3, que a su vez, resultaron positivos a rtPCR. 
La presencia de anticuerpos circulantes dificulta un 
aislamiento viral a partir de sangre en animales con 
infecciones transitorias o persistentes, y en animales 
muy jóvenes con anticuerpos calostrales (Fux 2012). 
Esto pudo haber ocurrido en el presente caso, don-
de 2 de 4 animales fueron negativos al aislamiento 
viral. El hallazgo de vDVB-NCP en un cuadro crónico, 
podría asociarse a la exposición a cepas de diferente 
virulencia, dado que existen registros de dermatitis 
crónica por DVB en Argentina asociados a vDVB-NCP 
del genotipo 1 (Cantón 2008, Odeón 2003). En el pre-
sente caso, la cepa aislada pertenece al genotipo 2 
del vDVB, con un porcentaje de identidad del 88% 
respecto a la cepa de referencia NY93. Aunque la vía 
de ingreso del virus no pudo ser comprobada, pero 
la presentación del brote sugiere la infección de un 
rodeo libre, o el posible ingreso de una nueva cepa a 
un rodeo endémico (Lindberg 1999).

La ausencia de otros posibles agentes causales de 
dermatitis, refuerza la importancia de la identifica-
ción de la cepa NCP del vDVB como causa de der-
matitis crónica, pudiéndose especular sobre la parti-
cular virulencia la cepa aislada. El cuadro clínico fue 
crónico, pero el origen de la infección no pudo ser 
confirmado. Los resultados obtenidos no permitie-
ron determinar si las lesiones eran producto de una 
infección post-natal, debido a infecciones persisten-
tes con vDVB-NCP. Surge como relevante la identi-
ficación del vDVB genotipo 2, considerándose esto 
una manifestación poco frecuente que los veterina-
rios deberían tener en cuenta a la hora de realizar 
diagnóstico. 

animales evaluados. La muestra del raspaje de piel 
(N°2) resultó negativa al asilamiento bacteriano. En 
la necropsia del animal 4, se observó linfadenitis 
generalizada, escroto con lesiones costrosas, 
descamativas e hiperqueratosas, atrofia testicular, 
alopecia en parte distal de los cuatro miembros, 
desde el rodete coronario hasta la el tarso, piel seca 
e irritada, con poca elasticidad, así como áreas de 
alopecia en dorso, entrepierna, cuello y bajo vientre. 

Microscópicamente se observó nefritis intersticial 
multifocal mononuclear, enteritis mononuclear difu-
sa, dermatitis focal necrotizante con vasculitis sube-
pidérmica mononuclear, pericarditis mononuclear 
leve y vasculitis mononuclear en el sistema nervioso 
central. Mediante IHQ se detectó señal positiva al 
vDVB en la muestra de piel del animal 4. Sin embar-
go resultó negativo al aislamiento viral y rtPCR para 
vDVB. El curso prolongado de la enfermedad (30-60 
días) y probable persistencia del antígeno en piel 
(Cornish 2005) pudo haber aumentado la probabili-
dad de detección del vDVB por IHQ. Ello confirma-
ría el tropismo del virus por las células epiteliales 
(Odeón 2003). El hemograma evidenció leucocitosis 

Fig. 1. A - Dermatitis en extremidades.

Fig. 1. B - Dermatitis en escroto y bajo vientre.
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Cuadros de intoxicación con Ricinus communis 
han sido descriptos con anterioridad en otros 
países y la presencia de la planta ha sido descripta 
con amplia distribución en Argentina. La presente 
comunicación describe la intoxicación experimental 
con semilla de R. communis en caprinos, con el 
objetivo de determinar toxicidad y lesiones post 
mortem luego de su administración. Se utilizaron 5 
caprinos divididos en 3 grupos: control (C), alta dosis 
(AD) y baja dosis (BD). Se administró semilla de R. 
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communis, previamente molida mediante sonda 
esofágica. Los principales signos observados fueron 
apatía, decúbito lateral, pedaleo y diarrea con curso 
fatal. Macroscópicamente se observó enteritis 
e histopatológicamente evidenció infiltración 
linfoplasmocitica difusa con necrosis superficial de 
las vellosidades. De este modo se caracteriza algunas 
diferencias entre esta especie y las demás respecto a 
la intoxicación R. communis.
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Poisoning cases with Ricinus communis have been 
described previously in other countries and its 
distribution has been described widely in Argentina. 
The present paper describes the experimental 
poisoning of goats with R. communis seed, in order 
to determine toxicity and post mortem lesions 
after administration. Five goats were used divided 
into three groups: control, high dose and low dose. 
They were given seeds of R. communis, by gavage, 
previously ground. The main signs observed were 
apathy, lateral decubitus, pedaling and diarrhea with 
a fatal course. Enteritis was observed macroscopically 
and histopathologically it showed diffuse 
lymphoplasmacytic infiltration with superficial 
necrosis. Allowing to caracterize differences with 
other species regarding R. communis toxicity.

Ricinus communis, también conocido como ricino 
o tártago, es una especie vegetal perteneciente a la 
familia Euphorbiaceae, originaria de África que se 
encuentra dispersa en regiones cálidas por todo el 
mundo (Beasley 2008). Toda la planta contiene un 
principio toxico denominado ricina, que se concentra 
principalmente en la semilla (Beasley 2008, Albretsen 
2003), toxoalbúmina capaz de inhibir la síntesis 
proteica, dañar la membrana celular e inducir la 
liberación de citoquinas inflamatorias, producir 
apoptosis y finalmente la muerte celular (Albretsen 
2003; Audi et al., 2005). Casos de intoxicación 
generalmente se deben a la ingestión de alimentos 
contaminados con las semillas (Albretsen 2003; Audi 
et al., 2005) o al levantarlas accidentalmente del 
suelo (Kellerman 2005). Cuadros de intoxicación han 
sido descriptos en bovinos, ovinos, caprinos, porcino 
y equinos (Kellerman 2005; Aslani et al., 2007), e 
incluso en humanos (CFSPH 2004; Audi et al., 2005). 
En el presente trabajo se describe la reproducción 
experimental de la intoxicación con semillas de 
Ricinus comunis en caprinos.

Se utilizaron 5 caprinos cruza Sannen adultos de un 
peso de entre 25 y 35 kg. Los mismos se dividieron en 
3 grupos: Grupo AD (2n) (alta dosis) que recibieron 
5,5 gr/kg de PV, el grupo BD (2n) (baja dosis) que 
recibió 3 gr/kg de PV y un animal que permaneció 
como grupo C y recibió heno molido. Las semillas de 

ricino fueron molidas y se administraron mediante 
sonda buco-esofágica. Se realizó la inspección 
clínica de los animales cada 6 horas y tras la muerte 
espontánea de los mismos se efectuó la necropsia 
completa recolectándose muestras de tejidos en 
formol al 10% para diagnóstico histopatológico. Las 
semillas fueron recolectadas en septiembre del 2013 
de un establecimiento ganadero cercano a la ciudad 
de Salta, Argentina.

Los animales del grupo AD evidenciaron escasos signos 
clínicos, tras un cuadro que evolucionó rápidamente 
hacia la muerte (entre 12-24hs pos-administración). 
Los animales del grupo BD presentaron apatía, signos 
de dolor abdominal, tendencia al decúbito esternal, 
con temblores de cabeza, respiración abdominal y 
diarrea acuosa color verde sin presencia de sangre. 
Estos últimos murieron transcurridas las 36-48 
horas pos ingestión. Cabe destacar que el animal 
que permaneció como control no manifestó signos 
clínicos y fue eutanasiado al finalizar el experimento. 
En todos los animales se apreció congestión y 
engrosamiento de la mucosa intestinal principalmente 
en duodeno, yeyuno e íleon. El contenido intestinal 
era acuoso de color verde-amarrillento. Además se 
apreció hemorragias sub-endocárdicas y epicárdicas, 
sufusiones en peritoneo, hemorragias sub-
capsulares en bazo. Histopatológicamente todos los 
animales presentaron una enteritis linfoplasmocítica 
difusa con necrosis superficial de las vellosidades. 
En el tracto intestinal las lesiones más severas se 
observaron en duodeno yeyuno e íleon. No se 
observaron diferencias entre los animales de baja y 
alta dosis. El animal C fue sacrificado sin presentar 
lesiones macro y microscópicos.

Este trabajo corrobora la toxicidad de R. communis 
en caprinos. No hemos encontrado descripciones 
recientes donde se describa experimentalmente 
la intoxicación en esta especie. Tokarnia et al., 
(2012) citan un trabajo de Miessner (1909) donde 
mencionan que la dosis letal para caprinos fue de 
5,5 g de semilla/kg de pv. Difiere de lo encontrado 
en este trabajo donde la dosis mínima capaz de 
producir la muerte fue de 3 g de semilla/Kg de pv. 
Resultando la dosis letal en 0.55% del PV (AD) y 0.3% 
del PV (BD). Los animales del grupo AD (5,5 g/kg pv) 
evolucionaron más rápidamente hacia la muerte 
(12-24hs) que los del grupo BD (3 g/Kg pv) (32-
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48hs), pos-administración del tóxico. Aún así no se 
apreciaron diferencias significativas en las lesiones 
macro y microscópicas observadas. Hallazgos clínicos 
concuerdan con lo mencionado por otros autores 
(Tokarnia 2000, Kellerman 2005; Beasley 2008). 
Algo a destacar es que en los casos más agudos no 
se observó diarrea (Tokarnia 2000; Beasley 2008). 
En todos los casos los hallazgos patológicos se 
circunscriben al tracto gastrointestinal donde se 
observa una gastroenteritis severa. También puede 
observarse petequias o hemorragias en serosa de las 
vísceras de la cavidad abdominal y en sub epicardio. 
Microscópicamente se observó una gastroenteritis 
linfoplasmocítica con necrosis superficial de las 
vellosidades que afecta principalmente el intestino 
delgado. Otros autores describen enteritis necro-
hemorrágica (Kellerman 2005; Albretsen 2003; 
Marín 2011). Las variaciones pueden deberse a la 
dosis y diferencia en la sensibilidad de las especies. 
Según Aslani et al., (2007) el grado de ruptura de la 
cutícula de la semilla resulta de importancia para la 
liberación de ricina, factor que puede contribuir a 
las diferencias encontradas. Finalmente aunque el 
caprino parece ser más resistente que otras especies a 
esta intoxicación acá se evidencia la elevada toxicidad 
que puede tener la semilla. El objetivo es confirmar 
y dar a conocer el riesgo tóxico de la planta, debido 
a no existir antecedentes en caprinos, y avalar casos 
que se dieron en Argentina (datos no publicados) 
que concuerdan con bibliografía internacional.
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Com o objetivo de identificar a significância 
econômica da toxoplasmose ovina no sul do Brasil, 
foram avaliadas 411 ovelhas, de dois rebanhos, 
em dois momentos, pré-cobertura e pós-parto. A 
sorologia para T. gondii foi realizada pela técnica 
de Imunofluorescência Indireta (IFAT), utilizando 
um kit WAMA Diagnostica®. Os animais foram 
considerados positivos a partir de uma diluição de 
1:64. A análise das perdas foi feita segundo fórmula 

proposta por Freyre et al. (1997). A soroprevalência 
geral aumentou de 20,2% (83/411) na pré-cobertura, 
para 33,3% (137/411) no pós-parto. Entre as 
ovelhas inicialmente soronegativas, 16,5% (54/328) 
adquiriram a infecção toxoplásmica durante o 
período gestacional, o que foi comprovado através da 
soroconversão. A incidência desta infecção  durante 
a gestação permitiu uma estimativa de perdas de 
1,87%. Além disso , considerando o rebanho do 
Estado do Rio Grande do Sul, pode-se calcular  uma 
perda anual de US$ 1,491 milhão. Este conhecimento 
da importância da toxoplasmose ovina na região, 
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somado à importância da atividade, evidencia a 
necessidade de maiores estudos  sobre a parasitose, 
sobretudo quanto às medidas de controle.
Palavras-chave: Toxoplasma gondii ; ovelha; gestação 
; incidência.

This paper aims to identify the economic relevance 
of ovine toxoplasmosis in southern of Brazil. For this, 
blood samples were collected from 411 ewes by two 
flocks, in two different moments: before mating and 
post-partum. Serology for T. gondii was performed 
by Immunofluorescent Antibody Test (IFAT) using 
WAMA Diagnostica® kits. Sheep were considered 
positive when had reaction in 1:64 sera dilution or 
higher. An analysis of losses was made according to 
the formula proposed by Freyre et al. (1997). The 
overall prevalence increased from 20.2% (83/411) 
before mating to 33.3% (137/411) in the postpartum 
period. So, 16.5% (54/ 328)  of seronegative ewes 
had seroconverted during the critical period to T. 
gondii infection. The incidence of this infection 
during pregnancy led us to estimate incurred losses 
of 1.87%. Besides, considering Rio Grande do Sul  
state’s herd, it is possible calculate an annual loss of 
US$ 1.491 million. This knowledge of the importance 
of ovine toxoplasmosis in the region, associated with 
the activity importance, show the need for further 
studies of this parasites, especially regarding the 
control measures.
Keywords: Toxoplasma gondii, ewe, pregnancy, 
incidence.

A toxoplasmose ovina foi primeiramente descrita 
em ovinos na Nova Zelândia por Hartley et al. (1954) 
e associada à perdas reprodutivas por Hartley e 
Marshall (1957). Desde então, o protozoário é 
reconhecido como agente causador de abortos 
endêmicos e epidêmicos em ovinos (DUBEY, 2009a). 
Em países com ovinocultura desenvolvida, como 
Nova Zelândia e Austrália, T. gondii era tido como o 
principal agente causador de abortos e, por isso, o 
principal fator de descarte de matrizes precocemente 
(MAF, Biossecurity authority, 2001). Na Nova Zelândia 
os resultados experimentais mostraram que o aborto 
por toxoplasmose no inicio da gestação eram muito 
comuns (CHARLESTON, 1994).
No Uruguai, essa parasitose é tida como a principal 
responsável por perdas reprodutivas em ovinos 
(FREYRE et al., 1997). Estudos no Brasil com ovinos 

demonstram a presença disseminada de T. gondii 
(FIGLIUOLO et al., 2004). Segundo Pappen (2008), 
no Rio Grande do Sul, a soroprevalência em ovinos 
foi de 20,2% e o parasito estava presente em 87,4% 
das propriedades estudadas. Este trabalho teve 
como objetivo estimar a significância econômica da 
toxoplasmose na ovinocultura do sul do Brasil. 

Dois rebanhos ovinos, compostos por 131 e 280 
matrizes da raça Corriedale, dos munícipios de 
Piratini e Herval, foram avaliados durante o pré-
encarneiramento e no período pós-parto. Amostras 
de sangue das 411 ovelhas em idade reprodutiva, 
foram coletadas, via punção da jugular com tubos tipo 
vacutainer sem anticoagulante. O soro foi separado 
por centrifugação a 2500G por 10 min, e estocado 
em freezer -20°C. A detecção de anticorpos IgG 
para T. gondii foi por reação de imunofluorescência 
indireta (RIFI) conforme técnica descrita por Camargo 
(1974). Foi utilizado conjugado IgG anti-sheep (Sigma 
Chemical®) e antígeno comercial Imuno-COM da 
Wama Diagnóstica®. O ponto de corte usado foi 
1:64 (Rossi 2011). Soros controle positivo e negativo, 
mantidos no Laboratório de Parasitologia, foram 
incluídos em todas as lâminas.   
A significância produtiva foi calculada conforme 
Freyre et al. (1997), através da fórmula: A-B x 
4/7 x 0,7 onde A: soroprevalência pós-parto, B: 
soroprevalência pré-cobertura, 4: tempo (em meses) 
passível de perdas por toxoplasmose, 7: diferença 
em meses entre as soroprevalências e 0,7 é a taxa 
de abortos em infecção experimental por T. gondii 
(Dubey & Beattie 1988). Em observações feitas com 
infecções naturais, Waldeland (1977) constatou que 
25% das ovelhas infectadas durante a gestação, 
abortam. No presente estudo foi considerada a  taxa 
de abortos  por infecção natural (0,25).
 Este estudo obteve parecer favorável junto ao comitê 
de ética e experimentação animal da Universidade 
Federal de Pelotas, sob o número 2301.

A soroprevalência geral pré-cobertura foi de 20,2% 
(83/411), e a soroprevalência pós-parto foi de 33,3% 
(137/411). A taxa de incidência da toxoplasmose 
nas matrizes durante o período gestacional leva a 
uma estimativa  de 1,87% de perdas nos rebanhos 
estudados, ocasionadas pelo parasito. Essas perdas  
são similares às verificadas em outras observações 
de campo com infecção natural,  por Blewet & Trees 
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(1987), de 1 a 2%, na Escócia, e por Freyre et al. 
(1997) de 1,4% no Uruguai. 
Considerando o rebanho do estado do Rio Grande 
do Sul, de 4 milhões de cabeças (IBGE 2012), 
sendo 2,4 milhões de matrizes em reprodução 
(SEAPA 2012) e que 20% destas já estão imunizadas 
para toxoplasmose por infecção natural (PAPPEN 
2008), restam 1,9 milhão de ovelhas susceptíveis 
à primoinfecção toxoplásmica durante a gestação. 
Esse fato, de acordo com o presente estudo, pode 
estar causando um déficit de 35,5 mil cordeiros por 
ano. Considerando os preços médios de venda de 
cordeiros desmamados nas feiras estaduais de US$ 
42,00 (Rodrigues 2013) a perda anual estimada é de 
US$ 1,491 milhão no estado, enfraquecendo a cadeia 
produtiva ovina, visto que atualmente a finalidade 
principal é a carne, ou o cordeiro gordo (Santos, 
Azambuja & Vidor 2013).

A infecção por T. gondii em ovinos, além de estar 
contaminando carnes e derivados destinados ao 
consumo humano, está sendo responsável por 
perdas econômicas a ovinocultores na região sul do 
Rio grande do Sul, Brasil,
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Se utilizaron huevos obtenidos por cultivo en estufa 
de 36 teleoginas recogidas de bovinos infestados 
artificialmente y emulsiones en agua destilada de 
aceites esenciales crudos obtenidos por arrastre de 
vapor de agua.
Las 36 teleoginas fueron incubadas en estufa a 27º - 
28º C y 75 % - 85 % de humedad relativa durante 14 
días. Al cabo de ese período se retiraron los huevos 
y se los mezcló formando una masa homogénea. De 
ésta se formaron 18 fracciones de similar tamaño 
utilizando espátula ad hoc. Cada muestra fue 
colocada en un tubo de vidrio al que se le agregó 
50 µl de emulsión de aceite. Se realizaron dos 
réplicas por cada concentración; las primeras fueron 
identificas como “tubos I” (réplica I) y los segundos 
como “tubos II” (réplica II). Al testigo se le agregó 50 
µl de agua destilada. Las muestras fueron cultivadas 
bajo las mismas condiciones que las teleoginas. 
Se utilizaron emulsiones acuosas de: aguaribay 
(Schinus molle L.) al 5 y 25 %; lipia (Lippia alba (Mill.) 
N.E.Brown) al 5 y 25 %; cedrón (Aloysia citriodora 
Palau) al 5 y 25 %; y poleo (Lippia turbinata Griseb.) 
al 5 y 25 %. 
A los 20 minutos post agregado de las distintas 
emulsiones se analizó la disgregación observando el 
efecto que  tuvieron las emulsiones sobre la masa de 
los huevos, es decir si provocan o no que se separen 
los huevos entre sí luego de la aplicación.
La lectura de eclosión se realizó mediante observación 
directa y lupa estereoscópica luego de 25 días de 
cultivo bajo las mismas condiciones anteriores. Se 
leyeron primeros todos los tubos identificados como 
tubos I y luego todos los tubos de las réplicas II para 
evitar subjetividad a la lectura comparativa. Los 
huevos se consideraron eclosionados cuando estaban 
de color blanco y/o abierto. Los no eclosionados 
mantenían color marrón y aspecto compacto.

Se probaron cuatro aceites esenciales crudos 
(AEC) obtenidos de especies vegetales de la Flora 
Latinoamericana, a diferentes concentraciones para 
comprobar el efecto sobre los huevos de R. microplus. 
Tres de ellos provocaron la disgregación de la masa 
de huevos afectando su eclosión. 

Four essential crude oil (ECO) from the Latin America 
Flora were proved at different concentrations to 
study the effects over R. microplus`s eggs. Three 
of them caused eggs disintegration affecting their 
hatching. 

Debido a las pérdidas económicas que se producen 
en el ganado bovino a partir de la resistencia de 
la garrapata común del bovino (R. microplus) a los 
tratamientos convencionales con algunas de las 
drogas disponibles en el mercado, se hace necesario 
que se investiguen otras alternativas. 
Ante  esta realidad, y con la premisa de minimizar 
la degradación ambiental se está trabajando a fin 
de obtener alternativas y/o complementos a las 
drogas sintéticas. El presente ensayo se enmarca 
dentro un proyecto dirigido a estudiar tratamientos 
alternativos a base de vegetales  proveniente de 
la flora Latinoamericana tales como los Aceites 
Esenciales Crudos (AEC) de: aguaribay (Schinus molle 
L.); lipia (Lippia alba Mill. N.E. Brow); poleo (Lippia 
turbinata Griseb.) y cedrón (Aloysia citriodora Palau), 
especies 
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Los aceites esenciales son capaces de solubilizar a los 
lípidos en general, aceites vegetales, grasas, ceras, ya 
que todos son parte de la familia de los compuestos 
no polares. Aplicando como base el axioma de 
que “lo semejante disuelve a lo semejante” Joel H. 
Hildebrand, (1962) en una primera etapa y Charles 
Hansen (2007) con posterioridad, formularon 
sendas teorías sobre la solubilidad de los materiales. 
El parámetro de solubilidad proporciona una 
estimación cuantitativa del grado de interacción 
entre materiales y refleja la energía cohesiva de 
un material. Materiales con valores de solubilidad 
similares tienden a ser miscibles.
Llama la atención que el aceite de aguaribay no haya 
tenido mayor efecto; siendo que en los ensayos 
realizados sobre teleoginas siempre fue el que mayor 
efecto garrapaticida mostró. Esto último podría 
explicarse por el hecho que las capas que cubren la 
superficie de estos ácaros son similares a las de sus 
huevos, pero no iguales. Es decir existen diferencias 
químicas entre las capas que recubren los huevos y 
las que lo hacen al ácaro. Por lo tanto el aceite de 
aguaribay tendería a tener mayor efecto sobre los 
adultos. Siempre que pueda  demostrarse que una 
de las causas del efecto garrapaticida del S. molle L. 
es producido por la desintegración de la capa externa 
de cera de las teleoginas.

Si bien es necesario continuar con la investigación, se 
puede concluir que las emulsiones de aceite esencial 
crudo de Poleo, Cedrón y Lipia al 25 % y Cedrón al 5 
% tienen un marcado efecto ovicida in vitro evitando 
la eclosión de los  huevos de R. microplus.
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Los resultados se encuentran expresados en la 
Tabla 1. En ambas réplicas de los tubos 1, 2, 3 y 7 
no se observó disgregación y los huevos mantenían 
adherencia entre ellos. Los huevos de las réplicas de 
los tubos 4 estaban disgregados, pero al observarlos 
con la lupa mantenían su adherencia uniéndose entre 
sí y a la aguja utilizada para moverlos. En el fondo 
del vidrio se observó aceite. En ambas réplicas de 
los tubos Nº 5 la disgregación fue similar al anterior, 
pero la adherencia era menor y no se observó aceite 
en el fondo. Lo mismo sucedió en las réplicas de los 
tubos Nº 6, pero había más aceite en el fondo que 
en los anteriores. En la de los tubos Nº 8 había poca 
adherencia y no se observó aceite.
Sorprende el bajo porcentaje de eclosión de los 
testigos ya que en los trabajos realizados en nuestro 
laboratorio la eclosión de los huevos de kenogina de 
lotes testigos nunca fueron menores al 86 %. Esto 
pudo deberse a la aplicación de agua destilada ya que 
según Lees & Beament (1950) durante los primeros 
6 días luego de la colocación de los huevos, estos 
permanecen parcialmente permeables al agua. Pese 
a esto pueden realizarse comparaciones entre los 
distintos tratamientos.   Los resultados de las réplicas 
son semejantes entre sí, lo que daría cierta seguridad 
en los mismos. Cedrón y Lipia al 25 % fueron las dos 
emulsiones con mayor efecto; demostrando que a 
mayor concentración de los aceites, mayor efecto 
tanto sobre la eclosión como sobre la disgregación.

