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1. Introducción
La ganadería es la base productiva del sector
agropecuario, constituyendo una de las actividades más importantes para la economía uruguaya. La superficie total ocupada por la ganadería para carne en Uruguay alcanza 13 millones
de hectáreas, en donde pastan 11,5 millones de
vacunos y 8,7 millones de ovinos (OPYPA, 2013).
En los últimos 2 años, las exportaciones de carne vacuna fresca y congelada, sin hueso, promediaron las 360 mil toneladas peso embarque,
reportando anualmente alrededor de 1.365 millones de dólares al país, siendo la actividad exportadora más importante, con el 17% del total
de exportaciones del Uruguay (OPYPA, 2013).
Aproximadamente el 70% de la producción de
carne vacuna es destinada a mercados de exportación a más de 100 países, lo que ubica a
Uruguay como el séptimo exportador mundial
de carne bovina. En consecuencia, la producción ganadera uruguaya está siendo orientada a
satisfacer las necesidades de dichos mercados
con los desafíos que eso conlleva.
Se proyecta una tendencia creciente en el consumo de carne como consecuencia de un crecimiento en la población mundial y del aumento
en los ingresos y la urbanización. Se plantea un
aumento en la producción anual de carne desde
218 millones de toneladas en 1997-1999 a 376
millones de toneladas en 2030 (WHO, 2015).
Esta presión sobre el sector ganadero para satisfacer la creciente demanda mundial por proteína animal de alto valor, constituye una oportunidad para que el sector ganadero uruguayo
continúe aumentando su productividad (Montossi et al., 2013a). Sin embargo, el mercado
mundial de carne es altamente competitivo y
la demanda de los consumidores es progresivamente más exigente y compleja incluyendo aspectos de calidad sensorial, nutricional, medio
ambiente y bienestar animal entre otros (Montossi et al., 2013b; Realini et al., 2014). En este
contexto, Uruguay debe fortalecer su estrategia
de diferenciación del producto carne, donde la
calidad nutricional juega un rol muy importante para mejorar la competitividad en el mercado

internacional (Realini et al., 2009; Realini et al.,
2013).
Este artículo presenta primero la importancia
nutricional de los lípidos de la carne de vacuno y su relevancia para el consumidor, posteriormente resume información científica sobre
la caracterización de la composición de ácidos
grasos (AG) de la carne uruguaya y de la incidencia de aquellos factores que afectan su composición. Finalmente, se desarrolla una sección
de discusión sobre las áreas en las que se necesita generar mayor información científica que
fortalezcan las estrategias de mejora de la calidad nutricional de la carne uruguaya en el marco de un mercado globalizado y cada vez más
exigente en términos de la calidad del producto
y de los procesos que lo generan.
2. Importancia nutricional de los lípidos de la
carne de vacuno
El interés de los consumidores por su bienestar
y la información que presentan las etiquetas
de los productos están tomando importancia
creciente entre los factores que actualmente
afectan el proceso de selección de alimentos
(Bayarri et al., 2010). Es así que las preocupaciones por la salud de los consumidores se están convirtiendo en uno de los predictores más
relevantes del consumo de alimentos (Lusk et
al., 2010). Según Verbeke et al. (2010), la mejora en la transparencia de la información provista sobre el contenido nutricional de los productos alimentarios puede inducir cambios en la
demanda de los consumidores. Esto ha llevado
a la cadena cárnica a re-formular algunos productos, promoviendo un menor contenido graso
y/o mayor contenido en ácidos grasos poliinsaturados (AGPI).
La carne y los productos cárnicos pueden percibirse con dualidad, con una “imagen de dos
caras” con respecto a su composición y calidad
nutricional (Troy & Kerry, 2010), debido en parte a los resultados contradictorios de la investigación en medicina humana. La carne y sus
productos son generalmente reconocidos como

alimentos altamente nutritivos que proveen
cantidades valiosas de proteína de alto valor
biológico, ácidos grasos, vitaminas, minerales y
otros compuestos bioactivos (Olmedilla-Alonso
et al., 2013). Además, los consumidores consideran a la carne como un componente saludable e importante en la dieta (Verbeke et al.,
2010). En este sentido, existe información nacional sobre la calidad nutricional de la carne
uruguaya (Cabrera & Saadoun, 2014; Saadoun
& Cabrera, 2013; Cabrera et al., 2010). Sin embargo, el consumo de carne roja y en particular
de carne procesada han enfrentado una serie de
contraindicaciones sanitarias adversas, como lo
son las enfermedades cardiovasculares (WHO,
2003), algunos tipos de cáncer (Sato et al.,
2006) y la diabetes (Schulze et al., 2003). Estas
están relacionadas a la contribución de la carne
y sus componentes al consumo de grasa, ácidos
grasos saturados (AGS), colesterol, sal y otras
sustancias que tienen consecuencias negativas
para la salud humana (Olmedilla-Alonso et al.,
2013).
Los lípidos se encuentran entre los componentes bioactivos que han recibido más atención
debido a sus implicancias en la salud, particularmente con respecto al desarrollo de productos cárnicos más saludables. Olmedilla-Alonso
et al. (2013) sostienen que la carne y sus productos son excelentes alimentos para liberar
compuestos bioactivos sin cambios sustanciales en los hábitos dietéticos. Los AG omega-3 (n3) juegan un rol importante en la salud humana
y están involucrados en el desarrollo de tejidos
retinales y cerebrales y en la prevención y progreso de enfermedades humanas, incluyendo
enfermedades del corazón y algunos cánceres
(Connor, 2000; Simopoulos, 1999). Asimismo,
las relaciones AGPI:AGS y n-6:n-3 son indicadores empleados para definir la calidad de la grasa en términos de su influencia sobre la salud
humana, recomendándose valores superiores a
0.45 e inferiores a 4.0, respectivamente (DHA,
1994; EFSA, 2010).
El ácido linoleico conjugado (CLA) constituye
otro grupo de AG que ha recibido una atención
especial, debido a sus efectos beneficiosos para
la salud. Naturalmente producido por rumiantes, el CLA tiene el potencial de reducir el riesgo de cáncer, las enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad, además de mejorar el
sistema inmunitario (ver revisiones de Khanal,
2004; O’Shea et al., 2004; Pariza, 2004; Schmid
et al., 2006; Wahle et al., 2004; Wang & Jones,
2004). Sin embargo, una revisión reciente de
Wang y Proctor (2013) enfatizó que las evidencias que muestran los beneficios del CLA para

la salud en términos del control de peso y prevención de cáncer, se basan principalmente en
estudios pre-clínicos y que aún son necesarios
estudios clínicos consistentes y confirmatorios. Las propiedades de mejora de la salud y
de prevención de enfermedades por el consumo
del CLA están siendo estudiadas y aún son desconocidos sus efectos biológicos en humanos
(Moloney, 2005).
Mientras la investigación en medicina humana
avanza en el estudio de los efectos de los AG
en la salud humana, la industria alimentaria
incluyendo la cárnica, tiene como estrategia
modificar la composición de los alimentos para
acercarse a las recomendaciones nutricionales
actuales establecidas por la comunidad científica asociada a la promoción de una dieta
saludable. La producción de carne de vacuno
enriquecida con AG beneficiosos para la salud
contribuirá al enriquecimiento colectivo de diferentes productos alimentarios que tiene como
objetivo principal ofrecer y promover el consumo de alimentos más saludables en la dieta total.
3. Características de los lípidos de la carne vacuna producida en Uruguay y de los factores
que afectan su composición
La composición de la carne varía con respecto a
varios factores, donde la dieta animal es el factor que puede ser manipulado más fácilmente
y es uno de los que tiene los efectos más profundos sobre la misma (Troy & Kerry, 2010). Es
así que distintas estrategias de alimentación
animal se han utilizado con éxito para aumentar significativamente el nivel de AGPI (Font i
Furnols et al., 2009; Morales et al., 2012; Realini et al., 2004; Realini et al., 2009; Wood et al.,
2008; Albertí et al., 2013; Realini et al., 2015) y
de CLA en la carne (Gillis et al., 2004; Schmid
et al., 2006; Albertí et al., 2013; Realini et al.,
2015). Estas estrategias incluyen el engorde de
animales en base a pastura y la suplementación
con fuentes ricas en ácidos grasos insaturados
(lino, canola, etc). El AG alfa-linolénico (C18:3,
precursor de los AG n-3) es el principal AG de
los lípidos en la pastura, mientras que el AG linoleico (C18:2, precursor de los AG n-6) es un
componente principal en los granos (Marmer et
al., 1984).
En Uruguay, a nivel de investigación, se trabajó principalmente en la caracterización de
los AG de la carne vacuna y en la evaluación
del efecto de diversos factores productivos,
principalmente la dieta animal, sobre su composición. Si bien se ha enfatizado en la com-
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paración de sistemas productivos, de razas,
de tipo de músculo y de procesos, en cuanto
a cantidad de lípidos y a composición lipídica de la carne (Saadoun & Cabrera, 2013),
la disponibilidad de información cuantitativa es limitada (Cuadro 1). El primer estudio
de investigación nacional que caracterizó la
composición de AG incluyendo n-3 y CLA en
la carne vacuna uruguaya fue desarrollado
por el INIA en el período 2001-2002 (Realini
et al., 2004). Los investigadores contrastaron
un sistema de producción pastoril con otro de
engorde a corral basado en una dieta constituida en un 50% de silo de planta de sorgo,
demostrando las bondades de la producción
en base pasturas mejoradas sobre la composición de AG de la carne. El engorde de
los animales en pastoreo mejoró el perfil de
los AG de la grasa intramuscular incluyendo
n-3 y CLA presentando cocientes AGPI:AGS
and n-6:n-3 más saludables que el engorde
a corral. La carne de animales en pastoreo
presentó además niveles de vitamina E en
músculo (3,9 µg/g) por encima de los recomendados para obtener actividad antioxidante post-mortem y mejorar así la vida comercial de la misma (Faustman et al., 1989).
Posteriormente y en un marco de cooperación
internacional Hispano-Uruguaya (Montossi &
Sañudo, 2007a) se desarrollo un proyecto con
el objetivo de evaluar y promocionar la calidad de la carne de rumiantes del Uruguay en el
mercado europeo. En este proyecto se comparó
la carne uruguaya proveniente de un sistema
pastoril con la carne procedente de suplementación en pastoreo de Reino Unido y de engorde a corral de España y Alemania (De la Fuente et al., 2009; Cañeque et al., 2007). La carne
de vacuno uruguaya presentó niveles de AG de
la serie n-3 muy elevados, y una mejor calidad
dietética (relaciones n-6:n-3 y AGPI:AGS) que la
carne alemana y británica. Adicionalmente, sus
niveles de vitamina E fueron comparativamente
más elevados.
Si bien el sistema de producción de Uruguay es
de base pastoril, los sistemas productivos se
han intensificado en los últimos 10 años utilizando pasturas mejoradas y/o suplementación
con concentrado (Brito et al., 2014a). Es así que
continuando con la colaboración entre España y
Uruguay (Montossi & Sañudo, 2007b), se evaluó
la composición de AG de la carne uruguaya proveniente de diversos sistemas productivos incluyendo diferentes niveles de oferta de forraje
y de suplementación con concentrado (Alvarez
et al., 2007). Los animales en pastoreo sin aporte de concentrado presentaron una ligera me-

jora en su composición en AG respecto al resto
de los tratamientos evaluados (mayor contenido de AG n-3 y CLA y la mejor relación n-6:n-3),
aunque estas diferencias no fueron demasiado
importantes cuando se compararon con los tratamientos que aportaron bajas cantidades de
concentrado. Estos además presentaron iguales
contenidos de vitamina E, por lo que resultaron
semejantes en su capacidad de conservación.
Posteriormente, Brito et al. (2008) y Brito et al.
(2014b) evaluaron otros niveles de oferta de forraje y suplementación en pastoreo utilizando
diferentes tipos de pastura y concentrado a los
evaluados por Alvarez et al. (2007). Novillos en
pastoreo (pasturas dominadas por Lotus corniculatus) suplementados al 1% del PV con afrechillo de arroz, mostraron valores n-6:n-3 que
fueron el doble que el de novillos exclusivamente en pastoreo (11.6 vs. 6.0, respectivamente;
Brito et al., 2008). La carne de novillos Hereford de animales suplementados (grano de sorgo molido) al 0.8% y 1.6% del PV en pastoreo,
obtuvieron valores inferiores de alfa-linolénico
y superiores relaciones de n-6:n-3 que la carne
de animales alimentados en pastoreo o con niveles inferiores de suplementación (Brito et al.,
2014b). No se observaron diferencias en el porcentaje de CLA en la carne proveniente de los
diferentes tratamientos (Brito et al., 2014b).
El tiempo de alimentación en combinación con
el tipo de dieta también fue evaluado por Brito
et al. (2009) comparando 102 días de engorde
en pastoreo o corral, con 2 combinaciones de 40
y 80 días en pastoreo seguido de 80 y 40 días en
corral, respectivamente. No se encontraron diferencias en los niveles de CLA en la carne entre
tratamientos, mientras que la relación n-6:n-3
fue más favorable para los tratamientos de 80 y
120 días en pastoreo que los de 80 y 120 días en
corral. Los resultados indican que un engorde a
corral durante los últimos 40 días de terminación de animales no afectaría la composición de
AG de la grasa intramuscular.
La edad al sacrificio se redujo significativamente en los últimos años en los sistemas productivos de nuestro país. De la Fuente (2009) comparó la cantidad y el tipo de grasa intramuscular
depositada por novillos de 2 y 3 años de edad.
La carne de los novillos de 3 años presentó mayores niveles de grasa y de ácidos grasos monoinsaturados (AGMI) y menores porcentajes de
AGPI con una menor relación AGPI:AGS que la
carne de novillos de 2 años. Scollan et al. (2006)
indicaron que el contenido de AGS y AGMI aumenta más rápidamente que el contenido de
AGPI a medida que aumenta la deposición de
grasa y por lo tanto la proporción de AGPI y la

relación AGPI:AGS disminuyen.
Además de la dieta y la edad del animal, otros
factores fueron evaluados por Terevinto et al.
(2010), realizando aportes interesantes y complementarios al trabajo conducido por los investigadores de INIA, donde se evaluaron los
efectos de la raza animal (Hereford vs. Braford),
el tipo de músculo (Psoas major vs. Gluteus medius vs. Longissimus dorsi) y la maduración (14
días) sobre la composición de AG de novillos
en pastoreo. Los autores no encontraron efecto
significativo (P>0.05) de la maduración, pero sí
de la raza y del tipo de músculo (P<0.05) sobre
la composición de AG de la carne. Los niveles
de AGPI como 18:3 n-3 y 20:4 n-6 fueron superiores en la raza Braford que en la Hereford.
El músculo Gluteus medius presentó un mayor
contenido de AGPI incluyendo C 20:4, EPA, DPA
y DHA, una mayor relación AGPI:AGS y un menor contenido de AGS que el Psoas major, mientras que el Longissimus dorsi no fue significativamente diferente de los otros dos músculos
en esas variables. A su vez, el Psoas major presentó niveles más bajos de AG n-3 que los otros
dos músculos. El porcentaje de CLA fue similar
(P>0.05) para los distintos tipos de músculo y
para ambas razas.
4. Orientación de la investigación para fortalecer las estrategias de mejora de la composición lipídica de la carne vacuna uruguaya
Los resultados de la investigación del perfil lipídico de las carnes de nuestro país y la comparación de esta con la de origen europeo proveniente de engorde intensivo, están de acuerdo
con el documentado efecto positivo de la dieta
pastoril sobre el perfil de AG de la carne y el
contenido en vitamina E de la misma. La carne
de animales en pastoreo presenta mayores niveles de AG n-3, CLA y relaciones de AGPI:AGS
y n-6:n-3 más favorables, además de un contenido más elevado de vitamina E, lo cual favorece su conservación. A su vez, los resultados
indican que las diferencias en composición de
AG y vitamina E no son demasiado importantes
cuando se comparan los sistemas pastoriles con
los sistemas que aportan bajas cantidades de
concentrado en pastoreo (0.6-0.8% PV; Alvarez
et al., 2007; Brito et al. 2014b). Además, en varios estudios de investigación no se encontró un
efecto significativo de la dieta animal sobre el
nivel de CLA en la carne (Brito et al., 2008; Brito
et al., 2009; Brito et al., 2014b). El tiempo de
engorde en pastoreo o en corral y su combinación también pueden afectar la composición de
AG de la carne. Los resultados indicaron que un
engorde a corral durante los últimos 40 días no

afectaría mayormente la composición de AG de
la grasa intramuscular. Estos sistemas productivos son interesantes porque permiten obtener
mayores niveles de grasa intramuscular que podrían resultar en una mayor palatabilidad, con
un perfil de AG similar a los sistemas exclusivamente pastoriles. Kallas et al. (2014) indicó que
los consumidores estarían dispuestos a aceptar
mayores niveles de grasa en la carne, si la grasa
tuviera un perfil de AG beneficiosos para la salud humana.
Uruguay se destaca por un sistema productivo
de carne basado fundamentalmente en el pastoreo y la inclusión de la suplementación estratégica en períodos de crisis forrajeras o su uso
estratégico a bajas cantidades tanto en la fase
de recría como en la fase de terminación de los
animales. Es así que la investigación y el desarrollo de estrategias sobre la producción y la
calidad de la carne se han generado utilizando
estos sistemas productivos (Brito et al., 2013).
Sin embargo, la información cuantitativa disponible (Cuadro 1), no abarca el amplio espectro
de opciones forrajeras y de suplementos utilizados en la dieta animal de nuestro país.
Uruguay cuenta con una amplia base forrajera, desde campo natural con gran diversidad de
especies, cultivos forrajeros y praderas. Varios
estudios han demostrado que el tipo de pastura puede afectar la composición de AG. Duckett
et al. (2013) reportan mayores concentraciones
de 18:3 n-3 para novillos pastoreando alfalfa en
comparación con pasto italiano o una pastura
compuesta por Poa spp., pasto ovillo, festuca
y trébol blanco. Resultados similares fueron
reportados por Moloney et al. (2007) para novillos pastoreando una pastura dominada por
trébol blanco en comparación con una pastura
de raigrás perenne previo al sacrificio. Sin embargo, otros autores no encontraron diferencias
en la composición de AG de novillos en pastoreo comparando festuca, festuca/trébol rojo
o alfalfa (Dierking et al., 2010). Scollan et al.
(2014) indicaron el creciente interés en producción de carne vacuna a partir de pasturas botánicamente diversas y destacaron la escasez de
información científica sobre la composición de
AG de la carne producida a partir de este tipo
de pasturas. Moloney et al. (2008) indicaron
una tendencia general hacia un aumento en
las proporciones de AG n-3 y AGPI totales en la
grasa intramuscular de carne proveniente de
pasturas botánicamente diversas, comparadas
con pasturas de raigrás perenne y pasturas de
zonas bajas en una revisión de varios estudios.
En este sentido, más información es necesaria
para evaluar el impacto de nuestra diversidad
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forrajera sobre la composición de AG de la carne. Este tipo de información puede contribuir
además al agregado de valor a través de programas de promoción de una carne con un perfil
de lípidos superior, obtenido a partir de una de
nuestras principales riquezas en términos de
biodiversidad que son nuestras pasturas naturales. El impacto de la diversidad de pasturas
mejoradas y praderas sobre el perfil de AG de
la carne, también requiere mayor atención para
definir mejor la base forrajera de engorde de
animales en pastoreo.
Uruguay debe promover la producción y marketing de la carne proveniente de sistemas pastoriles como producto base de su producción
ganadera y de su diferenciación en el mercado
internacional. Sin embargo, pueden co-existir
otros sistemas productivos más intensivos que
permitan el aprovechamiento de recursos de
otras actividades como la agricultura, mayores
rendimientos y que aporten diversificación de
mercados. Estos sistemas permiten amortiguar
los cambios de mercados, la captura de nuevos
mercados y precios altos para carne premium
con marca y sustentar el desarrollo y la sostenibilidad de la actividad agropecuaria.
La aparición de algunos mercados de carne de
alta calidad requiere la intensificación de los
sistemas productivos. Recientemente, el mercado europeo demanda una carne de alta calidad (HQB) proveniente de sistemas de engorde
con estrictas especificaciones sobre la dieta
animal (mínimo de 62% grano y 12.26 mega
calorías por kilo), con un tiempo de alimentación de más de 100 días y con edad del animal
a la faena menor a 30 meses, denominada cuota HQB-481. Algunos estudios en Uruguay han
contrastando la composición de AG de la carne
proveniente del sistema tradicional de pastoreo
con sistemas semi-intensivos o intensivos (Realini et al., 2004; Alvarez et al., 2007; Brito et al.,
2008; Brito et al., 2009; Brito et al., 2014a; Brito
et al., 2014b). Sin embargo, estos estudios han
evaluado dietas con un contenido de grano y un
nivel de energía diferentes a los requerimientos
establecidos por HQB-481 y con diferentes períodos de engorde, edades y pesos de faena. Los
sistemas productivos y su producto, incluyendo
la composición de AG, que siguen estrictamente las especificaciones de engorde establecidas
por este mercado, no han sido evaluados ni contrastados de forma holística con los sistemas
tradicionales de producción de carne de alta calidad en pastoreo de nuestro país.
Es reconocido que los factores genéticos tienen una menor influencia que los nutricionales

sobre la composición de AG de la carne bovina
(De Smet et al., 2004). Sin embargo, se puede
seguir progresando a través del reemplazo de
razas, sus cruzamientos o la selección genética
dentro de razas (Kelly et al., 2013). Varios autores reportaron diferencias entre razas en la
composición de AG de la carne (Xie et al., 1996;
Zembayashi & Nishimura, 1996; Perry et al.,
1998; Siebert et al., 1999; Wood et al., 2008).
Las principales razas en Uruguay son Hereford, Angus y sus cruzamientos. Terevinto et al.
(2010) reportaron niveles inferiores de grasa y
superiores de 18:3 n-3 y 20:4 n-6 en la carne
de novillos Braford comparada con la carne de
novillos Hereford. Animales más magros y de
maduración más tardía presentan una relación
AGP:AGS más elevada que animales de maduración más temprana, a un mismo peso canal
(Raes et al., 2001).
Se han estimado heredabilidades relativamente elevadas para las proporciones de muchos
AG de la carne (Inoue et al., 2011; Kelly et al.,
2013). Buchanan et al. (2015) estimaron recientemente los parámetros genéticos para las fracciones de triglicéridos y fosfolípidos en músculo
de ganado Angus y analizaron las correlaciones
genéticas entre AG individuales y características de la canal. Los resultados indicaron una
asociación genética significativa entre el grado
de saturación de los AG y las medidas de terneza y grasa en músculo. Sin embargo, Kelly et al.
(2013) indicaron que se necesita más información sobre la relación entre la composición de
AG y otros parámetros productivos como el nivel de engrasamiento y la fertilidad y el impacto
económico, antes de incluir la composición de
AG en un programa genético. Shingfield (2013)
también indicó que elucidar las interacciones
entre genética y dieta animal, los cambios en la
expresión de genes clave y de redes de genes regulando la partición de nutrientes, lipogenesislipolisis y oxidación en los tejidos de rumiantes,
podría facilitar el progreso en la modificación
de la composición de AG en los alimentos de
rumiantes. Brito et al. (2014a) resaltaron la
importancia de generar más información para
comprender como el uso de la selección genética por características de calidad de carne
(grasa intramuscular, ácidos grasos, terneza y
otros) en combinación con diferentes sistemas
de producción, pueden hacer frente a los diferentes requerimientos de los numerosos mercados de la carne producida en Uruguay.
Recientes avances ponen de manifiesto el potencial del progreso genético a través de la genómica o la selección asistida por marcadores
y de la formulación de dietas para explotar este

potencial genético (Shingfield, 2013). Estudios
de INIA evaluaron un panel de marcadores en
genes candidatos de vías metabólicas en engorde de novillos Hereford, incluyendo los relacionados con la formación y desaturación de
ácidos grasos. Los resultados preliminares indicaron que se identificaron 8 marcadores SNPs
que estuvieron asociados significativamente
con el marmoleado, área de ojo de bife, terneza
medida luego de 21 días de maduración y porcentaje de ácidos grasos saturados y poliinsaturados (Branda Sica et al., 2014).
5. Comentarios Finales
Uruguay es conocido a nivel mundial por la buena calidad e inocuidad de sus carnes y goza de
una posición privilegiada respecto al acceso a
mercados internacionales. El país cuenta con
un elevado estatus sanitario, trazabilidad animal individual, legislación nacional que apoya y
fomenta el bienestar animal y es competitivo en
costos de producción. El sistema de producción
pastoril es además otra ventaja competitiva que
está en línea con las preferencias actuales de
los consumidores que demandan productos más
saludables. Sin embargo, el mercado mundial
de carne vacuna es altamente competitivo y el
volumen de exportación de Uruguay es limitado. La diferenciación del producto carne a través de su calidad nutricional juega entonces un
rol muy importante para mejorar la competitividad en el mercado internacional.
La mayoría de los estudios en Uruguay han contrastado el perfil lipídico de la carne proveniente de un sistema pastoril con la de un sistema
más intensivo en base a suplementación en
pastoreo o en corral. Sin embargo, se necesita
generar más información científica que contemple el amplio espectro de opciones forrajeras y de suplementos utilizados en la dieta
animal de nuestro país. Es necesario evaluar el
impacto de nuestra diversidad forrajera sobre la
composición de AG de la carne, contribuyendo
al agregado de valor a través de programas de
promoción de una carne con un perfil de lípidos
superior, obtenido a partir de nuestras pasturas
naturales y/o en combinación con especies mejoradas. El impacto de la diversidad de pasturas mejoradas sobre el perfil de AG de la carne,
también requiere mayor atención para definir
mejor la base forrajera de engorde de animales
en pastoreo. Todas estas opciones pueden darle
contenido y base científica solida al concepto
de “Carne Natural del Uruguay”.
Mas allá de reforzar el foco que Uruguay debe
promover la producción y marketing de la carne

proveniente de sistemas pastoriles como producto base de su producción ganadera, la estrategia global debe ser amplia y explorar otras
oportunidades y diversidad de opciones de mercados En este sentido, otros sistemas productivos más intensivos que permitan el aprovechamiento de otros recursos agrícolas, mayores
rendimientos y que aporten diversificación de
mercados, pueden co-existir para sustentar el
desarrollo y la sostenibilidad de la actividad pecuaria nacional. En estos sistemas es necesario
desarrollar estrategias que minimicen los cambios en el perfil de AG de animales que previamente estuvieron en pastoreo o que son suplementados en pastoreo. Información del efecto
del tiempo de suplementación y del tipo y nivel
de oferta de suplemento en combinación con
el tipo de pastura sobre la composición de AG
de la carne, son clave para definir una estrategia adecuada de manipulación del perfil de los
ácidos grasos de la carne uruguaya. Existe amplia bibliografía internacional para modificar el
perfil de ácidos grasos de animales de engorde a corral. Sin embargo, información local con
nuestros recursos genéticos y nutricionales, es
limitada para una producción de carne de alta
calidad en engorde intensivo.
Si bien los factores genéticos tienen una menor
influencia que los nutricionales sobre la modificación de los lípidos de la carne, es posible
contribuir a la mejorar su composición a través
de estrategias genéticas. Mayor información
es necesaria sobre la relación entre la composición de AG y otros parámetros productivos y
sobre las interacciones entre genética y dieta
animal, antes de incluir la composición de AG
en un programa genético. Progresos genéticos
más rápidos hacia la producción de carne con
menor contenido de AGS y mayores concentraciones de AGI, podrían esperarse a través de la
identificación de polimorfismos de genes individuales involucrados en la síntesis de grasa.
Mayor información es necesaria en relación a la
genómica o la selección asistida por marcadores y en relación a la formulación de dietas para
explotar este potencial genético.
Debemos continuar generando una base científica sólida de información nacional que permita desarrollar estrategias adecuadas para
capitalizar el valor nutricional de nuestra carne
proveniente de sistemas pastoriles naturales o
mejorados y para mejorar el valor nutricional
de la carne procedente de sistemas más intensivos. Esta información permitirá a su vez respaldar nuestras campañas de promoción de la
carne uruguaya en el mercado internacional y
mejorar la competitividad del sector ganadero
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de nuestro país.
BIBLIOGRAFÍA
• Albertí, P., Gómez, I., Mendizabal, J. A., Ripoll, G., Barahona, M., Sarriés, V., et al. (2013).
Effect of whole linseed and rumen-protected
conjugated linoleic acid enriched diets on feedlot performance, carcass characteristics, and
adipose tissue development in young Holstein
bulls. Meat Science, 94(2), 208–214.
• Alvarez, I., De la Fuente, J., Díaz, M.T. & Cañeque, V. (2007). Composición en ácidos grasos
y vitamina E de la carne de novillos alimentados con niveles diferentes de concentrado. En:
Cooperación Hispano – Uruguaya. Diferenciación y valorización de la carne Ovina y Bovina
del Uruguay en Europa - influencia de sistemas
de producción sobre bienestar animal, atributos
sensoriales, aceptabilidad, percepción de consumidores y salud humana. Eds. Montossi, F. y
Sañudo, C. Tacuarembó, Uruguay: INIA. Serie
Técnica 168, 61-65.
• Bayarri, S., Carbonell, I., Barrios, E.X., &
Costell, E. (2010). Acceptability of yogurt and
yogurt-like products: Influence of product information and consumer characteristics and
preferences. Journal of Sensory Studies, 25,
171–189.
• Buchanan, J. W., Reecy, J. M., Garrick, D. J.,
Duan, Q., Beitz, D. C., and Mateescu, R. G.
(2015). Genetic parameters and genetic correlations among triacylglycerol and phospholipid
fractions in Angus cattle. Journal of Animal
Science, 93, 522-528.
• Branda Sica, A.; Ravagnolo, O.; Brito, G.; Baldi, F.; LaManna, A.; Banchero, G.; Navajas, E.A.;
Rincón, G., Medrano, J.F. (2014). Evaluación de
panel SNP en genes candidatos de vías metabólicas para carne en Hereford. Revista Archivos
de Zootecnia, 63 (241), 73-84.
• Brito, G., Lagomarsino, X., Olivera, J., Trindade, G., Arrieta, G., Pittaluga, O., del Campo, M.,
Soares de Lima, J., San Julián, R. Luzardo, S.,
and Montossi, F. (2008). Effect of different feeding systems (pasture and supplementation) on
carcass and meat quality of Hereford and Braford steers in Uruguay. 54th ICoMST. Ciudad del
Cabo, Sud Africa.
• Brito, G., Chalkling, D., Simeone, A., Franco,
J., Beretta, V., Beriau, E., Iriarte, J.M., Tucci D.,
Montossi F. (2009). Effect of finishing systems
on meat quality and fatty acid composition
on Uruguayan steers 55th ICoMST. Ciudad del
Cabo, Sud Africa.
• Brito G.W., Lagomarsino X., San Julián R. y del
Campo M. (2013). Capítulo VII: Efecto de diferentes sistemas de producción en el crecimien-

to animal, la calidad de la canal y de la carne en
novillos de cruza británica. En: INVERNADA DE
PRECISIÓN: Pasturas, Calidad de Carne, Genética, Gestión Empresarial e Impacto Ambiental
(GIPROCAR II). Serie técnica N° 211. INIA, Uruguay. pp. 137-153.
• Brito, G., San Julián, R., LaManna, A., del Campo, M., Montossi, F., Banchero, G., Chalkling, D.,
Soares de Lima, J.M. (2014a). Growth, carcass
traits and palatability: Can the influence of the
feeding regimes explain the variability found on
those attributes in different Uruguayan genotypes? Meat Science, 98, 533-538.
• Brito, G., Luzardo, S., Montossi, F., San Julián,
R., Cuadro, R.; Risso, D. (2014b). Engorde de novillos Hereford mediante diferentes asignaciones de forraje y niveles de suplementación: su
efecto en la calidad de la canal y la carne. En:
Alternativas tecnológicas para los sistemas ganaderos del Basalto. Eds. Montossi, F., Berretta,
E. y Brito, G. Tacuarembó, Uruguay: INIA. Serie
Técnica 217, 155-167.
• Cabrera, M. C., Ramos, A., Saadoun, A., & Brito, G. (2010). Selenium, copper, zinc, iron and
manganese content of seven meat cuts from
Hereford and Braford steers fed pasture in Uruguay. Meat Science, 84, 518–528
• Cabrera, M.C., Saadoun, A. An overview of the
nutritional value of beef and lamb meat from
South America. (2014). Meat Science, 98 (3),
435-444.
• Cañeque, V., De la Fuente, J., Díaz, M.T. y Álvarez, I. (2007). Composición en ácidos grasos
y vitamina E de la carne de corderos alimentados con niveles diferentes de concentrado. En:
Cooperación Hispano – Uruguaya. Diferenciación y valorización de la carne Ovina y Bovina
del Uruguay en Europa - influencia de sistemas
de producción sobre bienestar animal, atributos
sensoriales, aceptabilidad, percepción de consumidores y salud humana. Eds. Montossi, F. y
Sañudo, C. Tacuarembó, Uruguay: INIA. Serie
Técnica 168, 97-102.
• Connor, W. E. (2000). Importance of n-3 fatty
acids in health and disease. American Journal
of Clinical Nutrition, 71(1), 171S–175S.
• De la Fuente, J., Díaz, M.T., Álvarez, I., Oliver, M.A., Font i Furnols, M., Sañudo, C., Campo, M.M., Montossi, F., Nute, G.R., Cañeque, V.
(2009). Fatty acid and vitamin E composition of
intramuscular fat in cattle reared in different
production systems. Meat Science, 82 (3), 331337.
• De Smet, S., Raes, K., & Demeyer, D. (2004).
Meat fatty acid composition as affected by genetic factors. Animal Research, 53, 81–88.
• Department of Health. (1994). Report on
health and social subjects. No. 46. Nutritional aspects of cardiovascular disease. London:

HMSO.
• Dierking, R. M., Kallenbach, R. L., & Grun, I.
U. (2010). Effect of forage species on fatty acid
content and performance of pasture-finished
steers. Meat Science, 85(4), 597–605.
• Duckett, S. K., Neel, J. P., Lewis, R. M., Fontenot, J. P., & Clapham, W. M. (2013). Effects of forage species or concentrate finishing on animal
performance, carcass and meat quality. Journal
of Animal Science, 91(3), 1454–1467.
• EFSA. (2010). (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria). Scientific Opinion on Dietary
Reference Values for fats, including saturated
fatty acids, polyunsaturated fatty acids, monounsaturated fatty acids, trans fatty acids, and
cholesterol. The EFSA Journal 8(3), 1461.
• Faustman, C., Cassens, R. G., Schaefer, D. M.,
Buege, D. R., Williams, S. N., & Scheller, K. K.
(1989). Improvement of pigment and lipid stability in Holstein steer beef by dietary supplementation with vitamin E. Journal of Food Science,
54, 858–862.
• Font i Furnols, M., Realini, C. E., Guerrero, L.,
Oliver, M. A., Sañudo, C., Campo, M. M., et al.
(2009). Acceptability of lamb fed on pasture,
concentrate or combinations of both systems
by European consumers. Meat Science, 81(1),
196–202.
• Gillis, M. H., Duckett, S. K., Sackmann, J. R.,
Realini, C. E., Keisler, D. H., & Pringle, T. D.
(2004). Effects of supplemental rumen-protected conjugated linoleic acid or linoleic acid on
feedlot performance, carcass quality, and leptin
concentrations in beef cattle. Journal of Animal
Science, 82(3), 851–859.
• Inoue, K., Kobayashi, M., Shoji, N., Kato, K.
(2011). Genetic parameters for fatty acid composition and feed efficiency traits in Japanese
Black cattle. Animal, 5, 987–994.
• Kallas, Z., Realini, C.E., Gil, J.M. (2014). Health
information impact on the relative importance of beef attributes including its enrichment
with polyunsaturated fatty acids (omega-3 and
conjugated linoleic acid). Meat Science, 97 (4),
497-503.
• Kelly, M.J., Tume, R.K., Newman, S., Thompson, J.M. (2013). Genetic variation in fatty acid
composition of subcutaneous fat in cattle. Animal Production Science, 53 (2), pp. 129-133.
• Khanal, R. C. (2004). Potential health benefits of conjugated linoleic acid (CLA): A review.
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences,
17(9), 1315–1328.
• Lusk, J. L., Roosen, J., & Fox, J. A. (2003). Demand for beef from cattle administered growth
hormones or fed genetically modified corn: A
comparison of consumers in France, Germany,
the United Kingdom and the United States.
American Journal of Agricultural Economics,

85(1), 16–29.
• Marmer, W. N., Maxwell, R. J., & Williams, J.
E. (1984). Effects of dietary regimen and tissue
site on bovine fatty acid profiles. Journal of Animal Science, 59, 109–121.
• Moloney, A. P. (2005). The fat content of meat
and meat products. In J. Kerry, J. Kerry, & D.
Ledward (Eds.), Meat processing pp. 137–153.
Cambridge, England: Woodhead Publishing Limited.
• Moloney, A. P., McGilloway, D. A., & French, P.
(2007). Fatty acid composition of muscle from
cattle grazing perennial ryegrass/white clover
swards prior to slaughter. Proceedings of the
Agricultural Research (pp. 84). Ireland: Tullamore.
• Moloney, A. P., Fievez, V., Martin, B., Nute, G.
R., & Richardson, R. I. (2008). Botanically diverse forage-based rations for cattle: Implications
for product composition and quality and consumer health. Grassland Science in Europe, 13,
361–374.
• Montossi, F. & Sañudo, C. (2007a). Evaluación y promoción de la calidad de la carne y
otros productos agroalimentarios uruguayos
en base a los estándares de calidad de la unión
europea y en función de los distintos sistemas
productivos del Uruguay: componente carnes.
En: Cooperación hispano-uruguaya: evaluación
y promoción de la calidad de la carne bovina y
ovina del Uruguay en el mercado europeo. Eds.
Montossi, F. y Sañudo, C. Tacuarembó, Uruguay:
INIA. Serie Técnica 166, 1-4.
• Montossi, F. & Sañudo, C. (2007b). Antecedentes, justificación y objetivos del proyecto. En:
Cooperación Hispano – Uruguaya. Diferenciación y valorización de la carne Ovina y Bovina
del Uruguay en Europa - influencia de sistemas
de producción sobre bienestar animal, atributos
sensoriales, aceptabilidad, percepción de consumidores y salud humana. Eds. Montossi, F. y
Sañudo, C. Tacuarembó, Uruguay: INIA. Serie
Técnica 168, 9-14.
• Montossi, F. (2013a). Capítulo I: Introducción:
Innovación e Invernada de Precisión para el
Uruguay. En: INVERNADA DE PRECISIÓN: Pasturas, Calidad de Carne, Genética, Gestión Empresarial e Impacto Ambiental (GIPROCAR II).
Serie técnica N° 211. INIA, Uruguay. pp. 1-6.
• Montossi, F., Font-i-Furnols, M., del Campo,
M., San Julián, R., Brito, G., Sañudo, C. (2013b).
Sustainable sheep production and consumer
preference trends: Compatibilities, contradictions, and unresolved dilemmas. Meat Science,
95 (4), 772-789.
• Morales, R., Folch, C., Iraira, S., Teuber, N., &
Realini, C. E. (2012). Nutritional quality of beef
produced in Chile from different production systems. Chilean Journal of Agricultural Research,

PAG.

PAG.

22

23

72(1), 80–86.
• Olmedilla-Alonso, B., Jiménez-Colmenero, F.,
& Sánchez-Muniz, F. J. (2013). Development and
assessment of healthy properties of meat and
meat products designed as functional foods.
Meat Science, 95(4), 919–930.
• OPYPA (2013). Anuario 2013. Análisis Sectorial y Cadenas Productivas. Estudios Temas de
Políticas. Ministerio de Ganadería, Agricultura
y Pesca. Montevideo: 675 pp.
• O’Shea, M., Bassaganya-Riera, J., & Mohede,
I. C. M. (2004). Immunomodulatory properties
of conjugated linoleic acid. American Journal of
Clinical Nutrition, 79(6), 1199S–1206S.
• Pariza, M. W. (2004). Perspective on the safety and effectiveness of conjugated linoleic acid.
American Journal of Clinical Nutrition, 79(6),
1132S–1136S.
• Perry, D., Nicholls, P.J., Thompson, J.M. (1998).
The effect of sire breed on the melting point and
fatty acid composition of subcutaneous fat in
steers. Journal of Animal Science, 76, 87–95.
• Raes, K., de Smet, S., & Demeyer, D. (2001).
Effect of double-muscling in Belgian Blue young
bulls on the intramuscular fatty acid composition with emphasis on conjugated linoleic acid
and polyunsaturated fatty acids. Animal Science, 73, 253–260.
• Realini, C. E., Duckett, S. K., Brito, G. W., Dalla
Rizza, M., & De Mattos, D. (2004). Effect of pasture vs. concentrate feeding with or without antioxidants on carcass characteristics, fatty acid
composition, and quality of Uruguayan beef.
Meat Science, 66(3), 567–577.
• Realini, C.E., Font i Furnols, M., Guerrero, L.,
Montossi, F., Campo, M.M., Sañudo, C., Nute,
G.R., Alvarez, I., Cañeque, V., Brito, G., Oliver,
M.A. (2009). Effect of finishing diet on consumer acceptability of Uruguayan beef in the European market. Meat Science, 81 (3), 499-506.
• Realini, C.E., Font i Furnols, M., Sañudo, C.,
Montossi, F., Oliver, M.A., Guerrero, L. (2013).
Spanish, French and British consumers’ acceptability of Uruguayan beef, and consumers’ beef
choice associated with country of origin, finishing diet and meat price. Meat Science, 95 (1),
14-21.
• Realini, C.E., Kallas, Z., Pérez-Juan, M., Gómez, I., Olleta, J.L., Beriain, M.J., Albertí, P.,
Sañudo, C. (2014). Relative importance of cues
underlying Spanish consumers’ beef choice and
segmentation, and consumer liking of beef enriched with n-3 and CLA fatty acids. Food Quality and Preference, 33, 74-85.
• Realini, C.E., Guàrdia, M.D., Díaz, I., GarcíaRegueiro, J.A., Arnau, J. (2015). Effects of acerola fruit extract on sensory and shelf-life of
salted beef patties from grinds differing in fatty
acid composition. Meat Science, 99, 18-24.

• Saadoun, A., Cabrera, M.C. (2012). Calidad nutricional de la carne bovina producida en Uruguay. Archivos Latinoamericanos de Producción
Animal, 21 (2), 119-130.
• Sato, Y., Nakaya, N., Kuriyama, S., Nishino, Y.,
Tsubono, Y., & Tsuji, I. (2006). Meat consumption and risk of colorectal cancer in Japan: The
Miyagi cohort study. European Journal of Cancer Prevention, 15(3), 211–218.
• Scollan, N., Hocquette, J. F., Nuernberg, K.,
Dannenberger, D., Richardson, I., & Moloney, A.
(2006). Innovations in beef production systems
that enhance the nutritional and health value
of beef lipids and their relationship with meat
quality. Meat Science, 74(1), 17–33.
• Scollan, N.D., Dannenberger, D., Nuernberg,
K., Richardson, I., MacKintosh, S., Hocquette,
J.-F., Moloney, A.P. (2014). Enhancing the nutritional and health value of beef lipids and their
relationship with meat quality. Meat Science,
97 (3), pp. 384-394.
• Shingfield, K.J., Bonnet, M., Scollan, N.D.
(2013). Recent developments in altering the
fatty acid composition of ruminant-derived
foods. Animal, 7 (SUPPL.1), pp. 132-162.
• Siebert, B.D., Pitchford, W.S., Malau-Aduli,
A.E., Deland, M.P.B., Bottema, C.D.K. (1999).
Breed and sire effects on fatty acid composition
of beef fat. Australian Association of Animal
Breeding and Genetics, 13, 389–392.
• Simopoulos, A. P. (1999). Essential fatty acids
in health and chronic disease. American Journal of Clinical Nutrition, 70(3), 560S–569S.
• Schulze, M. B., Manson, J. E., Willett, W. C., &
Hu, F. B. (2003). Processed meat intake and incidence of Type 2 diabetes in younger and middleaged women. Diabetologia, 46(11), 1465–1473.
-Schmid, A., Collomb, M., Sieber, R., & Bee, G.
(2006). Conjugated linoleic acid in meat and
meat products: A review. Meat Science, 73(1),
29–41.
• Terevinto, A. (2010). Oxidación lipídica y proteica, capacidad antioxidante y actividad de las
enzimas catalasa, superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa en la carne fresca y madurada
de novillos Hereford y Braford. Tesis Maestría
Ciencias Agrarias. Facultad de Agronomía. Universidad de la Republica, Montevideo, Uruguay.
-Troy, D. J., & Kerry, J. P. (2010). Consumer perception and the role of science in the meat industry. Meat Science, 86(1), 214–226.
• Verbeke, W., Pérez-Cueto, F. J. A., de Barcellos,
M. D., Krystallis, A., & Grunert, K. G. (2010). European citizen and consumer attitudes and preferences regarding beef and pork. Meat Science, 84(2), 284–292.
• Wahle, K.W. J., Heys, S. D., & Rotondo, D.
(2004). Conjugated linoleic acids: Are they beneficial or detrimental to health? Progress in

Lipid Research, 43(6), 553–587.
• Wang, Y. W., & Jones, P. J. H. (2004). Dietary
conjugated linoleic acid and body composition.
American Journal of Clinical Nutrition, 79(6),
1153S–1158S.
• Wang, Y., & Proctor, S. D. (2013). Current issues surrounding the definition of trans fatty
acids: Implications for health, industry and food
labels. British Journal of Nutrition, 18, 1–15.
• WHO (2015). http://www.who.int/nutrition/
topics/3_foodconsumption/en/index4.html.
Accedida 25/02/2015.
• WHO (2003). Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. WHO technical report
series 916. Geneva: WHO Library Cataloguing
In-publication Data.

• Wood, J. D., M. Enser, A. V. Fisher, G. R. Nute, P.
R. Sheard, R. I. Richardson, S. I. Hughes, and F.
M. Whittington. 2008. Fat deposition, fatty acid
composition and meat quality: A review. Meat
Sci. 78:343–358.
• Xie, Y.R., Busboom, J.R., Gaskins, C.T., Reeves,
J.J., Wright, R.W., Cronrath, J.D. (1996). Effects
of breed and sire on carcass characteristics and
fatty acid profiles of crossbred Wagyuand Angus steers. Meat Science 43, 167–177.
• Zembayashi, M., Nishimura, K. (1996). Genetic
and nutritional effects on the fatty acid composition of subcutaneous and intramuscular lipids
of steers. Meat Science 43, 83–92.

Cuadro 1. Referencias de estudios de la composición de AG de la carne producida en Uruguay.

Abreviaciones: NOF (Nivel de Oferta de Forraje), PV (Peso Vivo), d (días)
* La carne de estos animales fue comparada con la carne de animales de España (toros Frisones en
engorde intensivo con concentrado de alta densidad energética y paja de cereal a libre disposición,
sacrificados con 10-11 meses), Reino Unido (novillos de base genética diversa: cruzamientos y
razas puras como Frisona y Fleckvieh, pastura complementada con concentrado, sacrificados con
18-22 meses) y Alemania (toros Fleckvieh y cruzas con Limousin, estabulados con silo de maíz a
voluntad y cantidades restringidas de harina de soja y cereal, sacrificados con 19-24 meses).
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ENFERMEDADES METABÓLICAS EN LOS SISTEMAS INTENSIVOS
DE PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA: ACIDOSIS.
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1.- INTRODUCCIÓN:
Explicar las enfermedades metabólicas de los
rumiantes no siempre resulta fácil pues para
describir su patogénesis es inevitable adentrarse en el campo de la bioquímica. La creciente presión que ejercemos sobre nuestros
animales para lograr altas producciones, hace
que concentremos demasiado la dieta provocando la mayoría de los desordenes metabólicos relacionados con la nutrición. De estos
desordenes, el más importante tanto por su
mayor presencia en las explotaciones como
por las pérdidas económicas que produce es
la acidosis ruminal. Stock y Britton (1994) de
la Universidad de Pensilvania al evaluar la
reducción de la ingestión han calculado una
pérdida de entre 2 y 7 dólares por cada ternero en cebo (Tabla 1) cuando sustituimos el
maíz o el forraje por trigo.
Tabla 1. Impacto económico de la reducción del
consumo provocada por la acidosis subclínica
(Stock y Britton, 1994)

El principal problema metabólico relacionado
con la nutrición en los rumiantes en cebo intensivo es la acidosis, que se reconoce por signos
como timpanismo, “pica” (es relativamente común ver en los cebaderos a los terneros comiendo tierra), descenso de consumo y en especial
el retraso en el crecimiento y el aumento de la
agresividad, que deberían tomarse la mayoría
de las veces como un signo de acidosis. Pero la
acidosis conlleva otros problemas patológicos
como la ruminitis, paraqueratosis y abscesos
hepáticos. En la Figura 1 se representa de forma esquemática la relación de la acidosis y los
abscesos hepáticos.

Figura 1. Esquema de la patogenia de los abscesos hepáticos (Jimeno, 2004)

Stock y Britton (1994) valoraron el efecto de la
incidencia de abscesos hepáticos en el matadero y su relación con los parámetros productivos
encontrando reducciones de hasta 20% de ganancia media diaria, 6% en el consumo diario e
índices de conversión 14% peores (Tabla 2)
Tabla 2. Efecto de la presencia de abscesos hepáticos sobre la productividad de terneros en
cebo (Stock y Britton. 1994).

Según un estudio realizado por el Beef Cattle
Research Council (citado por Campbell, 2015)
durante el año 2010-11, la incidencia de 1 o
más abscesos hepáticos activos (clasificados
como A+) se da en aproximadamente el 10%
de los terneros sacrificados, frente al 2% que
se había observado en el año 1999. Se estima
que esto supone unas pérdidas para la industria
cárnica de vacuno de USA de unos 30 millones
de dólares por año.
Una vez visto la importancia económica de la
acidosis, vamos a comenzar definiendo la misma y sus principales causas, trataremos posteriormente el efecto del sistema de producción,

la influencia de la dieta, de su composición,
del tamaño de partícula, para finalizar con los
factores que neutralizan la acidosis y el consiguiente diseño de piensos concentrados de
cebo que minimicen los problemas de acidosis.
2.- ACIDOSIS: DEFINICION Y CAUSAS
La acidosis podemos definirla como una bajada
del pH por el acúmulo de ácidos grasos volátiles (AGV) (Scott et al., 2011) debido a su rápida
producción, una absorción insuficiente de los
mismos a través de la pared ruminal, un aporte
insuficiente de sustancias tampones al rumen,
y/o a una velocidad de tránsito de las partículas
a través del rumen excesivamente lenta. Aunque podríamos decir que casi siempre se dan
varios factores al mismo tiempo y es muy difícil
saber cuál de ellos desencadena los siguientes.
Sin embargo, no sólo es deseable sino necesario maximizar la producción de AGV, ya que
representan alrededor del 75% del total de la
energía metabolizable ingerida (Penner, G.B.;
2014), y por tanto, todas las dietas destinadas
a alcanzar altas producciones son ricas en carbohidratos de rápida fermentación. Es un trastorno de origen alimenticio común en todos los
rumiantes y especialmente en las explotaciones
intensivas tanto productoras de leche como de
carne. Se produce por la fermentación ruminal
de grandes cantidades de alimentos ricos en
carbohidratos no fibrosos que dan como resultado un aumento de la producción de AGV, H2
y lactato, de esa forma los mecanismos tamponantes del rumen pueden quedar prácticamente inhibidos y el pH ruminal puede caer a niveles
críticos por debajo de 5,0. Como consecuencia
la motilidad es deprimida por el estímulo continuo que realizan los AGV sobre los receptores
epiteliales de la mucosa que inhiben los centros
gástricos (Pereira, 2000), esa atonía perjudica
la absorción de los productos de fermentación
ruminal lo que conlleva la distensión del rumen
por el acúmulo de los mismos, agravando el problema. Paralelamente al aumento de los AGV y
la consecuente bajada de pH ocurre un aumento en la osmolaridad del contenido ruminal, lo
que desencadena un cuadro grave de deshidratación que se agrava en el periodo postprandial
y un aumento de la absorción de los AGV,.
Los carbohidratos son el componente más abundantes en la dieta y su tipo condiciona el desarrollo del tipo de flora. Así una dieta rica en almidón generaría una población amilolítica que
se desarrolla mejor a pH de 5,5 a 6,0 mientras
que una ración rica en carbohidratos estructurales (celulosa, hemicelulosa y pectinas) desarrollaría un flora celulolítica cuyo pH óptimo es

de 6,0 a 6,9. El pH ruminal debe regularse para
mantener la degradación ruminal del alimento
y hay tres factores que lo modifican:
Producción de saliva, un vacuno adulto produce entre 100 y 180 litros de saliva al
día. Esta tiene un pH de 8,1 a 8,3 por lo cual
tiende a elevar el pH y además tiene una importante función tamponante por su riqueza
en bicarbonatos 126 mEq/L. Su producción
depende fundamentalmente del tiempo de
rumia. Kaufmann, et al (1976) hicieron una
medición en mililitros por minuto en la glándula parótida, durante la rumia se producen 84
ml/minuto mientras que durante el descanso
sólo llega a los 20 ml/minuto. Un dato curioso
que encontraron estos investigadores es que
durante la masticación de un concentrado se
producen 46 ml/min mientras que al masticar
heno la producción fue de 33 ml/min. El tiempo de rumia también depende del tamaño de
partícula, Sauvant (2000) utilizando dietas
completas estableció que por cada mm de
disminución del tamaño medio de partícula
(desde 4 mm) disminuye el tiempo de rumia
100 minutos/d en la vaca y el pH ruminal 0.5
puntos.
Producción de AGV consecuencia de
la degradación de los carbohidratos antes
mencionada, que por su propio carácter de
ácidos producen una bajada del pH. Si bien
Sauvant et al (1999) tras un meta-análisis con
datos de distintos artículos observaron que la
variación en AGV solo explica el 32% de los
cambios de pH, lo que nos indica que existen
muchos otros factores que intervienen en la
bajada de pH y que el nivel de AGV tiene un
sistema de control muy eficiente.
Absorción de AGV, la velocidad de absorción tiene una relación directa con su producción e inversa con el pH ruminal lo que
evita su acumulación. La absorción se realiza
principalmente por vía intracelular ingresando
a la célula por dos vías, un parte prácticamente insignificante se absorben por mecanismos
paracelulares. Uno de los mecanismos celulares es por difusión simple pero requiere que
los AGV estén en forma no disociada liposoluble, este proceso es difícil de explicar porque el pK de los AGV es aproximadamente
de 4,6, el líquido ruminal tiene un pH de 6 y la
superficie epitelial tiene rangos de 7,47 a 7,68
(Leonhard-Marek et al., 2006). El otro mecanismo requiere un contra transportador que
ingresa AGV intercambiándolo por bicarbonato (CO3H-) en la superficie apical de la pared
ruminal (Penner, 2014).
A su vez, el pH ruminal determina el crecimiento diferenciado de los distintos microrganismo
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que componen el ecosistema ruminal. Así su
descenso da como resultado la muerte de los
microorganismos ruminales más sensibles al
pH bajo (bacterias celulolíticas y protozoos)
(Scott et al., 2011). Este ambiente es propicio
para la proliferación de bacterias ácido tolerantes como el Streptococcus bovis, que tiene un
crecimiento muy rápido (dobla la población en
12 minutos) y produce una rápida degradación
del almidón, pero cuando hay exceso de substrato y el pH baja de 5.6 puede cambiar a fermentación homoláctica produciendo (Nagaraja
y Titgemeyer, 2006) lactato y manteniendo el
pH ruminal en valores bajos no aptos para su
correcto funcionamiento. Calsamiglia, (1997)
afirma que la mayor parte de los casos de acidosis se deben más a la incapacidad de metabolización del ácido láctico que al incremento de
su síntesis. Cuando el láctico se acumula y el pH
se reduce por debajo de 5,5 (Sauvant, 1999) las
poblaciones utilizadoras de láctico como Megasphera elsdenii y Selenomonas ruminantium
que son de crecimiento lento (Nocek, 1997) no
son eficientes ni en velocidad ni en número para
utilizar los lactatos y reducirlos de manera significativa. Los isómeros L y D del ácido láctico
son producidos por los microorganismos ruminales en una proporción 4:1 con pH mayor a 6,0.
El L-lactato es absorbido rápidamente y metabolizado por las enzimas localizadas principalmente en el hígado y en el corazón; mientras el
D-lactato necesita atravesar la membrana mitocondrial antes de ser oxidado siendo metabolizado lentamente (Scott et al., 2011). Cuando
el pH cae a valores menores a 5,0 el D-lactato
puede representar más del 50% del lactato total presente en el rumen, lo que contribuye a
la disfunción fisiológica general del animal en
acidosis metabólica (Dawson et al., 1997).
Por tanto, la severidad de la acidosis varía desde aguda debido fundamentalmente a la acumulación de ácido láctico a subaguda o crónica
por la acumulación de AGV. En la Tabla 3, se resumen las principales diferencias entre ambas.

Tabla 3. Principales diferencias entre las formas clínicas de acidosis ruminal (Nagaraja et
al; 1998).