Posiblemente el efecto ovicida se deba a la acción 
que poseen los AEC sobre las ceras. Los huevos de 
las garrapatas poseen capas de ceras cuyas funciones 
son  impedir la deshidratación, aglutinarlos y 
también tienen efectos antimicrobianos (Lees & 
Beament, 1950). En las muestras donde los huevos 
se separaron, la eclosión fue nula o menor que en 
el testigo. En las muestras en que la disgregación no 
existió, los huevos eclosionaron en forma  similar al 
testigo. 

Tabla 1: Disgregación y Porcentaje de eclosión 
de los distintos productos ensayados
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Para evaluar el efecto del tipo de suplemento en la 
dieta preparto sobre el consumo de nutrientes y la 
concentración sanguínea de metabolitos e insulina 
a inicio de lactancia, 24 vacas Holstein multíparas 
se asignaron a dos tratamientos en las últimas 
tres semanas previas al parto según un diseño de 
bloques completos al azar: MAIZ (inclusión en la 
dieta de grano de maíz seco y molido como fuente de 
carbohidratos no fibrosos [CNF]) o CSOJA (inclusión 
en la dieta de cáscara de soja como fuente de 
carbohidratos fibrosos). Ambas dietas se formularon 
para ser isoproteicas e isoenergéticas. Luego del 
parto las vacas recibieron la misma dieta a base de 
pasturas sembradas y ración totalmente mezclada 
(RTM). Se midió consumo individual en las semanas 

-2, -1, 1 y 2 (parto=0) y se obtuvieron muestras 
semanales de sangre desde la semana -3 hasta +8 
para determinar la concentración de glucosa, urea 
e insulina. Como era buscado, en el preparto no 
hubo diferencias en el consumo de energía neta para 
lactancia (ENL) o proteína, pero el consumo de CNF 
fue mayor en MAIZ que en CSOJA. Luego del parto, 
las vacas en MAIZ consumieron más RTM que en 
CSOJA, pero no hubo diferencias en el consumo de 
nutrientes entre tratamientos, aunque el aumento 
en consumo de materia seca, ENL y CNF entre la 
semana 1 y 2 fue mayor para CSOJA que MAIZ. 
No se observaron diferencias en la concentración 
sanguínea de glucosa o insulina, pero las vacas en 
CSOJA tuvieron mayor concentración preparto de 
urea, pero no en el posparto. Un mayor aporte de 
CNF en la dieta preparto de vacas lecheras no tendría 
efectos marcados sobre el consumo de nutrientes a 
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inicio de lactancia, o la dinámica de glucosa e insulina 
en sangre durante el periparto.

To evaluate the effect of the type of concentrate 
offered in the prepartum diet on intake and blood 
concentrations of glucose, urea and insulin during 
early lactation, 24 multiparous Holstein cows 
were assigned to two treatments in a completely 
randomized block design for three weeks before 
expected calving: MAIZ (inclusion of dry corn grain 
as a source of non-fibrous carbohydrates [NFC]) 
or CSOJA (inclusion of soybean hulls as a source of 
fibrous carbohydrates). Both diets were isoenergetic 
and isoproteic. After calving all cows were managed 
as a single group and were fed with mixed pastures 
and TMR. Individual intake was measured during 
weeks -2, -1, 1 and 2 (calving=0), and weekly blood 
samples were obtained from week -3 until week 8 
to measure the concentration of glucose, urea and 
insulin. As expected, no differences were detected 
on NEL or protein intake, but NFC was higher in MAIZ 
than CSOJA. After calving, MAIZ cows ate more TMR 
than in CSOJA, but nutrient intake was not different 
between treatments, although the increase in DM, 
NEL and NFC intake between week 1 and 2 was 
higher in CSOJA than MAIZ. No differences were 
detected in blood glucose or insulin concentrations, 
but CSOJA cows had higher prepartum blood urea 
concentrations, but not in the postpartum. Increasing 
the amount of NFC in the prepartum diet had no 
marked effects on nutrient intake and the dynamics 
of blood glucose and insulin during the transition 
period.

Al final de la gestación ocurre un marcado aumento 
de los requerimientos de glucosa en la vaca lechera y 
por lo tanto de los precursores de la neoglucogénesis 
(3). Una mayor oferta de energía proveniente de 
carbohidratos no fibrosos (CNF) en el preparto 
podría incrementar la síntesis de glucosa, lo que se 
traduciría en una mejor transición de la vaca hacia 
el inicio de la lactancia. Existen experimentos que 
han reportado efectos positivos al proveer mayor 
cantidad de CNF en el preparto, pero con la salvedad 
de que las dietas utilizadas no eran isoenergéticas, 
lo que podría confundir la causa de las diferencias 
observadas (3). En experimentos que han usado 
dietas isoenergéticas no se observaron diferencias 
al aumentar el aporte de CNF en la dieta preparto 

sobre el consumo de materia seca (MS), pero sí una 
mayor glicemia y una menor uremia (4, 5). Queda 
por conocer si las diferencias entre experimentos 
obedecen al tipo de suplemento usado, a la cantidad 
de CNF usada, y al sistema de alimentación de los 
animales. El objetivo de este trabajo fue evaluar si un 
mayor aporte de CNF en la dieta preparto modifica el 
consumo de nutrientes y la concentración sanguínea 
de glucosa, insulina (relacionada al metabolismo 
de la glucosa) y urea (como un indicador del estado 
proteico) en vacas lecheras manejadas en sistemas 
pastoriles.

El experimento se realizó en otoño de 2012 y se 
usaron 24 vacas Holstein multíparas de la Unidad 
de Lechería de INIA “La Estanzuela”. Los animales 
se distribuyeron en bloques según producción en 
la lactancia previa, condición corporal, peso vivo 
y fecha prevista de parto, y se asignaron al azar 
a dos tratamientos. Las dietas experimentales se 
suministraron individualmente desde el día -21 
(parto esperado = 0) hasta el parto, y consistían de 
una ración totalmente mezclada (RTM) compuesta 
por ensilaje de de maíz, harina de soja, sales 
minerales y urea. En la RTM del tratamiento MAIZ se 
incluyó grano de maíz seco y molido (9,9% proteína 
cruda (PC); 15,4% FDN) como fuente de CNF, y en 
la RTM del tratamiento CSOJA se incluyó cáscara 
de soja (11,1% PC; 64,8% FDN) como fuente de 
carbohidratos fibrosos. Ambas dietas se formularon 
y ofrecieron (8,27 kg MS/vaca/día para MAIZ; 9,00 kg 
MS/vaca/día para CSOJA) de forma que aportasen la 
misma cantidad diaria de energía neta para lactancia 
(ENL) y PC para cubrir los requerimientos de una 
vaca de 600 kg en el último tercio de la gestación 
(1), pero que difirieran en el aporte de CNF. Luego 
del parto los animales se manejaron en un único 
lote, y la alimentación diaria consistió en una oferta 
de 25 kg MS/vaca de pradera mezcla de gramíneas 
y leguminosas y 13,2 kg MS/vaca de una RTM a 
base de ensilaje de maíz, grano de maíz y harina de 
soja (1,70 Mcal ENL/kg MS; 16,3% PC). El consumo 
individual de MS se midió por dos días consecutivos 
en las semanas -2, -1, 1 y 2 (parto=0). El consumo de 
RTM y concentrado se calculó por diferencia entre 
la cantidad ofrecida y rechazada, y el de pasturas 
se estimó por diferencia de requerimientos (2). Se 
obtuvieron muestras semanales de sangre entre la 
semana -3 y +8 para la determinación de insulina 
y urea (en suero) y glucosa (en plasma). Insulina 
fue analizada por radio-inmunoanálisis, y los 
metabolitos mediante espectrofotometría usando 
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Un mayor aporte de CNF a partir de grano seco de 
maíz en la dieta preparto de vacas lecheras no ten-
dría efectos marcados sobre el consumo de nutrien-
tes a inicio de lactancia, o la dinámica de glucosa e 
insulina en sangre durante el periparto.

•  Nutrient requirements of dairy cattle. 2001. USA; 
•  Macoon et al. (2003). J. Anim Sci. 81: 2357; 
•  Overton y Waldron (2004). J. Dairy Sci. 87 
(E. Suppl.): E105; 
•  Roche et al. (2010). J. Dairy Sci. 93: 3671; 
•  Smith et al. (2005). J. Dairy Sci. 88: 255. 

kits comerciales. Los resultados fueron analizados 
separadamente para el pre- y posparto, como 
medidas repetidas en el tiempo.

No hubo diferencias en consumo preparto diario 
de ENL (14,1±0,3 Mcal) o PC (1,26±0,03 kg) entre 
tratamientos, y el grano de maíz y la cáscara de 
soja aportaron 34,2 y 39,2% de la ENL ofrecida, 
respectivamente. Las vacas en MAIZ consumieron 
diariamente más CNF (3,6 vs 2,7 kg/vaca; EEM=0,1), 
y menos FDN (2,80 vs 4,47 kg; EEM=0,01) y FDA (1,4 
vs 2,8 kg; EEM=0,01) respecto a CSOJA (P<0,05). En el 
posparto, las vacas en MAIZ consumieron más RTM 
que en CSOJA (8,9 vs 7,3 kg MS; EEM=0,4; P<0,05), 
pero no hubo diferencias en consumo de nutrientes 
entre tratamientos; sin embargo, para algunas 
variables se observó una interacción tratamiento x 
semana (P<0,05), donde el aumento de consumo de 
MS (2,7 vs 2,0 kg), ENL (4,5 vs 3,2 Mcal) y CNF (1,1 vs 
0,6 kg) entre la semana 1 y 2 fue mayor para CSOJA 
que MAIZ. En el preparto, las vacas en MAIZ tendieron 
a presentar mayores concentraciones séricas de urea 
(6,0 vs 5,0 mM; EEM=0,2; P<0,05), quizás debido a 
diferencias en la degradabilidad de la proteína de 
las dietas experimentales, y tendieron a aumentar 
la glicemia entre la semana -2 y 0 (3,7 a 4,3 mM; 
P<0,10), asociado al mayor consumo de CNF, aunque 
no hubo diferencias en la insulinemia (8,7 μIU/ml; 
EEM=0,8). En el posparto no se observaron efectos 
del tratamiento sobre la concentración sanguínea de 
glucosa (3,1 mM; EEM=0,1), urea (6,6 mM; EEM=0,3) 
o insulina (7,4 μIU/ml; EEM=0,6) (figura 1).

Figura 1. Evolución de la concentración sanguínea 
de glucosa, urea e insulina según tratamiento.
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(Test Tukey- Kramer P < 0.05). In the first stage of 
lactation but not in the second one, it was better fat 
and protein daily production in the crosses than in 
the Holstein, possibly related to the increase of PL in 
the second stage in H (Krall, 2010); besides in both 
stages of lactation and  in every group with offer of 
concentrate, it was found better the production of 
daily fat and protein in relation to  body weight in the 
crosses.

Estudios en tambos de vacas de alta producción 
de 17 tambos de la provincia de Santa Fe (Marini 
y Oyarzabal, 2002), utilizando Holando norteame-
ricano, mostraron intervalos interpartos promedio 
entre 408 y 572 días y bajas correlaciones entre pro-
ducción media de leche y variables reproductivas, 
evidenciando desajustes entre el sistema de produc-
ción y el tipo de ganado utilizado. Varios estudios 
sugieren (Krall, 2010) mejores valores de sólidos 
lácteos en animales cruzas o de razas como Jersey 
si se lo compara con el Holando. En este trabajo se 
presentan los resultados y discusión relativos a la 
producción de grasa y proteína lácteas, tanto dia-
ria como en relación al peso vivo, y el efecto de la 
suplementación energética en inicio de lactación en 
un tambo de Entre Ríos.

Sobre 70 vacas multíparas de partos de otoño (35 
de raza Holando de origen Neozelandés y 35 vacas 
cruzas de ese Holando con Jersey origen Canadiense), 
se evaluó quincenalmente la producción de leche, 
grasa y proteína diarios/vaca, en relación al  peso 
vivo. El sistema de alimentación fue pastoril con 
suplementación con granos y reservas forrajeras. 
La asignación de pasturas fue de alta disponibilidad 
(5 % del peso vivo/vaca/día). El 50 % de las vacas 
de cada biotipo fueron sometidos a dos niveles de 
concentrado energético en los tres primeros meses 
de lactancia (denominada LACT1): bajo CON (igual a 

The Holstein dairy cow (USA origin) gives instability 
to the system when considering a pasture based 
production. I view of the new biotypes in the 
region, it was evaluated:  Milk, fat and protein daily 
/cow production and between its body weight 
of cattle Holstein from New Zealand and crosses 
with Jersey from Canada. It was used multiparous 
70 cows, in a direct grazing system, with grain 
supplementation and fodder reserves.Two groups 
of cows with Autumn births of each biotype were 
submitted to two levels of supplementations ( high 
H Low L) during the three first lactation months.The 
statistic analysis was done throughout the MIXED 
procedure from SAS and measures were compared 
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PRODUCCIÓN  DE LECHE, GRASA Y PROTEÍNA DIARIOS Y EN RELACIÓN AL 

PESO VIVO EN UN TAMBO PASTORIL DE ENTRE RÍOS
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El  biotipo lechero más frecuente -Holando origen 
Norte América (NA)- aparece inestable en sistemas 
de producción basados en utilización de pasturas. 
Ante nuevas propuestas existentes, se evaluó en este 
trabajo: producción de leche (PL), grasa y proteína 
diarios /vaca y en relación al  peso vivo. Se utilizaron 
70 vacas multíparas de partos de otoño, mitad 
Holando origen Neozelandés y mitad cruzas de ese 
Holando con Jersey origen Canadiense; el sistema fue 
pastoril con suplementación con granos y reservas 
forrajeras; el 50 % de las vacas de cada biotipo 
fueron sometidos a dos niveles de suplementación  
(alto y bajo) en los tres primeros meses de lactancia.  
El análisis estadístico se realizó con el procedimiento 
MIXED SAS y las medias se compararon por Test 
Tukey-Kramer (P<0.05). En  lactancia inicial (primeros 
3 meses) pero no en la segunda (siguientes 5 meses),  
resultó mayor la producción diaria grasa y proteína 
en la Cruza que el Holando, efecto posiblemente 
relacionado a la mayor PL en la segunda etapa 
en H (Krall, 2010). En ambas etapas de lactancia y 
considerando los grupos con menor y mayor oferta 
de concentrado, la Cruza presentó mayor producción 
de grasa y proteína en relación al peso vivo.
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20 % del consumo estimado en base al peso vivo y PL 
anteriores (NRC 2001) y alto CON (35 % del consumo). 
Se evaluaron las variables productivas también en la 
segunda etapa de lactancia (denominada LACT2). El 
análisis estadístico se realizó con el procedimiento 
MIXED SAS y las medias se compararon por Test 
Tukey-Kramer (P<0.05).

Gráfica 1: Evolución de la producción de leche de grupos 
de vacas Cruza con oferta de alto (C PL C A) y bajo CON (C 
PL C B) y Holando con oferta de alto (H PL C A) y bajo CON 
(H PL C B) en  primera (1ª a 6ª medición, LACT1) y segunda 
(7ª a 12ª medición, LACT2) etapa de lactancia (Interacción 
biotipo*concentrado*medición, P<0.05).

Cuadro 1: Efecto de la interacción Biotipo*Niveles de 
concentrado (CON, alto (A) y bajo (B), en la producción 
de grasa (KGB), proteína (KPB), producción de grasa en 
relación al peso vivo (GPV, gr/Kg) y producción de proteína 
en relación al peso vivo (PPV, gr/Kg) en primera y segunda 
etapa de lactancia; comparación de medias por test Tukey-
Kramer (P<0.05). Error estándar en paréntesis

Notas: Letras diferentes muestran diferencias 
significativas P<0.05.
Si  miramos la curva de PL de los 4 grupos de vacas 

(gráfica 1) es posible observar:
por un lado un punto de inicio diferente el cual 
es mayor en los grupos de vacas con baja oferta 
de concentrados (bajo CON) de ambos biotipos, 
posiblemente evidenciándose un mayor potencial 
por azar. La Cruza bajo CON presenta mayor PL 
que la Cruza alto CON en todas las mediciones de 
LACT1 y en 5 de 6 mediciones en LACT2 (Gráfica 
1). En cambio en el Holando, el grupo bajo CON es 
superior absolutamente en PL respecto a H alto CON  
en 4 de 6 mediciones en LACT1, pero la situación 
es a la inversa en LACT2 (Gráfica 1), sugiriendo un 
efecto residual del suplemento que se expresa 
en H pero no en C. Esto evidencia la interacción 
medición*biotipo*concentrado existente (P<0.05). A 
su vez este biotipo (H alto CON) presenta los menores 
valores de  porcentajes de grasa y proteína en LACT2 
(PGB y PPB respectivamente, sin publicar) lo que se 
debería al levante de la PL en esa etapa de lactancia 
que llevaría a un efecto de dilución sobre PGB y PPB. 
Este comportamiento no se da en la Cruza por lo que 
permite sugerir  la existencia de comportamientos 
diferentes en los biotipos considerados; esto 
constituye a su vez interacción genotipo ambiente. El 
resultado de mayor producción de grasa y proteína 
diaria (KGB y KPB) en el biotipo Cruza (cuadro 1), se 
asocia a la absolutamente mayor PL de ese biotipo 
(Gráfica 1)  y a la mayor concentración de grasa 
y proteína en la leche de C (sin publicar, P<0.05). 
Existen tendencias a la interacción  Medición* 
Biotipo* Concentrado para KGB y KPB (P<0.05): 
hay diferencias entre los grupos en LACT1 donde 
H alto CON es el que presenta el menor valor; esto 
no sucede en LACT2 donde no existen diferencias 
significativas, si absolutas, entre los 4 grupos (cuadro 
1), posiblemente dado la mayor PL en H alto CON. 
No debe llamar la atención las diferencias entre 
los biotipos para producción de grasa y proteína 
diaria en relación al peso vivo (GPV y PPV, cuadro 1) 
teniendo en cuenta que en producción diaria de grasa 
y proteína ya había diferencias absolutas las que se 
incrementan (Krall, 2010) dado que es mayor el peso 
vivo del Holando (523 Kg. promedio) que la Cruza (482 
Kg. Promedio). Para las variables PPV y GPV en LACT2, 
aparecen como diferentes significativamente los 
valores comparando los grupos de vacas de diferente 
biotipo e igual oferta de concentrado cosa que no 
sucedió comparando los grupos en producción diaria 
de grasa y proteína (cuadro 1) donde las diferencias 
son en términos absolutos.
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Parece interesante esta suma de resultados que 
sugieren un biotipo para el pago de leche por litro 
(el H alto CON) y otro para el pago por producción 
de grasa, proteína y/o sólidos (C alto CON) según el 
ambiente nutricional ofrecido.
Sin embargo, según varios trabajos revisados (Krall, 
2010) es claro que no alcanza, especialmente ante 
animales de diferentes razas o biotipos de diferentes 
tamaños, evaluarlos con el fin de compararlos 
teniendo en cuenta solamente producciones de 
leche y sólidos diarios o por lactancia: es necesario 
relacionar sólidos a peso vivo.

•   KRALL, E. Interacción genotipo ambiente en predios 
de la cuenca lechera argentina de las provincias 
de entre ríos y la pampa. Tesis de doctorando. 
Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Ciencias  
Veterinarias de Casilda. 2010.

• MARINI, P.R. y OYARZABAL, M.I. Patrones de 
producción en vacas lecheras. 1 Componentes de 
la producción y sus características según nivel de 
producción. Rev. Arg. Prod. Anim. Vol. 22 Nº 1:29-46. 
2002.
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El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto 
de dos niveles de oferta de leche sobre el consumo 
de nutrientes en terneras Holstein. El trabajo se 
llevó a cabo en la Unidad de Lechería de INIA 
“La Estanzuela”, y se usaron 34 terneras Holstein 
adecuadamente calostradas que al segundo día de 
nacidas fueron asignadas al azar a dos tratamientos: 
T4: oferta diaria de leche de 4L, o T8: oferta diaria de 
leche de 8L. Las terneras permanecieron en estacas 
individuales entre el día 2 hasta el desleche al día 56 
de vida, y se les suministró concentrado iniciador y 
agua a voluntad. Se realizaron mediciones semanales 
de consumo de leche y concentrado iniciador, y se 
calculó el consumo de energía metabolizable (EM) 
de cada alimento. Las terneras en T8 consumieron 
mayor cantidad total de EM respecto a T4 (5,12 vs. 
3,56 Mcal/d), aunque el consumo de EM proveniente 
del concentrado fue 41% menor. La proporción de 
la EM total consumida que provino de la leche fue 
mayor en las terneras de T8 respecto a T4 (0,86 vs. 
0,73), y si bien disminuyó a lo largo del experimento 
independientemente de los tratamientos, lo hizo de 

forma más acentuada en T4. Un mayor nivel de la 
oferta de leche durante la etapa de lactante aumentó 
el consumo total de EM y mejoró la eficiencia de 
conversión de alimento (T4 = 1,58 vs. T8 = 1,96 kg 
MS/kg peso vivo), aún cuando la ingesta de EM 
proveniente del concentrado fue menor respecto a 
animales con una menor oferta de leche. 

In this research, we quantified the influence of two 
levels of milk supply in dairy calves on nutrient 
intake. The work was conducted at the Dairy Unit of 
INIA “La Estanzuela”, 34 Holstein calves were used, 
which after an adequate colostrums intake, were 
randomly assigned to two treatments in the 2th day 
of life: T4: daily supply 4L of milk, or T8: daily supply 
of 8 L of milk. Calves remained in individual stakes 
from day 2 to the weaning (56 days of life), and were 
offered with concentrate and water at will. Weekly 
measurement of milk and concentrate were carried 
out, and metabolizable energy (ME) intake from each 
feed was calculated. Calves in T8 consumed more 
ME than in T4 (5.12 vs. 3.56 Mcal/d), although ME 
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intake from concentrate was 41% less for T8. The 
proportion of total ME intake that came from milk 
was higher in T8 than in T4 calves (0.86 vs. 0.73), 
and while it declined throughout the experiment 
independently of the treatments, it did in a more 
pronounced way in T4. Increasing level of milk 
supply during the preweaning stage increased total 
ME intake and improved feed efficiency (T4 = 1.58 
vs. T8 = 1.96 kg DM/kg live weight), even when ME 
intake from concentrate was lower when compared 
to animals with a lower supply of milk.
 

Estudios recientes sugieren que un mayor consumo 
de nutrientes durante la etapa pre-desleche posee 
efectos benéficos a largo plazo sobre la producción de 
leche futura (2, 4). Sin embargo, terneras alimentadas 
con una dieta que aporta una mayor cantidad de 
nutrientes aparentemente consumen menos energía 
proveniente del concentrado iniciador que terneras 
con alimentación menos intensiva (5), lo que podría 
tener un efecto negativo sobre el desempeño de 
los animales luego del desleche. El objetivo de este 
experimento fue evaluar el efecto causado por la 
oferta de dos niveles de leche sobre el consumo de 
terneras Holstein. 

El trabajo se efectuó en la Unidad de Lechería de 
INIA “La Estanzuela”. Se usaron 34 terneras Holstein 
recién nacidas, adecuadamente calostradas (>5,5 g/
dl de proteínas totales en suero), las cuales a partir 
del 2º día de vida y hasta el desleche (día 56 de vida) 
se manejaron en estacas individuales. Los animales 
fueron asignadas al azar a dos tratamientos, los 
cuales consistieron en dos niveles de alimentación: 
(T4): oferta diaria de 4L y (T8) 8 L de leche, ofrecidos 
en 2 tomas diarias. Durante la 1ª semana, todas las 
terneras tenían una oferta de 4 L/d de leche. Entre el 
día 8 y 49, a las terneras T4 se ofreció 4 L/d, y entre 
el día 50 y 56, 2 L/d, en una sola toma. En T8 entre 
el día 8 y 14 se ofreció 6 L/d, entre el día 15 y 47 se 
ofreció 8 L/d, entre el día 42 y 49, 6 L/d, y entre el 
día 50 y 56, 3 L/d en una sola toma. El concentrado 
fue ofrecido a voluntad desde los primeros días de 
vida en ambos tratamientos. Durante el ensayo se 
realizaron mediciones semanales durante dos días 
consecutivos de consumo de leche (grasa = 3,85%; 
proteína = 3,35%; lactosa = 4,79%) y de concentrado 
iniciador (proteína cruda = 20,5%, FDA = 6,9%), por 
diferencia entre la cantidad ofrecida y la rechazada. Se 

tomaron muestras semanales de leche y concentrado 
para determinar su composición química, calcular 
la concentración de energía metabolizable (EM) de 
estos alimentos (3), y estimar el consumo total de EM 
y la proporción de la EM consumida proveniente de 
la leche. Los resultados se analizaron con un modelo 
lineal mixto que incluyó el efecto del tratamiento, 
semana de medición, y la interacción entre ambos, 
considerando un nivel de significancia de P = 0,05.

Los resultados de consumo que se presentan solo 
consideran los valores obtenidos entre la semana 2 
y 8, ya que en la semana 1 a todos los animales se le 
ofreció la misma cantidad de leche. Como resultado 
de los tratamientos impuestos, las terneras en T8 
consumieron en promedio más leche (expresado 
como L ó kg MS) y tuvieron una mayor ingesta de 
EM/d proveniente de la leche que las terneras en 
T4 (cuadro 1). Sin embargo, la cantidad de MS del 
concentrado ingerida diariamente por las terneras 
T4 fue 75% mayor que la cantidad consumida en T8, 
aunque las diferencias solo se detectaron a partir 
de la semana 5. La ingesta de EM del concentrado 
aumentó desde la semana 2 de vida para ambos 
tratamientos, siendo en promedio mayor para T4 
que T8 (cuadro 1). El consumo promedio de EM 
total fue mayor para T8 comparado con T4, aunque 
no hubo diferencias entre tratamientos durante las 
semanas 7 y 8. En promedio, la proporción de la EM 
total consumida que provino de la leche fue mayor 
en las terneras de T8 respecto a T4 (cuadro 1), y 
disminuyó entre la semana 1 y 8 del experimento, 
pero de forma más acentuada en T4 respecto a T8 
(de 0,98 a 0,33 vs. de 0,99 a 0,49, respectivamente). 
Considerando la ganancia de peso que se reporta 
en otro resumen (1), la eficiencia de conversión de 
alimento consumido (leche  y concentrado) entre 
la semana 1 y 8 del experimento fue mayor para las 
terneras T8 respecto a T4 (1,58 vs. 1,96 kg MS/kg 
peso vivo ganado, EEM = 0,101; P<0,05).
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Cuadro 1. Consumo de leche, concentrado y EM según 
tratamiento entre la semana 2 y 8 del experimento.

 - 1 Oferta diaria de 4 L/ternera
 - 2 Oferta diaria de 8 L/ternera
 - 3 Error estándar de la media
 - 4 Efecto del tratamiento (trat), semana (sem),
e interacción tratamiento x semana (trat x sem)

EFECTO DEL NIVEL DE ALIMENTACIÓN PREPARTO SOBRE LA PRODUCCIÓN 
Y COMPOSICIÓN DE LECHE DE VACAS A PASTOREO 

S Basantes1, C Cajarville2, T Morales3, M Pla3, C Noble4, G Pérez5, E Zunino4, A Mendoza3

1Estudiante de posgrado, Facultad de Veterinaria (UdelaR); 2Dpto de Nutrición Animal, Facultad de Veterinaria (UdelaR); 3Producción 
de Leche, INIA “La Estanzuela”; 4Estudiante de grado, Facultad de Veterinaria (UdelaR); 5Estudiante, Escuela Agraria “La Carolina” 

(UTU). +amendoza@inia.org.uy 

El objetivo del trabajo fue evaluar en vacas lecheras, 
el efecto del nivel de alimentación en el período 
preparto, sobre su producción y composición de 
leche. Se seleccionaron 30 vacas Holstein multíparas, 
que fueron asignadas a 3 tratamientos según un 
diseño de bloques completos al azar, los que fueron 
aplicados durante las 3 semanas previas al parto 
previsto, y consistieron en ofrecer una cantidad de 
alimento equivalente para cubrir el 80%, 100% ó 
120% de los requerimientos de energía neta para 
lactancia (ENL) y proteína metabolizable (PM). Luego 
del parto las vacas se manejaron como un lote 
único y fueron alimentadas con base de pasturas 
sembradas más una ración totalmente mezclada 
(RTM). A partir de la primera semana posparto y 
hasta el final del experimento se midió la producción 
diaria de leche y semanalmente se colectaron 
muestras de leche de ambos ordeños para analizar 

su contenido de grasa, proteína, lactosa, caseína y 
urea. Se analizaron estadísticamente los efectos del 
tratamiento, la semana de lactancia y su interacción. 
No hubo interacción entre tratamiento y semana 
para ninguna de las variables medidas. Las vacas en 
el tratamiento de T100 y T120 tuvieron una mayor 
producción de leche, leche corregida por grasa 
(LCG), grasa, proteína y caseína total, y tendieron 
a tener una mayor producción de lactosa, que las 
vacas en el T80, sin  diferencias entre T100 y T120. 
Los porcentajes de los sólidos o el contenido de urea 
no difirieron para ninguna de las variables mediadas 
entre tratamientos. Se concluye que en vacas a 
pastoreo, restringir 20% los requerimientos de ENL y 
PM en las últimas 3 semanas preparto tuvo impactos 
negativos marcados sobre la producción de leche y 
sólidos de interés comercial.

El aumento de nivel de la oferta de leche durante la 
etapa de lactante aumentó el consumo total de EM y 
mejoró la eficiencia de conversión de alimento, aún 
cuando la ingesta de EM proveniente del concentrado 
fue menor comparada con los animales con una 
menor oferta de leche. 

•  De Trinidad et al., 2014. XLII Jornadas Uruguayas 
de Buiatría, Uruguay (enviado). 
•  Moallem et al., 2010. J. Dairy Sci. 93: 2639. 
•  National Research Council. 2001. Nutrient 
requirements of Dairy Cattle. Washington, D.C., 
USA. 
•  Soberon et al., 2012. J. Dairy Sci. 95: 783. 
•  Terré et al., 2009. J Dairy Res 76: 331. 
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The objective of this study was to evaluate the 
effect of feeding levels in the prepartum period, on 
the production and milk composition in dairy cows. 
Thirty multiparous Holstein cows were blocked and 
assigned randomly to 3 treatments. The treatments 
were applied during the 3 weeks prior to the ex-
pected calving and consisted in providing a quantity 
of food equivalent to cover the 80, 100 or 120% of 
net energy for lactation and metabolizable protein 
requirements. After calving cows were handled as 
a single group and were fed based on sown pastu-
res, and a totally mixed ration. From the first week 
postpartum and until the end of the experiment the 
milk production was measured on a daily basis and 
to analyze the content of fat, protein, lactose, casein 
and urea weekly samples of milk were taken from 
two milkings. We analyzed the effects of treatments 
(levels of prepartum feeding), the week of lactation 
and the interaction between them. There was no 
interaction between treatment and week for any of 
the measured variables. Cows in the treatment of 
T100 and T120 had a higher production of milk,  fat 
corrected milk 3.5%, fat, protein and total casein, 
and tended to have a greater production of lactose, 
that the cows in the T80, no differences between 
T100 and T120. The percentages of milk solids or 
urea content did not differ for any treatment. It 
concluded that a lower feeding level offered at the 3 
last weeks prior the calving had a negative impact in 
milk production and composition. 

El período de transición de la vaca lechera (3 
semanas antes a 3 semanas posparto) se caracteriza 
por cambios y/o ajustes metabólicos y endócrinos 
resultantes del aumento en los requerimientos en 
preparación al inicio de la lactación. Este aumento 
y el descenso en el consumo de materia seca, 
ocasionan un balance energético negativo, que puede 
llegar a comprometer el desempeño productivo 
y reproductivo futuro de la vaca (1). En las últimas 
décadas se ha estudiado y discutido sobre el manejo 
nutricional de la vaca en este período, intentando 
disminuir la depresión del consumo, entendiendo 
que el nivel de producción que puede alcanzar 
un animal depende de cuan exitosa haya sido la 
transición entre el fin de la gestación y el inicio de la 
lactancia. Este trabajo tiene como objetivo conocer 
cómo influye el nivel de alimentación preparto 
en la producción y composición de leche de vacas 

manejadas en sistemas pastoriles.

Se usaron 30 vacas Holstein multíparas de parición 
de otoño, pertenecientes al rodeo de la Unidad de 
Lechería de INIA “La Estanzuela”, con condición 
corporal > 3, que fueron bloqueadas por producción 
en la lactancia previa, N° de lactancia, peso y fecha 
probable de parto y dentro de cada bloque fueron 
asignadas a tres tratamientos. Desde el día -21 
preparto (parto=0) y hasta el parto los animales 
recibieron únicamente una RTM, formulada según el 
NRC (2), que fue ofrecida en diferentes cantidades, 
para cubrir: 80 (T80), 100 (T100) o 120% (T120) 
de los requerimientos de ENL y PM. El alimento 
era ofrecido según tratamiento y peso corporal en 
comederos individuales. Luego del parto y hasta el día 
56 posparto las vacas se manejaron como un único 
lote, donde se le ofreció diariamente a cada animal 
11,5 kg MS de una RTM y una oferta de 30 kg MS de 
pradera compuesta de gramíneas y leguminosas, para 
vacas en lactación con producción diaria > 30 litros. 
En todo momento, los animales tuvieron acceso al 
agua a voluntad. La producción de leche se midió 
todos los días a partir de la 1ª semana posparto y fue 
transformada en producción de LCG al 3,5% según 
la ecuación: LCG = (0,4324 * kg de leche) + (16,218 
* kg de grasa). A partir de la 1ª semana posparto, 
se tomaron muestras semanales de leche, durante 4 
ordeñes consecutivos, para analizar su contenido de 
grasa, proteína, lactosa y caseína total por método 
de infra-rojo medio y urea en leche por análisis 
enzimático. Los resultados fueron analizados como 
medidas repetidas en el tiempo, usando un modelo 
lineal mixto que incluyó los efectos del tratamiento, 
la semana de lactancia y su interacción, y las medias 
se compararon con el test de Tukey, usando un 
nivel de significancia de P<0,05 y de tendencia con 
0,05<P<0,10.
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No se encontró interacción entre tratamiento y 
semana para las variables medidas. Las vacas en T100 
y T120 tuvieron una mayor producción de leche, LCG, 
grasa, proteína y caseína total (P<0,03), y tendieron a 
tener una mayor producción de latosa (P<0,10), que 
las vacas en T80, pero no se observaron diferencias 
significativas para ninguna de las variables medidas 
entre los tratamientos T100 y T120 (Cuadro 1). Los 
porcentajes de los sólidos no presentaron diferencias 
significativas entre tratamientos para ninguna de 
las variables medidas, y tampoco la urea en leche 
presentó diferencias entre tratamientos.

Cuadro 1. Producción y composición de leche según 
tratamiento.
1 tratamiento para cubrir 80 (T80), 100 (T100) o 120% 
(T120) de los requerimientos de energía neta para lactancia 
y proteína metabolizable, 2 error estándar de la media. En 
cada fila, letras diferentes entre medias son diferentes (a, b: 
P<0,05; x, y: 0,05<P<0,10); NS: No significativo.

Los resultados sugieren que una restricción 
alimenticia de 20% respecto a los requerimientos de 
la vaca durante las últimas tres semanas preparto 
reduce la producción de leche y el rendimiento de 
sólidos, mientras que un aumento del 20% sobre 
dichos requerimientos no presenta ventajas en 
términos productivos.

•  Drackley JK et al, (2001). J Dairy Sci 84: 100-112.  
•  NRC. National Research Council. 2001. Nutrient. 
7th revised edition. National Academy Press, 
Washington D.C., USA.  
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En este trabajo se estudió la influencia del nivel de 
alimentación en la etapa lactante de terneras Holstein 
sobre su ganancia de peso y desarrollo corporal. El 
experimento se realizó en la Unidad de Lechería de 
INIA “La Estanzuela”, y se usaron 34 terneras Holstein, 
que al segundo día de nacidas fueron asignadas al 
azar a dos tratamientos: T4: oferta diaria de leche 
de 4 L, ó T8: oferta diaria de leche de 8 L. Luego de 
un adecuado calostrado permanecieron en estacas 
individuales entre el día 2 y 56 de vida, con acceso 
a concentrado iniciador y agua. Semanalmente se 
midió peso, altura a la cruz (AC) y a la grupa (AG), 
ancho de caderas (CA) y circunferencia torácica (CT), 
que fueron analizadas como medidas repetidas en el 
tiempo. Las terneras en T8 tuvieron un mayor peso 
promedio, y una mayor AG y CT que las terneras 
en T4, aunque no se detectaron diferencias en CA. 
Estos resultados permiten concluir que una mayor 
oferta de leche durante la etapa lactante no solo 
incrementa el peso al momento del desleche, sino 
también el desarrollo corporal de los animales. 

In this work we studied the influence of the level of 
feeding during the nursing period of Holstein calves 
on live weight gain and body development. The 
experiment was carried out at INIA “La Estanzuela”. 
Thirty-four Holstein calves, with an adequate 
intake of colostrum, were randomly assigned to 
two treatments at the second day after birth: T4: 
intake of 4 L/d of milk and T8: intake of 8 L/d of 
milk. Calves remained in individual stakes between 
day 2 and 56 of life, and had access to concentrate 
and water. During the experimental period, weekly 
measurements of withers height (WH), hip height 
(HH), hip width (HW), thoracic circumference (TC) 
and live weight (LW) were carried out. Calves in T8 
had higher average LW, and a higher WH, HH and 
TC, but no differences were detected for HW. It is 
concluded that an increased milk supply during the 

nursing stage not only increased LW at weaning, but 
also body development in dairy calves. 

El refugo natural de vacas del tambo que realiza el 
productor a lo largo del año, requiere contar con 
las vaquillonas de reposición correspondientes, las 
que generalmente provienen de animales criados 
oportunamente por el propio productor (2). Un 
adecuado crecimiento de las terneras durante la 
etapa lactante es necesario para lograr que puedan 
ser servidas por primera vez a los 15 meses de 
edad, y así parir a los 2 años de edad. Morrison et 
al. (2009) observaron que terneras Holstein con una 
oferta diaria de 10 L de sustituto lácteo lograron 
mayores pesos al destete y un mejor desarrollo 
corporal respecto a terneros con una oferta de 5 
L. El objetivo de esta investigación es cuantificar el 
efecto de la oferta láctea sobre la ganancia de peso 
y el desarrollo corporal de terneras Holstein durante 
la etapa lactante.

El experimento se realizó en la Unidad de Lechería de 
INIA “La Estanzuela”, y se utilizaron 34 terneras Holstein 
recién nacidas, que luego de un adecuado calostrado 
(3 L de calostro de alta calidad en las primeras 6 horas 
de vida y 2 L más 12 horas después), al 2º día de vida 
fueron trasladadas a estacas individuales y asignadas 
al azar a uno de dos tratamientos, a medida que iban 
naciendo, donde permanecieron hasta el día 56 de 
vida. Los tratamientos consistieron en dos niveles 
de alimentación: (T4): oferta diaria de 4 L y (T8) 8 
L de leche, ofrecidos en 2 tomas diarias. En la 1ª 
semana, a todas las terneras se les ofreció 4 L/d de 
leche. Entre el día 8 y 49, a las terneras T4 se ofreció 
4 L/d, y entre el día 50 y 56, 2 L/d, en una sola toma. 
En T8 entre el día 8 y 14 se ofreció 6 L/d, entre el 
día 15 y 47 se ofreció 8 L/d, entre el día 42 y 49, 6 
L/d, y entre el día 50 y 56, 3 L/d en una sola toma. A 
partir del 4º día de vida se les ofreció un concentrado 
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comercial y agua a voluntad. Se midió el peso al 
nacimiento, y mientras permanecieron en la estaca 
se realizaron mediciones semanales de altura a la 
cruz (AC), altura a la grupa (AG), ancho de caderas 
(CA), circunferencia torácica (CT) y peso vivo (PV). 
Los datos con medidas repetidas en el tiempo fueron 
analizados con un modelo lineal mixto que incluyó el 
efecto del tratamiento, la semana y su interacción, 
mientras que la ganancia de peso fue analizada con 
un modelo lineal general. Se estableció el nivel de 
significancia estadística con P = 0,05. 

Los resultados que se presentan corresponden a 
valores registrados a partir de la semana 1, que es a 
partir de ese momento en que se comenzó a ofrecer 
cantidades distintas de leche. En promedio, las 
terneras en T8 fueron casi 9 kg más pesadas que en 
T8, y dicha diferencia comenzó a apreciarse a partir 
de la semana 2 de vida en adelante; al terminar los 
tratamientos, los valores de PV fueron de 64,2 y 77,2 
kg para T4 y T8 respectivamente (cuadro 1, figura 
1). La ganancia de peso entre la semana 1 hasta el 
desleche fue mayor para T8 respecto a T4; valores 
semejantes a los obtenidos por Davis et al. (2011) 
al comparar terneras lactantes manejadas con una 
alta oferta de nutrientes respecto a un manejo 
tradicional (0,64 vs 0,44 kg/d, respectivamente). Al 
finalizar la aplicación de tratamientos, las terneras 
en T8 tuvieron un mayor desarrollo corporal que las 
terneras en T4, teniendo 3,4 cm más de AG, 4,2 cm 
más de AC, y 7,7 cm más de CT; sin embargo, para 
CA las diferencias no fueron significativas (cuadro 1), 
al igual que Morrison et al. (2009) el desempeño de 
terneras con mayores niveles de alimentación fue 
superior.

Figura 1. Evolución del peso vivo y altura a la cruz según 
tratamiento.

Se concluye que las terneras que tuvieron mayor 
oferta de leche durante la etapa lactante lograron 
mayores ganancias de peso diario y tuvieron un 
mayor desarrollo corporal que terneras con una 
menor oferta de leche.

Cuadro 1. Resultados de peso y medidas corporales según 
tratamiento.

1 Tratamiento 4 (T4) alimentadas con 4 litros
2 Tratamiento 8 (T8) alimentadas con 8 litros
3 Error estándar de la media
4 Efecto del tratamiento (trat), semana (sem), e interac-
ción tratamiento x semana (trat x sem)

•  Davis et al, 2011. J Dairy Sci 94: 3554; 
•  DIEA. 2009, “La producción lechera en Uruguay”, 
Serie encuesta n° 278. 
•  Morrison et al, 2009. Animal 3: 1570. 
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El control de la leptospirosis animal y humana 
requiere el desarrollo de vacunas efectivas, basadas 
en componentes relevantes de las cepas microbianas 
prevalentes en el país y la región. Con este fin, hemos 
avanzado en la recuperación y análisis de cultivos 
procedentes de vacunos, roedores, personas y 
ambiente, y en su identificación mediante técnicas 
(MVLA-VNTR) de examen de su ADN.

Animal and human leptospirosis control requires the 
development of effective vaccines, based on relevant 
molecular components of prevalent microbial strains 
in Uruguay and its neighbouring region. For this 
purpose, we have worked on recovering and studying 
cultures of bovine, rodent, human and environmental 
origin, and initially identified them through MVLA-
VNTR pcr procedures of DNA analysis.

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa de 
amplia difusión mundial, que afecta al hombre y a 
múltiples especies animales.Es causada por cepas 
patogénicas del género Leptospira, compuesto por 
bacterias Gram negativas largas, espiraladas que 
no pueden ser fácilmente estudiadas por métodos 
convencionales. Son gérmenes de lento crecimiento 
y temperatura óptima próxima a 28ºC, que no forman 
colonias aislables en medios sólidos, que en medios 
líquidos resultan vulnerables al sobre- crecimiento 
por otras bacterias, y que por su calibre muy estrecho 
sólo pueden ser visualizadas con campo oscuro, 
inmunofluorescencia u otras técnicas especiales. 
Los estudios de DNA del género, han identificado 
20genoespecies, 14 de ellas con cepas plena o 
parcialmente patógenas. Los antígenos LPS de 
membrana externa definen unos 280 serovares, 
organizados por similitudes antigénicas en 24 

serogrupos.
Los riñones de los mamíferos de producción, de 
compañía o silvestres, como los roedores infectados, 
constituyen el reservorio de Leptospira. La leptospirosis 
en bovinos (1) está asociada principalmente a 
trastornos reproductivos que suelen producirse tras 
1 a 3 semanas de comenzada la enfermedad: abortos 
(usualmente del último trimestre), mortinatos, 
reabsorción embrionaria, nacimiento de animales 
débiles, retención de placenta, infertilidad, agalactia 
o reducción de producción láctea. Las tormentas 
de abortos preocupan en especial a productores de 
leche o carne bovina, y reflejan la alta frecuencia de 
infección en esta especie, que genera importantes 
pérdidas económicas.
La infección humana es especialmente frecuente 
entre los trabajadores de tambos y otros en contacto 
con rumiantes de producción (2), por lo que 
resulta importante desarrollar procedimientos de 
prevención y vacunas aplicables a la prevención en 
población de riesgo humana y animal, especialmente 
bovina. Sin embargo, el estudio de la infección 
animal o humana  se ha concentrado por décadas 
en los métodos serológicos, limitando la información 
directa sobre los gérmenes circulantes, sus variantes 
y sus características moleculares, datos relevantes 
para avanzar en el desarrollo de vacunas efectivas.
Objetivos.El eje de orientación del trabajo consistió en 
la recuperación y caracterización de las bacterias del 
género Leptospira que constituyen el reservorio de 
infección animal y humana. Los objetivos específicos 
fueron: 1- Estudiar la frecuencia y distribuciónde 
la infección por Leptospira en animales de diversas 
especies (bovinos, roedores y otros) vinculados a los 
brotes de infección humana, y de la contaminación de 
fuentes ambientales de agua asociadas; 2- Identificar 
y caracterizar a nivel específico y subespecífico las 
cepas involucradas; 3- Comparar a nivel molecular 
los aislamientos de distintos orígenes, para orientar 
la contención de la transmisión y la composición 
deseable de los preparados inmunizantes.

RESERVORIO ANIMAL Y DIFUSIÓN AMBIENTAL DE CEPAS DE LEPTOSPIRA.
Elba Hernández1, Paulina Meny1, Cristina Ríos2, Gustavo Varela1, Gustavo Sarroca1, 

Milton Cattaneo2, Martín Breijo1, Pablo Alonzo1, Mario Clara4, Fernando Dutra3, 
Rodolfo Rivero3, Helena Katz2, FelipeSchelotto1.

1 - Facultad de Medicina, Instituto de Higiene, UdelaR; 2 - Facultad de Veterinaria, UdelaR, 3 - Dirección de Laboratorios Veterinarios, 
MGAP; 4Centro Universitario de Rivera, UdelaR, Respaldo: Laboratorios Santa Elena y Fundación Manuel Pérez 
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A partir de junio de 2013, se obtuvieron las siguientes 
muestras de  diferentes especies animales y posibles 
fuentes de infección: 1) riñones bovinos en planta 
de faena, de diferentes categorías (vacas, novillos) 
y de todos los departamentos del país (n= 118);en 
la distribución de los animales de origen de estos 
riñones se buscó reproducir la diversidad geográfica, 
genética y de manejo de la población bovina nacional, 
procurando una muestra representativa de la misma; 
2) hígado, sangre, riñones y/u orina de terneros 
muertos con diagnóstico presuntivo de infección por 
Leptospira (n= 6); 3) riñones de diferentes especies de 
roedores capturadas a campo: ratones (Scapteromys 
tumidus) (n= 14), apereá (Cavia aperea) (n= 2) y 
ratas (Rattus rattus y R. norvegicus) (n= 4); 4)  aguas 
próximas a focos de infección (charcas, bebederos, 
pozos de agua) de zonas rurales, urbanas y silvestres 
(zoológicos, isla de Lobos) (n= 14). Se practicó cultivo 
de todas las muestras en caldo EMJH y en Fletcher 
semisólido, siguiendo procedimiento empleado en 
INTA Castelar (3), se realizó en todas ellas ensayo 
de inmunofluorescencia directa (4) con suero 
policlonal de conejo que contiene anticuerpos contra 
antígenos de los principales serovares regionales 
anti-leptospira, conjugados con FITC, y se ensayó 
(en algunas hasta el momento) real time qPCR para 
detección de las secuencias genéricas del germen, 
y de las que identifican sus variantes patogénicas 
o no patogénicas. La concentración y purificación 
de los cultivos requirió filtrados por membrana de 
poro 0,2, subcultivos con neomicina, o inoculación 
intraperitoneal en hamsters, con subcultivos de 
sangre cardíaca en 1, 2 y 8 horas, y/o siembra de 
tejido renal al cabo de 20 días.
La identificación de los cultivos positivos, y de los 
hemocultivos humanos que llegan de modo rutinario 
a nuestro laboratorio, se hizo como primer paso 
mediante Análisis de Múltiples Locus de elementos 
repetitivos en tandem con número Variable (MLVA, 
5). Se utilizaron pares de cebadores que flanquean 
distintos VNTR menores de 100pb, y se examinaron 
por electroforesis los polimorfismos obtenidos 
por amplificación de estas secuencias. Esta técnica 
permite discriminar serovares y es altamente 
reproducible.