Esta clasificación tiene interés a nivel divulgativo, sin embargo en la práctica ambas situaciones conviven en un mismo lote, e incluso
un mismo animal pasa fácilmente de acidosis
subaguda a aguda y viceversa. A nivel nutricional las dos presentaciones causan una interacción en la digestión, alterando la digestibilidad
de la fibra y disminuyendo el valor energético
de los alimentos, por lo que se deberá tener en
cuenta a la hora de formular los alimentos.
La reducción de la ingestión es un signo de la
presencia de acidosis subclínica y además como
se comentó en la introducción, es la consecuencia productiva más importante relacionada
con la acidosis. Sin embargo, a nuestro entender, los patrones muy irregulares de ingestión,
alternándose días de ingesta muy alta con periodos largos de ayuno provocados por cambios
ambientales (tormentas, temperatura, exceso
barro en los corrales), de manejo, interacciones
jerárquicas etc., pueden ser los que predisponen a los terneros a sufrir acidosis. En estos casos, hay un considerable aumento de ingestión
de agua y esto puede llegar a provocar parálisis
ruminal y encharcamientos.
3.- INFLUENCIA DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE TERNEROS
La producción de terneros de cebo se caracteriza por la amplia variedad de razas, instalaciones y manejo utilizados que conduce a una gran
diversidad en los rendimientos productivos y
en las características de las canales. En el esfuerzo de mejorar los rendimientos zootécnicos
las explotaciones se han ido intensificando obteniendo buenos resultados productivos, pero
incrementando los riesgos de padecer una serie de patologías metabólicas de las cuales la
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acidosis es la más importante como ya vimos
anteriormente.
Los terneros pesan al nacimiento 40-50 kg, dependiendo de la raza y de la alimentación de la
madre durante la gestación. El sistema de cría
(lactación artificial o natural) y la edad al destete dependen básicamente de la orientación
de la explotación (leche o carne); correspondiendo la cría intensiva con lactancia artificial
a las explotaciones de terneros procedentes de
los rebaños lecheros mientras que la lactancia
natural se realiza en explotaciones de vacas de
cría en extensivo o semiextensivo. Una vez destetados, la mayoría de los terneros en Europa se
ceban en sistemas intensivos o semiintensivos;
dependiendo su peso al sacrificio de la categoría comercial, raza, edad y velocidad de crecimiento, que a su vez es función de la alimentación que ha recibido el animal.
Los sistemas de cebo de terneros se pueden clasificar en función de su intensificación en:
• Producción extensiva: Se caracteriza por
una dieta rica en forrajes que provoca una
gran actividad de rumia y gran producción de
saliva que conlleva un pH ruminal elevado, favoreciendo el desarrollo de las bacterias celulolíticas y por tanto una fermentación acética.
• Terneros en cebo semintensivo: este sistema se utiliza en las zonas en donde existen
cantidades importantes de forraje de buena
calidad como silo de maíz o heno de alfalfa
y subproductos agroindustriales, como glútenes de cereales o pulpas de remolacha y de
cítricos. La suplementación de concentrados
a animales que tienen libre acceso a los forrajes en un principio aumenta la ingestión de
materia seca, hasta que empieza la tasa de
sustitución de concentrado por forraje y parece ser más manifiesto en estos forrajes de
buena calidad.
• Terneros en cebo intensivo: La dieta se basa
en 85-90% de concentrados, normalmente ricos en cereales y entre un 10-15% de forraje
normalmente muy lignificado para favorecer
los procesos de rumia. El cebo intensivo se
realiza en explotaciones sin tierra. Una de las
principales ventajas del cebo intensivo, junto con la calidad del producto final, es la alta
velocidad de crecimiento que se consigue, lo
que permite un ciclo de producción relativamente corto. La velocidad de crecimiento durante el cebo intensivo es muy variable puede
ir desde los 800 g/d hasta los 2 kg dependiendo de la edad, la raza y el sexo. La ingestión

diaria depende, también del tipo de ternero
que se esté cebando, siendo alrededor del
1,5% del peso vivo. Así un ternero frisón de
400 kg que crece 800 g/día ingiere diariamente 6-7 kg de pienso, mientras que la misma
ingestión en kg totales del mismo pienso permite a un ternero charolés de 400 kg un crecimiento de 1200 g/día. Esto es debido a que el
primero deposita parte de la energía ingerida
en forma de grasa y el segundo en forma de
músculo. El índice de conversión es de unos
5-7 kg de pienso por kg de aumento de peso
vivo, dependiendo del engrasamiento de la
canal. El consumo de forraje de mala calidad
(tipo paja) normalmente es de 0,5-1 kg al día
(10-20% de la ración).
4.- INFLUENCIA DE LA DIETA
4.1. Características de la dieta
Aún falta investigación sobre el comportamiento de los diferentes componentes de la materia
orgánica en relación a su capacidad acidogénica. Sauvant et al. (1999) determinaron que los
niveles de almidón y amoniaco son las variables
que mejor definen el poder tampón del líquido
ruminal, pero en sentido inverso, el almidón tiene un pobre poder tampón como consecuencia
de su gran capacidad de fermentación, mientras
que la degradación de las proteínas favorecen la
capacidad alcalinizante del líquido ruminal, debido a la liberación de iones carbonatos y NH3.
Se conoce relativamente bien el papel de los
glúcidos, pero los otros componentes se conocen mucho menos, algunos como las grasas se
les considera poco importantes ya que son hidrolizadas y los ácidos grasos libres no influyen
en la acidogénesis de la ración. La implicación
de los diferentes glúcidos en los procesos acidogénicos es muy variable, por una parte los de
reserva, que son el principal componente del
contenido celular, tienen un gran potencial de
fermentación y reducen el pH, así los azucares
solubles y las pectinas se degradan rápidamente en menos de una hora y su presencia favorece la acidosis. En el lado contrario están los
polisacáridos que componen la pared de los vegetales (celulosa y hemicelulosa) que se degradan lentamente y liberan los protones de una
manera continua provocando una acidez baja
pero continua del líquido ruminal. La participación del almidón en la acidogénesis ruminal
depende de la cantidad en la dieta y tiene una
especial importancia su velocidad de degradación independientemente del porcentaje. Así, el
autor de esta ponencia en su tesis doctoral (Bacha, 1991) trabajando con el método “in situ”
y estudiando la velocidad de desaparición de la
materia seca de los cereales, encontró que la
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mayor velocidad de degradación la presenta el
triticale seguida por el trigo, la cebada y la avena, el centeno y el arroz presentaban una velocidad media y los más lentos fueron el maíz y el
sorgo (Tabla 5), lo que condujo a una degradabilidad teórica muy alta (84.4% de media) para
los 5 primeros cereales mientras que el maíz y
sorgo presentaron una degradabilidad del 53%.
Tabla 5. Velocidad de degradación y degradabilidad teórica de los cereales (Bacha, 1991)

Por tanto, la velocidad de degradación (Gonzalez, 1987) debería de ser uno de los factores a
tener en cuenta a la hora de formular piensos
para terneros en cebo intensivo puesto que la
ración total de estos animales puede alcanzar
valores de más de 35% de almidón sobre materia seca.
Por otra parte las proteínas son capaces de liberar AGV pero la degradación va unida a la
desaminación de las porciones nitrogenadas,
los dos procesos unidos liberan igualmente dos
elementos que se neutralizan, AGV y NH3. Malestein et al (1984) hicieron importantes estudios in vitro para averiguar el comportamiento
acidogénico de la materias primas de uso más
habitual, de los cuales se desprenden algunas
de las conclusiones anteriores. Devant et al.
(2000) al comparar la alimentación con piensos
de distinto nivel (17 vs 14% PB) y degradabilidad de la proteína (58 vs 42%) no obtuvieron diferencias significativas en los parámetros productivos ni en la mayoría de los de fermentación
ruminal incluido el pH que se mantuvo de media
en 6.25. Sin embargo la proporción de NH3 aumentó tanto con el nivel de proteína como con
su degradabilidad.
El problema en los terneros en cebo intensivo es
que el nivel de forraje es muy bajo, con lo cual la
relación forraje:concentrado no tiene validez,
por eso es muy importante el contenido en FND
y su relación con el almidón en el concentrado.
Una buena regla es un mínimo de una parte de
FND por 2 de almidón en el concentrado, si necesitamos aumentar el contenido en almidón
sería conveniente incorporar una sustancia
tampón o alcalinizante.
En un trabajo realizado en la U. Autónoma de

Barcelona (Faleiro et al., 2011) se estudió el
efecto de la eliminación del forraje en la alimentación de terneras en cebo de 150 kg canuladas
en rumen, usando un concentrado con un 20%
FND, basado en cebada, maíz, harina de soja,
gluten feed y pulpa de remolacha (16%) como
principal fuente de fibra, cuyos ingredientes se
molieron a 5 mm.. La paja de cebada picada a
unos 7 cm, se suministraba por separado al lote
correspondiente. Como se puede observar en la
Tabla 6, la disponibilidad de forraje y su consumo, que supuso un 8%, no afectó a la cantidad
de concentrado consumido, ni a los parámetros
productivos. Sin embargo las terneras alimentados con solo concentrado tuvieron un pH ruminal inferior, mayor producción de AGV y mayor proporción de propiónico. La cantidad de L
y D-lactato fueron similares tanto entre ellos
como entre tratamientos. Estos datos parecen
indicar que las terneras alimentadas con solo
concentrado sufrieron una acidosis subaguda,
datos que se confirmaron en el matadero por la
mayor presencia de abscesos hepáticos.
Tabla 6. Efecto de la suplementación con paja
de cebada en los resultados productivos, fermentación ruminal y población microbiana de
terneras cebadas en base a concentrados (Faleiro et al., 2011).

La respuesta del pH a la variación de la fibra
neutro detergente (FND) varía en función del
nivel. El máximo de pH se alcanza a partir del
35% de FND sobre MS (NRC, 2001), a mayor inclusión el pH no se altera y a niveles más bajos
guardan una relación directamente proporcional, conforme baja la FND baja el pH. En la formulación práctica recomendamos unos mínimos entre el 20-30% de FND en la ración.
Independientemente de la composición y de la
presentación de la dieta el aumento de la tasa
de ingesta sistemáticamente reduce el pH ruminal), estimando esta reducción en 0,14 ± 0,04
puntos de pH por cada10g de materia seca ingerida por kg de PV (Kaufman 1976, Bragg et
al 1986). Esto es debido a que al aumentar la
tasa de ingestión se incrementa la velocidad
de degradación (González, et al. 1987). Estos

resultados se explican porque el contenido celular es proporcionalmente más importante que
las estructuras parietales en el aumento de la
ingesta y además el incremento de la velocidad
de tránsito de las partículas a través del rumen,
disminuye la degradación de las partes fibrosas
y por lo tanto reduce su capacidad tampón. La
dinámica de la ingestión se mide en función de
la velocidad que tiene un animal en consumir
una determinada cantidad de alimento. En condiciones de alimentación ad-libitum, el nivel y
la velocidad de ingestión están relacionados
positivamente. Por otra parte, aumentos puntuales de la velocidad de ingestión se dan en los
momentos de estrés como puede ser antes de
una tormenta, después de un periodo largo sin
tener acceso al pienso o después y durante un
proceso patológico.

de fibra procedentes de subproductos con la
paja observaron que la dieta con menor tamaño
de partícula (cascarilla de soja) ocasionaba menor tiempo de rumia y un pH ruminal más bajo
y por tanto mayor riesgo de acidosis. La dieta
con pulpa de remolacha producía un pH ruminal
similar al de la paja, a pesar de que el tiempo
de rumia era bajo, probablemente por su capacidad de intercambio catiónico. La semilla de
algodón parece tener una fibra efectiva similar
a la de la paja ya que promovió la rumia manteniendo el pH a niveles de 6.2 y provocó una
mayor ingestión.
Tabla 7. Efecto de la fuente de fibra en raciones completas suministradas a novillas sobre
el tamaño de partícula, tiempo de rumia y parámetros ruminales (Iraia et al. 2013)

4.2. Tamaño de partícula
La reducción del tamaño de partícula de los
alimentos aumenta la superficie de contacto
del ingrediente ayudando a la fijación y el ataque de la masa microbiana. Además, existe una
mayor ruptura de las células vegetales y por lo
tanto mayor acceso a los contenidos celulares.
El resultado de todo esto es la aceleración de
los procesos fermentativos y un aumento de la
degradabilidad del almidón y proteína, en consecuencia el pH ruminal baja más rápidamente.
Esto parece indicar una relación directa entre
ambos parámetros, sin embargo Sauvant et al
(1999) encontraron que en la práctica la relación entre el pH y el tamaño de la partícula tienen una relación irregular. Tamaños superiores
a 4 mm en condiciones de pH superiores a 6,25
no tienen prácticamente ninguna importancia.
Por el contrario a pH inferiores el tamaño de la
partícula, tiene una importancia muy marcada.
Es conveniente recordar aquí que los rumiantes
en cebo especialmente en sistemas intensivos
tienen un pH ruminal más bajo de 6,25 de media
y que la mayoría de las partículas que ingieren
son menores a 4 mm. Shain, et al (1999) trabajando con terneros en cebo compararon tres diferentes longitudes de forraje 0,95; 7,6 y 12,7
cm y encontraron que los terneros que consumieron forraje más picado tuvieron más ingestión de materia seca y de concentrados y que los
terneros que consumieron el forraje más largo
tuvieron un tiempo de masticación y rumia más
prolongado que el resto de los terneros, lo que
nos hace pensar que también la salivación fue
más abundante.
En un trabajo realizado con raciones completas
suministradas a terneras fistulizadas en rumen
Iraia et al (2013) comparando distintas fuentes

4.3.- Neutralización de la acidosis.
4.3.1. Neutralización natural
Uno de los procesos naturales básicos y más
interesantes en la regulación del flujo de protones es la incorporación de las partículas de
alimento al interior de las células microbianas,
especialmente en los protozoos. Este fenómeno
es muy importante para el almidón (Jouany y
Thivend, 1972) y retarda de 7 a 10 horas la fermentación del almidón almacenado de esta manera, común en animales con bajas velocidades
de tránsito como es el caso de los terneros que
tienen un nivel de ingestión relativamente bajo.
Los procesos de absorción constituyen la principal fuente de salida de AGV y con ello de protones del rumen (70-80% del flujo de salida)
según cuantificó Dijkstra, et al (1993). Este flujo de absorción es pH dependiente, en cuanto
hay una mayor presencia de AGV el pH disminuye y la velocidad de salida aumenta El acético
pasa rápidamente al organismo sin sufrir ningún cambio y es utilizado directamente como
aporte energético. El propiónico es convertido
en láctico y succínico, este último puede entrar
directamente en el ciclo de Krebs para la obtención de energía o puede utilizarse como precursor de la glucosa. El butírico es metabolizado en
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la pared ruminal hasta b-hidroxibutírico, siendo
esta vía cetogénica (Booth y McDonald, 1988).
Durante la acidosis el flujo sanguíneo hacia el
tracto gastrointestinal disminuye, con lo cual la
absorción de los AGV se reduce. Esto aumenta
la posibilidad de daño epitelial, lo que a su vez
reduce aún más la capacidad de absorción. A
los animales con repetidos procesos de acidosis aguda en los cebaderos se les conoce como
crónicos y en ocasiones es necesario practicarles una rumenotomía para evitar que se formen
cuadros de timpanismo que podrían llegar a
comprometer la vida del animal.
Otra forma de flujo de protones es el tránsito
hacia otras porciones del tracto gastrointestinal. Los AGV están presentes en la fase líquida
del rumen en consecuencia una parte (20-30%)
se elimina a través del tránsito. Este fenómeno
es muy marcado en los animales con una tasa
de ingestión muy alta, que no es el caso de los
terneros, y en el momento en que se efectúa la
ingesta de alimento (Baumont, 1989) anticipándose así a la acumulación de AGV que ocurre 2
o 3 horas después.
4.3.2. Capacidad tampón de la dieta
Los alimentos poseen su propia capacidad tampón que depende fundamentalmente del contenido en carbonatos y fosfatos, de su capacidad
de intercambio iónico y del contenido y degradabilidad de su proteína. Existen varias formas
de medir la capacidad tampón de las materias
primas, en la Tabla 8 se expresan los resultados
obtenidos mediante una titulación con ácido
clorhídrico hasta reducir el pH del medio a 3.
Tabla 8. Capacidad tampón de algunas
materias primas (BASF Española, 2000).

El reciclado fisiológico también representa una
fuente importante de sustancias tampones. El
flujo permanente de saliva en un bovino adulto,
aporta del orden de 15 a 25 meq/l de fosfatos y
de 50 a 60 meq/l de carbonatos (Remond, et al
1995). A partir de la relación entre el flujo de

saliva y el contenido ruminal y de la concentración de bicarbonato en la saliva es posible
hacer una estimación aproximada del reciclaje
de carbonatos salivales que sería: 20,1 ±7,1 g/
litro de contenido ruminal, 1,36±0,58 kg/hora
o 106,3±34,6 g/kg de materia seca ingerida. Es
conveniente remarcar que estas cantidades son
importantes para el cálculo de las raciones. El
poder tampón del líquido ruminal se ve afectado
también por la salida de carbonatos y fosfatos,
la desaparición de estos se debe al tránsito de
la fase líquida y a su absorción. Para los carbonatos existe una manera extra y es que el carbonato se transforma en CO2, una parte es eructada en forma de CO2 y otra es convertida en CH4
por las bacterias metanogénicas. La primera vía
es cuantitativamente más importante en los periodos post-pandriales (Vermorel, 1995).
4.3.3. Adición de sustancias tamponantes
Para reducir el pH del rumen también se pueden utilizar sustancias tampones o alcalinizantes específicas. Una sustancia tampón se puede definir como una combinación ácido / base
débil o sus sales que en solución son capaces
de neutralizar los ácidos producidos durante la
digestión y metabolismo de los alimentos (Acedo-Rico, 2001), por lo tanto manteniendo un pH
normal dependiendo del entorno. Por otro lado
hay sustancias alcalinizantes que también neutralizan los ácidos pero además aumentan el pH
de la solución. El tampón más usado en las dietas de rumiantes en cebo intensivo es el bicarbonato de sodio y dependiendo de la cantidad
de almidón en la dieta y de sus características
de solubilidad se puede incorporar del 0,5 al 2%
del concentrado. En raciones con niveles altos,
superiores al 35% de almidón y procedentes de
cereales de invierno (cebada, trigo, avena) las
inclusiones de la sustancia tampón tendrán que
ser elevadas y para niveles inferiores o utilizando maíz y sorgo lo niveles podrán ser bajos.
Como sustancia alcalizante la más utilizada es
el óxido de magnesio con dosis similares al bicarbonato.
Además de las propiedades químicas y el coste,
las características físicas de estos compuestos
son muy importantes para seleccionar el producto ideal. Por ejemplo el bicarbonato sódico
es muy higroscópico y se apelmaza rápidamente y la efectividad del óxido de magnesio depende mucho del tamaño de partícula del mismo ya
que tiene una baja solubilidad.
4.3.4 Otros aditivos
Los aditivos de tipo antibiótico disminuyen el pH

ruminal, sin embargo, debido a la mala percepción que tienen los consumidores en relación
con los antibióticos y a la creciente restricción
normativa en la Unión Europea, últimamente
se han hecho muchas investigaciones para desarrollar productos alternativos que permitan
continuar con los altos niveles de producción
hasta ahora alcanzados. Se han probado antioxidantes, emulsificantes, enzimas exógenas,
aromatizantes y edulcorantes, oligosacaridos,
levaduras, probióticos y sales de ácidos orgánicos, etc. Para la utilización de estos compuestos
dentro de la formulación de piensos se ha desarrollado un concepto llamado “Nutrición total”
(Adams, C. 2001), que consiste en otorgarle a
los aditivos un valor nutricional que refleje su
efecto sobre el resto de los componentes de la
dieta. Este concepto muy utilizado en monogástricos ha encontrado como mejor respuesta en
los rumiantes la utilización de sales de ácidos
orgánicos, como el butirato y el malato.

su acción sobre la microflora ruminal es tóxico
para el Streptococcus bovis que es la bacteria
más implicada en la acidosis ruminal (Jane,
1994). A nivel práctico se observa una reducción en el consumo cuando los animales están
suplementados con monensina conservando el
resto de los parámetros productivos iguales lo
que hace que mejore el índice de conversión. En
la Unión Europea está prohibida su utilización
desde el año 2006.

Las sales del ácido málico tienen como fin reducir al máximo los problemas de acidosis. El
malato es la sal de un ácido dicarboxílico presente en la naturaleza como intermediario del
ciclo de Krebs. Las bacterias anaerobias no
tienen esta vía metabólica, sin embargo algunas de ellas presentan una vía inversa de este
proceso de forma que pueden utilizar el ácido
láctico para formar succinico y propiónico, pero
es necesaria la presencia de malato en el medio
como principal estimulador de dicha vía (Nisbet
and Martín, 1990
). La adición de malato
favorece el metabolismo de la bacteria Selenomonas ruminantium en un medio ácido. Como
consecuencia, se observa una reducción en la
concentración de láctico, un aumento de propiónico, un aumento de pH ruminal y una disminución de metano. El aumento en la producción de propiónico supone mayor cantidad de
sustrato para la síntesis de glucosa y lactosa, y
la disminución de metano evitará la pérdida de
energía. Por tanto, aumentará la energía neta
disponible para el animal

La introducción del concentrado de arranque se
suele hacer desde los 15 d de vida en los terneros procedentes del rebaño lechero y dependiendo del manejo desde los 3 a los 6 meses en
el ganado de cría. En estas edades es necesario
encontrar el equilibrio entre fibra, carbohidratos solubles y almidones, para controlar fermentaciones excesivas que puedan dar lugar a
una elevada presencia de AGV. Como antes se
comentó la mayor vía de salida de los AGV se
hace a través de la absorción que a esta edad
está muy limitada, de manera que se pueden
provocar acidosis tempranas con el consiguiente daño del epitelio ruminal que está en formación. De forma práctica la suma de azucares solubles más almidón no deberían pasar del 30%
y suprimimos la lactosa como nutriente en el
pienso concentrado. El nivel de proteína se sitúa como mínimo en un 18% y parece ser que
la fuente no es demasiado importante, aunque
responden muy bien a niveles altos de proteína
no-degradable (superiores al 35%) que a estas
edades es relativamente fácil conseguir debido
a que está bastante reducida la degradabilidad
proteica.

En los terneros en cebo el antibiótico que más
se ha utilizado como regulador de las funciones
ruminales, es la monensina, que ha demostrado
su eficacia como promotor de crecimiento y a
su vez y especialmente como regulador de las
fermentaciones ruminales. Está muy bien documentado que cambia el patrón de AGV aumentando el propiónico y disminuyendo el acético y
el butírico (Slyter, 1979), y también la producción de metano (Wallace, et al. 1980). Por otro
lado se ha encontrado que la monensina reduce la producción de ácido láctico, y respecto a

4.4.- Diseño de los piensos para disminuir los
problemas de acidosis.
Los momentos más críticos en la alimentación de los terneros corresponden al pienso de
arranque y al pienso de entrada al cebadero,
que en ciertas explotaciones de vacuno de cría
en extensivo puede ser el mismo.
4.4.1.- Piensos concentrados de arranque

Por otra parte, es importante controlar la
granulometría para que predominen los granos
troceados y las partículas de tamaño comprendidos entre 1,5 – 2,5 mm. Si la presentación es
en gránulo se recomiendan diámetros entre 3,5
a 4,5 mm y una buena relación entre dureza y
durabilidad para favorecer la ingestión.
4.4.2.- Piensos de Entrada
El periodo de entrada al cebadero supone un
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cúmulo de situaciones diferentes que desencadenan un fuerte estado de estrés que es el principal desencadenante de los problemas relacionados con la acidosis. Por un lado, se someten a
una serie de cuidados como la desparasitación
y la vacunación y por otra se enfrentan a cambios de transporte, alojamiento, clima, alimentación, aunque el mayor estrés es provocado
cuando se les priva de comida y agua.
Estos animales entran al cebadero cuando,
normalmente, sólo han consumido la leche de
la madre y algún tipo de forraje grosero, por lo
tanto tienen poco desarrolladas y muy queratinizadas las papilas ruminales. A esta situación
se suma el estrés de la entrada al cebadero que
provoca una reducción en la capacidad y la actividad ruminal, que se ve aún más disminuida
cuando se les priva del agua durante el tiempo
de transporte. Recuperar el estado normal dura
de media cinco días (Hutcheson, D.P. 1992).
Otros cambios provocados por esta situación
son el incremento del pH ruminal, de la osmolaridad sérica en la sangre, de la glucosa y del
nitrógeno ureico en sangre, aunque estos últimos parámetros se recuperan en 24 h después
de reiniciar el consumo normal de líquidos. A
nivel ruminal el recuento bacteriano y de protozoos es más bajo en todos los casos de estrés
y se recupera lentamente en los animales (Cole
and Hutcheson, 1981; Gaulean, et al., 1980).
Los animales en estas condiciones al empezar a
comer concentrado pueden desarrollar acidosis
muy agudas con sustratos poco acidogénicos.
El apetito se recupera lentamente durante las
primeras semanas y este efecto es mucho más
acusado en animales que hayan sufrido cualquier tipo de patología. En el cuadro 8 se observa comparativamente como evoluciona la capacidad de ingestión de un grupo de animales
sanos frente a otro que había sufrido algún tipo
de enfermedad.
Tabla 9. Comparación de la capacidad de ingestión de terneros sanos y enfermos durante las
primeras semanas en el cebadero (% de consumo respecto al peso vivo). (Hutcheson, 1992).

las células da como resultado una deficiencia
de sodio y potasio (Hutcheson, 1980). Existen
muchos estudios sobre la influencia que tiene
introducir una suplementación más alta de potasio en el pienso de entrada. Hutcheson, et al
(1984) estudiaron el efecto de la adición extra
de potasio, desde 0,71 hasta 3,11% sobre MS,
durante las dos semanas siguientes a la entrada, sobre los parámetros de crecimiento, encontrando que la dosis óptimas se situaba entre 0,8
y 1,4% de potasio en la dieta observando mejores resultados cuanto más merma sufrieron los
terneros.
En este tipo de piensos es necesario llegar a un
compromiso entre la fibra y el almidón. La fibra
es necesaria para evitar cualquier problema de
timpanismo, normalmente provocado por una
bajada muy enérgica de pH ruminal. Niveles del
25 al 35% de FND son los más adecuados para
esta etapa. Como aporte se utilizan productos
como la alfalfa granulada, la cascarilla de soja,
la garrofa y especialmente el salvado de trigo,
aunque este último se usa más por la facilidad
de utilización de su almidón que por su contenido en fibra.
El nivel de almidón debe situarse entre el 25 y
el 30% del total de la materia seca de la ración
y es conveniente usar como fuente una mezcla
de cereales con diferente velocidad de degradación. Los niveles de proteína y energía no deben
ser limitantes en este tipo de piensos y como ya
vimos anteriormente los minerales juegan un
papel muy importante.
CONCLUSIONES
El principal problema metabólico relacionado
con la nutrición en los rumiantes en cebo intensivo es la acidosis, que produce descenso de
consumo y retraso en el crecimiento. Para prevenir problemas de acidosis es necesario llegar
a un balance entre la concentración de los piensos y su capacidad acidogénica. En este sentido, creemos que es mejor reducir ligeramente
la energía, aumentar el nivel de fibra del concentrado o el porcentaje de forraje tratando a
su vez de disminuir el número de animales que
presenten problemas de acidosis continua
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1

ANORMALIDADES CONGÉNITAS

SISTEMA RESPIRATORIO

Muchas de las anormalidades congénitas ocurren espontáneamente, algunas de ellas son o
pueden ser el resultado de anormalidades cromosómicas, y alguna son el resultado de factores ambientales tales como plantas tóxicas con
efecto teratogénico o de virus teratogénicos
trasmitidos transplacentariamente. Las anormalidades incluyen diprosopus, hidrocéfalos
(formas genéticas se encuentran en las razas
Hereford, Charolais y Holando), hidranencefalia, aplasia, hipoplasia, espina bífida, cráneo
bífido, palatosquisis, corazón ectópico, defecto
en el septo ventricular, tetralogía de Fallot, riñón poliquístico, hipospadia, ónfalocele, globosus amorfo, displasia pulmonar y hamartoma,
quistes hepáticos, reducción en el número e incremento en el tamaño de los cotiledones alantocoriónicos en los terneros clonados.

La Laringitis Necrotizante puede ser ocasionada por Histophilus somni, Fusobacterium necrophorum y, raramente, por Mycoplasma bovis.

SISTEMA NERVIOSO
Desórdenes metabólicos heredados
Orina color jarabe de arce (Bovine Maple Syrup
Urine Disease) tiene su origen en un gen autosómico recesivo y es el resultado de una deficiencia de una rama de la cadena del complejo
cetoácido deshidrogenasa (BCKAD=branched
chain ketoacid dehydrogenase). Los cambios
histológicos incluyen encefalopatía espongiforme con esferoides, células de gitter y astrogliosis leve.
Citrulinemia bovina es causada por una disfunción autosómica heredada de la enzima arginosuccinato-sintetasa, del ciclo de la urea. El
defecto ha sido descrito en los bovinos Frisones
Australianos. Hay un edema de la corteza cerebral.
Afecciones inflamatorias
Estas incluyen herniaciones cerebelosas, meningitis y meningoencefalitis. La Meningitis
Purulenta es causada por Truperrella pyogenes
, Escherichia coli y Salmonella spp.
La neoplasia está representada muy ocasionalmente con meduloblastoma.

La Neumonía Enzóotica se caracteriza por ser
ocasionada por numerosos patógenos primarios, capaces de actuar solos o combinados. Los
virus incluyen el Parainfluenza 3 (PI3), el virus
respiratorio sincicial bovino (BRSV, pneumovirus), el virus de la diarrea viral bovina (pestivirus), el Herpesvirus bovino 1, el Adenovirus
bovino y el Coronavirus respiratorio bovino. La
neumonía es lobular y bronquiointersticial. El
BRSV es prevalente en el ganado de feed lot. El
PI3 cursa una enfermedad significativa principalmente en los animales privados de calostro.
Las bacterias incluyen Pasteurella multocida y
Mannheimia haemolytica, con bronconeumonia craneoventral neutrofílica, Mycoplasma spp
con bronquiolitis y bronquiostásis, y Trueperella pyogenes formando abscesos. La neumonía
por aspiración puede ser observada esporádicamente y está asociada con alimentación forzada
o administración de medicamentos o lesiones
tromboencefálicas.
SISTEMA GASTROINTESTINAL
Los desplazamientos incluyen vólvulos del intestino delgado, intususcepción del intestino
delgado, intususcepción cecal, y torsión cecal.
La torsión abomasal ha sido descripta en terneros gordos y pálidos. Todas están asociadas con
necrosis hemorrágica isquémica.
Afecciones inflamatorias
Virus que ocasionan enteritis con severas complicaciones clínica son Rotavirus y Coronavirus.
La mayoría de las infecciones ocurren durante
las primeras semanas de vida. Otros virus entéricos tienen un impacto clínico menor y son
Parvovirus, Adenovirus y Torovirus (Breda virus)
que infectan los terneros. Las infecciones menos frecuentes incluyen el virus de la Diarrea
Viral Bovina que causa la enfermedad de las
mucosas con enterocolitis, necrosis de las crip-

tas y folículos linfoides intestinales, o enteritis
en animales mal calostrados, y BHV-1 con enteritis neutrofílica.

causar inflamación: penetración del epitelio intestinal (células M); sobrevivencia dentro de los
macrófagos.

Bacterias que causan enteritis son Escherichia
coli y Clostridium perfringens en las primeras
dos semanas y Salmonella enterica en los 2 o
3 primeros meses de vida. Los patógenos altamente virulentos están asociado con alta mortalidad en el caso de E. coli que conduce a una
septicemia (colibacilosis septicémica). Varias
cepas de E. coli son responsables de brotes de la
enfermedad, con frecuencia fatales, tales como
la E. coli enterotoxigenica. Escherichia coli se
presenta con cepas virulentas y no virulentas.
Las no virulentas son parte de la flora intestinal normal. Las cepas virulentas se clasifican
según serotipos, composición de antígenos y
daños que causan en el tracto intestinal. La mayoría de las cepas implicadas en la colibacilosis entérica son de las cepas enterotoxigenica
(ETEC), enterohemorrágica (EHEC), adherente
y esfacelante (AEEC), un subgrupo de la enteropatógena, la enteroinvasora (EPEC) y la necrotoxigénica (VTEC) productora de factores
necrotizantes citotóxicos. La cepa enterohemorrágica produce la toxina Shiga (verotoxina) que
daña el epitelio intestinal y el endotelio vascular, ocasionando enterocolitis fibrinohemorrágica erosiva. Esta cepa produce enfermedad
alimentaria en humanos. La E.coli produce enterotoxina y coloniza el epitelio intestinal mediante las fimbrias, también conocidas como
pili. La coloración inmunohistoquímica para la
adhesina fimbrial ayuda en el diagnóstico, especialmente de la E.coli K99. Las lesiones microscópicas son mínimas para esta cepa. Las
cepas enteroinvasoras se diseminan sistémicamente y son responsables de la septicemia del
ternero (colibacilosis septicémica). La enterotoxemia es una enfermedad clostridial causada
por el Clostridium perfringens tipo A (90%) y C
(5%), que segregan las enterotoxinas, Alfa en el
caso del tipo A y Alfa y Beta para el C, que causan hemorragia y necrosis isquémica del tejido
del intestino delgado, llevando a la producción
de gas, meteorismo, cólico, shock y muerte. La
salmonelosis afecta tanto a los terneros como
al ganado adulto. Las fases de la infección van
en un rango desde peraguda a crónica, con un
espectro patológico que va desde la no presencia de lesiones, mínimas hemorragias puntiformes focales en la mucosa intestinal en los casos
agudos, a membranas diftéricas que cubren la
mucosa tanto del intestino delgado como del
grueso en los casos crónicos. La especie de Salmonella implicada en la mayoría de las infecciones es Salmonella enterica con 6 subespecies.
Dos capacidades permiten a Salmonella spp. a

Protozoarios. Criptosporidiosis, giardiasis y
coccidiosis por Eimeria spp. figuran en los registros de morbilidad en los terneros. Cryptosporidium parvum y Cryptosporidium andersoni
son prevalentes en los terneros. C. andersoni
vive en el abomaso, mientras que C. parvum,
un patógeno zoonótico, se localiza extracitoplasmáticamente dentro del límite del cepillo
intestinal, rodeado por la membrana celular
enterocítica. Macroscópicamente la mucosa intestinal puede estar levemente rojiza y cubierta
de un fluido mucinoso. Histológicamente puede haber un incremento de figuras mitóticas
enterocíticas y pequeños organismos redondos
basófilos (1-2 micrones de diámetro). Giardia
duodenalis se adosa a las microvellosidades del
epitelio intestinal con una ventosa ventral interfiriendo con la función de la membrana para
provocar malabsorción. La infestación principalmente por Eimeria bovis, pero también por
Eimeria zuernii en los terneros causa una severa
enteritis, prolapso rectal y pérdida de peso. Están afectados tanto el intestino delgado como
el grueso. La forma nerviosa de la coccidiosis
ha sido reportada en Norte América debido a la
potencial toxina producida por el parásito.
Metazoarios Parásitos en los terneros son generalmente asintomáticos y su presencia es un
hallazgo incidental de necropsia, pero pueden
también ser identificados en animales emaciados. Los endoparásitos actuantes son nematodos y cestodos. Toxocara vitulorum y Moniezia
expansa pueden ocasionar enteritis catarral.
Ulceración de abomaso es vista comúnmente
en los bovinos de feed-lot. Puede conducir a una
perforación en los terneros jóvenes de carne
en pastoreo. En terneros lecheros, a una mala
alimentación, sobrecarga por granos y el subsecuente desarrollo de Clostridium perfringens
tipo A, raramente tipo C. No está confirmado
que puede haber habido una infección precedente por el virus de la diarrea viral bovina, tal
vez los rotavirus tengan también su rol. Casos
esporádicos se han atribuido a agentes infecciosos tales como Clostridium septicum (braxy), Clostridium perfringens tipo A, Sarcinia
ventriculi o Salmonella spp. Las lesiones multifocales puntiformes son comunes en el ganado
de feed lot y muy probablemente sean úlceras
de estrés, ya que nunca han sido asociadas con
ningún agente infeccioso.
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Septicemia y Sepsis
Los terneros neonatos son más susceptibles a
septicemia secundaria a una infección por E.
coli, Salmonella spp y otros patógenos gram
negativos. Los factores de riesgo son falta de
calostro, mala higiene en el parto e infección
umbilical como puerta de entrada. Las lesiones
pueden incluir ónfaloflebitis, microabscesos
sistémicos, poliartritis, meningitis, hipopión.
SISTEMA MUSCULAR
La enfermedad del músculo blanco (miopatía
distrófica) es una miodegeneración nutricional
y el resultado de deficiencia de vitamina E-Selenio. Responde al tratamiento con selenio. Ocurre fundamentalmente en animales en rápido
crecimiento y afecta varios músculos estriados
y el corazón, principalmente los músculos más
activos (por ej. apex de la lengua, deglución,
maseteros, ileopsoas y diafragma). Las lesiones
histológicas incluyen degeneración de Zenker y
necrosis con mineralización y regeneración. Las
fuentes para esta deficiencia nutricional son un
suelo deficiente en selenio, alimento enmohecido, forraje viejo y años secos.
SISTEMA ESQUELÉTICO
Condrodisplasia afecta principalmente a las
razas bovinas carniceras y produce terneros
desproporcionados (enanismo bovino). Dependiendo de la raza, por lo general una etiología
genética está implicada con el modo de herencia tanto autosómico dominante como recesivo. El modo de heredabilidad del enanismo en
los Hereford de Norte América es autosómico
recesivo. En algunos casos se hipotetiza que
una deficiencia mineral (manganeso) es la causa de estas deformidades. La patogénesis de la
condrodisplasia es un trastorno de la osteogénesis endocondral con desorganización de los
condrocitos de los platos epifisarios. La deformidad involucra varias partes anatómicas del
sistema esquelético.
Neoplasia incluye mesotelioma y leucosis bovina juvenil, generalmente no viral. Los terneros
pueden nacer con estas afecciones. El mesotelioma puede afectar la superficie serosa del
rumen, y el peritoneo abdominal está cubierto
por excrecencias nodulares amarillentas. Microscópicamente, el mesotelioma está caracterizado por racimos de células pleomórficas con
grandes núcleos hipercromáticos. Las células
neoplásicas forman proyecciones tipo papila
que descansan sobre un estroma fibroso. La
neoplasia del SNC se presenta muy raramente
bajo la forma de meduloblastoma.

Miscelanea
Riñón con manchas blancas está causado por
glomérulonefritis tromboembólica. La superficie cortical renal está salpicada por pequeños
focos blancos de inflamación. Se hipotetiza que
las bacterias de una infección entérica precedente, especialmente E.coli baña hematogénicamente los glomérulos conduciendo a una
inflamación purulenta.
Bocio se caracteriza por una hipertrofia tiroidea bilateral. Los terneros afectados nacen de
vacas con deficiencia de yodo.
Pancitopenia neonatal bovina (BNP) es un síndrome caracterizado por pancitopenia y sangrados internos y externos. Los signos clínicos
se observan después de la ingestión de calostro. La historia puede incluir que las madres de
los terneros afectados recibieron una vacuna
muerta contra el virus de la diarrea viral bovina
conteniendo un novel adyuvante. Los alloanticuerpos maternos producidos contra el adyuvante antigénico son secretados en el calostro,
y cuando son ingeridos por los terneros resultan
en la opsonización del antígeno de superficie
leucocítico, citofagocitosis por los macrófagos,
citotoxicidad a los megacariocitos e hipoplasia
trilinear de la médula ósea. Es difícil diferenciar está afección de la toxicidad producida por
rodenticidas con anticoagulantes.
Síndrome de la oreja colgante es una infección
del oído medio y de la bula timpánica en los
terneros lecheros pre-destete que fueron alimentados con leche de desvío de vacas afectadas por mastitis a Mycoplasma bovis. Frecuentemente el síndrome de la oreja colgante está
asociado con bronconeumonía por Mycoplasma
bovis. Se ha postulado que el exudado traqueal
exhalado llega al oído medio via trompa de Eustaquio desde la cavidad oral. La ingestión oral
de leche contaminada por M. bovis puede resultar también en la colonización de las tonsilas
y la subsiguiente infección ascendente hacia el
oído medio. El ácaro del oído (Raillietia auris)
debe considerarse en el diagnóstico diferencial.

PATOLOGÍA RESPIRATORIA DE LOS BOVINOS
Fabio del Piero

La enfermedad respiratoria bovina (BRD) continúa atormentando a la industria de engorde
bovina así como a la industria de cría de terneros lecheros a pesar de las muchas décadas de
intensos esfuerzos por investigarla. Los patógenos bacterianos más importantes implicados en
el complejo respiratorio son Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus
somnus, Mycoplasma bovis y Bibersteinia trehalosi. Las enfermedades virales importantes
en BRD son la rinotraqueítis Infecciosa Bovina
(IBR), el Virus Sincicial Respiratorio Bovino
(BRSV), Parainfluenza-3 (PI-3), Diarrea Viral
Bovina (BVD), y el Coronavirus Respiratorio
Bovino (BRC). El sinergismo virus-bacterias en
BRD es bien conocido. Sin embargo, muchos
casos o brotes de BRD no tienen evidencia de
infección viral y esto indica claramente que las
bacterias pueden ser agentes primarios. Hay
una considerable superposición en las lesiones
causadas por los varios agentes de BRD. Algunas
lesiones son características, pero hay casi siempre excepciones. Por lo tanto, una cooperación
estrecha entre el patólogo, el bacteriólogo, el
virólogo y el veterinario actuante se requieren
para un diagnóstico cierto y un manejo efectivo
del síndrome en los rodeos afectados. A medida
de que las técnicas moleculares se hacen más
sensibles y con un espectro mayor son puestas
en uso, pero nuevamente recae en el patólogo
y en el veterinario clínico determinar la significación de resultados positivos, los cuales, por
ejemplo, pueden detectar muy pocas copias de
un genoma en la muestra.
Se detalla a continua una serie de lesiones comunes y esporádicas del tracto respiratorio de
los bovinos.

Úlcera
somni

Erosiones y úlceras del morro y conjuntivitis
causada por el herpesvirus bovino 1 (BHV-1)

Broncoestásis como una complicación de una
bronconeumonía cráneoventral crónica

Erosiones del morro, úlceras, rinitis y conjuntivitis ocasionadas por el herpesvirus del catarro
maligno.

Bronconeumonía crónica necrosupurativa asocida con Pasteurella multocida y Trueperella
pyogenes

Quistes sinusales en bovinos adultos

Neumonía neutrofílica con vasculitis y necrosis
causada por Salmonella enterica

Faringitis y laringitis necrotizante debido a lesiones producidas por las tomeras o lanzabolos
Necrosis laríngea y faríngea causadas por Fusobacterium necrophorum

laríngea ocasionada por Histophilus

Traqueítis multifocal angiocéntrica necrohemorrágica con trombosis causada por Aspergillus
spp. o Zygomicetos.
Traqueítis necrotizante y fibrinosa causada por
BHV-1 e infección bacteriana secundaria
Atelectasia pulmonar ocasionada por el meteorismo ruminal
Edema pulmonar severo debido a la dispersión
embólica luego de la ruptura de abscesos hepáticos adyacentes a la vena cava
Bronconeumonía cráneoventral supurativa causada por Pasteurella multocida
Bronconeumonía cráneoventral supurativa con
hemorragia y vasculitis causada por Mannheimia haemolytica
Pleuroneumonía fibrinosa
Bronquiolitis con broncoestásis causada por
Mycoplasma bovis
Pleuroneumonía fibrinosa difusa con secuestros, adherencias fibrosas e infartos renales
ocasionada por Mycoplasma mycoides subespecie mycoides, tipo pequeñas colonias
Pleuroneumonía bovina contagiosa

Bronconeumonía lobular sincicial causada por
el virus respiratorio sincicial bovino
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Bronconeumonía neutrofílica con necrosis
bronquiolar debida a Pasteurella multocida
en un ternero persistentemente infectado con
BVDV
Neumonía multifocal necrotizante causada por
émbolos bacterianos provenientes de una flebitis séptica de la vena yugular
Neumonía necrotizante por falsa ruta
Neumonía multifocal angiocéntrica necrohemorrágica con trombosis causada por Aspergillus spp o Zygomycetos
Fibroplasia intersticial, bronquiolitis, bronquioestásis, bronquiolitis obliterans, y metaplasia epitelial de las vías aéreas bajas
Neumonía intersticial difusa causada por Ltriptófano en pasturas exuberantes (convertida
a 3 metil-indol por los microorganismo ruminales; también causada por Menta perilla y boniato enmohecido).
Neumonitis centrolobular causada por Mycoplasma faeni- Neumonitis alérgica

Neumonía granulomatosa y caseosa causada
por Mycobacterum bovis; pueden observarse lesiones cavitarias
Linfosarcoma de las linfonodos bronquiales y
del parénquima pulmonar- Virus de la Leucosis
bovina.
Hemangiosarcoma de los pulmones
Melanosis maculosa congénita (no significativa) del pulmón
Meconio por aspiración in útero en fetos bovinos abortados
Bronconeumonía neutrofílica en el feto bovino
causada por Brucella spp.
Bronconeumonía neutrofílica del feto bovino
causada por Trueperella pyogenes
Pleuroneumonía causada por Escherichia coli
en el feto bovino

EVALUACIÓN CLÍNICA DEL SISTEMA NERVIOSO
Y MUSCULAR EN RUMIANTES
Alexandre Secorun Borges
Unesp – Botucatu - Brasil

Examinar el sistema nervioso de grandes especies animales es esencial en una evaluación
clínica completa y generalmente esto ocurre
cuando existe una sospecha de disfunción neurológica durante el examen físico.
Esa evaluación debe ser correctamente realizada, ya que los problemas neurológicos son
frecuentes en bovinos, equinos, caprinos y ovinos. El examen es un paso fundamental para
la localización y diagnóstico de un sin número
de enfermedades del sistema nervioso, muchas
de las cuales pueden ser tratadas cuando son
diagnosticadas precozmente o en el caso de
otras enfermedades, se pueden adoptar medidas preventivas, disminuyendo los perjuicios.
El diagnóstico de determinadas enfermedades
debe ser realizado adecuadamente, pues algunas pueden ser zoonosis importantes. El diagnóstico también evita que se hagan gastos innecesarios en medicamentos.
El examen neurológico puede ser ejecutado

adecuadamente de forma directa y rápida; basta con estar acostumbrado a seguir una rutina.
Determinadas alteraciones, indicativas de anormalidad neurológica, pueden llamar la atención
durante la evaluación rutinaria de un paciente:
apatía más grave de la producida por enfermedades digestivas o respiratorias; patrón locomotor diferente del producido por anormalidades osteomusculares; atonía de la cola asociada
a disminución del tono anal en el momento de
la toma de temperatura rectal; posicionamiento
anormal de la cabeza; asimetría de la musculatura; decúbito permanente; anormalidades en
pares craneales; alteración del comportamiento, etc.
Cuando comparamos el examen del sistema
nervioso con el examen de otros sistemas, percibimos que el primero es dificultoso por el
escaso acceso a la evaluación directa. Esto es
evidente ya que ninguna estructura nerviosa
puede ser palpada directamente y a excepción

de la pupila ocular, tampoco pueden ser visualizadas estructuras directamente. El examen
neurológico debe ser ejecutado teniendo como
base la respuesta obtenida en pruebas específicas de evaluación funcional (Ej. las estructuras del sistema nervioso son estimuladas y se
observa una respuesta que debe ser clasificada
como normal o anormal) y también en la evaluación del comportamiento, nivel de consciencia, postura y movimientos, pares de nervios
craneales, reacciones posturales y cuando sea
posible, en la realización de reflejos espinales.
Es posible incluir exámenes complementarios,
tales como análisis de líquido cefalorraquídeo,
radiografías simples o contrastadas (mielografía), electroencefalogramas, electroneuromiografía, tomografía computarizada y resonancia
magnética. Al percibir que el examen neurológico debe ser hecho e interpretado a partir de
las respuestas obtenidas en las pruebas específicas de la evaluación funcional y con la familiarización de los procedimientos y pruebas
usadas, este pasa a ser ejecutado rutinariamente y con la misma facilidad del examen de otros
sistemas (respiratorio, digestivo, locomotor,
etc.). Siempre que sepamos elaborar correctamente una prueba y conozcamos la respuesta
normal del organismo, será posible identificar
respuestas anormales, el cual es un paso fundamental para un examen exitoso. Durante el examen neurológico de grandes animales, la mayor
cantidad de información debe obtenerse en la
anamnesis y el examen físico, ya que en pocas
ocasiones pueden ser utilizados los exámenes
complementarios antes mencionados, principalmente cuando los animales son evaluados en
campo. La localización correcta de las lesiones
es el paso fundamental para el establecimiento
de diagnósticos diferenciales.
Los objetivos de un examen neurológico son:
confirmar la existencia de un problema neurológico, localizar la anormalidad en el sistema
nervioso, definir una lista de diagnóstico diferenciales, escoger los exámenes complementarios, establecer el diagnóstico más probable
y el pronóstico, y definir el tratamiento. Paralelamente es necesario tomar medidas preventivas para que el problema no ocurra en otros
animales. La información debe ser inicialmente
obtenida y luego interpretada. El intento precoz
de interpretación, cuando esta conducido por
el camino equivocado, puede terminar en una
orientación acelerada e inadecuada del examen
y posibles pérdidas de información importante
para el diagnóstico preciso.
Es fundamental el uso de guantes durante el
examen, este procedimiento dará mayor seguri-

dad al examinador, pues la rabia es una zoonosis
importante que presenta manifestaciones clínicas diversas y no siempre fáciles de identificar
inicialmente. Además de eso, eventualmente
el animal es examinado solo una vez, no siendo posible acompañar la evolución del cuadro
clínico. El uso de los guantes representa una
gran seguridad, evitando molestias y preocupaciones futuras. Seguir un protocolo de examen
facilita la obtención completa de los datos, evitando olvidar alguna etapa hasta que el profesional esté completamente familiarizado con
los procedimientos de evaluación, además de
facilitar el acompañamiento y los subsiguientes
exámenes.
El examen neurológico hace parte del examen
clínico, por lo tanto sigue el mismo orden. Su
primera etapa es la identificación del animal
(especie, raza, sexo, edad, uso, valor y lugar de
origen). La identificación correcta facilitará la
elección de los diagnósticos diferenciales más
probables. Esto puede ser percibido fácilmente
cuando se tiene consciencia de que los diagnósticos diferenciales no son generalmente los
mismos para dos animales diferentes en decúbito: el primero, un ternero de 15 días, y el segundo un bovino de 5 años de edad. La anamnesis debe especificar informaciones referentes al
inicio de los signos clínicos, evolución, alimentación, vacunación, tratamientos realizados,
enfermedades anteriores, número de animales
afectados, ambiente, manejo de los animales y
número de muertes. Es necesario resaltar que
una anamnesis buena aumenta significativamente las posibilidades de un diagnóstico correcto.
Dentro de la información obtenida se debe resaltar el inicio de los signos clínicos y su evolución (curso de la enfermedad). Es muy importante saber hace cuanto tiempo comenzaron
las alteraciones y como eran después del inicio
del proceso, pues eventualmente serán atendidos animales con procesos neurológicos graves, pudiendo estar en decúbito, comatosos o
semicomatosos, dificultando la recolección de
información. Es común ser llamado a atender
animales que se encuentran en decúbito hace
varios días, muchas veces sin haberles ofrecido
agua en ese periodo de tiempo (la deshidratación puede dificultar el examen); en ese caso la
anamnesis es fundamental. La evolución también es importante, pues diferentes enfermedades pueden ser agrupadas en categorías que
presentan de modo general un patrón de evolución semejante. Eso será muy eficaz durante el
establecimiento del diagnóstico, pues muchas
veces los procesos localizados en el mismo sitio
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del SNC, producirán signos clínicos similares,
pero pueden ser diferenciados por la evolución.
Esto puede ser ejemplificado de la siguiente
manera: un animal con un proceso traumático
que afecta el cerebelo y otro un absceso localizado también en el cerebelo, probablemente
presentan signos semejantes (cuando las áreas
y la extensión de la lesión son parecidas), sin
embargo la evolución de los dos procesos será
muy diferente: el primero, con inicio agudo y
estacionario, y el segundo con evolución lenta.
Cuanto mayor es el conocimiento de las enfermedades que afectan los animales, mejor será
la anamnesis, pues es posible hacer cuestionamientos específicos. Por ejemplo, indagaciones
para saber si los animales tuvieron contacto con
baterías de carro viejas, solo pueden ser hechas
cuando se tiene conocimiento de que ellos pueden lamer las placas internas impregnadas de
plomo y esa intoxicación puede llevar a daños
del sistema nervioso. Ovinos jóvenes pueden
presentar degeneración del nervio óptico cuando reciben dosis toxicas de closantel, un vermífugo frecuentemente usado debido a su eficacia
contra Haemonchus spp., por lo tanto con un índice de seguridad bajo.
El examen físico de todos los sistemas siempre
debe preceder el examen neurológico, porque
permite diferenciar problemas concomitantes,
así como descartar alteraciones que puedan sugerir anormalidades neurológicas. Por lo tanto,
los animales deben ser evaluados también en
cuanto al grado de deshidratación, coloración
de las mucosas, palpación detallada de miembros y columna vertebral. La alteración funcional de un miembro puede tener como causas
fractura o parálisis nerviosa periférica; un animal en decúbito lateral con gran apatía puede
presentar lesión medular o anemia por deshidratación grave. Esos aspectos pueden parecer
rústicos la mayoría de veces, pero deben ser
recordados siempre. Ptialismo o disfagia pueden ser el resultado de encefalitis, botulismo o
cuerpo extraño en faringe o esófago. Dificultades en la visión pueden ser el resultado de encefalopatías de diferentes orígenes, un desprendimiento de retina o una catarata grave. Este
examen también posibilita observar eventuales
alteraciones en otros sistemas que pueden estar
relacionadas con anormalidades neurológicas
(por ejemplo: coloración ictérica de las mucosas en algunos casos de encefalopatía hepática
en bovinos).
Evaluación encefálica
Para verificar si existen alteraciones encefálicas es preciso evaluar los siguientes aspectos:
(1) comportamiento; (2) nivel de consciencia;