En todos los tipos de muestra se obtuvieron 
resultados positivos, en general coincidentes por 
cultivo e IF directa. Los cultivos positivos fueron 

excepcionalmente puros en primera instancia, y 
habitualmente mostraron flora mixta que exigió 
procedimientos adicionales de concentración y 
separación. La detección del cultivo positivo requirió 
observación periódica reiterada, con muchos  
resultados de sospecha o confirmación tardía, al 
cabo de 4, 6 o más meses. 
Contamos al momento de esta comunicación 
preliminar con más de 30 cultivos en estudio, de los 
cuales se ha concluido la identificación de 2 cepas 
de origen humano: una de serovar Pomona y otra 
Wolffi. Los diagnósticos presuntivos de terneros 
infectados se han confirmado en general con cultivos 
e IF positiva; los riñones de las distintas especies de 
roedores muestran cultivos positivos, y los cultivos 
de riñones bovinos de faena han resultado positivos 
en 18% de los casos aproximadamente,  cifra que 
casi duplica la prevalencia de infección presente 
esperada como hipótesis. Ello revela la magnitud del 
problema en términos productivos y económicos, 
muestra la amplia exposición de los trabajadores en 
contacto con el reservorio animal, y podría explicar 
la frecuencia de infección en los mismos. Los datos 
obtenidos hasta el momento, que se presentan 
parcialmente en gráfico y tabla adjuntas, no muestran 
una concentración significativa de la infección en 
zona geográfica, género, raza o tipo de explotación 
y manejo de los bovinos analizados (ganadera o 
lechera, extensiva o intensiva, vacas o novillos). Es 
probable que la especial frecuencia de infección 
de trabajadores de tambos y predios de trabajo 
intensivo esté más asociada al tipo de vinculación 
humano-animal que a la intensidad o frecuencia de 
la infección bovina.

Tabla 1. Porciento de muestras de riñones obtenidas de 
distintos tipos de bovinos, y % de positivas.
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SEROPREVALENCIA Y TRANSMISIÓN VERTICAL DE NEOSPORA 
CANINUM EN 3 SISTEMAS PARA CRÍA BOVINA
Rodriguez, A.M.*1, Campero, C.M.2Cano, D.2, Cseh, S.2, y Moore, D.P.3.

1 Área de investigación animal EEA, INTA Cuenca del Salado, Buenos Aires, Argentina
2 Área de producción animal EEA INTA Balcarce, B. Aires,  Arg. 3 CONICET, Argentina.  

El objetivo de este estudio fue determinar la 
seroprevalencia y la tasa de transmisión vertical de 
Neospora caninum en tres sistemas de cría bovina 
para carne con diferentes grados de carga animal: 
intensivo (2 vacas/ha), semiintensivo (1,1 vacas/ ha)  
y tradicional (0,75 vaca/ha). Cada sistema tuvo 72 
vacas multíparas. Se obtuvieron muestras de suero 
en 8 ocasiones desde abril del 2012 hasta enero del 
2014. A su vez, se obtuvieron muestras de sangre, 
previo a la ingestión de calostro, de 34, 20 y 24 terneros 
de cada uno de los sistemas, respectivamente entre 
los meses de Julio y Agosto del 2013. La ingestión de 
calostro fue validada por el test de gamma glutamil 
transferasa (GGT).  La presencia de anticuerpos 
anti-N. caninum fue determinada utilizando el 
test de inmunofluorescencia indirecta (IFI). En los 
sistemas intensivo, semiintensivo y tradicional, 5, 4 y 
8  vacas multíparas, respectivamente, desarrollaron  
anticuerpos específicos contra N. caninum. La 
transmisión vertical fue de 40%, 0% y 50% en 
cada uno de los rodeos respectivamente. Ambos 
resultados no reflejaron diferencias significativas (P> 
0.05). Los valores de seroprevalencia coinciden con 
lo documentado por otros autores en la provincia de 
Buenos Aires observándose que la frecuencia de la 
enfermedad no aumenta con la intensificación del 
sistema de cría, al menos durante este periodo de 
estudio.  

The aim of this study was to determine the prevalence 
and the rate of vertical transmission of Neospora 
caninum in three farming systems for beef cattle with 
different levels of stocking rate (0.75, 1,1  and 2). Each 
system (intensive, semi-intensive and traditional had 
72 multiparous cows, which were bled 8 times from 
April 2012 to January 2014. Moreover, between July 
and August 2013, 34, 20 and 24 calves each of the 
systems were bled prior to ingestion of colostrum. 
Ingestion of colostrum was validated by the test 
gamma glutamyl transferase (GGT). The presence of 
antibodies against N. caninum was determined using 

the indirect fluorescent antibody test (IFAT). In the 
intensive, semi-intensive and traditional systems, 
5, 4 and 8 multiparous cows, respectively, had 
specific antibodies. Vertical transmission was 40 %, 
0 % and 50% for each systems, respectively. There 
were no significant differences in the proportions of 
seropositive animals to N. caninum among systems 
(P > 0.05). Prevalence values coincide with those 
documented by other authors in the province of 
Buenos Aires. 

La neosporosis bovina es una enfermedad parasitaria 
reconocida como una de las principales causas de 
aborto bovino en el mundo incluyendo la Argentina 
(Dubey et al., 1999; Moore et al., 2003). Existen 
dos rutas de transmisión para N. caninum: la vía 
vertical de la madre al feto, cuya tasa de transmisión 
es variable con valores que oscilan entre el 37,1 % 
y 90% (Moré et al., 2009; Paré et al., 1996) y la vía 
horizontal por ingestión de ooquistes eliminados en 
las heces del hospedador definitivo (perro) (Dubey 
et al.,1989). En Argentina un estudio poblacional, no 
aleatorio, realizado en la Pampa Húmeda estimó la 
seroprevalencia en bovinos de cría, sin antecedentes 
de abortos en un 4,7 % (Moore et al., 2002). A su vez 
otros trabajos han demostrado que el aumento en la 
seroprevalencia se asocia con la intensificación de los 
sistemas productivos incluyendo aumento de la carga 
animal por hectárea (Barling et al., 2001). La región 
de la Cuenca del Salado en la provincia de Buenos 
Aires es la principal zona ganadera del país, donde 
se registra la más alta concentración de cabezas por 
hectáreas (Rosanigo et al. 2009). El objetivo de este 
estudio fue determinar la seroprevalencia y la tasa de 
transmisión vertical de N. caninum en tres sistemas 
de cría bovina para carne con diferentes grados de 
carga animal

El estudio se llevó a cabo en el  establecimiento 
Colonia Ortiz Basualdo, EEA INTA Cuenca del 
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Salado (lat. 37° 5´ 7,85¨S; long. 57° 52´36,45¨ O), 
Buenos Aires, Argentina. Se utilizaron 216 hembras 
bovinas multíparas de raza Angus negro. Las cuales, 
en Abril del 2010, se distribuyeron al azar en 3 
sistemas con diferente grado de intensificación.  
Según el número de vacas por hectárea los rodeos 
fueron denominados como intensivo (2 vacas/ha), 
semiintensivo (1,1 vacas/ha) y tradicional (0,75 
vaca/ha). Desde Abril del 2012 hasta Enero del 2014 
se extrajeron 8 muestras de sangre de 72 hembras 
multíparas correspondientes a cada uno de los 
sistemas  con un intervalo aproximado de 60 días. 
Durante la temporada de parición del  año 2013 
fueron incluidos en la evaluación  las terneras y 
terneros nacidos en cada uno de los sistemas. El test 
de gamma- glutamil transferasa (GGT) fue utilizado 
para validar la ingestión de calostro (Davison et 
al., 1999; Paré et al., 1996). Las muestras fueron 
analizadas por el test de Inmunofluorescencia 
Indirecta (IFI) para la detección de anticuerpos 
anti-N. caninum (Conrad, et al., 1993), considerando 
como criterio de positividad para las vacas multiparas 
>1:200 (Dubey et al., 1996) y para los sueros de los 
terneros precalostrales   >1:25 (Kyaw et al., 2005). 
La frecuencia de transmisión vertical fue estimada 
a partir del porcentaje de terneros precalostrales 
seropositivos nacidos de vacas seropositivas.

En los sistemas intensivo, semiintensivo y tradicional, 
5, 4 y 8  vacas, respectivamente, desarrollaron a lo 
largo de 21 meses,  anticuerpos específicos contra 
N. caninum. Según el sistema la seroprevalencia 
correspondiente fue de 7%, 5,5% y 11,1%. 34, 20 y 
24 terneros de cada uno de los sistemas se sangraron 
previo a la ingestión de calostro, de los cuales solo 
resultaron infectados algunos terneros nacidos de 
vacas seropositivas. Por lo tanto la transmisión vertical 
resultó ser  del 40%, 0% y 50% respectivamente.

Los resultados reflejaron que no existieron diferencias 
significativas (P> 0.05) en las proporciones de 
animales seropositivos en los diferentes sistemas en 
el periodo en estudio. Estos valores son similares a los 
hallados por otros autores en la provincia de Buenos 
Aires. A lo largo del trabajo no se registraron pérdidas 
reproductivas.  La transmisión de la enfermedad de 
madres a hijos fue variable, sin embrago  durante 
el periodo de estudio no se observaron diferencias 
significativas (P> 0.05) relacionado la tasa de 

transmisión vertical y la intensidad en que se maneje 
el rodeo.
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EFECTOS DEL ESTADO FENOLOGICO SOBRE EL RENDIMIENTO DEL CUTIVO  
LAS PÉRDIDAS Y EL PH DEL ENSILAJE DE PLANTA ENTERA DE AVENA SATIVA
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Se estudió el efecto del estado fenológico al 
corte sobre el rendimiento del cultivo y algunas 
características de conservación de ensilajes de 
planta entera realizados a partir de un cultivo de 
Avena sativa, con el fin de sugerir los momentos 
más apropiados para ensilarla. Sobre un cultivo 
de una nueva variedad de avena granífera (Avena 
sativa variedad Cantara, LEA 1) implantado en INIA 
La Estanzuela, se efectuaron 6 cortes en diferentes 
estados fenológicos: panoja embuchada, panoja 
emergida-floración, grano acuoso, grano lechoso, 
grano pastoso y grano duro (correspondientes a los 
días 0, 7, 14, 21, 36, 45 desde el primer corte). Se 
trabajó en un diseño de bloques completos al azar 
con tres réplicas. En cada fecha de corte se midió el 
rendimiento de materia seca. Se calculó la densidad 
de los microsilos y durante un tiempo de ensilaje 
de 64 días se midió la producción de efluente. Tras 
la apertura se determinó el porcentaje de pérdidas 
de materia fresca, el contenido de materia seca y el 
pH. Se observó un aumento del rendimiento y del 
contenido de materia seca del ensilaje a lo largo del 
ciclo del cultivo, así como un aumento de la densidad 
y una disminución del pH y las pérdidas. Se concluye 
que el momento de cosecha tuvo una influencia 
directa sobre el rendimiento del cultivo, el contenido 
de materia seca, la densidad, el pH y las pérdidas del 
ensilaje.

The effects of stage of growth on yield of forage and 
ensiling characteristics, such as density, fresh matter 
and effluent losses and pH of whole crop silage were 
evaluated, in order to suggest the most convenient 
stages of growth for ensiling oat. A new oat cultivar 
(Avena sativa, cultivar Cantara, LEA 1) sown in INIA 
La Estanzuela was used. Treatments consisted of 
different stages of maturity at harvest: boot, heading-
anthesis, water ripe, early milk, early dough and grain 
ripe stages (corresponding to days 0, 7, 14, 21, 36, 
45 since the first harvest). Field plots were arranged 
in a randomized complete block design with three 
replications. At every harvest date, crop yield and 
dry matter content of silage were examined. During 
an ensiling period of 64 days effluent losses were 
recorded, and after opening the silos, dry matter ad 
pH were determined. An increase in crop yield and 
in dry matter of silages was observed as maturity 
advanced. Density and pH of silages increased with 
maturity, while fresh matter and effluent losses 
decreased. Stage of growth influenced forage yield 
dry matter content, density, pH, and nutrient losses 
of silages.
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La intensificación en la producción lechera en 
Uruguay, con cambios sustanciales en los sistemas 
de alimentación, ha hecho que los ensilajes estén 
adquiriendo un papel cada vez más importante, 
debiendo constituir un alimento de alta calidad. Esto 
ha incentivado la búsqueda de especies forrajeras 
alternativas como opción para la diversificación 
de los sistemas agrícolas o forrajeros intensivos, 
como la nueva línea experimental de Avena sativa 
variedad Cantara, recientemente liberada por INIA 
La Estanzuela. El estado fenológico y la variedad son 
factores determinantes en el rendimiento y la calidad 
de la avena para ser ensilada. Está demostrado 
(Mustafa et al., 2003; Jacobs et al., 2009) que el 
estado fenológico tiene una influencia directa sobre 
las características nutritivas del forraje y del ensilaje. 
En general, a medida que avanza el ciclo aumenta 
el rendimiento del forraje, aunque disminuye 
su calidad. Sin embargo existe un gran rango de 
recomendaciones en cuanto al mejor momento de 
corte de la avena para ser ensilada. El objetivo del 
presente trabajo fue evaluar el efecto el estado 
fenológico de la Avena sativa var. Cantara sobre el 
rendimiento del cultivo, el contenido de materia seca 
(MS), la densidad, el pH, y las pérdidas del ensilaje.

El experimento se llevó a cabo a partir de un cultivo 
de Avena sativa variedad Cantara, implantado en 
INIA LE, sembrado el 4/06/2013, a una densidad de 
100 kg/ha. Sobre el cultivo se efectuaron 6 cortes en 
diferentes estados fenológicos: panoja embuchada, 
panoja emergida-floración, grano acuoso, grano 
lechoso, grano pastoso y grano duro, correspondientes 
a los días 0, 7, 14, 21, 36, 45 desde el primer corte 
y a los momentos Z45, Z59, Z69, Z73, Z83 y Z91 
(Zadoks et al., 1974) respectivamente. La cosecha 
se realizó siempre a la misma hora, a una altura de 
corte de 15 cm y el material cosechado fue picado 
(2-4 cm) e inmediatamente ensilado. Se elaboraron 
9 microsilos por tratamiento (3 microsilos/bloque/
parcela, 54 microsilos en total), en recipientes de 
22 L. El forraje fue prensado y los baldes fueron 
cerrados herméticamente, pesados y almacenados 
en un lugar oscuro con un frasco colocado debajo 
para la recolección diaria de efluente. El tiempo 
designado de ensilaje fue de 64 días. El contenido 
MS del cultivo y del ensilaje se determinó secando 
muestras por triplicado en una estufa de aire forzado 
(68ºC durante 48 horas). El cálculo del rendimiento 

del cultivo (kg de MS/ha) se llevó a cabo cortando 
en cada una de las parcelas, a una altura de 15 cm, 
un área de 7,38 m² y registrando el peso fresco 
del material cosechado en esa área. La densidad 
de los silos fue calculada como la relación entre el 
contenido de materia fresca (kg) y el volumen del 
recipiente (L). El volumen de efluente (ml/balde) fue 
registrado diariamente durante el almacenamiento. 
Tras la apertura de los microsilos, el pH fue medido 
inmediatamente diluyendo 10 g de silo en 100 ml 
de agua destilada con un pH metro digital. El ensayo 
se realizó con un diseño experimental de bloques 
completos al azar con tres réplicas. Los datos fueron 
analizados con un modelo mixto utilizando el 
procedimiento Mixed del SAS® (2002), considerando 
como efecto fijo el estado de madurez y como efecto 
aleatorio el bloque:

Yijk = μ + Ti + Bj + Ɛijk,

Donde Y es la variable en estudio, μ es la media 
general, Ti es el efecto fijo del tratamiento (i = 6 
momentos), Bj es el efecto aleatorio del bloque (j=3 
bloques), realizados sobre k réplicas (k = 9 microsilos: 
3 por tratamiento y bloque) y Ɛijk es el error residual. 
Los diferentes momentos de cosecha y ensilaje 
fueron evaluados utilizando regresiones lineales y no 
lineales.

El rendimiento del cultivo y el contenido de MS del 
ensilaje incrementaron de forma lineal y cuadrática, 
con el aumento de la madurez del cultivo (Figura 1), 
lo que indica el potencial de esta variedad de avena 
para ser ensilada como planta entera.

Figura 1. Evolución del rendimiento del cultivo y del 
contenido de materia seca (MS) del ensilaje según el estado 
fenológico.

A lo largo del ciclo del cultivo, la densidad de los 
microsilos disminuyó de forma lineal y cuadrática 
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(Figura 2). Según Hargreaves et al., (2009), esta 
disminución refleja el grado de consolidación del 
cultivo, y el aire atrapado en el forraje durante 
el ensilaje. El pH se mantuvo por debajo de 4,4, 
indicador de buena calidad y estabilidad (Acosta 
et al., 1991), hasta el estado de grano lechoso (día 
21), con contenidos de MS inferiores a 26%, tras el 
cual aumentó evidenciando una mayor dificultad 
para lograr ensilajes de buena calidad. Un aspecto 
positivo fue que la producción de efluentes 
disminuyó linealmente, produciéndose una abrupta 
disminución cuando el contenido de MS del ensilaje 
pasó de 22% (estado de grano acuoso, día 14) a 
26% (estado de grano lechoso, día 21). En estado 
fenológicos más avanzados, con contenidos de MS 
superiores al 30% no se observaron pérdidas. Algo 
similar ocurrió con las pérdidas de MF (Figura 3). 

Figura 2. Evolución de la densidad y del pH del ensilaje según 
el estado fenológico.

Figura 3. Evolución de la producción de efluente y pérdidas de 
materia fresca (MF) del ensilaje según el estado fenológico.

El momento de cosecha tuvo una influencia directa 
sobre el rendimiento del cultivo, el contenido de MS, 
la densidad, el pH y las pérdidas de MF y efluentes. 
Los resultados indican que cosechando Avena sativa 
var. Cantara en estadios fenológicos tempranos 
(embuche, emergencia-floración, grano acuoso y 
lechoso), con contenidos de MS inferiores a 26%, se 
podría alcanzar una buena preservación del ensilaje, 
dado la alta densidad conseguida y el bajo pH 
resultante. En estadios más tardíos (grano pastoso 
y duro), aunque el rendimiento del cultivo será 
elevado, y las pérdidas casi nulas, la baja densidad 
y el elevado pH no garantizarían una buena calidad 
del ensilaje.
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•  Zadoks, J. C., Chang, T. T., Konzak, C. F. 1974. A 
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PATOLOGIAS UMBILICALES Y TIPO DE PARTO EN TERNEROS
Milicich, H.;  Moscuzza H.; Alvarez G.; Gutierrez, B.; Tropeano M.; Zurita M. 
Área de Clínica Médica y Quirúrgica de Rumiantes. Facultad de Ciencias Veterinarias. 

Universidad de Buenos Aires. Argentina. rumiantes@fvet.uba.ar

Durante siete años, se resolvieron quirúrgicamente 
noventa y dos casos de patologías umbilicales en 
terneros de razas Aberdeen Angus, Polled Hereford 
y Holstein con edades comprendidas entre los dos 
y ocho meses. Según los elementos del cordón 
umbilical comprometidos, los alcances del proceso 
infeccioso y las características macroscópicas de las 
lesiones se realizó un diagnóstico de las patologías 
existentes y se relacionaron a su vez con las 
características del parto de cada animal. De este 
análisis se obtuvo que un 77% de las patologías 
umbilicales se presentaban en los terneros nacidos 
de partos con ayuda versus lo observado en terneros 
nacidos de partos eutósicos. La mayor proporción de 
casos quirúrgicos relevados fueron onfaloflebitis de 
primer grado, observándose diferencias significativas 
en relación a patologías como la onfaloflebitis de 
tercer grado y la onfalouraquitis de tercer grado. 

For seven years, surgically ninety-two cases of 
umbilical pathology in calves breeds Aberdeen Angus, 
Polled Hereford and Holstein aged between two and 
eight months were resolved. According elements 
committed umbilical cord, the extent of the infectious 
process and the macroscopic characteristics of 
the lesions a diagnosis of existing conditions was 
performed and in turn related to the characteristics 
of birth of each animal. From this analysis it was 
found that 77% of umbilical pathologies presented 
in calves born using delivery versus that observed 
in calves born to eutósicos deliveries. The highest 
proportion of cases were relieved omphalophlebitis 
first degree, significant differences were observed 
in relation to diseases such omphalophlebitis third-
degree and third-degree onfalouraquitis . 

Para disminuir las pérdidas económicas en los 
rodeos de cría y de leche es fundamental el manejo 
de la categoría de terneros, de esto se deduce que 

la  pérdida de los mismos tiene un gran impacto en 
la eficiencia reproductiva del rodeo (Dargatz et al, 
2004).
En Argentina, las pérdidas reproductivas observadas 
en rodeos de cría desde el nacimiento hasta el 
destete fueron del 6,3 % (Campero, 1998).
Las patologías del ombligo tienen estrecha relación 
con la higiene bajo las cuales se desarrolla el parto. 
Después de la ruptura del cordón umbilical en el parto 
normal, el uraco, las arterias y venas umbilicales 
normalmente se estenosan, evitando así la 
contaminación desde el ambiente. En algunos casos, 
las infecciones umbilicales son las que producen el 
debilitamiento de la pared abdominal adyacente 
y causan una hernia umbilical adquirida. En otras 
ocasiones, son los tejidos de la pared abdominal que 
rodean e incluyen al ombligo los que son lesionados 
durante el parto, y este proceso inicial es el que 
favorecería luego la contaminación bacteriana de 
todos o parte de los componentes anatómicos de la 
región umbilical, por lo tanto son hernias secundarias 
a sepsis umbilical (Anderson, 2004).
El objetivo del presente trabajo fue determinar la 
incidencia de patologías umbilicales en terneros y 
relacionarlas con los antecedentes del parto.

El trabajo se realizó sobre  92 terneros  con hernia 
umbilical de resolución quirúrgica atendidos por los 
autores durante un período de 7 años (1998-2005). 
Las razas involucradas fueron Aberdeen Angus 
(10%), Polled Hereford (25%) y Holstein (65%). Del 
total de casos tratados quirúrgicamente, un 42,4 % 
fueron machos y un 57,6 % hembras de entre dos 
y ocho meses. Todos los terneros eran procedentes 
de establecimientos emplazados en el noreste de 
la provincia de Buenos Aires. Se consideró como 
“parto normal” a aquel sin intervención humana, 
“parto con ayuda” a aquel que necesitó tracción 
manual (máximo dos personas), y “parto difícil” 
a aquel que previo a la tracción manual requirió 
de corrección de la estática fetal. Para clasificar las 
enfermedades del ombligo se tuvieron en cuenta: 
las estructuras anatómicas comprendidas por el 
proceso infeccioso, el nivel de progresión del mismo 
y las características macroscópicas de las lesiones 
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halladas durante el acto quirúrgico. El diagnóstico 
definitivo se basó en las maniobras semiológicas 
de palpación prequirúrgicas y en muchos casos fue 
complementado intraoperatoriamente. Se consideró 
onfaloflebitis  de primer grado a un proceso infeccioso 
localizado en ombligo y vena umbilical; de segundo 
grado a un proceso similar pero con presencia 
de absceso/os en la luz de la vena umbilical; y de 
tercer grado si además presentaba absceso hepático 
umbilical. Como onfaloarteritis se consideraron 
aquellos procesos infecciosos que comprometían 
ombligo y arterias umbilicales en forma uni o 
bilateral. Como onfalouraquitis de primer grado se 
consideró a un proceso infeccioso que comprometía 
ombligo y primer tercio del tramo uraco-vejiga; de 
segundo grado cuando la afectación abarcaba hasta 
el segundo tercio del tramo uraco-vejiga; y de tercer 
grado cuando la infección llegaba a comprometer la 
totalidad del uraco afectando también vejiga. 
Una posterior prueba de Bonferroni con 
comparaciones múltiples (con un nivel de significación 
del 1 %) detecta las diferencias que se muestran en 
la tabla 1.

Los diagnósticos definitivos de los 92 casos de 
patologías umbilicales con resolución quirúrgica 
se pueden observar en la tabla 1, junto con las 
diferencias detectadas por la prueba de Bonferroni.
Las proporciones de ocurrencia de las diferentes 

patologías umbilicales difieren entre sí en forma 
significativa (F = 6,6. p < 0,01). 
Los resultados de las enfermedades umbilicales 
diagnosticadas en relación con el sexo de los 
terneros y las características del parto se describen 
en la Tabla 2. No se encontró asociación estadística 
entre el sexo de los terneros y la  ocurrencia de las 
enfermedades umbilicales para cualquier tipo de 
parto pero si se observaron diferencias significativas 
entre las distintas asistencias al parto, ya que en 
todas las patologías estudiadas, la proporción de 
partos asistidos (77%) fue significativamente mayor 
que la proporción de partos normales (p < 0,05). 
Según los resultados de la tabla 2 podemos observar 
que deficiencias en la asistencia del recién nacido, 
incluso en condiciones normales de parto, pueden 
causar enfermedades umbilicales de diversa gravedad 
y extensión, como se observó en los 21 cirugías 
realizadas en terneros nacidos de forma natural. La 
complejidad de la distocia se asocia directamente 
con las características que tendrá la asistencia al 
parto, pero es evidente que la intervención humana 
(mayor manejo obstétrico y maniobras prematuras) 
en el parto aumenta la ocurrencia y severidad de 
patologías umbilicales con resolución quirúrgica. 
Es por esto que podríamos establecer que el 
parto y los procesos patológicos umbilicales están 
estrechamente vinculados. Si bien, se diagnosticó una 
considerable cantidad de enfermedades infecciosas 
de uraco, los resultados indican que la patología 
umbilical de mayor ocurrencia fue la onfaloflebitis.

Tabla 1: Ocurrencia de enfermedades umbilicales 
de resolución quirúrgica.

Tabla 2: Patologías umbilicales de resolución quirúrgica 
observadas en terneros machos y hembras en relación con 

la asistencia al parto. resolución quirúrgica.

* Letras diferentes indican diferencias en las proporciones 
de ocurrencia de las enfermedades umbilicales. * M: machos / H: hembras
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Los resultados de este estudio permiten concluir que 
cualquier tipo de asistencia al nacimiento (partos 
distócicos) aumenta la incidencia de enfermedades 
de ombligo con resolución quirúrgica en terneros.
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TRATAMENTO PARA CORREÇÃO DE ALTERAÇÕES DE MORFOLOGIA 
ESPERMÁTICA EM CARNEIROS CORRIEDALE NO ANO DE 2014.
Bernardo Franciosi Ferreira1*, Patrícia de Freitas Salla 2, José Augusto da Rosa Severo Pinto3.
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Os carneiros Corriedale podem efetuar a cópula em 
qualquer época do ano, porém a redução de libido, e 
a qualidade e quantidade inferiores do ejaculado fora 
da estação reprodutiva podem reduzir sua eficiência 
reprodutiva.  O sistema reprodutivo do carneiro 
pode ser acometido por algumas enfermidades que 
desencadeiam a impotencia generandi reduzindo a 
eficiência reprodutiva, acarretando severas perdas 
no sistema produtivo. O objetivo deste trabalho 
foi reestabelecer os aspectos de normalidade no 
exame morfológicos do ejaculado de carneiros, 
mantidos em campo nativo, no período de cinco de 
fevereiro a vinte e dois de março de 2014, com a 
aplicação de testosterona e terapia alternativa. Onde 
após os tratamentos obtivemos a recuperação dos 
parâmetros de normalidade seminal e o retorno da 
atividade reprodutiva.
Palavras Chaves: Reprodução, Carneiro, Morfologia

Corriedale rams can copulate at any time of year, but 
the decreased libido, and lower quality and quantity 
of ejaculate outside the breeding season may reduce 
their reproductive efficiency. The reproductive 
system of the sheep may be affected by some 
diseases that trigger generandi impotence reducing 
reproductive efficiency, causing severe losses in the 
production system. The aim of this study was to 
restore aspects of normalcy in the morphological 
examination of the ejaculate of rams, kept on native 
pastures in the period from February 5 to March 
22, 2014, with the application of testosterone and 
alternative therapy. After treatments was obtained 
the recovery of normal seminal parameters and the 
return of reproductive activity. 
Key Words: Reproduction, Sheep, Sperm Morphology 

Os carneiros Corriedale podem efetuar a cópula em 
qualquer época do ano, porém a redução de libido, 
e a qualidade e quantidade inferiores do ejaculado 
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fora da estação reprodutiva podem reduzir sua 
eficiência reprodutiva.  O sistema reprodutivo do 
carneiro pode ser acometido por enfermidades que 
desencadeiam a impotencia generandi reduzindo 
a eficiência reprodutiva, acarretando perdas 
no sistema produtivo. Além das influências da 
sazonalidade, a elaboração de manejos nutricionais 
e sanitários adequados são fundamentais para 
o desenvolvimento e crescimento testicular, e à 
produção de espermatozoides. O desempenho 
reprodutivo dos carneiros sofre influências sazonais 
(Henderson e Robinson, 2000), deste modo as 
exigências da reprodução impõem a necessidade 
de avaliações criteriosas nos exames espermáticos 
dos machos. A avaliação da morfologia espermática 
é um dos critérios determinantes para a seleção de 
machos utilizados para a reprodução (Monreal et 
al., 2012), fazendo parte da avaliação qualitativa do 
ejaculado, permitindo a determinação da frequência 
de cada uma das anormalidades espermáticas e 
do percentual total de alterações na amostra de 
sêmen, sendo utilizado como indicativo do potencial 
fecundante do ejaculado, pois as alterações 
interferem na capacidade de movimentação e 
fecundação do espermatozoide, funcionando 
como ferramenta fundamental para o descarte do 
reprodutor (Bortolozzo et al., 2005). O presente 
estudo visa relatar a possibilidade de recuperação de 
carneiros da raça Corriedale, em uma propriedade 
localizada na latitude 31º 52’ S e longitude 54º 12’ 
W, dentro da estação de monta do ano de 2014, com 
propionato de testosterona associado à um complexo 
concentrado masculino para uso humano (Composto 
Concentrado Masculino, Florais do Sul, Porto Alegre, 
RS, Brasil.).

Foram utilizados três carneiros da raça Corriedale, 
de uma mesma propriedade, no município de 
Aceguá, latitude 31º 52’ S e longitude 54º 12’ W, 
Rio Grande do Sul, com temperatura média anual 
de 17,6ºC, a umidade do ar oscila de 75 a 85%, com 
uma insolação anual de aproximadamente 2.440 
horas com histórico de alto percentual de defeitos 
ao exame de morfologia espermática no ano de 2013 
e repetitibilidade deste histórico no ano de 2014. As 
coletas de sêmen nestes animais foram efetuadas 
sempre com vagina artificial. No ano de 2013, no final 
da temporada de monta (aos três dias do mês de abril) 
foram avaliados tres carneiros A, B e C, dois carneiros 
nominados aqui pelas letras A e B apresentaram ao 
exame andrológico um percentual de 60% de defeitos 
maiores e 12% de defeitos menores para o carneiro A 

e um percentual de 39% de defeitos maiores e 10% 
de defeitos menores para o carneiro B, o carneiro C 
foi avaliado não apresentando alterações no exame 
de morfologia espermática, neste ano de 2013 foram 
efetuados ajustes nutricionais e sanitários, porém 
os resultados da morfologia espermática não foram 
satisfatórios. No ano de 2014 (aos cindo dias do mês 
de fevereiro) foi efetuado o exame andrológico nos 
carneiros A, B e C, foi detectado incremento nos 
percentuais de alterações da morfologia espermática 
para os carneiros A (44% de defeitos maiores e 43% 
de defeitos menores), B (71% de defeitos maiores 
e 5% de defeitos menores) e C (81% de defeitos 
maiores e 9% de defeitos menores) tendo como 
base os parâmetros de normalidade aceitos pelo 
Colégio Brasileiro de Reprodução Animal (CBRA).  
Repetimos mais duas vezes o exame do ejaculado 
(aos vinte dias do mês de fevereiro e no dia primeiro 
do mês de março) onde as alterações apresentaram 
pequenas variações, mas permanecendo muito 
elevadas. No dia vinte de fevereiro instituiu-se um 
tratamento inicial com um complexo vitamínico, 
a base de vitaminas do complexo A, D e E, porém 
o quadro permaneceu inalterado. A partir do dia 
primeiro de março foi instituído um tratamento com 
propionato de testosterona em doses fracionadas 
com intervalo de 5 dias entre as doses, adicionado 
a um complexo concentrado de Illex paraguariensis, 
Bougainvillea glabra, Lilium longiflorum, Solanum 
paniculatum, Lantana camara, Sphagnum, Begonia 
sp, Chaminé, Lavandula dentata, Helianthus annus, 
Plantago australis, Valeriana polystachya, fórmula 
do socorro e Diamante. No dia vinte e dois de 
março foi então efetuado mais uma coleta de 
sêmen onde observamos uma redução significativa 
nas anormalidades espermáticas anteriormente 
encontradas. Os três carneiros foram liberados para 
esta temporada de monta de 2014, onde estão 
sendo utilizados para a Inseminação Artificial sendo 
seu sêmen avaliado semanalmente para verificar 
possíveis alterações espermáticas.

As anomalias espermáticas foram classificadas por 
Blom (1973) em defeitos espermáticos maiores 
e menores, os defeitos maiores quando em 
percentagens elevadas são associadas à condição 
patológica do testículo ou epididimo, e a distúrbios na 
espermatogênese que desencadeiam alterações na 
fertilidade ou na infertilidade. Os defeitos menores 
podem causar infertilidade, porém é menos provável. 
Diversos autores relatam um aumento no percentual 
de células espermáticas com morfologia alterada nas 
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diferentes estações do ano (Monreal et al., 2012), 
porém poucos autores descrevem tratamentos para 
correções dessas alterações, normalmente indicamos 
descarte dos animais após o terceiro exame com alto 
percentual de alterações na morfologia espermática, 
tendo em vista que são multifatoriais as causas 
destas alterações. O tratamento com propionato de 
testosterona associado à um complexo alternativo 
permitiu a recuperação satisfatória da morfologia 
espermática em um período relativamente curto 
de tratamento podendo ser recomendado como  
alternativo na recuperação de animais para a 
reprodução. É essencial para mostrar dados de 
morfologia após o tratamento e comparado com 
anteriores avaliações.

Apesar de não haver grupo controle sem tratamento 
para descartar a recuperação espontânea típica 
do final do verão, neste estudo evidenciamos que 
a utilização de medicina alternativa associada a 
hormonioterapia possibilitou a recuperação da 
morfologia das células espermáticas, permitindo 
que estes animais fossem reintroduzidos no manejo 
reprodutivo da referida propriedade.
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INDICADORES METABÓLICOS SANGUÍNEOS EN CORDEIROS ILLE DE FRANCE 
TRATADOS CON RACTOPAMINA

Rafaela Souza, Douglas Martin, Henrique Schonarth, Rodrigo Krolow, Mirela Noro
Curso de Medicina Veterinária, Universidad Federal do Pampa, Uruguaiana-RS

El objetivo del estudio fue comparar los valores de 
indicadores metabólicos sanguíneos de corderos Ille 
de France tratados con ractopamina. Se utilizaron 20 
corderos, agrupados en 4 grupos de 5 animales cada 
uno, acorde a la dosis diaria de ractopamina (ppm): 
G10= 10, G20= 20, G3= 30 y G0= control; administrada 
oralmente durante 42 días. Se obtuvieron muestras 
de sangre para determinar las concentraciones 
plasmáticas de proteína, albúmina, globulina, 
urea, glucosa, colesterol y actividad de aspartato 
aminotransferase (AST). Las concentraciones de 
indicadores sanguíneos fueron similares entre 
los grupos, excepto el colesterol y albumina. Son 
necesários más estudios para confirmar la absorción 

del fármaco en los ruminantes y para estabelecer la 
dosis con efectos anabólico catabólicos.

The aim of the study was to compare the blood 
concentrations of metabolic markers in Ille de France 
lambs treated with ractopamine. 20 lambs were 
allocated in 4 groups of 5 animals each, according 
to daily dose of ractopamine (ppm): G10= 10, G20= 
20, G3= 30 and G0= control; orally administered 
for 42 days. Blood samples were collected for 
determination of plasma concentrations of protein, 
albumin, globulin, urea, glucose, cholesterol and 
activity of aspartate aminotransferase (AST). The 
concentrations of blood markers were similar 



Pag. 251

Estadística: Los resultados se presentan como 
promedio ± error estándar (EE). Los datos se 
analizaron mediante ANDEVA, y sus diferencias se 
compararon por la prueba de Tukey con un nivel de 
significación del 95%.

Los resultados de los indicadores plasmáticos en 
los 4 grupos, durante el período experimental se 
presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Promedios cuadráticos (ee) durante el experimento
Los valores de los metabólicos sanguíneos se 

encontraron dentro de los intervalos de referencia 
descritos para la especie, y sin variación significativa 
entre los grupos (P>0,05). Sin embargo, la 
colesterolemia y albuminemia variaron (P<0,05) 
entre los grupos sin una tendencia clara (Figura 
1). G0 presentó mayor colesterolemia que G10, 
mientras que no se observó variaciones en la 
colesterolemia en G20 y G30 (P>0,05, Tabla 1), 
motivo por lo cual no se puede afirmar que la 
ractopamina alteró el metabolismo lipídico. Hoshi et 
al. (2005), observaron que cerdas gestantes tratadas 
con ractopamina disminuyeron su colesterolemia 
probablemente asociada a una diminución de la 
lipogénesis y aumento de la lipólisis. Por otro lado, la 
albuminemia fue mayor en G20 en comparación con 
G30 y G0 (P<0,05, Tabla 1). A su vez, G20 empezó el 
experimento con albuminemia más alta (3,23±0,08 g/
dL) que G10 (2,87±0,08 g/dL) y G30 (2,80±0,08 g/dL; 
P<0,05), pero similar a G0 (2,95 ± 0,08 g/dL; P>0,05, 
Tabla 1). El aumento observado en la albuminemia 
podría atribuirse a la acción de la ractopamina en la 
retención de nitrógeno, y consecuente aumento de 
la síntesis proteica (Miyada et al, 1996).

between groups, except cholesterol and albumin. 
Further studies are necessary to confirm the drug 
absorption in ruminants, and to establish the effects 
anabolic-catabolic.

Los β-adrenérgicos son utilizados como aditivos 
nutricionales en la producción animal, pues llevan 
a una partición de nutrientes, mejoran la retención 
de nitrógeno, tasas de crecimiento y la deposición 
de tejido muscular en contra al acumulo de tejido 
adiposo (Armstrong et al., 2004). La ractopamina es 
un agonista β-adrenérgico que aumenta la síntesis 
proteica e inhibe la degradación de la misma; estimula 
la actividad lipolítica e inhibe la lipogénesis, además 
de reducir la síntesis y estimular la degradación del 
glucógeno. Esos efectos conducen a la disminución 
de las reservas de glucógeno, el agotamiento de los 
lipídios y aumentan la masa muscular (Bell et al., 
1998). El propósito de este estudio fue comparar los 
valores de los indicadores metabólicos sanguíneos 
de corderos Ille de France tratados con 4 dosis de 
ractopamina por un período de 42 días.

Animales: Se utilizaron 20 corderos Ille de France, con 
5 meses, 24,4 ± 0,74 kg, adaptados por 14 días a la 
dieta experimental, y mantenidos en piño colectivo.

Diseño experimental: Los animales fueron divididos 
en 4 grupos homogéneos de 5 animales cada uno, 
separados en corrales colectivos de acuerdo con la 
dosis oral diaria de ractopamina: G0= control; G10= 
10ppm; G20= 20 ppm y G30= 30 ppm. La dosis se 
calculó acorde a la ingesta de materia seca diaria, 
administrada mezclada al concentrado de cada 
grupo, totalizando de 42 días de tratamiento.

Dieta: La dieta se basó en heno de alfalfa, más 
1,3 kg de concentrado/animal/día, distribuidos 
equitativamente en los comederos colectivos. 

Obtención de muestras y análisis: Los animales 
fueron pesados y una muestra de sangre heparinizada 
de la vena yugular fue obtenida de cada animal en 
el período de adaptación (basal), y a los 12, 28, 42 
días. En las muestras de plasma se determinaron las 
concentraciones plasmáticas de albúmina, proteínas, 
globulina, urea, glucosa, colesterol y la actividad de 
la aspartato aminotransferasa (AST) en el analizador 
bioquímico Mindray (BA-88).
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Las concentraciones de indicadores sanguíneos 
variaron poco en corderos tratados con ractopamina 
en las dosis utilizadas, la excepción del colesterol 
y albúmina. Se necesitan más estúdios para 
confirmar la absorción del fármaco en los rumiantes 
y para estabelecer la dosis con efectos anabólicos-
catabólicos.

•  Armstrong, T. A et al. J Anim Sci,  2004, 82:3245-

3253.
•  Bell A. W. Et al.  J. Nutr. 1998 128: 360S
- Hoshi, E. H. et al. Spanish J Agric Res, 2005, 
3(2), 213-219
•  Miyada, V. S.En: Simpósio Internacional sobre 
exigências nutricionais de aves e suínos, 1996,
Viçosa. anais.. Viçosa: Universidade Federal de 
Viçosa, p.435-446.
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El botulismo es una enfermedad de los animales 
que se produce por la intoxicación con la toxina 
botulínica. La enfermedad en bovinos se presenta 
por osteofagia (pica) debido a carencia de fósforo o 
a partir del consumo de alimentos contaminados. El 
motivo de este artículo es la descripción de un caso 
colectivo de botulismo en bovinos en confinamiento. 
Los animales afectados fueron terneros y vacas en 
engorde que se alimentaban con silo de alfalfa y 
moha, grano húmedo de sorgo y núcleo proteico. Los 
bovinos presentaban  parálisis flácida, postración y 
decúbito esternal. Se remitió material al laboratorio 
de la Facultad de Veterinaria identificándose la toxina 
en contenido de ciego y suero por seroneutralización 
y se aisló Clostridium botulinum tipo D del 

contenido del ciego, siendo negativo las muestras 
de alimento y del agua. Los síntomas clínicos y los 
resultados de laboratorio confirman botulismo. Se 
recomienda considerar el uso preventivo de vacunas 
que contengan toxoide botulínico tipo C y D en su 
composición cuando se alimenten bovinos en forma 
intensiva. 
Palabras claves: Botulismo, bovinos, confinamiento.

Botulism is a disease of animals that is produced 
by botulinum toxin poisoning. The disease in cattle 
occurs due to osteofagia (pica) caused by phosphorus 
deficiency or by the consumption of contaminated 
food. The purpose of this article is the description of 
a collective case of botulism in feetlot cattle. Affected 
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animals were fattened calves and cows that were 
fed alfalfa and moha silage, wet sorghum grain and 
protein core. Cattle had flaccid paralysis, prostration 
and sternal recumbency. In material sent to the 
laboratory of the Veterinary School. Botulinum toxin 
type D was identified by neutralization in cecum 
content and sera and Clostridium botulinum type 
D was isolated from the cecum content. Samples 
of food and water were negative. Clinical signs 
and laboratory results confirmed botulism. It is 
recommended to consider the preventive use of 
botulinum toxoid vaccines containing type C and D 
on your composition when cattle are fed intensively.
Key words: Botulism, cattle, confinement.

El botulismo es una enfermedad de los animales que 
se produce por la intoxicación con la toxina botulínica. 
En la mayoría de las presentaciones lo que se produce 
es una intoxicación pero también puede producirse 
casos de toxi-infección. La presentación del botulismo  
enzootico por osteofagia (pica) en bovinos debido a la 
carencia de fósforo ha sido descripto en varios países 
incluyendo el nuestro siendo la más conocida de las  
intoxicaciones. Los casos que se dan en bovinos en 
confinamiento no se han diagnosticado en Uruguay, 
pero es frecuente en países en donde se utiliza 
esta metodología de engorde. (Bermúdez, 1982; 
Riet-Correa, 1998; Cattáneo, 2006; Heider, 2011) El 
motivo de este artículo es la descripción de un caso 
colectivo de botulismo en bovinos en confinamiento.  

Descripción de los caso
El caso se presentó en el este del país en un 
establecimiento dedicado al engorde de ganado. En 
el momento del brote el predio manejaba 4 lotes de 
animales diferentes que se detallan en el cuadro 1.

Cuadro 1. Categorías de animales en engorde. 

La enfermedad ocurrió en el lote Nº 1 y 3, que  
estaban separados por 6 Kms. Sin  ningún tipo 
de contacto entre ellos. Primero se enfermaron 
5 terneros del lote 1. Se sospecho en una primera 
instancia de una enfermedad carencial y se le saco la 
comida la cual fue administrada a las vacas del lote 3.  
A las 24 horas la situación se agravó enfermándose 
más animales y se decidió soltarlos a una pradera. 
A las 72 horas se enfermaron 3 vacas del lote Nº 3. 
Se sospecho en este momento de botulismo. Los 
animales aparecieron con trastornos en la marcha con 
decúbito y muerte. De un total de 200 terneros casi 
todos los animales se enfermaron, 42 presentaron 
postración y murieron 32. De 65 vacas se enfermaron 
3, muriendo 1. Se realizó la visita al establecimiento 
en donde se evaluaron los animales clínicamente, se 
extrajo sangre, se realizó la necropsia y los materiales 
se enviaron al laboratorio junto al alimento que 
estaban consumiendo. Todos los animales habían 
sido vacunados previo a la invernada con una vacuna 
clostridial sin botulismo, a los 7 días de comenzado el 
brote se decidió vacunar y revacunar con una vacuna 
conteniendo C. botulinum tipo C y D.  

Diagnóstico de laboratorio
El material remitido (sangre, contenido de ciego, 
alimento y agua) fueron procesados en el Laboratorio 
del Departamento de Ciencias Microbiológicas de 
la Facultad de Veterinaria. El contenido de ciego 
y alimento se colocaron en un buffer pH 7 durante 
24 horas a temperatura ambiente. Luego se tomó 
parte de la muestra, se centrifugó, se filtro por 0.2 
micras y se inoculó 0.5 mL intraperitoneal en ratones 
blancos. El sedimento del centrifugado se sembró en 
agar sangre en forma anaerobia y en medio Cooked 
Meat los cuales se incubaron a 37 ºC por 24 horas. 
El crecimiento obtenido del Cooked Meat se sembró 
en agar sangre en anaerobiosis y el sobrenadante 
se inoculo en ratones. A los crecimientos obtenidos 
de las placas se le realizó PCR y se cultivaron en 
Cooked Meat para realizar la seroneutralización con 
antitoxinas de C. botulinum tipo C y D. Se procesó la 
sangre de 8 animales la cual se centrifugo, se retiro 
el suero y se inoculó ratones por vía intraperitoneal. 
Con el contenido intestinal y el suero de los animales 
se realizó seroneutralización. El agua se inoculó en 
ratones y se cultivo en medio Cooked Meat. (Quinn, 
1994)

Signos clínicos y necropsia
Los animales presentaban una parálisis flácida, 
debilidad, postración, decúbito esternal, estaban 
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alertas pero no podían parase. Respondían a los 
estímulos sensoriales pero no los motores. La cola 
estaba flácida, al sacar la lengua no podía introducirla 
a la boca y no presentaban balido o era muy suave. A 
la necropsia no se encontraron lesiones, solamente 
impactación de omaso. 

Diagnóstico de laboratorio
Se aisló e identificó C. botulinum tipo D  a 
partir del contenido del ciego en forma pura. La 
seroneutralización y el PCR determinó que el C. 
botulinum causante de la enfermedad es del tipo D. 
Los ratones inoculados con el contenido del ciego y 
el suero de dos animales resultaron positivos (cintura 
de avispa). La seroneutralización del contenido 
intestinal resulto positivo para el tipo D y negativo 
para el suero. No se pudo determinar la presencia de 
este agente ni de la toxina en el alimento y el agua. 

Se identificó la toxina y se realizó, por primer vez en 
nuestro país, el aislamiento de Clostridium botulinum 
tipo D en bovinos. Si bien esta bacteria puede 
encontrarse en animales sanos, la epidemiología, 
los síntomas clínicos, los hallazgos de necropsia y el 
diagnóstico de laboratorio, confirman botulismo. No 
se pudo determinar la fuente de infección al resultar 
negativo el estudio del alimento y del agua. En nuestro 
país es la primera vez que se reporta esta enfermedad 
en animales en confinamiento, presentándose 
si la forma de pica, pero se ha diagnosticado en 
países en los cuales se utiliza esta metodología 
para el engorde de animales (Heider, 2011; Martin, 
2003). La detección de la toxina a partir de sangre, 
contenido intestinal o hígado por inoculación de 
ratones, como también la seronutralización, son 

efectivos en el diagnóstico del botulismo en aves, 
pero en la mayoría de las veces son negativos para el 
material proveniente de bovinos (Riet-Correa, 1998). 
Esto sumado a que el bovino es  muy sensible a la 
toxina botulínica y necesita de pequeñas cantidades 
para intoxicarse, cantidades que no son suficientes 
para un ratón, puede explicar que solo dos sueros 
fueron positivos de los ocho remitidos. Lo cual 
nos indica que un resultado negativo en sangre no 
descarta la enfermedad en bovinos. (Riet-Correa, 
1998; Bermúdez, 20141). Debido a que en nuestro 
país se está utilizando cada vez más el engorde de 
animales en confinamiento se recomienda que se 
tenga en cuenta como medida preventiva antes de 
realizar estos tipos de manejo, analizar el estado de 
conservación de los alimentos y que se considere el 
uso preventivo de vacunas que contengan toxoide 
botulínico tipo C y D en su composición. 