(3) posición de la cabeza; y (4) integridad funcional de los nervios craneales. La función encefálica puede ser la primera en ser evaluada,
siendo el comportamiento y el nivel de consciencia los primeros aspectos en ser observados. Los dos están estrictamente relacionados
y deben ser evaluados preferencialmente con
la presencia de una persona familiarizada con
el animal, pudiendo así dar datos anteriores al
cuadro clínico. Ese acompañamiento permite
diferenciar animales extremadamente dóciles
de aquellos con apatía. El comportamiento considerado normal es extremadamente variable
entre especies, razas e individuos.
Las anormalidades comportamentales generalmente están asociadas a alteraciones cerebrales. El nivel de consciencia debe ser evaluado
cuidadosamente, pues animales con enfermedades en otros sistemas pueden estar muy apáticos, siendo tales signos muchas veces confundidos con depresión en el nivel de consciencia.
Las anormalidades cerebrales (tálamo, cápsula
interna o región frontal) y del tronco encefálico pueden ser responsables de la disminución
acentuada del nivel de consciencia. Luego debe
ser evaluada la posición de la cabeza; la rotación de la cabeza (head tilt) es un signo indicativo de lesión vestibular. La presión de la cabeza
contra objetos (head pressing) puede ser observada en diversas encefalopatías que afectan la
función cerebral como por ejemplo polioencefalomalacia de rumiantes, la encefalopatía hepática de los equinos o el trauma craneano. En
general, el andar en círculos puede ser observado en lesiones unilaterales o asimétricas de la
región frontal.
Nervios craneales
Los 12 pares de nervios craneales pueden ser
rápidamente evaluados, pues en conjunto, son
responsables de: olfato, visión, movimiento de
las orejas, párpados, labios, simetría y tono de la
musculatura facial, aprehensión y masticación
de alimentos, sensibilidad facial, movimiento
de los ojos y diámetro pupilar, movimiento de la
lengua y deglución. Si todas esas funciones están íntegras, difícilmente habrá alteraciones en
esos pares de nervios craneales, mientras que si
alguna se encuentra alterada, es posible hacer
pruebas más específicas para ubicar la anormalidad en uno o más pares craneales. Debemos
recordar que la anormalidad puede estar localizada en el núcleo del nervio craneal en el encéfalo o eventualmente en el propio nervio (lesión
periférica, por ejemplo una parálisis del nervio
facial periférico).
Algunas observaciones pueden ser útiles en

la evaluación de la función de esos nervios. El
nervio olfatorio es difícil de evaluar en grandes
animales, no representando importancia clínica, porque las disfunciones son raras y cuando
ocurren, las interpretaciones son difíciles por
el comportamiento del animal. Aun así, cuando se quiera evaluar este par, se puede ofrecer
alimento con los ojos vendados y observar si
el animal se interesa, demostrando que percibió el olor. Esa prueba solo ofrece información
confiable cuando es en animales habituados a
convivir con personas y con adecuado nivel de
consciencia.
El segundo par craneal (óptico) puede ser evaluado por medio de la percepción de la integridad visual y también asociado al diámetro pupilar (III par). Dificultades parciales de visión
derivadas de anormalidades en el sistema nervioso son difíciles de observar y diagnosticar,
mientras que los casos más graves pueden ser
determinados con mayor facilidad. Inicialmente se debe dejar al animal moverse libremente
en un ambiente diferente al que está acostumbrado, teniendo cuidado para que no se lastime;
los animales ciegos tienden a resbalar o encontrar obstáculos. La alteración visual también
puede ser verificada utilizando una prueba de
amenaza visual, la cual debe ser hecha con un
gesto de amenaza en dirección al globo ocular
del animal, el cual como respuesta debe cerrar
el párpado (mecanismo protector). Durante la
ejecución de esa prueba, se debe evitar el desplazamiento de aire en dirección al globo ocular o incluso el toque manual, lo cual llevará al
reflejo palpebral no relacionado con el proceso
visual, sino con la captación sensitiva de la región ocular y palpebral (nervio trigémino) y la
función motora del nervio facial. Es importante
resaltar que animales con alteraciones cerebelares graves o animales recién nacidos pueden
presentar disminución o ausencia del reflejo de
amenaza visual, pues existen vías cerebelares
importantes en su modulación. La vía aferente
(impulsos que llegan al sistema nervioso) del
reflejo de amenaza visual envuelve estructuras
íntegras de las vías visuales y su interpretación
en el córtex occipital. El cierre del párpado depende de la corteza visual contralateral y de la
vía eferente (impulsos que dejan el sistema nervioso) está compuesta por el sistema motor del
nervio facial. El reflejo pupilar también puede
ser utilizado para la evaluación del nervio óptico y del nervio oculomotor. Ese reflejo es desencadenado por la integración de las informaciones transmitidas por el nervio óptico y el nervio
oculomotor, llevando a miosis. La retina capta
información luminosa y la transforma en impulsos eléctricos que serán conducidos por el ner-

vio óptico hasta el quiasma óptico, en donde un
gran porcentaje de las fibras sufre decusación.
A partir del quiasma óptico esas informaciones
transitan por el tracto óptico, conectando al mesencéfalo y yendo posteriormente al córtex cerebral. Durante la conexión con el mesencéfalo,
ocurre un estímulo del núcleo del nervio óculo
motor (III par craneal) ubicado ahí. El estímulo
del núcleo del nervio oculomotor llevará a la disminución del diámetro pupilar (miosis). Cuando
el ambiente está oscuro ocurrirá una dilatación
pupilar denominada midriasis. La midriasis y la
miosis son importante para la mayor o menor
capitación de luz, mejorando la precisión visual
en ambiente con menor luminosidad o protegiendo las estructuras oculares en ambientes
con gran cantidad de luz, respectivamente. Este
es un ejemplo de un arco reflejo mediado por
el nervio sensitivo (óptico) y un nervio motor
(oculomotor), que posibilita la evaluación de
la integridad de las estructuras involucradas.
Por lo tanto, para que suceda miosis después
de un estímulo luminoso debe haber integridad
de esas vías hasta el desarrollo del reflejo. El
reflejo pupilar adecuado no indica necesariamente que el animal esté viendo, pues para que
eso ocurra las vías deben estar íntegras hasta
el córtex occipital. Al poner un animal en una
sala oscura e iluminar el ojo derecho con una
linterna, debe de haber disminución del diámetro de la pupila evaluada (miosis ipsilateral) y
también miosis discreta de la pupila izquierda
(reflejo consensual). Lo contrario sucede al iluminar el otro ojo. Por la breve descripción de
las vías visuales, es posible percibir que las lesiones encefálicas localizadas en la región del
córtex occipital pueden desencadenar ceguera
sin anormalidades del reflejo pupilar (amaurosis), debido a que las vías que involucran ese reflejo están ubicadas más rostralmente, siendo
ejemplo de eso la polioencefalomalacia de los
bovinos. Lesiones bilaterales severas del nervio
óptico van a producir ceguera y midriasis. Como
la mayoría de las veces esos animales son observados en ambiente abierto y no en una sala
oscura, es necesario hacer una modificación del
procedimiento en el examen. Se deben cerrar
los dos ojos con la mano y observar el reflejo
pupilar de cada uno individualmente (manteniendo siempre uno de ellos cerrado), con el
posicionamiento de la cabeza del animal en dirección a la luz natural. No se debe cerrar solo
un ojo y luego abrirlo, pues el reflejo consensual originado en el ojo que se dejó abierto va
a disminuir el reflejo que se quiere evaluar. El
examen de fondo de ojo (fondoscopia) permite
la evaluación del disco óptico y debe ser hecho
cuando los animales se presentan ciegos y con
disminución del reflejo fotomotor. Ese examen
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también es hecho cuando hay sospecha de aumento de presión intracraneana, ya que el disco
óptico puede reflejar esa modificación, presentando alteraciones como pérdida de la delimitación de su borde.
El diámetro pupilar también es influenciado por
los músculos dilatadores de la pupila, que están inervados por fibras simpáticas originadas
en el ganglio cervical craneal (debido a ese hecho, hay dilatación pupilar cuando los animales
están con miedo o excitados). Como la dilatación pupilar deriva de un mecanismo simpático, muchos animales muy excitados durante el
examen tendrán dificultad para cerrar la pupila
con el estímulo de la luz. Lesiones simpáticas
pueden desencadenar el denominado síndrome
de Horner, que consiste en ptosis discreta del
párpado superior, miosis y protrusión discreta
del tercer párpado. Asociada a esos signos se
observa sudoración en la base de la oreja y cuello en equinos o ausencia de sudoración en el
bozal de los rumiantes. La descripción del examen de los pares craneales IV, V y VI, esta resumida en el cuadro 1.
El par craneal VII es el más frecuentemente observado con alteraciones en grandes animales;
presenta su cuerpo celular en el tronco encefálico, siendo responsable de la función motora
de las orejas, párpados y labios. Es importante
diferenciar las lesiones ubicadas en el cuerpo
celular de aquellas que se encuentran en el trayecto neuronal. Lesiones localizadas en la región del tronco encefálico generalmente están
acompañadas de participación de otros pares
craneales debido a la proximidad en la ubicación de sus núcleos y pueden estar acompañadas de anormalidades locomotoras y del nivel
de consciencia. Lesiones periféricas pueden
ocurrir debido a alteraciones durante el trayecto de ese nervio, que es bastante superficial. El
reflejo palpebral sirve para evaluar la función
motora del nervio facial. La descripción del examen y alteraciones encontradas de los pares VII,
IX, X, XI y XII están en el cuadro 1 y 2.
El sistema vestibular tiene la función de integrar animal y ambiente con respecto a la gravedad; ayuda a mantener la posición de los ojos,
tronco, miembros y cabeza durante los movimientos. La existencia de nistagmo es un buen
indicativo de presencia de lesiones vestibulares
y debe ser evaluada con respecto a la dirección
del movimiento rápido. Siempre en lesiones vestibulares periféricas y generalmente en enfermedades vestibulares centrales, la fase rápida
del movimiento es contraria al lado de la lesión.
El nistagmo originado de enfermedades vesti-

bulares periféricas pueden ser horizontal o discretamente rotatorio, mientras la enfermedad
central puede ocurrir en cualquier dirección,
sin embargo es más frecuente el nistagmo vertical o rotatorio. A pesar de ser posible, durante
las fases agudas de enfermedades vestibulares,
en las que ocurra nistagmo espontáneo con la
cabeza en posición de descanso, puede ser necesario mantener la cabeza en postura anormal
para su inducción.
Las alteraciones encefálicas pueden generar
disturbios locomotores, variando de anormalidad locomotora discreta, andar compulsivo o
hasta decúbito permanente. Estas alteraciones
suceden debido a lesiones de los núcleos motores. Así, un bovino con absceso encefálico o
trauma craneano puede presentar alteraciones
locomotoras que varían desde anormalidad locomotora leve hasta decúbito. Cuando ocurren
alteraciones locomotoras (de origen neurológico) sin otras anormalidades encefálicas, el sitio
de la alteración debe ser localizado en la médula espinal o nervio periférico. Las anormalidades observadas dependen principalmente del
sitio afectado. Por lo tanto, la identificación del
lugar es muy importante para la caracterización del proceso. El cuadro 3 presenta los principales signos neurológicos observados cuando
las diferentes áreas encefálicas se encuentran
afectadas. Los procesos infecciosos, metabólicos, tóxicos o degenerativos provocan lesiones
difusas, afectando grandes extensiones del encéfalo, siendo los de presentación más frecuente.
Lesiones medulares
1. Evaluación neurológica del animal en decúbito
Es necesario determinar si hay o no anormalidades encefálicas; eso es fundamental porque la
lista de diagnósticos diferenciales es completamente diferente para los animales en decúbito
con anormalidades a ese nivel. Excluyendo problemas encefálicos, se debe procurar localizar
la anormalidad en un determinado segmento
de la médula espinal. Con esa finalidad, es muy
importante verificar cuales son los miembros
afectados y cuál es la intensidad de la lesión.
Evaluar la existencia o no de paresia o parálisis
en un ternero, ovino, potro o caprino, no es una
tarea difícil, debido a la facilidad de ponerlos
en posición cuadrupedal y evaluar el miembro
individualmente. En bovinos y equinos adultos, esa tarea es mucho más difícil, pues con
paresias intensas en más de un miembro, esos
animales no consiguen adoptar una posición
cuadrupedal, siendo difícil identificar cuáles
miembros están afectados y cuál es la intensi-

dad. En esos casos la información del propietario o cuidador es fundamental, debido a que
pueden indicar cómo fue la lesión inicialmente.
Para que sea posible determinar cuáles son los
miembros afectados es necesario que el animal
sea ubicado en posición cuadrupedal, con ayuda de un sistema soporte. Es necesario recordar
que animales en decúbito por más de 24 horas
ya presentan lesión muscular, principalmente
cuando estuvieron sobre un suelo duro. Cuanto mayor sea el tiempo en decúbito, mayor es
la lesión muscular; por lo tanto se debe esperar
un periodo de tiempo con el animal sustentado
en un sistema de elevación antes de poder tener la certeza de que la paresia es resultado de
lesión neurológica. Después de ese tipo de evaluación, en el momento en que los animales son
puestos de nuevo en decúbito, es preciso probar
los reflejos espinales. La prueba de los reflejos
puede ser hecha inmediatamente después de la
evaluación de los otros sistemas y de la evaluación de la integridad encefálica. La realización
de los reflejos espinales puede ofrecer mucha
información; por medio de ellos es posible observar si existen o no lesiones en neurona motora superior o neurona motora inferior y también
ubicar las lesiones en determinados niveles de
la médula espinal.
Los reflejos espinales expresan respuestas con
respecto a la integridad de los músculos, de sus
nervios periféricos y de los respectivos segmentos de la médula. El reflejo espinal se basa en la
respuesta involuntaria a un estímulo. Para evidenciar respuesta del reflejo espinal, se torna
necesario estimular una rama nerviosa periférica (aferente o neurona sensitiva), que encamina el impulso hasta el segmento de médula
espinal correspondiente. En ese punto ocurre
la sinapsis con la interneurona y de este con la
neurona eferente (neurona motora) llevando a
una respuesta del órgano efector (generalmente músculo), en el cual se observará flexión o
extensión de los grupos musculares, respuestas
interpretadas con relación a la intensidad y ocurrencia. Las neuronas motoras pueden ser clasificadas en superiores e inferiores. Las neuronas
motoras superiores, ubicadas integralmente
dentro del SNC, actúan en los sistemas motores del encéfalo y modulan inhibitoriamente las
neuronas motoras inferiores; son por lo tanto,
compuestas por cuerpos celulares en los núcleos encefálicos y el axón de la neurona motora superior viaja del encéfalo, por el tronco encefálico y la médula espinal. Son responsables
de la iniciación de los movimientos voluntarios.
Las neuronas motoras inferiores son neuronas
eferentes que conectan el SNC con el órgano
efector como un músculo o una glándula. Sus

cuerpos celulares están localizados en núcleos
en el tronco encefálico (núcleos de las neuronas
motoras inferiores de los nervios craneanos) o
en la materia gris de la médula espinal. El axón
de la neurona motora inferior se encuentra en
el nervio periférico (espinal o craneano). Los reflejos espinales más utilizados en los miembros
torácicos son carporradial, bicipital, tricipital
y flexor; en los miembros pélvicos son patelar,
tibial craneal, gastrocnemio, isquiático y flexor. El reflejo carporradial evalúa los segmentos C6-T2 por la estimulación del nervio radial,
por medio de la porción músculo-tendinosa del
músculo carporradial, resultando en extensión
del carpo. El reflejo bicipital es observado por
la contracción de los músculos braquial y bicipital, y flexión de la articulación humerorradiocubital, evaluando así los segmentos espinales
C7-C8 y la integridad del nervio músculo-cutáneo. El reflejo tricipital es evaluado por la extensión de la articulación humerorradiocubital,
después de estimulación de la porción distal de
la cabeza del tríceps a la altura del olecranon,
demostrando la integridad del nervio radial y de
los segmentos C7-T1. El reflejo flexor evalúa en
el miembro torácico, en asociación a respuestas
nociceptivas, la integridad del nervio periférico
axilar, músculo- cutáneo, mediano y cubital en
los segmentos C6-T2. La respuesta es la contracción muscular y la retirada del miembro al
pinzar la región coronaria. Para la evaluación
del reflejo rotuliano es necesaria la integridad
de las vías aferentes y eferentes del nervio femoral y los segmentos L4-L5 de la médula espinal, por la estimulación del ligamento rotuliano,
resultando en una extensión de la articulación
femorotibial. El reflejo tibial craneal evalúa los
segmentos L6-S1 por medio de la estimulación
de la región del músculo tibial craneal y de la
rama del nervio peroneo, permitiendo flexión
del tarso. El reflejo gastrocnemio produce contracción del músculo gastrocnemio y extensión
del tarso por medio de estimulación del nervio
ciático y del nervio tibial por los segmentos L5S3. El reflejo flexor en el miembro pélvico evalúa los segmentos L5-S3 y el nervio ciático por
la respuesta de retirada al pinzamiento de la región coronaria del casco.
El cuadro 4 presenta los segmentos medulares,
los nervios involucrados y la respuesta esperada
para cada reflejo evaluado. Cuanto más grande
sea el animal, más difícil será la realización de
algunos reflejos; así, en esos los más confiables son el carpo-radial, flexor y rotuliano. En
grandes animales, los reflejos presentan intensidades variables. La cuantificación de esas es
fundamental para la interpretación de los resultados obtenidos. La interpretación queda más
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difícil al evaluar animales más pesados y en
decúbito prolongado, pues los reflejos pueden
estar disminuidos debido a lesión nerviosa periférica o muscular, comprometiendo el reflejo
y mimetizando lesión de tipo NMI. Se concluye
que ocurre lesión tipo NMI en uno o más miembros cuando existe disminución de tono muscular, disminución de la intensidad del reflejo
evaluado y paresia o parálisis. Para que sucedan

lesiones de ese tipo en los miembros anteriores,
debe haber lesión en la intumescencia braquial
(C6-T2) y en los miembros posteriores debe haber lesión en los segmentos L4-S2. Al evaluar
los animales en decúbito, es necesario recordar
que diversas anormalidades musculares y neuromusculares, cuando están presentes, pueden
mimetizar anormalidades medulares, siendo el
examen físico fundamental para el diagnóstico
diferencial.

Cuadro 1. Función, pruebas de evaluación y signos de anormalidad de los nervios craneales

Cuadro 2. Correlación entre las anormalidades observadas en el examen neurológico y las
respectivas estructuras involucradas

Observación: los pares craneales en itálica presentan función sensitiva para las pruebas
anteriormente citadas. Note que el V par craneal tiene función mixta, esto es que contiene
componentes sensitivos y motores.
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Cuadro 3. Principales signos neurológicos observados cuando diferentes áreas del encéfalo están
afectadas

Observación: es importante resaltar que no todos los signos van a estar presentes en determinadas
situaciones y que las anormalidades caracterizadas por signos multifocales son las más frecuentes
en grandes especies.
Cuadro 4. Respuesta de los reflejos en diferentes sitios de lesión medular

EPIDEMIOLOGÍA, DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIAS DE CONTROL
DE LA PARATUBERCULOSIS BOVINA
SJ Wells and SM Godden
Center for Animal Health and Food Safety, Dept. of Veterinary Population Medicine,
College of Veterinary Medicine, University of Minnesota, St. Paul, MN, USA.

El estudio realizado en el 2007 por el Sistema
de Monitoreo de Salud Animal Nacional (NAHMS), identificó el agente causal de la Paratuberculosis (Mycobacterium avium subsp.
paratuberculosis; MAP) en el 91% de las operaciones testeadas. Las estrategias de control
de la Paratuberculosis históricamente se han
centrado en 1) eliminación de la transmisión
del organismo al ganado susceptible, y 2) identificación y eliminación del ganado positivo a la
prueba. A pesar de esto, como la sensibilidad a
las pruebas serológicas más comúnmente usadas para detectar ganado infectado es menor
al 50%, confiarnos en estrategias de prueba y
eliminación no sería completamente acertado.
En consecuencia, medidas de control deben ser
instauradas como parte del programa de control para reducir la transmisión a ganado sus-

ceptible en tambos infectados.
Usando un enfoque basado en riesgo, varias
prácticas de manejo se recomiendan y se incluyen en el Programa de Control de la Paratuberculosis:
1- Maternidad limpia y seca, protegida de estiércol de otro ganado adulto.
2- Separación de terneros recién nacidos del
ganado adulto lo antes posible.
3- Uso de calostro de vacas identificadas sanas,
de bajo riesgo o negativas a la prueba en vez del
uso de pool de calostro.
4- Uso de sustitutos lácteos o leche pasteurizada para alimentar terneros.
5- Mínima exposición de terneros y vaquillonas
al estiércol de ganado adulto.

6- Mínima contaminación de bebederos y comederos de ganado joven por estiércol de adultos
y no brindar alimento rechazado por ganado
adulto.
7- Identificación y sacrificio del ganado adulto
que contribuye mayoritariamente a la carga de
infección, testeándolos o por observación clínica, de manera de venderlos o separarlos del
resto del ganado.
8- Adquisición de ganado nuevo de rodeos de
bajo riesgo, basado en el test previo del ganado
e historia clínica de la enfermedad.
9- Uso de equipamiento separado para la limpieza de estiércol y manipulación de alimentos.
Las evidencias muestran que los programas
de control de la Paratuberculosis basados en
prácticas de manejo de rodeo, pueden reducir
la incidencia de la enfermedad (Espejo et al,
2012). Un estudio observacional, longitudinal,
prospectivo fue llevado a cabo para evaluar el
efecto de un programa de control estandarizado
en la incidencia de la Paratuberculosis, en ocho
rodeos lecheros de Minnesota. Dependiendo
del año de reclutamiento los rodeos fueron seguidos entre 5 y 10 años. El cumplimiento del
programa fue evaluado usando un índice de valoración de riesgos de cohortes, por cohortes de
nacimiento (terneras nacidas en años sucesivos
del programa de control). Muestras fecales de
vacas en los rodeos en estudio fueron analizados anualmente usando cultivo de bacterias
para detectar MAP y las muestras de suero de
vacas en estudio fueron analizadas usando ELISA para la detección de anticuerpos para MAP.
Los resultados mostraron que el índice de valoración de riesgo de cohortes disminuía por
cohortes de nacimiento, indicando que los rodeos usados para la demostración del estudio
cumplían con las prácticas de manejo recomendadas. Los grupos de cohortes de nacimiento
fueron seguidos para describir cambios en el
tiempo a positividad en los cultivos bacteriológicos de MAP, positividad a ELISA serológico y
Paratuberculosis clínica. Los análisis indicaron
una reducción del índice de riesgo instantáneo
por cohortes de nacimiento y por índice de riesgo de cohortes, consistente con una reducción
dentro del rodeo de la transmisión de la Paratuberculosis como parte del programa de control.

Índice de riesgo (95% CI) de la Paratuberculosis
por cohortes de nacimiento en rodeos lecheros
de Minnesota
- Grupo 1 (celeste): Todos los portadores en
materia fecal
- Grupo 2 (azul): Portadores con alta carga en
materia fecal
- Grupo 3 (rojo): Seropositivos
- Grupo 4 (amarillo): Enfermedad clínica
From Espejo et al, 2012, J Dairy Science.
Evaluación de puntos críticos de control en el
manejo de rodeo lechero para reducir la transmisión del Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis - Resultados de ensayos clínicos
controlados.
Repasaremos algunas de las prácticas de manejo más comunes actualmente recomendadas
a productores lecheros. También se describen
resultados de estudios de campo en curso diseñados para evaluar la eficacia de estrategias específicas para el control de la Paratuberculosis.
Las áreas centrales incluyen manejo de potrero
de maternidad, manejo de calostro, programas
de alimentación con leche, crianza de vaquillonas fuera del predio y vacunación.
1- Manejo del potrero de maternidad
Una de las primeras exposiciones potenciales
de las vaquillonas lecheras de reemplazo a la
contaminación fecal proveniente de las vacas
adultas infectadas, ocurre en las primeras horas de vida, en el potrero de parición. La evaluación del riesgo del rodeo tiene un énfasis en
esta área, con recomendaciones como el uso de
potreros de parición individuales que son limpiados entre sucesivos usos (vs. potreros grupales).
Un ensayo clínico fue iniciado en 2005 para
evaluar el efecto del manejo de potrero de pa-
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rición (individual vs. grupal) en la transmisión
del MAP a los recién nacidos (Pithua et al). Cada
vaca o vaquillona preñada en tres rodeos MAP
endémicos en Minnesota fueron llevadas a un
potrero de parición individual o a un potrero de
parición grupal dentro de las 48 horas a 72 horas previas al parto. Cada ternero nacido en el
potrero individual fue asignado al grupo tratado; o al grupo control si nacía en el potrero grupal. Los terneros eran separados de sus madres
enseguida del parto. En los potreros individuales se removió la materia fecal inmediatamente
después de cada parto. Los terneros fueron monitoreados hasta la adultez y después testeados
anualmente usando un ELISA serológico y cultivo bacteriano fecal para MAP. A corto plazo,
el tratamiento no tuvo efectos medibles en la
morbilidad neonatal y riesgo de mortalidad en
los rodeos estudiados. El riesgo de infección
con MAP basado en cultivos bacterianos positivos fue tres veces más alto en vacas nacidas
en potreros de parición múltiple (vs. individual).
Considerando los resultados del test ELISA, los
riesgos de infección con MAP fueron aproximadamente 0.75 veces más altos en vacas nacidas
en potreros de parición múltiple (vs. individual).
Los resultados indican que el uso de potreros de
parición múltiple incrementa la probabilidad
de infección por MAP en ganado lechero y que
utilizar potreros individuales con limpieza de
materia fecal después de cada parto, es una estrategia efectiva para reducir el riesgo de transmisión de periparturientas en terneros.
2- Manejo de calostro
Mientras que la ruta de transmisión más importante es considerada generalmente la ingestión
de heces infectadas en el ambiente del ternero,
otra fuente potencial de transmisión podría incluir la presencia del organismo en el calostro
o leche. Para reducir el riesgo de transmisión
por calostro podemos: evitar alimentar con pool
de calostro, alimentar con calostro de vacas negativas a la prueba, calostro tratado con calor,
sustitutos de la leche o leche pasteurizada.
Calostro con tratamiento térmico. Investigadores de la Universidad de Minnesota desarrollaron un método para tratamiento térmico del
calostro hecho en el predio a 60°C por 60 minutos, preservando importantes inmunoglobulinas (IgG) y a su vez, reduciendo o eliminando
importantes patógenos, incluyendo el MAP. En
un estudio piloto, el tratamiento térmico resulto no tener efecto significativo en la IgG calostral (mg/ml) pero sí una reducción significativa en el conteo de bacterias en el calostro. La
transferencia pasiva de IgG fue mejorada en
terneros alimentados con este calostro tratado

térmicamente. En un estudio de campo iniciado
en 2007, 1102 terneras recién nacidas de seis
rodeos fueron asignadas alternativamente para
ser alimentadas con 3,8 L de calostro sin tratamiento y calostro tratado térmicamente dentro
de las primeras dos horas de nacidas. Los resultados de este estudio dieron que el tratamiento
térmico del calostro no tiene efecto en la concentración de IgG del mismo, pero sí un efecto
significativo en la reducción del conteo bacteriano. El promedio de la concentración de IgG
en suero fue significativamente mayor y la morbilidad significativamente menor para terneros
alimentados con calostro tratado térmicamente
vs. terneros alimentados con calostro sin tratar.
Sin embargo, durante la fase larga que sigue en
este estudio en la cual los animales fueron testeados anualmente por tres lactancias, no hubo
efecto del tratamiento en el riesgo de infección
con MAP usando ELISA serológico y cultivo fecal (Godden et al., 2015). No es sabido si la falta de protección del tratamiento observada en
este estudio fue debida a que el tratamiento fue
inefectivo o porque el efecto del tratamiento
fue reprimido por otras fuentes de exposición
al MAP en los predios estudiados (ambiente de
los potreros de parición, ambiente del ganado
joven), enmascarando el efecto de protección
de la alimentación con calostro tratado térmicamente.

bacteria viable, otros reportan que algunas colonias sobreviven a la pasteurización si la leche
es inoculada a altas concentraciones. En 2002,
un estudio de campo a largo plazo fue iniciado
para evaluar el efecto de la alimentación con leche sobrante pasteurizada (vs. sustituto lácteo
comercial), para el control de la transmisión de
MAP en ganado lechero. En 2002, 438 terneros
hembras y machos fueron asignados al 1er-2do
día de nacidos para ser alimentados con leche
sobrante pasteurizada (PM) o un sustituto comercial 20:20 (MR) hasta el destete. El crecimiento y estado sanitario pre-destete aumentó
significativamente en terneros alimentados con
leche entera pasteurizada. Los tests usando
muestras de sangre y heces de los animales en
estudio a la edad de 25, 42 y 56 meses, indicaron
que no había diferencia en el riesgo para un test
positivo al MAP para vacas alimentadas con MR
(27.8%) comparadas a vacas alimentadas con
PM (21.5%) (Relación de incidencia de riesgo
= 1.38, P= 0.36, Godden et al, 2008). Más aún,
terneras que originalmente fueron alimentadas
con leche pasteurizada, mejoraron su producción de leche en las primeras dos lactancias y
también mejoraron longevidad en el rodeo. Estos resultados muestran que la alimentación
con leche sobrante pasteurizada puede ser una
parte efectiva en un programa de control para la
Paratuberculosis.

Sustitutos de calostro comerciales. En el 2003,
un estudio de campo controlado fue iniciado
para evaluar el efecto de alimentación con calostro maternal (vs. sustituto de calostro), sobre
el riesgo de transmisión de MAP en terneros recién nacidos (Pithua et al, 2009). 433 terneras
recién nacidas de doce rodeos lecheros fueron
alimentadas con a) calostro maternal sin tratar (MC) o b) un sustituto de calostro comercial
(CR) (Acquire®. A.P.C. Inc. Ames, IA). Todos los
animales fueron testeados para MAP aproximadamente a los 30, 42 y 54 meses de edad usando
ELISA serológico y cultivo fecal. La proporción
acumulativa de animales en estudio testeados
positivos para MAP fue del 12% (31/261) en los
MC vs 8% (18/236) en el grupo CR respectivamente. Análisis de supervivencia indicaron un
44% (Índice de riesgo = 0.56, P= 0.056) de reducción en el riesgo de infección por MAP. Estos
resultados demuestran no solo que el calostro
maternal sin tratar es un riesgo para la transmisión del MAP, sino que también la alimentación
con sustituto de calostro comercial puede ser
una estrategia efectiva para atenuar el riesgo.

4- Crianza de vaquillonas fuera del predio
La susceptibilidad a la infección es considerada
la más alta en ganado joven y la transmisión horizontal ha sido considerada insignificante en
adultos. Además, debido al largo período de incubación de la Paratuberculosis clínica (mayor
a dos años) se maneja la hipótesis de que incluso si las vacas lecheras pudieran infectarse de
adultos, el impacto económico de esta infección
tardía sería insignificante, porque la mayoría
de las vacas serian probablemente eliminadas o
refugadas del rodeo por otras razones, antes de
experimentar los efectos biológicos negativos
de la enfermedad clínica o subclínica. Sin embargo, falta evidencia de esta escasez de significancia de la transmisión horizontal en ganado
adulto. En el verano del 2003, se inició un estudio para evaluar el efecto de la exposición tardía
al MAP en la adultez en el desarrollo de nuevas
infecciones en ganado lechero adulto (Espejo et
al, 2013). Dos grupos contemporáneos de cohortes de nacimiento de vacas lecheras fueron
seguidos por tres años. Un grupo de cohortes
de nacimiento sin exposición (UBC) de 79 vacas
lecheras fue enfrentado con otro grupo de cohortes de nacimiento con exposición (EBC) de
260 vacas lecheras. Las vacas en el UBC fueron
nacidas y criadas en cinco rodeos sin infección

3- Programas de alimentación con leche
Mientras muchos estudios de laboratorios reportan que la pasteurización eliminaba toda

con MAP e introducidas en cinco rodeos con
infección, en donde las vacas del EBC fueron
nacidas y criadas. Muestras de materia y suero
fueron sacadas de cada vaca en el estudio cada
año y analizadas usando cultivo bacteriano de
materia y ELISA serológico para detección de
MAP. Las fechas y motivos de descarte de animales fueron también tomados de los dueños de
los rodeos. Durante el estudio, se compararon
la incidencia de positivos en cultivos bacterianos MAP y ELISA serológico y Paratuberculosis
clínica. El riesgo de cultivo bacteriano positivo,
ELISA serológico positivo y Paratuberculosis
clínica en las vacas de la UBC fue 0.12, 0.03 y
0.001 veces más bajo comparado a las vacas
del EBC respectivamente; sin embargo, esta
diferencia decrecía 2.2%, 6.2% y 17.4% por
mes de edad, respectivamente. Estos resultados mostraron que atrasando la introducción
de ganado en rodeos infectados con MAP, hay
una menor incidencia de positividad a las pruebas y de enfermedad clínica; sin embargo, estas
diferencias disminuyen a medida que las vacas
se hacen más viejas. En el 2003, un estudio de
cohortes prospectivo fue implementado en un
tambo de 3100 vacas en California para probar
la hipótesis de que la crianza de vaquillonas
fuera del predio resultaba en una menor incidencia de MAP (Aly et al, 2015). Tres grupos de
cohortes de aproximadamente 800 vaquillonas
cada uno (1= criado en el predio, 2=criado en
el predio hasta los cinco meses de edad y luego
afuera del predio en Nevada hasta aproximadamente 20-22 meses; 3= criado fuera del predio
desde aproximadamente el segundo día de vida
hasta 20-22 meses) fueron asignados al estudio. Las hembras fueron testeadas por lo menos
una vez al año con ELISA serológico o ELISA en
leche y cultivos de materia fecal, desde la primera parición. Los resultados mostraron una
reducción del riesgo a positivos al MAP en los
animales criados fuera del predio desde los primeros días de nacimiento (grupo 3), comparado
con los animales criados en el predio.
5- Vacunación
Un ensayo clínico de control fue llevado a cabo
para evaluar el efecto de la vacunación con vacuna muerta para Paratuberculosis en la enfermedad clínica y subclínica, producción de
leche, reproducción y longevidad en rodeos lecheros (Knust et al, 2013). En este ensayo, se
usaron 162 vacas lecheras vacunadas y 145 no
vacunadas de tres rodeos de Wisconsin. Cada
ternera nacida en cada rodeo fue vacunada con
vacuna muerta de Paratuberculosis. Se sacaron
muestras fecales anualmente y cultivos bacterianos de MAP con medios líquidos, se hicieron
durante siete años. Los registros de producción
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y los resultados de los cultivos fueron evaluados
para determinar el efecto de la vacunación en
la prevalencia fecal de todo el rodeo y, entre los
animales estudiados, presencia en heces, inicio
de Paratuberculosis clínica, supervivencia general en el rodeo, producción de leche y tiempo
de concepción. La prevalencia fecal en todo el
rodeo disminuyó desde el comienzo del estudio.
Los animales vacunados tuvieron un riesgo significativamente menor de cultivos fecales positivos que los animales control, y menor cantidad
de animales vacunados desarrollaron enfermedad clínica que animales control, con un tiempo
promedio más largo para ser sacrificados por
enfermedad clínica. La supervivencia del rodeo,
en general, no fue significativamente diferente
entre los dos grupos, como tampoco la producción total de leche o el tiempo a la concepción
por lactancia. El ganado vacunado con vacuna
muerta de Paratuberculosis tuvo menor riesgo de presencia en la materia y mayor tiempo
para desarrollar la enfermedad clínica. A esto
se suma que la prevalencia fecal en rodeos en
estudio disminuyó después del comienzo de la
vacunación, indicando que la vacunación puede ser una herramienta efectiva como parte del
programa de control en el manejo de la Paratuberculosis.
Resumen
La Paratuberculosis es una de las enfermedades
infecciosas más costosa de la industria láctea de
los EE.UU., y los productores deberían adoptar
medidas de manejo para el control de la transmisión del MAP en rodeos lecheros infectados.
Las formas de transmisión del MAP han sido
malinterpretadas. La eficacia y relación costoeficiencia de los actuales programas de control recomendados, no han sido formalmente
evaluados hasta ahora en estudios de campo
controlados. Los estudios antes mencionados
arrojan resultados que mejoran nuestra comprensión de la epidemiología de transmisión del
MAP y serán útiles para ayudarnos a desarrollar
programas de control sólidos y rentables.
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Resultados de los ensayos clínicos controlados y estudios de campo longitudinales de la
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La tuberculosis bovina (BTB) es causada por el
Mycobacterium bovis y afecta al ganado y fauna en general así como a seres humanos, especialmente en países donde la enfermedad no
es controlada o prevenida (Thoen et al., 2009).
El control de la BTB en ganado es complicado
por la epidemiología del M. bovis, con distintos
patrones potenciales de transmisión y la gran
variedad de huéspedes (O’Reilly et al., 1995).
El programa nacional de erradicación de la BTB
empezó en 1917 en USA y mientras se han hecho grandes avances para reducir la incidencia
de casos esporádicos, la erradicación total de
la enfermedad sigue siendo un desafío en desarrollo.
Por el impacto de la BTB en la producción ga-

nadera y en salud pública, desde 1893 existen
programas de control para la enfermedad en
los EE.UU. Como resultado de los primeros esfuerzos basados en estrategias de test y sacrificio, la prevalencia de la enfermedad fue reducida significativamente a <0.5% en 1941 en
los EE.UU. A medida que la erradicación de la
BTB progresaba, fue notorio que los tests individuales de rutina en rodeos eran cada vez más
ineficientes como método de identificación de
animales infectados. En consecuencia, en 1959
se cambia el énfasis del programa, al rastreo de
los rodeos de origen de los animales que mostraban lesiones de BTB a la hora del sacrificio.
Bajo este esquema actualizado, la detección de
un animal infectado con BTB, desencadena una
investigación epidemiológica para identificar el

rodeo de origen, la fuente de infección y cualquier otro rodeo que pueda haber sido expuesto
al animal infectado. Los rodeos de origen de los
animales infectados por BTB son típicamente
despoblados. A pesar de los éxitos iniciales en
la reducción de la prevalencia de la enfermedad
en EE.UU. y de la larga historia en esfuerzos
para el control de la enfermedad, el programa
no ha logrado alcanzar una erradicación completa de la BTB, y ésta sigue amenazando la industria ganadera y salud pública en los EE.UU.
Estudios prospectivos han estimado que la erradicación de la BTB en el ganado traerá beneficios económicos para el sector agropecuario
sobrepasando el costo en una relación de 10 a
1 (Olmstead et al., 2007). Los costos directos
asociados con la enfermedad provienen de las
investigaciones epidemiológicas para manejar
el acontecimiento y son, por ejemplo, para California en 2007-2008 de $20 millones. Los costos
indirectos son el resultado de bajar de categoría
la condición de BTB, de estados libres de BTB, lo
cual requiere, entre otras consecuencias, tests
de BTB obligatorios de ≥6 meses de edad antes
de abandonar el estado. Los veterinarios privados cobran entre $4-8 por animal testeado, dependiendo de factores como distancia y disponibilidad de instalaciones. Costos adicionales
incluyen salarios para cubrir las necesidades
aumentadas del manejo de animales retenidos
para testear. Las últimas consecuencias son
mercado limitado y pérdida de competitividad,
con grandes pérdidas económicas de los productores.
En la actualidad, se necesita información adicional para avanzar en el entendimiento de la
transmisión y vigilancia, en la situación actual
de EE.UU., con una muy baja prevalencia pero
una infección continua y persistente. En años
recientes, varios estados de EE.UU. han declarado brotes de la enfermedad en el ganado, incluyendo Michigan, California, Nuevo México y
Minnesota, y han perdido por lo menos temporalmente, su condición de libre de BTB. La BTB
posee un riesgo crítico para la agricultura de los
EE.UU., amenazando con severas restricciones
de comercio a los productores de leche y carne, y provocando grandes costos regulatorios
(impuestos) al Departamento de Agricultura
de los EE.UU. y a los estados afectados a través
del programa nacional de erradicación. El programa de erradicación de la BTB de los EE.UU.
es principalmente financiado por fondos federales que han sido de aproximadamente $15
millones por año desde el 2003. Estos fondos
han sido aumentados por fondos adicionales de
emergencia, obtenidos por el Departamento de

Agricultura de los EE.UU. (USDA), el Servicio
de Inspección de Sanidad Animal (APHIS) y los
Servicios Veterinarios (VS), ya sea por solicitud
de la Corporación de Créditos sobre Mercancías
o por fondos de contingencia usados cuando los
costos de vigilancia exceden el presupuesto del
programa. Los fondos de emergencia han sido
estimados en $207 millones por año desde el
2001 (USDA – APHIS – VS, 2009a).
Cuando los rodeos dan positivos al test, los productores ganaderos han sido frecuentemente
forzados a despoblar sus rodeos, con indemnización, costando millones de dólares anuales a
los productores y agencias de gobierno. Estas
reacciones regulatorias drásticas son aplicadas
incluso cuando la prevalencia de la enfermedad es baja; un solo animal positivo al test de
M. bovis puede echar a perder el sustento de un
productor y unos pocos casos pueden restringir
el comercio a través de estados enteros. En la
presencia de un brote, los costos de las medidas de emergencia para controlar y erradicar la
BTB son tremendos. En Minnesota, el costo total aproximado desde que comenzó el brote en
2005 hasta 2009 (con doce rodeos infectados
con BTB), fue estimado en $60 millones (Buhr
et al., 2009), sin incluir costos de la vigilancia
regular en curso, ni las consecuencias económicas para las industrias agrícola y ganadera,
como clausura de negocios y pérdidas de puestos de trabajo. La BTB también representa un
riesgo zoonótico para los consumidores de productos alimenticios derivados de ganado afectado, así como también para los trabajadores
rurales que trabajan con rodeos infectados. En
la actualidad, no hay un sistema de vigilancia
para la enfermedad efectivo, que identifique la
infección temprana, o ayude a los responsables
políticos a dirigir pocos recursos para prevenir
los esfuerzos costosos de limpieza. Para ser
bien efectivo, un sistema de vigilancia necesita ser capaz de detectar la enfermedad lo más
tempranamente posible, para minimizar la propagación de la enfermedad y mitigar los costos
de control y erradicación.
El concepto detrás de una vigilancia basada en
riesgo, es concentrar el financiamiento y los recursos hacia el subgrupo de población en riesgo, con un mayor riesgo del suceso sanitario de
interés, mejorando la sensibilidad del sistema
de vigilancia y la relación costo-eficacia (Stark
et al., 2006). Un aspecto importante entonces,
es identificar factores de riesgo para el evento
sanitario de interés y los actores que magnifican esos factores de riesgo en una población
interconectada. El concepto de vigilancia basada en riesgo ha sido presentado como una
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herramienta necesaria para el desarrollo en un
reciente informe de la USDA-APHIS-VS (2009a).
Un factor primario para la transmisión de la
BTB, es la introducción de ganado infectado
a rodeos por movimiento de ganado (USDA –
APHIS – VS, 2011). Mientras los movimientos
han sido identificados como un factor clave
de riesgo, más investigación se necesita para
aclarar qué rodeos y lugares se asocian con un
mayor riesgo de transmisión e introducción de
la enfermedad, y para desarrollar métodos que
identifiquen rodeos de alto riesgo en una etapa temprana, de manera de optimizar vigilancia
y atenuantes. Al momento, no está claro si los
datos de movimientos de ganado pueden realmente predecir la transmisión de la enfermedad
antes de la detección, ya que no ha sido previamente demostrado.
Métodos de vigilancia en la actualidad
Los métodos de vigilancia actuales usados para
la detección de BTB en ganado con baja prevalencia, son sub-óptimos (USDA – APHIS – VS,
1992; Norby et al., 2004). La vigilancia al sacrificio hace de columna vertebral del sistema
de vigilancia de BTB actual. Sin embargo, es
insensible para detectar ganado enfermo en
etapas tempranas de la enfermedad (USDA –
APHIS – Servicios Veterinarios, 2009b; Kaneene et al., 2006), con una demora media de 5.75
años, entre la detección de un rodeo infectado
y su infección inicial (Fischer et al., 2005). La
eficacia de la vigilancia en el frigorífico varía
por tamaño de rodeo y por tipo de ganado, ya
que estos factores afectan el número de ganado por rodeo que entra al sistema de inspección
frigorífica por unidad de tiempo. En los EE.UU.,
un bajo porcentaje de ganado de carne por año
es mandado a frigorífico (menos del 10% en
promedio) comparado con rodeos lecheros (2023%), llevando esto a una baja probabilidad de
detección de BTB en los rodeos de carne. También poco ganado proveniente de rodeos chicos
es mandado a frigorífico comparando con rodeos grandes, resultando también en una baja
probabilidad de detección de la BTB en rodeos
chicos infectados. Un artículo reciente de USDA-APHIS-VS (2009b), estimó el impacto de estos factores en la probabilidad de detectar un
solo rodeo de ganado infectado, a través de la
vigilancia en frigorífico en un período de vigilancia de cinco años. Este estudio reportó un
15% de probabilidad de detección de un rodeo
de carne infectado con menos de 50 vacas, un
20% de probabilidad de detección de un rodeo
lechero infectado con menos de 50 vacas, y un
35% de probabilidad de detección de un rodeo
de carne infectado con 500 vacas o más, com-

parado a un 99% de probabilidad de detección
de un rodeo lechero infectado con 500 vacas
o más. Esta falta de sensibilidad para muchos
rodeos, constituye uno de los principales problemas del sistema de vigilancia de la BTB en
los EE.UU., en donde con el escenario de baja
prevalencia actual, el tiempo desde la infección
hasta la detección es extremadamente largo,
con severas consecuencias en términos de propagación de la enfermedad a otros ganados y
fauna en general. Los tests de BTB antemortem
usados en el ganado están actualmente disponibles, pero no son muy usados en las regiones
de EE.UU. consideradas libres de BTB, debido
al costo (principalmente de mano de obra) y la
incomodidad del testeado. Por esto, en vez de
ser usados en una vigilancia activa , estos tests
se usan con un propósito confirmatorio, verificando la condición de la infección de BTB en
los rodeos ante la sospecha de un brote y para
los rodeos en contacto con aquellos positivos
al test. Actualmente, los tests intradérmicos de
tuberculina y los tests gamma-interferon que
dependen de la respuesta inmune mediada por
células de los linfocitos T, son las únicas herramientas de diagnóstico antemortem aprobadas
por el USDA para uso oficial para el M. bovis
en ganado. Los tests cutáneos actualmente en
uso incluyen, Tuberculina en Pliegue anocaudal
(CFT) y la prueba de Tuberculina Cervical Comparativa (CCT). Las dos utilizan una reacción
de hipersensibilidad tardía para indicar infección por M. bovis y requieren dos visitas al rodeo por test. La sensibilidad de tests seriados
(CFT seguido por CCT en ganado positivo) fue
estimada del 81% y la especificidad del 98%
(Farnham et al., 2012). Recientemente, tests serológicos para la detección de anticuerpos para
el M. bovis, han sido desarrollados (Lilenbaum
et al., 2001; da Silva et al., 2011; Cuaters et al.,
2011), pero con menor sensibilidad que la prueba seriada CFT-CCT. Aunque todavía no han sido
aprobados para uso oficial en los EE.UU., estos
ensayos parecen prometedores para ser incluidos en futuras estrategias de vigilancia, debido
en parte a la necesidad de una sola visita por rodeo testeado. Una vigilancia más activa, usando
pruebas antemortem en ganados de alto riesgo,
tiene un gran potencial para la rápida detección
en ganado infectado por M. bovis, si se identifica un método eficiente de selección en ganado
de alto riesgo. Un próximo paso es desarrollar
estrategias válidas y rentables para detectar
BTB en escenarios de baja prevalencia, usando
métodos que centren el uso de recursos limitados (incluyendo los test antemortem de ganado) en un subconjunto relativamente chico de
rodeos de alto riesgo.

Vigilancia basada en riesgo
La vigilancia basada en riesgo es diseñada para
enfocar los recursos, hacia el subconjunto de
una población con el riesgo más alto, para optimizar la sensibilidad y rentabilidad del sistema
de vigilancia (Stark et al., 2006). Una evaluación
reciente llevada a cabo por el USDA – APHIS –
VS , identificó la importación y contactos cruzados de novillos provenientes de México, las
prácticas de manejo y bioseguridad usadas por
criadores de terneros para reemplazos de vaquillonas lecheras, y entrada de suplementos
comprados, como factores de riesgo para la
BTB en áreas sin reservorios silvestres (USDA
– APHIS – Servicios Veterinarios, 2011). Estos
datos proveen evidencia de riesgos diferenciales de BTB basados en la ubicación del rodeo y
manejo de la bioseguridad. Más aún, el papel de
los movimientos de ganado ha sido identificado
de importancia primaria, particularmente en
áreas de baja prevalencia de la enfermedad o
donde la enfermedad no está presente y puede
ser introducida por la importación de ganado de
áreas infectadas (Gilbert et al., 2005; Gopal et
al., 2006; Bessell et al., 2012). Se necesita más
investigación para comprender mejor estos factores en el ganado y su influencia en el riesgo
de infección de BTB, en escenarios con prevalencia de enfermedad.
Trazabilidad animal y Tuberculosis bovina
El interés en sistemas de trazabilidad animal
ha incrementado en años recientes, motivado
mayoritariamente por la necesidad de detectar y controlar enfermedades zoonóticas que
pueden ser transmitidas a través de la cadena
alimenticia. Como los movimientos de ganado
son una vía primaria para la propagación de la
BTB (USDA – APHIS – Servicios Veterinarios,
2009a), los registros de trazabilidad animal son
cruciales para el desarrollo de una estrategia
basada en riesgo efectivo. En los EE.UU., todavía no hay un sistema de trazabilidad completo
que incluya un sistema de identificación animal único. Registros limitados de los movimientos de ganado en EE.UU. están disponibles, por
el seguimiento de rodeos que se realiza cuando
aparece un brote de BTB, donde todos los movimientos de ganado, ya sea entrada o salida de
los rodeos infectados, son seguidos, junto con
un seguimiento obligatorio de los animales que
se mueven dentro de las zonas infectadas por
BTB.
Por ejemplo, en el brote de BTB del 2005-2009
en Minnesota, se detectaron doce rodeos infectados en relación con más de 1000 movimientos

de ganado (Shaw, 2008). Se evaluó la epidemiología descriptiva del BTB en Minnesota, en
donde diez de los doce rodeos de ganado, tenían
historia de relación con movimientos de ganado con otros rodeos infectados de Minnesota,
lo que podía explicar la introducción de la BTB
(Shaw, 2008). La transmisión de ciervos a ganado pudo haber explicado el resto de la propagación entre rodeos, pero no fue reconocida como
la forma primaria de transmisión.
Luego del brote de Minnesota, el estado recibió la condición de Estado dividido y los movimientos de ganado fueron registrados para
todos los rodeos en la región. Desde el 2008 al
2011, se observaron más de 3000 movimientos
de aproximadamente 680 rodeos (Ribeiro Lima
et al., 2012b). Estos datos, previamente analizados por miembros de nuestro equipo de investigación, proveen entendimiento de los patrones de movimiento de ganado en el estado de
Minnesota. Sin embargo, estos datos tienen un
alcance limitado ya que son sólo entre rodeos
infectados o sólo dentro de una región específica del estado. Para un análisis más completo de
la relación entre movimientos de ganado y propagación de la BTB, con propósitos de vigilancia
específica, se necesitan datos de un país con un
sistema de trazabilidad animal bien desarrollado.
En contraste con los EE.UU., Uruguay tiene un
completo sistema de trazabilidad animal electrónico. Analizando registros de movimiento
de un país con registros completos y precisos,
estamos aumentando nuestro conocimiento
de factores de riesgo relacionados a los movimientos de ganado, que pueden ser analizados
en el contexto de los EE.UU. La población de
ganado en Uruguay está constituida por 41570
y 3979 rodeos de carne y lecheros respectivamente. Los rodeos lecheros en Uruguay, están
concentrados en la zona sur del país, próximos
a la capital, Montevideo (Figura 1). Uruguay es
un país relativamente pequeño con un clima
templado y sistemas de producción ganadera
predominantemente pastoriles. Mientras esta
Figura 1: Ubicación
geográfica de
rodeos lecheros
en Uruguay. Cada
punto representa
la ubicación
geográfica del
predio registrado
por el Servicio
de Salud Animal
Uruguayo.
Diciembre, 2011.
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industria ganadera no tiene la escala y diversidad de la industria ganadera en los EE.UU., el
sistema es muy productivo y vende la mayoría
de sus productos cárnicos y lácteos al mercado
internacional.

contradas en frigorífico. En Uruguay, no ha sido
detectado BTB en la fauna, y como en Minnesota y otras partes de EE.UU., los movimientos de
ganado son reconocidos como la vía primaria de
propagación de BTB entre rodeos.

En Uruguay, los terneros recién nacidos han sido
identificados individualmente desde el 2006, y
todo ganado ha sido exclusivamente identificado con caravanas electrónicas desde el 2011.
Por cada movimiento de ganado, se registra la
siguiente información: fecha de movimiento,
número de animales por grupo incluyendo vacas, toros, vaquillonas y terneros; rodeo de origen; destino de rodeo; y camionero. Estos datos
se registraron en forma manual desde 1974. En
la década del 80, un registro electrónico fue iniciado y un respaldo sistemático para estos registros comenzó en el 2005 con la creación del
SNIG (Sistema Nacional de Información Ganadera). Desde el 2005, el registro de movimientos
de ganado es completo y está disponible electrónicamente. En general, en el año pasado se
movieron 6.000.848 animales en 271.892 embarques, incluyendo 3.544.524 movidos a otros
rodeos en 134.430 embarques desde 45.549
predios. Aproximadamente 2 millones fueron
movidos a frigorífico y 0,5 millones movidos a
remates. El ganado lechero representó aproximadamente el 5% del total de movimientos.

Análisis de Redes Sociales

Mientras que la prevalencia de la BTB en EE.UU.
es extremadamente baja, en muchas otras regiones del mundo es más alta. En tanto la prevalencia del M. bovis en el ganado uruguayo ha
sido baja desde la implementación de un sistema de vigilancia activo en tambos y frigoríficos,
la incidencia del M. bovis ha aumentado desde el 2005, con 74 rodeos lecheros uruguayos
positivos al test de la BTB desde el 2005. Más
recientemente, 15, 26 y 16 brotes han sido declarados durante 2011, 2012 y 2013 de más de
42.000 rodeos susceptibles.
El Servicio de Sanidad Animal Uruguayo ha detectado ganado con aislamiento de M. bovis y
patología, y ha usado efectivamente los registros de movimientos para rastrear a los rodeos
que movieron ganado a rodeos afectados. Por
ley, el ganado de todos los rodeos lecheros en
Uruguay ha sido testeado anualmente usando
la CFT (Tuberculina en pliegue anocaudal) desde 1963. La prueba comparativa en cuello (CCT)
es usada como confirmatoria de la CFT en Uruguay, similar al protocolo seguido en EE.UU. El
ganado uruguayo de carne es rutinariamente
testeado solo si es enviado a exposición o exportado, o después de una identificación positiva del rodeo, basada en lesiones de BTB en-

El movimiento de ganado entre rodeos, representa una vía potencial para la introducción de
la enfermedad desde el rodeo de origen al rodeo
destinatario (Gilbert et al. 2005, Johnston et al.
2005, Ramírez-Villaescusa et al. 2010, Skuce et
al. 2012). Sin embargo, la probabilidad de que
la BTB sea introducida en un rodeo, no está solo
en función de que haya introducciones de ganado en el rodeo, sino también por las características de riesgo del rodeo de donde esos animales
provienen. El análisis de redes sociales (SNA)
es un conjunto de herramientas que pueden ser
usadas para analizar estas interdependencias y
desarrollar una evaluación más minuciosa a nivel de sistema para el riesgo de la BTB.
El uso del SNA para entender la propagación
de enfermedades infecciosas tanto de humanos
como de animales, es cada vez más común. El
SNA ha probado ser extremadamente útil para
entender la estructura de contactos en y entre
poblaciones y el rol de rodeos de alto riesgo en
la transmisión de enfermedades infecciosas
(Green et al, 2008, Heath et al, 2008, Dube et
al, 2009, Volkova et al, 2010). El SNA ha sido
usado para caracterizar patrones de movimiento de ganado en varios países y para evaluar la
vulnerabilidad de estas industrias de ganado a
epidemias hipotéticas (León et al. 2006, Azner
et al. 2011, Bajardi et al. 2011, Rautureau et al.
2011). Luego de la epidemia de Fiebre Aftosa en
el Reino Unido del 2001, los movimientos de ganado entre rodeos fueron examinados a fondo
por su papel en facilitar la propagación de la enfermedad. El SNA dio un marco para evaluar la
importancia de estos movimientos, desarrollando modelos matemáticos para predecir el riesgo y severidad de futuros brotes potenciales y
evaluando la eficacia de diferentes estrategias
de vigilancia en la prevención de una futura epidemia de Fiebre Aftosa (Kao et al. 2006, Kiss et
al. 2006, Tildesley et al. 2006). Dada la exitosa
aplicación del SNA en el entendimiento del brote de Fiebre Aftosa del 2001 del Reino Unido, y
el rol de la enfermedad, hay un gran potencial
del SNA para producir similares entendimientos
del manejo y propagación de la BTB. Debido a
las diferencias entre la dinámica de infección
de la F.A. y la BTB, como el largo del período de
incubación e infección y la velocidad de transmisión, es importante un análisis específico

para la BTB.
En nuestro estudio, se evaluaron inicialmente
los movimientos de ganado desde 2008 al 2013
usando el SNA, para entender el flujo de ganado en esta industria e identificar predios de
alto riesgo para vigilancia y control. Los predios
representaban nódulos en la red que eran conectados basados en la frecuencia y número de
ganado movido. La distribución de movimientos
internos y externos de los predios, así como el
número de ganado movido, fue severamente
sesgado hacia la derecha y el 10% de los predios más vinculados respondieron al 72-83%
del ganado movido cada año. Esta heterogeneidad en los patrones de movimiento indica que
algunos predios son probablemente cruciales
para la propagación de la enfermedad. De hecho, los predios que experimentaron brotes de
M. bovis durante este período, estaban considerablemente involucrados en más movimientos
que el promedio de la población.
Como se muestra en la figura 2, el número de
movimientos internos (in-degree) y movimientos externos (out-degree) variaron por tipo de
rodeo durante este período en Uruguay. Sin embargo, en toda la gráfica, los rodeos de ganado
detectados con BTB en Uruguay (TB en la figura) tuvieron valores mucho más altos para estos
parámetros comparados al resto de los rodeos

Figura 2. Movimientos de ganado en Uruguay
según tipo de rodeo desde 2008-2013 en comparación con rodeos positivos a T.B.
Registros de movimiento de ganado de Minnesota fueron obtenidos entre 2008-2011 de los
certificados de movimiento de ganado y etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID)
de la zona BTB acreditada modificada como Es-

tado Dividido de Minnesota. El objetivo de este
estudio (Ribeiro Lima et al, 2015) fue caracterizar los movimientos de ganado en un área
previamente infectada con BTB en Minnesota
e identificar rodeos de alto riesgo, basados en
parámetros de la red social y factores de riesgo
conocidos de literatura publicada. Durante este
período fueron registrados 3762 movimientos
con 57460 cabezas de ganado movidas, correspondientes a autorizaciones emitidas a 682 sitios representando mayoritariamente rodeos
privados, locales de venta, ferias del estado o
condado y frigoríficos (Figura 3). A pesar de que
los locales de venta representaban menos del
2%, el 60% de los movimientos de ganado eran
desde o hacia un local de venta. Una evaluación
de los movimientos de ganado mostró que, el
20% de los predios realizó el 90% de los movimientos. Este análisis, a pesar de haber sido
realizado en un área restringida de BTB y con
detección limitada de nuevas infecciones, aportó descripciones innovadoras sobre la estructura de contacto de los movimientos de ganado
en un área de alto riesgo de BTB y sugiere un
índice de riesgo basado en parámetros del análisis de las redes sociales y factores de riesgo
conocidos, para respaldar futuras decisiones de
vigilancia. Esta heterogeneidad en los patrones
de movimiento, indica que algunos predios son
probablemente cruciales para la propagación
de la enfermedad.

Figura 3: Gráfica de redes para todos los movimientos de ganado desde 2008-2011 en la zona
de MN de BTB. Los nódulos están ordenados por
el número de movimientos dentro de los sitios.
La localización de los nódulos no está relacionada con la ubicación geográfica.
Los resultados de estos estudios subrayan la importancia de registrar los movimientos de ganado, de integrar y coordinar acciones de control
y prevención para enfermedades infecciosas,
de manera de entender la vulnerabilidad de las
redes de comercio de ganado a la invasión por
enfermedades infecciosas. Un entendimiento
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meticuloso de la transmisión de BTB es esencial
para respaldar a las agencias de gobierno en
implementar un programa de vigilancia nacional óptimo. Esta tarea es de crucial importancia, especialmente en estos tiempos de demandas en aumento de recursos disponibles para la
vigilancia de salud animal y programas de control.
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1. INTRODUCCION
La fibra es una entidad heterogénea formada por
varios componentes químicos de composición
conocida, pero cuya estructura tridimensional
es variable y menos conocida. Desde el punto
de vista químico, la fibra se compone de un
entramado de celulosa, hemicelulosa y lignina,
aunque incluye también moléculas más
minoritarias como pectinas, beta-glucanos
y ácidos fenólicos. A efectos prácticos, se
ha definido en términos de Fibra Bruta (FB),
Fibras Neutro Detergente (FND) y Fibra Acido
Detergente (FAD), y se utiliza para la predicción
de la calidad de los forrajes, la ingestibilidad
de la materia seca, la digestibilidad, el valor
energético de los alimentos y la capacidad
de estimular la rumia y la secreción salivar.
Desde el punto de vista de la nutrición de los
rumiantes, la fibra puede definirse como el
conjunto de componentes de los vegetales que
tienen baja digestibilidad y promueven la rumia
y el equilibrio ruminal.
La fibra (y particularmente los forrajes)
constituye el componente fundamental de
las raciones en la mayor parte de los sistemas
productivos de rumiantes. Sin embargo, los
niveles de incorporación en las raciones varían
en márgenes muy superiores (25-50% FND) a
los niveles recomendados de proteína (15-18%),
grasa (4-6%) y cenizas (8-10%). La variabilidad
asociada a la fibra refleja directamente la misma
variabilidad en la concentración de hidratos de
carbono no fibrosos (CNF), que se constituyen
de almidones, azúcares y pectinas (que aunque
técnicamente son parte de la fibra vegetal, su
comportamiento fermentativo y analítico lo
asocian más a los CNF). Por esta razón, es difícil
separar los efectos de la FND de los de los CNF,
ya que el aumento de uno siempre coincide con
la disminución del otro.
En animales de producción baja o moderada,
las recomendaciones tratan de establecer
límites máximos de fibra. El exceso de fibra
reduce la capacidad de ingestión de alimentos,
la digestibilidad de la ración, la síntesis de
proteína microbiana ruminal (por falta de
CNF), y el aporte de energía. Por el contrario,

en animales de alta producción en los que
la ración debe tener una elevada densidad
energética, las recomendaciones se preocupan
de establecer mínimos que garanticen la
estabilidad funcional del rumen. La falta de
fibra resulta en una depresión de la grasa en
la leche, acidosis, laminitis y desplazamiento
de abomaso, debido a desequilibrios físicos
(falta de llenado ruminal) o fermentativos
(reducción del pH ruminal; Allen, 1991). Los
modelos nutricionales recomiendan mínimos
de FND en la ración para evitar descensos del
pH ruminal. Esta reducción del pH depende
tanto de la reducción de la fibra (que reduce la
secreción salivar y la producción de capacidad
tamponante) como del exceso de producción de
ácido derivado del aumento en los CNF. Cuando
las estrategias de formulación se orientan
a la reducción de los niveles de fibra (en
particular de fibra forrajera) y a la utilización
de subproductos, la composición, estructura,
forma y comportamiento de la fibra en el rumen
cobra una importancia adicional.
En el presente artículo se presentan algunos
conceptos sobre a la utilización de la fibra y los
carbohidratos no fibrosos (CNF) como criterio
de formulación en el ganado vacuno lechero.
2. LA QUIMICA DE LOS HIDRATOS DE
CARBONO
2.1. Aspectos analíticos
En la mayoría de los sistemas de alimentación,
los hidratos de carbono se define con los
siguientes parámetros:
1. Fibra bruta: Consiste en el residuo insoluble
después de una incubación en una solución
ácida, seguida por una alcalina. El residuo
contiene celulosa, pero está contaminada con
cantidades variables de hemicelulosa, lignina
y compuestos nitrogenados. La magnitud de la
contaminación de la FB depende mucho del tipo
de vegetal y su estado de desarrollo fisiológico,
lo que conduce a errores que dificultan su
interpretación, por lo que debe evitarse el uso
de la FB en los sistemas actuales de fomulación

y valoración de alimentos.
2. Fibra neutro detergente (FND): Es el material
insoluble en una solución detergente neutra,
y se compone de celulosa, hemicelulosa y
lignina. Además, existen otros componentes
minoritarios como residuos de almidón,
cenizas y nitrógeno. Las recomendaciones de
Van Soest et al. (1991) para la determinación
de FND sugieren la utilización de amilasas
termoestables específicas (libres de actividad
hemicelulasa,
proteasa
o
glucanasa),
especialmente en concentrados o ensilados
de maíz, y la corrección por el contenido en
cennizas. El uso de sulfito sódico dependerá
del objetivo de análisis, considerando que
su función es la eliminación de los residuos
nitrogenados de la FND.
3. Fibra ácido detergente (FAD): Es el material
insoluble en una solución detergente ácida,
y está constituida fundamentalmente por
celulosa y lignina, aunque suelen existir otros
componentes minoritarios como nitrógeno
y/o minerales. Como en el caso de la FND,
debe corregirse por el contenido en nitrógeno
y cenizas. La diferencia entre FND y FAD
consiste fundamentalmente en hemicelulosa.
Es necesario apuntar que la determinación
secuencial de FAD y lignina permite un cálculo
más preciso del contenido de celulosa y
hemicelulosa, pero el método no secuencial es
más adecuado para la determinación de cenizas
ácidas insolubles, taninos, y nitrógeno insoluble
en FAD.
4. La lignina puede realizarse de dos formas: la
lignina ácido detergente (LAD) en su variante
oxidativa (con permanganato potásico), o la
lignina Klason, con una digestión en dos fases
con ácido sulfúrico. La lignina determinada por
el método Klason es de 2 a 4 veces mayor que la
LAD en las gramíneas, y un 30% mayor en las
leguminosas. El método Klason es la técnica de
elección para la determinación de la lignina.
5. Los carbohidratos no fibrosos (CNF) son
aquellos que desde el punto de vista del
análisis químico no forman parte de la FND, y
se componen de almidones, azúcares, pectinas
(que se encuentran en cantidades considerables
en pulpas, y leguminosas), otros hidratos de
carbono de reserva, y ácidos orgánicos (en el
caso de los ensilados). Los CNF se calculan
como 100 – (FND + grasa + Cenizas + PB)
2.2. La Degradación Ruminal de la Fibra
La fibra se fermenta en el rumen lentamente
por la acción de las bacterias fibrolíticas. El
proceso de degradación de la fibra se inicia
con la adhesión de las bacterias a la pared
vegetal, proceso que se realiza a una velocidad

inversamente proporcional al grado de
lignificación de dicha pared. Una vez adheridas,
la degradación de los componentes de la pared
celular progresa por la acción de las celulasas
y hemicelulasas, y varía en función de la
composición, el entramado tridimensional de
los componentes, y el grado de lignificación
(Tabla 1). Las bacterias fibrolíticas producen
glucosa o pentosas como productos
intermedios, y utilizan mayoritariamente vías
fermentativas que conducen a la producción de
acetato y butirato como producto final. Durante
el proceso fermentativo de la fibra se pierde
un carbono en forma de metano, por lo que
el proceso es energéticamente menos eficaz
que la fermentación de otros nutrientes. Sin
embargo, el acetato y butirato juegan un papel
muy importante en el aporte de precursores para
la síntesis de grasa en la glándula mamaria, y
por lo tanto la producción de acetato y butirato
(y en consecuencia el aporte de fibra y la
supervivencia de las bacterias fibrolíticas) es
imprescindible. La degradabilidad efectiva en
el rumen de la fibra potencialmente degradable
depende de la velocidad de tránsito ruminal y su
velocidad de degradación, que a su vez, depende
del tipo de vegetal y de su estado de madurez.
Las gramíneas se digieren más lentamente
que las leguminosas (a igualdad de estadios
vegetativos), aunque la degradación total puede
llegar a ser mayor que las leguminosas. El
motivo de esta aparente discrepancia es que las
gramíneas son más ricas que las leguminosas
en hemicelulosa, y las leguminosas son
más ricas en lignina que las gramíneas. La
lignina es totalmente indigestible, y por ello
las leguminas son menos digestibles. Pero,
la hemicelulosa de las gramíneas presenta
numerosas uniones con la lignina que hacen
que su ritmo de fermentación sea muy lento,
aunque su digestión potencial total sea mayor
que en las leguminosas. Por lo tanto, en vacas
de alta producción, a pesar que la digestibilidad
potencial de las gramíneas sea mayor, el
elevado ritmo de paso a través del rumen resulta
en mayores digestibilidades efectivas en las
leguminosas que en las gramíneas.
2.3 La Degradación de los Carbohidratos No
Fibrosos
Existen tres tipos de CNF bien diferenciados en
relación a sus características de fermentación
en el rumen:
A.
Los almidones y azúcares solubles: son
fermentados extensamente a propionato sin
pérdidas de carbono, lo que hace que el proceso
sea más eficaz que la fermentación acética.
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La degradación de los azúcares solubles es
casi inmediata, mientras que la degradación
del almidón depende del tipo de almidón y del
procesado. La velocidad de fermentación de
los almidones varía entre especies vegetales
(siendo de mayor a menor, trigo > cebada
> maíz > sorgo), y en fución del procesado.
(Tabla 1) En condiciones similares de cinética
ruminal (misma velocidad de tránsito), a
mayor la velocidad de degradación, mayor la
degradabilidad efectiva de los nutrientes. Sin
embargo, a mayor la fermentabilidad de la
ración, mayor es el riesgo acidosis. La mayor
degradabilidad ruminal junto a la reducción de
las pérdidas energéticas en forma de metano,
explican el mayor aporte de energía neta de
los CNF en comparación con la fibra. Además,
aportan energía para el crecimiento microbiano,
que es la fuente principal de aminoácidos para
el rumiante.
B.
Las
pectinas:
son
fermentadas
rápidamente (elevado contenido energético),
pero a diferencia de los azúcares solubles y los
almidones, producen mayoritariamente acetato
como producto de fermentación, lo que reduce
el riesgo de acidosis y estimula la producción
de grasa en la leche. Estos factores justifican
los efectos positivos en la estabilidad del pH
ruminal de los alimentos ricos en pectinas
(leguminosas, pulpas,...). Por el contrario, la
pérdida de carbono en forma de metano hace
que este tipo de fermentación aporte menor
energía para el animal respecto al almidón.
C.
Los ácidos orgánicos son productos de
la fermentación de los hidratos de carbono,
y sólo son cuantitativamente importantes
en los forrajes ensilados. Aunque forman
parte de los CNF, aportan muy poca energía
a los microorganismos ruminales, por lo que
su presencia limita la síntesis de proteína
microbiana.

Tabla 1: Velocidad de degradación estimada
(%/h) de los almidones y FND (Adaptado de
Sniffen y col. 1992)

mantenimiento de las funciones y condiciones
normales del rumen (aportando unos niveles
significativos de FND y FAD).
3.2. El Equilibrio Ruminal: el Balance entre la
Producción y el Control del Ácido
La pieza central del control del equilibrio
ruminal es el pH, ya que de éste depende,
directa o indirectamente, la supervivencia
de las bacterias fibrolíticas, el equilibrio de
la microflora ruminal y, en consecuencia,
la concentración relativa de los principales
ácidos grasos volátiles. El pH ruminal es la
consecuencia del equilibrio entre la producción
de ácido y la capacidad tampón del medio
ruminal.

3. LA FÍSICA DE LOS HIDRATOS DE CARBONO
3.1 La Función Física de la Fibra
Cuando hablamos de la función física de
los hidratos de carbono nos referimos
principalemnte a la función física de la fibra.
El perfil fermentativo de la fibra lo convierte
en un nutriente poco adecuado para el
rumiante desde el punto de vista energético,
porque su ingestibilidad es limitada (Allen,
2000), su degradabilidad es baja, y su perfil de
fermentación poco eficiente energéticamente
(pérdida de metano). Sin embargo, juega un
papel físico fundamental para la estabilidad
fisiológica de la función ruminal: estimula la
rumia y la masticuación, que a su vez estimula la
secreción salivar que aporta la mayor cantidad
de capacidad tamponante en el rumen. Esta
capacidad de promover la capacidad tamponante
del rumen es más importante a medida que
su concentración disminuye, por dos factores:
1) hay menos fibra para estimular la rumia, y
2) hay más CNF para producir ácido. La fibra,
como nutriente, contribuye al mantenimiento
del funcionamiento ruminal (llenado ruminal
y estímulo de las contracciones ruminales)
y de las condiciones ruminales (pH, a través
de la secreción salivar). Estas dos funciones
dependen de la composición, la degradabilidad
y la forma de presentación de la fibra. La
formulación correcta de raciones debe buscar el
equilibrio entre la ingestión máxima de materia
seca (niveles bajos de FND y altos de CNF) y el

A.
La producción de ácido depende de
la fermentabilidad de la ración, que a su vez
depende de la cantidad y de la velocidad de
degradación de los CNF. El riesgo de acidosis es
tanto mayor cuanto mayor sea la cantidad y la
velocidad de degradación de los CNF. Asimismo,
el riesgo de acidosis es mayor cuando el pienso
se administra en una o dos tomas diarias, y
disminuye en la administración de concentrado
con collares magnéticos o en raciones TMR.
B.
La capacidad tampón del medio ruminal
depende de la cantidad de saliva segregada
por el rumiante y de la capacidad tampón
de los alimentos ingeridos. La cantidad de
saliva segregada por minuto de masticación
o rumia, permanece relativamente constante
independientemente del tipo de alimento
(Welch y Smith, 1970). Sin embargo, el tiempo
empleado para la masticación y rumia depende
del contenido en pared celular, de tal manera
que a mayor el contenido en fibra, mayor el
tiempo de masticación, y en consecuencia mayor
la secreción de saliva (Welch y Smith, 1970).
Además, la forma de presentación del forraje
juega un papel fundamental en la cantidad
de saliva segregada, siendo mayor en el heno,
intermedio en el ensilado y el pasto, y bajo en
forraje en forma de pellet (Bailey y Balch, 1959).
Por último, el tamaño de partícula también
afecta al tiempo de masticación y rumia, con el
consecuente efecto sobre la secreción salivar.
Estos factores juegan un papel fundamental en
el mantenimiento de las condiciones ruminales,
y repercuten en la incidencia del síndrome de
acidosis ruminal, en el nivel graso de la leche
y en la incidencia de desplazamientos de
abomaso.
3.3. El Concepto e Importancia de la Fibra
Efectiva

Las características nutricionales de la fibra
no sólo dependen de su composición, sino de
las interacciones entre sus componentes y
de la forma cómo se presenta al animal. Por
estas razones, no es suficiente con considerar
únicamente el análisis químico como método
de valoración de la calidad de un forraje, y es
necesario observar el tamaño de partícula y
el manejo de la ración. Estas consideraciones
dificultan la formulación de raciones y la
predicción de las respuesta de los animales a
una ración determinada.
El uso de subproductos, el tipo de forraje y
el procesado fino de algunos forrajes (para
permitir un mejor ensilado, o los henos en
forma de pellet) ha resultado en la aparición de
síndromes típicamente asociados a la falta de
fibra en la ración (acidosis, disfunción ruminal,
desplazamientos de abomaso,...). Muchos
subproductos comúnmente utilizados en el
rumiante son ricos en fibra y pueden utilizarse
para reemplazar parcialmente los forrajes de la
ración. Aunque estos subproductos contienen
fibra, existe acuerdo general en considerar
que ésta fibra no tiene el mismo efecto a nivel
ruminal (Firkins, 1992). Esta problemática
ha dado lugar a la aparición del concepto de
“fibra efectiva” o “fibra funcional” o “FNDefectiva = FNDe”. La fibra efectiva puede
definirse como la capacidad real de la fibra para
estimular la rumia y la salivación, que resulta
en el mantenimiento de las condiciones ruminal
óptimas para la producción de leche, y depende
del tipo, la forma y el tamaño de la fibra que
estimula la rumia. En base a estos principios
se han desarrollado índices de valor forraje
(Sudweeks et al., 1981; Santini et al., 1983) que
estiman el tiempo de masticación y/o rumia por
kg de MS, y que han servido de base para estiman
el valor de fibra efectiva (FND-e). Con el fin de
mantener el llenado ruminal y las condiciones
fermentativas adecuadas, se recomienda que
la dieta contango un mínimo del 21% de la MS
en forma de FND-e. La implementación de estos
conceptos a la práctica tiene tres problemas:
A.
La disponibilidad de valores de FND-e
de los alimentos es limitada. En la actualidad
existen valoraciones establecidas por la
Universidad de Michigan y por la Universidad
de Cornell (Sniffen et al., 1992; Tablas 2 y 3).
B.
La determinación del valor FND-e en
función del tamaño de partícula a la práctica
es difícil de estandarizar. La American Society
of Agricultural Engeneering (ANSI, 1988) ha
establecido una normativa estándar para la
determinación de la distribución del tamaño
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de partículas en los forrajes. Sin embargo, esta
metodología oficial es poco práctica, y sólo útil
para forrajes.
C.
En la actualidad, el uso del Separados de
Particulas de Pennsylvania es la metodología
más aceptada universalmente en bovino
lechero (Lammers et al., 1996). Este sistema
se basa en la separación de las partículas
de forrajes o raciones TMR en tres tamaños
(grande, mediano y pequeño) utilizando
el llamado “Separador de Partículas de la
Universidad Estatal de Pennsylvania”. El
sistema consiste en la separación de partículas
y la representación de los resultados en un
gráfico Weibull, a partir del cual se pueden
extrapolar valores porcentuales de los tamaños
de partícula. Los resultados preliminares de la
utilización de dicho instrumento indican que
es más importante la distribución (variación)
en tamaño de partículas que la media en sí,
y coincide con las observaiones de Bach et
al. (2003). También parece evidente que las
recomendaciones utilizadas hasta el presente
eran conservadoras, y que tamaños de
partícula más pequeños pueden mantener el
funcionamiento ruminal adecuado. Utilizando
este sistema, las recomendaciones sobre la
distribución de las partículas de varios tamaños
en una dieta TMR se presenta en la Tabla 4
(Heindrichs y Lammers, 1997).
Tabla 2: Valores de fibra efectiva (FND-e)
según las recomendaciones de la Universidad
de Michigan y las de la Universidad de Cornell
(Sniffen et al., 1992).

Poppi et al. (1985) sugirieron que las partículas
de tamaño inferior a 1.18 mm abandonaban el
rumen a un ritmo más elevado que aquéllas de
tamaño superior. En una revisión bibliográfica,
Mertens (1997) concluyó que para mantener el
pH ruminal por encima de 6.0 y la grasa en leche
por encima de 3.4% durante el principio de la
lactación, era necesario aportar un 22% de la
MS de la ración en forma de fibra físicamente
efectiva (feFND). La feFND, en teoría, mide la
capacidad de un ingrediente parra estimular
la secreción salivar y aumentar el pH ruminal.
Se cree que la saliva representa el 30-40% del
poder tamponante del rumen (Allen, 1997),
y que la secreción salivar aumenta durante la
rumia y la ingestión (Maekawa et al., 2002).
La feFND de un ingrediente puede calcularse
multiplicando la proporción de MS retenida en
un cedazo de 1.18 mm por el contenido de FND
del ingrediente. Sin embargo, la proporción de
FND de un ingrediente no está uniformemente
distribuida entre todos su tamaños de
partículas, y por ello algunos nutrólogos
determinan la feFND multiplicando por el valor
real de FND de las partículas de más de 1.18
mm de un ingrediente. A pesar que el sistema de
feFND es lógico, su aplicación y funcionalidad
no han sido validadas, y la divergencia entre
algunos artículos científicos demuestra que,
además del tamaño de partícula, otros factores
son probablemente relevantes y es necesario
considerarlos. Por esta razón, el NRC (2001)
no incluyó el sistema de feFND en su modelo,
probablemente debido a la gran dificultad que
presenta la estimación de los valores de feFND
de los ingredientes, y terminó recomendando
un mínimo de FND procedente de los forrajes
(fFND). Por el contrario, el sistema CNCPS de
Cornell sí utiliza el contenido de feFND como
criterio de formulación.
Tabla 3: Valor de Fibra Efectiva (FND-e) de
forrajes en función del tipo de forraje y el
tamaño de partícula (Sniffen et al., 1992).

Tabla 4: Distribución de tamaños de partícula
utilizando el separador de la Universidad
Estatal de Pennsylvania.

Una posible causa de la falta de relación sea
la capacidad de selección de partículas de la
ración TMR por parte de la vaca lechera. Las
vacas seleccionan en contra de las partículas
de tamaño grande cuando están mezcladas en
una ración TMR. Por lo tanto, un exceso de fibra
larga puede resultar en bajadas de grasa en
leche o en la acidosis subclínica consecuencia
de una selección de partículas pequeñas por
parte de las vacas.
Einarson et al. (2004) observaron un descenso
de la grasa en leche y una mayor selección
en contra de las partículas de gran tamaño
al comparar una ración con heno de alfalfa
molido fino (10 mm) o con heno de alfalfa
molido de forma grosera (19 mm) y un alto
nivel de concentrado (58% de la MS), pero no
observaron diferencias cuando la ración era
rica en forraje (59% de la MS). Los autores
se sorprendieron por el aumento de grasa en
leche al reducir el tamaño de partícula con la
ración alta en concentrado, pues contradice
el modelo de la feFND propuesto por Mertens
(1997). Sin embargo, otros autores (Kononoff
et al., 2003) también describieron incrementos
en el contenido de grasa en leche con menores
tamaños de partícula al comparar una ración
base de ensilado de maíz con una media
geométrica de las partícula de 8.8 o 7.8 mm.
Estos autores describieron una mayor facilidad
de las vacas por separar y selección contra las
partículas de gran tamaño cuando las raciones
son ricas en concentrado. Este aumento de la
grasa, estuvo claramente relacionado con una
menor selección de las distintas partículas de
la ración. Irónicamente, las raciones molidas
de forma grosera resultaron en un consumo de
partículas pequeñas (< 1.18 mm) mayor que
el consumo observado con las raciones con un
tamaño medio de partícula más fino debido a la
selección de partículas por parte de las vacas.
Esta teoría quedó bien ilustrada en el estudio
de Kononoff et al. (2003) que demostró como
la selección de partículas finas y el rechazo de
las partículas fibrosas aumentaban conforme
el tamaño de partícula medio de la ración
aumentaba (Figura 1).

Figura 1. Relación entre el tamaño de partícula
medio de la ración y el contenido de FND en la
ración del pesebre de las vacas conforme avanza
el día. (Adaptado de Kononoff et al., 2003).
3.- LA MICROBIOLOGIA DE LA FERMENTACIÓN
DE LOS HIDRATOS DE CARBONO
La microbiología ruminal de los hidratos de
carbono se ha centrado tradicionalmente
en estudiar las bacterias que digieren las
diferentes fracciones de los hidratos de carbono
(celuloliticas, hemiceluloliticas, amilolíticas,…).
Sin embargo, en esta sección nos centraremos
no en la microbiología de la digestión de
los hidratos de carbono, sino en aquella
que prevalece en los diferentes contextos
fermentativos (alto o bajo en concetrados/fibra,
con o sin acidosis).
La acidosis, con frequencia subclínica, es una
patologia frecuente en el vacuno lechero y de
carne atribuida a un desequilibrio entre la
producción de potencial acidogénico (protones)
y la disponibilidad de elementos de control. La
reducción del pH conlleva un cambio en el perfil
de fermentación hacia la producción de más
propiónico, primero, y ácido láctico después
(Dirksen, 1969). Sin embargo, también está
muy documentado en la literatura científica
que la fermentación de almidones resulta
en el desarrollo de un perfil de población
bacteriana que fermenta la glucosa hacia
propionico y láctico (France y Siddons, 1993).
Si aceptamos estas dos observaciones está
claro que cuando se administran dietas ricas
en concentrado, se produce una reducción de
la relación acético:propiónico, pero no esta
claro si este efecto se debe a una reducción
del pH o a una modificación de la población
microbiana. In vivo, estos dos eventos ocurren

PAG.

PAG.

66

67

de forma concomitante en el tiempo, por lo que
los efectos observados estan, técnicamente,
confundidos. En estos casos, es legítimo y
necesario cuestionarse si los efectos que se
observan son derivados de los cambios en
el pH o del tipo de ración. La pregunta no es
irrelevante, porque si el efecto depende del
pH, el desarrollo de aditivos y estrategias que
controlen el pH (como el uso de tampones o
alcalinizantes) resolverían el problema, pero
si el efecto depende de la dieta, deberíamos
escoger entre administrar concentrado y asumir
las consecuencias, o limitar la ingestión de
concentrado. De hecho, es sabido que la eficacia
de las sustancias tampón es limitada, por lo que
es necesario “diseccionar” la causalidad del
problema de acidosis con el objetivo de diseñar
estartegias que permitan aportar soluciones
desde su causa, y no meramente sintomáticas.
La disección de los problemas de acidosis
entre la causa de la reduccion del pH o el tipo
de dieta no es fácil de realizar in vivo, ya que
ambos eventos ocurren al mismo tiempo. Mould
y Orskov (1984) diseñaron un experimento in
vivo en el que los animales se alimentaron con
dietas ricas en forrage o concentrato, pero el
pH ruminal se manipuló mediante la infusión
de ácido o base con el objetivo de conseguir
dietas ricas en forrage pero con pH ruminal
bajo, y dietas ricas en conentrado pero con
pH ruminal elevado. Este diseño permitió
llegar a la conclusión de que algunos de los
efectos observados en el rumen se debían a
las modificaciones del pH, pero otros parecían
independientes del pH y dependientes de tipo
de substrato fermentado. A este efecto pHindependiente le llamaron “efecto carbohidrato”
y se le atribuyó parte de las repsonsabilidad
derivada de la alimentación con dietas ricas en
concentrado sobre la degradación de la fibra y
el perfil de fermentación en el rumen. Russell
(1998) utilizó un sistema in vitro sencillo para
demostrar que las modificaciones de la relación
acetato:propionato típicas de la situación
de acidosis se debían a un efecto combinado
de la reducción del pH y del substrato de
fermentación, siendo más importante éste
último (75% de los efectos).
Calsamiglia y col. (2008) utilizaron un sistema
de fermentación continua de flujo doble para
comparar el efecto de dietas ricas en fibra
(60% forraje; 40% concentrado) y dietas ricas
en concentrado (10% paja; 90% concentrado)
a pH crecientes entre 4.9 y 7.0 (a intervalos de
0.3 unidades de pH). El diseño experimental
permitió comparar, para cada pH, las diferencias
entre el tipo de dieta fermentada, pero al mismo

tiempo, cuando se comparaba la diferencia
entre dietas a un mismo pH, dichas diferencias
se podían atribuir al substrato de fermentación.
El análisis de los resultados permitió llegar a
las siguientes conclusiones: La digestibilidad
de la materia orgánica, la digestibilidad de
la fibra y la concentración molar de acetato
estaban asociadas fundamentalmente a la
modificación del pH. Sin embargo, los cambios
en la concentración molar de propionato y la
producción total de ácidos grasos volátiles
se asociaron al efecto combinado del pH y
el tipo de dieta, mientras que los cambios
asociados al metaboismo del N se asocairon
principalemtne al substrato fermentado (Tabla
5). Estos resultados permitieron generar la
propuesta que los efectos observados en la
tradicionalmente llamada acidosis debían
atribuirse, al menos parcialmente, a la
fermentacion del concentrado. La evidencia,
además, permitió a los autores proponer un
cambio de nomenclartura de la acidosis por
“sindrome del concentrado” (Calsamiglia y col.,
2008, 2012), ya que esta terminología parecería
explicar mejor los efectos observados en la
fermentación, incluyendo tanto la reduccion
del pH como el substrato de femrentacion en
la definición. Esta modificación del nombre de
la acidosis describe mejor las causas y centra
las estrategias de modulación no sólo en la
moderación del pH ruminal, sino en el perfil
de fermentacion derivado del substrato, lo que
abre puertas a la implementación de nuevas
estrategias de control.
Tabla 5. Contribution del pH y tipe de dieta
fermentada a los cambios en la digestión de
nutrientes, perfil de fermentación y metabolismo
nitrogenado en cultivos continuous de líquido
ruminal de doble flujo (Adaptado de Calsamiglia
y col., 2008)

Pero ¿Qué es lo que hace el tipo de dieta
para modificar la fermentación ruminal?
Probablemente el tipo de dieta modifica la
población microbiana, y existe mucha evidencia
al respecto. Por ejemplo, y para reflejar el
efecto que el tipo de fermentación puede
tener en la microflora ruminal no relacionada

directamente con la degradación de los hidratos
de carbono, en dietas ricas en concentrado se
inhibe el proceso de biohidrogenación ruminal
que coduce a la formación de trans 10-C18:1,
considerado responsable de la reducción de
síntesis de grasa en la glándula mamaria, y
probablemente el factor más determinante
de la depresión grasa asociada a lo que hasta
ahora hemos denominado acidosis.
4. SISTEMÁTICA PARA FORMULAR LOS
HIDRATOS DE CARBONO
4.1. Criterios de formulación para la fibra
La formulación correcta de raciones debe
buscar el equilibrio entre la ingestión máxima
de energía (reduciendo el aporte de FND) y el
mantenimiento de las funciones y condiciones
normales del rumen (aportando unos niveles
mínimos de FND). La fibra bruta no debe
utilizarse como criterio de formulación, ya que
no representa al conjunto de elementos que
constituyen la fibra vegetal. El uso de la FAD
aún es frecuente, ya que su analítica está muy
estandarizada, y es un indicador razonable de
la degradabilidad de la fibra. El NRC (2001) ha
revisado las recomendaciones de fibra (Tabla 8),
y las ha disminuido considerablemente respecto
a las recomendaciones del NRC (1989).
Tabla 8: Niveles recomendados (% materia
seca) para las distintas fracciones de hidratos
de carbono (NRC, 2001).
La aplicación de estas recomendaciones

requiere hacer algunas consideraciones. En
primer lugar, queda patente que el criterio
más importante es el de la FND procedente
de forrajes (FND-f). Esta opción es distinta a
la adoptada por el Cornell Net Carbohydrate
and Protein System (Sniffen y col., 1992) u
otras recomendaciones que utilizan la FND-e
y reconocen explícitamente el valor de la fibra
efectiva no forrajera. Esta diferenciación es
particularmente importante en los sistemas de
producción en los que se sustituye fibra forrajera
por subproductos fibrosos. Las recomendaciones
del NRC (2001) suponen un cambio importante
en la concepción de la formulación de raciones
en base a las características funcionales de la

fibra. Por una parte, las recomendaciones se
establecen respecto a la MS total de la ración
(hasta ahora se establecían recomendaciones
como porcentaje de la FND). En segundo
lugar, establece un mínimo de FND-f, aunque
permite valores inferiores si por cada unidad
de porcentaje por debajo de la recomendación
se incrementa en dos unidades de porcentaje
en la FND total. Esta aproximación reconoce
intrínsecamente un valor FND-e de la fibra no
forrajera del 50% para todos los alimentos. La
aceptación de un valor medio del 50% en la
efectividad de la fibra no forrajera conlleva a
una cierta imprecisión que debe afinarse, tanto
en relación al algodón, cuyo valor se subestima,
como con el resto de los suplementos, cuyo
valor, al menos en algunos casos se sobreestima.
Además, el NRC (2001) no aporta soluciones a la
valoración numérica de la efectividad de la fibra
en función del tamaño de partícula del forraje,
por lo que, en cualquier caso, existe el riesgo
de sobreestimación de la efectividad de la fibra
cuando le tamaño de partícula del forraje es
pequeño. Desde el punto de vista de la garantía
y seguridad de la ración, la sobreestimación del
valor de FND-e de los subproductos o forrajes
picados es un riesgo que debe controlarse. El
Cornell Net Carbohydrate and Protein System
(Sniffen y col., 1992) aporta valores estimativos
cuyo uso tiene un impacto importante en la
valoración de la efectividad de la fibra de
las raciones (Tabla 2 y 3). La dificultad de
determinar un valor preciso para la FND-e es uno
de los factores más limitantes en su aplicación
práctica. Para la mayor parte de los casos, la
utilización de valores tabulados es suficiente.
En la actualidad existen recomendaciones
establecidas por la Universidad de Michigan
(Spartan 2.0, Universidad de Michigan) y por
la Universidad de Cornell (Sniffen y col., 1992;
Tablas 2 y 3), mientras que el NRC (2001) aplica
un valor único (50%) para todos los suproductos.
Cuando se valoran los forrajes picados, es
posible determinar el valor de fibra efectiva en
función de su tamaño utilizando un separador
de partículas (como el Separador de Partículas
de Pensilvania (Lammners y col., 1996).
Tabla 6: Factores alimentarios que afectan
a las concentraciones de fibra en la ración
necesarias para mantener el funcionamiento
ruminal adecuado

PAG.

PAG.

68

69

Tabla 7: Niveles recomendados de ingestión de
FND procedente de forrajes (FND-f)

Tabla 9: Recomendaciones para los CNF en
raciones de alta producción en función de la
velocidad de degradación de los almidones
(Sniffen, 1988).

Además de estos matices, las recomendaciones
pueden modificarse si se consideran otros
aspectos de la ración que pueden influir en
el riesgo de desequilibrios de pH en el rumen
(Tabla 6). Aunque estas recomendaciones
son ambiguas, permiten hacer valoraciones
de riesgos que requieren de cierto grado
de experiencia, pero aportan flexibilidad y
precisión en la selección de ingredientes,
y frecuentemente la solución a problemas
patológicos asociados a la alimentación.

C.
La pauta de administración de
concentrado: El aporte de cantidades elevadas
de CNF (concentrados) en poco tiempo aumenta
la carga ácida del rumen. Por esta razón se
recomienda administrar los concentrados
a lo largo del día (collares magnéticos) o
mezclados con los forrajes (raciones TMR). En
cualquier caso, las recomendaciones de CNF
deben reducirse en 5-7% cuando el pienso se
administra en 2 o menos tomas diarias.

4.2. Criterios de formulación para los hidratos
de carbono no fibrosos
Trabajos recientes in vitro (Hoover y Stokes,
1991) han demostrado que la mayor eficacia de
síntesis de proteína microbiana ocurre cuando
los CNF de la ración se encuentran entre el 35
y el 40% de la materia seca. Además, trabajos
de producción también han demostrado que el
mayor nivel productivo se obtiene con niveles
de CNF entre el 36 y el 42 %, reduciéndose
la producción a niveles inferiores al 30%.
En consecuencia, es razonable establecer
recomendaciones que limiten los niveles de
CNF entre 35 y 40%.
Las recomendaciones de CNF dependen de
varios factores, como:
A.
El tipo de CNF: A medida que los niveles
de CNF aumentan, la importancia del tipo de CNF
aumenta. En este sentido, cuando los niveles se
acercan al máximo (40%) debemos considerar
un límite para los azúcares y almidones (35%),
y utilizar pectinas (pulpas) para aumentar el
nivel de CNF hasta el 40%.
B.
La velocidad de fermentación de los
almidones: Las recomendaciones para los CNF
dependen de la velocidad de degradación de los
CNF, y se pueden expresar en % del peso vivo del
animal (Tabla 9). La velocidad de degradación
de los hidratos de carbono (Tabla 1) nos permite
valorar el riesgo de acidosis de una ración:
A mayor velocidad de degradación, mayor el
riesgo de acidosis.

D.
El uso de sustancias tampón permite
ajustar los niveles de CNF a los límites máximos
recomendados, sobretodo el nivel de almidones
fermentables. En general, se recomienda la
incorporación de estas sustancias cuando los
niveles de CNF superen el 33% (% de la MS)
de la ración, y en mayor cantidad a medida
que la proporción de pectinas en los CNF
disminuya en favor de azúcares y almidones. La
suplementación de tampones permite formular
raciones con niveles de FND y FAD entre 1-2
unidades de porcentaje por debajo de las
recomendaciones, sobretodo en dietas con heno
seco. Los aditivos comúnmente recomendados
son de 150 a 250 g/d de bicarbonato sódico
(sustancia tampón) y/o de 50 a 60 g/d de
óxido magnésico (sustancia alcalinizante). En
ocasiones pueden mezclarse el bicarbonato
sódico y el óxido magnésico para obtener un
efecto sinérgico. La efectividad de los tampones
es mayor en raciones a base de ensilado de maíz,
y menor en henos y ensilados de leguminosas
(Erdman, 1988), ya que las leguminosas tienen
la capacidad intrínseca de neutralizar ácido.
Los beneficios de la utilización de bicarbonato
pueden manifestarse con un incremento en la
producción de leche y en el contenido en grasa.
6. CONCLUSIONES

frecuencia está limitado por el riesgo asociado
a la acidosis. Las consideraciones relativas a
la velocidad de fermentación de los almidones
y a la capacidad de la fibra para estimular
la producción de saliva son esenciales en la
formulación de raciones. Sin embargo, no
debemos olvidar que este equilibrio entre
fracciones de hidratos de carbono se refiere
a lo que ingiere en animal, que no siempre
coincide con lo que se ha formulado, por lo
que la observación del manejo es esencial para
garantizar el buen rendimiento de los animales
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Los hidratos de carbono son el componente
áas importante de la dieta. El equilibrio
entre el contenido dietario de hidratos de
carbono fibrosos y no fibrosos es esencial
para el mantenimiento del equilibrio ruminal,
principalmente en lo que respecta al pH. Los
animales de alta producción requieren el aporte
elevado de energía, y ese nivel de energía con
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1. INTRODUCCION
Desde la aparición del último NRC (2001) de
vacuno lechero, la producción media en EEUU
ha incrementado casi un 20% (1.5% anual). En
España, el incremento medio de producción ha
sido casi inapreciable, en parte debido a la crisis
de precios de los alimentos, pero en las zonas
“no-cornisa cantábrica” el aumento ha sido de
un 12% en los últimos 12 años (un 1.0% anual)
a pesar de la crisis, con el mayor aumento en los
últimos 3 años. Las aportaciones científicas en
el área de nutrición en alimentos o nutrientes
de vacas de alta producción han disminuido en
favor de aspectos de manejo de la alimentación
y bienestar, de la alimentación de otros periodos del ciclo productivo (la recría o el periodo
de secado) o más fundamentales (interacciones
con inmunidad, sistema reproductivo o genoproteo-ómica). A pesar de ello, han habido suficientes avances en el área de formulación para
que el National Research Council de EEUU, en
colaboración con la industria, se haya propuesto la redacción de unas nuevas recomendaciones que probablemente estarán disponibles en
2-3 años.
La última versión del NRC (2001) introdujo numerosas modificaciones respecto a la versión
anterior (NRC 1989). Estas modificaciones eran
en su mayor parte sustanciales. Por ejemplo, se
introdujo una ecuación empírica de estimación
de la ingestión de materia seca y se propuso un
nuevo sistema de valoración energética de los
alimentos basado en su composición química,
la digestibilidad de los nutrientes y los efectos
de la ingestión (que afectan a la velocidad de
tránsito). Por primera vez se hace referencia al
concepto de fibra efectiva y forrajera, con recomendaciones específicas para las fracciones de
hidratos de carbono (FND, FND-forrajera, FAD y
carbohidratos no fibrosos) y tamaños mínimos
de fibra. En la proteína, se estableció un sistema dinámico para determinar el nivel de proteína degradable y no degradable en el rumen
en función de su solubilidad, la velocidad de
degradación de la proteína insoluble potencialmente degradable y de la velocidad de tránsito.
También se incorporaron recomendaciones para

amino ácidos esenciales (lisina y metionina), y
las necesidades y aportes de minerales se establecieron en unidades de minerales digestibles
en la próxima versión. Es posible que se produzcan ajustes en alguno de estos aspectos, pero
es poco probable que sean profundos. Sin embargo, algunas recomendaciones que no se consideraban en el anterior NRC (2001) probablemente deberán encontrar un hueco en la nueva
versión. Y otros aspectos no encontrarán el consenso o la solidez científica suficiente para su
incorporación o incluso su eliminación del sistema. Indudablemente, un equipo de expertos
propondrá y valorará las múltiples propuestas
de modificación.
El objetivo del presente documento es aportar
una serie de evidencias que podrían justificar
la necesidad de incorporar alguna de estas nuevas recomendaciones, o bien una crítica sobre
aspectos actualmente considerados y cuya aplicabilidad en condiciones prácticas es, a veces,
dudosa, centradas en la alimentación de la vaca
en producción.
2. LOS ALMIDONES
El nivel de almidón en la dieta es un factor determinante del contenido total de energía. Pero
además, el almidón juega dos papeles muy relevantes en la alimentación de la vaca: a) aporta
energía a las bacterias ruminales que favorecen
la síntesis de proteína de calidad (con un excelente perfil de aminoácidos); y b) aporta de
forma directa (bypass ruminal y digestión intestinal) o indirecta (a través del propiónico como
precursor) glucosa para el animal, un metabolito esencial y que está directamente implicado
en la producción de leche y la regulación de la
aparición de cetosis, e indirectamente en la disponibilidad de aminoácidos para la síntesis de
proteína en leche.
En el contexto de los animales de alta producción, un mayor contenido en almidones tiene,
indudablemente, ventajas, por su mayor aporte de energía y sus efectos no-energéticos. Sin
embargo, su nivel de inclusión está limitado por
el riesgo de acidosis, que, a su vez, dependen de

su velocidad de degradación y de la capacidad
tamponante del rumen. Estos factores, además,
están influenciados por la coordinación temporal de la fermentación de los nutrientes, donde el manejo juega un papel fundamental. Así
pues, sean cuales sean las recomendaciones,
deberá considerar el contexto de la dieta y el
manejo que se realiza.
Respecto a los almidones hay dos aspectos que
no están definidos en el NRC (2001) y deberían
definirse con mayor precisión:
a) los niveles óptimos,

total y la proporción degradable en el rumen.
De hecho, hay argumentos para defender los
beneficios de aportar almidón bypass, ya que
el cálculo estequiométrico de la eficiencia de
utilización de la energía del almidón si éste se
utiliza en el rumen o en el intestino delgado demuestra que su utilización postruminal mejora
en 17 unidades de porcentaje su valor energético (Cuadro 1).
Cuadro 1: Valoración estequiométrica de la utilización energético del almidón en diferentes
tramos del tracto digestivo (Kcal).

b) su degradabilidad ruminal
Los almidones mejoran el funcionamiento ruminal, estimulan la ingestión de materia seca,
incrementan el valor energético de la ración y
la ingestión total de energía, favorecen la síntesis de proteína microbiana, y aportan precursores para la neoglucogénesis, que es esencial en
los animales de alta producción. Sin embargo,
es bien sabido que un exceso de almidones o el
uso de almidones de degradación rápida en el
rumen conllevan un riesgo elevado de desencadenar una acidosis. En la bibliografía existe suficiente evidencia para establecer un rango de
niveles máximos, siempre limitados por el tipo
de cereal y su procesado. Firkins y col. (2001)
realizaron un meta análisis de los resultados
obtenidos en estudios in vivo y concluyeron que
los niveles que optimizaban la producción de
leche eran del 28%. Shaver y col. (2008; entre
el 24 y el 30%), Bucholz y col. (2006; entre el
24 y el 30%) y Stapels y col. (2007; entre el 24
y el 26%) han establecido otros rangos de recomendaciones. Es probable que el grado de
incertidumbre entre el 24 y el 30% dependa
de las características de la fuente de almidón,
como su velocidad de degradación en el rumen,
y del contexto de la dieta completa respecto a
su capacidad de generar capacidad tampón. La
información bibliográfica sobre los perfiles de
fermentación ruminal de los diferentes tipos de
almidón está suficientemente descrita como
para incorporarlo al sistema en la misma estructura diseñada para la degradación de la proteína (fracción soluble, potencialmente degradable y velocidad de degradación), y establecer
niveles de degradación efectiva en función de la
velocidad de tránsito. En este sentido, el lector
puede referirse a los trabajos de Offner y col.
(2002), que realizaron una revisión sistemática
de los parámetros de degradabilidad ruminal de
numerosos ingredientes de uso frecuente en vacuno lechero. Sin embargo, otro problema más
complicado de resolver es la determinación de
las recomendaciones en unidades de almidón

Pero la respuesta en condiciones de campo no
es tan fácil de resolver, ya que la reducción de
la degradabilidad ruminal con frecuencia conlleva una reducción de la degradabilidad del
tracto total, reduciendo su contenido energético total. El grado de incertidumbre (por no decir
desconocimiento) sobre la conveniencia o no de
utilizar el almidón en el rumen o en el intestino
delgado se refleja en las publicaciones científicas recientes, que presentan estrategias nutritivas con objetivos divergentes, bien sea para
aumentar (Klingerman y col., 2008; McCarthy y
col. 2011) o reducir (Speight y col., 2007; Blanch
y col. 2010) la degradabilidad ruminal del almidón. Indudablemente, cada uno de estos trabajos tiene buenos argumentos para defender su
propia propuesta, pero está claro que ambas no
pueden ser igualmente correctas.
La degradabilidad ruminal de las diferentes
fuentes de almidón se han determinado tradicionalmente por el método in situ (Offner y col.,
2002: Cuadro 2).
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Cuadro 2. Fracciónsoluble, velocidad de
degradación y degradabilidad efectiva (tasa
de dilución del 6%/h) de diferentes fuentes de
almidón (Adaptado de Offner y col., 2002).

De este tipo de datos se han establecido valores
medios de velocidad de degradación del almidón de los diferentes cereales, que varían desde
el 10%/h en el grano de maíz entero al 40%/h
en el trigo (Sistema de Cornell, CNCPS, 2013),
resultando en degradabilidades efectivas del
almidón entre el 95% en el trigo y el 65% en el
grano de maíz entero. Sin embargo, si centramos la atención en aquellos cereales de uso frecuente en la alimentación del vacuno lechero,
la degradabilidad efectiva de la cebada (88%)
y el maíz molido (85%) no es muy distinta. En
contraposición, Firkins y col. (2001) constataron a través de un meta-análisis que la degradabilidad del almidón in vivo es muy inferior al
cálculo teórico y mucho más diferenciado entre
cereales (51% para el maíz molido y 70% para
la cebada). No deja de sorprender que, mientras
se asume que la degradabilidad ruminal de los
almidones es elevada (80-90% cuando se determina en bolsas de nylon), los resultados de mediciones in vivo en animales canulados muestren valores entre el 50 y el 70%. Es más que
probable que parte de esta discrepancia se deba
atribuir a la metodología in situ, que a pesar de
haber sido aceptada como referencia, nunca ha
sido sometida a un proceso de validación in vivo.
En esta técnica hay dos aspectos fundamentales que probablemente contribuyen a la sobreestimación de la degradabilidad ruminal del
almidón. En primer lugar, la pérdida de partículas de pequeño tamaño a través de los poros de
la bolsa a las 0 h sobreestima la degradabilidad,
ya que lo asume como totalmente degradable. Y

por otra parte, el uso de una velocidad de paso
del 6% (utilizado como estándar) que es indudablemente incorrecta para cereales molidos. E
indudable que muchas de las partículas de los
cereales molidos transitan por el rumen a una
velocidad superior a los forrajes y, probablemente, en algunos casos a velocidades cercanas
a la fracción líquida. Por eso, es probable que en
harinas molidas y elevados niveles de ingestión,
la velocidad de tránsito esté cercana al 12-15%.
Quizás sería necesario consensuar una metodología de determinación y cálculo de la degradación de los almidones que aunque conceptualmente similar a la de las proteínas, asuma
valores de tránsito más cercanos a la realidad.
Quizás de esta manera los datos derivados del
metaanálsis in vivo de Firkins y col (2001) no sorprendían tanto y se acercarían más a la realidad.
Trabajos en nuestro laboratorio (Calsamiglia y
col., 2008) también observaron que la degradación de la materia orgánica de dietas a base de
concentrado con un elevado contenido en almidón (hasta el 45%) para terneros de cebo estaba alrededor del 50-60%, y esos valores no eran
distintos a los observados en los estudios in vivo
desarrollados en nuestro laboratorio (Rotger y
col., 2006; Devant y col., 2001). Otros estudios
similares también obtuvieron digestibilidades
ruminales de la materia orgánica entre el 43 y
el 65%, con una media del 53.0% (Cole y col.,
1976ab; Veira y col., 1980; Rahnemasha y col.,
1987; Zinn y col., 1995; Choat y col., 2002). La
evidencia de que la degradabilidad del almidón
es inferior in vivo a la estimada con el método in
situ es muy evidente. Entonces, ¿Estamos ignorando una realidad que la evidencia científica
ha demostrado claramente? ¿Nos hemos dejado
convencer por los resultados obtenidos a través
de métodos indirectos o in situ y nos resistimos
a modificar el dogma aunque los datos in vivo
lo demuestren? Lo que parece indudable es que
en las condiciones del vacuno lechero de alta
producción (y en los terneros de cebo a base
de concentrado), una proporción relativamente
elevada de almidón no se degrada en el rumen,
y ello puede comprometer la disponibilidad de
energía fermentable para la síntesis de proteína
microbiana y, en consecuencia, limitar el aporte
de proteína total. Y los resultados de estudios
in vivo demuestran que las producciones máximas se producen con niveles de almidón entre
el 25 y el 27%, y que a mayor la degradabilidad
ruminal y digestibilidad en el tracto total de
ese almidón, mayor es la producción de leche
(litros/d), de grasa (kg/d) y de proteína (kg/d),
aunque el contenido en componentes (%) pueda disminuir (Firkins y col., 2001). Y cuanto más
degradable sea el almidón, mayor será la producción. En este contexto, el maíz debe utilizar-

se en molido muy fino o en forma de copos. Y
los límites a los niveles de almidón de la dieta
los pondrá la capacidad de controlar el riesgo
de acidosis, que dependerá del uso de sustancias tamponantes o aditivos, del nivel de fibra
efectiva y de las condiciones de manejo. Y siendo que los niveles de almidón son determinantes en el cálculo del contenido energético de la
ración, no es descabellado reducir el énfasis en
el contenido energético de las raciones per se
y centrar esfuerzos en maximizar el contenido
de almidón sin caer en acidosis. Es en este contexto donde el manejo de la alimentación y el
bienestar (ocasionalmente el uso de aditivos)
pueden jugar un papel determinante en el aporte total de energía al animal. En este sentido,
sería de mucha utilidad incorporar valoraciones de riesgo de acidosis o predicciones del pH
ruminal en la nueva versión del NRC, aunque
este objetivo es difícil. El sistema de Cornell
(CNCPS) ha incorporado dichas predicciones, y
existen varios modelos en la bibliografía (Pitt y
col., 1996 Fox y col., 2004), pero son probablemente insuficientes como para establecer unas
recomendaciones suficientemente justificadas
científicamente, ya que factores como el tamaño de partícula de los forrajes o el comportamiento, difíciles de parametrizar, pueden tener
un impacto determinante en el pH ruminal.
Aún así, considero relevante aportar valores de
orientación que permitan valorar el riesgo, pero
es improbable que el NRC asuma esta incertidumbre. Así que, alternativamente, nos quedará valorar el riesgo a partir de la interpretación
de los diferentes nutrientes de la ración, de la
valoración de las condiciones de la explotación,
o a partir de las evidencias productivas. En este
sentido, la interpretación tradicional del nivel
bajo de grasa o la inversión grasa:proteína deberá revisarse. Ya sabemos que la presencia de
grasas insaturadas puede ser motivo de depresión de la grasa (ver apartado de grasas), pero
se va acumulando evidencia de que es posible conseguir producciones con una inversión
grasa:proteína de la leche sin el uso de grasas
poliinsaturadas y sin generar problemas tradicionalmente asociados a la acidosis (reducción
de la ingestión, reducción de la producción o
aparición de laminitis). En este sentido, es casi
sorprendente constatar que algunas explotaciones de alta producción mantienen los niveles
de grasa y proteína invertidos sin que suponga
la aparición de efectos negativos a largo plazo
y/o síntomas asociados a la acidosis (laminitis,
por ejemplo). Octavio Fargas (VLAP, Tona, Barcelona; comunicación personal) ha mantenido
niveles medios de producción muy elevados y
una inversión grasa:proteína durante periodos
muy prolongados de tiempo sin otro problema

aparente asociado a la acidosis. Es indudable
que en las condiciones de pago de leche y sus
componentes actuales, es mucho más rentable
la producción de litros que la producción de
componentes, y estas estrategias permiten optimizar los ingresos e incluso reducir el posible
efecto del balance energético negativo sobre la
reproducción, ya que dicho balance se reequilibra en la medida que se reduce el contenido
en grasa de la leche se reduce. Finalmente, una
nota de aclaración. Estas observaciones se basan en datos desarrollados con animales de alta
producción, donde la ingestión es muy elevada
y el tránsito a través del rumen es mucho más
rápido. Las interacciones entre ese contexto y la
dieta son probablemente la causa de este cambio de paradigma. No ha cambiado la ciencia
como la aprendimos hace unos años, sino que
nos han cambiado las circunstancias.
Según lo discutido en el apartado anterior, es
necesario formular raciones con el máximo almidón posible limitado por el riesgo de acidosis
(entre el 24 y el 28%), y con la mayor degradabilidad ruminal posible, ya que el contexto se encarga de limitarla. Existen tres caminos para incrementar el aporte total de almidón degradado
en el rumen: a) incrementar la ingestión total
de materia seca; b) incrementar la concentración de almidón en la ración; c) incrementar el
grado de utilización (fermentación) del almidón
en el rumen.
El aumento de la ingestión total de la materia
seca depende del manejo, y el aumento de la
cantidad total de almidón en la dieta depende
de la formulación. Con una misma fórmula, la
degradación del almidón puede mejorarse mediante el procesado de los alimentos ricos en
almidón (molido fino, copos,...), o el procesado
del grano de maíz en el silo. La bibliografía sobre los efectos del procesado (molido o copos)
de los cereales sobre la fermentabilidad del
almidón es extensa y supuestamente conocida, por lo que no entraremos en detalle. Pero
el impacto del procesado correcto del grano en
el ensilado de maíz ha sido menos interiorizado
por los ganaderos. En las raciones de alta producción con silo de maíz como forraje principal,
hasta el 50% del almidón total lo aporta el silo.
Datos de los laboratorios DairyOne (Ithaca, NY,
EEUU) indican que la digestibilidad in vitro a las
7 horas del almidón del silo de maíz varía entre
52 y 72%, y dicha variabilidad justifica la búsqueda de los factores responsables. Sniffen y
col. (2009) establecieron que la degradabilidad
ruminal del almidón del silo de maíz disminuía
con el grado de madurez (de 80 a 73% cuando el
porcentaje MS aumentaba del 30 al 38%), sien-

PAG.

PAG.

76

77

do dicha reducción más importante cuando la
materia seca de silo supera el 30%. Sin embargo, es bien sabido que el momento óptimo para
maximizar la producción de mega calorías por
hectárea de maíz es en un estado relativamente
maduro (3/4 de la línea de leche del grano), con
una materia seca por encima del 30-32%. Una
revisión bibliográfica de 10 estudios muestra
que el procesado del grano de maíz en los silos
mejora la degradabilidad ruminal del almidón
en un 5,5% (con un rango entre el 3 y el 12%),
y esta mejora parece ser más importante en la
medida que el grano está más maduro (Bal y
col., 1997). Es más, Cooke y Bernard (2005) demostraron que el procesado del grano de maíz
de los silos (rodillos de 8mm vs 2 mm) mejoraba
la producción de 34 a 38 litros, atribuido a una
mejora en la degradabilidad del almidón (que
pasó del 75 al 87%). En consecuencia, parece
haber una oportunidad de mejora en el procesado del maíz del silo.
Por último, el aumento de precios de los cereales en los últimos años ha generado interés en
la reducción de los niveles de almidón por debajo de lo habitual. La línea de discusión anterior
lo desaconsejaría, por lo menos desde el punto
de vista técnico. Pero en cualquier caso, de reducirse los niveles de almidón sería recomendable que éste fuera muy degradable en el rumen
(molido muy fino o copos), y que fuera substituido por fibras digestibles (CGM o DDGSm, por
ejemplo) y no por forrajes. Hay que considerar
que el procesado del maíz en forma de copos
aumenta su aportación energética entre el 5 y
10%, y que la conveniencia depende no solo de
factores técnicos (riesgo de acidosis), sino de
las condiciones económicas. Así, es más justificable económicamente su uso cuando el coste
de la energía es bajo o cuando el precio del maíz
es elevado.
En resumen: parece necesario establecer recomendaciones de niveles máximos de almidón,
aunque estos deberán establecerse en rangos
de recomendación sujetos al riesgo de acidosis
de la ración, el uso de aditivos para el control de
acidosis, y al manejo de la explotación. Dicho
almidón debe ser preferentemente de elevada
degradabilidad en el rumen mientras el riesgo
de acidosis lo permita. En condiciones de precios de cereales elevado, la utilización de copos
está más justificada, y el procesado del grano
de silo de maíz (rodillos) es una oportunidad
que debe considerarse, sobretodo en contextos
económicos difíciles.

PROTEÍNA
Boussingault (1839) realizó los primeros balances de nutrientes en el vacuno lechero, entonces de muy baja producción, y concluyó que la
eficiencia de retención de N era del 23%. Más
de un siglo después, con enormes esfuerzos
económicos y personales en investigación y una
larga lista de publicaciones, la eficiencia media
de utilización de N en bovino lechero se mantiene en el 26% (Huhtanena y Hristov, 2009).
Sin lugar a duda, este largo y tortuoso camino
nos ha permitido conocer en profundidad los
mecanismos de utilización de la proteína en el
rumiante y desarrollar modelos complejos de
valoración de la degradabilidad de la proteína y
la síntesis de proteína microbiana (NRC, INRA,
CNCPS,...), pero toda la evidencia disponible
indica que, a efectos de eficiencia, no hemos
mejorado demasiado. La evidencia científica
actual tampoco ha sido capaz de demostrar ventajas competitivas de los modelos más complejos basados en la degradabilidad de la proteína
(NRC, 2001; INRA 2007; CNCPS) respecto a modelos más simples basados en la proteína total
(modelo Alemán). Y los trabajos de metaanálsiis
indican que el nivel de proteína de la dieta tiene poco efecto en la predicción de la productividad del animal (Producción (L/d) = 21.47
+ 0.595 * %PB; R2=0.04; Huhtanen y Hristov,
2009). Este análisis crítico indica que, a pesar
de todo, nuestro conocimiento sobre el papel de
la proteína en la productividad de la vaca lechera sigue siendo muy limitado. Este debate, y la
preocupación por el impacto medioambiental
del exceso de N, han llevado a hacer una serie
de preguntas que deberán resolverse:
a) ¿Cuál es el nivel de proteína óptimo en el vacuno lechero?
b) ¿Podemos reducir el contenido proteico de las
dietas para reducir el impacto medioambiental
sin afectar a la producción?
c) ¿Es necesaria la proteína de baja degradabilidad ruminal?
Hay una primera consideración relevante. Si
utilizamos el modelo del NRC (2001), una vaca
que produce 25, 35 o 45 litros de leche al día
necesita raciones con un 14.1, 15.2 o 16.0 % de
PB. Y a los ojos de la mayor parte de los usuarios
nos parecería poco. Y como nos parece poco,
formulamos con un poco más... por si acaso.
Este ha sido, indudablemente, el proceder en
los últimos años, sin negar que, en conjunto, la
productividad del vacuno lechero ha mejorado
ostensiblemente. Con ello sólo quiero consta-

tar que las recomendaciones de los sistemas de
alimentación actual son inferiores al uso que
hacemos en la práctica, y que, en este sentido, hay menos culpa de la ciencia o de las recomendaciones y más de nuestra incredulidad.
Es indudable que esta sobrealimentación tiene
una explicación, basada en la incertidumbre
sobre el contenido en proteína de las materias
primas utilizadas (principalmente los forrajes y
subproductos). Es indudable que los niveles de
proteína de las dietas se han moderado a lo largo de los últimos 10-15 años, y han pasado de
un frecuente 17-18,5% de proteína (para medias de producción de 30 litros) a un valor más
moderado (15.5-17.0% para niveles de producción similares). Esta tendencia se ha producido
tanto en España como en Estados Unidos. Pero
en el contexto de la presión de precios y/o de la
contaminación medioambiental, conjuntamente con la disponibilidad de métodos rápidos y
económicos para la determinación de la composición química de los alimentos, estos márgenes
de seguridad deberían dejar de ser necesarios.
En un proyecto financiado por la UE (FW7-REDNEX) se ha estudiado la viabilidad de reducir
aún más estos niveles con el objetivo de reducir
el impacto medioambiental. Sin embargo, los
resultados son claros y han demostrado que a
medio plazo la reducción la proteína conlleva
una reducción de la producción que desaconseja su práctica: se reducen las pérdidas por
animal, pero las pérdidas por litro de leche aumentan. Si planteamos que las necesidades, siguiendo las recomendaciones actuales, oscilan
entre el 15 y el 16,5% (un rango que supone una
variación de hasta un 10%), lo que está claro
es que hay otros factores más relevantes. Por
ejemplo, la variación alrededor de una ingestión media de 22 kg de materia seca es de ±2
kg (NRC 2001). Lo que supone un rango de variación de casi el 20%. El aporte de proteína de
una dieta del 14.0% de PB y 23 kg de ingestión
es similar al aporte de proteína de una dieta del
16.1% y 20 kg de ingestión. Creo que esta variabilidad tiene un impacto muy importante en las
recomendaciones de niveles de proteína y deberán ajustarse a los valores medios de la propia
explotación. Una vez más, las instalaciones, las
condiciones de manejo y el bienestar juegan un
papel fundamental en la elaboración de las fórmulas del bovino lechero.
El otro aspecto fundamental es la necesidad o
no de incluir proteínas de baja degradabilidad
ruminal. Es un hecho que en España existen pocas opciones comerciales para utilizar proteínas
de baja degradabilidad ruminal, probablemente
por falta de demanda o de competitividad de
precios. Pero después de la prohibición del uso
de proteínas de origen animal, el nivel producti-

vo en las explotaciones avanzadas sigue siendo
elevado sin aparentes perjuicios por la falta de
proteína bypass. Sin embargo, el uso comercial
de proteína protegidas en EEUU es elevado. Esta
discrepancia, desde el punto de vista científico,
es desconcertante. Pero la realidad científica es
menos difusa. El dogma dice que a medida que
el nivel de producción aumenta, las bacterias
no son capaces de aportar el total de proteína
necesaria para la producción y ello requiere el
aporte de proteína bypass. En consecuencia,
a mayor la producción, mayor la necesidad de
proteína bypass. Hace ya unos años, los resultados de una revisión bibliográfica sugerían que
la respuesta a la proteína bypass no era mayor
en los animales de alta producción, e incluso
la tendencia sugería que su efecto era menor
(Calsamiglia, 1994). Posteriormente, Santos et
al (1998) evaluaron el resultado de 127 estudios
con proteína bypass para concluir que no existía
evidencia de beneficio de su uso. Y estamos otra
vez ante la insólita situación que el dogma gana
a la evidencia científica. Los principios fisiológicos parecen claros (a más producción, más
necesidad de proteína para el animal), pero la
evidencia in vivo no lo refleja. Y el análisis crítico de la bibliografía tiene respuestas que no
acusan a ninguna de las dos posturas, sino que
demuestran la falta de adaptación de nuestros
sistemas al conocimiento. Desde mi punto de
vista existen varias razones que justifican por
qué animales de alta producción no responden
(al menos tan bien como esperaríamos) al uso
de proteína de baja degradabilidad ruminal:
a)
La alta producción requiere aportes elevados de almidones (o hidratos de carbono no
fibrosos), y ello conlleva a un aumento en la
eficacia de síntesis de proteína microbiana y a
una mejora en el aporte total de proteína al intestino delgado (más cantidad y más eficiente).
No hay que olvidar que un incremento en los
niveles de almidón no sólo incrementa la cantidad de energía disponible para la síntesis de
proteína microbiana, sino que también aumenta
la eficacia de síntesis microbiana, por lo que el
efecto es multiplicador. Este efecto queda patente cuando se utilizan diferentes eficacias de
síntesis de proteína microbiana en el contexto
de las ecuaciones de predicción del NRC (2001;
Cuadro 3).
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Cuadro 3. Cálculo de la contribución de la
proteína microbiana a las necesidades proeicas
totales de producción en función del nivel de
producción y la eficiencia de síntesis de proteína
microbiana (ESPM, g N/kg materia orgánica
fermentada en el rumen) según las ecuaciones
de predicción del NRC (2001).

b)
Los animales de alta producción tienen
un ingestión elevada. Cuando la tasa de ingestión es elevada, la velocidad de tránsito también es elevada. Eso tiene dos consecuencias
para el metabolismo proteico del animal. Por
una parte, el tiempo de retención de la proteína
disminuye, por lo que el nivel bypass aumenta
(Cuadro 4). Las magnitudes de estos cambios
están dentro de los rangos que se consiguen
con el uso de ingredientes con proteína de baja
degradabilidad ruminal. Por ejemplo, el substitución de 1 kg de harina de soja (65% RDP) por
una harina de soja protegida (40% RDP) resulta
en la reducción de la degradabilidad de la proteína de la TMR de 3-4 unidades de porcentaje.
Si consideramos que la predicción de ingestión
media de materia seca según el NRC (2001), un
animal que produce 20 litros de leche tiene un
ingestión de 19 kg MS, mientras que un animal
en pico de producción (54 litros) tiene una ingestión de 29 kg MS. Este aumento de ingestión
conlleva cambios en la degradabilidad ruminal
de la proteína de los concentrados del orden del
5-10%. Por otra parte, cuando la tasa de paso
aumenta, la eficacia de síntesis de proteína
microbiana también aumenta. Ambos efectos
conllevan a un incremento en el flujo de proteína total (microbiana y alimentaria) al intestino
delgado.
Cuadro 4. Degradabilidad efectiva de la proteína de diferentes alimentos en función de la
ingestión de materia seca (Adaptado del NRC,
2001).