•  Bermudez, J.; Cobo, A.; Lopez, R.; Franchi, M.; 
Mederos, A. (1982) Botulismo: Primera comunicación 
sobre la detección de toxina botulínica en bovinos, 
en el Uruguay.
www.santalena.com.uy 
•  Cattáneo M, Bermúdez. Botulismo. (2006). 
www.santalena.com.uy
•  Heider, L.H.; McClure, J.T.; Leger, E.R. (2011) 
Presumptive diagnosis of Clostridium botulinum 
type D intoxication in a herd of feedlot cattle. Can. 
Vet. J. Vol. 42, p.: 210-212.
•  Martin, S. (2003) Clostridium botulinum type D 
intoxication in a dairy herd in Ontario. Can Vet J. Vol. 
44, p.: 493-495.
•  Quinn, P.J. (1994) Clinical Veterinary Microbiology.  
9 ed. USA. Ed. Mosby, p. 191-208.
•  Riet-Correa. Doencas de rumiantes e equinos. 
(1998) Botulismo. P. 147-153.
•  1Comunicación personal.
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El objetivo del trabajo fue evaluar distintas técnicas 
de diagnóstico en casos clínicos de Diarrea Viral 
Bovina (DVB). En el Servicio de Diagnóstico 
Veterinario Especializado (SDVE) de INTA Balcarce se 
diagnosticaron casos de DVB en seis establecimientos 
de la provincia de Buenos Aires, durante los meses 
de febrero y octubre de 2013. Los diagnósticos 
fueron realizados en base a los signos clínicos, 
hallazgos macroscópicos/microscópicos, aislamiento 
viral y al empleo de técnicas complementarias como 
la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) e 
inmunohistoquímica (IHQ). Las técnicas de PCR e IHQ 
presentaron mayor sensibilidad que el aislamiento 
viral. Por lo tanto se sugiere la implementación de 
ambas técnicas para el diagnóstico de DVB-EM 
(Enfermedad de las mucosas) y la detección temprana 
de los animales persistentemente infectados (PI).

The objective of this work was to evaluate different 
diagnostic techniques in clinical cases of Bovine 
Viral Diarrhea (BVD). Cases of BVD were diagnosed 
in six establishments in Buenos Aires province, 
between February and October 2013 in the Specialist 
Service of Veterinary Diagnostic (SDVE) of INTA 
Balcarce. Diagnoses were made based on clinical 
signs, macroscopic and microscopic findings, virus 
isolation and the use of complementary techniques 
such as Polimerase Chain Reaction (PCR) and 
immunohistochemistry (IHC). The PCR and IHC 
techniques showed higher sensitivity than virus 
isolation. Therefore the implementation of both 
techniques for the diagnosis of BDV-MD (Mucosal 
Disease) and early detection of animals persistently 
infected (PI) is suggested.

La Diarrea Viral Bovina (DVB), es una enfermedad de 
origen viral que afecta a bovinos y esporádicamente 
a otros rumiantes.

Existen diversas presentaciones clínicas de la 
enfermedad. El cuadro reproductivo y el de 
Enfermedad de las Mucosas (EM) son los más 
frecuentes en Argentina, siendo de presentación 
esporádica los cuadros de DVB crónica y el Síndrome 
Trombocitopénico ó Hemorrágico Sistémico asociado 
al genotipo II (Odeón 2003). No obstante, se estima 
que entre un 70-90% de las infecciones cursan un 
cuadro subclínico o clínicamente leve, con ligeros 
aumentos en la temperatura corporal y diarrea 
transitoria leve (Evermann & Barrington 2005). 
El aislamiento viral a partir de muestras de órganos 
frescos o sangre, es el método de referencia para 
el diagnóstico de la enfermedad, y junto con la 
seroneutralización viral, son los más utilizados. 
Otros métodos disponibles son la PCR, el ELISA 
(Enzimo inmunoensayo) de Ag y la técnica de 
inmunohistoquímica (IHQ).

Para los 6 casos analizados (A, B, C, D, E, F) se realizó 
una detallada anamnesis, obteniendo datos del 
establecimiento, del rodeo, del manejo general y 
del curso de la enfermedad. Se efectuó la necropsia 
de al menos un animal en cada caso, se registraron 
las lesiones y se obtuvieron muestras en esterilidad 
de bazo para aislamiento viral (Odeón y col 2003); 
en formol de diversos órganos para el estudio 
histopatológico e imunohistoquímico, muestras 
congeladas y sangre heparinizada para PCR.

El cuadro clínico, curso, edad de presentación 
y morbilidad de los brotes puede observarse a 
continuación en la tabla 1.

Tabla1: cuadros clínicos, curso, morbilidad y edad de 
presentación en 6 casos de DVB. 
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En los casos A, C, E y F, se observaron lesiones 
erosivas/ulcerativas diseminadas en distintas zonas 
de la mucosa digestiva, cutánea y unión muco-
cutánea, compatibles además en la microscopia con 
el cuadro de EM. En el caso B, las lesiones se limitaron 
a piel no involucrando tejido mucoso. El neonato del 
caso D presentó únicamente dilatación de uno de los 
ventrículos laterales del cerebro. 
La vía de ingreso no pudo ser comprobada en ninguno 
de los casos; no obstante, la incidencia ≤3% en 3/6 
casos (C, E y F) puede atribuirse a niveles esperados 
de animales PI en rodeos endémicos, a pesar de que 
solo el caso E (Tabla 2) fue confirmado como EM. La 
presentación en forma de brote en 3/6 casos (A, B y 
D), con morbilidades ≥ al 10%, sugiere la entrada del 
virus a un rodeo libre o el ingreso de nuevas cepas a 
un rodeo endémico.

En la tabla 2 se presentan los resultados del 
aislamiento viral, PCR e IHQ

Tabla 2: resultados del aislamiento, PCR e IHQ en casos de 
DVB.

En el caso B se aislaron cepas NCP únicamente, 
indicando una infección aguda de animales no PI, 
probablemente asociadas a cepas NCP de elevada 
virulencia y patogenicidad (Odeón 2003).
En los casos D y E se aislaron cepas del biotipo CP, 
lo cual permite confirmar en el caso E el cuadro 
de Enfermedad de las Mucosas. En el caso D, el 
aislamiento de cepas CP en 2 neonatos es un hallazgo 
poco frecuente que podría asociarse a la presencia 
de madres PI.
En el presente trabajo se observa una reducción en la 
eficiencia del aislamiento viral, pudiendo ser diversas 
las causas: conservación y transporte de la muestra, 
presencia del pestivirus atípico denominado Hobi-
like (Bauermann et al 2013), etc. 
Por otro lado, 10/11 animales resultaron positivos 
por PCR, con excepción del animal B-1, solo positivo 
por IHQ. Una de las principales ventajas de la PCR es 
la elevada sensibilidad analítica que posee, logrando 
detectar muy pequeñas cantidades de Ag (Dubovi 
2013) y el tiempo reducido que se requiere para 
obtener los resultados.
Con respecto a la IHQ, la misma fue utilizada con éxito 
tanto para detectar animales PI (caso D y E) como 

animales con infecciones transitorias (caso B). En 
este último caso difiriendo de otros autores (Ridpath 
2002) quienes han reportado una baja sensibilidad 
en las infecciones agudas. 
La técnica de IHQ bajo condiciones normales en 
casos de campo no controlados, tuvo una mayor 
sensibilidad que el aislamiento viral e incluso que 
la PCR. Estos resultados son de importancia, ya 
que cualquier plan de control y erradicación de la 
DVB se basa primero en la correcta identificación 
de los animales PI, pilares epidemiológicos de la 
enfermedad (Dubovi 2013). 
La falta de eficacia de la vacunación en estos casos 
pudo deberse a una inadecuada protección de las 
cepas vacunales frente a las cepas de campo. Es 
de suma importancia generar protección vacunal 
con cepas locales devDVB, debido a la variabilidad 
genética y de protección cruzada entre las cepas 
(Ridpath 2010). Aunque la vacunación ha demostrado 
otorgar protección contra la enfermedad aguda, el 
riesgo de viremia y posterior invasión de los tejidos 
fetales permanece latente.

A pesar de que el aislamiento viral en cultivo 
celular es la prueba de oro o “gold estándar” para 
determinar si un animal es PI; el empleo de técnicas 
complementarias como la IHQ y la PCR, permiteron 
confirmar el diagnóstico en los casos de aislamientos 
negativos. Asimismo, la técnica de IHQ aportó una 
mayor sensibilidad final, tanto en casos de DVB como 
EM, pudiendo atribuirse a menores exigencias en el 
muestreo y remisión de materiales, en comparación 
con las técnicas de PCR y aislamiento viral.

•  Bauerman FV, Ridpath JF, Weiblen R, Flores EF. 
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25(1) 6-15.
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Evermann JF and Barrington GM: Clinical features. 
In: Bovine Viral Diarrhea Virus: Diagnosis, 
Management, and Control, ed Goyal SM and 
Ridpath JF, pp. 105-120. Blackwell Publishing 
Professional, Ames, IA, 2005.
•  Odeón AC, Rissatti G, Kaiser GG, Leunda MR, 
Odriozola E, Campero CM, Donis RO. Bovine viral 
diarrhea virus genomic associations in mucosal 
disease, enteritis and generalized dermatitis 
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DESCRIPCION DE TRES FOCOS DE CALCINOSIS ENZOOTICA EN OVINOS 
(INTOXICACION POR NIEREMBERGIA REPENS RUIZ & PAV.) 
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En tres establecimientos criadores de ovinos 
localizados en los departamentos de Tacuarembó 
y Durazno, se detectó enfermedad caquectizante 
crónica y muerte de ovinos. Se realizó evaluación 
clínica, análisis de calcemia y fosfatemia, eutanasia 
y necropsia a una oveja de cada uno de los 
establecimientos foco. Severo desmejoramiento 
de estado general, depresión, claudicación 
moderada, xifosis e intolerancia al ejercicio fueron 
las principales manifestaciones clínicas observadas 
en los animales enfermos inspeccionados. 
Se observó normocalcemia en las tres ovejas 
estudiadas e hiperfosfatemia en dos de ellas. Los 
principales hallazgos de necropsia incluyeron severo 
desmejoramiento del estado general, caquexia 
y severo engrosamiento de arterias cardíacas a 
expensas de la deposición de placas mineraloides 
en su cara interna. Áreas de mineralización 
similares fueron observadas en endocardio, válvulas 
cardíacas y pulmones. Histológicamente se observó 
mineralización sistémica de tejidos y coloración Von 
Kossa positiva en arteria aorta, pulmones y riñón. En 
todos los establecimientos se constató la presencia 
de Nierembergia repens Ruiz & Pav.

In three sheep farms, located in the departments 
of Durazno and Tacuarembó, chronic wasting 

disease and death of sheep was detected. Clinical 
evaluation, analysis of serum calcium and serum 
phosphorus, euthanasia and necropsy of three sheep 
was performed. Severe deterioration of general 
condition, depression, moderate claudication, 
xiphosis and exercise intolerance were the main 
clinical manifestations observed in diseased animals 
inspected. In the three sheep serum calcium 
values were normal while hyperphosphatemia was 
observed in two of them. The main autopsy findings 
included severe deterioration of general condition 
and cachexia, severe stiffness of heart at the expense 
of mineral deposition in the inside of arteries. 
Similar areas of mineralization were observed in 
endocardium, heart valves and lungs. Histologically 
systemic tissue mineralization was found and Von 
Kossa staining was positive in aorta, lungs and 
kidneys. Nierembergia repens Ruiz & Pav. was found 
in all farms.

Calcinosis enzoótica es una enfermedad tóxica que 
afecta a rumiantes que consumen plantas ricas en 
principios activos con acción metabólica similar al 
de la vitamina D. Esto desencadena una enfermedad 
crónica a causa de la calcificación distrófica de tejidos 
blandos (Tokarnia y col. 2000, Peixoto y col. 2012). Las 
especies botánicas identificadas como responsables 
del desarrollo de esta enfermedad a nivel regional 
son Solanum glaucophyllum (malacoxylon), 
Nierembergia veitchii, Nierembergia repens y 
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Nierembergia rivularis (Riet-Correa y col. 1975, 
Tokarnia 2000, García y Santos y col. 2002, Perusia 
y col. 2004, Dutra 2013). El objetivo del presente 
trabajo es reportar y describir la ocurrencia de tres 
focos de calcinosis enzoótica en establecimientos 
ovejeros de Tacuarembó y Durazno en el año 2013.

Información epidemiológica y clínica fue obtenida 
a partir de anamnesis realizada a los productores 
afectados. Se realizó evaluación clínica, toma de 
muestras de sangre, eutanasia y necropsia a una 
oveja de cada foco. Con las muestras de sangre se 
realizó determinación de calcemia y fosfatemia 
empleando técnica de espectrofotometría. Muestras 
de órganos tomadas durante la necropsia fueron 
fijadas en formol bufferado 10%, procesadas por 
técnica histológica convencional y coloreadas con 
Hematoxilina y Eosina (HE) para su observación 
microscópica. Se realizó técnica de Von Kossa para 
coloración de sales de calcio tisulares en muestras 
de pulmón, riñón y arteria aorta empleando la 
metodología descripta en Lee 1965. Se recorrieron 
los campos donde se encontraban pastoreando 
las majadas afectadas. Ejemplares del género 
Nierembergia observados en dichas recorridas 
fueron identificados a nivel de especie en el Herbario 
Ing. Agr. Bernardo Rosengurtt (MVFA) de Facultad 
de Agronomía UDELAR, conservándose un ejemplar 
herborizado como testigo.

El primer foco fue registrado en la localidad de 
Rincón del Bonete, tercera seccional policial del 
departamento de Tacuarembó. Desde octubre de 
2012 a marzo de 2013 murieron 10 ovejas de una 
totalidad de 199 ovinos raza Corriedale y sus cruzas 
con Milchschaf y Texel. Los mismos se encontraban 
pastoreando sobre 200 has de campo natural, 
en conjunto con 128 bovinos de raza carnicera. 
El segundo brote ocurrió en Cardozo grande, 
decimosexta seccional de Tacuarembó. En este caso 
enferman y mueren 30 animales de un rodeo de 400 
ovinos Merino Australiano en un período de cuatro 
meses. En el año 2012 se había registrado en dicho 
establecimiento la muerte de 20 ovejas en similares 
condiciones. El tercer foco se dio en un establecimiento 
localizado en una isla del lago de la Represa Gabriel 
Terra, tercera seccional policial del departamento 
de Durazno. Desde diciembre de 2012 murieron 60 
animales de un total de 250 ovinos raza Corriedale. 

Las muertes se registraron en los meses de verano. 
En todos los casos los productores describieron la 
enfermedad como un cuadro de desmejoramiento 
de estado general progresivo, depresión, xifosis y 
cólico abdominal que culmina en caquexia, debilidad 
y muerte de los animales. El período de evolución 
relatado fue de entre 4 y 6 meses desde que son 
detectados los primeros signos. En ninguno de los 
focos se reportó enfermedad clínica o mortalidad en 
bovinos. En la evaluación clínica de los tres animales 
seleccionados se observó estado corporal malo y 
depresión. Uno de los animales evaluados manifestó 
moderada claudicación con rigidez de extremidades e 
intolerancia al ejercicio. En las tres ovejas estudiadas 
los valores séricos de calcio se encontraron dentro 
del rango de referencia normal para la especie. Sin 
embargo, dos de ellas presentaron hiperfosfatemia. 
Los valores detectados se describen en el cuadro 
siguiente:

Los hallazgos macroscópicos de necropsia fueron 
comunes en los tres animales. Estos constituyeron 
principalmente severo desmejoramiento de estado 
de carnes con acentuada disminución de los depósitos 
de grasa, endurecimiento de grandes vasos cardíacos 
con pérdida total de su elasticidad característica y 
corrugamiento de la superficie interna a expensas 
del depósito de placas minerales blanquecinas 
(figura 1). Focos de mineralización fueron también 
observados a nivel pulmonar, cardíaco y renal. Las 
lesiones histológicas observadas consistieron en 
mineralización distrófica (Peixoto y col. 2012) de 
tejidos blandos la cual fue especialmente manifiesta 
a nivel de túnica media de vasos sanguíneos (figura 
2), tabiques alveolares, endocardio y miocardio. La 
coloración de Von Kossa fue positiva en aorta, pulmón 
y riñón de todos los animales estudiados. La planta 
recolectada fue identificada como Nierembergia 
repens Ruiz & Pav. también conocida como N. 
rivularis Miers. (Cabrera 1979, Tropicos 2014). La 
misma se halló colonizando densamente el tapiz 
vegetal de las costas al lago de la Represa Gabriel 
Terra en los tres establecimientos afectados. Se trata 
de plantas herbáceas, perennes de pequeño porte, 
que habitan lugares húmedos. Se reconocen por su 
hábito rastrero, hojas espatuladas (20 a 35 mm de 
largo por 10 a 15 mm de ancho) de base atenuada 
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en largo pecíolo. Poseen flores blancas o liliáceas, 
acampanadas con tubo delgado de 30 a 60 mm y 
limbo de 25 a 30 mm expandido (Cabrera 1979). En 
el Herbario MVFA existen colectas provenientes de 
Tacuarembó, Soriano, Río Negro y Colonia. 

El diagnóstico de calcinosis enzoótica fue realizado 
en base a los hallazgos epidemiológicos, clínicos, de 
necropsia, histopatología y coloración de Von Kossa 
positiva, junto con la constatación de una densa 
población de Nierembergia repens Ruiz & Pav. en los 
campos que se hallaban pastoreando las majadas 
afectadas. Estos focos se suman a anteriores reportes 
descriptos en Uruguay en los departamentos de 
Tacuarembó (Mederos y col. 1991), Rivera (García y 
Santos y col. 2012) y Rocha (Dutra 2013). La ausencia 
de Solanum glaucophyllum en los campos afectados 
permitió descartar que la misma pudiese estar 
involucrada en la etiología de la enfermedad. Los 
bovinos no se vieron afectados porque sus hábitos 
alimenticios limitan la prehensión de Nierembergia 
repens (Tokarnia y col. 2000). La mortalidad de 
ovinos afectados comenzó a manifestarse en los 
meses de primavera extendiéndose el problema 
durante el verano y comienzo del otoño. El carácter 
estacional observado en los tres brotes coincide 
con las descripciones disponibles en la bibliografía 
regional (Tokarnia y col. 2000, García y Santos y col. 
2012). Si bien los brotes comenzaron a detectarse 
en la zona a partir del año 2012, los productores 
afectados manifestaron que la planta siempre estuvo 
presente en las pasturas de sus campos. Tokarnia 
y col. 2000 describe que el grado de incidencia de 
la enfermedad depende de la cantidad de plantas 
presente en los campos y de variaciones (estacionales 
e inter-anuales) de la toxicidad de las mismas. De 
este modo, el consumo de dosis muy elevadas por 
un prolongado período de tiempo son condiciones 
necesarias para que se produzca esta intoxicación. 
Los resultados de bioquímica sanguínea mostraron 
hiperfosfatemia en dos de tres animales afectados 
y normocalcemia en todos ellos. Si bien se ha 
demostrado que las sustancias presentes en plantas 
calcinogénicas promueven la absorción intestinal 
y limitan la excreción renal de calcio y fósforo 
(provocando hipercalcemia y/o hiperfosfatemia 
transitorias), estudios recientes han postulado que la 
deposición tisular de calcio no posee relación directa 
con la calcemia, la cual es altamente variable en los 
rodeos afectados experimentalmente o de manera 
espontánea (Riet-Correa y col. 1987, Peixoto y col. 

2012). Los hallazgos macroscópicos característicos 
de esta enfermedad hacen que la necropsia resulte 
una herramienta útil para el diagnóstico primario 
de calcinosis enzoótica en ovinos, permitiendo 
la diferenciación con otras patologías con 
presentaciones clínico-epidemiológicas similares 
como las gastroenteritis por nematodos. Las 
características morfológicas de Nierembergia repens 
hacen que sea especialmente difícil su control y 
erradicación de los campos naturales de los cuales es 
importante invasora. El control de calcinosis enzoótica 
debe basarse en la restricción del pastoreo ovino de 
campos con presencia de variedades calcinogénicas 
de Nierembergia además del monitoreo de lesiones 
de mineralización en tejidos blandos en ovinos 
destinados al consumo interno del establecimiento.
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Figura 1. Mineralización de arteria aorta observada 
en la necropsia de la oveja del foco 1.

Figura 2. Arteria coronaria: engrosamiento de la 
íntima, calcificación de capa media. HE, obj.4x.

OSTEOSARCOMA EN UN BOVINO
Micheloud, J.F.1*; Guidi, M.G.2; Gimeno, E.J.2

1Servicio Especializado de Diagnóstico Veterinario. Grupo de Sanidad Animal/ INTA- Salta. RN 68, km 72- Salta, Argentina. 2Catedra de 
Patología General, Facultad de Ciencias Veterinarias-Universidad Nacional de La Plata.* E-mail: jmicheloud@correo.inta.gov.ar

Los osteosarcomas son tumores óseos frecuentes 
en caninos y felinos yrarosen bovinos. Aquí se 
describe un osteosarcoma fibroblástico productivo 
en la cabeza de una vaquillona Holstein de 2 años 
de edad. Macroscópicamente se evidenció una 
severa deformación craneal en la región temporo-
frontal. El tumor comprometía las láminas óseas de 
los senos frontal y nasal alcanzando hasta el hueso 
palatino.El tejido tumoral era homogéneo, sólido, de 
ordenamiento anárquico y con escasa cantidad de 
osteoide. Las células neoplásicas eran fusiformes y 
manifestaban anisocitosis y anisocariosis. La sustancia 
osteoide fue coloreada por la tricrómica de Masson, 
y la estirpe celular se confirmó mediante la expresión 
inmunohistoquimica de osteocalcina. Aunque son 

raros los osteosarcomas deben ser considerados en 
el diagnóstico diferencial de aquellas enfermedades 
que producen deformaciones craneales en los 
bovinos.

Osteosarcomas are bone tumors very common in 
dogs and cats. Reports in cattle are scarce. Here 
we described a case of a productive fibroblastic 
osteosarcoma in the head of a Holstein heifer 2 
years old. Grossly, a severe cranial deformation in 
the temporo-frontal region was evident. The tumor 
compromised bone plates of the frontal and nasal 
sinuses reaching to the palatine bone. The tumor 
tissue was homogeneous, with solid and anarchic 
pattern and little amount of osteoid. The neoplastic 
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cells were spindle-shaped and showed anisocytosis 
and anisokaryosis. Osteoid was stained by Masson 
trichrome and the cell origin was confirmed 
immunohistochemically by the expression of 
osteocalcin. Although osteosarcoma are very rare, it 
should be considered as a differential diagnosis of in 
cattle cranial deformations.

Los osteosarcomas son tumores malignos de origen 
osteoblástico que se acompañan de la producción 
de osteoide y tejido óseo (Slayter et al., 1994; 
Thompson, 2007). A excepción del perro y del gato 
son tumores de ocasional aparición en otras especies 
domésticas (Thompson, 2007) y raros en bovinos 
(Prins et al., 2012). Este trabajo describe un caso 
de osteosarcoma en una vaquillona Hosltein en el 
noroeste de laArgentina.

El SDVE-INTA Salta, fue convocado a un 
establecimiento lechero en San Agustín, provincia 
de Salta, por la aparición de una deformación en el 
cráneo deuna vaquillona Holstein de 2 años de edad. 
Se efectuó una punción con aguja fina y la muestra 
fue fijada en alcohol y coloreada con Giemsa al 
10%. Se realizó la eutanasia y la necropsia completa. 
Muestras de tejidos fijados en formalina fueron 
procesados para coloración con hematoxilina-eosina 
(H&E) y tricrómica de Masson (TM). 
Se realizó inmunohistoquímica con el método 
EnVision® (DakoCytomation, Carpinteria CA, USA). 
Como anticuerpo primario se usó un monoclonal 
comercial anti osteocalcina). Los detalles técnicos se 
publicaron previamente (Barros y Gimeno, 2000).