c)
Finalmente, existe evidencia sobrada
que cuando el pH del medio ruminal disminuye
se reduce la degradación de la proteína (Devant
y col., 2001; Calsamiglia y col., 2008). Las dietas
de animales de alta producción resultan en pH
cercanos al límite de acidosis, y esta situación
resulta en una reducción de la degradabilidad

ruminal, aumentando el flujo total de proteína
alimentaria.
En este contexto, parece que las circunstancias
de alta producción, que requieren un mayor
aporte de proteína total, se autorregula mediante un incremento en la síntesis de proteína
microbiana y un mayor flujo de proteína alimentaria. En cualquier caso, a uno se le ocurre que
tal vez se produzca una limitación en la disponibilidad de proteína degradable. Hoover y Stokes
(1991) demostraron en una serie de elegantes
experimentos in vivo e in vitro, que cualquier
reducción en la disponibilidad de proteína degradable en el rumen supone una reducción
en el flujo de N bacteriano. Clark y col. (1992)
también demostraron que el uso de proteínas de
baja degradabilidad ruminal siempre se acompañan de una reducción en la síntesis de proteína microbiana. Si se incrementa la síntesis de
proteína microbiana (más necesidades de proteína degradable) y se reduce la degradabilidad
(menos disponibilidad de proteína degradable),
no es descabellado pensar que en condiciones
de animales de alta producción el factor limitante no sea el nivel de proteína no degradable
sino todo lo contrario, la disponibilidad de proteína degradable. Quizás ahí radique la reciente
“resurrección” del uso (moderado) de urea en
dietas para el ganado vacuno lechero de alta
producción.
En toda esta discusión, queda pendiente un último detalle: el papel de los aminoácidos esenciales. Indudablemente, las bacterias son la
proteína cuantitativamente más importante en
el aporte de proteína total al intestino, y su perfil tanto de lisina como de metionina son mejores que prácticamente cualquier ingrediente
de uso frecuente en las raciones del bovino lechero. En este sentido, el uso de ingredientes
no hace otra cosa que “empeorar” el perfil de
aminoácidos disponible en el intestino. Por lo
tanto, la prioridad dada a la síntesis de proteína microbiana es esencial y merecida. Pero no
podemos ignorar la selección de suplementos
proteicos con su perfil de aminoácidos en mente (es muy difícil mejorar el perfil de las bacterias, pero es muy fácil empeorarlo), ya que es
probable que a más proteína de baja degradabilidad ruminal en la dieta, peor será el perfil de
aminoácidos disponible. Como consecuencia,
quizás debamos considerar el uso de aminoácidos protegidos como única alternativa. Sin embargo, las necesidades de dichos aminoácidos
se han establecido en un rango cuya aplicación
práctica la hacen difícil de concretar. Si consideramos el rango de mejora esperado dentro de
las dietas normales, el efecto es difícil de pre-

decir, y deben tomarse las decisiones en base
a las condiciones propias de cada explotación.
Ello no implica necesariamente un menor uso,
sino la necesidad de comprobar los beneficios
económicos en cada situación.
AZÚCARES
En los últimos años ha crecido el interés en el
desarrollo de recomendaciones para azúcares
simples, definidos como monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos. Aunque existen tablas
de concentraciones medias de azúcares en la
mayoría de los ingredientes (Hall y col., 2003),
su variabilidad es muy elevada, lo que limita la
posibilidad de uso. En general, los granos de
cereales maduros tiene pocos azúcares, pero
en los inmaduros (pastone o maíz de alta humedad, silos de cereales inmaduros,…) su contenido
es más elevado. Los pastos frescos y/o henos
puede variar considerablemente (entre el 2 y el
12%), dependiendo de las condiciones de cosecha y manejo post-cosecha. Los subproductos
como las melazas o las pulpas de cítricos, tienden a tener concentraciones elevadas, aunque
muy variables (entre el 12 y el 40% en la pulpa
de cítricos, por ejemplo). Por el contrario, en
productos derivados de fermentaciones (silos,
bagazo de cerveza, granos de destilería,…) su
contenido es residual.
Los azúcares fermentan rápidamente en el rumen (30 a 40%/h) y forman mayoritariamente
butirato y ocasionalmente ácido láctico, en función del contexto de fermentación (Strobela y
Russell, 1986). Esta fermentación rápida comporta una reducción rápida del pH ruminal, que
alcanza el mínimo en 1-3 h post-ingestión, comparado con las 6-9 horas en la fermentación del
almidón (Sahoo y col., 1999; Heldt y col., 1999).
Los azúcares también reducen la fermentación
de la fibra (Khalilia y Huhtanen, 1991), aunque
este efecto parece depender de la disponibilidad o no de proteína degradable (Heldt y col.,
1999).
Desde el punto de vista práctico, se han realizado numerosos estudios in vivo con resultados
variables (Nombekela y Murphy, 1995; Broderick y col., 2000; McCormick y col., 2001; Sannes y col., 2002; Ordway y col., 2002). Aunque
es difícil determinar unas recomendaciones
generales, lo más razonable es formular las raciones con un 5% de azúcares con el objetivo
de optimizar la producción sin afectar al estado
sanitario del animal. En cualquier caso, es necesario que las dietas mantengan un buen nivel
de fibra y fibra efectiva, y suficientes niveles
de proteína degradable para garantizar el buen

funcionamiento de la flora ruminal.
GRASA
La grasa es la única alternativa energética
concentrada respecto a los almidones. El contenido energético de las diferentes grasas fue
revisado en la última versión del NRC (2001),
con modificaciones relevantes en base a su digestibilidad intestinal, que redujo el valor energético de aquellas grasa ricas en ácidos grasos
saturados en favor de un mayor valor energético de las grasas insaturadas. Por otra parte, el
NRC (2001) estableció algunos criterios que, en
conjunto, parecían recomendar una reducción
de los niveles utilizados hasta entonces, con
frecuencia cercanos al 6% de la MS. Así, la digestibilidad intestinal de la grasa, y en consecuencia su valor energético, se reduce un 2%
por cada 100 g adicionales, haciendo su uso
menos competitivo a medida que el contenido
total de grasa aumenta en la dieta. Además, y
particularmente en grasas saturadas y jabones cálcicos, la ingestión de materia seca se
ve comprometida, sobre todo a medida que los
niveles totales de la dieta aumentan. La consecuencia ha sido que desde entonces, los valores
medios de grasa en las raciones se ha reducido
ligeramente, pasando de unos valores cercanos
al 6% hace unos años, a concentraciones más
moeradas (del 4 al 5%).
El nivel de grasa en la dieta puede tener efecos negativos sobre la fermentación ruminal
en función de la cantidad total y su grado de
insaturación. Tradicionalmente, este efecto
se ha atribuido al efecto negativo sobre la fermentación de la fibra. Recentemente, el efecto
negativo de las grasa insaturadas sobre la producción de grasa se ha atribuido a la aparición
de intermediarios de la biohidrogenación ruminal, donde se forman ácidos grasos trans, particularmente el trans-10, que afecta de forma
drástica a la síntesis de grasa en la glándula
mamaria. La aparición de estos intermediarios
anómalos dependen no solo de la presencia
de ácidos grasos poliinsaturados (AGPI), sino
también de un contexto ruminal ácido. Fuentes
y col. (2011) and Van Nevel y Demeyer (1996)
observaron que la tasa de lipolisis y biohidrogenación era muy elevada en el rumen, aunque se reducía a pH reducidos. AA partir de las
tasas de lipólisis y biohidrogenación, y la tasa
de producción de ácidos grasos trans, es posible clacular la producción total de éstos ácidos
grasos y determinar un nivel de riesgo para la
inhibición de la síntesis de grasa en leche. Algunos modelos han incorporado cálculos del
metabolismo ruminal de las grasas y el flujo de
ácidos grasos al intestino delgado (CNCPS). Es
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quizás un poco pronto para llegar a un consenso
sobre recomendaciones del nivel de ácidos grasos (totales, insaturados o poliinsaturados) que
pueden afectar a la fermentación y en qué condiciones afectarían a la síntesis de grasa. Por un
aparte, hay modelos empíricos (Sauvant y col.,
2006) y mecanísticos (Pitt y col., 1998; Fox et
al,. 2004) que han propuesto ecuaciones de predicción del pH en función del perfil de nutrientes de la dieta. Sin embargo, la evidencia que
corrobora estas predicciones es limitada y es
poco probable que se incorporen predicciones
específicas en el nuevo NRC. A pesar de ello, las
predicciones disponibles pueden ser útiles para
establecer una valoración objetiva de qué tipo
de dietas pueden suponer un riesgo de inducir
la formación de intermediarios anómalos de
la biohidrogenacion. En este sentido, tanto los
datos de Sauvant y col. (2007) como el CNCPS
apuntarían a que, dentro del modelo propuesto,
pH ruminales medios por debajo de 6,25 entrarían en la categoría de riesgo. Si esta premisa
se cumple, entonces deberíamos determinar el
nivel máximo de ácidos grasos poliinsaturados
en la dieta por encima de cuyo límite la formación de ácidos grasos trans-10 induciría a una
depresión de grasa en leche. Aunque dichas
predicción son difíciles de justificar con la bibliografía disponible, se ha sugerido que estos
niveles no debería superar los 450 g/d de AGPI.
Considerando una vaca que consume 22 kg de
MS de una dieta basal sin grasa añadida (3%),
la ingestión de AG totales sería de unos 550
g/d, de los cuales el 60% serían poliinsaturados
(330 g/d), lo cual permitiría la inclusión de unos
120 g de ácidos grasos poliinsaturados adicionales. Estas recomendaciones serían aplicables
a fuentes de grasa done la ésta esté fácilmente
disponible para la lipolisis y biohidrogenación
(grasas libres o fácilmente accesibles), y podrían incrementarse cuando la grasa tiene un
cierto grado de protección (jabón cálcico de
grasas poliinsaturadas, semillas enteras,…).
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RESUMEN
Si bien el concepto subjetivo del fenómeno del
estrés animal resulta familiar, no es menos cierto que también su uso generalmente es vago y
superficial. Resulta adecuado puntualizar qué
cambios orgánicos ocurren en situaciones de
estrés, cómo afectan al animal y qué factores
nutricionales podrían aliviar estas consecuencias. El factor común a todos los tipos de estrés
es la acumulación de radicales libres, vale decir
que deberíamos hablar de manera genérica de
estrés oxidativo. Los radicales libres, denominados con mayor corrección especies reactivas,
son productos tóxicos que se originan por la
actividad metabólica celular. Por ende, cuanto
mayor es la actividad metabólica, mayor la producción de radicales libres. Estos últimos son
dañinos porque lesionan los tejidos del animal,
y estas alteraciones oxidativas deben repararse
para luego reiniciar procesos productivos, como
crecer, gestar o producir leche. Otra fuente importante y permanente de radicales libres es el
sistema inmune, no sólo porque posee alta actividad metabólica, sino además porque genera
estos radicales para usarlos como arma química
contra microorganismos. Cuando el organismo
genera más radicales libres de los que puede inactivar, los propios generadores de radicales libres sufren fallas y se vuelven ineficientes, vale
decir que la productividad del animal y su capacidad inmune comienzan a fallar. Los mecanismos de inactivación de radicales libres constituyen las defensas antioxidantes, muchas de
las cuales son aportadas por la dieta. De este
modo la nutrición se asocia con defensa contra
el estrés, específicamente contra el estrés oxidativo. Los componentes de la dieta empleados
en las defensas antioxidantes son vitaminas y

minerales. Entres las primeras es esencial la vitamina E, y después aquellas que la secundan,
como las vitaminas A y C. Entre los minerales
son importantes el cobre, el zinc, el manganeso
y el selenio, entre otros. Cuando estas defensas
no cubren la producción de radicales libres se
genera estrés oxidativo, bajan los parámetros
productivos, la capacidad inmune y finalmente
la función reproductiva.
I. INTRODUCCIÓN
Si bien toda generalización provoca errores, la
comprensión del concepto del estrés debe ser
llevado a un terreno práctico y comprensible.
Resulta claro que diferentes situaciones generan estrés, como por ejemplo un arreo, un manejo de manga, un cambio de dieta, un cambio
de orden social, una intervención quirúrgica,
y por supuesto la respuesta inmune para solucionar una enfermedad o la simple respuesta
vacunal, entre otros factores. Cabe preguntarse entonces qué poseen en común todos estos
factores estresantes. La respuesta es que todos
ellos deben ser superados con gasto de energía.
Por esta razón la propia actividad productiva, ya
sea el crecimiento de los terneros, la producción de leche o la gestación son todos gastos
de energía. Lamentablemente la generación de
energía en los sistemas biológicos lleva irremediablemente a la formación de especies reactivas de oxígeno (ERO), llamadas vulgarmente radicales libres. Estas ERO son capaces de causar
daño en los tejidos, llamado de manera genérica “daño oxidativo”. Existen mecanismos para
evitar el daño oxidativo, que en conjunto se
denominan “defensas antioxidantes”. En consecuencia, existe una formación inevitable de
ERO pero también existen mecanismos de dePAG.
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fensa, y depende de cuál de los dos sea más importante son las consecuencias, y en el caso en
que las ERO saturen la capacidad de la defensas
se genera estrés oxidativo, vale decir un daño
que debe repararse con más gasto de energía, y
lamentablemente con nueva formación de ERO.
Cuando el animal enfrena esta situación lo que
hace es privilegiar las funciones más importantes y reparar el daño, desviando la energía que
en condiciones no estresantes se usaban para
producir carne, hueso o leche. Vale decir que la
productividad del animal decrece.

los componentes de la dieta que generan defensas antioxidantes.

El sistema inmune pasa a ser un actor importante en el estrés oxidativo, en parte porque gasta
una gran cantidad de energía, generando ERO,
pero además genera ERO como armas químicas
dentro de sus células líticas, ya sean polimorfonucleares, linfocitos NK, macrófagos, etc. Por
esta razón el sistema inmune es dependiente de
buenas defensas antioxidantes, y cuando no llegan a evitar el estrés oxidativo el propio sistema
inmune comienza a fallar. Una falla del sistema
inmune hace que los tiempos de resolución y las
lesiones propias de las infecciones aumenten,
todo lo cual sólo puede ser reparado con mayor
gasto energético; generando un círculo vicioso.
Hasta el momento se planteó cómo el estrés
oxidativo causa entonces fallas en la productividad y también en el sistema inmune. Cuando
el organismo analiza su medio interno y reconoce indicadores de balance energético negativo y
de estrés oxidativo decide que se encuentra en
situación de alarma (o estrés) y resigna las funciones reproductivas que inevitablemente complicarán más la situación. De este modo quedan
planteadas las tres consecuencias subclínicas
del estrés: menor producción, fallas inmunológicas y fallas reproductivas.

El estrés oxidativo existe porque el animal forma de manera permanente ciertas moléculas
altamente reactivas, capaces de alterar la estructura celular y el funcionamiento del organismo. Las moléculas reactivas más importantes son las ERO, que se generan continuamente
como producto del metabolismo celular. Esto
demuestra que la generación de ERO es fisiológica, y representa un costo del metabolismo
del animal, y este costo es el que aumentamos
cuando incrementamos la producción. Otra situación de alta tasa metabólica es el estrés de
adaptación, el cual sufren animales sometidos
a manejos extremos, como castraciones, destetes, transporte, partos, cambios de ambiente, de alimentación o de grupo. Por otro lado,
las respuestas inmunológicas generan gastos
metabólicos con la consiguiente generación de
ERO, pero además las células fagocíticas, como
neutrófilos, macrófagos y linfocitos NK, matan
por daño oxidativo, generando ERO para destruir a los gérmenes fagocitados. Esto explica
cómo el elevado metabolismo de animales en
alta producción, sometidos a estrés de manejo y
a su vez a desafíos inmunológicos, generan ERO
capaces de dañar al propio organismo, o al menos de bajar su producción y su eficacia reproductiva. Obsérvese que varios de estos factores
se suman en sistemas como el destete e ingreso
a feedlot, o el preparto de la vaca lechera, aumentando el desafío oxidativo para el animal.
Si los mecanismos de defensa antioxidante no
logran neutralizar este desafío sobreviene el
estrés oxidativo. El mismo es simplemente el
daño que las ERO realizan esencialmente sobre
el ADN, los fosfolípidos de la membranas plasmáticas y las proteínas que forman los tejidos
o que los mantienen funcionando (enzimas).
La reparación de este daño implica un gasto de
energía, con la consiguiente formación de más
ERO, iniciando un círculo vicioso que sólo encuentra salida centralizando el metabolismo
del animal en reparar el daño y no en sostener
los niveles productivos del animal. Por lo expuesto resulta evidente que es el propio sistema productivo el causante del estrés oxidati-

Varios de los factores que evitan el estrés oxidativo son aportados por la dieta. Los componentes de la dieta empleados en las defensas antioxidantes incluyen vitaminas y minerales. Entre
las primeras es esencial la vitamina E, y después
aquellas que la secundan, como las vitaminas
A y C. Entre los minerales son importantes el
cobre, el zinc, el manganeso y el selenio, entre
otros. No debería entonces sorprender, que si
bien la carencia de cualquiera de estas vitaminas o minerales posee una presentación clínica
particular, con signos patognomónicos que las
identifican, todas ellas están precedidas por
consecuencias subclínicas idénticas, como fallas en la producción, en la inmunidad y en la
capacidad reproductiva.
En los siguientes apartados se presentarán detalles sobre la generación del estrés oxidativo y

II – ESTRÉS OXIDATIVO
El estrés oxidativo es un enemigo silencioso de
los sistemas productivos. Sin ser necesariamente visible, sus efectos dañinos incluyen fallas
inmunológicas, reproductivas y productivas.
En este sentido es necesario conocer su origen,
sus consecuencias y los mecanismos de control
y prevención del mismo.

vo, estableciendo altos índices de producción,
manejos extremos de los animales y desafíos
inmunológicos por vacunación o hacinamiento.
Debe resultar también evidente que es el propio
sistema productivo el que debe reforzar las defensas antioxidantes para compensar el cuadro.
Las defensas antioxidantes incluyen dos tipos
de defensa, por un lado una seria de enzimas
que convierten las ERO en compuestos no
reactivos, como agua; y por otro lado compuestos antioxidantes no enzimáticos que se
someten a ser oxidados antes que se dañen
otros componentes celulares (Figura 1).
Las enzimas antioxidantes son proteínas
unidas a minerales esenciales. Ambos son
esenciales para su funcionamiento. Esto explica porqué tanto la falta de proteínas como
de sus minerales causan igualmente la incapacidad de detener el daño oxidativo. Estas
enzimas incluyen las superóxidodismutasas
(SOD), encargadas de inactivar al O2°, la
ERO que genera el metabolismo celular. De
esta existen una variedad dependiente de
manganeso (Mn-SOD) y otra dependiente
de cobre y zinc (Cu-Zn SOD). La inactivación
de las ERO la completa la glutatión peroxidasa, dependiente de selenio (Se-GSHpx),
que finalmente genera agua como producto
final inactivo. Otra enzima vital es la ceruloplasmina, también dependiente de cobre (CuCp), que impide que quede hierro libre y se
genere el ión hidroxilo (OH°), el más dañino
de las ERO. En resumen los mecanismos antioxidantes enzimáticos están sostenidos por
una adecuada síntesis de las proteínas antioxidantes y por la oferta de los minerales a
los que se acoplan.
Los antioxidantes no enzimáticos más importantes son las vitaminas liposolubles. Entre
ellas se destaca la vitamina E, que se ubica
dentro de las propias membranas de las células, y que se sacrifica para ser oxidada antes
que otros compuestos celulares. Lamentablemente, una vez oxidada la vitamina E ya no
es activa, y para volver a actuar debe ser regenerada por la vitamina A.
Como puede observarse, las proteínas que
forman las enzimas, sus minerales constituyentes (Mn, Cu, Zn y Se), y las vitaminas
A y E, representan un kit natural de defensa
antioxidante. La carencia de cualquiera de ellos generará una falla en el sistema de defensa y el ataque oxidativo dañará al organismo. ¿Cuándo debería esperarse que exista
carencia de alguno de estos factores? Por un
lado los minerales citados suelen ser deficientes en los sistemas pastoriles de produc-

ción, donde el forraje “copia” las carencias del
suelo. Los forrajes verdes suelen ser buena
fuente de las vitaminas A y E, pero sus valores bajan mucho con la maduración del
mismo. Los sistemas estabulados, que emplean usualmente granos y suplementos vitamínico-minerales, poseen mejores aportes de
ambos insumos, pero coinciden con un alto
nivel de estrés, ya sea de manejo, alimenticio,
de orden social o bien inmunológico. Cuando
un animal se somete a estrés, de cualquier
tipo, se adapta generando mucha energía
que emplea para enfrentar el desafío, sea un
cambio de dieta, un transporte, una vacuna,
etc. Esta energía sale de movilizar las reservas del animal, primero de azúcares, luego de
grasa y finalmente de proteínas, manteniendo
altos niveles de adrenalina y cortisol en sangre. Es aquí donde las proteínas se vuelven
un bien escaso y limitante, aunque se aporten
por dieta. Cuando el estrés se sostiene el
sistema inmune comienza a fallar. Estas fallas son una expresión del desafío oxidativo
aumentado, ya que el sistema inmune eleva
el metabolismo junto con la temperatura corporal, y además usa las ERO para atacar los
gérmenes invasores. Esta es la síntesis de
la asociación entre el estrés y las fallas inmunes, que generan desde la muerte hasta
la mala respuesta a vacunas o demoras en
solucionar infecciones oportunistas que aprovechan la situación. Por lo expuesto, toda
situación estresante que pueda evitarse debe
ser tenida en cuenta, y finalmente asumir que
la única fuente aceptable de desafío oxidativo
es el que proviene del propio metabolismo
del animal, pero que lleva a la producción de
carne, leche o embriones. Si el sistema productivo es exigente hay que aumentar las
defensas. De este modo la suplementación
con vitaminas y minerales asociados a las defensas antioxidantes se expresa en menores
pérdidas por muerte o enfermedad, o bien en
mejores índices productivos.
Los resultados productivos más importantes
de la suplementación con antioxidantes han
sido en engordes a corral y en el período de
transición de vacas lecheras. En encierres
de animales para engorde debe tenerse en
cuenta que el estrés comienza con el propio
destete en el lugar de origen, sigue con el
transporte y finaliza con un cambio de ambiente y dieta. En estos casos el momento ideal
para suplementar es antes del transporte,
reforzando con una dosis antes del encierre.
Estas suplementaciones no reemplazan el
aporte esencial de los mismos componentes
por dieta, sino que simplemente cubren al an-
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imal de manejos extremos y durante períodos
donde el consumo de alimento no es adecuado. La suplementación de la dieta con núcleos vitamínico-minerales complementa la
prevención. Los resultados a esperar incluyen
mejores aumentos de peso durante los primeros 30 días de encierre y menor incidencia
de enfermedades. Los primeros son más frecuentes en tropas bien preparadas que logran
expresar su potencial de crecimiento, encontrándose diferencias de hasta 420 gramos diarios por 21 días. Cuando los animales llegan
al feedlot en mal estado el desafío es su supervivencia, y la suplementación con antioxidantes inyectables buscará evitar síndromes
de no adaptación o muertes. En sistemas de
lechería se deben suplementar los animales
en tres momentos: al secado, al ingreso al
preparto y al parto. Con este sistema, evitando las paresias puerperales y con adecuados
suplementos vitamínico-minerales orales, se
minimizan las enfermedades posparto, con
reducción de infecciones uterinas y un mejor
retorno a la ciclicidad reproductiva.
Recientemente se ha logrado mejorar en un
11% el porcentaje de preñez en sistemas en
IATF con suplementaciones de antioxidantes
inyectables. Estos resultados nuevamente
son variables entre ensayos y se asocian al
nivel de estrés de los animales y a la ocurrencia de carencias minerales o vitamínicas.
Otras indicaciones del uso de antioxidantes
inyectables es previo a transportes, durante
destetes precoses o hiperprecoses, vacunaciones que requieran maximizar las respuesta inmune, y toda aquella situación de estrés
de manejo, inmunológico o metabólico que
según lo expuesto genere un desafío oxidativo.

III – FACTORES NUTRICIONALES QUE COLABORAN CON LAS DEFENSAS ANTIOXIDANTES
III-A) COBRE
La suplementación con cobre en situaciones de
estrés posee buena fundamentación. Si bien la
deficiencia de cobre provoca serias consecuencias productivas, como menores ganancias de
peso en terneros, fallas reproductivas y hasta
cuadros clínicos con emaciación, fracturas espontáneas y muerte, estos cuadros no ocurren
por situaciones de estrés, sino más bien en sistemas productivos extensivos y luego de exposiciones prolongadas a la carencia. En casos de
situaciones estresantes, como las planteadas
para el producto propuesto, la suplementación
con cobre ayudaría a evitar las consecuencias
inmunológicas de su carencia.
Existen numerosas evidencias experimentales
de que la actividad inmunitaria se encuentra
comprometida durante la carencia de Cu, disminuyendo la resistencia a infecciones (Percival, 1998). En trabajos experimentales la
hipocuprosis ha sido asociada en bovinos con
una disminución en el número de linfocitos B
circulantes, con menor producción de anticuerpos y con disfunciones de los neutrófilos que
presentan menor actividad metabólica y baja
capacidad fagocítica y microbicida (Cerone et
al., 1998; Boyne and Arthur, 1986; Gengelbach
and Spears, 1998; Ward and Spears, 1999). Sin
embargo, varios estudios en bovinos también
han fallado en mostrar en forma consistente el
efecto de la carencia sobre la inmunidad (Ward
et al., 1997; Ward and Spears, 1999; Spears J.W,
2000). Posiblemente estas discrepancias se deban a que permanecen aún en estudio tanto los
mecanismos involucrados en estas problemas
como las consecuencias para el animal. Los
primeros incluyen desde mecanismos inmunológicos, como la producción de interferón-g, de
interleukinas y de fibrinógeno entre otros, hasta aquellos relacionados con el rol antioxidante
del Cu, como la actividad de la CuZnSOD y de
la ceruloplasmina (Cp) (Arthington et al., 1995;
Percival, 1998). Percival (1998) considera tan
clara la asociación experimental entre la hipocuprosis y la menor respuesta inmunitaria que
propone emplear la actividad de la CuZnSOD en
leucocitos circulantes como un método sensible de evaluar el status de cobre en el animal.
III-B) ZINC
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Figura 1: Representación esquemática de los
factores que generan daño oxidativo y de las
alternativas de defensa antioxidante.

Debe tenerse en cuenta que las principales
consecuencias del estrés en los animales incluyen una disminución del crecimiento, debido a

un menor consumo de alimento en ocasiones
acompañado por una menor conversión alimenticia, y presentan además una mayor susceptibilidad a infecciones. Estas consecuencias son
también propias de carencia de Zn, cuyos requerimientos aumentan en estados de estrés o
adaptación (Underwood and Suttle, 1999).
El menor consumo de alimento y la menor conversión alimenticia son consecuencias sensibles de la carencia de Zn en todas las especies.
Si bien el mecanismo exacto de la anorexia
no resulta claro, sí es evidente que el Zn participa en procesos fisiológicos de importancia
durante el consumo y aprovechamiento del alimento. Por un lado enzimas pancreáticas como
las carboxipeptidasas A y B, la colagenasa y la
leucina-aminopeptidasa son dependientes de
Zn para actuar, de modo que su carencia afecta
la digestibilidad del alimento. Además, los animales deficientes en Zn muestran a nivel intestinal alteraciones en la expresión génica de la
colecistocinina (CCK), hormona digestiva que
coordina la secreción biliar y pancreática y actúa como hormona reguladora del apetito. A nivel metabólico, la carencia de Zn inhibiría la expresión de la piruvato-cinasa, enzima esencial
para la degradación de glucosa y punto de control de la insulina, afectando el metabolismo de
los hidratos de carbono. Por otro lado, la división celular depende de las llamadas “Zn Finger
Proteins”, proteínas que fijan Zn y permiten la
replicación del ADN. Chester (1992) resume la
importancia del Zn sobre el crecimiento del animal indicando que actúa sobre la digestión, la
glucólisis, la síntesis de ADN, y los metabolismos de los ácidos nucleicos y proteínas. Engle
y col. (1997) encuentran una disminución en la
conversión alimenticia del 50 % en sólo 21 días
en vaquillonas de 200 kilos con una dieta con 17
ppm de Zn sobre base seca (MS). Estos animales
recuperaron la conversión en sólo 14 días elevando el aporte de Zn a 40 ppm (MS).
Las consecuencias inmunológicas de la carencia de Zn se asocian a fallas en la Cu-Zn SOD,
enzima que participa en la neutralización del
ión superóxido, un radical libre responsable
de daño oxidativo directo y como precursor del
potente ión hidroxilo. Chirace y col. (1991) demostraron que novillos deficientes en Zn (31
ppm-MS) infectados con virus de la enfermedad respiratoria bovina (BRD) sufrían una disminución del consumo de alimento al tercer día
del 50 %, contra sólo el 15 % en los animales
sin carencia de Zn (90 ppm-MS). En esta experiencia los animales suplementados recuperaron el consumo 5 días antes y tuvieron menor
temperatura rectal 7 y 12 días postinfección.

En otra experiencia Chirace y col (1991) encontraron diferencias entre los suplementados (89
ppm) y el control (35 ppm) en la recuperación
del consumo de alimento a los 8 y 15 días postinfección con virus de IBR. En terneros estresados, Spears y col (1991) encontraron una tendencia a producir más anticuerpos contra IBR
en los animales suplementados (51 ppm) que en
los no suplementados (25 ppm), mientras que
Blezinger y col. (1992) encuentran una semana
postinfección con IBR una menor temperatura
rectal en los no suplementados (42 ppm) que en
los suplementados (71ppm). En animales estresados por deprivación de agua y alimentos más
inyecciones de ACTH, Nockels y col (1993) registran una menor retención de Zn.
Con respecto a la respuesta inmunitaria celular, la carencia de Zn disminuyó la respuesta a
phytohemoaglutinina (PHA) en vaquillonas con
carencia (17 contra 40 ppm-MS) (Engle y col.,
1997).
Trabajando con novillos estresados en adaptación, Galyean y col. (1995) disminuyó la morbilidad a una infección experimental de BRD del
22 al 11 % aumentando la concentración de Zn
en la dieta de 35 a 70 ppm (MS). En un relevamiento a campo, Johnson y col. (1988) disminuyeron el número de tratamientos médicos a terneros aportando 360 mg de Zn como metionato.
Kincaid y col. (1997) proponen una concentración de 65 ppm de Zn (MS) en el alimento como
valor umbral para evitar consecuencias inmunológicas por carencia de Zn, entre las cuales
evaluó la blastogénesis linfocitaria estimulada
por Con-A, PHA y PWN, la capacidad citotóxica,
la producción de interleucina 2 linfocitaria y la
capacidad fagocítica y lítica de los neutrófilos.
Galyean y col. (1999) en una revisión sobre las
consecuencias inmunológicas de las carencias
minerales resaltan la falta de trabajos que evalúen la interacción entre minerales suplementados para preservar la inmunidad.
III-C) MANGANESO
El Mn contribuye con las defensas antioxidantes
formando parte de la MnSOD, que junto a la CuZnSOD son las enzimas encargadas de inactivar
los radicales superóxidos (Packer y col. 1995).
La MnSOD es especialmente abundante en la
mitocondria donde se utiliza el 60 % del O2 y
se generan continuamente iones superóxidos
(Tizard, 1998). Por esta razón, un mayor estrés
oxidativo por aporte de ácidos grasos poliinsaturados en la dieta (Malecki and Greger, 1996)
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o por carencia de otros agentes antioxidantes
como el Cu, el Se y la vitamina E (Masters et
al., 1988) causa la disminución de la actividad
MnSOD. Esta enzima no sólo sería importante
en la defensa antioxidante sino que intervendría también en las respuestas inflamatorias,
tal como lo sugiere la inducción que provoca
la aplicación del Factor de necrosis Tumoral-a
(Wong and Goeddel, 1988).
Independientemente de las consecuencias inmunitarias de la carencia de Mn, debe tenerse
en cuenta que esta afecta también el normal
desarrollo del ternero, causando desde menor
desarrollo hasta malformaciones en el neonato
cuando la madre consume dietas deficientes,
con 16 a 17 ppm (MS) de Mn durante la gestación (Dyer et al., 1965).
III-D) SELENIO
El Se cumple funciones importantes en la defensa inmune del animal, participando de los
mecanismos antioxidantes como cofactor de
enzimas que inactivan las especies activas de
oxígeno como las cuatro variedades de glutatión peroxidasa (GPX), la tioredoxin reductase
intracelular, la selenoproteína P en plasma, y la
selenoproteína W, en músculo y cerebro (Suttle, 2010). Droke y Loerch (1989) realizaron 5
pruebas suplementando con Se y vitamina E a
novillos y en cuatro de ellos obtuvieron mayor
respuesta de anticuerpos a la vacunación con P.
haemolytica.
III-E) VITAMINA E
La suplementación con vitamina E parece tener
un efecto beneficioso en animales en adaptación, mejorando su crecimiento y disminuyendo
la morbilidad. Actuaría mejorando el funcionamiento del sistema inmune (Galyean et al,
1999). Secrist y col. (1997) ensayaron con suplementaciones orales crecientes de vitamina E
(400 a 1600 UI /animal) y lograron aumentar la
ganancia diaria de peso y la conversión alimenticia, mientras que tendió a disminuir la morbilidad (48 vs 55 %).
Spears y col (1986) disminuyeron la incidencia
de diarreas y la mortalidad en terneros jóvenes
aplicando vitamina E y Se. Ambos elementos
mejoran la respuesta inmune humoral, pero
los efectos aditivos son variables (Stabel and
Spears, 1993; McPherson, 1994).
Mohamed y col (1996) demostraron en terneros
búfalo un efecto aditivo entre la vitamina E y el
Zn, mejorando la respuesta inmune.

III-F) VITAMINA A
Los carotenoides y el retinol son esenciales para
una correcta respuesta inmune. Los carotenoides, independientemente de ser provitaminas
A, poseen por si mismos efectos beneficiosos
sobre la respuesta inmune del animal. Esto se
debería a que poseen capacidad antioxidante,
aunque nuevos descubrimientos los asocian
con la regulación de la expresión génica, la angiogénesis y la apoptosis celular. La acción inmune de los caroteniodes, independientemente
de su rol como provitaminas A, queda evidenciado por los buenos resultados obtenidos con
compuestos del grupo que no se convierten en
Vit A, como lutein, canthaxanthin, lycopene y
astaxanthin (Chew and Park, 2004). En el mismo sentido Walrand y col. (2005) recuperan
la capacidad lítica de neutrófilos tanto con β-C
como con lycopene, siendo que este último carotenoide no es una provitamina A.
En ratones deficientes en retinol la respuesta
inmune celular se altera, con menor actividad
de linfocitos Th1 y de sus citocinas IL-5 e IL-10,
y sobreexpresión de linfocitos Th2 y sobreproducción de IFN-g , posiblemente por inhibición
de la vía CD28 (Cantorna et al, 1994; 1996).
Esto explicaría además la inhibición de la inmunidad humoral asociada a la hipovitaminosis A.
Los linfocitos son las células inmunes que más
elevan su concentración de β-C cuando estos se
suplementan vía oral en terneros (Chew et al,
1993). Linfocitos de vacas Holstein suplementadas con 300 a 600 mg de β-C en el preparto responden mejor a mitógenos (Michal et al, 1994).
Este tratamiento también mejoró la capacidad
lítica de los neutrófilos sanguíneos y mamarios
(Chew, 1995).
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Desde el punto de vista reproductivo, la Vit A y
sus precursores resultan esenciales. El retinol
colabora en la maduración citoplasmática de
ovocito, mientras que el β-C aporta capacidad
antioxidante. El desarrollo folicular, del embrión y del feto bovino es afectado por el estatus de Vit A y de sus precursores. En la maduración citoplasmática del ovocito, el ácido
retinoico estimula la expresión de receptores
para gonadotrofinas, midkine, ciclooxigenasa y
ON sintetasa en las células del cúmulus (Ikeda,
2005), mientras que reduce la expresión del factor de necrosis tumoral del ovocito, mejorando
su competencia y la calidad de los embriones
obtenidos (Deb et al, 2011).
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1.- INTRODUCCION
Los animales jóvenes representan uno de los
mayores problemas en las explotaciones comerciales, puesto que es en este momento cuando
se deben sentar las bases para un correcto crecimiento y es, a su vez, cuando más delicados son
todos los animales en general. Independientemente del sistema de producción o de la función
zootécnica (producción de leche o carne) en los
rumiantes los cambios que sufren los animales
jóvenes son muy importantes, debido al tipo de
placentación que tienen los vacunos los nacen
totalmente sin defensas mismas que adquieren
durante los primeros días de vida a través del
calostro, por otra parte se sientan las bases de
la genética adquirida (epigenética) para la vida
productiva y se debe tener mucho cuidado con
el desarrollo de las distantes partes del aparato
digestivo y sus correcto funcionamiento.

cunstancias ambientales presenten diferentes
patrones de metilación en sus respectivos genomas y que no pueden ser detectado a través
de un análisis de ADN. Animales alimentados
en sistemas intensivos pueden presentar patrones de metilación diferentes a aquellos con
alimentación basada en pastoreo o en sistemas
semintensivos, además se ha demostrado que
existen factores genéticos que regulan que algunos fenotipos sean más susceptibles a adquirir grupos metilo que otros (Coolen et al. 2011)
(Rosenfield; 2010).

EPIGENÉTICA
Lo más interesante de los últimos hallazgos en
investigación es la relación entre la genética y
la nutrición en el estudio de la epigenética, que
es el conjunto de reacciones químicas y demás
procesos que modifican la actividad del ADN
pero sin alterar su secuencia. También se puede
definir como el estudio de modificaciones en la
expresión de genes que no obedecen a una alteración de la secuencia del ADN y que son heredables. O de una manera más sencilla, como
la interacción de la genética y la alimentación.
Una de los procesos o marcas epigenéticas de
regulación es la metilación del ADN. Avances
recientes en las técnicas de secuenciación permiten ya obtener información sobre metilaciones del ADN a lo largo de todo el genoma que
pueden tener algún impacto sobre la expresión
de caracteres de interés productivo (ejemplo:
producción de leche, crecimiento, resistencia a
enfermedades, etc.).
La epigenética puede explicar en parte la interacción de los sistemas de producción con la genética ya que la variabilidad en la epigenética
es provocada por el ambiente como la dieta o
el estrés (Petronis, 2010). Así que es de esperar
que animales produciendo bajo diferentes cir-

En la tabla 1 podemos ver una revisión de varios
ensayos en los que se intensifican los sistemas
productivos con diferentes tratamientos para
aumentar la ganancia media diaria, disminuir la
edad al primer parto o que las novillas lleguen
con mayor peso corporal y relacionarlo con la
producción de leche en la primera lactación se
puede ver que la media de todos los ensayos es un
incremento de 900 litros independientemente
del tratamiento que se sigue para mejorar la
ganancia media diaria.

Incluso con el primer alimento, el calostro, el
nivel de ingestión influye de manera importante
en las siguientes etapas productivas en la tabla
2 vemos la influencia sobre la producción de leche durante la segunda lactación, Según estos
autores (Faber et al., 2005) la ingestión de cuatro litros de calostro hace que más de 10 puntos
porcentuales de novillas lleguen a la segunda
lactación y además que produzcan casi 1000 litros más.
El efecto del medio ambiente en la expresión
fenotípica ha sido reconocido durante mucho
tiempo como un efecto permanente. En las tablas 1 y 2 se exponen datos sobre la nutrición
predestete y su capacidad de afectar permanentemente los rendimientos productivos, tiene
consecuencias significativas tanto para los investigadores como para los productores leche.
Los datos presentados refuerzan la importancia
de la adecuada nutrición en las primeras etapas
de la crianza de las vacas lecheras.
En la producción de carne, existen ejemplos
como en ovinos en las razas Texel; Dorset y
Suffolk se conoce una mutación Callipyge
(CLPG1), que provoca hipertrofia en los músculos traseros, en bovinos en las razas Charolais,
Piamontesa, Belgian Blue y Asturiano de los
Valles, es conocida la doble musculatura de los
músculos traseros. Se presenta en homocigosis
y se debe a la perdida de función del gen de la
miostatina, este mecanismo resulta en el silenciamiento alélico que resultan en una herencia
no-mendeliana, los genes así improntados tienen relación con el crecimiento y el desarrollo
donde el ambiente tiene un importante papel en
la regulación genómica (Postiglioni, 2010).
APARATO DIGESTIVO
El desarrollo del rumen implica el establecimiento de una población microbiana estable
(desarrollo microbiológico), el aumento de tamaño y del tono muscular (desarrollo anatómico), y el desarrollo de la capacidad de absorción
y utilización de los productos de la fermentación (desarrollo papilar y metabólico). Estos
cambios son modulados en gran medida por el
inicio del consumo de alimento sólido y por las
características de la dieta.
Histilógicamente el rumen se desarrolla a partir de la porción no secretora del estómago
(Church, D.C., 1979). A nivel de fisiología digestiva los rumiantes se comportan, los primeros
meses de vida, como un animal monogástrico,
debido a que el retículo-rumen (en adelante
rumen) no es funcional y la dieta láctea pasa

directamente al abomaso. De manera general
el desarrollo del estómago de los terneros que
ingieren alimentos líquidos y sólidos, sean concentrados o forrajes. Así, se puede identificar
una fase prerrumiante, una fase de transición y
una final de rumiante (Fournier, 1998).
• Fase de prerrumiante: El abomaso constituye
el principal órgano del estómago relacionado
con el proceso digestivo, pues en esta fase la
alimentación es en base a leche materna o al
uso de sustitutos lácteos, dependiendo exclusivamente de esta dieta para el aporte de nutrientes. Va del nacimiento hasta las 2 ó 3 semanas
de vida, cuando el ternero inicia el consumo de
alimentos sólidos, por tanto, esta fase depende
del momento en que se ofrezcan alimentos sólidos.
• Fase de transición (inicio de consumo de sólidos): Esta fase realmente no está definida en
el tiempo y empieza cuando se decide por el
sistema de alimentación empezar el consumo
de concentrados, una vez que el ternero inicia
el consumo de concentrados, dependiendo de
algunos factores como el estado de salud, las
tasas de ganancias, disponibilidad de agua y
el programa de alimentación láctea empleada,
da paso al inicio de la fermentación ruminal. La
producción de Ácidos Grasos Volátiles (AGV),
junto al efecto físico de la dieta, son los responsables del desarrollo del rumen, que junto
al abomaso constituyen los órganos implicados
en la digestión, pues aún en esta fase se continúa ofreciendo alimentos líquidos, que junto
a los alimentos concentrados constituyen los
principales alimentos de esta etapa. Esta fase
continuará hasta tanto sean ofrecidos alimentos lácteos al ternero.
• Fase de rumiante: Esta fase se inicia con el destete de los animales y dura hasta el final de su
vida. Por tanto, los productos secos son la única
fuente de alimentos, junto al agua que constituye un elemento imprescindible para que el proceso digestivo ruminal se lleve a cabo. En esta
fase el rumen pasa a ser el principal órgano del
tracto digestivo, produciendo elevadas cantidades de AGV y proteína microbiana por medio
de la degradación de los alimentos ofrecidos,
dependiendo de este proceso la producción de
la mayor cantidad de energía y proteína que requiere el ternero, ya que algunos nutrientes no
son degradados en el rumen y pasan a las partes
bajas del intestino, donde se degradan por las
enzimas digestivas que allí se vierten.
Los cambios que hemos visto producen un gran
número de procesos evolutivos anatómicos (Tabla 3) y fisiológicos de todos los divertículos
gástricos, así la capacidad del rumen frente al
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abomaso aumenta más de 20 veces desde el nacimiento hasta la 6ª semana de vida. Sin embargo, el desarrollo anatómico que se sucede con
la edad tiene poco efecto sobre el crecimiento
de las papilas ruminales y por lo tanto sobre la
función principal del retículo-rumen (rumen)
que es la absorción de nutrientes, principalmente de ácidos grasos volátiles que representan el mayor aporte energético para los rumiantes (Hamada, 1976).

Tabla 4. Actividad enzimática de los terneros
antes de los 30 días (pre-rumiantes) y a los 30
– 60 días (rumiantes). (Longenbach, J. I., 1998)

Tabla 3. Desarrollo postnatal del rumen y abomaso en litros totales y en porcentaje respecto de los cuatro divertículos gástricos (Bacha,
2005)

Existen varias razones por las que algunos autores recomiendan la introducción de forrajes
antes del destete:

DESARROLLO DE LAS PAPILAS RUMINALES
Como ya vimos el aparato digestivo de los rumiantes al nacer funciona muy parecido al de
los monogástricos, debido a que el rumen tiene
un desarrollo muy rudimentario, sin embargo,
su especial pauta de motilidad ya está perfectamente establecida desde el nacimiento. El
tiempo que tarden los animales en desarrollar
anatómicamente y funcionalmente el rumen
determina el ritmo al que los procesos digestivos del animal hospedador pasan de depender
de las enzimas producidas por el mismo, a la
relación simbiótica que se establece con los microorganismos ruminales (Ørskov, 1988).
En la Tabla 4 se observa comparativamente el
funcionamiento enzimático de los animales antes de los 30 días de vida y de los 30 a los 60.
Durante los primeros días de vida, es decir alrededor del primer mes, las enzimas primordiales
son la lactasa y la quimosina y aunque existen
otras presentes en el tracto digestivo su volumen y actividad es muy baja en un principio,
incrementándose con la edad. Se estudia sólo
hasta los 60 días debido a que a esta edad el
animal está enzimáticamente preparado para
ser destetado y la implantación microbiana es
posible que este bien establecida. Estos fenómenos están modulados en gran medida por la
dieta.

un mayor desarrollo del músculo de las paredes
ruminales en los lotes en que los animales tenían acceso a material de cama (serrín) frente
a los que estaban alojados sobre rejillas (Harrison, 1960). Sin embargo en trabajos basados en
exámenes histológicos sobre el epitelio de las
paredes ruminales, con terneros a los cuales
se les administro material inerte (esponjas de
plástico) se observó una falta de desarrollo de
las células epiteliales y por lo tanto de las papilas ruminales, con lo cual la función de absorción de nutrientes queda totalmente limitada.
(Beharka, et al. 1998).

La absorción de los productos finales de la fermentación depende del correcto desarrollo de
las papilas del epitelio ruminoreticular y de
una abundante circulación capilar. El contacto
continuo de los ácidos grasos volátiles (AGV),
especialmente del butírico y en menor medida
el propiónico, con el epitelio estratificado del
rumen, estimula el desarrollo de las papilas y
junto con la presencia del dióxido de carbono,
estimulan el flujo sanguíneo hacia el epitelio
ruminoreticular (Booth, and McDonald, 1988).
Los AGV se absorben en forma no disociada. El
acético pasa rápidamente al organismo sin sufrir ningún cambio y es utilizado directamente
como aporte de energía, el propiónico es convertido en láctico y succínico, este último puede
entrar directamente en el ciclo de Krebs para la
obtención de energía o utilizarse como precursor de la glucosa. El butírico es metabolizado
en la pared ruminal hasta -hidroxibutírico siendo esta vía cetogénica (Booth, and McDonald,
1988). Al parecer el hecho de que sea el ácido
butírico el que mayor influencia tiene en el desarrollo de las papilas es debido precisamente a
que sé metaboliza en las células epiteliales.
ESTIMULACIÓN FÍSICA EN EL DESARROLLO
RUMINAL
Se ha discutido mucho y aún persiste el debate
sobre la necesidad de una estimulación física,
además de la química o fisiológica ya comentada, para el desarrollo de las papilas ruminales.
Por un lado hay trabajos en los que alimentando
a los terneros con leche únicamente, se observó

a)
Hay un incremento notable del tamaño
del rumen, como resultado de una dilatación de
los tejidos y un aumento del grosor del músculo
de las paredes ruminales (Hamada, 1976).
b)
Uno de los comportamientos sociales
más comunes en los terneros es mamarse unos
a otros, produciéndose heridas en zonas como
las orejas, muslos, escroto, ombligo, prepucio, y
cerca de los pequeños pezones, este comportamiento es perjudicial para el ternero que sufre
las lesiones y también para el “chupador” porque es normal que se generen bezoarios (bolas
de pelo en el rumen) que pueden llegar a producir obstrucciones del esfínter retículo omasal.
Para evitar estos problemas se ha mantenido
la idea de dar material fibroso, normalmente
paja de cereales de invierno, para producir en el
animal una sensación de saciedad y tranquilizarlos, Haley et al, 1998, obtuvieron resultados
similares suministrando pero suministrando
heno de alfalfa de buena calidad.
c)
El concentrado finamente molido puede
dar lugar a un aumento de la queratinización
de las papilas. Esto puede ser debido a que al
disminuir el tamaño de la partícula se reduce la
capacidad de abrasión (Greenwood, et al, 1997)
y si esto va acompañado de una bajada de pH
puede desencadenar una paraqueratosis; aunque estos último es más normal en animales
adultos expuestos a dietas muy concentradas.
En la Tabla 5 vemos el consumo de los terneros
comparando cuatro presentaciones diferentes
del alimento sólido, se puede ver que en las primeras semanas de vida el consumo es mayor
cuando el concentrado es granulado y a partir
de 6ª semana los terneros consumen más harina.

Tabla 5. Consumo de alimento balanceado semanal en gramos, en terneros lo recibieron en
diferente presentación física. (Castro, 2012).

Por otra parte, desde hace tiempo muchos autores recomiendan ofrecer solamente pienso concentrado a los terneros durante las primeras semanas de vida. Como ejemplos: Warner, y Flatt,
1965, mencionan en su revisión que la inclusión
de forrajes no es necesaria en los terneros antes
del destete. La “Guía de alimentación y manejo
de terneros” editada por la Universidad de Virginia en 1997 recomienda no dar forraje a los
terneros hasta el destete.
Existen muchos trabajos que demuestran que la
forma física de la dieta no tiene influencia sobre
el desarrollo de las funciones ruminales sino
que, son los productos finales del metabolismo
de los carbohidratos los responsables del mismo
(Barmore, 1994). Al introducir material fibroso
lignificado (heno, paja) en un rumen en desarrollo, el tiempo de permanencia es muy largo,
retrasando la ingestión de otro tipo de material
sólido y pasando a las porciones posteriores
del aparato gastrointestinal parte indigestible
de la dieta. Abe, et al 1999 trabajando con terneros lactantes observaron que el aumento de
ingestión de materia seca y especialmente de
material indigestible incrementa el contenido
en humedad de las heces haciendo más susceptibles a los animales a sufrir diarreas, como
recomendaciones prácticas podemos decir que
la inclusión de forraje es aconsejable siempre y
cuando este sea de la mejor calidad que exista
en la explotación.
COLONIZACIÓN DEL RUMEN
Una de las ideas que se tiene a nivel práctico
y que es cierta es que el consumo de forrajes
ayuda a la colonización bacteriana del rumen,
sin embargo la primera colonización ruminal es
por reflujo del abomaso y se observa desde los
primeros días de vida por la E.coli y Cl. welchii.
La capacidad de paso de estas bacterias a través
de la barrera ácida del abomaso es debida a la
presencia del cuajo que aumenta el pH. La colonización continúa, por los lactobacilos y bacterias amilolíticas y por último las celulolíticas
todas estas que proceden del medio ambiente
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y entran al rumen a través del alimento (Caeiro
Potes, 1998). El pH del contenido ruminal baja
durante las primeras 4 – 8 semanas de ingestión con el creciente consumo de alimento sólido. Esto favorece la absorción de los AGV, especialmente del ácido butírico, ya que al tener el
líquido ruminal un pH alrededor de 5,4 aumenta su velocidad de absorción en 3 o 4 veces respecto al acético (Noble, 1989). Posteriormente
poco a poco va subiendo el pH hasta alcanzar
los niveles de 6 – 6,2 que son en los que se llega
a la mayor actividad celulolítica. Esta secuencia de fenómenos ruminales es siempre igual,
y lo que realmente se puede controlar a través
de la dieta es la velocidad en la que se sucederán. La inclusión de material sólido en la dieta,
especialmente de piensos concentrados, a los
terneros de 7 - 10 días de vida aumenta la velocidad en que el retículo rumen se convierte en
un órgano funcional.
Luchini, et al (1993) alimentando terneros sólo
con leche, (15% del peso vivo) o suplementando con un pienso basado en granos de cereales,
se obtuvo una mayor velocidad de crecimiento,
un mayor contenido de AGV en plasma y alcanzan en menor tiempo el peso y el volumen de
ingesta recomendados para el destete con el
grupo suplementado. Estos autores concluyen
que la ingestión postdestete depende más de
la adaptación fisiológica a las dietas secas que
al manejo de la alimentación predestete, dicha
adaptación se obtiene ofreciendo a los animales pienso concentrado a partir de la primera o
segunda semana de vida, la presencia del substrato estimula, tanto la actividad microbiana
como la enzimática del hospedador.
Aunque el inicio de la ingestión de materia seca
es adecuado que se realice lo antes posible, es
conveniente recordar que, la ingestión de materia seca disminuye la excreción de agua por vía
urinaria y aumenta la fecal. Esto sucede debido
a varios factores:
a)
El paso de ingesta a través del intestino
aumenta las secreciones intestinales.
b)
El consumo de materia seca aumenta el
consumo de agua.
c)
La presencia de sustancias osmóticamente activas en sangre (AGV, glucosa, minerales) estimulan la secreción de la hormona
antidiurética. Todo esto provoca que el contenido de humedad de las heces sea mayor (Abe,
et al 1999) por lo tanto la velocidad de tránsito
intestinal es mayor y la predisposición a sufrir
diarreas de tipo mecánicas incrementa drásti-

camente.
En la mayoría de los artículos consultados en
los que se utilizaron forrajes siempre fueron de
buena calidad siendo el heno de alfalfa el que
con mayor frecuencia se usó. Teniendo claro
que el forraje tiene que ser de excelente calidad
Beharka, et al. (1998) encontraron que picando
el forraje (25% heno de alfalfa 75% una mezcla
de maíz, avena y soja extrusionada) hacían mucho más estable la producción de AGV a nivel
ruminal y aumentaba el consumo de materia
seca.
MANEJO DEL CALOSTRO
• El ternero deberá realizar su primera ingestión
de calostro lo antes posible. Existen autores que
sitúan el tiempo máximo dentro de los primeros
30 minutos de vida (Martino, et al 1987). La capacidad del abomaso en estos momentos es de
unos 2 litros por lo tanto no deberá excederse
dicha cantidad por toma.
• Un ternero normal debe ingerir, en las primeras 6 horas de vida, una cantidad equivalente
al 6% de su peso vivo, o entre el 10 – 15% de
su peso en las primeras 12 horas (Martino, et al
1987). Si es necesario debe practicarse una alimentación forzada, mediante sonda, para conferir suficiente inmunidad.
• El hecho de que las proteínas del calostro no
sean digeridas y se absorban exactamente igual
a como son ingeridas por el ternero obedece a
varias razones. Por un lado las células fúndicas
del abomaso no secretan ácido clorhídrico durante las primeras 24 horas de vida, por lo tanto
el pepsinógeno no es convertido en pepsina y
no son atacadas las proteínas, además la renina
sólo ataca y coagula a la caseina. Por otra parte
el calostro posee un factor inhibidor de la tripsina que evita la digestión de las Ig y estas pasan al intestino con el suero rápidamente (Longenbach, et al 1998) Además el calostro tiene
una velocidad de transito mucho mayor que la
leche entera (Yvon et al 1993).
• En granjas con problemas, es conveniente realizar, de acuerdo con el veterinario, un apretado
programa de vacunación para todo el rebaño y
especialmente a las vacas próximas al parto,
contra los agentes presentes en la explotación
para aumentar la capacidad inmunológica del
calostro.
• El calostro de la propia madre no siempre es el
más indicado, ya que en los casos de vacas compradas o novillas no poseen anticuerpos específicos contra los gérmenes presentes en dicha
explotación y por las razones que antes comentamos. El primer calostro dado por las vacas
de 3º y 4º parto en la misma explotación pue-

de ser congelado para emergencias, siempre y
cuando no se utilice antibióticos antes del secado. El calostro es relativamente lábil y puede
mantenerse pocos días a temperatura de refrigeración. Sin embargo, es muy estable cuando
se mantiene congelado a -20º C. Para evitar la
desnaturalización de las proteínas, el recalentamiento se hará a una temperatura máxima de
40º C en un baño María. Sin embargo, investigaciones de la Universidad de Minnesota (Chester,
2009), han encontrado que calentar el calostro
a 60ºC durante 30 a 60 minutos aumenta significativamente la absorción de las inmunoglobulinas, sin aumentar la viscosidad ni disminuir su
valor nutricional.
• La opción de dar calostro de otra vaca que no
sea la madre quedará muy limitada sin en la explotación o en la zona existen brotes de la enfermedad de “Johne” o Paratuberculosis. Debido a
que es necesario seguir y en su caso sacrificar a
las hijas de vacas positivas.
• La inmunización pasiva puede valorarse entre
las 24h y los 7 días de vida. El método más práctico a nivel de explotación es valorar las proteínas séricas en cantidad de inmunuglobulinas.
• No se debe administrar calostro a terneros
mayores de 4 días porque puede provocarles
diarrea, debido a su alto contenido en sales de
magnesio, además el paso de secreción de calostro a leche es relativamente rápido en la Tabla 6 vemos el cambio de composición química
de calostro a leche.
Tabla 6. Composición del calostro (primer ordeño), leche de transición (2ª y 3ª ordeño) y leche
entera.

Los primeros LR se elaboraron en los años 50
usando como materias primas leche descremada en polvo, suero en polvo, grasa butírica y grasa animal. Estos primeros productos tenían una
utilización muy limitada, debido probablemente a su bajo contenido en grasa (10% respecto
al 30% de la leche entera) y a los rudimentarios
sistemas que existían para desecar la leche descremada. Estos productos provocaban serios
problemas digestivos debido a la imposibilidad
de los terneros para digerir las proteínas desnaturalizadas resultantes de la aplicación de
estos procesos. Es en los años 80, que aumenta

la utilización de materias primas alternativas,
especialmente los subproductos de la soja que
comienzan a ser económicamente interesantes. Esto solucionó el problema de los aportes
de proteína y fue a principios de los 90 cuando
se desarrollan en Europa sofisticados procesos
de incorporación de grasas y se aprovecha para
utilizar con mayor eficiencia materias primas
como el aceite de coco, o el de pescado (Heinrichs, 1992).
Actualmente la industria de los LR continua
viéndose afectada por los rápidos cambios que
ocurren tanto a nivel de producción de las granjas como en la manufacturación de la industria
que los procesa. Al mismo tiempo, la leche y sus
componentes encuentran nuevos segmentos
en el mercado de consumo humano a través de
nuevas tecnologías y de una creciente demanda. Debido a esto los precios de la leche descremada en polvo sufren una gran fluctuación,
haciéndolos en determinados momentos poco
atractivos para su uso.
Él esfuerzo investigador sigue centrado en abaratar los precios de los LR y en especial de la
crianza del ternero; incluyendo el conocimiento de las necesidades nutricionales del ternero,
el estudio del procesamiento y uso de fuentes
de proteínas no lácteas, y los programas de alimentación y manejo de los animales (Tomkins,
et al 1994). Bascom et al (2007) demostraron
que las recomendaciones del NRC 2001 subestimaban las necesidades de los terneros jóvenes
entre un 15 y un 25%.
Uno de los factores más significativos que afectan al coste de los LR son el nivel y la fuente
de proteínas; por lo tanto mucha de la investigación se ha centrado en estas dos áreas. Desafortunadamente hay una estrecha relación
entre estos dos puntos y no se ha solucionado
suficientemente bien (Tomkins, et al 1994).
Los LR comerciales destinados para criar terneros destetados a las 6 – 8 semanas de edad,
generalmente contienen niveles desde 18 hasta
24% y pueden variar desde el 100% de proteína
láctea hasta un 20%. El resultado que un criador puede esperar de estas dietas puede diferir
significativamente. En un estudio realizado con
240 terneros en el que se estudiaban cuatro niveles de proteína láctea como porcentaje total
de la proteína (100, 50, 40 y 30), el rendimiento medido como ganancia diaria de peso (GDP)
durante los primeros días, del 1 al 14 disminuyó
de: 218 a 88 g/día para los grupos de 100 a 30%
de proteína láctea. Igualmente la morbilidad
y la mortalidad aumentó del cero al 16% res-
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pectivamente (Tomkins, T. et al; 1994). Los LR
dependen mucho de la calidad de las materias
primas que utilicemos para su elaboración en la
Tabla 7 mostramos las de uso común y una clasificación con respecto a la calidad que aportan
al producto final
Tabla 7. Clasificación práctica de las diferentes
materias primas usadas en la fabricación de LR.

PROTEÍNAS LÁCTEAS
A mediados de los 80 cuando los excedentes de
leche descremada en polvo (LDP) disminuyeron, los precios de los LR aumentaron y se hizo
necesario buscar alternativas. De todas ellas la
utilización de sueros y especialmente los sueros concentrados en proteína (SCP) son los que
mayor utilización tienen en el mercado. Los SCP
se producen por ultrafiltración del suero líquido
para quitar la lactosa y otros componentes solubles, en su mayoría minerales. Debido a que
estos procesos se pueden detener en distintas
fases existe una variedad muy amplia en el mercado.
Las investigaciones realizadas por Tomkins y
Sowinsky; 1992 muestran que se puede sustituir totalmente la proteína de leche descremada
(caseína) en polvo por la del suero concentrado
en proteína (lactoalbuminas y globulinas), en
una serie de ensayos con 605 terneros, en los
que se compararon rendimientos con LR formulados con LDP contra otros con SCP (Tabla 8).

la leche desnatada en polvo es indebidamente
calentada durante el proceso de secado,
causa diarreas y retardos en el crecimiento de
los terneros, principalmente a causa de dos
factores: uno es que no se formaba el cuajo
debido a que el calor hace que interaccionen
la kapa-caseina con la -lactoalbumina, y el
otro factor quizá el más importante es que el
material que pasa al intestino delgado tiene una
digestibilidad muy baja y cualquier producto no
digerido que pase al intestino grueso provoca
irritación y esta diarrea, en comparación con
las proteínas del suero de leche que tienen una
digestibilidad muy alta.
De manera normal el cuajo se forma 3 – 4
minutos después de la ingestión. Las proteínas
del suero (20% del total) y la lactosa salen
rápidamente por las contracciones del
abomaso, mientras que la caseina y la grasa
se digieren lentamente. También se demostró
que no es indispensable la formación del cuajo
en los LR siempre y cuando se formulen con
materias primas de alta digestibilidad en el
intestino delgado (Roy, 1980). En la tabla 9 se
comparan lactorreemplazantes en los que se va
sustituyendo la leche descremada en polvo por
concentrados proteicos de sueros hasta llegar al
100% de sustitución, obteniéndose resultados
muy parecidos en los cuatro grupos.
Tabla 9. Consumo, crecimiento e índice de
conversión de terneros alimentados con
diferentes lactorreemplazantes desde el
nacimiento hasta la 6ª semana de vida. Extraído
de Lammers, et al 1998.

Tabla 8. Ganancia media diaria (kg) en comparando LR formulados con 100% proteína de LDP
y 100% proteína de SCP. (Tomkins y Sowinsky,
1992)

Proteínas de soja. La utilización de proteínas
de soja en los LR esta claramente justificada
por temas económicos, aunque la soja como
tal contiene un número elevado de factores
antinutritivos (FA) como los: antitrípsicos,
los factores antigénicos de las proteínas, la
conglicina y betaconglicina y los compuestos
fenólicos. Respecto a estos últimos Gardner, et
al (1990) han visto que están implicados en las
respuestas negativas de los LR que contienen
soja como fuente proteica, además la soja
contiene niveles altos de carbohidratos como la
sacarosa, rafinosa y la sucrosa que presentan
serias dificultades para su digestión en los
terneros. Existen varios tipos de procesamientos
industriales para reducir o en su caso suprimir
completamente los efectos negativos de
los factores antinutritivos. El concentrado
de harina soja se obtiene eliminando los
carbohidratos solubles de la soja desengrasada
con una solución de alcohol, y los aislados de
proteína se obtienen por precipitación ácida
y resolubilización alcalina ajustando el pH
al punto isoeléctrico eliminando los factores
antinutritivos.
Utilizando estas materias primas se han hecho
intentos para subir el nivel de reemplazo de
proteína láctea más del 50% pero los resultados
no fueron favorables (Sowinski, et al; 1993), si
bien se desconoce si fue debido a los factores
antinutritivos o a la baja calidad de las proteínas
respecto de la digestibilidad de los aminoácidos
o a una mezcla de ambas.
PROTEÍNAS DE TRIGO

PROTEÍNAS NO LÁCTEAS
Conviene señalar que la proteína de suero
(albuminas y globulinas en su mayoría) por
definición no forma cuajo como sucede con
la caseina cuando se expone a la renina
y a la pepsina a un pH adecuado. Esto
suscitó cierta controversia en la industria al
comparar calidades. Sin embargo antiguas
investigaciones Europeas demostraron que sí

como la de sangre, plasma, carne, pescado.
Los productos que actualmente tienen mayor
importancia económica son los que provienen de
la soja, trigo y plasma animal. La digestibilidad
proteica de la mayoría de las fuentes no lácteas
es menor que la de la leche desnatada en polvo.
Una excepción es el concentrado de proteína
modificada de trigo.

Distintos tipos de proteínas tanto de origen
animal, como vegetal se han investigado como
sustitutivos de las proteínas lácteas. Entre ellas
las más usadas son: proteínas vegetales, la de
soja (aislados de proteína de soja, concentrados,
harinas de alta proteína y soja micronizada),
trigo (concentrado de solubles de proteína de
trigo), patata, guisante y proteínas animales

Este producto se obtiene aplicando al trigo
una hidrólisis ácida para la obtención de
almidón. Estudios de crecimiento hechos con
terneros mostraron buenos resultados cuando
se sustituye la leche desnatada por proteína de
trigo a niveles de hasta el 15%. En un estudio
efectuado por Tolman y Demeersma (1991) en
terneros con una dieta que contenía 20% de
proteína de trigo tuvieron una ganancia media
diaria y una conversión alimenticia de solo 4%
menos que el control con leche desnatada. A su
alta digestibilidad, la proteína de trigo suma
una alta solubilidad, al contrario que la harina

y el concentrado de soja ambos insolubles y que
sólo se mantienen en suspensión.
PROTEÍNAS DE PLASMA ANIMAL
En la actualidad el plasma animal, procedente
tanto de origen porcino como bovino, está
disponible para la industria. Cuando el
plasma se pulveriza en seco bajo condiciones
cuidadosamente controladas (en torre de
atomización), produce una proteína soluble
de alta calidad, con un perfil de aminoácidos
comparable con la leche descremada. Sin
embargo existen más investigaciones sobre su
utilización en piensos de arranque en lechones
y su posibilidad de utilización respecto a la
legislación Europea no está clara.
OTRAS PROTEÍNAS NO LÁCTEAS
Se han hecho estudios con otras proteínas
vegetales incluidas la del guisante y la de
patata, mostrando resultados muy variables.
Generalmente, donde la proteína no láctea
es relativamente baja (<20%), el estudio no
afecta significativamente, si se les suplementa
con concentrados de buena calidad y se les
desteta entre las 6 y 8 semanas de vida. Cuando
el índice de sustitución es mayor al 20% o el
LR se suministra por un periodo prolongado,
como en la producción de la ternera blanca, la
respuesta negativa se vuelve significativamente
mayor. Este tipo de resultados demuestran
que sin el conocimiento de las necesidades
en aminoácidos de los terneros resulta difícil
interpretar las investigaciones sobre la proteína.
NIVEL ENERGÉTICO
El contenido energético de las leches
maternizadas está determinado por el
porcentaje de lactosa y de las diferentes fuentes
de grasa. Los niveles de ésta última, en los
productos comerciales varía desde el 10 al 22%,
sin embargo los efectos del nivel energético de
la ración no están bien determinados, debido
a las interacciones con el medio ambiente, la
energía derivada del funcionamiento ruminal
(sí el ternero recibe alimento sólido) y la
diferencia en la utilización metabólica, tanto de
las grasas como de los carbohidratos. El tipo de
grasa utilizada también es muy importante, los
ácidos grasos de cadena corta y los insaturados
se digieren mejor, dándoles teóricamente un
valor energético más elevado. En la tabla 11 se
puede ver que la grasa butírica tiene del 20 al
31% de ác. Grasos de cadena corta y el 36% de
insaturados.
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Está claro que el ternero requiere un nivel más
alto de energía cuando la temperatura del medio
ambiente desciende por debajo del “punto
crítico” (definido como la temperatura por
debajo de la cual hay un marcado incremento
en la producción de calor para mantener la
temperatura corporal), la zona termoneutra
de los terneros neonatos se sitúa entre 7 y 25º
centígrados. Las investigaciones demuestran
que terneros que estén a una temperatura
ambiental de –4º C (sin viento) consumen
aproximadamente un 30% más de energía para
su mantenimiento que otros que se encuentren
a 10º C (Scibilia et al., 1987). Sin embargo, se
sabe menos al respecto del efecto del exceso de
calor sobre las necesidades energéticas de los
terneros, debido a que el efecto más claro del
calor es la disminución de consumo que puede
llegar a una depresión total durante el día. Una
alternativa que parece clara en los dos extremos
es la concentración de la dieta, el aumento de la
energía.
El aumento de energía en los LR se puede
realizar de varias maneras:
• Incrementar la concentración de
lactorreemplazante en la dilución usar más
polvo.
• Dar tomas más frecuentemente.
• Añadiendo una fuente extra de grasa digestible
en la dieta.
Generalmente, el aumentar los niveles de grasa
en las leches incrementarán los índices de
crecimiento en los terneros que no dispongan
de suplementación sólida, sin embargo cuando
tienen acceso a pienso de arranque de buena
calidad, el aumento de los niveles de grasa tiende
a disminuir la toma de concentrados retrasando
la capacidad de rumia y comprometiendo los
índices de crecimiento (Tomkins et al., 1994). El
mejor sistema para la alimentación invernal es
aumentar la ingestión de un lactoreemplazante
nutricionalmente equilibrado incrementando,
bien la frecuencia de las tomas o el porcentaje
del sólido y asegurando que el pienso de
arranque este siempre disponible.
ELECTROLITOS
Se ha sugerido siempre como rutina normal
que la leche sea retirada durante los procesos
diarréicos en la creencia que las funciones
digestivas están afectadas y la alimentación
láctea solo agravaría esa condición. Se ha
demostrado que la utilización de electrolitos
junto con la retirada del aporte de lácteos a
los terneros con diarrea no da los resultados

óptimos (Drackley y Garthwaite, 1994),
también, está bastante claro que mantener
entera la alimentación láctea provoca un
agravamiento de los casos de diarreas y los
mejores resultados se obtienen cuando a los
terneros se les ofrece, la mitad de la dosis de
lactorreemplazantes y los electrolitos durante
todo el día. La rehidratación oral con productos
que contengan fibras solubles e insolubles y
agentes gelificantes tienen ventajas en los
tratamientos.
PIENSOS DE ARRANQUE
El primer pienso que consume el ternero tiene
una importancia vital, ya que con él se sustituye
progresivamente el lactorreemplazante, lo cual
representa un notable ahorro en el costo de la
alimentación. El tipo de pienso a seleccionar
dependerá del tipo de explotación, destino
zootécnico, momento del destete, etc.
Cuando la lactancia es artificial el objetivo
suele ser sustituir el lactorreemplazante
(destetar) a partir de los treinta y cinco días en
sistemas de destetes muy precoces y los sesenta
en los tradicionales. El pienso de arranque se
suministra, dependiendo del manejo que se
les quiera dar a los animales, desde los 10 días
hasta las dos semanas después del destete o
incluso con el mismo pienso se puede llegar
hasta los cinco meses de vida. En este tipo de
manejo es conveniente definir el momento en
el cual se les empezará a ofrecer forraje a los
animales, Barmore, (1994) recomienda un
peso mínimo de 120 kg de peso vivo, en este
momento podemos reducir la cantidad de
energía que le ofrecemos a los animales, esta
reducción dependerá de la calidad y cantidad
de forraje, también es recomendable que no
se dé por separado el forraje y el pienso, sino
mezclado, puesto que sería muy difícil llevar un
control de los consumos. La cantidad de forraje
que necesita el animal en estos momentos
dependerá, también de la cantidad de fibra que
contenga el pienso que estén consumiendo,
aunque es aconsejable ofrecerles forraje de
buena calidad por lo menos dos semanas antes
del destete.
DESTETE
Un buen criterio a seguir para destetar a los
terneros es el porcentaje de consumo de materia
seca respecto de su peso vivo. Greenwood, et
al. (1997) recomiendan destetar a los terneros
cuando el consumo sea del 1,5 al 2% del peso
vivo al nacimiento, con este tipo de manejo
los autores obtuvieron una reducción de 7 días

respecto al destete clásico de las 8 semanas de
vida sin ningún efecto negativo en la ganancia
de peso. Esto significa que un animal de 45 kg
de peso vivo inicial puede ser destetado cuando
tenga un consumo continuado, de pienso o
forraje de buena calidad, durante tres días de
900 g/día.
Un factor importante para que los terneros
inicien el consumo de materia seca y en especial
del pienso, es la presencia de agua fresca.
Respecto a esto en un estudio clásico (Tabla 10)
hecho en la Universidad de Utrecht en Holanda,
(1985) se encontraron diferencias significativas
en el consumo y crecimiento entre grupos en los
cuales la única diferencia fue la presencia de
agua.
Tabla 10. Influencia del consumo de agua sobre
los resultados productivos (Dutch Veterinairy
University of Utrecht, 1985).

Tabla 11. Valoración energética de la grasa
vegetal y animal en las distintas tablas de
valoración de alimentos

En contraste el NRC (1998) de porcino define
cinco tipos diferentes de grasas divididas en
tres grupos: grasas animales, aceite de pescado
y aceites vegetales. En la tabla 12 podemos
ver los valores teóricos (obtenidos mediante
ecuaciones) de 14 materias primas grasa de
origen animal, aceites vegetales y grasas
elaboradas de manera industrial, que presenta
en sus tablas de valoración de Ingredientes para
Piensos la FEDNA (2010)
Tabla 12. Valoración energética de las fuentes
de grasas de origen animal, aceites y grasas
elaboradas técnicas o industriales (FEDNA
2010)

Debido a lo delicado de los animales en esta
etapa el pienso debe reunir una serie de
condiciones teóricas:
• Un contenido en nutrientes adecuado para
mantener el desarrollo del ternero
• Apetecibilidad, buena palatabilidad.
• Alta digestibilidad
A pesar de que las ideas teóricas están claras,
la dificultad radica en el racionamiento diario.
Para ello contamos con las recomendaciones
de los grandes centros de investigación,
sin embargo en general la valoración de los
alimentos se ha llevado a cabo en animales
adultos. Como ejemplo podemos ver los datos de
los valores energéticos de la grasa para vacuno
en las distintas tablas de valor nutritivo (Tabla
11) son bastante contradictorios. En algunos
tablas se les supone el mismo valor energético
a las grasas de origen animal y vegetal, pero en
otros se les otorga un mayor valor energético a
unas u otras.

Por otra parte, a nivel de investigación sobre
necesidades nutritivas, la mayoría de los ensayos
están realizados siguiendo el sistema de dosis
respuesta, o sea, dando un valor determinado
y observando los resultados productivos. Este
tipo de ensayos presentan varios problemas de
interpretación, uno de ellos es que se definen
los resultados para condiciones y niveles de
nutrientes muy concretos y en general no
brindan una explicación causa-efecto, por lo
que se hace difícil extrapolar los resultados al
racionamiento práctico.
INGREDIENTES
Los cereales constituyen la principal fuente de
energía y son el componente más importante, en
cuanto a porcentaje de inclusión en los piensos
de iniciación de terneros. En este tipo de piensos es recomendable la utilización de cereales
procesados térmicamente, especialmente el
maíz, debido a que, la aplicación de calor provoca la gelatinización del almidón, aumentando
su digestibilidad, su desdoblamiento hasta AGV
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en el retículo-rumen y generalmente mejorando
el consumo. Los otros cereales (cebada y trigo)
se pueden utilizar directamente debido a que su
almidón se aprovecha mejor, sin embargo tienen compuestos como los ß-glucanos o Xilanos
que podrían disminuir su digestibilidad total,
además que el valor energético de los cereales
de invierno es inferior al del maíz.
Como aportes proteicos el más utilizado es la
harina de soja y la soja integral tostada o extrusionada. En estas edades los terneros responden
muy bien a los niveles altos de proteína no-degradable (35-40% sobre el total de la proteína
bruta). Las otras fuentes de proteína vegetal
disponibles en el mercado pueden ser utilizadas
aunque en general en bajos porcentajes debido
a su alto contenido en fibra muy lignificada o a
la cantidad de factores antinutritivos.
Dentro de los productos fibrosos recomendables para utilizar en piensos de iniciación de
terneros están los salvados de trigo. Estos tienen una doble ventaja, una fibra de buena calidad y un contenido en almidón medianamente
alto y físicamente separado.
La cascarilla de soja es otro subproducto fibroso que puede ser utilizado con ventajas debido
a su tipo de fibra que tiene un alto aprovechamiento, con una degradabilidad teórica ruminal
lenta, favoreciendo, también el desarrollo de
las papilas ruminales.
Otro de los factores importantes para que los
terneros inicien el consumo de materia seca y
en especial del pienso, es la presencia de agua
fresca. Respecto a esto en un estudio clásico
(Tabla 13) hecho en la Universidad de Utrecht
en Holanda, (1985) se encontraron diferencias
significativas en el consumo y crecimiento entre grupos en los cuales la única diferencia fue
la presencia de agua.
Tabla 13. Influencia del consumo de agua sobre
los resultados productivos (Dutch Veterinairy
University of Utrecht, 1985).

PRESENTACIÓN DEL PIENSO
El pienso de arranque se puede presentar tanto en harina como en gránulo, obteniéndose en

ambos casos resultados similares siempre que
se tenga en cuenta que:
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I. INTRODUCCIÓN
No es mucha la información generada en nuestro país al respecto. En 1982 tras la visita de
David Galloway, se comienza a difundir a través
de los Centros Veterinarios la metodología de la
revisación de carneros. Algunos colegas como
A. Castrillejo, A. Durán Del Campo, M. Chiossoni, A. Ferraris, J. Moraes y J. Bonino entre otros
empiezan a difundirla y a escribir sobre el tema
(9, 13, 14).
Luego el S.U.L a través de sus técnicos de campo fueron haciendo extensión sobre metodologías de evaluación y la importancia de revisar
las carneradas pre servicio o venta.
Según los datos de DICOSE 2013 tenemos
169.218 carneros declarados sobre 4.270.172
ovejas de cría en servicio, quiere decir que en
promedio Uruguay maneja una dotación de 4
carneros cada 100 ovejas (21).
Los carneros son los principales encargados de
introducir las mejoras genéticas en nuestras
majadas trabajando entre un 2 a 4 %, esto indica que cada uno dejará unos 100 a 125 corderos
en su vida útil. Si lo comparamos con los hijos
que dejará una oveja en su vida, entre 4 a 6, hablamos de 20 a 25 veces más (16).
Si será entonces importante revisar la carnerada previo al servicio o venta y también post
servicio.
II. OBJETIVOS
El objetivo de esta publicación es generar información e inquietudes, mostrar la metodología
de trabajo, analizar e interpretar los datos obtenidos, evaluar cuáles son los puntos críticos y
realizar propuestas que nos ayuden a detectar y

solucionar patologías encontradas en nuestras
carneradas.
III. METODOLOGÍA DE TRABAJO
La información que a continuación se describe,
fue recabada entre los años 1999 y 2015 en 63
predios de los departamentos de Cerro Largo
(51), Lavalleja (4), Treinta y Tres (3), Artigas (2),
Rocha (2) y Tacuarembó (1).
Se evaluaron 5.006 reproductores previo al servicio o venta, la gran mayoría durante los meses
de enero a marzo y una cantidad menor en los
meses de agosto a diciembre, clasificándolos
según el resultado en APTOS, CUESTIONADOS
y NO APTOS (2, 6, 14, 15, 22, 28, 33, 38, 42).
1. Anamnesis :
1.a) Antecedentes sanitarios del predio.
1.b) Antecedentes reproductivos.
1.c) Tipo de explotación.
1.d) Origen de la carnerada.
1.e) Sanidad de la carnerada.
1.f) Alimentación y manejo.
2. Reseña:
Identificación (caravana, tatuaje, R/p etc), origen, raza, edad.
3. Examen Objetivo General (EOG):
Este comienza con el o los carneros sueltos en
el brete, no más de cinco por vez, para detectar
ya de entrada las patologías “grandes” de fácil
visualización. Se aprecia la conformación, tamaño, aparato locomotor (desplazamiento).
Luego se va tomando cada carnero en forma
individual. Parado y sujeto por un operario, se
revisa columna, tórax, nuca y testuz. También

lana y piel.
Estado corporal individual palpando la prominencia de las apófisis espinosas de las vértebras lumbares y la agudeza y grado de cobertura de grasa de las apófisis transversas de dichas
vértebras. Evaluamos también la profundidad
de los músculos del lomo y la cobertura grasa
de éstos. Se pone un score individual con una
escala del 1 (muy flaco) a 5 (obeso) (19).
A continuación sentamos al carnero y revisamos boca, ojos, presencia o no de cuernos o tocos, seguimos por cuello y encuentro, miembros
anteriores, pecho y miembros posteriores. Se
buscan los ganglios más importantes de cada
región.
4. Examen Objetivo Particular (EOP):
Concentra toda la atención en los órganos que
conforman el aparato reproductor. Comenzamos por el escroto y sus contenidos (testículos,
epidídimos, cordones espermáticos).
Tomamos la bolsa escrotal para palpar su grosor
y textura, a la vez que inspeccionamos su contorno. Luego traccionamos suavemente ambos
testículos hacia el extremo distal de la bolsa,
evaluamos simetría y desplazamiento. Posteriormente palpamos individualmente cada testículo, epidímimo, cordón espermático y anillos
inguinales.
Durante la palpación testicular, recabamos datos de la tonicidad o consistencia, a través de
dos maniobras, la presión sobre el testículo
(consistencia) y luego la regresión de este a su
forma normal (resilisencia o elasticidad). Usando la metodología Australiana (1), se califica el
resultado con un score que va del 1 al 5 (1 Muy
firme; 5 Muy blando).
Se finaliza la revisación de escroto y contenidos, con la medición de la Circunferencia Escrotal Máxima, punto muy importante en la evaluación final del reproductor.
La última etapa del EOP es la revisación de prepucio, se palpa y se observa su contorno, luego
se realiza la extracción del pene.
En los carneros la evaluación de órganos internos como vesículas seminales se puede realizar
solamente por ecografía vía transrectal.
Exámenes complementarios:
1. Colecta De Semen (Fertilidad):
No es de rutina, la realizamos cuando hay sospecha tras la revisación clínica o si el productor
o cabañero nos lo pide específicamente.
Por supuesto que sí es de rutina en reproductores que están en un plan de congelación de
semen o previo al uso de una inseminación.
Consiste en la extracción de semen para su evaluación. El método más práctico, cuando son

muchos carneros y temperamentales o ariscos,
es el de electro eyaculación.
Si realizamos esta prueba con vagina artificial,
se logra una apreciación más completa del examen pues podemos evaluar con más exactitud
el volumen de eyaculado, concentración espermática, aptitud de monta, interés por la hembra
(líbido).
El examen se divide en dos partes, la evaluación
macroscópica y la microscópica.
En la primera se observa volumen (en cms), color (claro, nublado, lechoso claro, lechoso, crema claro, crema, crema oscuro), aspecto (que
va desde muy diluído a muy denso), presencia o
no de motilidad de masa macroscópica.
Se mide el Ph con una tirilla, el semen normal
tiene entre 6,3 a 7,2.
En la segunda, se evalúa motilidad masal (escala de 0 a 5), la motilidad individual progresiva
(se diluye con suero fisiológico) para ver movimiento rectilíneo y vigor. El primero se evalúa
por % y el segundo en una escala de 0 a 5.
La concentración la medimos con una Cámara
de Neubauer, ponemos una gota de semen en
10 cc de suero fisiológico formolado al 1/1000
se uniformiza y luego cargamos la cámara. En
sémenes muy concentrados es conveniente realizar diluciones mayores.
En casos de sémenes complicados se realiza
una tinción para observar la relación de vivos
y muertos (usamos una gota de eosina y otra de
nigrosina, luego mezclamos y a su vez mezclamos a éstas con la gota de semen para luego hacer un frotis).
Contamos de 100 a 200 espermatozoos por
muestra, un eyaculado con más del 20% de
anormalidades debe descartarse.
Por último se realiza una prueba bioquímica,
llamada reducción del azul de metileno que
consiste en mezclar 3 gotas de semen con igual
cantidad de azul de metileno al 0,05 % (50 mgs
de azul de metileno en 100 cc de suero fisiológico).
Se aspira con una pajuela, se sella y se pone a
37 º C controlando el tiempo de reducción en
minutos (pasaje del azul al blanco), donde 0 es
excelente y 5 es muy malo.
2. Coprológicos:
Nemátodos Gastrointestinales a través del análisis de Mc Master modificado; Fasciola Hepática y Paramphistomun Spp utilizando la metodología de Happich y Boray modificadas.
3. Relacionados con Patologías Reproductivas:
Brucella ovis, Actinobacillus seminis (bacilos
pleomórficos gram negativos-BPNG),
Corynebacterium Spp, Staphilococcus Spp,
Streptococcus Spp, Leptospira Spp.
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Mandando el material correspondiente al laboratorio (en nuestro caso al DI.LA.VE M.C. Rubino
33).
4. Relacionados con Patologías Urogenitales:
Análisis de orina y su composición.
Se toma una muestra de orina (puede ser por
apnea) y se hace una evaluación primaria con
parámetros de color, olor, turbidez, Ph, si presenta mucha espuma o no.
Luego se lo deja en reposo por 20 a 30 minutos
y evaluamos como sedimenta la muestra, si hay
presencia de sedimentos o no. Si esto es llamativo o fuera de lo normal mandamos a analizarla
al laboratorio.
5. Testeos de enfermedades genéticas (ADN).
No lo hemos utilizado aún en carneros, sí en
toros. Consideramos que es una buena herramienta a utilizar a futuro.
IV. RESULTADOS
Sobre los 5.006 reproductores evaluados, un
87,50 % son APTOS, mientras que 4,71 % son
CUESTIONADOS. Esta definición se le atribuye
a carneros que no logran alcanzar los criterios
de aptitud, pero tienen chances de recuperarse
con un tratamiento adecuado (algunos los identifican como diferidos). Por último tenemos un
7,79 % que son considerados como NO APTOS
para la reproducción por el tipo de alteración o
lesión que presentan y no cumplen los requisitos mínimos para realizar un servicio satisfactorio. Figura 1.

Cuadro 1. Variación anual en el resultado de la
Aptitud Reproductiva de los carneros revisados
y la relación con el promedio anual de lluvias
registradas en la región noreste.

El cuadro 1 muestra la variación anual entre
APTOS, Cuestionados y NO APTOS, donde se
puede apreciar el % de APTITUD y la relación
con el promedio anual de lluvias registradas en
la región noreste.

una edad avanzada para la especie que además
afecta su rendimiento como reproductor.
Las tres primeras suman un 58,95 % de las causas de NO APTITUD o CUESTIONAMIENTO.
El cuadro 3 muestra la totalidad de las afecciones encontradas en orden de mayor a menor según su incidencia.
Cuadro 3. Incidencia de las patologías encontradas durante la revisación de carneros.

Los reproductores fueron divididos en cuatro
grupos por edades para mejor interpretación de
los datos (figura 2), donde tenemos:
1) Diente de leche (4,04 %)
2) Dos dientes (68,58 %)
3) Cuatro a seis dientes (14,62 %).
4) Boca llena (12,76 %).

Figura 2. Edad de los carneros revisados.

Figura 1. Resultado de la evaluación de aptitud
reproductiva en 5.006 carneros.

Cuadro 2. Distribución racial de los carneros revisados.

El cuadro 2 muestra la distribución racial, donde se aprecia una fuerte presencia para la raza
Corriedale con 68,76% de los carneros, 7,87 %
para Romney Marsh, 7,13 % para Texel, 6,03 %
para Donhe, 4,19 % para la cruza Dohne/Merilín, 4,04 % para Ideal y el resto con una incidencia menor a 1 %.

Las principales patologías encontradas corresponden al aparato locomotor con 27,64 %, y
dentro de éste el foot rot (pietín) grados 1 y 2
(42,20 % de las locomotoras), foot rot (pietín)
grados 3 y 4 (41,04 %), que en total suman un
83,24 %. Le siguen los abscesos de dedos (7,51
%) y las lesiones articulares y musculares (5,78
%). Con menor incidencia aparecen strawberry
foot rot, lesiones óseas de miembros y lesiones
en dedos rudimentarios o vestigiales (pichicos).
Estudios a nivel nacional coinciden en que el
foot rot es la principal afección podal en carneros y además ellos son los responsables de introducir y difundir la enfermedad en categorías
o predios libres de la misma (6, 7).
En segundo lugar se encuentran las patologías
testiculares con un 17,09 %.
Las más encontradas son las asimetrías testiculares (40,19 %). Dicha patología la encontramos
sola (22,43 % de las testiculares) o con descenso incompleto (17,76 %). Le siguen las degeneraciones testiculares (24,30 %), únicas (10,28
%), o asociadas a otras patologías (14,02%)
como miasis, fibrosis y “sarnillas” (esta última
provocada por el ácaro del género Chorioptes).
Continuamos con hipogonadismo (18,69 %) y
las orquitis – peri orquitis (9,35 %).
Con menor frecuencia aparecen monorquidismo (5,61 %) y descenso incompleto (1,87 %).
La tercera causa de descarte son conformación
y desgaste dentario con 14,22 %.
La primera motiva el rechazo en animales presentados como reproductores, pero son descartados por no cumplir con los requisitos mínimos
necesarios para estar a nivel de su raza. La segunda, son carneros ya hechos rechazados por
desgaste de su dentición, generalmente con

Con más de un 5 % en las patologías totales,
aparecen las de epidídimo (6,87 %).
Datos similares registró Castrillejo con 6,54 %
(14).
Dos patologías que más afectan al epidídimo
son epididimitis (69,77 %) y granulomas (30,23
%).
Las primeras, son adquiridas e infecciosas (3,
4, 5, 6, 10 ,11, 13, 20, 44), dentro de éstas las
de cola son las más frecuentes (44,19 %). Son
seguidas de epididimitis con orquitis (13,95 %),
epididimitis de cabeza (6,98 %) y por último las
de cabeza, cuerpo y cola (4,65 %).
Las segundas son de tipo congénito producido
por obstrucción y colapso del canal con una
reacción química de los espermatozoos (epididimitis química) (6, 13, 15, 33).
Siguen las lesiones escrotales (6,55 %) con
la miasis como principal causa de alteración
(53,66 %) y a éstas a su vez las dividimos en 2
grupos, las que pueden generar compromiso
testicular (86,36 % dentro de las miasis de escroto) y las que no (13,64 %) (49).
Le siguen las “sarnillas” escrotales (24,39 %),
las hernias escrotales (7,32 %) y las escotaduras exageradas del rafe medio (7,32 %). Estas
últimas tienen una bifurcación muy marcada
que separa los testículos prácticamente en dos
bolsas, dicha bifurcación llega o supera a la mitad de los testículos (8). Por último, y con menor
incidencia, aparecen cortes, edemas y abscesos
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con 2,44 % de incidencia en este órgano.
Las lesiones de testuz son en su gran mayoría,
a causa de peleas entre carneros, los más dominantes son los más afectados (5,59 %).
Con más de 2 %, aparecen afecciones de pecho
(4,63 %) que se da sobre todo en carneros pesados. Las lesiones pueden ser leves o curables
(58,62 %) o graves, con adherencia al xifoides,
de muy difícil remisión (41,38 %).
Le siguen los problemas de piel y anexos (3,99
%), las alteraciones prepuciales (3,51 %), donde se consideraron sólo las lesiones graves con
un real compromiso funcional.
Las oculares (queratoconjuntivitis, conjuntivitis, tuertos, entropión y lesiones de lacrimal)
(2,08 %).
Con más de un 1 % están las urolitiasis (1,92 %)
típico de carneros racionados con dietas desbalanceadas, excedidas en fósforo. La mayoría son
piedras o cálculos (75 %), pero también se presentan en forma de arenilla (25 %) (33, 46, 47).
Las patologías de mandíbula representan el
1,60 % y dentro de ellas tenemos boquinos,
braquignatismo, prognatismo. Con igual incidencia están las alteraciones peneanas (lesiones en grande, hematomas, anillos de lana, cortes).
Cierran este grupo las infecciosas y carenciales
(1,28 %).
Tienen menos del 1 % las parasitarias (lombricosis, fasciolasis, oestrosis), digestivas (acidosis, indigestiones), tóxicas y afecciones de oído
(miasis).
El cuadro 4 muestra la variación anual del porcentaje de aptitud y la incidencia de las dos
patologías más importantes (locomotoras y testiculares) relacionadas con las lluvias (promedios anuales).
Tomando el promedio de lluvias caídas en la región evaluada durante los 16,25 años (el 2015
está hasta marzo), el promedio de aptitud (%)
e incidencia de las dos patologías más importantes (%), no se puede establecer una relación
clara entre ellos. Probablemente el manejo tenga que ver con esta apreciación, pero también
hemos observado que las lluvias suelen concentrarse en determinado período, provocando
importantes problemas sanitarios en los ovinos
como lombricosis, dermatofilosis y sobre todo
en lo que refiere a las afecciones podales. Es
por esto que la tendencia es que a mayores niveles de lluvia el foot rot se manifieste más (7).

Cuadro 4. Variación anual de las dos patologías
más importantes encontradas durante la revisación de carneros y su relación con las lluvias
(promedios anuales).

PRINCIPALES AFECCIONES ENCONTRADAS
SEGÚN SU CATEGORÍA ETARIA
A continuación mostraremos como las patologías van variando su incidencia según la edad
de los carneros.
Borreguitos Diente de Leche
En los futuros carneritos diente de leche encontramos un 67,33 % de aptitud, un 2,97 % de
cuestionados y un 29,70 % de no aptos. La mayor causa de descarte es la conformación (80,30
%), seguida de causas infecto contagiosas (ectima contagioso) con 7,58 %, mandibulares
(braquignatismo) y Testiculares (monórquideos
y asimetrías con descenso incompleto) con 4,55
% y el resto son miasis y carenciales con 1,51 %
(cuadro 5).

Borregos de Dos Dientes
Este grupo representa el 68,58 % de los reproductores evaluados por lo que la incidencia de
las patologías encontradas genera mayor impacto estadístico en el total.
Tenemos un 91,41 % de aptitud, 4,31 % de no
aptitud y 4,28 % de cuestionados; donde aparece el aparato locomotor a la cabeza con 24,1 %
y es importante destacar que dentro de éste, el
pietín tuvo gran presencia, apareciendo en 52
de los 71 casos vinculados al mismo.
Lo siguen las patologías testiculares con 23,1
%. En un segundo nivel aparecen las lesiones
de testuz (9,5 %), epididimarias (8,8 %), escrotales (7,5 %), pectorales (6,8 %) y las de piel y
anexos (6,4 %). En el tercer nivel están las oculares (3,7 %) y las prepuciales (2,6 %).
Por último encontramos las mandibulares (2,0
%), urolitiasis y peneanas (1,4 %) y con menor
frecuencia las de conformación (1 %), digestivas y oculares (0,7 %) y parasitarias (0,3 %).
Cuadro 6.
Cuadro 6. Causas de NO APTITUD o CUESTIONAMIENTO en 295 de los 3.433 borregos de dos
dientes evaluados.

Cuadro 5. Causas de NO APTITUD o CUESTIONAMIENTO en 66 de los 202 carneritos diente
de leche evaluados.

Carneros de Cuatro y Seis Dientes

*La no aptitud por conformación significa que
son animales que no cumplen con los requisitos
para llegar a carneros, no satisfacen los requerimientos mínimos que caracteriza a cada raza
para mejorarla.

La aptitud en esta categoría se situó en 84,02
%, los no aptos fueron 8,33 % y un 7,65 % fueron cuestionados.
Siguen siendo las del aparato locomotor las lesiones de mayor incidencia (41,9 %) y dentro
de éste el pietín como más relevante con 43 de
los 49 casos. En segundo lugar las patologías
testiculares (12,8 %), donde las orquitis – peri
orquitis son las más frecuentes, seguidas por
degeneraciones y asimetrías asociadas a descenso incompleto.
En tercer lugar están las prepuciales (8,5 %),
epididimarias (7,7 %), urolitiasis (5,1 %), es-

crotales y pectorales con 4,3 % cada una, peneanas (3,4 %), piel y anexos junto a lesiones
de testuz y a descarte por conformación con 2,6
%, cerrando las oculares, infecciosas y tóxicas.
Cuadro 7.
Cuadro 7. Causas de NO APTITUD o CUESTIONAMIENTO en 117 de los 732 carneros de cuatro a seis evaluados.

Carneros Boca llena
Tal como lo muestra el cuadro 8, esta categoría baja sensiblemente la aptitud a un 76,84 %,
aumentando los no aptos en 18,94 %. Los cuestionados siguen dentro de los rangos de las dos
categorías anteriores con 4,23 %.
El aparato locomotor continúa liderando en los
carneros boca llena con 35,8 %, y aquí también
el pietín sigue siendo el más importante con 49
de los 53 casos que lo afectan.
En segundo lugar aparece el descarte por edad
(desgaste dentario) con 24,3 %.
Las testiculares y las escrotales presentan ambas un 10,8 %, con la degeneración testicular
como causa más relevante para la primera y las
miasis con compromiso testicular para las segundas.
Con menor incidencia aparecen las afecciones
epididimarias (4,1 %), testuz (3,4 %), pectorales (2,7 %), prepuciales (2,0 %). Peneanas, urolitiasis y afecciones de piel y anexos con 1,4 % y
el resto, mandibulares, intoxicaciones y parasitarias presentan 0,7 %.
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Cuadro 8. Causas de NO APTITUD o CUESTIONAMIENTO en 148 de los 639 carneros boca llena evaluados.

Las digestivas tienen un 3,9 % y están directamente relacionadas con los excesos energéticos y/o desbalances de carbohidratos de rápida
/ lenta degradación ruminal, así como también
con la fibra efectiva que es quien ayuda a generar una correcta salivación (33).
Las infecciosas también se presentan con un 3,9
%, todas letales y con sintomatología nerviosa.
Por último locomotoras (absceso de dedo), escrotales (“sarnilla”), oculares (entropión) y piel
y anexos (alopecia bilateral en cuartos con pérdida de lana), cada una con 2,0 % de incidencia.
Cuadro 9. Causas de NO APTITUD o CUESTIONAMIENTO en 51 de los 242 carneros de cabaña
evaluados.

RESULTADOS EN ANIMALES DE CABAÑA Y
LAS PRINCIPALES PATOLOGÍAS QUE LOS
AFECTAN
Quisimos evaluar la situación de animales criados exclusivamente a cabaña y para ello extrajimos del total de carneros aquellos que cumplían con estos requisitos.
Analizamos la situación de 242 reproductores
donde hay un 78,9 % de aptitud, un 11,2 % de
no aptitud y un 9,9 % de cuestionados o diferidos.
Acá la casuística cambia radicalmente. El cuadro 9 muestra que son las llagas de pecho las
que lideran con un 27,50 % donde prevalecen
las curables, aquellas que no presentan adherencia al tórax, sobre las no curables, profundas
adheridas e infectadas. En general son animales pesados que pasan gran parte del día encerrados, muchas veces en pisos duros. Le siguen
las urolitiasis con 17,6 %, llagas de prepucio y
afecciones testiculares con 13,7 % cada una.
Todas ellas también tienen predisposición por
el tipo de manejo que reciben los reproductores.
La formación de arenilla y/o cálculos es producto de la conjunción de dietas exageradas en proteína, formuladas con un desbalance importante de calcio y fósforo, y sobre todo con exceso de
este último (32, 46, 47). Las llagas prepuciales
aparecen por facilitarle las condiciones al Corynebacterium renale en dietas altas en proteínas
(6, 13, 30, 33). La degeneración testicular, que
aparece en el 57 % de los casos testiculares, es
un verdadero problema para la cabaña (6, 13,
15, 30, 49). La observamos con más frecuencia
en animales que tienen vellones pesados, razas
laneras, que en animales carniceros.
Las epididimarias, que pueden estar vinculadas
o no al testículo con 11,8 %.

Si comparamos todas las categorías vemos que
los extremos son los que tienen más bajos porcentajes de aptitud (corderos diente de leche y
carneros boca llena).
Los corderos diente de leche, tienen un 80,30
% de descarte por conformación, si dejáramos
este dato aparte, la aptitud es inversamente
proporcional a la edad de los carneros, y es mayor en carneros de campo que en los de cabaña
(cuadros 10 y 11).
Cuadro 10. Comparación de resultados entre
categorías.

Cuadro 11. Comparación de resultados entre
sistemas de crianza.

LA CIRCUNFERENCIA ESCROTAL MÁXIMA
(CEM)
Consideramos este punto de gran importancia a
la hora de calificar un reproductor.
A mayor CEM mayor parénquima testicular; y
por cada gramo de testículo se producen entre
20 a 25 millones de espermatozoos al día (Ortavant, 1958; Lindsay et al., 1976; Cameron y Tilbrook, 1990 citados por Fernandez Abella) (22).
El testículo del carnero es más eficiente en este
sentido que el del toro cuya producción es de 10
a 15 millones (1, 22).
El tamaño testicular es de heredabilidad media
– alta >0.5 (Haley et al., 1990 citado por Fernandez Abella) (22). Tiene correlación positiva con
la fertilidad (producción y calidad de semen) en
un 0,75 a 0,80 (Lino, 1972; Lindsay, 1984 citados por Fernandez Abella) (22).
A su vez se ha encontrado que hembras hijas
de machos con tamaño testicular por arriba del
promedio presentan mayor fertilidad (Ricardeau et al., 1986; Purvis et al., 1988 citados por
Fernandez Abella) (22); así como los hijos machos presentan mayor concentración espermática y tamaño testicular (22).
El crecimiento testicular está más correlacionado con el peso vivo que con la edad o la
raza (Courot, 1962; Colas et al., 1978; Sanford
y Dickson, 2008 citados por Fernandez Abella)
(22), (Watson et al., 1956; Knight, 1977; Braun
et al., 1980 citados por Castrillejo) (13).
Es muy difícil establecer parámetros de circunferencia escrotal. La bibliografía nos muestra
diferencias importantes entre estaciones y poblaciones de carneros.
Esto nos pone un obstáculo sobre todo a la hora
de hacer sanidades a venta o exposiciones, pues
en la revisación convencional dentro de un predio comercial nos podemos manejar por los promedios de la población.
Sin embargo, como decimos más arriba, es un
aspecto clave dentro de la revisación de reproductores.
Debemos tener presente frente a la situación de
“testículos pequeños” todas las herramientas
posibles que nos brinda la literatura, como ser:
en primer lugar peso vivo y nivel alimenticio; en
segundo la edad, raza y época del año.
Las figuras 3 y 4 muestran los valores promedios de todos los años en centímetros, de cada
categoría (serie 1 en azul) y se muestra la tendencia que va en aumento desde 1 (diente de
leche) a 4 (boca llena) con una línea roja.
Es interesante el gran aumento que se genera
de 1 (diente de leche) a 2 (dos dientes) en el
crecimiento testicular con 2,59 cms (x), esto se
produce en un tiempo no mayor a 6 meses, el
más corto de todos. En esta etapa el manejo nu-

tricional del reproductor es fundamental para
el desarrollo, peso corporal y testicular (que
además están asociados). De 2 a 3 (cuatro a seis
dientes) se enlentece el crecimiento con 0,88
cm (x) y éste a su vez se realiza en un período
más largo, entre 6 meses y 1 año.
Por último, vuelve a crecer levemente de 3 a 4
(boca llena) 1,00 cm (x), pero este aumento no
es de parénquima testicular sino que es engrosamiento escrotal y deposición grasa.

Figura 3. Circunferencia escrotal máxima promedio de cada categoría y su crecimiento promedio por período.

Figura 4. Crecimiento testicular promedio de
cada categoría, tomando como base la medición
desde carneritos DL (punto 0) hasta tener BLL.
La revisación testicular en cabañas o predios
donde se dejan carneros para uso propio, la
hacemos desde los primeros días de vida, constatando la presencia de ambos testículos en la
bolsa escrotal. Luego se hace otra evaluación a
los 6, 12 y 18 meses.
No podemos descuidar la técnica de medición al
recabar los datos (tener en cuenta la lana escrotal en carneros que la presentan).
V. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES
Según DICOSE (2013) (21) hay en Uruguay
4.270.172 ovejas de crías y 169.218 carneros en

PAG.

PAG.

108

109

servicio. Estos números arrojan un promedio de
3,96 carneros cada 100 vientres.
De acuerdo a nuestras cifras, un 7,79 % de los
reproductores deberían ser eliminados y un
4,71% cuestionados. En líneas generales y según los datos obtenidos, por cada 100 carneros
revisados tenemos 8 eliminados y 5 cuestionados.
Esto, llevado al total del país resultaría en que
12.919 carneros no estarían en condiciones
de padrear, y 7.811 tendrían su funcionalidad
cuestionada.
Esto implica un riesgo reproductivo y por lo tanto económico, importante.
Unos 330.722 vientres serían servidos por carneros no aptos y 199.961 lo estarían haciendo
con reproductores cuestionados.
Más allá de que cada patología es diferente en
su repercusión sobre la performance reproductiva, las pérdidas en preñez pueden ser altas si
tomamos en cuenta que las principales causas
de eliminación y/o cuestionamiento son: Aparato Locomotor (27,64 %), Testiculares (17,09 %)
y Epididimarias (6,87 %).
Mantener una relación etária acorde dentro de
la carnerada también es parte de un buen manejo. Sabemos que los carneros de 4 y 6 dientes
junto a los boca llena son más eficientes que los
corderos y borregos para trabajar. Sin embargo
a medida que aumenta la edad de los reproductores aumentan las patologías.
Es conveniente reponer con borregos de dos
dientes anualmente a la carnerada para reemplazar a los no aptos o cuestionados.
La evaluación de la aptitud reproductiva de los
carneros pre servicio o venta es fundamental
para lograr buenos porcentajes de preñez y garantizar que el o los reproductores están potencialmente aptos para cumplir su función.
También es aconsejable la revisación post servicio.
Esta herramienta debe ser adoptada dentro de
un paquete de medidas que incluyen al manejo de los vientres previo, durante y posterior al
servicio. El S.U.L y el I.N.I.A en este sentido,
vienen trabajando desde hace muchos años en
extensión y asesoramiento al productor para lograr más y mejores corderos destetados.
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UTILIZACIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS EN PRODUCCION
ANIMAL EN EL URUGUAY
Raul W. Ponzonia*, Roberto C. Cardellinob

el diseño, conducciόn y evaluación del impacto
de programas para la eficiente utilización de
recursos genéticos destinados a la producción.
Es notoria la concordancia entre propuestas
al respecto, a pesar de haber sido en algunos
casos desarrolladas de manera independiente
(e.g. Danell 1980, Harris et al. 1984, Schultz
1986, Da Gama 2002).
Los pasos a considerar son:
1. Descripción del (o los) sistemas de producción
y comercialización
2. La elección de la raza, variedad y sistema de
cría
3. Formulación del objetivo de selección
4. Desarrollo de criterios de selección
5. Diseño de un sistema de evaluación genética
6. Selección de los animales y del sistema de
apareamiento
7. Seguimiento y comparación de programas
alternativos
8. Diseño del sistema de multiplicación y
difusión de los animales mejorados, evaluación
de impacto a nivel de majada o rodeo general
En general, estos pasos se deberían tomar
en este orden, pero no siempre ocurre así
necesariamente. Habrá siempre reiteraciones,
retorno a pasos anteriores, haciendo
modificaciones, y rectificando cursos de

acción. La atención a todos los aspectos es
esencial para el desarrollo e implementación
de un programa efectivo de mejora genética.
Siguiendo estos lineamientos, discutimos con
ejemplos algunas áreas en que un esfuerzo
adicional de investigación y desarrollo podría
resultar de notorio beneficio para la producción
animal del Uruguay.
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COMPARTIMENTO OVINO
INTRODUCCION
En el Uruguay la producción agropecuaria
constituye una actividad de suma importancia
por la magnitud de su participación en las
exportaciones, la generación de empleo, y
por servir como fuente de materia prima para
la agroindustria nacional. En el 2013, los
principales productos de exportación fueron la
soja y la carne vacuna, mientras que la carne
ovina y la lana se ubicaron entre los primeros
diez.
Los criadores uruguayos tienen una tradición
y cultura que incluye la implementación de
prácticas cuya intención es la mejora de la
productividad de los animales en nuestro
medio. Esto ha culminado en la utilización en
casi todas las razas importantes de bovinos
y ovinos de evaluaciones genéticas que usan
avanzados procedimientos estadisticos en la
estimacion del merito genético para diferentes
rasgos de los animales. Urioste (2010) efectua

Dres. Francisco Muzio Llado * - Jorge Bonino Morlán

un minucioso examen de la situación y destaca
la importancia del camino avanzado hasta el
momento.
En este trabajo enfocamos el tema desde un
ángulo diferente. Teniendo en cuenta lo que
se ha estado haciendo hasta el presente, nos
planteamos examinar que se puede hacer de
una manera diferente, mejor claro está, y que
más se podría estar haciendo para aumentar
la eficiencia, rentabilidad y sostenibilidad de
la producción pecuaria nacional. Es esta una
tarea mas difícil que un recuento de lo que
sucede, y más arriesgada porque es probable
que suscite polémica. La creemos útil sin
embargo, y de valor potencial en el desarrollo
de una estrategia de uso de recursos genéticos
animales a nivel nacional, y en la determinación
de futuras áreas de investigación en el tema.
ENFOQUE ADOPTADO
Diversos autores proponen pasos a seguir en
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INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de Sanidad Animal
(O.I.E.) tiene dentro de sus objetivos, facilitar el
intercambio de animales y subproductos entre
países, evitando el ingreso de enfermedades y
velando por la seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos.
En el año 2005, la OIE definió que el comercio
no puede estar sólo limitado a animales y productos que procedan de países o zonas declaradas libres de enfermedades y señaló que la aplicación de estrictas medidas de bioseguridad,
orientadas a la mitigación de riesgos, pueden
ser empleadas en un subgrupo de una pobla-

ción animal, con el fin de garantizar su estado
de salud.
A fin de cumplir con esto, ha desarrollado diferentes conceptos como son “región”, “país”,
“zona” y también “compartimento”, cuyas directrices se encuentran incorporadas en los
Capítulos 4.3 y 4.4 el Código Sanitario para los
Animales Terrestres de la OIE.
Este último permite avalar la condición sanitaria de una población animal, exclusivamente a
través de la aplicación de medidas de bioseguridad, independientemente de la situación de la
zona o país.
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La diferencia con “zona” es que esta, se aplica
a una subplobación de animales definida esencialmente en función de criterios geográficos
(utilizando las fronteras naturales, artificiales
o legales), mientras que la compartimentación
se aplica a una subpoblación de animales definida esencialmente por métodos de gestión y
explotación relacionados con la bioseguridad.
Además, el sector público tiene responsabilidad
de los costos de mantenimiento de una zona,
mientras que el privado es responsable de los
del compartimiento.
La compartimentación da al sector privado la
oportunidad de proteger su inversión (en materia genética, mercados de exportación) por establecer una población libre de enfermedad en
los animales de cría. El reconocimiento de un
compartimento depende de la credibilidad de
los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) / Autoridades Competentes y de la implementación
efectiva de una alianza publico - privada.
El Uruguay posee el status de “país libre de fiebre aftosa con vacunación”, demostrando los
SVO, desde 2003, la ausencia de actividad viral
y vacunando en forma preventiva y obligatoria
a los bovinos, mientras que los ovinos no se vacunan desde 1988. Según el Código Terrestre de
OIE, este estatus habilitaría al país a ingresar
con carne con hueso a cualquier mercado; sin
embargo no sucede así y por esta razón, en el
2013, se decide trabajar en una vieja inquietud
y en forma coordinada, entre el sector público y
privado.
Con este objetivo se comienza a desarrollar la
aplicación de un compartimento ovino libre de
fiebre aftosa sin vacunación, donde se pueda
separar una subpoblación de esta especie, de
los bovinos que han sido vacunados. Esto facilitaría el comercio de ovinos, productos y subproductos en sus diferentes modalidades como
ser animales en pie y cortes de carne ovina con
hueso a mercados libres de fiebre aftosa sin vacunación.
Además, se considera la posibilidad adicional
de aplicar este sistema a categorías de bovinos no vacunados y material genético. No hay
antecedentes mundiales de aplicación de un
compartimiento como el que pretende Uruguay
(sólo existen en cerdos y aves).
La Dirección General de Servicios Ganaderos
(DGSG) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) al recibir la propuesta de
implementar un compartimiento ovino a través
del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL)- or-

ganización privada de interés público, dedicada
a la mejora y promoción de la especie, dirigida
y financiada por los productores de ovinos de
Uruguay- decide empezar a desarrollar el mismo.

ETAPAS DEL PROCESO

Conociendo el rol de los SVO que debe regular,
auditar y certificar todos los procedimientos,
mientras que el Privado (en este caso SUL) debe
responsabilizarse y financiar el emprendimiento, se empieza a trabajar en conjunto.
MARCO TÉCNICO
Se siguieron los lineamientos establecidos
en los capítulos 4.3 y 4.4 del Código Sanitario
para los Animales Terrestres de la OIE, donde
se establecen las premisas básicas que la dirección de un compartimento, en esta ocasión
SUL, debe suministrar, con pruebas documentadas a los SVO.
Estas son:
1) Definición del mismo; 2) Separación epidemiológica 3) Documentación de factores críticos que permiten asegurar la factibilidad de
mantenerlo; 4) Supervisión y control de los
aspectos que darán confianza al mismo; 5) Acciones de vigilancia que deben ser aplicadas
en función de la enfermedad que lo definen; 6)
Capacidad diagnóstica para la detección de enfermedades; 7) Respuesta frente a las emergencias sanitarias.

Definición de Compartimento
En Uruguay, se implementó el compartimento
de ovinos libre de fiebre aftosa sin vacunación
con el fin de separar a una subpoblación de esta
especie de la bovina que es vacunada.
El sitio del mismo pertenece al Secretariado
Uruguayo de la Lana (SUL) y abarca 315 hectáreas de superficie, ubicado en el Departamento
de Florida, en la zona centro sur del Uruguay.

procedió a embarcarlos para el compartimento.
SEPARACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
1. Factores espaciales y físicos
El perímetro legal está compuesto por un doble
alambrado, el externo de 7 hilos con 1m35 de
altura, piques a 1m87 de distancia y con separaciones entre hilos de 0.16 - 0.14 - 0.14 - 0.16
- 0.20 - 0.25 - 0.30 y a un 1m50 de distancia se
instalará internamente, otro de 3 - 4 hilos electrificado (1m10 de alto) para evitar todo tipo de
contacto o ingreso de otros animales.

En este caso, previamente se adecuaron variables de los capítulos del Código al tipo de sistema productivo uruguayo a cielo abierto y se
realizó una visita conjunta al predio piloto a fin
de instrumentar todo.
Fig.1. S.U.L. se dedica exclusivamente a la investigación, la transferencia de tecnología y el
fomento de la producción ovina.
La subpoblación está constituida por ovinos
a engordar durante un periodo de 3 a 5 meses
para su posterior envío a faena.
Los ovinos que ingresaron eran de excelente
estado sanitario, provenientes de madres que,
como en el resto de la población ovina del país,
no se les aplica vacunación.
Se identificaron individualmente y se les realizó extracción de sangre para probar ausencia
de anticuerpos del virus de la fiebre aftosa. Una
vez obtenidos los resultados negativos, procesados por el laboratorio oficial (DILAVE), se

Fig. 2. Puntos geo-referenciados del área de
compartimentación en SUL, Cerro Colorado,
Florida (Coordenada geográficas 33° 52’ 0” S
55° 33’ 0” W).
2. Infraestructura
El establecimiento cuenta con instalaciones
propias para el trabajo con los ovinos y limitados lugares de ingreso que facilitan el control,
otorgando las condiciones requeridas para la
bioseguridad. Estas exigen un único acceso con
letrero claro y visible que prohíbe la entrada de
personas y vehículos ajenos al SUL, quedando
restringido a lo estrictamente necesario y con-
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4. Vigilancia y Capacidad diagnóstica
La vigilancia se cumple con las recomendaciones específicas de fiebre aftosa del Código de
los Animales Terrestres de la OIE a fin de detectar la infección y eventualmente, enfermedad
en la población animal.

trolado mediante el mantenimiento de un documento de visitas en el cual se registran: nombre,
cedula identidad, motivo de visita, matricula
del vehículo, etc..

Fig. 5. Identificación de los animales con doble
caravana.
En este momento el SVO locales realiza extracción de sangre a cada ovino para probar la
ausencia de anticuerpos del virus de la fiebre
aftosa.
Fig. 3. Acceso restringido con señales claras.
La instalación cuenta con un espacio reservado, previo a la entrada al sector de producción,
para que los visitantes procedan a colocarse
ropa y accesorios de protección (botas, mameluco, etc.), propios de la explotación que deberán mantenerse en perfecto estado de limpieza
y desinfectarse luego de cada uso.
Existen sectores para carga y descarga; aislamiento de animales; introducción de material
y equipos; almacenamiento de alimentos y productos veterinarios; eliminación de residuos;
suministro de agua, etc.
La desinfección se realiza con un producto autorizado y registrado por el laboratorio oficial
(DILAVE) y se dosifica de acuerdo a la ficha técnica del mismo, la cual está a la vista del funcionario responsable.
El número de animales a ingresar al compartimiento está en consonancia a las posibilidades
locativas, basadas en principios claves de bienestar animal y disponibilidad de alimentación
natural, agua y suplementos.

5. Operativa, Documentación y Registro
Se realizan registros de la producción de los
animales; resultados de la vigilancia; morbilidad y mortalidad de afecciones sanitarias y documentación sobre la formación del personal.
Se cuenta con manuales para los procedimientos de las distintas etapas del proceso.
Para garantizar la trazabilidad, logrado el peso
vivo para faena, los animales son trasladados
en vehículos precintados a la planta frigorífica
habilitada a tales efectos, donde se efectúa una
faena en exclusividad. Todas estas actividades
son supervisadas y verificadas por los SVO representada por la DGSG.
PROCEDIMIENTO EN ETAPAS

Fig. 4. Extracción de sangre en predio de origen.
Las pruebas diagnósticas para respaldar la
condición sanitaria del compartimento están a
cargo del laboratorio oficial, División de Laboratorios Veterinarios (DILAVE), “Dr. Miguel C.
Rubino”.
Al ingreso al compartimiento se verifica la identificación de los animales lo mismo que a su
egreso para ir a faena. De este modo se certifica
la trazabilidad de los corderos desde su lugar de
nacimiento hasta la faena mediante la lectura
de las caravanas electrónicas.

3. Trazabilidad
En el establecimiento de origen, previo al ingreso al compartimiento, se identifican los animales individualmente con caravana electrónica y
se efectúa su registro.

Fig. 6. Trazabilidad. Lectura de caravanas electrónicas.

Fase 1.
El SUL selecciona el predio y los animales a introducir, informando a los SVO locales para que
en base a la información sanitaria que posea,
avale o no al mismo para certificarlo y coordinar el muestreo serológico e identificación (caravanas electrónicas / trazabilidad).
Para la definición del predio se considera entre
otros:
a) Antecedentes productivos; b) relación ovino
/ bovino alta; c) antecedentes sanitarios de la
zona y del predio (diagnósticos y medidas instaladas durante el último año), verificación de
Planilla de Control Sanitario (fechas vacunaciones, tratamientos, etc.); d) buenas normas
de bienestar animal; e) procedimientos documentales (DICOSE). Verificación de Planilla de
Control Interno (guías, movimientos); f) buenas
instalaciones y personal capacitado; g) estratos
de predios, preferencia por medianos / pequeños productores y/o representantes de entidades comprometidas con el rubro; h) facilidad de
acceso al predio,
Con respecto a los animales:
a) Razas representativas y avaladas por las Sociedades de Criadores; b) Libres de defectos de

conformación y con buenas aptitudes carniceras c) Peso ideal en un entorno entre 20 a 35 kg;
d) Libres de ectoparásitos y enfermedades infecto contagiosas; e) antecedentes de vacunación contra Ectima Contagioso y Clostridiosis.
Acciones en los predios de origen con los animales seleccionados:
a) Inspección de Ectoparásitos y medidas de
control (pour on con Spinosad (lana larga) y 1cc
/33 kg de peso, IM de Doramectina); b) Examen
de miembros por afecciones podales y control preventivo (pediluvio con Sulfato de Zinc
al 10%); c) Identificación y registro con caravanas oficiales de radiofrecuencia (RFID); una
electrónica en la oreja derecha y una visual en
la izquierda; d) Extracción de sangre para descartar presencia y circulación viral de acuerdo
a normativa de los SVO en presencia de los SVO
local; e) Acondicionamiento de muestras para
su envío a la División de Laboratorios Veterinarios (DILAVE) “Miguel C. Rubino” para realizar
pruebas para Fiebre Aftosa (test de ELISA para
detección de Proteínas No estructurales y test
de ELISA CFL (Competición en fase liquida).;
f) Vacunación contra Clostridiosis (2cc, SC); g)
Dosificación contra endoparásitos con droga
eficiente y sin antecedentes de resistencia (Monepantel 1cc /10 kg de peso); h) Lectura de los
animales identificados y muestreados para subir por el SVO local al Sistema de Información
de Sanidad Animal (SISA); i) Monitorear eventos
sanitarios del predio y de los ovinos seleccionados hasta la autorización del SVO local para ser
transportado hasta el compartimiento; j) Aviso
al SVO local ante cualquier evento sanitario que
amerite la intervención de estos.
El transporte de los ovinos al Compartimento
se realiza en vehículo autorizado para el traslado de animales con la certificación de lavado
y desinfección, debiéndose avisar al SVO local
para realizar la lectura al embarque y precintado del camión.
Fase 2
Al ingresar al compartimento debe encontrarse presente el SVO local para sacar el precinto,
realizar la lectura, chequear la documentación
y habilitar el ingreso.
En el predio, la responsabilidad es de SUL, el
cual debe capacitar al personal en higiene y
procedimientos de bioseguridad; registrar todos los movimientos de personas, vehículos y
otros que ingresen justificados al predio; documentar todas las acciones de manejo productivo y sanitario que se realicen.
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Cada 30 días se deben encerrar todos los animales, inspeccionarlos sanitariamente, pesar y
apartar a los que les falta alguna caravana a fin
de ser re identificados por la autoridad sanitaria. Ante cualquier insuceso sanitario o muerte
debe notificarse al SVO y al responsable técnico
para definir las acciones a realizar.

autoadhesiva cada una de las reses y en la segunda balanza se coloca un sticker identificatorio definitivo.