La masa tumoral creció en 60-90 días sobreel área 
temporo-frontal de la cabeza y alcanzóa comprometer 
la órbita produciendo leve exoftalmia (Fig. 1A). 
Alcortepresentabaáreas blandas y crepitantes y 
se extendía por los huesos temporal y frontal, 
protruyendo al interior del cráneocomprimiendo la 
masa encefálica (Fig. 1B).

Fig. 1 A- Deformación craneal de la región temporo-frontal 
derecha. B -Corte sagital de la cabeza, el tejido neoplásico se 
extiende en lossenos frontal y nasal hasta el hueso palatino.
La citología reveló células solitarias o agrupadas, 
pleomórficas, largas, fusiformes y poliédricas, con 
anisocariosis, hipercromasia y mitosis atípicas con material 
similar al osteoide entre ellas (Fig. 2A). El tejido tumoral 
era de apariencia homogénea, sólida, de ordenamiento 
anárquico. Las células eran fusiformes, con anisocitosis y 
anisocariosis (Fig. 2B). La sustancia osteoide se coloreaba 
verde con la TM(Fig. 2C).Las células neoplásicas eran 
fuertemente positivas para osteocalcina, mientras que la 
sustancia osteoide fue débilmente positiva (Fig. 2D).
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Fig. 2 A- Presencia de celulas poliédricas con presencia de material hialino intercelular (100 X). 
B- El tejido tumoral era de apariencia homogénea, sólida, de ordenamiento anárquico, con escasa 
cantidad de osteoide (20X). C- Se aprecia la presencia de material osteoide intercelular (tricromico 

de Masson (40 X). D- Inmunomarcacion de osteocalcinaen el tejido tumoral (10X).

Los osteosarcomas son raros en bovinos (Prins et al., 
2012). En 372 neoplasias estudiadas entre 1955 y 
1968, solo se menciona un caso en una vaca hereford 
(Shortridget and Cordes,1972) mientras un estudio 
de 586 neoplasias menciona un osteosarcoma nasal 
en una vaca 14 años de edad (Lucena et al., 2010). 
Naghshinehet al., (1991) describen un osteoma y un 
osteosarcoma de un total de1980 casos examinados 
en 25 años.La histología de los osteosarcomas es 
variable, pero la producción de osteoide es el común 
denominador en todos ellos (Thomsom, 2007) 
aunque algunos ser clasifican como “no productivos” 
debido a su escasa producción. El presente caso 
fue clasificado como osteosarcoma osteoblástico 
productivo (Slayter et al. 1993). La TM necesaria 
para poner en evidencia a la sustancia osteoide. La 
expresiónde osteocalcina, nos llevó a conjeturar que 
estás células derivan de osteoblastos (Thompson 
2007).El osteosarcoma es comúnen el esqueleto 
apendicular de perros y gatos mientras que en 
animales de producción se menciona que es más 
frecuente la cabeza (Thompsom, 2007). En este caso 
la región afectada, temporo-frontal, coincide con 

lo descripto por Plumlee et al. (1993). Pospischil et 
al. (1982) describen osteosarcomas enzoóticosde 
origen etmoidal que pueden tener apariencia similar 
a la aquí descripto. Se han descripto osteosarcomas 
en el maxilar inferior en un bovino (Prins, 2012) 
yRosenberger (1975) describe un caso ubicado entre 
el tórax y el miembro anterior derecho. Si bien los 
osteosarcomas son raros en bovinos, deben ser 
tenidos en cuenta como diagnóstico diferencial en 
casos de deformación en los huesos del cráneo.
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¿EL PASTOREO CONTROLADO EN PASTURAS MEJORADAS AFECTA 
LA CALIDAD DE LA CANAL Y DE LA CARNE DE CORDEROS?
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El objetivo del trabajo fue estudiar el efecto del tiempo 
de acceso y de la suplementación energética en 
pasturas mejoradas, sobre la calidad de la canal y de 
la carne de corderos pesados tipo SUL (Secretariado 
Uruguayo de la Lana). Se utilizaron 48 corderos, 24 
hembras cruzas (Merino x Poll Dorset) y 24 machos 
Merino. El diseño experimental fue completamente 
al azar, con 6 tratamientos y 2 repeticiones de 4 
corderos cada una. Los tratamientos se realizaron 
con diferentes tiempos de acceso a la pastura  y carga 
animal, de la siguiente manera: pastoreo durante 8 h 
con 12 corderos/ha, 6h con 16 corderos/ha, 4h con 24 
corderos/ha, 4h + Suplementación con 29 corderos/
ha, 2h con 30 corderos/ha y 2h + suplementación 
con 36 corderos/ha. El suplemento utilizado fue 
grano de sorgo entero y afrechillo de arroz crudo 
en una proporción de 70%  y 30% respectivamente, 
suministrado a razón de 300g/cordero/día. Los 
corderos con tiempos de pastoreo controlado de 
6 y 8 horas generaron canales de mayor peso y 
con mayores niveles de engrasamiento en relación 
a los que los hicieron durante 2 y 4 horas. Todos 
los tratamientos lograron valores aceptables  de 

engrasamiento a excepción de los que pastorearon 2 
horas sin suplementación. Los valores de pH, el color 
de la grasa y el musculo no mostraron diferencias 
importantes. 

The aim was to study the effect of grazing restriction 
and energy supplementation on carcass and meat 
quality of SUL heavy lambs. 48 lambs, 24 crossbred 
females (Merino x Poll Dorset) and 24 merinos’ 
males were used. A completely randomized design 
with 6 treatments and 2 replicates with 4 lambs were 
used. Treatments were performed with different 
pasture time access and stocking rate as following: 
1) 8h and 12 lambs / ha, 2) 6h and 16 lambs / ha, 
3) 4h and 24 lambs / ha, 4) 4h + supplementation 
and 29 lambs/ ha, 5) 2h and 30 lambs / ha, 6) 2h + 
supplementation, and 36 lambs / ha. Sorghum whole 
grain and rice bran was used in a proportion of 70 % 
and 30%, respectively, supplied daily in the reason of 
300 g/ lamb/day. Lambs which grazed during 6 and 
8 hours generate heavier carcass and higher levels 
of fatness in relation to the other treatments. All 
treatments reach acceptable carcass fatness values 
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except lambs that grazed during two hours without 
supplementation. No significant differences were 
evident in pH, fat and muscle color.

El acceso controlado a pasturas mejoradas en la 
invernada de corderos, permite incrementar la 
producción por unidad de superficie a través de un 
aumento en la dotación. Este manejo se traduce en 
una utilización más eficiente del escaso alimento de 
calidad disponible en el período invernal.  Si bien 
existen antecedentes en relación al estudio de la 
carga  (Iglesias y Ramos, 2003), y de la suplementación  
(Arocena y Dighiero, 1999), no existe información de 
la utilización de pastoreo horario sobre la calidad 
de la canal y de la carne de corderos pesados. El 
presente trabajo fue conducido  con el objetivo de 
obtener información relativa al efecto de horas de 
acceso a la pastura mejorada y de la suplementación 
energética en los tiempos cortos de acceso, sobre la 
calidad de la canal y de la carne de corderos pesados 
tipo SUL. 

El trabajo se desarrolló en el Centro de Investigación 
y Experimentación “Dr. Alejandro Gallinal” situado 
en el Km 140 de la ruta 7, en la localidad de Cerro 
Colorado (SUL). El mismo se realizó en dos etapas: 
1) 23 de junio - 20 de setiembre del 2010 (Período 
invernal, en pastoreo controlado)  y 2) 21 de 
setiembre - 3 de noviembre del 2010 (Período 
primaveral, en pastoreo de forma permanente). Se 
utilizaron 48 corderos, 24 hembras cruzas (Merino x 
Poll Dorset) y 24 machos Merino castrados. El peso 
vivo promedio de los corderos al inicio fue de 30,4 ± 
3,34 kg (Merino 27,9 ± 0,3 kg; cruza 31 ± 2,05 kg) y la 
condición corporal fue 3,3 ± 0,24 (Merino 3,2 ± 0,24; 
cruza 3,5 ± 0,17)  La base forrajera utilizada consistió 
en una pradera constituida por una mezcla Lotus 
corniculatus, Trifolium repens, Lolium multiflorum 
Dactylis glomerata, Festuca arundinacea y Plantago 
lanceolat. El diseño experimental fue completamente 
al azar, con 6 tratamientos y 2 repeticiones de 4 
corderos cada una. Los tratamientos fueron los 
siguientes: 1) Pastoreo 2 horas/día, 30 corderos/
ha (2h). 2) Pastoreo 2 horas/día, 36 corderos/ha 
con suplemento en el encierre (2hS).3) Pastoreo 4 
horas/día, 24 corderos/ha (4h).4) Pastoreo 4 horas/
día, 29 corderos/ha con suplemento en el encierre 
(4hS).5) Pastoreo 6 horas/día, 16 corderos/ha 
(6h).6) Pastoreo 8 horas/día, 12 corderos/ha (8h). 

El suplemento utilizado fue grano de sorgo entero y 
afrechillo de arroz crudo en una proporción de 70% y 
30% respectivamente, suministrado a razón de 300g/
cordero/día al salir de la pastura. Al momento de la 
faena se determinó el rendimiento canal. A las 48 
horas se determinó el pH con un equipo Orion 210 A, 
el color con un equipo Minolta CR 300, y el espesor 
de grasa sobre el punto GR (Kirton et al.,1979). Para 
el análisis estadístico se realizó análisis de varianza y 
para estudiar las diferencias de medias  entre algunos 
tratamientos se utilizó la prueba de contrastes 
ortogonales (SAS, 2008).

Los pesos de canal fueron superiores en los corderos 
de mayor duración del pastoreo (6 y 8 h) en relación 
a los tratamientos de pastoreo corto (2h, 2hS y 4 h), 
mientras que los suplementados por 4 horas (4hS) 
lograron valores intermedios (Tabla1).

Tabla Nº1. Rendimiento canal, GR, pH, color de grasa y 
músculo de los tratamientos analizados.

* = p<0.05; PC = peso canal; RC = Rendimiento canal; 
ns= no significativo. L = luminosidad, a = índice de rojo, 
b = índice de amarillo. Dentro de las columnas los valores 
seguidos por diferente letra (a,  b) en la misma fila difieren 
entre sí en  p≤ 0,05 

Estos mayores pesos de la canal si bien no 
mostraron diferencias significativas en rendimiento, 
se evidenció una tendencia (p=0.07) a un mayor 
rendimiento canal de los tratamientos que 
pastorearon durante 6 y 8 horas. (Tabla Nº2).Esta 
tendencia a un mayor rendimiento es coincidente 
con mayores engrasamientos de la canal. Los valores 
de engrasamiento (GR) fueron superiores en los 
pastoreos de mayor duración (6 y 8horas) alcanzando 
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significativas. 

•  AROCENA, C.M.; DIGHIERO, A. 1999. Evaluación 
de la producción y calidad de carne de corderos 
sobre una mezcla forrajera de avena y raigrás, bajo 
efectos de la carga animal, suplementación y sistema 
de pastoreo para la región de Basalto. Tesis Ing. Agr. 
Montevideo, Uruguay. Facultad de Agronomía.150 p. 
•  IGLESIAS, M.P.; RAMOS, N. 2003. Efectos de los 
taninos condensados y la carga sobre la producción 
y calidad de carne y lana de corderos pesados 
Corriedale en cuatro especies de leguminosas (Lotus 
corniculatus, Lotus pedunculatus, Lotus subbiflorus 
y Trifolium repens). Tesis Ing. Agr. Montevideo, 
Uruguay. Facultad de Agronomía. 213 p. 7. 
•  KIRTON, A. and JHONSON, D.1979. Interrelations 
between GR and other lamb carcasses measurements. 
Proc NZSAP 39: 194-201.
•  SAS/STAT USER’S GUIDE RELEASE 9.1.3.   2005. SAS. 
Institute Inc. Carey, N.C.

valores superiores a los que pastorearon 2 horas sin 
suplemento (Tabla Nº1)

TablaNº2. Contrastes ortogonales para rendimiento y 
engrasamiento de la canal.
P<f : niveles de significación.

Por su parte, los corderos que fueron suplemen-
tados frente a los no suplementados y los que 
pastorearon 4 horas vs. 2 horas, manifestaron una 
tendencia a lograr mejores valores de engrasamien-
to. Si bien la luminosidad de la grasa  manifestó 
variación entre tratamientos, todos los valores se 
corresponden con una grasa blanca y luminosa. Las 
variables de pH final y color de musculo no mostra-
ron diferencias significativas entre tratamientos.

Los corderos con tiempos de pastoreo controlado 
de 6 y 8 horas de acceso a la pastura de calidad 
generaron  canales más pesadas  y con mayores 
niveles de engrasamiento en relación a los que los 
hicieron durante 2 y 4 horas. Los valores de pH y de 
color de grasa y músculo no mostraron diferencias 

INTOXICACIÓN POR BACCHARIS CORIDIFOLIA 
(MIO-MIO) EN CORDEROS AL DESTETE

María de Lourdes Adrien *, Myrian Carla Granemann , Carolina Matto1 y Rodolfo Rivero3 

 1Departamento de Salud en los Sistemas Pecuarios, Facultad de Veterinaria, Universidad de la República, Uruguay. Ruta 3, Km 363. 
Paysandú. *Autor de correspondencia: lourdesadrien@gmail.com  2Centro de Ciências Agroveterinárias – CAV. Universidade do Estado 

de Santa Catarina – UDESC. 3Laboratorio Regional Noroeste. DILAVE. MGAP. Ruta 3, km 369. Paysandú. 

Se describe un foco de intoxicación por Baccharis 
coridifolia en ovinos. El foco ocurrió en una 
propiedad del Departamento de Paysandú. 
Murieron 3 corderos de un total de 705 animales. La 
intoxicación se presentó posteriormente a un manejo 
inadecuado de los ovinos en el destete. Los corderos 
permanecieron por 48 horas sin acceso a alimento y 

posteriormente fueron colocados en un potrero con 
presencia de esta planta tóxica en la fase vegetativa. 
Los principales factores que llevaron a la intoxicación 
fueron el desconocimiento de la planta debido a 
que los corderos nunca habían pastoreado áreas de 
campo natural (desde el nacimiento permanecieron 
siempre con sus madres en praderas artificiales), y 
el hambre inducido por el encierro prolongado. Los 
factores epidemiológicos y las lesiones típicas en el 
tracto gastrointestinal (degeneración y necrosis del 
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epitelio ruminal) permitieron concluir que se trató 
de un caso colectivo de intoxicación por B. coridifolia. 

It is described an outbreak of intoxication by 
Baccharis coridifolia in sheep. It occurred on a 
farm of Paysandú County, with 705 animals in the 
herd, where three lambs died. Poisoning happened 
due to an inadequate management of sheep at 
weaning. Lambs remained 48 hours without access 
to feed; after that, they were placed in a pasture 
with presence of this plant in the sprouting stage. 
Main factors that cause the intoxication were: lambs 
didn’t know B. coridifolia because it had never 
grazed areas of natural pastures (from birth they 
always remained with their mothers in pastures) 
and starved induced by prolonged confinement. 
Epidemiological factors and typical lesions in the 
gastrointestinal tract (degeneration and necrosis of 
the ruminal epithelium) allowed concluding that it 
was a collective case of poisoning by B. coridifolia.

Baccharis coridifolia DC. (Asteraceae) es una planta 
tóxica encontrada en Brasil (Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná y São Paulo) y en gran parte de 
Uruguay donde es conocida popularmente como “mio-
mio”. También se encuentra en el norte de Argentina 
donde es conocida como “romerillo” (Barros, 1998). 
La planta es más tóxica durante la fase de floración 
(en otoño) y la mayoría de los relatos de intoxicación 
ocurren en los meses de primavera (setiembre a 
noviembre), durante la fase de brotación (Barros, 
1998). Los casos de intoxicación ocurren en animales 
oriundos de regiones donde la planta no se encuentra, 
después del transporte a áreas con B. coridifolia 
(Rozza y col, 2006). Los principios activos de esta 
planta son tricótecenos macrocícilicos denominados 
roridina A y E, verrucarina A y J y la micotoxina A, que 
son producidos por hongos del suelo (Mytothecium 
roridum e Myrotecium verrucaria), (Habermelh y 
col, 1985). Las lesiones inducidas por la ingestión 
incluyen la necrosis del epitelio gastrointestinal 
(principalmente de los pre-estómagos) y del tejido 
linfoide (Rissi y col, 2005). El objetivo de este trabajo 
es describir un brote de intoxicación por B. coridifolia 
en corderos durante el destete. 

Los datos epidemiológicos se obtuvieron con los 
encargados de los animales y mediante la recorrida 
de las instalaciones y potreros donde los animales 
pastorearon en los días previos y durante el destete. 
En la propiedad se realizó la necropsia de 3 ovinos 
que murieron de forma aguda. El material obtenido 
fue colocado en formalina al 10% y remitido al 
Laboratorio Noroeste del DILAVE “Dr. Miguel C. 
Rubino” de Paysandú, a la sección de Patología. 
Este material luego de ser procesado para estudio 
histopatológico fue cortado a 5 micras de espesor y 
teñido por la técnica de Hematoxilina y Eosina.

El foco ocurrió en una propiedad del Departamento 
de Paysandú que destina 90 ha para la producción 
de ovinos. Al momento de ocurrir el brote había en 
el establecimiento 666 ovejas de cría, de raza cruza, 
con cría al pie. Las ovejas parieron en los meses de 
agosto a setiembre de 2013. Esta categoría desde 
el preparto hasta el destete siempre pastoreó en 
las áreas de praderas con Medicago sativa y otro 
potrero con Cichorium intybus y Trifolium pratense. 
El destete de los corderos se realizó el 6 de diciembre 
de 2013. Para realizar el destete las ovejas y corderos 
fueron encerrados en corrales sin alimento durante 
48 horas, posteriormente los corderos fueron 
colocados en un potrero de 2 ha de campo natural 
contiguo a las mangas que estaba invadido por B. 
coridifolia en fase vegetativa. Al día siguiente fueron 
encontrados 3 corderos muertos de un total de 705 
animales de la misma categoría (Mortalidad 0,4%), 
sin poder observar signos previos. Se observaron 
por lo menos otros 5 corderos con la región perineal 
sucia de materia fecal (diarrea) (Morbilidad 1,1%). A 
la necropsia, en los tres ovinos se destacaban áreas 
extensas de enrojecimiento de la mucosa del rumen 
y en uno de los animales se observaron áreas con 
desprendimiento de la mucosa ruminal (Fig. 1A). En 
ese mismo cordero era evidente la congestión de los 
vasos de la serosa del rumen (Fig. 1B). En los tres 
animales había congestión de la mucosa del abomaso, 
ganglios linfáticos mesentéricos aumentados de 
tamaño, intestino congestivo, y edema y congestión 
pulmonar. En el estudio histológico se destacaba la 
lesión a nivel de la mucosa del rumen con grados 
variables de degeneración balonosa del epitelio 
ruminal con áreas multifocales de necrosis, asociadas 
a infiltrado de neutrófilos y linfocitos (Fig. 1CD), 
lesiones ya reportadas por otros autores (Tokarnia 
& Döbereiner, 1976; Rozza y col. 2006). También se 
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destacaba en todos los animales necropsiados la 
congestión de los vasos sanguíneos de la submucosa 
del rumen. Los demás órganos no presentaban 
lesiones de significación. Se constató que las plantas 
de B. coridofolia habían sido consumidas al recorrer 
el potrero y observar en las plantas la parte aérea 
cortada. En base a las lesiones encontradas en el 
tracto digestivo y a la epidemiologia se concluyó 
que se trató de una intoxicación por B. coridifolia. 
Los factores predisponentes en este caso fueron 
el desconocimiento de la planta por los corderos 
porque estos nunca habían pastoreado áreas de 
campo natural junto con las ovejas, y el hambre 
provocada por el encierro prolongado por el destete. 
Estos mismos factores fueron reportados por Rozza 
y col (2006), pero luego del transporte a zonas con 
“mio-mio”. Con relación al resto de los corderos, 
algunos animales presentaron signos de diarrea, 
como principal signo a destacar que ya ha sido 
reportado por otros autores (Tokarnia & Döbereiner, 
1976).

Figura 1. A. Enrojecimiento (áreas más oscuras) de la 
mucosa ruminal. B. Congestión de vasos sanguíneos en la 
serosa del rumen. C y D. Degeneración balonosa del epitelio 
y necrosis de la mucosa ruminal con infiltrado de neutrófilos 
y linfocitos.  

Este brote a pesar de haber ocurrido en la misma 
época del año que el brote reportado por Rozza 
y col (2006), tuvo menor porcentaje de animales 
afectados, probablemente porque fueron retirados 
a tiempo del potrero. Otros factores como la 
concentración de tricótecenos macrocíclicos 
pueden haber determinado la diferencia en las dos 
situaciones.

La intoxicación por B. coridifolia ocurrió por un 
conjunto de factores predisponentes ocurridos 
durante el manejo en el destete de los corderos. El 
desconocimiento de la planta, el hambre, la presencia 
de planta en fase vegetativa y la alta carga instantánea 
determinó que los corderos consumieran la planta. 
El correcto manejo animal durante el destete es 
imprescindible para evitar la pérdida de corderos 
durante esta fase productiva.

•  Barros CSL. 1998. Livestock poisoning by B. 
coridifolia, p. 569-572. In: Garland T & Barr A.C 
(Eds). Toxic plants and other natural toxicants. CAB 
International Wallingford, UK. 576 p. 
•  Habermehl GG; Busam L; Heydel P; Mebs D; 
Tokarnia CH; Döbereiner J; Spraul M. 1985. Toxicon. 
23(5): 731-745.
•  Rozza D.B; Raymundo D.L; Correa AMR; Seitz A.L; 
Driemeier D; Colodel E.M. 2006. Pesq. Vet. Bras. 
26(1):21-25.
•  Tokarnia CH & Döbereiner J. 1976. Pesq. Agrop. 
Bras, Sér. Vet. 11:19-26.
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EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y ECONÓMICA DE LA ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA 
DE CORDEROS NO DESTETADOS PASTOREANDO CAMPO NATURAL

Bianchi, G.1 , Rivero, J.1, Robaina, F.1 y Carvalho, S.2  
1De Estación Experimental “Dr. Mario A. Cassinoni”. Facultad de Agronomía. UdelaR. Uruguay.  

 2Universidad Federal de Santa María. Brasil.

El objetivo de este experiment fue evaluar biológica 
y económicamente los efectos de la adición de 
suplemento (38 días grano de sorgo + 41 días ración 
comercial), sobre el desempeño de 24 ovejas Merino 
Australiano y 36 corderos (únicos vs. mellizos) cruza 
Southdown pastoreando campo natural con dos 
ofertas de forraje/animal (5 vs. 10% de forraje/100 
kg de peso vivo). El diseño experimental fue 
completamente aleatorizado con arreglo factorial de 
tratamientos. El peso vivo y la ganancia de peso vivo 
de las ovejas no fue afectada (p>0,05) por ningún 
tratamiento. Sólo los corderos mellizos sobre baja 
oferta de forraje respondieron al tratamiento de 
creep-feeding: 13,4vs. 9,3 kg de ganancia de peso 
vivo durante el experimento, p≤0,01;suplementados 
y no suplementados, respectivamente. Esta técnica 
sólo se justifica con corderos mellizos y cuando la 
oferta de forraje es baja.

Palabras clave: ovejas Merino Australiano, 
desempeño de corderos pesados cruza Soutdhown y 
resultado económico.

The objective of this experiment was to evaluate 
the biologic and economic effects of the addition 
of the supplement (38 days of sorghum grain +41 
days of commercial ration), on the performance of 
24 sheep Australian Merino and 36 lambs (single 
vs. twins) Southdown crosses, grazing natural 
field with two forage availability for animals (5 vs. 
10% kg of forage/100 kg of live weight animal).The 
experimental design was completely randomized 
design with factorial arrangement of treatments. 
The live weight and gain live weights of ewes wasn´t 
affected (p> 0.05) by neither treatment. Only twin 
lambs on low forage availability responded to the 
creep-feeding treatments: 13.4 vs. 9.3 gains live 
weights during experiment, p≤0.01; supplements 
or no supplements, respectively. This technique is 
justified onlywith twin lambs and when the available 
forage were low and the proportion of twins high.

Key word: Australian Merino ewes, Soutdhown cross 
heavy lamb performance and economic result.