Cuando se está por lograr el peso final, se organiza con 30 días de anticipación la esquila y se
comunica a los SVO una posible fecha de faena,
a fin de instrumentar todas las acciones en la
misma.
Definido el embarque, el SVO local realiza la
lectura y precintado del camión, el cual con toda
la documentación chequeada y avalada, traslada los animales a la planta de faena donde la
Inspección Veterinaria Oficial (IVO) de la DGSG
será la responsable de la rotura del precinto.

Los animales son colocados en una cámara, separados del resto de la faena y en todo momento, mantienen la identificación.

Fig. 7. Precintos. Sacada del mismo por SVO local.

Una vez aprobada la documentación se procede
al ingreso de los animales con el control de las
caravanas, debiendo ser el tiempo transcurrido
entre la llegada y la descarga, menor a 60 minutos.
La faena de los animales del compartimento
se realiza al inicio de la misma y no se pueden
mezclar con tropas regulares (provenientes de
otros establecimientos). Inmediatamente de
sacado el cuero se identifican con una etiqueta

Fig. 10. Suplementación de los corderos.
El adiestramiento al consumo se realizó en lotes de 300 animales (3 por metro de comedero),
utilizando harina de soja y retirando todos los
días los que iban aprendiendo, llegando a un
70% en los primeros 10 días. A los corderos que
no probaban el suplemento, se les colocó un puñado de harina de soja en la boca, observando
que en 2 o 3 días comenzaban a comer algunos,
quedando 120 (8 %) sin aprender.
El manejo se realizó utilizando una moto y con
la invalorable colaboración de 3 perros de trabajo entrenados, lo que permitió realizar todas
las tareas entre 2 personas. Existía además un
perro de guardia (Mareman) que además evitó
la presencia de otros perros y predatores.

Fig. 9 Cortes identificados del Compartimento
Ovino.
Algunos datos de la 1ª. Experiencia.
A pesar de la compra tardía en varios predios
con diferentes pesos (escasez de corderos para
la fecha); las lluvias importantes de Mayo,
Junio y 1ª. Quincena de Julio 2014 (época de
acostumbramiento y aprendizaje a comer);
venta total única para adecuar la faena requerida, etc., etc., la experiencia productiva fue
muy interesante.
Ingresaron 1503 corderos a fin de Abril y principio de Mayo 2014 con un peso promedio de

nales a una invernada tradicional, fueron de
U$S 4,4 por cordero. Este resultado tiene márgenes muy importantes para ser mejorados en
la medida que el desarrollo del programa siga
ajustando la logística, pasturas y su rotación.
CONCLUSIONES
El compartimento desde el punto de vista productivo y operativo fue muy exitoso aunque hay
acciones simples que pueden mejorar aún más
el emprendimiento (compras con tiempo y programadas; alimentación mas ajustada, etc.).
La integración público privada fue muy buena
donde además de MGAP y SUL participó el Frigorífico San Jacinto (NIREA) y otras Instituciones como INAC.

Fig. 8. Carcasas ovinas claramente identificadas.

El desosado de las carcasas y/o sus partes originarias del Compartimento Ovino se realiza al
inicio de la misma. Las cajas de mercadería congelada y/o enfriadas se almacenan en un sector
exclusivo de los depósitos.

Fase 3.
Se coordina el ingreso de las haciendas para
que estas lleguen con un máximo de 12 horas
de anticipación al comienzo de la faena, controlándose por parte de la IVO la documentación
que acompaña el vehículo (Guías de Propiedad y
Tránsito, Certificado de Lavado y Desinfección,
Certificado de la División de Sanidad Animal del
MGAP y Certificado del Compartimento Ovino,
para animales cuyo destino sea faena en Frigoríficos habilitados para la exportación).

26.2 kg. pero con alto coeficiente de variación y
salieron a fin de Octubre, 1488 animales (99%)
que pesaron en Frigorífico. 36 kg. con un rendimiento promedio del 45%.
El manejo se realizó en lotes por peso y las estrategias de alimentación fueron: Autoconsumo; Campo Natural más Suplemento; Campo
Mejorado más suplemento y Pradera más Suplemento con una carga promedio de 8,12 corderos
por há. considerando las 185.2 há. de pastoreo.

Respecto a las caravanas, 15 corderos (1%) perdieron ambas, 57 (3.8%) el chip y 81 (5.4 %) la
visual. Las pérdidas totales fueron aproximadamente 10% pero la trazabilidad solo se perdió
en un 1%, mientras que el resto fue re caravaneado por los Servicios Veterinarios Oficiales.
El resultado económico, medido según el Margen Bruto fue positivo en el promedio de todos
los sistemas implementados.
El Margen bruto se situó en U$S 6,20 por cordero, dentro de sistemas que alcanzaron en algunos casos a 35 corderos por hectárea.
En materia de costos el suplemento y su distribución más las, pasturas fueron uno de los costos mayores, alcanzando una cifra de U$S 16,9
por cordero. La sanidad, análisis serológico y
caravanas, que son parte de los costos adicio-

La evaluación del Dr. Alex Thiermann, Presidente de la Comisión del Código de OIE en su
visita al predio, así como la del Director General de OIE, Dr. Bernard Vallat, más los comentarios muy positivos e interés demostrado por
autoridades mundiales de la sanidad en Sesión
General (Paris-Francia) y Conferencia Regional
para las Américas (Guadalajara-México) de OIE,
alientan a seguir trabajando y presagiar un final positivo.
Al respecto, la OIE resolvió promover esta “figura” y exhortar a los países a utilizarla para facilitar el comercio. Este “primer reconocimiento”
fue facilitado por diferentes características que
identifican a nuestro país en dicha Organización
y en el mundo sanitario: excelente status; integración público privada; uso de trazabilidad;
buenas prácticas de manejo (Bienestar Animal)
y defensa del medio ambiente (ley de suelos).
En suma, los primeros resultados son muy buenos y los trámites técnicos y políticos con NAFTA y UE están muy avanzados. Recibieron toda
la información técnica; se realizaron gestiones
con autoridades políticas; se logró la visita del
Embajador de México y la misión de autoridades del USDA APHIS de EEUU que realizó una
muy buena evaluación técnica.
El objetivo se cumplirá cuando se logré la apertura de estos mercados (NAFTA y UE), siendo
esta la señal clave para que este emprendimiento se posicione comercialmente y se pueda multiplicar en más predios, puentes verdes
y además para otros productos como material
genético, animales en pie y carne bovina con
hueso.
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LA IATF COMO TECNOLOGIA REPRODUCTIVA EN
EL MANEJO DE LOS RODEOS DE CRIA
Dr. Guillermo de Nava, DMV, MAgrSc (Hons)
E-mail: gtdens@adinet.com.uy

En términos amplios, puede definirse a la tecnología como el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que permiten
diseñar y crear bienes y servicios que resuelven
determinados problemas, mejoran condiciones
ó satisfacen ciertas necesidades en cualquier
actividad de los seres humanos. Por extensión,
tecnología reproductiva para la cría es cualquier
práctica, método, técnica ó herramienta que
impacta en el potencial reproductivo del rodeo
(McMillan, 1994). Es relevante conocer las tecnologías reproductivas en Uruguay desde que el
75% de la superficie ganadera del país, esto es
más de 11 millones de hectáreas, la conforman
establecimientos criadores y de ciclo completo
en las que hay vacas de cría (DIEA, 2013). Solamente los predios criadores constituyen el
53% de todos los establecimientos ganaderos y
abarcan más de la mitad de toda el área ganadera nacional. Sin embargo, el índice de procreos
promedio de Uruguay durante el período 1999
a 2012 se situó en el 63,7%, con un rango de
59,2% a 68,0%, según la misma fuente.
Estos números muestran, entre otras cosas, que
el incremento en la competitividad de la ganadería nacional pasa necesariamente por mejorar la productividad de nuestras vacas de cría.
Hemos presentado anteriormente (de Nava,
1998; 2010; 2011a) nuestra visión sobre la cría
y, particularmente, sobre el rol que entendemos debe cumplir el veterinario especialista en
reproducción en las empresas ganaderas (de
Nava, 2000; 2011a). Entre otros aspectos, insistimos en que el manejo de los rodeos de cría
abarca mucho más que asegurar una determinada condición corporal al parto en las vacas e
implica la adopción de mucho más tecnologías
que el destete precoz en los terneros. En todos
esos trabajos se enfatiza la necesidad de tener
una visión global sobre los distintos factores
nutricionales y no nutricionales que influyen en
la productividad de los rodeos y en la eficiencia
de transformación de pasto en terneros. En la
medida que se tenga esa visión global de la cría,
contemplando la productividad del sistema en
su situación pastoril, y abarcando sus componentes de nutrición, sanidad, manejo y genéti-

co, habrá más chances de lograr mejoras efectivas que repercutan en el resultado económico
de las empresas en las que se tiene injerencia. Y,
en cualquier caso, se deberá conocer la variada
batería de tecnologías disponibles y que podemos llegar a integrar en el manejo reproductivo
de los rodeos de cría, de acuerdo a la realidad
particular de cada predio.
Una de esas tecnologías reproductivas es la
inseminación artificial a tiempo fijo (IATF). La
sincronización de la ovulación y la inseminación artificial, han sido reconocidas como las
tecnologías “más poderosas y aplicables” para
el mejoramiento genético de los rodeos de cría
(Seidel, 1995; Rodríguez-Martínez, 2012). La
puesta a punto de protocolos de IATF efectivos
en vaquillonas y vacas de cría es un hecho relativamente reciente que abre un extraordinario
panorama en cuanto a la posibilidad de hacer
grandes y rápidos progresos en el mejoramiento
animal (de Nava, 2013). Sin embargo, creemos
que la utilización estratégica de la sincronización y/o inducción de la ovulación asociado a
la IATF es un medio muy eficaz también para
mejorar la calidad de la preñez, concentrar anticipadamente los partos y, por eso, aumentar
los kilos de terneros destetados por las distintas categorías, independientemente incluso del
mejoramiento en el genotipo de los terneros.
Este último aspecto del uso de la IATF en los
rodeos de cría nacionales ha sido menos discutido, quizás por estar aún menos estudiado en
el país, pero tiene un impacto productivo tan relevante como el que eventualmente puede tener
como herramienta para el mejoramiento genético de la hacienda. El objetivo de este trabajo,
entonces, es analizar el impacto productivo y
económico que puede tener la IATF como tecnología integrada al manejo reproductivo de los
rodeos de cría.
I) Uso de IATF en los rodeos de cría
El uso de programas de IATF en vaquillonas en
nuestra práctica profesional se remonta a la
segunda mitad de la década de 1990 (de Nava
y col, 2000a; 2000b; de Nava, 2001a; 2001b),
cuando desarrollamos y validamos un protoco-

lo que nos permitió alcanzar buenos y consistentes resultados de campo. Desde entonces,
comenzamos paulatinamente a integrar esta
tecnología al manejo de las vaquillonas de reposición en las estancias ganaderas en las que
trabajábamos. Para el caso de las vacas paridas, fue en el año 2005 (de Nava, 2008) en que
finalmente logramos desarrollar y validar un
protocolo que, asociado a una adecuada metodología para su instrumentación, resultó lo suficientemente confiable cuando era aplicado en
las condiciones corrientes de explotación de la
cría en el país, como para justificar el uso más
masivo de la IATF en esta categoría con ternero
al pie, además de las vaquillonas. Este hecho,
no solo posibilitó que comenzáramos también a
vender profesionalmente los programas de IATF
para vacas paridas en establecimientos en los
que trabajábamos en la órbita operativa, sino
que abrió un nuevo y excitante panorama en el
manejo de la cría en aquellos establecimientos
en los que estábamos integrados a la esfera táctica de su administración ganadera, llevando a
cabo programas de asesoramiento técnico en
esas estancias (de Nava, 2011a). El impacto que
la puesta a punto de la IATF tiene en el manejo
del rodeo cuando se la aplica el primer día en
la estación reproductiva, la mejora en la calidad
de la preñez y del peso de los terneros al destete, la reducción en la necesidad de toros, la
aceleración en el progreso genético y la eventual mejora en el comportamiento reproductivo
global pronto se hicieron evidentes.
En el Cuadro 1 se resumen las ventajas como
consecuencia de aplicar la IATF en el predio,
tanto en vaquillonas como en vacas con cría al
pie, en comparación con el escenario en que se
recurre a la monta natural exclusivamente.
Cuadro 1: Ventajas potenciales de la instrumentación de programas de IATF en rodeos de cría

Los protocolos utilizados y el resultado promedio que está obteniendo nuestro equipo de trabajo en condiciones estrictamente comerciales
en los últimos 10 años se discuten en otro artículo de estas Jornadas, pero las tasas de preñez
obtenidas en los programas, que por otra parte
se consideran muy buenos según estándares internacionales, se pueden ver en el Cuadro 2.
Cuadro 2: Tasas de preñez alcanzadas en la IATF
en distintas categorías entre el 2005 y el 2014

Tan importante como los promedios, son las
tendencias y desviaciones que se están obteniendo con las tasas de preñez que se alcanzan
en nuestras condiciones corrientes de explotación. La Figura 1 y 2 proporciona información
sobre los resultados individuales para cada programa obtenidos desde el 2010. Puede verse
que las tasas de preñez han sido más variables
para las vacas de cría que para las vaquillonas,
un hallazgo que es exactamente lo opuesto a lo
encontrado por algunos autores argentinos (Bo
y col, 2012).
II) Integración de la IATF en el manejo del rodeo
Estamos instrumentando la IATF coincidente
con el primer día de la estación reproductiva en
vaquillonas y vacas con cría al pie. Normalmente rechazamos en los programas de IATF a las
vaquillonas que no han comenzado a ciclar y a
las vacas que están en anestro profundo. Rutinariamente, esperamos entre 10 y 15 días para
largar los toros para el repaso de los lotes inseminados. Entre el día 17 a 24 post inseminación, procuramos tener toros al 5% (1:20 vacas)
para reducirlo al 2% después de ese período en
el que se da el repaso de la mayor cantidad de
vacas que van a repetir. Aproximadamente a los
30 a 35 días después de la IATF procedemos a
hacer una ecografía de diagnóstico y volvemos
a ajustar la cantidad de toros en función de la
cantidad de vacas vacías en el lote. La implementación de la IATF en nuestras estancias ganaderas, asociada con la evaluación de la capacidad de servicio en los toros y la estimación de
su potencial de entore (de Nava, 2011b) prácticamente permite reducir a la mitad la cantidad de reproductores necesarios en el establecimiento. Para el caso de las vaca con ternero al
pie, la ecografía para el diagnóstico de gestación sirve como monitoreo del entore, en donde
se identifica aquellos vientres que permanecen en anestro para aplicarles algún grado de
control del amamantamiento, según el tipo de
anestro que tengan en ese momento. Hemos re-
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portado (de Nava, 2008) que hay un porcentaje
de aproximadamente 15% de las vacas que permanecen en anestro a esta altura del servicio,
aun cuando recibieron el tratamiento de inducción de la ovulación correspondiente al protocolo de IATF.
III) Impacto productivo de la IATF en el rodeo
Durante muchos años intentamos interesar a
distintas instituciones públicas y privadas sobre la gran utilidad que significaba para quienes estábamos manejando rodeos de cría generar información nacional sobre el impacto
que la IATF podría tener en el peso de los terneros destetados por diferentes categorías y,
eventualmente, sobre las mejoras en las tasas
de preñez globales de la hacienda sometidas a
este tipo de programas. Después de una larga
y frustrante historia de fracasos en este sentido, pudimos, no sin poco esfuerzo, llevar a cabo
dos ensayos controlados que aportan información valiosa sobre el impacto de la IATF en los
rodeos manejados en nuestras condiciones de
explotación.
III. 1) Impacto productivo de la IATF en vaquillonas
El primero de estos ensayos (de Nava y col, 2008)
fue realizado gracias al apoyo de los laboratorios Pftizer Uruguay y Universal Lab Ltda que
proporcionaron los hormonales utilizados en
el trabajo, Fue llevado a cabo entre noviembre
de 2004 y marzo de 2006 con 199 vaquillonas
ciclando Polled Hereford de dos años de edad
en un establecimiento ubicado en el paraje Topador, en Artigas. Las vaquillonas se distribuyeron al azar en dos grupos: el grupo IATF al que
se le aplicó nuestro protocolo convencional de
IATF el primer día de la estación reproductiva y
un grupo Control al que se procedió a inseminar
con detección de celo dos veces por día durante
50 días. Al segundo día de esta primera estación
reproductiva, ambos grupos se manejaron conjuntamente, por lo que la única diferencia entre
grupos fue el servicio a tiempo fijo que uno de
ellos recibió en el primer día. Se usó semen congelado de un único toro. Después de 50 días de
inseminación, se continuó un repaso con monta
natural hasta completar los 90 días de estación
reproductiva. Cuatro ecografías seriadas para
diagnóstico de gestación a los 30, 80 y 150 días
fueron llevadas a cabo para determinar las preñeces alcanzadas por grupo en el primer día, al
día 50 y durante toda la estación reproductiva
de las vaquillonas.
Mientras que el 100% de las vaquillonas del
grupo IATF había sido servido en el primer día,
aún había un 7% de las vaquillonas del grupo

Control que, a pesar de estar ciclando al inicio,
no se había detectado en celo y por lo tanto no
recibió servicio al día 24 de la estación reproductiva (ver Figura 3). Esta eficiencia de detección de celo en el grupo Control es aun mejor a
la reportada anteriormente en el promedio de
los programas con detección de celo llevados a
cabo en el 2003 (de Nava, 2004). Las Figuras 4
y 5 muestran el perfil de preñez para los grupos
IATF y Control alcanzados durante distintos momentos de la estación reproductiva. Hubo una
diferencia estadísticamente significativa en la
tasa de preñez lograda el primer día de la estación reproductiva (63,9% y 2,3%, grupos IATF y
Control, respectivamente, X2=76,8 P<0,01), diferencia que se mantuvo en los primeros 50 días
de la estación reproductiva. La tasa de preñez
en este período continuó siendo mayor para el
grupo IATF que para el Control (89,5% versus
75,6%, respectivamente; X2=5,9 P<0,02). Esta
preñez refiere además a los terneros que se
obtuvieron por inseminación artificial en cada
uno de los grupos. Sin embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la preñez final de las vaquillonas luego
de su primer entore (92,7% y 87,4%; grupos
IATF y Control, respectivamente; X2=1,5 n.s.),
ni se encontraron diferencias entre grupos en
la tasa de preñez en el segundo entore ya como
vacas de primera cría (37,5% y 46,2%, grupos
IATF y Control, respectivamente; X2=1,2 n.s).
Debe mencionarse que una sequía importante
afectó el establecimiento en la primavera 2005
y verano del 2006, y no se aplicó ninguna de las
estrategias de manejo (de Nava, 2011) que estarían recomendadas en esas circunstancias,
por lo que la preñez en el segundo entore fue
muy pobre. Sin embargo, el peso de los terneros destetados por ambos grupos fue diferente.
Las vaquillonas pertenecientes al grupo IATF
destetaron terneros que fueron 13,5 kg más pesados que las del grupo Control (137,8±25,8 kg
vs. 124,3±22,0 kg; promedio y desvío estándar;
grupos IATF y Control, respectivamente, t=3,3,
gl=139 y P<0,01). Estos resultados nos permitieron concluir que el programa de IATF utilizado en este ensayo puede ser una herramienta
efectiva cuando se lo aplica en vaquillonas para
mejorar la productividad de la vaca de primera
cría al posibilitar obtener terneros más pesados
al destete (de Nava y col, 2008).
III. 2) Impacto productivo de la IATF en vacas
con cría al pie
Este otro ensayo (de Nava y col, 2012) fue financiado enteramente por la empresa Ganadera Barracas S.A., cuya administración entendió
la importancia de la información generada en
este trabajo como insumo para la toma de de-

cisiones. Se llevó a cabo en el predio ubicado
en el paraje Cerro Pereira, departamento de
Tacuarembó, entre diciembre de 2011 y marzo
de 2013. Se utilizaron unas 308 vacas de cría
Angus, Hereford y sus cruzas con ternero al pie
(27% primíparas y 72% multíparas), entre 40 y
70 días de paridas, con una CC de 3,38 (escala de 1 a 8; Vizcarra, 1989). Las mismas fueron
divididas al azar durante la revisación genital,
conformando tres grupos; grupo Control (GC),
grupo sincronización de celos más monta natural (GSMN) y grupo sincronización de celos más
inseminación a tiempo fijo (GIATF).
Las vacas del GC fueron manejadas exactamente como el resto de las vacas del establecimiento
y se entoraron inicialmente con 3 toros de alta
capacidad de servicio (3 toros con 106 vacas),
las vacas del GIATF fueron sometidas a nuestro protocolo convencional de IATF para esta
categoría con la metodología correspondiente
(de Nava, 2013; 2015), mientras que las vacas
del GSMN siguieron exactamente el protocolo
anterior hasta el retiro del dispositivo con inyección de PG y de las 400 UI de eCG, pero en
vez de recibir la GnRH y ser inseminadas, se las
entoró a razón de 8 toros de alta capacidad de
servicio en 109 vacas (7,3% de toros) durante
los primeros 7 días de la estación reproductiva.
Todas las vacas, independientemente al grupo a
que pertenecieran, fueron sometidas a un destete temporario de sus terneros por medio de la
utilización de tablillas nasales en el día de la
colocación de los dispositivos intravaginales. A
partir de este momento cada grupo fue separado y destinado a potreros diferentes y distantes,
intentando asegurar similares condiciones ambientales, con el objetivo de evitar interacciones como una posible bioestimulación por una
gran cantidad de vacas en celo en los grupos
sincronizados hacia el grupo control, así como
para facilitar el manejo de cada grupo. Unos 7
días después de la IATF, los grupos se juntaron
en un solo potrero y las vacas fueron manejadas
en conjunto hasta la finalización del ensayo. Se
llevaron a cabo diagnósticos seriados por ecografía 42 y 72 días después de la IATF para evaluar las tasas de preñez en los primeros 12 y 42
días del servicio y el estatus fisiológico de las
vacas. En el 1er diagnóstico, los terneros de las
vacas en anestro superficial ó anestro profundo
recibieron una tablilla nasal por 12 días ó fueron destetados precozmente, respectivamente,
independientemente del grupo a que pertenecían. El diagnóstico final de preñez de este primer entore se llevó a cabo 35 días después de
finalizado el mismo.
La Figura 6 muestra el estatus fisiológico de

las vacas al comienzo del ensayo. La mayoría
de las vacas estaban en anestro superficial,
con algunas vacas encontradas en anestro profundo. En condiciones comerciales tendemos
a rechazar las vacas en anestro profundo, pero
en este ensayo fueron igualmente sincronizadas. Los hallazgos de la primer ecografía en el
día 42 se presentan en la Figura 7, en donde se
observa un cambio en cuanto al estatus fisiológico de las vacas en ese momento. Aquellos
vientres que fueron sometidos a algún tratamiento hormonal al inicio del ensayo (GSMN
y GIATF) tendieron a presentar menores tasas
de anestro al día 42 del entore. La cantidad de
vacas en anestro fue del 22,7%, 14,9% y 9,5%
para los GC, GSMN y GIATF, respectivamente, lo
que tuvo una influencia en el perfil de preñez
alcanzado durante en entore. En la Figura 8 se
puede observar el perfil de preñez obtenido en
los primeros 12 días, al día 42 y al final del entore. La tasa de preñez en los primeros 12 días
fue 69,1%, 55,9% y 46,4% para el GIAFT, GSMN
y GC, respectivamente, diferencias encontradas que resultaron altamente significativas
(P<0.01) al comparar los grupos GIATF y GC. Sin
embargo, los porcentajes obtenidos para ambos grupos no difieren significativamente con
los encontrados en el GSMN. La tasa de preñez
al día 42 del GIATF fue significativamente mayor que la del GC (89,9% vs. 71,1%, P<0,05).
Sin embargo, los porcentajes obtenidos para
ambos grupos no difieren significativamente
con los encontrados en el GSMN en el día 42. Al
final del entore, no se encontraron diferencias
significativas entre ninguno de los grupos (P=
0,93), alcanzando tasas de preñez del 90,7%,
90,1% y 91,7% para GC, GSMN y GIATF respectivamente.
Los resultados del primer diagnóstico, tal como
ocurre en condiciones comerciales en esta categoría, sirvieron como monitoreo del entore
(de Nava, 2011), de manera tal que aquellas
vacas en anestro superficial volvieron a tener
una tablilla en sus terneros, como manera de
ejercer un destete temporario, mientras que
las vacas en anestro profundo, con terneros
con peso acorde para llevar a cabo un destete
precoz, fueron sometidas a este manejo, independientemente del grupo a que pertenecieran.
La Figura 9 muestra el porcentaje de vacas con
terneros sometidos a destete temporario y con
destete precoz en los distintos grupos de este
ensayo. Como se ve, la cantidad de vacas que
necesitaron algún tipo de manipulación extra
del amamantamiento llegó a duplicarse en el
GC en comparación con los grupos tratados. O
sea que para alcanzar la tasa de preñez final
que se muestra en la Figura 8, el grupo GC ne-
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cesitó un mayor costo de producción.
Tal como ocurrió con el ensayo de las vaquillonas, los pesos de los terneros destetados tendieron a ser afectados por el manejo reproductivo al que fueron sometidas las madres durante
el entore anterior. Las vacas con IATF al inicio
de la estación reproductiva destetaron posteriormente terneros que fueron 18,4 kg más pesados que los terneros del grupo con el manejo
tradicional del establecimiento (P<0.01) y 8 kg
más pesados que los producidos por el grupo
que fue sincronizado pero sometido a monta
natural (P<0.10). La diferencia encontrada entre los terneros destetados por el GC en comparación al GSMN fue de 10,4 kg, una diferencia
que también resultó estadísticamente significativa (P<0.05). El peso promedio de los terneros destetados fue de 143,1 kg, 158,5 kg y 161,5
kg para los GC, GSMN y GIATF, respectivamente
(ver Figura 10). Sin embargo, tal como aconteció con el ensayo que llevamos a cabo con vaquillonas, no pudimos encontrar que la tasa
de preñez en el entore subsiguiente estuviera
influenciada por el manejo reproductivo al que
fueran sometidos los vientres en el entore anterior. Todos los grupos alcanzaron muy buenas
tasas de preñez en el segundo entore de este ensayo. Las tasas de preñez alcanzadas durante el
entore subsiguiente al manejo reproductivo diferencial fueron de 94,7%, 93,3% y 91,3% para
GC, GSMN y GIATF, respectivamente (P>0.10),
de forma tal que una mejora en la tasa de preñez global a consecuencia de un mejor perfil de
parición no fue evidente en este ensayo. A pesar
de ello, otros colegas en Uruguay (Menchaca y
col, 2013) están reportando mejoras en las tasas de preñez globales a consecuencia de la implementación de la IATF en estancias ganaderas, aunque usando y recomendando protocolos
diferentes a los usados por nuestro equipo de
trabajo.
Además de observar las diferencias en el peso
de terneros entre los grupos de vacas sometidas
o no a la IATF, se puede analizar el peso al destete en un grupo de vacas sometidas IATF según
hayan concebido o no en esa inseminación. El
Cuadro 3 proporciona información sobre el peso
al destete de terneros según sus madres hayan
concebido en la IATF o en el repaso con monta
natural para el plantel de una estancia, cuyas
vacas fueron todas inseminadas. Puede verse
que hubo 19,2 kg de diferencia entre los terneros hijos de inseminación con aquellos que
nacieron más tarde con el repaso con monta
natural por no haber concebido a la IATF. Ese
Cuadro muestra también que las madres que
concibieron en la IATF en ese establecimiento

destetaron una mayor proporción de su peso en
terneros (41,4% versus 36,8%):
Cuadro 3: Productividad de vacas según hayan
concebido sus terneros en la IATF ó durante el
repaso con monta natural (MN)

Cuadro 5: Variación del costo de la preñez obtenida por monta natural según el promedio en
vida productiva y costo de los reproductores.

buena relación costo:beneficio, lo que justifica
plenamente su integración en el manejo de los
rodeos de los rodeos de cría.
Cuadro 6: Presupuesto parcial de la IATF versus
monta natural en 100 vaquillonas

a Nota: Se calcula estimando una relación toro: vaca de 1:30 y 85% de preñez.
b Nota: Refiere al costo de compra del toro - el costo de venta + costo total de
mantenimiento

Este otro set de datos cuantifica la relevancia
económica directa de obtener una tan alta tasa
de preñez como sea posible en la IATF. Concretamente, un punto porcentual extra de preñez
significa más de 19 kg de terneros producidos
cada 100 vacas, lo que en valores corrientes implicaría unos U$S 40 de ingreso neto extra en
ese establecimiento.
IV) Impacto económico en el sistema
Las ventajas económicas de los programas de
IATF dependen de una cantidad de factores
como la categoría en los que se los aplique, de
los resultados en tasas de preñez y peso extra
de los terneros de vientres sometidos a la inseminación, del precio del kg de ternero, del precio de compra de toros y estrategia de uso de reproductores, del valor genético de los terneros
obtenidos y de los costos del semen y de hormonales. Por tal motivo, las ventajas económicas
son variables en el tiempo, y para cada establecimiento, lo que debe alentar a continuamente
ajustar las variables del análisis para cada caso
particular.
En el Cuadro 4 se puede ver una estimación de
costos de la IATF para vaquillonas y vacas con
cría al pie para la temporada 2014. Este Cuadro
también proporciona información sobre el promedio de los costos por preñez en la IATF para
cada categoría. El Cuadro 5, en tanto, brinda
una estimación de los costos por preñez cuando se utiliza monta natural variando la longevidad y el costo total de los toros.
Cuadro 4: Costos corrientes (U$S) de la IATF por
animal en el programa a valores 2014

a Nota: Para este cálculo, se utilizan las tasas de preñez promedio obtenidas en
cada categoría

Son muchas las consideraciones que se pueden
hacer cuando se comparan estos costos por preñez en IATF con diferentes estrategias de uso y
costo de toros. Basta afirmar que el costo por
preñez alcanzado con la IATF puede ser comparable a ese mismo costo obtenido por monta
natural, sobre todo cuando la vida productiva
de los toros es reducida y cuando los costos totales de los reproductores se elevan, de forma
tal que, a similitud de costos, las ventajas económicas de la IATF en comparación a la monta natural se hace evidente cuando se toma en
cuenta el impacto productivo de la IATF frente a
la monta natural.
Utilizando la discriminación de costos de la
IATF detallados en el Cuadro 4, los hallazgos de
impacto productivo discutidos en las Secciones
anteriores y el valor actual del kg de ternero, se
elaboraron presupuestos parciales para la aplicación de la IATF versus monta natural para un
grupo de 100 vaquillonas y 100 vacas con cría
al pie, siguiendo la metodología propuesta por
Anderson y col (2008). Los resultados están presentados en los Cuadros 6 y 7 para cada categoría. Puede observarse que, tomando solo en
cuenta como impacto productivo de la IATF al
mayor peso de los terneros destetados documentado por nosotros para cada categoría, a
los valores corrientes de insumos y producto,
se obtiene más de U$S 12 por vaquillona y casi
U$S 18 por cada vaca inseminada. El mayor valor genético de la progenie, y aspectos de manejo como tener un gran número de animales
pariendo en un corto período de tiempo mejorando el cuidado de la parición, no fueron tomados en cuenta en estos análisis. Tampoco fue
considerado una eventual mejora en las tasas
de preñez que se pueden llegar a tener por darle
más oportunidades a los vientres para preñarse
cuando se usa la IATF, ni un posible mayor costo de producción (mayor necesidad de control
del amamantamiento) en las vacas paridas que
no se someten a la IATF. Por todo ello, se puede
afirmar que la IATF es, en el escenario actual
de costos y precios, una tecnología con una muy

a Este valor se estima multiplicando el peso adicional del ternero al destete x %
destete x precio kg de ternero. Valor del ternero según Consignatarios de Ganados,
semana 13/3/15
b Este valor se estimó para este caso tomando en cuenta que se van a necesitar 2
toros en las vaquillonas de IATF, mientras que para las de monta natural se necesitan 3; y es el resultado del costo de compra promedio de los toros, del tiempo de
uso, del precio residual de venta, del costo de mantenimiento anual y del riesgo
de pérdida por muerte.

Cuadro 7: Presupuesto parcial de la IATF versus
monta natural en 100 vacas con cría al pie

a Este valor se estima multiplicando el peso adicional del ternero al destete x %
destete x precio kg de ternero. Valor del ternero según Consignatarios de Ganados,
semana 13/3/15
b Este valor se estimó para este caso tomando en cuenta que se van a necesitar 2
toros en las vaquillonas de IATF, mientras que para las de monta natural se necesitan 3; y es el resultado del costo de compra promedio de los toros, del tiempo de
uso, del precio residual de venta, del costo de mantenimiento anual y del riesgo
de pérdida por muerte.

V) IATF como herramienta para el mejoramiento genético
Como ya se mencionó, la IATF es un método
de extraordinaria efectividad para aumentar la
influencia de padres superiores en una población. En el Cuadro 8 se observa la cantidad de
vientres que se preñaron por año por IATF en un
rodeo en particular. En este caso, un 37% de todas las preñeces en el período del 2006 al 2013
se obtuvieron por IATF, con un año puntual en
que los terneros obtenidos por inseminación superaron el 43%.
Sin embargo, esta gran efectividad de la IATF
como instrumento para modificar rápidamente
el pool genético del ganado debe alertar sobre
la responsabilidad que tenemos los usuarios
de esta tecnología a efectos de advertir sobre
los peligros que eso conlleva en el mediano y
largo plazo para los rodeos de cría cuando los
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objetivos de selección no están debidamente
definidos, o cuando estos se encuentran desbalanceados. Se ha señalado en varias ocasiones, tanto en artículos de divulgación (de Nava,
2014a; 2014b) como en trabajos técnicos (de
Nava, 2011a; 2013), sobre el daño que se puede
llegar a causar en la productividad del rodeo de
cría usando reproductores extremos en características de performance como el crecimiento o
carcasa. La productividad de las vacas de cría
puede resentirse por la influencia negativa que
esos genes pueden tener en características claves como la eficiencia de transformación del
pasto en terneros. Se ha indicado, por su parte,
que los alelos favorables a caracteres reproductivos no siempre son los alelos favorables asociados a otras características productivas (Collis y col, 2012).
Cuadro 8: Comportamiento reproductivo en los
rodeos de Silva Leggire

En este sentido, hay indicios que están revelando que no estamos haciendo progresos en cuanto a la facilidad con que las vacas uruguayas se
están preñando. Las tasas de procreo (DIEA,
2013) no parecen estar mejorando en Uruguay,
a pesar de la disponibilidad de mayores tecnologías reproductivas. Por otro lado, el tamaño
adulto de los ganados Hereford y Angus de pedigree está aumentando en el país desde hace
unos cuantos años (de Nava, 2014b). Es altamente probable que este aumento en el tamaño
de los animales registrados de las dos razas mayoritarias en Uruguay esté repercutiendo en los
rodeos comerciales, como revela la evolución
en el peso de faena de vacas y de toros (ver Figura 11). Bajo condiciones de disponibilidad de
materia seca restrictivas como las que se dan
en Uruguay, los biotipos con mayor potencial
de crecimiento producen menos kilogramos de
terneros por vaca entorada (Jenkins, 2009). De
esta forma, las necesidades nutricionales de los
vientres pueden estar siendo cada vez más difíciles de satisfacer a campo natural, con bioti-

pos de animales que experimentan anestro pospartos más largos (Nugent y col, 1993) y menor
comportamiento reproductivo.
Otro indicio de que un descenso de la fertilidad
de los ganados puede estar ocurriendo en Uruguay lo constituye la performance reproductiva
que están experimentando las vaquillonas en
muchos predios. La tasa de preñez reportada por
veterinarios en el XII Taller de Preñez del 2014
para 64.474 vaquillonas fue de solo 85% (de
Nava, 2014a), un comportamiento reproductivo
pobre considerando la categoría, y el hecho que
esos vientres están en predios que presumiblemente tenían un nivel de adopción de tecnología por encima del promedio nacional. Cuando
los programas de mejoramiento animal no toman debidamente en cuenta las características
maternas de la reposición, para que las tasas de
preñez no caigan dramáticamente en esos rodeos, se tienen que producir costosas modificaciones del ambiente que llevan reducir la carga
animal y/o a elevar considerablemente los costos de producción por mayores necesidades de
suplementación nutricional o por mayor uso del
destete precoz. Aún así, puede llegar a ser muy
difícil mantener un muy buen comportamiento
reproductivo en tales casos.
Sin embargo, se pueden hacer progresos genéticos en rodeos del Uruguay por la selección
en determinadas características asociadas a
la fertilidad como éxito de parto o días al parto (Urioste y col, 2007). Es posible, además,
cambiar la edad a la pubertad por selección y,
al reducirla, se mejora genéticamente incluso
la tasa de preñez de las vacas adultas (Amyes
y Morris, 2009). Por ello, la IATF puede ser una
herramienta muy valiosa en los programas de
mejoramiento para rodeos de cría cuando se obtiene un balance entre animales que se comportan bien en la invernada, permitiendo obtener
una res de calidad en el gancho, y se favorece
al mismo tiempo el uso de genética que prevenga las dificultades al parto, que alcance edad a
la pubertad temprana, con buena circunferencia escrotal en los toros y con animales positivos en grasa (Parnell, 2008) por el efecto que
esto tiene en la fertilidad de vacas manejadas
en condiciones pastoriles (de Nava, 2011a),
buscando siempre los biotipos que tienen chances de preñarse más fácilmente siendo además
longevos. La incorporación de estas características a los objetivos de selección está explicando en gran medida la tasa de preñez de 22.237
vaquillonas evaluadas en un período de cuatro
años, entre el 2011 y el 2014, en donde se obtuvo 94,3% y 85,2% para aquellas que estaban
en rodeos con programas de selección tomando en cuenta características reproductivas y

aquellas otras cuya selección no priorizaba estas características, respectivamente (de Nava,
2011b). La Figura 12 muestra la tasa de preñez
promedio obtenida en vaquillonas sometidas a
IATF durante los últimos años, y la compara con
aquella alcanzada en un rodeo con ya 20 años
de selección por fertilidad en donde se logran
mejores comportamientos reproductivos, lo que
pauta que ese balance en la selección del ganado, prestándole atención a características maternas como la fertilidad, permite obtener un
resultado tangible en los establecimientos que
lo llevan adelante. Toda esta evidencia hace que
recomendemos a la IATF, no solo como un instrumento directo para concentrar partos y mejorar los pesos de los terneros destetados en el
corto plazo, sino además como un instrumento
para la incorporación de genes auténticamente
valiosos para la cría favoreciendo en el mediano
y largo plazo la reproducción de la población en
la que se la aplica.
Incluso, se están abriendo nuevas oportunidades para la identificación de vientres que tendrán un mejor comportamiento reproductivo.
Por ejemplo, el conteo de folículos antrales de
los ovarios de las hembras puede ser un indicador de la fertilidad en bovinos (Cushman y col,
2009; Cushman y Perry 2012; Mossa y col, 2012,
Martínez y col, 2014) que además tiene una heredabilidad relativamente alta (Cushman y Perry, 2012) comparado a otras características
reproductivas. Para testear el posible efecto de
la reserva de folículos antrales en nuestras condiciones, se está llevando a cabo un ensayo en
vaquillonas (Cunha, Viñoles, Olaso y de Nava,
datos no-publicados) cuyos resultados preliminares revelan una tendencia a preñarse menos
a la IATF para aquellas vaquillonas con menos
reserva de folículos con tamaño de 3 mm ó más
en sus ovarios. Este ensayo también revela que
aquellas vaquillonas con menor espesor de grasa dorsal también tienden a preñarse menos a
la IATF que las vaquillonas con más grasa, un
hallazgo que va en el mismo sentido que lo encontrado por investigadores australianos (Pitchford y Graham, 2010) al utilizar monta natural. Se necesita procesar más información para
ser concluyentes, pero los indicios de este ensayo son muy auspiciosos sobre la utilidad que
pueden tener estos parámetros para identificar
anticipadamente los vientres que se preñaran
con más facilidad también en Uruguay.
VI) Comentarios finales
La IATF, como otras tecnologías reproductivas
tales como el monitoreo del entore aplicando
un grado diferencial de control del amamantamiento de acuerdo al estatus fisiológico de cada

vientre, el cuidado sistemático de la parición o
el chequeo reproductivo de toros con la prueba
de capacidad de servicio y estimación del potencial de entore de cada reproductor, es una
práctica que se está utilizando estructuralmente en el manejo de muchos rodeos de cría en
Uruguay desde hace ya algunos años. Concretamente, la incorporación de la IATF al manejo de
los rodeos de cría aporta otra alternativa para
incrementar la productividad y la rentabilidad
de los sistemas criadores y de ciclo completo.
A la mejora de la productividad por el logro de
pariciones más concentradas y terneros más
pesados al destete, se le suma la posibilidad de
hacer avances en la mejora genética, con progresos tangibles en la eficiencia de transformación de pasto a terneros, facilitando la obtención de una progenie versátil que, además de
tener alta fertilidad, se pueda comportar muy
bien en la invernada, obteniendo un producto
final también de mucha calidad en el gancho.
La información presentada y discutida en este
trabajo brinda evidencia local, no solo sobre el
impacto productivo que se da a consecuencia de
instrumentar programas de IATF en los rodeos
de cría, sino de su beneficio económico en el
actual escenario de costos de insumos y precios
de producto que se da en nuestro país.
Sin embargo, para que las ventajas de la IATF
puedan ser debidamente capitalizadas, es necesario que la instrumentación de esta tecnología
se haga con racionalidad. En cualquier caso, la
IATF no debería utilizarse como práctica para
corregir malos manejos reproductivos de los
rodeos. En realidad, los mayores beneficios de
la aplicación de la IATF se dan en rodeos bien
manejados, cuando se la emplea el primer día
de la estación reproductiva y cuando se la integra racionalmente a otras tecnologías en un
manejo reproductivo controlado que busque lograr una buena transformación de pasto en terneros. Cuando eso ocurre, el manejo del rodeo
de cría puede situarse en un alto grado de excelencia en el uso racional de tecnología, incluso
cuando se lo cataloga con estándares internacionales. Por otra parte, los mejores resultados
en preñez con los programas de IATF se suelen
lograr cuando están dirigidos e instrumentados
por equipos de profesionales especializados en
la aplicación exitosa de esta tecnología. Esto
constituye un doble desafío: los veterinarios
interesados deben especializarse en el uso de
esta tecnología y los administradores de las estancias deben contratar equipos idóneos para
llevar a cabo este trabajo en sus rodeos. Vale la
pena ese desafío ya que las numerosas ventajas
del uso de la IATF en la producción de carne son
tan notorias que han llevado a investigadores
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norteamericanos (Patterson y col, 2011) a advertir que la mayor utilización de esta tecnología en otros países puede llegar a hacer perder
competitividad a los productores locales.
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Figura 1: Evolución de la tendencia de preñez y
tasa de preñez alcanzada en 142 programas con
29.929 vaquillonas durante los últimos 5 años.

Figura 2: Evolución de la tendencia de preñez y
tasa de preñez alcanzada en 80 programas con
17.057 vacas paridas durante los últimos 5 años

Figura 3: Porcentaje de vaquillonas servidas en
los primeros días de la estación reproductiva
con dos manejos reproductivos. (de Nava y col,
2008).

Figura 4: Perfil de tasa de preñez alcanzados
con dos manejos reproductivos en los primeros
50 días de servicios (de Nava y col, 2008).
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Figura 5: Porcentaje de preñez alcanzado durante la estación reproductiva en vaquillonas
sometidas a dos manejos reproductivos (de
Nava y col, 2008).

Figura 6: Estatus fisiológico de vacas en la revisación previa al comienzo de la estación reproductiva en los distintos grupos de manejo
reproductivo.

Figura 11: Evolución del peso de faena en vacas
y toros en Uruguay (Fuente: INAC)

Figura 12: Comparación entre las tasa de preñez promedio por año alcanzada en vaquillonas
a la IATF en todos los programas y en el rodeo
Silva Leggire
Figura 7: Estatus fisiológico de vacas en el primer diagnóstico por ecografía unos 42 días del
comienzo de la estación reproductiva.

Figura 8: Tasas de preñez alcanzadas a los 12,
42 días y al final del servicio según manejo reproductivo.

EL ROL DEL VETERINARIO EN LA INSTRUMENTACION
DE PROGRAMAS DE IATF
Dr. Guillermo de Nava, DMV, MAgrSc (Hons)
E-mail: gtdens@adinet.com.uy

Figura 9: Implementación del control del amamantamiento por destete precoz o tablilla nasal
al día 42 del entore de acuerdo al resultado de
evaluación del estatus fisiológico de las vacas
en el 1er diagnóstico.

Figura 10: Peso de los terneros al destete en
vacas sometidas a distintos manejos reproductivos en el entore previo.

Solo han pasado unos 18 años desde las
primeras publicaciones científicas sobre
protocolos de inseminación a tiempo fijo
aplicables comercialmente, hasta el presente.
Sin embargo, desde aquellos primeros reportes
internacionales que dieron pie a las primeras
experiencias locales hasta la actualidad, en
que ya hay varios equipos de veterinarios
trabajando con éxito en todo el país, la demanda
por la IATF ha tenido un gran aumento,
particularmente en los últimos años. Pero, aun
cuando haya muchos veterinarios trabajando
ordenada y efectivamente en el tema, a
menudo observamos que ese incremento en
la demanda en el sector agropecuario por
este tipo de programas de inseminación ha
llevado a que se estén cometiendo algunos

errores en la implementación de la IATF que
determinan inexorablemente pobres resultados
de campo, lo que por su parte puede significar
incrementos de costos sin el consecuente
aumento de la productividad, resultados
exiguos que lógicamente desestimulan el uso
de esta tecnología en esos predios. Para que
se logren tasas de preñez aceptables a nivel
de campo, los programas de inseminación a
tiempo fijo en vacunos deben instrumentarse
aplicando determinadas pautas, ejerciendo
determinados controles y siguiendo una
determinada metodología, todo lo cual hace
que el veterinario sea muy importante en
todo este proceso. El objetivo de este trabajo
es presentar y discutir el rol del profesional
veterinario en la instrumentación de programas
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de IATF exitosos en vacunos. Aunque se hace
énfasis aquí en programas de IATF llevados a
cabo en vaquillonas y en vacas con cría al pie,
muchos de los criterios y conceptos discutidos
son extrapolables a las vacas lecheras.
I) Planificación del trabajo
En las ocasiones en las que el veterinario
trabaja en la esfera táctica de la administración
del predio (de Nava, 2011b), o es contactado
con suficiente antelación para instrumentar
el programa de IATF, puede realizar una mejor
planificación de la labor, apuntando a aumentar
la cantidad de animales sincronizados y a mejorar
las tasas de preñez alcanzadas. Si sabemos que
vamos a llevar a cabo la IATF en la primavera en
un predio, se puede visitar ese establecimiento
tres o cuatro meses antes para evaluar el lote
con el que vamos a trabajar. En el Cuadro 1
puede verse que, en promedio, encontramos
solamente dos tercios de vaquillonas ciclando
cuando el productor decide que entren al
servicio. Hay aproximadamente un tercio de las
vaquillonas que no suelen entrar al programa
por estar en anestro. Para el caso de la vaca
con cría al pie, el Cuadro 2 muestra que más de
un 20% de los vientres presentados están en
anestro profundo y, por lo tanto, son rechazados
para inseminar. Si se puede visitar el predio con
suficiente antelación, podríamos, por ejemplo,
determinar la necesidad de suplementar
nutricionalmente, o cambiar a mejores potreros
una parte o todo el lote a inseminar, a efectos de
mejorar el componente nutricional y aumentar
la cantidad de animales elegibles para la
IATF y mejorar la productividad global de esa
hacienda. En estos casos también intentamos
recomendar sobre aspectos de suplementación
mineral para el lote a inseminar, y, desde que
hemos encontrado respuestas en tasas de
concepción con la dosificación de selenio
(Se) inyectable previo a un programa de
inseminación (de Nava y col, 2008), evaluamos
la conveniencia de dosificar Se en ese predio en
particular. También en estos casos, intentamos
establecer un plan sanitario ajustado al predio,
que evite interferencias de vacunas y otras
dosificaciones como antihelmínticos durante el
programa ó inmediatamente posterior al mismo.
Esto último es particularmente importante
en zonas endémicas de garrapatas, en las que
deseamos evitar la presencia del ácaro y sus
posibles consecuencias en momentos críticos
de instrumentación del protocolo. Cuando el
trabajo de IATF se planifica con suficiente
antelación, se intenta alejar de los momentos
críticos (durante e inmediatamente posterior al
servicio) todo elemento que sea estresante para
los animales, tal como lo describe Perry y Smith

(2014). En aquellos casos que logramos estos
cometidos, y en que las vaquillonas y vacas con
cría al pie están en un buen estado sanitario
y ganando algo de peso, notamos que es más
factible alcanzar resultados de preñez óptimos.
Lamentablemente, en muchas ocasiones, esta
planificación previa no es posible, lo que no debe
impedir que el profesional actúe con idoneidad
en la aplicación de programas de IATF, sacando
el mejor resultado en las condiciones de trabajo
que nos toca intervenir.
Cuadro 1: Resultado de la evaluación genital de
vaquillonas previo a la inseminación

Cuadro 2: Resultado de la evaluación genital en
vacas paridas previa a la IATF

a Nota: Solamente vacas ciclando y en anestro superficial son seleccionadas para
la IATF

II) Elección del protocolo adecuado
II.1) Efectividad de los protocolos
Consideramos que los métodos efectivos para
sincronizar la ovulación en vacunos con su asociación con el servicio a tiempo fijo están aun
en pleno desarrollo, por lo que es altamente
probable que la elección de los mejores protocolos sea algo dinámico en función de la información que se vaya generando. Sin desmedro de
ello, existen en la actualidad una gran variedad
de protocolos de sincronización para IATF publicados y recomendados en diferentes países,
por lo que muchas veces los veterinarios nos
enfrentamos a la disyuntiva de tener que elegir
entre distintas alternativas de protocolos. Debe
tenerse en cuenta que existen distintas razones
por las cuales diferentes protocolos son utilizados en lugares diferentes. Una de estas razones
obedece a que hay hormonas de la reproducción
cuyo uso está prohibido o restringido en algunos países, por lo que no solo los protocolos
comerciales deben prescindir de ellas, sino que
toda la investigación en esta área está influida
por estas limitaciones.
Otra de las razones que condicionan las recomendaciones y uso de algunos protocolos en
determinadas regiones está relacionada al tipo

de ganado y al estatus fisiológico predominante
en el momento de iniciar el servicio. Por ejemplo, si en un determinado país ó región, la alimentación de las vacas de cría no es la principal
limitante, y las vacas paren en una muy buena
condición corporal y tienen una óptima nutrición postparto, entonces el uso de una hormona para acelerar el crecimiento del folículo
dominante en el protocolo de IATF, tal como recomendamos en las condiciones predominantes
de Uruguay, resulta innecesario. Por todo ello,
los protocolos que son más usados en algunos
países no necesariamente serían de elección en
nuestras condiciones, por el simple y mero hecho de que no son los que promueven los mejores resultados de campo en nuestros ambientes
productivos.
Uno de los aspectos claves del rol del veterinario en los programas de IATF es la elección del
protocolo más adecuado para la categoría y el
estatus fisiológico del ganado a inseminar. El
fundamento y las variaciones para cada categoría de aquellos protocolos que estamos utilizando comercialmente han sido ampliamente
discutidos en otra obra (de Nava, 2013).
A propósito de los protocolos más efectivos, un
análisis de la información publicada sobre resultados que se están obteniendo en la región
con los protocolos recomendados por los laboratorios proveedores de hormonales y por los
principales investigadores resulta útil a efectos
de la elección del protocolo para cada categoría.
En la región, en la que no hay limitantes para el
uso de sales de estradiol en los programas de
IATF como ocurre en otros países, habría coincidencias respecto a la efectividad del benzoato
de estradiol (BE) al inicio del tratamiento con
progesterona en vaquillonas y en vacas con cría
(pero no en vacas lecheras ciclando, de Nava,
2011a; de Nava, 2013) para promover la emergencia de una nueva onda folicular, y evitar
que un folículo con un oocito “envejecido” sea
el que finalmente ovule. Sin embargo, el punto en que tenemos mayores discrepancias en
cuanto a efectividad de los protocolos de IATF
parece ser la elección de la hormona para sincronizar ó inducir la ovulación después de retirado el dispositivo de P4 y de administrada la
prostaglandina (Pg). Mientras la mayoría de los
laboratorios en Uruguay, Brasil y Argentina han
tradicionalmente recomendado BE primero, ó
cipionato de estradiol (CE) después en su protocolo base (Cutaia y col, 2007; Bó y col, 2012),
nosotros hemos preferido desde nuestros inicios
(de Nava y col, 2000a; de Nava y col, 2000b; de
Nava, 2001, de Nava, 2004; de Nava, 2008), en
función de los resultados reproductivos obteni-

dos en diferentes programas, la GnRH en vez de
las sales de estradiol para inducir la ovulación
en los protocolos de IATF. En la Figura 1 y 2 se
muestran los protocolos de IATF más utilizados
por nosotros hasta el presente en vaquillonas y
vacas con cría al pie, respectivamente.
Bó y col (2012), en una revisión realizada sobre el tema, afirman que, con el tratamiento de
IATF más utilizado hasta ese momento, consistente en la administración de BE coincidente
con la colocación del dispositivo intravaginal de
P4, la administración de PG al retiro del dispositivo en el día 7 u 8, la administración de BE a las
24 hs y la IATF llevada a cabo 52 a 56 h posteriores a la remoción del dispositivo, se obtienen
tasas de preñez de 50% en los programas que
son exitosos. Estos autores, también presentaron resultados del uso de un protocolo en que
se sustituye el BE administrado 24 después de
retirado el dispositivo por el CE inyectado en el
preciso momento de la remoción de la fuente
de P4 para sincronizar/inducir la ovulación, sin
que se afecten los resultados, pero reduciendo
beneficiosamente el manejo el ganado en las
mangas de cuatro a tres veces.
A efectos de conocer otros resultados de campo
que se estaban reportando en la región con estos protocolos, revisamos los reportes de tasas
de preñez alcanzadas con el protocolo base con
BE, ó con su modificación con CE, en fuentes
argentinas: los ensayos presentados por investigadores en las últimas tres ediciones de un
simposio internacional de reproducción animal
y una página web de un laboratorio proveedor
de hormonales en los que los colegas veterinarios reportan sus resultados de campo. El Anexo I y II detalla esta revisión para vaquillonas y
vacas con cría, respectivamente, abarcando 52
reportes con 12.329 animales en vaquillonas, y
43 reportes con 10.419 animales en vacas con
cría al pie. Curiosamente, la tasa de preñez promedio para ambas categorías fue la misma en
esta revisión: 50,3% de preñez.
Los resultados de campo que estamos obteniendo en Uruguay con los protocolos que muestran
las Figuras 1 y 2 están por encima de los reportados en la región. El Cuadro 3 presenta información sobre la tasa de preñez alcanzada en IATF
en vaquillonas ciclando durante la zafra 2014 y
la tasa de preñez promedio de 227 programas
y 38.772 vaquillonas inseminadas a tiempo fijo
por nosotros en los últimos 10 años. El Cuadro
4, en tanto, proporciona la misma información
referida a vacas con cría al pie inseminadas a
tiempo fijo, en donde se puede ver la tasa de
preñez promedio alcanzada en 125 programas
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con 21.463 vacas servidas. Los Cuadros 3 y 4 indican que, en promedio, hemos obtenido 61,3%
y 58,0% de preñez a la IATF en vaquillonas y vacas con cría, respectivamente, con los protocolos que se presentan en las Figuras 1 y 2, lo que,
como se ha mencionado, son resultados mejores
a los reportados con protocolos que utilizan BE
ó CE para sincronizar ó inducir la ovulación. Es
de destacar que otros equipos de veterinarios
uruguayos, utilizando estos mismos protocolos,
están alcanzando resultados muy similares a
los obtenidos por nosotros (Rodríguez Galluzzo,
J; Invenizzi, F, comunicación personal).
Cuadro 3: Resultados de un protocolo de IATF
en vaquillonas en predios comerciales de Uruguay

Cuadro 4: Resultados de un protocolo de IATF
en vacas con cría al pie en predios comerciales
de Uruguay

Nos hemos planteado si estas diferencias de
aproximadamente 11% en vaquillonas y 8%
en vacas paridas, encontradas en las tasas de
preñez obtenidas con nuestro protocolo convencional de IATF, son en efecto consecuencias
del protocolo en sí, o podrían deberse, aunque
sea parcialmente, a aspectos de metodología
de aplicación de los programas, a aspectos ambientales de los predios, o genéticos de los rodeos en donde nos ha tocado trabajar. Para elucidar parte de estas interrogantes, llevamos a
cabo un ensayo (de Nava y Rodríguez, 2012) en
el que trabajamos con 1.261 vaquillonas Angus,
Hereford y sus cruzas de 2 años de edad ciclando, en dos establecimientos ubicados en los departamentos de Salto y Tacuarembó. Las vaquillonas fueron sometidas al protocolo base de BE
ó a nuestro protocolo convencional (ver Figura
1) y los servicios fueron realizados por un solo
inseminador utilizando semen congelado de dos
toros en el establecimiento 1 y de cuatro toros
en el establecimiento 2, asignándole la misma
cantidad de servicios por toro para cada grupo.
El grupo inseminado con el protocolo convencional obtuvo una mejor tasa de preñez que el
grupo base de BE (62,6% versus 47,7%, respectivamente; P<0,001), una diferencia que se dio
consistentemente en ambos establecimientos
(ver Cuadro 5). Las tasas de preñez encontradas en las vaquillonas inseminadas anticipadamente por haber demostrado celo (43,4% y

56,1%) y aquellas inseminadas sin detectar en
celo (48,9% y 66,0%), para los protocolos base
de BE y convencional con GnRH, no registraron diferencias estadísticamente significativas
(P=0,128). Tampoco existieron diferencias entre toros en ninguno de los dos establecimientos (P=0,192). Otros investigadores nacionales
(Menchaca y López, 2007) también reportaron
resultados similares cuando usaron estos protocolos en vaquillonas. Por lo tanto, todos estos
resultados aportan evidencia adicional respecto a que nuestro protocolo convencional de IATF
en efecto resulta en mejores tasas de preñez de
aquellas que se obtienen con los protocolos que
utilizan sales de estradiol para sincronizar la
ovulación, un hecho que de Nava y Rodríguez
(2012) sugieren que sea tomado en cuenta por
los responsables de recomendar y aplicar programas de IATF en vaquillonas. Lamentablemente, no todos los investigadores nacionales
en programas de IATF (Menchaca y col, 2013)
han reconocido nuestros numerosos trabajos
publicados, discutido la evidencia presentada,
ni tomado en cuenta las recomendaciones efectuadas.
Cuadro 5: Tasas de preñez alcanzadas con dos
protocolos de IATF en dos establecimientos ganaderos (de Nava y Rodríguez, 2012)

Una de las razones que se ha esgrimido por la
cual nuestro protocolo convencional no sería
más ampliamente utilizado por los colegas refiere a que la dosis de GnRH es más costosa que
la dosis de la sal de estradiol. Para la relación
de precios proporcionada por un proveedor de
hormonales de muy buena calidad para el año
2014, el costo de la dosis de BE, CE y GnRH fue
de U$S 0,11; U$S 0,12 y U$S 0.80, respectivamente. De esta forma, el costo extra del protocolo convencional no llega a U$S 70 cada 100
vaquillonas (costo de la GnRH menos el costo
de la sal de estradiol) pero, en esa cantidad de
animales y en función de la información discutida anteriormente, permitiría obtener unas 11
preñeces más que el protocolo a base de sales
de estradiol, una mayor performance que justifica ampliamente este moderado incremento de
costos.
No obstante ello, existe una manera práctica de
reducir en parte el costo del protocolo convencional. Es que tempranamente comenzamos a
observar con este protocolo convencional que

la cantidad de vaquillonas alzadas anticipadamente, luego del retiro del dispositivo pero antes de la administración de GnRH, variaba entre
programas y particularmente parecía depender
del dispositivo intravaginal que se utilizaba. De
esta forma, se diseñó un ensayo (de Nava y col,
2009; Martínez y col, 2012) en donde se estudió,
entre otros factores, la cantidad de vaquillonas
que se detectaban en celo en la mañana del día
9 (con el dispositivo intravaginal retirado en la
tarde del día 7 coincidente con la inyección de
PG), cuando se utilizaba una esponja artesanal
con 0,350 g de acetato de medroxiprogesterona,
un CIDR de primer uso con 1,38 g de progesterona natural ó un DIB de segundo uso con 1 g de
progesterona natural como fuente de P4 en el
protocolo convencional. La cantidad de vaquillonas detectadas en celo en la mañana del día
9 fue el 2,1%, 6,0% y 30,9% para la esponja, el
CIDR y el DIB usado, respectivamente (P<0,01),
por lo que la concentración de P4 del dispositivo, condicionó la cantidad de vaquillonas que
mostraron celo en la mañana del día 9. En otro
ensayo (de Nava, 2009), se observó que el porcentaje de vaquillonas detectadas celo anticipadamente en un mismo programa fue de 33,3%
y 44,8%, cuando se utilizaron dispositivos con
0,75 g ó 0,5 g de progesterona natural, respectivamente. Estos hallazgos llevaron a que comenzáramos a promover en nuestros programas de
IATF la detección de celo en la mañana del día
9 (aproximadamente unas 36 a 38 hs después
de la remoción de dispositivo), en la medida que
sea posible y haya gente idónea disponible para
hacerlo en el campo. Debido a que aquellas vaquillonas detectadas en celo no requieren la administración de GnRH, entonces esta detección
posibilita una reducción adicional del costo de
hormonas en el protocolo convencional.
II.2) Evaluación de dos modificaciones al protocolo convencional
A pesar de los buenos resultados obtenidos con
el protocolo convencional discutidos anteriormente, en el campo se suelen encontrar diferentes realidades en los que la implementación
de la detección de celo o el repunte y traída
de todos los animales a las mangas en la tarde anterior al servicio puede ser una verdadera
dificultad. Por su parte, existen circunstancias
particulares en las que traer los animales para
la inyección de GnRH en la tarde previa a la IATF
se puede complicar por falta de tiempo, personal, u otros inconvenientes como condiciones
climáticas adversas. Por tal motivo, en la práctica, continuamente nos estamos planteando
realizar modificaciones al protocolo convencional, a efectos de adaptarlo a las circunstancias
particulares de los diferentes establecimientos

y ambientes en los que nos toca trabajar. Eso
creó la necesidad de generar información para
cuantificar una eventual pérdida en la performance reproductiva a consecuencia de modificar del protocolo convencional recomendado.
Para ello, se llevó a cabo un ensayo (de Nava, G;
Rodríguez Sabarrós, M; Sanguinetti, A; datos no
publicados) cuyos objetivos fueron estudiar la
tasa de preñez que se sacrifica al evitar la detección de celo en la mañana del día 9 y la tasa
de preñez que se obtiene difiriendo la inyección
de GnRH a la mañana del día 10, reduciendo el
manejo de las vaquillonas en las mangas de 4 a
3 veces, comparando el comportamiento reproductivo del protocolo convencional con estos
otros protocolos alternativos que no detectan
celo en la mañana del día 9 y/o difieren la administración de la GnRH a la mañana del día 10,
coincidiendo con el servicio por inseminación.
Este ensayo fue posible gracias al apoyo de la
empresa Codenor.
Se trabajó en un establecimiento ubicado en
la 15ta Sección Policial del Departamento de
Tacuarembó en la primavera 2014. Unas 409
vaquillonas Angus, Hereford y sus cruzas, de
2 años de edad, diagnosticadas como ciclando
en la evaluación genital previa, fueron sincronizadas colocando un dispositivo intravaginal
con 0,75 g de progesterona natural (Prociclar®,
ZooVet) e inyectadas con 1,5 mg de benzoato de
estradiol (Benzoato®, ZooVet) en el día 0. En el
día 7 en la tarde, se procedió a retirar los dispositivos de progesterona y a inyectar 0,015 g
de D-Cloprostenol (Ciclar®, ZooVet). Temprano
en la mañana del día 9, se procedió a detectar
celo por una hora. A las 17hs, durante la tarde
del día 9, las vaquillonas detectadas en celo en
la mañana se dividieron en tres grupos, en las
que un grupo fue inseminado en ese momento (CV-IATF9), un grupo recibió 0,0084 mg de
acetato de buserelina (Progerelin, Nanokem)
y fue inseminado en la mañana del día 10 (CVGnRH9-IATF10), y un grupo que recibió la dosis
de GnRH en la mañana del día 10 en el momento
de recibir el servicio (CV-GnRH10-IATF10). Las
vaquillonas que no fueron detectadas en celo en
la mañana del día 9, en tanto, se inseminaron
en la mañana del día 10, pero se dividieron previamente en dos grupos de forma tal que uno
recibió la dosis de GnRH en la tarde del día 9
(SD-GnRH9), mientras que el otro lo hizo en la
mañana del día 10, coincidente con el servicio
(SD-GnRH10). Un solo técnico inseminador
efectuó el servicio de todos los animales, utilizando semen congelado de un toro de probada fertilidad. Entre el día 27 y 34 se procedió a
hacer un repaso de la inseminación, detectando
celo dos veces por día. Un diagnóstico de gesta-

PAG.