La raza Merino Australiano ocupa el segundo lugar 
en número de cabezas dentro de la estructura racial 
del Uruguay y el primero en los 3 departamentos 
donde se concentran el 43% del total de ovinos del 
país. Generalmente la producción de carne de esta 
raza es a partir de borregos de 2D tras la esquila de 
los vellones más finos. Esta situación se atribuye a la 
especialización en lana fina de esta raza, las magras 
condiciones de alimentación que habitualmente 
recibe a lo largo del ciclo productivo, asociado - 
muchas veces - a las limitantes agroecológica donde 
se encuentran las ovejas y a la prácticamente nula 
diferencia en el precio que recibe el productor por 
vender un cordero pesado frente a un borrego. 
Sin embargo, es posible sobre el excedente de la 
reposición y con aquellos animales que se descarten 
por defectos de lana, utilizar razas carniceras en 
cruzamiento terminal y producir corderos pesados 
precoces a partir de ovejas Merino Australiano.  
En este sentido, en el país existen antecedentes 
exitosos, en particular con carneros Soutdhown 
(Bianchi y Garibotto, 2007). A su vez, la alternativa 
del creep feeding agregando pequeñas cantidades 
de suplemento al cordero han mostrado resultados 
positivos pastoreando campo natural en verano, al 
menos en corderos Soutdown xCorriedale o  con F1 
Milchschaf x Corriedale (Lamarca et al., 2013). 

El objetivo de este experimento fue evaluar biológica 
y económicamente la alimentación suplementaria de 
corderos Southdown x Merino Australiano al pie de 
sus madres sobre campo natural a fines de primavera 
y parte del verano, con alta y baja asignación de 
forraje (5 vs. 10%) y con dos tipos de parto (únicos 
vs. mellizos).
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El experimento se desarrolló en la Estación 
Experimental” Dr. Mario A. Cassinoni” de la Facultad 
de Agronomía (Paysandú, Uruguay: 32,5º S; 58,0º O). 
El período experimental fue del: 31/10/12 al 18/1/13.

El área experimental fue de 4há (divididas en 
8 parcelas de 0,5 há c/u) de campo natural con 
distribución de forraje primavero-estival y especies 
de tipo productivo tierno-fino (Desmodiumin canum, 
Axonopus, Bromus aulecticus, Paspalum notatum, 
Setaria geniculata y Stipa setigera y malezas de 
campo sucio: Eryngium horridum; Rosengurt,1979). 

Se trabajó con 36 corderos Soutdhown x Merino 
Australiano que presentaban al inicio del experimento 
un peso vivo y una edad de: 19,8 ±3,37 kg (únicos: 
23,2 ± 1,61kg y mellizos: 18,3 ± 2,72kg) y 60 ± 8,3 
días (media y desvío estándar, respectivamente). 
Mientras que las 24 ovejas multíparas Merino 
Australiano pesaban al inicio del experimento: 46,9 
±6,0 kg.

El suplemento fue grano entero de sorgo (primeros 
38 días) y ración comercial Molinos Victoria: 8% MS,  
3% EE, 15% FC, 13% PB y minerales totales: Ca: 0,5-
0,8% y P: 0,3-0,6% (últimos 41 días), ofreciéndose 
grupalmente al 0,8% del peso vivo ajustado 
semanalmente.
 
Previo al inicio del experimento los corderos fueron 
acostumbrados durante 15 días al consumo de 
suplemento y posteriormente se estratificaron por 
edad y peso vivo y se asignaron al azar a uno de 8 
tratamientos, determinados por la combinación de 
dos ofertas de forraje:  Baja (5 kg MS/100 kg PV/día: 
BOF; n = 18) y Alta (10 kg MS/100 kg PV/día: AOF; n 
= 18); dos grupos de tamaño de camada: corderos 
únicos (CU; n= 12) y mellizos (CM; n= 24) y dos niveles 
de suplementación: con (CF; n= 18) y sin acceso al 
suplemento (SCF; n = 18). 

El acceso diferencial al suplemento de los corderos, 
se logró con 3 aberturas de 30 cm en un encierro de 
20 m2. 

La carga animal durante el período experimental (79 
días) fue de 6 ovejas con sus corderos/ha. 

Los corderos y sus madres se pesaron semanalmente 
tras 12 h de ayuno. El consumo de concentrado 
se obtuvo en base diaria como la diferencia entre 
lo ofrecido y el rechazo a la mañana siguiente. La 

conversión alimenticia se calculó como los kilos 
consumidos sobre el incremento de peso vivo en el 
período. A su vez, se realizaron dos determinaciones 
de disponibilidad de forraje (inicio y fin de 
experimento). 

El efecto de los tratamientos sobre la ganancia de 
peso de ovejas y corderos se determinó mediante 
análisis de varianza, utilizando el peso y la edad del 
cordero al inicio como covariables. Para: consumo, 
conversión alimenticia, valor bruto de producción 
(VBP= kg de cordero producido x precio en USD 
del cordero en pie) y margen bruto (VBP – costo 
del suplemento consumido) sólo se consideró el 
efecto de los tratamientos (sin covariables). Para la 
estimación de los efectos se utilizó el procedimiento 
GLM del paquete estadístico SAS versión 9.4.

La disponibilidad de forraje a lo largo del período 
experimental fluctuó entre: 890 y 1018 KgMS/há en 
la BOF y 1542 y 2262 kgMS/há en la AOF. 

El peso vivo de las ovejas no manifestó cambios 
importantes (p>0,10) a lo largo del experimento para 
ningún tratamiento, a pesar de que en la mayoría de 
los tratamientos se registraron pérdidas de peso (≤ 
1,2 kg).

En el Cuadro 1 se presenta el efecto de los 
tratamientos sobre algunas variables biológicas y 
económicas de los corderos.

Cuadro 1. Desempeño biológico y económico de los corderos 
en los diferentes tratamientos.

Medias seguidas por letras distintas en la columna, difieren 
entre sí (p≤0,01). Test de Student. Precios en USD: sorgo 
(0,2/kg); ración comercial (0,28/kg) y precio venta cordero 
en pie (1,73/kg).
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El único tratamiento que respondió al CF fue el 
de CM con BOF. Estos resultados coinciden con 
los de Lamarca et al., (2013) y pueden atribuirse 
a las mayores necesidades de éstos frente a sus 
contemporáneos únicos y/o a un mayor crecimiento 
compensatorio, dadas las diferencias en peso vivo 
entre ambas categorías al inicio del experimento. A 
su vez, al cambiar el suplemento (por la lógica caída 
en la producción de leche de las madres), los CM 
estaban depositando tejido muscular, en tanto los 
CU –además –  ya comenzaban a depositar tejido 
graso (30,1 vs. 23,8 kg peso vivo de CU y CM en el 
momento del cambio de dieta, respectivamente). Las 
conversiones alimenticias estimadas en los CM y CU 
en BOF, corrobora la hipótesis sugerida: 3,6 vs. 11,3 kg 
de alimento/ kg de peso vivo extra, respectivamente. 

El CF a CM con BOF es beneficiosa biológica y 
económicamente, alcanzando márgenes/animal 
iguales a los obtenidos con CU SCF y con AOB.

EVALUACIÓN BIOLÓGICA Y ECONÓMICA DE LA ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA 
DE CORDEROS NO DESTETADOS PASTOREANDO PASTURAS SEMBRADAS

Bianchi, G.1 , Rivero, J.1, Robaina, F.1 y Carvalho, S.2  
1De Estación Experimental “Dr. Mario A. Cassinoni”. Facultad de Agronomía. UdelaR. Uruguay.  

 2Universidad Federal de Santa María. Brasil.

El objetivo de este experiment fue evaluar biológica 
y económicamente los efectos de la adición de 
suplemento (38 días grano de sorgo + 41 días ración 
comercial), sobre el desempeño de 24 ovejas  cruza 
carniceras y 36 corderos (únicos vs. mellizos) cruza 
Southdown pastoreando una pastura mezcla con 
alfalfa (Medicago sativa) en forma restringida 
(19:00 PM – 07:00 AM). El diseño experimental fue 
completamente aleatorizado con arreglo factorial 
de tratamientos. La evolución de peso vivo de las 
ovejas fue afectada (p=0,02) por el tratamiento de 
suplementación: -20 g/día vs. 14 g/día, con y sin 
creep feeding, respectivamente). Sólo los corderos 
únicos respondieron (p≤0,01) al tratamiento de 
creep-feeding: 25,7vs. 21,2 kg de ganancia de peso 
vivo durante el experimento, p≤0,01;suplementados 

y no suplementados, respectivamente. 

Palabras clave: corderos pesados cruza Soutdhown, 
creep feeding, crecimiento y resultado económico.

The objective of this experiment was to evaluate 
the biologic and economic effects of the addition 
of the supplement (38 days of sorghum grain + 41 
days of commercial ration),on the performance of 
24 meat breeds ewes crosses and 36 lambs (single 
vs. twins) Southdown crosses, restricted grazing 
pasture mixes with lucerne. The experimental design 
was completely randomized design with factorial 
arrangement of treatments. The live weight evolution 
of ewes was affected (p> 0.05) by supplementation 
treatment: -20 g/díavs. 14 g/día, creep feeding and 
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not creep feeding, respectively). Only single lambs 
responded to the creep-feeding treatments: 25.7 vs. 
21.2 gains live weights during experiment, p≤0.01; 
supplements or no supplements, respectively. 

Key word: Soutdhown cross heavy lamb, creep-
feeding, growth, and economic result.

La producción de corderos pesados en Uruguay 
presenta, en la recría estival, una de sus principales 
limitantes. Garibotto y Bianchi (2007), resumen 
diferentes alternativas de alimentación para levantar 
dicha restricción, que en grado de intensividad 
creciente son: creepfeeding, pastoreo restringido de 
pasturas sembradas, soja y nabo forrajero. 

Los antecedentes locales de creepfeeding en verano 
son mayoritariamente sobre campo natural (Rivero et 
al., 2012; Lamarca et al., 2013 y Bianchi et al., 2014); 
encontrándose sólo un antecedente sobre pasturas 
sembradas y coincidentemente también de alfalfa 
(Rivero et al., 2012). No obstante y por una situación 
de extrema sequía, se levantó el experimento tras 55 
días de ejecución. 

En base a esta situación se planteó un experimento 
con el propósito de evaluar el desempeño biológico 
y económico de alimentar suplementariamente a 
corderos cruza Soutdhown al pie de sus madres 
pastoreando restringidamente durante la tarde - 
noche una pastura de alfalfa a fines de primavera y 
parte del verano. 

El experimento se desarrolló en la Estación 
Experimental” Dr. Mario A. Cassinoni” de la Facultad 
de Agronomía (Paysandú, Uruguay: 32,5º S; 58,0º 
O). El período experimental fue del: 31/10/12 al 
18/1/13.El área experimental fue de 2há (divididas 
en 8 parcelas de 1/4 há c/u) de alfalfa (cultivar Chaná) 
de 1° año sembrada en directa el 9/04/2012 con 15 
kg/ha de semilla y 100 kg/ha de fertilizante 18-46-0. 

Se utilizaron 36 corderos cruza (18 ½ Southdown + ¼ 
Texel + ¼ Corriedale y 18 ½ Southdown + ¼ Poll Dorset 
+ ¼ Corriedale).El peso vivo de las ovejas al inicio 
del experimento fue de: 73,5 ± 11,2 kg; mientras 
que el peso vivo y la edad de los corderos fue de: 
26,4 ±5,26 kg (únicos: 31,8 ± 2,36kg y mellizos: 23,6 
± 4,04kg) y 71 ± 2 días (media y desvío estándar, 

respectivamente).

El suplemento fue grano entero de sorgo (primeros 
38 días) y ración comercial Molinos Victoria: 8% MS,  
3% EE, 15% FC, 13% PB y minerales totales: Ca: 0,5-
0,8% y P: 0,3-0,6% (últimos 41 días), ofreciéndose 
grupalmente al 0,8% del peso vivo ajustado 
semanalmente. Tanto el suplemento, como el agua 
y la sombra se les ofrecía durante el encierro diurno. 
Previo al inicio del experimento los corderos fueron 
acostumbrados durante 15 días al suplemento 
consumo y posteriormente se estratificaron por 
edad y peso vivo y se asignaron al azar a uno de 
los 4 tratamientos (con dos repeticiones c/u), 
determinados por la combinación de dos grupos de 
tamaño de camada: corderos únicos (CU; n= 12) y 
mellizos (CM; n= 24) y dos niveles de suplementación: 
con (CF; n= 18) y sin acceso al suplemento (SCF; n = 
18). 

La carga animal durante el período experimental 
(79 días) fue de 12 ovejas con sus corderos/ha 
y el pastoreo fue restringido durante la tarde –
noche (19:00 PM – 07:00 AM). 

Los corderos y sus madres se pesaron semanalmente 
tras 12h de ayuno. El consumo de concentrado 
se obtuvo en base diaria como la diferencia entre 
lo ofrecido y el rechazo a la mañana siguiente. La 
conversión alimenticia se calculó como los kilos 
consumidos sobre el incremento de peso vivo en el 
período. A su vez, se realizaron dos determinaciones 
de disponibilidad de forraje y se estimó la composición 
botánica en cuadros tirados al azar en c/u de las 8 
parcelas (inicio y fin de experimento). 

El efecto de los tratamientos sobre la evolución de 
peso de ovejas y corderos se determinó mediante 
análisis de varianza, utilizando el peso y la edad del 
cordero al inicio como covariables. Para: consumo, 
conversión alimenticia, valor bruto de producción 
(VBP= kg de cordero producido x precio en USD 
del cordero en pie) y margen bruto (VBP – costo 
del suplemento consumido) sólo se consideró el 
efecto de los tratamientos (sin covariables). Para la 
estimación de los efectos se utilizó el procedimiento 
GLM del paquete estadístico SAS versión 9.4.

La disponibilidad de forraje al inicio fue de 
4210 kg MS/há y al final fue de  1802 y 2940 
kg MS/há para las parcelas donde pastoreaban 
los CU y CM, respectivamente. Cambios más 
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importantes experimentó la composición botánica, 
particularmente en las parcelas pastoreadas por CM, 
tal como se presenta en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Evolución (en %) de la composición botánica en las 
parcelas pastoreadas por CU y CM.

Esta situación que incidió en la respuesta al creep-
feeding de los CM está explicada por la mayor carga 
que presentaban las parcelas con mellizos y por 
ende por la mayor selectividad ejercida. El aumento 
en trébol blanco a expensas de la disminución de la 
alfalfa, se atribuye al sistema de pastoreo continuo 
y a la forma en que una y otra planta acumulan 
reservas (Carámbula,1977).
La evolución de peso vivo de las ovejas fue afectada 
(p=0,02) por el tratamiento de suplementación: 
-20 g/díavs. 14 g/día, CCF y SCF, respectivamente) 
y por el tipo de parto (- 0,013 vs. 0,005 kg, CU y 
CM, respectivamente). Sin embargo, las ovejas de 
peso más liviano al inicio, pesaron al finalizar el 
experimento:68,54±8,62 kg, bastante por encima 
del considerado crítico para afectar la fertilidad en el 
siguiente servicio, además del largo período entre el 
fin del trabajo y el inicio de la encarnerada.
En el Cuadro 2 se presenta el efecto de los 
tratamientos sobre algunas variables biológicas y 
económicas de los corderos.

Cuadro 2.Desempeño biológico y económico de los corderos 
en los diferentes tratamientos.

(): número de observaciones en el tratamiento y su repetición.
Medias seguidas por letras distintas en la columna, difieren 
entre sí (p≤0,01). Test de Student. Precios en USD: sorgo 
(0,2/kg); ración comercial (0,28/kg) y precio venta corderoen 
pie (1,73/kg).

La respuesta a la suplementación se registró sólo en 
CU, que se mantuvieron con una oferta de forraje en 

torno a 5,5%. Es probable que la ausencia de respuesta 
en los CM SCF, para los que la oferta de forraje hacia 
el final del experimento fue muy baja: 2,5%, se haya 
debido a que estos animales optaran por cosechar 
el máximo de pasto posible durante la sección de 
pastoreo. Mientras que sus contemporáneos CCF, 
probablemente alteraron el tiempo de búsqueda 
de alimento, sustitución mediante, para no resentir 
producción. Esta hipotética situación podría también 
explicar las diferencias en conversión alimenticia 
para ambas categorías: 6 vs.135 kg de concentrado/
kg de PV extra, CU y CM; respectivamente). De todas 
formas, el desempeño de los CM es bueno, sobre todo 
si se considera que todos estos corderos superaron 
el peso y la condición mínima para sacrificio y 
produjeron 450 kg de PV/há (con rendimientos en 
segunda balanza del 48%, equivaldría a 216 kg de 
carne, sin comprometer el desempeño individual).

A pesar de que sólo los CU respondieron, el CF 
con pastoreo restringido sobre  alfalfa permitieron 
compatibilizar el uso de altas cargas y el engorde 
eficiente de mellizos, sin afectar mayormente el peso 
vivo considerado crítico para las ovejas empleadas 
en este trabajo al próximo servicio.
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• SAS. 2013. INSTITUTE INC., SAS/STAT. User`s Guide, 
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¿LOS CORDEROS QUE COMEN SUPLEMENTO EN ETAPAS TEMPRANAS 
DE SU VIDA, SE COMPORTAN MEJOR EN UN CONFINAMIENTO?

Bianchi, G.1 , Rivero, J.1, Robaina, F.1 y Carvalho, S.2  
1De Estación Experimental “Dr. Mario A. Cassinoni”. Facultad de Agronomía. UdelaR. Uruguay.  

 2Universidad Federal de Santa María. Brasil.

Se estudió en qué medida la experiencia de corderos 
que habían comido suplemento en etapas tempranas 
de su vida, afecta su desempeño posterior cuando 
eran engordados en un confinamiento durante 47 
días en verano. Se utilizaron 48 corderos mellizos 
provenientes de dos experimentos de creep feeding, 
sobre pastizal nativo (24 corderos ½ Soutdhown, 
½ Merino Australiano) y alfalfa (12 corderos ½ 
Soutdhown, ¼ Texel, ¼ Corriedale  y  12 corderos 
½ Soutdhown, ¼ Poll Dorset, ¼ Corriedale). El 
alimento recibido fue ración comercial y fardo de 
alfalfa (80:20) a razón de 4,5% del peso vivo. Los 
corderos provenientes de alfalfa crecieron 54,3% 
más que los de campo natural (196 vs. 127 g/día, 
respectivamente; p≤0,0001). Mientras que los 
corderos suplementados, independientemente 
(p>0,05) de la base forrajera, crecieron más que los no 
suplementados (189 vs. 133 g/día, respectivamente; 
p≤0,01). Se sugiere enseñar a los corderos a comer 
suplemento temprano, particularmente si van a ser 
engordados en confinamiento.
Palabras clave: experiencia previa, suplementación, 
engorde de corderos.

What extense of lambs past experience that feed 
supplement in the early years of life to affect 
posterior performance when in feed lot during 47 
days in summer was studied. Forty eight twins lambs 
been used from two creepfeeding experiments 
on natural field (24  ½ Soutdhown, ½ Australina 
Merino lambs) and lucerne (12  ½ Soutdhown, ¼ 
Texel, ¼ Corriedale lambs and 12 ½ Soutdhown, ¼ 
Poll Dorset, ¼ Corriedale lambs). Food recived were 
commercial ration and hay lucerne based on 4.5 of 
live weight. Lambs from alfalfa grew more than those 
on nature field (196 vs. 127 g/day, respectively; 
p≤0.0001). While supplemented lambs grew more 
that no supplemented, independently forrage 
type. It suggested to teach at the early to eat grain, 
particularly if its to be feed lot fattening.

Key Word: past experience, supplementations, lambs 
fattening.

Existen varios factores que inciden en la respuesta 
de los corderos cuando se decide encerrarlos para 
terminarlos rápidamente (Garibotto y Bianchi, 2006). 
Dentro de éstos, la experiencia previa al consumo 
de suplemento en etapas tempranas de la vida del 
animal, puede tener impacto si más adelante se 
decide encerrar dichos animales. Sabido es que el 
acostumbramiento de una rumiante a una  nueva 
dieta, además de eventuales trastornos metabólicos, 
insume no menos de 15 días y generalmente durante 
dicho período se manifiestan pérdidas de peso, que 
después pueden repercutir en los kg ganados durante 
el confinamiento.

En este sentido, no se encontraron en el país, más 
antecedentes en corderos, que los reportados por 
Rivero et al., (2012). Estos autores no encontraron 
diferencias en el desempeño en confinamiento de 
diferentes lotes de corderos con experiencia previa 
al consumo de grano previo a su destete. Es posible 
que el hecho de haber acostumbrado durante 15 días 
a todos los animales por igual, haya borrado en cierta 
forma el efecto de la experiencia previa del lote que 
había consumido grano al pie de su madre.

El objetivo del presente trabajo fue evaluar en qué 
medida la crianza de corderos con y sin suplemento 
al pie de sus madres pastoreando campo natural y 
alfalfa afectaba la ganancia diaria en un posterior 
confinamiento.  

El confinamiento se extendió durante 47 días (18/01-
8/03/2012). Se utilizaron 48 corderos mellizos 
provenientes de dos experimentos de creep feeding 
(sin y con acceso diferencial al grano), sobre pastizal 
nativo (24 corderos ½ Soutdhown, ½ Merino 
Australiano; Bianchi et al., 2014 a) y alfalfa (12 
corderos ½ Soutdhown, ¼ Texel, ¼ Corriedale y  12 
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½ Soutdhown, ¼ Poll Dorset, ¼ Corriedale; Bianchi et  
al., 2014 b).

El peso vivo de los corderos al inicio fue de 29 
± 4 Kg  y 42 ± 7 Kg, de campo natural y pradera, 
respectivamente; mientras que la edad promedio de 
todos los corderos era de 148 ± 6 días.

El alimento recibido para todos los corderos fue 
ración comercial Molinos Victoria: 8% MS,  3% EE, 
15% FC, 13% PB y minerales totales: Ca: 0,5-0,8% y P: 
0,3-0,6% y fardo de alfalfa, con un consumo y relación 
concentrado:voluminoso fijados en: 4,5% de su peso 
vivo (PV) y 80:20, respectivamente. Previo al encierro 
todos los corderos recibieron una revacunación 
contra Clostridiosis y fueron dosificados con un 
antihelmíntico fosforado (Baymetín). 

Los corderos que no habían recibido grano en 
los experimentos de creep-feeding pre-destete 
recibieron al principio del confinamiento una 
cantidad de 100 g de ración comercial - que se 
incrementó diariamente de a 100 g - adicionándoles 
1,2% PV en fardo hasta llegar a los consumos y 
relaciones de concentrado:voluminoso prefijadas. 
Mientras que los corderos con acceso diferencial al 
consumo de grano en los experimentos de creep-
feeding pre-destete, consumieron desde el principio 
1% PV de ración comercial y 1,2% PV en fardo, 
hasta llegar ya  - al culminar la primera semana del 
confinamiento - a consumir la cantidad y relación de 
concentrado:voluminoso prefijadas.
La superficie del encierro era de 3,5 m2/cordero y 
en cada uno de los 8 encierros había 6 animales. Se 
colocó una malla de platillera blanca de 1 m de altura 
a los efectos de que no hubiera copia de conducta 
entre ningún tratamiento. Todos los encierros 
disponían de sobra y agua ad libitum.
El diseño utilizado fue completamente aleatorizado 
con arreglo factorial de tratamientos: factor 1 
pastura de campo natural con y sin creep feeding 
(2 repeticiones) y pastura de alfalfa con y sin creep 
feeding (2 repeticiones).
El efecto de los tratamientos sobre la ganancia de 
peso de los corderos se determinó mediante análisis 
de varianza. Para la estimación de los efectos se 
utilizó el procedimiento GLM del paquete estadístico 
SAS versión 9.4. 

En el Cuadro 1 se presenta el efecto de los 
tratamientos previos sobre el crecimiento de los 
corderos en el feed lot.

Cuadro 1. Ganancia diaria de corderos en confinamiento con 
y sin experiencia previa al consumo de concentrado

Medias seguidas por letras distintas en la columna, difieren 
entre sí (p≤0,01). Test de Student.

Los corderos que se habían criado sobre pasturas 
de aIfalfa mostraron un mejor desempeño en el 
confinamiento frente a aquellos criados sobre campo 
natural (196 vs. 127 g/día, respectivamente; p≤0,01). 
Independientemente del tipo de pastura, aquellos 
corderos que habían recibido grano mientras estaban 
al pie de sus madres, mostraron un crecimiento 42,1% 
superior a sus contemporáneos sin suplemento en su 
dieta (189 vs. 133 g/día, respectivamente; p≤0,01).

Los resultados del presente trabajo sugerirían que los 
corderos que saben comer grano antes de encerrarlos 
en un confinamiento muestran ganancias diarias 
superiores frente aquellos que no tienen experiencia 
previa al consumo de suplemento.
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