PAG.

134

135

denominamos en anestro profundo (Cuadro 2),
también amerita la evaluación genital en esta
categoría (de Nava, 2008; 2013). A menos que
el productor lo pida especialmente, solo seleccionamos vaquillonas ciclando para la IATF, y,
debido a que las vacas paridas consideradas en
anestro profundo suelen tener una muy baja
tasa de preñez (de Nava, 2008), solo seleccionamos vacas con cría al pie que consideramos
que ya están ciclando ó aquellas que están en
anestro superficial, las que, en nuestras condiciones, suelen ser más del 90% de las vacas
paridas que terminamos eligiendo para la IATF.
Hemos discutido recientemente (de Nava, 2013)
los parámetros que utilizamos para la evaluación genital, por lo que vamos a prescindir de
hacerlo aquí. Para aquellos colegas que se están iniciando en el tema, vale la pena mencionar no obstante, que el escore de evaluación del
tracto reproductivo descrito por Anderson y col
(1991) y que se presenta en el Cuadro 8, es de
mucha utilidad en vaquillonas. Solamente las
vaquillonas que tienen un escore de 3 ó mayor
son seleccionadas por nosotros para la IATF (ver
Cuadro 8).

Cuadro 7: Tasas de preñez según momento de
servicio y administración de GnRH en vaquillonas detectadas o no en celo previamente.

cias en tasas de preñez en aquellas vaquillonas
que no mostraron celo en la mañana del día 9
(grupos SD-GnRH9 y SD-GnRH10).
Los resultados de este ensayo permiten inferir
las tasas de preñez que se obtendrían con modificaciones al protocolo convencional, prescindiendo de la detección de celo, por un lado,
y difiriendo la administración de GnRH al momento de la inseminación, por otro. La Figura 3
muestra, basado en los resultados de este ensayo, que las tasas de preñez obtenidas con el protocolo convencional, con o sin detección de celos, ó con el protocolo alternativo que difiere la
administración de GnRH al servicio serían muy
similares. Estos resultados proporcionan evidencia adicional a la presentada anteriormente
(de Nava, 2013) respecto a que las modificaciones propuestas al protocolo convencional, que
se muestran en la Figura 4, no sacrificarían tasas de preñez, por lo que existiría flexibilidad
para prescindir de un movimiento de la hacienda sincronizada y para eventualmente evitar la
detección de celo en las circunstancias en que
ésta no se pueda realizar. Más trabajos serían
necesarios para comprobar si estos resultados
obtenidos con el protocolo alternativo son también válidos cuando se usa dispositivos con distinta concentración de progesterona y cuando
se utiliza semen de menor calidad, o de toros
con menor fertilidad intrínseca en programas
de IATF, pero existe ya suficiente evidencia
generada como para avalar también el uso del
protocolo alternativo de la Figura 4 en nuestras
condiciones. Estas implicancias, además, nos
proporciona a los veterinarios más alternativas
para ajustar los diferentes programas de la zafra de IATF, dándonos mayor flexibilidad para
acomodar los cronogramas sin aparentemente
sacrificar performance reproductiva.

Puede observarse que, sorprendentemente,
no se encontraron diferencias en el comportamiento reproductivo de aquellas vaquillonas
detectadas en celo en la mañana del día 9 que
fueron inseminadas en la tarde sin recibir GnRH
(CV-IATF9), ó en la mañana del día 10, administrando la GnRH 12 hs antes (CV-GnRH9-IATF10)
ó en el mismo momento de la inseminación (CVGnRH10-IATF10), obteniendo exactamente la
misma tasa de preñez. El momento de la administración de GnRH tampoco resultó en diferen-

III) Evaluación genital del ganado ofertado
para inseminación
Consideramos que este punto es uno de los
más relevantes que le compete al veterinario
en cualquier programa de inseminación que le
toque dirigir, sea o no con servicios a tiempo
fijo. El Cuadro 1, no solo revela que generalmente una parte de todas las vaquillonas que se
ofrecen para el servicio están ciclando previo al
programa, sino también que normalmente existe un porcentaje ya preñado por montas robadas (de hecho es difícil que no haya al menos
una vaquillona gestando en el momento de la
revisación), ó que se encuentra una pequeña
cantidad de vaquillonas con otros problemas,
como hipoplasias uterinas, que impiden su reproducción. La presencia de vacas paridas con
un aparato reproductor indicando que están
muy lejos de comenzar a ovular, condición que

IV) Control de implementación del protocolo
Una vez elegido el protocolo, su implementación debe ser precisa en tiempo y forma, un aspecto enfatizado por diferentes autores (Perry
y Smith, 2014; Bo y col, 2012; de Nava, 2013).
Debido a la posibilidad de cometer errores en
cada uno de los pasos que tiene la implementación de un programa de IATF, se ha insistido
en la importancia que un veterinario ejecute ó
supervise cada uno de esos pasos. La labor del
técnico, en estos casos, no solo supone asegurarse que todos los animales en el programa
reciban la dosis correspondiente de hormona,
por la vía indicada y con prácticas de manejo
compatibles con el bienestar animal en el momento indicado, sino que estas hormonas se
hayan mantenido en condiciones adecuadas de
conservación desde su fabricación hasta el preciso momento de su utilización en las mangas.

ción por ecografía (Easi-ScanTM, BCF Innovative Imaging) fue realizado a todas las vaquillonas que no fueron detectadas en celo durante
el repaso en el día 41. Se consideraron vacías
aquellas vaquillonas que no resultaron preñadas en este diagnóstico y aquellas que habían
sido detectadas en estro durante el repaso. El
Cuadro 6 resume la metodología implementada
en este ensayo.
Cinco vaquillonas no vinieron al diagnóstico de
gestación, por lo que fueron retiradas del ensayo. Un 26,0% (105/404) de las vaquillonas
sincronizadas fueron detectadas en celo en la
mañana del día 9. Las tasas de preñez fueron
algo superiores para las vaquillonas detectadas en celo que para las que se inseminaron sin
mostrar celo previo (65,7%, 69 en 105 versus
58,9%, 176 en 299). Las tasas de preñez encontradas en cada grupo se pueden ver en el Cuadro 7.
Cuadro 6: Cronograma del ensayo para comparar dos modificaciones al protocolo convencional

Cuadro 8. Escore del tracto reproductivo (ETR)
de vaquillonas (Adaptado de Anderson y col,
1991)

Para ello, es necesario seleccionar proveedores que aseguren que los hormonales han sido
elaborados, mantenidos y transportados en las
condiciones adecuadas, al tiempo que debemos
procurar preservar estas condiciones hasta el
momento preciso de su aplicación. La temperatura de mantenimiento es importante para
todos los hormonales, pero es particularmente
trascendente para la GnRH. Se suele recomendar mantener esta hormona por debajo de los
25 °C (de Nava, 2013), algo que solo parece posible cumplirse en Uruguay durante la principal
temporada de servicios cuando el producto viene protegido con cadena de frío, y mantenemos
esa refrigeración hasta llegar a las mangas.
Debemos mencionar, finalmente, que siempre
intentamos registrar con un lector de trazabilidad cada etapa del protocolo, porque esto identifica animales que faltaron al trabajo o animales que estuvieron pero no son del programa.
V) Uso de semen de alta fertilidad
Uno de los aspectos más trascendentes que
compete al veterinario controlar en los programas de IATF refiere a la fertilidad del semen
a utilizar. La calidad seminal mínima en estos
programas aparece pobremente definida en la
literatura internacional y depende de las variaciones individuales de fertilidad entre toros. No
obstante ello, hemos observado una gran variación en los parámetros de calidad seminal en
materiales nacionales e importados. Dentro de
estos, en el que solemos encontrar una mayor
variación en calidad es en el semen congelado a
nivel nacional, en donde es frecuente encontrar
partidas de semen de muy mala aptitud, incluso
para su uso en programas con detección de celo.
De esta manera, la evaluación del semen a utilizar constituye uno de los aspectos más relevantes del papel del veterinario en los programas
de inseminación artificial. Sin embargo, aún
cuando los parámetros de calidad como cantidad de espermatozoides viables, vigor ó porcentaje de anomalías no sean cuestionados, hemos
encontrado (de Nava, 2001; 2013) grandes variaciones en la fertilidad de toros usados en estos programas de IATF, que suelen ser mayores
a las que se observan a celo visto, un hallazgo
también reportado por otros autores (Kasimanickam y col, 2008; Perry y Smith, 2014). Por
lo tanto, si podemos asegurarnos que al menos
una parte de los vientres en un programa sean
inseminados con algún toro con buenos antecedentes de preñez en IATF, podemos comparar su
tasa de preñez con la de otros toros utilizados,
al tiempo que se amortigua una eventual pobre
performance de otros reproductores usados en
la ocasión.
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VI) Asegurar una correcta siembra del semen
en todos los vientres
Esto supone no solo la destreza del inseminador para depositar el semen en el lugar correcto
en servicios sucesivos, en ocasiones por varias
horas, sino la habilidad para manipular el semen desde el proveedor, pasando por transporte hasta el adecuado proceso de descongelado.
Hemos presentado evidencia (de Nava, 2011a,
2013) sobre distintas tasas de preñez alcanzadas en programas de IATF cuando intervienen
diferentes inseminadores. Por ello, la labor de
un inseminador entrenado, -normalmente inseminamos nosotros mismos-, es fundamental
para alcanzar las tasas de preñez potenciales
en cada programa. El entrenamiento del inseminador es además relevante en programas con
grandes cantidades de animales, que por otra
parte suelen ser los más atractivos para trabajar desde el punto de vista de la retribución económica.
Tomando como regla que el semen debe ser sembrado en el útero dentro de los 15 minutos posteriores al descongelado (Perry y Smith, 2014),
tenemos como metodología compartimentar el
descongelador automático de forma tal que ponemos 5 pajuelas en cada uno de dos compartimentos. Cuando se termina de armar la pistola
de la última de las 5 pajuelas de un compartimento, se vuelve a depositar en el baño maría
otras 5 pajuelas, comenzando a armar la pistola
con la primera pajuela del otro compartimento.
Para ello utilizamos un descongelador con un
volumen suficiente de agua que amortigüe el
posible descenso de temperatura por el agregado de un nuevo batch de pajuelas al baño maría.
Este procedimiento lo realiza generalmente un
colega, encargado de controlar la temperatura
del baño maría y los tiempos de descongelado,
la adecuada conservación del semen previo al
descongelado, así como la higiene general de
todo el proceso. Todo este control se debe realizar al tiempo que se está armando las pistolas
de inseminación, lo que requiere una buena habilidad y destreza de la persona a cargo de la
tarea, sobre todo cuando se toma una rutina de
100 a 120 vientres inseminados en la hora, necesaria en los programas con más de 500 a 700
vientres. Para que una gran cantidad de animales pueda ser efectivamente servido en una jornada, no solo son necesarias las instalaciones
adecuadas, -instalaciones por otra parte que el
profesional deberá inspeccionar en etapas previas a la inseminación-, sino un buen equipo de
trabajo que el veterinario a cargo necesita liderar. La cantidad e idoneidad de los ayudantes
resulta clave al momento del servicio y, en la
medida que se logre una buena disposición de

la gente, el clima de trabajo será grato y todo
fluirá con menos esfuerzo.
Cuando se le presta cuidadosa atención a todos
estos aspectos, la cantidad de animales en el
programa no afecta los resultados. En un período de 5 años, en el que se sirvieron casi 30.000
vaquillonas, la tasa de preñez a la IATF fue muy
similar para los 71 programas con menos de 148
vaquillonas que para la misma cantidad de programas con más de 148 vaquillonas (ver Cuadro
9).
Cuadro 9: Tasas de preñez alcanzadas en IATF
en vaquillonas entre el 2010 y el 2014 en 142
programas (29.922 animales) según el tamaño
del rodeo inseminado

VII) Evaluación del programa y análisis de resultados
La última etapa del Veterinario en el programa debería ser el diagnóstico de gestación, el
análisis del comportamiento reproductivo y la
elaboración del informe donde se presentan
los resultados del mismo. Normalmente, pedimos que en aquellos rodeos inseminados en los
que no va a haber repaso con inseminación, se
aguarde entre 10 y 15 días para largarle los toros. En función de esto, realizamos el diagnóstico de los vientres servidos y completamos una
planilla de Excel donde se registraron los demás
eventos en el programa. A partir de allí, se analizan distintas variables y se elabora un informe
con el consiguiente detalle:

VII) Comentarios finales
El éxito de un programa de IATF depende de
las expectativas de los diferentes actores, desde que el concepto de lo que sería un buen resultado parecería ser variable. A pesar de ello,
cada vez resulta más evidente que ese éxito se
construye y que depende, en gran medida, de
veterinarios especializados haciendo correctamente su labor de campo. Esto supone la planificación conveniente del trabajo asistiendo
en la preparación de los vientres, una adecuada
selección del protocolo según la categoría y el
estatus fisiológico de los animales ofertados
para el servicio, una buena evaluación genital
previa, una correcta administración de hormonales con el manejo apropiado de la hacienda,
un chequeo del material seminal asegurando su
óptima calidad, un manejo y siembra de semen
realizada en tiempo y forma, todo lo cual culmina con el diagnóstico de gestación, y con el
informe en el que se presentan y analizan los
resultados y se efectúan las recomendaciones
pertinentes. Cuando un número importante de
programas con una gran cantidad de animales
se lleva adelante por temporada, todas estas tareas requieren la conformación de un equipo de
trabajo que pueda llevarlas a cabo con idoneidad. Para ello, se requieren profesionales que
integren ciertas habilidades que van desde la
comprensión sobre el control de enfermedades
y manejo nutricional de la hacienda, pasando
por un buen conocimiento sobre los protocolos
más efectivos, práctica en la evaluación y manipulación de semen, experiencia para determinar el estatus reproductivo de los animales,
hasta el entrenamiento en el servicio seriado de
vientres y habilidad para comunicarse y liderar
el personal de campo que va a colaborar en la
tarea.
De todos los factores que han sido descritos
como afectando las tasas de preñez en un programa de IATF, está cada vez más claro que el
veterinario puede llegar a controlar una alta
proporción de ellos, dejando cada vez menos
aspectos librados al azar. Esto también implica
que en algunas circunstancias en que no estén
dadas las condiciones para que ese control sea
efectivamente ejercido, la suspensión o postergación del trabajo de IATF en ese predio esté
indicada. Después de todo, una falla puntual
en alguno de esos factores compromete severamente los resultados de todo el programa, por
más que todos los demás pasos hayan sido llevados a cabo correctamente.
En la medida que el o los profesionales involucrados desarrollen habilidades y puedan conformar equipos de trabajo que hagan una labor

eficiente en el campo, la demanda por programas de IATF se seguirá expandiendo en la región y será una importante fuente laboral para
los veterinarios que se especialicen en esta tecnología.
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ANEXO I: Reportes de resultados publicados en Argentina con el uso de programas de IATF en vaquillonas que
utilizan benzoato de estradiol (BE) o cipionato de estradiol (CE) para sincronizar/inducir la ovulación
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ANEXO II: Reportes de resultados publicados en Argentina con el uso de programas de IATF en vacas con cría al pie
que utilizan benzoato de estradiol (BE) o cipionato de estradiol (CE) para sincronizar/inducir la ovulación

ENERGÍA EN LA VACA SECA: EFECTO SOBRE EL BALANCE ENERGÉTICO
NEGATIVO, PRODUCCIÓN Y LOS TEJIDOS MUSCULAR Y ADIPOSO EN EL
PERIPARTO DEL GANADO LECHERO
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INTRODUCCIÓN
Una transición exitosa de las vacas lecheras
desde el período seco a la lactancia, se refleja
en la prevención de enfermedades y en asegurar la rentabilidad de ésta (Drackey, 1999). Los
esfuerzos de la investigación se han concentrado tanto sobre las estrategias de manejo pre- y
post parto para identificar las limitantes nutricionales, de alojamiento y los procedimientos
preventivos empleados para cumplir esta meta.
Las estrategias nutricionales para las vacas secas han variado durante las últimas décadas,
con varias de ellas actualmente en uso en los
diferentes establecimientos. Debido a que el
consumo voluntario (DMI) invariablemente cae
antes del parto, algunos autores han propuesto
aumentar el contenido de energía en las raciones preparto para mejorar la producción y la salud en la lactancia temprana (Grummer, 1995;
McNamara et al., 2003) y fue demostrado que el
DMI aumenta en el preparto cuando se administran dietas con mayores contenidos de energía.
Por otro lado, la investigación y la experiencia
en el campo han demostrado efectos beneficiosos alimentando a las vacas con una dieta de
energía controlada en el preparto (Drehmann,
2000; Douglas et al., 2006; Janovick et al., 2011;
Vickers et al., 2013). Se observó cierta diferencia para dietas con diferente energía cuando
fueron administradas más lejanas al parto que
cerca de este, y los autores concluyeron que la
sobrealimentación lejos del parto tuvo consecuencias negativas más severas que cuando se
hacía más cerca de este (Dann et al.,2006). El
objetivo fue evaluar el efecto de cada ración de
vaca seca sobre el balance energético negativo
postparto, la producción de cuerpos cetónicos
y la productividad así como diferencias en las
concentraciones de hormonas pancreáticas implicadas en el balance de la glucosa.
Los tejidos adiposo y muscular representan los
principales tejidos insulino-dependientes del
consumo de glucosa. La investigación se ha focalizado principalmente sobre el rol del tejido
adiposo en el periparto de las vacas lecheras,
específicamente porque su rol en la potencialmente alterada sensibilidad a la insulina de-

bido a la producción de diferentes adipokinas,
tales como el factor alpha de necrosis tumoral
(TNFα) (Ronti et al., 2006). Una excesiva movilización del tejido adiposo en las vacas lecheras
post parto es un factor clave en el desarrollo
de desórdenes metabólicos (Vernon, 2005). Sin
embargo, el tejido muscular también juega un
gran papel en la adaptación a la lactación temprana en las vacas lecheras (Bell, 1995; Kuhla
et al., 2011). Por lo tanto, en este estudio, apuntamos a describir los cambios en la masa de los
tejidos adiposo y muscular, así como la expresión de adipokina.
ENFOQUE EXPERIMENTAL
En este diseño de bloque al azar, 84 vacas Holstein de rodeo lechero para Enseñanza e Investigación fue bloqueado por fecha de parto esperado según registro (57 días antes de la fecha
esperada de parto) y asignado a uno de tres niveles de energía dietaria para vacas secas. Las
vacas en el grupo C recibieron una dieta de energía controlada, formulada para aportar el 100%
de los requerimientos energéticos durante el
período seco. Las vacas del grupo H recibieron
una dieta que proveía 150% de los requerimientos energéticos. Las vacas del grupo I recibieron una dieta de energía controlada durante las
primeras cuatro semanas luego del secado, y
fueron cambiadas a una dieta formulada para
aportar el 125% de los requerimientos hasta el
día del parto. Todos los tratamientos contenían
300 mg/día de monensina. Luego del parto, todas las vacas fueron alimentadas con la dieta
para vacas frescas (F) hasta el fin del ensayo a
los 42 días de lactancia. La composición de los
ingredientes de los principales componentes de
las dietas para vacas secas y frescas se describe
en el Cuadro 1. Todas las dietas fueron administradas ad libitum y ajustadas para permitir un
mínimo de un 5% de rechazo. Los consumos
diarios se registraron diariamente y el consumo
de materia seca (DMI) determinado a partir de
la materia seca semanal de todos los TMR. Se
tomaron muestras sanguíneas semanales de
todas las vacas antes de ser alimentadas por la
mañana. La frecuencia de muestreo se incrementó a tres veces por semana desde las 3 se-
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manas antes a 3 semanas después del parto. Las
concentraciones de β-hidroxibutirato (BHBA) en
sangre total se midieron al pie de la vaca usando el dispositivo manual Xtra Precision (Abbott
Laboratories) y las concentraciones de NEFA
en suero fueron medidas empleando un kit comercial (WAKO Life Sciences). La producción de
leche fue registrada en cada ordeñe; se recogieron las muestras semanalmente y se remitieron
para análisis de sus componentes a Dairy One
(Ithaca, NY). La composición analizada de las
dietas es parcialmente descrita en el Cuadro 2.
El balance energético fue estimado en CNCPS
(v.6.1) para cada semana e individualmente entrando el promedio de peso corporal y el consumo de materia seca, y los días que llevó el feto
durante el período seco estimado, o la producción de leche así como el porcentaje de grasa,
proteína y lactosa en el período post parto. El
balance energético fue expresado como porcentaje de los requerimientos. Los días 28 y 10
antes del parto esperado, así como los días 4 y
21 luego del parto, las concentraciones basales de insulina y glucagón se determinaron por
medio de radioinmunoanálisis (Millipore) cuatro horas después de la remoción de los orts. En
los mismos días así como en el día del registro
y al final del estudio, se usó ultrasonografía
para determinar la grosor de la grasa subcutánea en el área de la cadera así como el diámetro
del músculo longissimus dorsi a la altura de la
4a vértebra lumbar. Se usó PCR en tiempo real
para describir la expresión de los genes objetivo
en el tejido adiposo.
Se generaron test de chi cuadrado con PROC
FREQ de SAS (SAS 9.3, SAS Institute INC.,
Cary, NC) para las diferencias en episodios de
BHBA> 1.2 mmol/L así como los tratamientos
de la cetosis clínica. Se usaron medidas repetidas ANOVA para los consumos de materia seca,
balance energético, concentraciones de BHBA
y NEFA; usando para la producción de leche y
ECM PROC MIXED en SAS. Cinco estructuras de
covarianza fueron testeadas para cada variable
analizada (simple, simetría compuesta, auto
regresión orden 1, Toeplitz y desestructurada).
Se eligió la estructura de covarianza con los
mínimos criterios Aikaike de información. Los
efectos fijos fueron grupo tratado y paridad con
la declaración REPETIDA para la variable tiempo. Los datos fueron analizados separadamente para pre-y post parto. Cuando los resultados
del análisis de ANOVA arrojaron un valor de p<
0.05, se usó el test de Tukey para la comparación de las medias de todos los grupos para controlar la tasa de error del experimento.
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EFECTO DEL NIVEL DE ENERGÍA EN EL PERÍODO SECO SOBRE LOS METABOLITOS ENERGÉTICOS, EL CONSUMO DE MATERIA SECA Y LA
PRODUCCIÓN DE LECHE
Las concentraciones de BHBA durante el post
parto fueron más altas en el grupo H (0.63 +
0.06, 0.77+0.06 y 0.85+ 0.06 en grupos C, I y
H respectivamente, P=0.05). Cuatro vacas en el
grupo I y cinco en el H fueron tratadas por cetosis clínica, mientras que ninguna de las vacas
del grupos C requirió tratamiento (p=0.07). De
todos los test posibles en los primeros 21 días
de lactancia, cuando se analizó la sangre 3 veces por semana para cada vaca hubieron 13, 32
y 31 episodios positivos en los grupos C, I y H
respectivamente (p=0.007). Las concentraciones de NEFA fueron más altas en el grupo H post
parto (659+36,4, 665+36,7 y 796+39,5 µEq/L en
los grupos C, I y H respectivamente, P=0.02). El
consumo de materia seca preparto fue diferente
entre los grupos con los mayores consumos en
el grupo H y los menores en el grupo C. No se
registraron diferencias en consumo de materia
seca o producción de leche en el posparto. Las
diferencias numéricas encontradas lo fueron en
% de grasa de la leche y producción de ECM, las
cuales fueron más altas en el grupo H y más bajas en el grupo C. La estimaciones del balance
energético producido con CNCPS v.6.1 se presentan en el cuadro 2.
EFECTO DEL NIVEL DE ENERGÍA EN EL PERÍODO SECO SOBRE LA INSULINA Y EL GLUCAGÓN
La concentración de insulina fue la más baja en
el grupo H en el 4º día post parto, mientras que
la concentración de glucagón fue la mayor de
todas el mismo día. El cálculo de la insulina molar: proporción de glucagón como indicativa de
un balance energético negativo mostró que la
tasa decreció sustancialmente en todas las vacas en el post parto inmediato, pero fue menor
en las vacas del grupo H.
EFECTO DEL NIVEL DE ENERGÍA EN EL PERÍODO SECO SOBRE LOS TEJIDOS MUSCULAR Y
ADIPOSO
Las vacas de los grupos I y H mostraron numéricamente mayores diámetros del tejido adiposo
subcutáneo en el período preparto inmediato,
y una mayor tasa de decremento del diámetro
en el período post parto. Junto con las mayores concentraciones de NEFA en estos grupos,
hipotetizamos que eso refleja una mayor grado
de lipólisis en la vacas alimentadas con dietas
más energéticas compradas con aquellas que
había sido alimentadas con dietas de energía

controlada. Esta hipótesis fue luego sostenida
por el hallazgo de que la expresión génica de la
ácidos grasos sintetasa, una enzima implicada
en la catalización de la síntesis de ácidos grasos está aumentada en las vacas del grupo H. En
paralelo con los cambios en el tejido adiposo, el
diámetro muscular fue también numéricamente mayor en los grupos con dietas de más alta
energía, indicando que el acrecentamiento de la
masa muscular se incrementó en comparación
con las vacas que habían sido alimentadas con
una dieta de energía controlada. Las vacas de
todos los grupos mostraron un decremento en
el diámetro muscular en el período post parto.
No se encontraron diferencias en la expresión
génica de TNFα entre un subconjunto de vacas
del grupo control con otras de los grupos experimentales, respectivamente.

Aunque el tamaño de la muestra en este estudio no fue el adecuado para comparar eventos
de salud, los datos epidemiológicos unen altas
concentraciones de NEFA y BHBA con un riesgo
aumentado para varios desórdenes periparto,
incluyendo desplazamiento de abomaso, metritis, fallas reproductivas así como un descenso
en la producción de leche y exclusión del rodeo
(Ospina et al., 2010a;b; Chapinal et al., 2011;
Chapinal et al., 2012; McArt et al., 2012; McArt
et al., 2013; Suthar et al., 2013) están disponibles. La conclusión de los autores es por lo
tanto, que una dieta de energía controlada administrada durante todo el período seco mostró
claras ventajas en la prevención de un balance
energético negativo que puede conducir a una
enfermedad subsiguiente sin afectar la producción de leche.

IMPLICANCIAS Y CONCLUSIONES

Tabla 1. Composición de las dietas (% de materia seca total)

Los datos de este estudio muestran que las vacas alimentadas con una dieta de energía controlada a lo largo del período seco, movilizaron
menos tejido adiposo, como se evidencia por las
menores concentraciones de NEFA, y también
por una menor concentración de BHBA en el
postparto, mientras que la producción de leche
y el consumo de materia seca no fueron afectados. El más alto porcentaje de grasa butirosa
en el grupo alimentado con una dieta de alta
energía en el preparto se debería a una mayor
cantidad de NEFA empleada en la síntesis de
esa grasa. Las menores concentraciones de insulina y las altas de glucagón a los 4 días post
parto reflejan un mayor grado de balance energético negativo y disminución de la inhibición
de la insulina sobre la lipólisis, explicando así
la más alta concentración de NEFA en las vacas
alimentadas con una dieta alta de energía en el
preparto.
Las vacas alimentadas con un nivel de energía
intermedio en aumento tuvieron la misma producción de leche y el mismo consumo de materia
seca en el post parto que las vacas de los otros
dos grupos. Cuando se toman en cuenta las concentraciones de NEFA y BHBA en el postparto,
tanto como los tratamientos de cetosis clínica
y los episodios de cetosis subclínica, las vacas
alimentadas con un nivel de energía intermedio
en aumento en el preparto mostraron algunos
de los mismos efectos de un más pronunciado
balance energético negativo que las vacas que
había sido alimentadas con un nivel energético
más alto durante todo el período seco, a pesar
del hecho de haber recibido la misma dieta de
energía controlada durante el comienzo de dicho período.

Tabla 2. Análisis de la composición de las dietas, presentadas como promedio de once composiciones mensuales ± DS.

Figura 1. Estimación del balance energético expresado como % de requerimientos utilizando
CNCPS v. 6.1 (C=dieta de energía controlada,
I= dieta de energía intermedia, H=dieta de alta
energía).
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INTRODUCCIÓN
Como las demandas de energía sobrepasan
el consumo de materia seca durante el periodo de transición, concentraciones elevadas
de ácidos grasos no esterificados (NEFA) y de
B-hidroxibutirato (BHBA), pueden ser usadas
como marcadores del grado de balance negativo de energía, en la vaca individualmente y en
el rodeo (Duffield et al., 2009 - Oetzel, 2004).
Estudios previos han identificado un nivel objetivo donde los NEFA y/o BHB son excesivos y
causan efectos perjudiciales en la salud (Ospina et al., 2010a), reproducción y producción
lechera (Ospina et al., 2010b). Recientemente,
fue determinado el nivel de alarma de rodeo, es
decir, la proporción de vacas muestreadas con
concentraciones de metabolitos por arriba del
umbral que se asocia con resultados perjudiciales (Ospina et al., 2010c).
Los objetivos son revisar: 1) la asociación entre
los umbrales críticos de NEFA y BHB y el riesgo
de enfermedad, con el efecto en producción de
leche y performance reproductiva; 2) la proporción y prevalencia de vacas muestreadas con
metabolitos elevados, que resultan en efectos
a nivel de rodeo, es decir, el nivel de alarma
del rodeo; 3) el uso de pool de muestras versus
muestras individuales para estimar el nivel de
alarma del rodeo en free-stall, alimentado con
ración totalmente mezclada (TMR); 4) sugerir
una estrategia de testeado para rodeos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Una muestra de aproximadamente 100 predios

en el noreste de EE.UU fue seleccionada para
participar en un estudio prospectivo de cohortes. Todos los establecimientos consintieron en
participar, y el estudio fue aprobado por el Cornell University Institutional Animal Care and
Use Committiee. Para ser incluido en el estudio
el rodeo debe incluir: 1) más de 250 vacas en
ordeñe, 2) sistema de estabulación free-stall,
3) alimentados con ración totalmente mezclada
(TMR) y 4) haber participado en la Asociación
de Información Nacional de Rodeos Lecheros
(DHIA) y/o usar Dairy Comp 305 (Valley Af. Software, 2009).
Todos los establecimientos recibieron un formulario de consentimiento estandarizado, una
encuesta y definiciones de casos para las enfermedades de interés. La encuesta registró
información de: datos demográficos del predio,
tiempos de alimentación en relación a la extracción de sangre, tiempo de espera voluntario, y
protocolos de sincronización de la ovulación.
El personal del establecimiento fue instruido
para documentar cualquier caso incidente de
la enfermedad de interés: desplazamiento de
abomaso (DA), cetosis clínica (CK), y metritis
(MET) y/o retención de placenta (RP).
Los predios fueron visitados una vez y durante
la visita se seleccionaron dos cohortes de animales: unos 14-2 días pre parto y otros 3-14
días post parto. Dentro de cada cohorte, se evaluaron muestras de conveniencia de 15 animales aparentemente sanos. La evaluación incluyó
extracción de sangre y evaluación de la condición corporal (BCS) (Ferguson et al., 1994). Las
pautas para la extracción de sangre y el mane-

jo de las muestras, fueron basadas en estudios
previos (Stokol y Nydam, 2006). En pocas palabras, se usó un tubo al vacío de tapa roja para
colectar 10ml de sangre de la vena o arteria
coxígea. Los sueros de los animales muestreados post parto fueron analizados para NEFA,
BHB y hemolisis. El de los animales pre parto
se analizó para NEFA y hemolisis. Para los animales muestreados se registraron, la incidencia
de la enfermedad en cuestión dentro de los 30
DIM (días en ordeñe), tiempo a la preñez dentro
de los 70 días posteriores al periodo de espera voluntario y leche Equivalente Maduro 305
(ME305) a los 120 DIM.
ANÁLISIS DE DATOS
Resumen:
El enfoque analítico fue hecho en cuatro etapas. 1) la primera etapa fue identificar umbrales de concentración críticos de NEFA y BHB
que eran predictivos de enfermedad y esto fue
hecho en tres pasos. El primer paso identificó
los factores de riesgo significativos con un modelo multivariable, en donde el resultado era el
desarrollo de cualquier combinación de las enfermedades de interés (DA o CK o MET y/o RP).
El segundo paso analizó los indicadores significativos continuos del modelo multivariable,
con curvas de rendimiento diagnóstico (ROC)
para identificar umbrales críticos para la predicción de enfermedades individuales. (ej. DA)
o cualquier combinación de las enfermedades.
Una vez identificado el rango de umbrales críticos predictivos de enfermedad, las covariables
fueron tratadas como variables categóricas
dentro de este rango. El tercer y último paso
analizó la magnitud de las asociaciones entre
estos predictores categóricos con enfermedad,
reproducción y producción. 2) la segunda etapa
uso los umbrales críticos de NEFA y BHB identificados como predictores de la enfermedad y
evaluó la asociación entre estos predictores y la
performance reproductiva y producción de leche. 3) la tercera etapa identificó la proporción
de animales con concentración de metabolitos
por encima de los umbrales de enfermedad que
era predictiva de consecuencias en el nivel del
rodeo, es decir, el nivel de alarma en el rodeo.
4) la última etapa comparó la interpretación de
muestras individuales versus pool de muestras
cuando se determina el nivel de alarma del rodeo.
Etapa I: Umbrales críticos de enfermedad
Evaluación de factores de riesgo significativos:
Los metabolitos NEFA y/o BHB fueron los factores de riesgo más importantes, y a este nivel del

análisis fueron tratados como predictores continuos. El número de pariciones, estación del
año, BCS, momento de extracción de sangre y
toda interacción en dos sentidos biológicamente probable fue evaluada como covariable en el
modelo. Fueron moldeados con PROC GENMOD
usando una distribución de Poisson, una función de enlace logarítmico, escala p para sobredispersión y una matriz de correlaciones reemplazable (Spiegelman y Hertzmark, 2005). Este
método estadístico permite el agrupamiento de
vacas dentro de un rodeo (es decir, incluir rodeos como efecto del azar) rectificando para
covariantes continuas o categóricas. No hubo
ajuste para períodos de tiempo variados porque
el largo del intervalo de tiempo en riesgo fue el
mismo para cada individuo de la muestra (Allison, 2007).
Curvas ROC:
Los factores de riesgo significativos continuos
identificados en el modelo multivariable fueron
evaluados usando curvas ROC para determinar
los umbrales críticos para la enfermedad predecible. El punto en la curva que tiene la sensibilidad y especificidad más alta, fue considerado
el umbral crítico. La interpretación de este umbral critico depende del área debajo de la curva
(AUC), de manera que si el AUC > 0,7 el test se
considera preciso (Swets, 1998).
Efecto sobre riesgo de enfermedad, reproducción y producción:
Riesgo de enfermedad
Una vez identificados con análisis ROC los umbrales críticos para la predicción de la enfermedad (DA, CK, MET/RP, o cualquier combinación),
las covariables fueron dicotomizadas en el umbral crítico. El riesgo de enfermedad dado estas
covariables categóricas, fue evaluado con PROC
Genmod, usando una distribución de Poisson,
una función de enlace logarítmico, escala p
para sobredispersión y una matriz de correlaciones reemplazable.
Etapa II: Reproducción y producción de
leche
Efecto en reproducción
El efecto de concentraciones elevadas de NEFA
y/o BHB en la performance reproductiva fue
evaluado con el análisis tiempo al evento (PROC
Phreg). Modelos de riesgo proporcional de Cox
(Cox, 1997) fueron analizados, teniendo en
cuenta el agrupamiento de vacas dentro de los
rodeos. Las covariables fueron: BCS, numero de
pariciones y leche ME 305 a 120 DIM. El dato
ME 305 fue dicotomizado basado en la produc-
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ción media del grupo pre parto o post parto.
Los animales eliminados antes del término del
periodo de espera voluntario, fueron excluidos
del análisis y aquellos no preñados al final del
periodo siguiente fueron censurados por la derecha. La suposición de riesgos proporcionales
fue chequeada estadísticamente evaluando covariables dependientes del tiempo, y la censura
no informativa fue evaluada con análisis de sensibilidad (Allison y SAS Institute, 1995). El valor
de metabolito categórico seleccionado dentro
del umbral crítico predictivo de enfermedad,
que resultó en la menor probabilidad de cometer un error tipo I fue conservado en el modelo
final.

muestra derivado de volúmenes iguales (200
µL) de cada muestra de suero. La interpretación
del estado del nivel de alarma del rodeo fue basada en la investigación del nivel de alarma del
rodeo y fue comparada entre la proporción de
muestras individuales y muestras en pool.

umbrales críticos, también se resume en la tabla
1. Por ejemplo, niveles elevados de metabolitos
post parto incrementaban el riesgo de desarrollar un DA hasta 10 veces y elevados niveles de
NEFA post parto contribuían a un mayor riesgo
de desarrollar enfermedad.

0,8% (p=0,03), el porcentaje de enfermedad se
incrementaba 1,8% (p=0,03). Si más del 15%
de las vacas tenia BHB ≥ 10mg/dL, entonces la
leche ME 305 decrecía 358k y si más del 20%
de las vaquillonas presentaba BHB ≥12mg/dL,
entonces la leche ME 305 decrecía 534k.

Se usaron dos métodos para esta comparación:
1) como test de referencia se usó la proporción
de animales por arriba del umbral y se evaluó la
sensibilidad y especificidad de la concentración
del pool. 2) se evaluó la estadística Kappa para
testear la concordancia más allá de la casualidad, entre la proporción y la concentración del
pool.

Efecto en producción de leche
El efecto de concentraciones elevadas de NEFA
y/o BHB en leche ME 305, fue evaluado con modelos de efecto combinado teniendo al rodeo
como efecto del azar. Las covariables fueron
BCS, estación del año, y numero de pariciones, e interacción entre número de pariciones
y nivel del metabolito, si aplicaba. En todos los
modelos los metabolitos NEFA y BHB fueron
dicotomizados y evaluados dentro del rango
de valores identificado como umbrales críticos
para la predicción de la enfermedad. El valor de
metabolito categórico que resulto en la menor
probabilidad de cometer un error tipo I fue conservado en el modelo final.

RESULTADOS

Efecto en reproducción
La tabla 2 resume los resultados de niveles elevados de metabolitos en la reproducción con
cálculos descritos para metabolitos y covariables significativas. Los animales con elevados
niveles de metabolitos (dentro del rango identificado como predictores de enfermedad), demoraron más en preñarse; el índice de riesgo
para preñez dentro de 70 días post tiempo de
espera voluntario decreció. La figura 2 es una
representación gráfica de una curva KaplanMeier, donde los animales con elevados niveles
de NEFA pre parto demoraron más en preñarse.

Prevalencia:
El 75% de los rodeos presentó más del 15% de
los animales pre parto con concentraciones de
NEFA≥0,30 mg/L y 65% de los rodeos tuvo más
del 15% de animales muestreados post parto
con niveles de NEFA ≥ 0,70 mg/L. Por último,
el 40% de los rodeos tuvo más del 10% de los
animales muestreados con niveles de BHB ≥ 12
mg/dL.

Etapa III: Nivel de alarma de rodeo
Los resultados de interés fueron: nivel del rodeo de índice de preñez (PR), incidencia de DA y
cetosis clínica y producción de leche promedio
120 DIM ME 305 para animales muestreados. El
índice de preñez se promedió sobre dos periodos de 21 días post periodo de espera voluntario
del rodeo individual.
Se hicieron análisis estadísticos usando SAS
versión 9.1. Modelos combinados fueron evaluados usando PROC junto con el rodeo como
efecto del azar. La gama de valores de niveles
críticos de NEFA y BHB fue basada en resultados previos de concentraciones predictivas del
nivel sanitario de la vaca, efectos en la reproducción y producción. Los resultados de interés
de la proporción de animales muestreados con
niveles de metabolitos altos en el rodeo, fueron
evaluados.
Etapa IV: Muestras individuales versus pool de
muestras
Para cada rodeo, se midieron NEFA y BHB en
12 muestras de suero de vacas y en un pool de

Etapa I y II: enfermedad, reproducción y producción de leche
Población en estudio
De los 104 rodeos, 4 fueron excluidos del estudio por falta de datos. De los 100 rodeos restantes se incluyeron en el estudio 2758 vacas y de
estas vacas, 1440 fueron muestreadas pre parto
(35% vaquillonas y 65% vacas) y 1318 fueron
muestreados post parto (37% vaquillonas y
63% vacas). El número de vacas en ordeñe por
rodeo promedio 840.
Análisis multivariable
En los tres modelos multivariables, los metabolitos fueron los únicos predictores significativos de cualquiera de las enfermedades de interés: NEFA preparto (p=0,028), NEFA post parto
(p=0,0005) y cuando el único predictor importante del modelo era el BHB (p=0,005), también
era el único predictor significativo. Ninguna
otra covariable o termino de interacción en ninguno de los tres modelos multivariables, tuvo
un valor p<0,1.
Umbrales de ROC críticos para predicción de
enfermedad
Los umbrales críticos identificados con análisis ROC se resumen en la tabla 1 con sus valores AUC. Brevemente, los umbrales críticos de
NEFA para la predicción de cualquiera de las
enfermedades de interés en los cohortes pre y
post parto fueron 0,29 y 0,57 mEq/L, respectivamente y el umbral crítico para BHB fue 10
mg/dl. La figura 1 es una representación grafica de una curva ROC con DA como resultado y
concentraciones de NEFA post parto como test.
Riesgo de enfermedad
El riesgo de enfermedad basado en concentraciones de NEFA y BHB mayores e iguales a los

Efecto en la producción
Los resultados de concentraciones elevadas de
metabolitos son descritos en formas separadas
para vaquillonas y vacas muestreadas post parto, ya que el efecto de umbrales de metabolitos
elevados en leche ME 305 fue distinto en estos grupos. Generalmente, niveles elevados de
metabolitos predecían un descenso de varios
cientos de kilos de leche ME 305; sin embargo,
en vaquillonas muestreadas post parto, niveles
elevados de metabolitos predijeron un aumento
en leche ME 305. Los resultados de este análisis son resumidos en la tabla 3 con resultados
descritos de metabolitos y covariables significativas.
Etapa III: Nivel de alarma del rodeo
Muestra de cohortes pre parto:
Si más del 15% de los animales tenia concentraciones de NEFA ≥ 0,27 mEq/L, el índice de
preñez (PR) decrecía 1,2% (p=0,006), la leche
ME 305 decrecía 282k (p=0,002) y el porcentaje
de enfermedad aumentaba 3,6% (p=0,006).
Muestra de cohortes post parto:
Si más del 15% de los animales presentaba concentraciones de NEFA ≥ 0,70 mEq/L: el
porcentaje de enfermedad aumentaba 1,7%
(p=0,04); la leche ME 305 en vacas decrecía
593k (p<0,0001). Si más del 15% de los animales tenia concentraciones de NEFA ≥ 0,60
mEq/L, entonces el PR decrecía 0,9% (p=0,05),
y en vaquillonas la leche ME 305 decrecía 288k
(p=0,07).
Si más del 15% de los animales presentaba concentraciones de BHB ≥ 12mg/dL: el PR decrecía

Etapa IV: Muestras en pool versus individuales
Basado en el estudio del nivel de alarma del rodeo, los rodeos se encontraron por encima del
nivel de alarma, si la proporción de animales
con concentración de metabolitos por encima
del umbral era más del 15% (≥2 animales de 12).
Los umbrales de metabolito fueron 0,3mEq/L
para el NEFA pre parto, 0,6mEq/L para el NEFA
post parto y 12mg/dL para el BHBA.
La sensibilidad de la concentración de metabolito en pool como única prueba fue de 58%
(95% Intervalo de Confianza – CI: 28 a 85) para
NEFA pre parto; 55% (95% CI 24 a 83) para
NEFA post parto; y 36% (95% CI 11 a 69) para
BHBA. La especificidad de la muestra en pool
fue del 100% (95% CI: 17 a 100, 19 a 100 y 19
a 100) para el NEFA pre parto, NEFA post parto
y BHBA respectivamente. Las estadísticas Kappa fueron: 0,2 (95% CI: -0,1 a 0,5), 0,3 (95%
CI: -0,07 a 0,6), y 0,2 (95% CI: -0,07 a 0,4) para
NEFA pre parto, NEFA post parto y BHBA respectivamente. Los valores p McNemar para las
estadísticas Kappa fueron 0,02; 0,02; y 0,008
respectivamente.
SIGNIFICADO
Estos estudios demostraron que el excesivo balance negativo de energía (como el medido por
concentraciones de NEFA y BHB) en el periodo
de transición, es un predictor fuerte de enfermedad clínica y performance negativa de reproducción y producción, en ganado con sistema
free-stall alimentados con TMR que promedian
840 vacas en ordeñe. La magnitud de la asociación entre NEFA elevado y/o BHB y las enfermedades de interés, medida por índice de riesgo
fue grande (rango: 1.75 – 9,7). Los efectos de
niveles elevados de metabolito disminuyeron un
20% en promedio, el riesgo relativo de preñez
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dentro de los 70 días posteriores al periodo voluntario de espera, con el número de pariciones
como única covariante significativa (las vacas
demoraron más en preñarse que las vaquillonas). La producción de leche tuvo resultados
combinados y a pesar de que se justifica más
investigación sobre la homeorresis en vaquillonas, hubo fuerte evidencia de pérdida significativa de leche ME 305 en vacas muestreadas
post parto y en todos los animales del grupo pre
parto.
El nivel de alarma de rodeo del NEFA fue de
15 – 20% y del BHB del 10% en los umbrales
críticos establecidos. Estos datos demuestran
que la proporción de animales muestreados con
concentraciones de NEFA y BHB por encima de
niveles críticos, puede tener efectos perjudiciales en el estado del nivel de enfermedad del
rodeo, reproducción y producción. Además, la
información de prevalencia indica que por lo
menos el 66% de los rodeos muestreados puede
mejorar el estado de energía de sus animales de
transición.
Cuando evaluamos rodeos para determinar posibilidades en el manejo de las vacas de transición, las muestras en pool tienen baja sensibilidad y hay poca coincidencia entre esto y la
proporción de animales por encima del test de
umbral. A pesar de que las muestras en pool parecerían aconsejables debido al menor costo de
laboratorio, la baja sensibilidad y falta de coincidencia entre muestras en pool y proporción
de animales, nos puede llevar a un número aumentado de falsos negativos. Esto último puede resultar en oportunidades desaprovechadas
para los rodeos que buscan mejorar el balance
negativo de energía de las vacas de transición.
Programas de manejo centrados en minimizar
el riesgo de estas enfermedades y los efectos
negativos de la performance reproductiva y productiva, pueden tener como guía general para
monitorear concentraciones de NEFA y BHB en
individuos los siguientes puntos: concentraciones de NEFA ≥ 0,3mg/L para ganado 14 – 2
días pre parto; y concentraciones de NEFA ≥ 0,6
mg/L y de BHB ≥ 10mg/dL, para ganado 3 – 14
días post parto; y no más de aproximadamente
15% (2/12) de vacas muestreadas, con concentraciones de metabolito por encima del umbral
critico establecido.
Estrategias para el testeado
Se debería desarrollar una muestra inicial para
la estimación de la prevalencia siguiendo pautas en el tamaño de las muestras, por ejemplo,
testear por lo menos 20 animales en riesgo que

están subjetivamente sanos y 3 – 14 DIM. Cualquier animal con una concentración de BHB ≥
12mmol/L debería recibir 300ml de propilenglicol por 5 días.
1.
Si el 15% o menos de los animales muestreados (3 – 14 DIM) muestran concentraciones
de BHB ≥ 1,2mmol/L, se recomienda muestrear
nuevamente cada semana para monitorear el
nivel de prevalencia del BHB elevado en el rodeo. Se pueden indicar muestras más frecuentes cuando hay cambios significativos en la formulación de la dieta, manejo o entorno.
2.
Si más del 15 a 40% de los animales
muestreados (3 – 14 DIM) tienen una concentración de BHB ≥ 1,2mmol/L, se recomienda
testear a todos los animales que están 3 a 9 DIM
dos veces por semana (por ejemplo, martes y
viernes) y tratar a todas las vacas positivas. Este
esquema de testeado más frecuente, se justifica para identificar y tratar a la mayoría de las
vacas con BHB elevado, reduciendo así el riesgo
de resultados posteriores negativos. Si por lo
menos dos tests de prevalencia consecutivos independientemente muestran menos del 15% de
los animales positivos, entonces podemos considerar la finalización de este protocolo de test
y tratamiento, y monitorear la prevalencia cada
dos semanas como se describió anteriormente.
3.
Si más del 40% de los animales muestreados (3 – 14 DIM) presentan una concentración de BHB ≥ 1,2mmol/L, se recomienda tratar
a todas las vacas frescas con PG a 3 DIM durante 5 días. Este esquema de tratamiento ayudara
a disminuir el efecto negativo de concentraciones elevadas de BHB en rodeos con alta prevalencia. Chequear nuevamente la prevalencia en
dos semanas para determinar la próxima línea
de acción: ej. se puede frenar el tratamiento
de todas las vacas y pasar al esquema de test
y tratamiento de vacas positivas o quedarse en
el protocolo de tratamiento de todas las vacas.
Este esquema de monitoreo debe continuar por
lo menos, hasta que dos tests consecutivos de
prevalencia independientemente resulten en
menos del 40% de animales que den positivos
al test.
RECOMENDACIONES
Como se resumió, varios estudios han mostrado que hay una asociación entre elevadas concentraciones de NEFA y BHB con consecuencias posteriores negativas. También hay varios
umbrales de concentración por encima de los
cuales hay más probabilidad de resultados negativos; los puntos de corte NEFA y BHB usados

dependerán del nivel de sensibilidad y especificidad que sean más importantes en la situación.
Actualmente, hay sólo dos estudios que publican niveles de alarma del rodeo. Estos puntos
de corte del nivel del rodeo deberían ser aplicados de la misma manera que fueron evaluados
los puntos de corte individuales: si los falsos
negativos son más importantes, el punto de corte con mayor sensibilidad (es decir, menor nivel de alarma del rodeo) debería ser usado para
evaluación; a la inversa, si los falsos positivos
son más importantes, entonces el punto de corte con mayor especificidad (es decir, mayor nivel de alarma), debería ser elegido (tabla 3 y 4).
TESTEO DE METABOLITOS
NEFA vs. BHB

MENSAJE FINAL
En conjunción con el monitoreo de BHB o NEFA,
es necesario evaluar continuamente otros factores de nivel del rodeo que incrementan el
riesgo de balance negativo de energía excesivo
(NEB), como superpoblación, falta de protección al calor, movimientos excesivos de potrero,
exceso de energía en la dieta de vacas secas, y
proteína desbalanceada en la dieta. La meta es
prevenir el excesivo NEB y usar estas pautas de
testeado y monitoreo para evaluar la efectividad del programa o hacer cambios basados en
medidas objetivas del éxito de la explotación
lechera.

Las concentraciones de BHB y NEFA no se correlacionan bien cuando el muestreo se hace en
el mismo día, es decir, no están las dos elevadas
en el mismo animal y al mismo tiempo. Además,
los informes que evalúan a las dos NEFA y BHB,
a menudo encontraron una asociación entre
NEFA y consecuencias posteriores negativas
cuando no había asociación con el BHB.
Generalmente, se encontró al NEFA como mejor
predictor de consecuencias negativas; sin embargo si se usa el test apropiado, el BHB es fácil
y barato de medir con precisión al pie de la vaca.
Por eso, se debería usar el BHB como herramienta primaria de monitoreo, pero cuando hay
evidencia de que el rodeo presenta problemas
con las vacas en transición sin elevación significativa del BHB, debería evaluarse el NEFA.
Tamaño de las muestras
Cuando se evalúa prevalencia, se recomienda
muestrear por lo menos 20 vacas en riesgo; una
muestra más grande resulta en una estimación
más precisa.
Marco de tiempo de muestreo
La primera vez que se muestrean vacas en un
predio, la ventana del muestreo debería incluir
vacas entre 3 a 14 DIM. Sin embargo, cuando se
justifica un muestreo de 2 veces por semana,
esta ventana disminuye a vacas entre 3 y 9 DIM.
Frecuencia del muestreo, testeado y estrategias de tratamiento
La figura 3 provee un resumen de las pautas
para el muestreo, basado en prevalencia inicial
de concentraciones elevadas de BHB (Ospina et
al., 2013)
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LANA: FIBRA NATURAL,
RENOVABLE Y AUTOSUSTENTABLE.
DEL CAMPO A LA TIENDA.
Sr. Pedro Otegui, Lanas Trinidad.

Lana en el Mundo
• La lana significa el 1,5% del consumo de fibras
a nivel mundial, más y más una fibra especial y
menos commodity.
• Población mundial:
Año 2008 – 6.700 millones
Año 2027 – 8.000 millones
• ¿Aumentará la demanda de fibras? Sí.
• ¿Aumentará el consumo de lana frente a otras
fibras?
Sí, pero depende de nosotros.
Ventajas de la lana
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• Es natural, renovable y autosustentable
• Hidroscópica
• Biodegradable
• Eficiente en energía
• No requiere de lavado constante
• Reciclable
• Durable
• Es segura
• Resistente a la combustión
• Protege de los rayos ultravioletas
• Reduce la electricidad estática
• Es saludable
• Permite la respiración del cuerpo
• Buen control de la humedad
• Eficiente térmicamente (abriga en invierno y
es fresca en verano, 4 estaciones)
• Reduce el ruido
Usos de la lana
De lana gruesa, pesada, de uso estratégico
militar para la 1era y 2da Guerra Mundial en
zonas de invierno frío.
--- Hasta 1960: Guerra de Korea impulsa el
desarrollo del sintético…
Actualmente:
Vestimenta
Lanas finas y medias
• Ropa formal/informal
• Ropa deportiva

• Ropa térmica al cuerpo
• Abrigo para exterior
• Accesorios
• Hilados para tejer a mano...
Usos interiores
Lanas medias y gruesas
• Alfombras
• Tapicería
• Colchones
• Frazadas
• Acolchados
• Filtros…
Permite ventilar mejor los espacios y utilizar
menos calefacción.
Textiles técnicos
• Telas resistentes al agua/fuego (caso
bomberos, militares…)
• Revestimientos resistentes al fuego para
interiores de aviones, barcos, cines, y otros
centros cerrados de grandes superficies
• Aislante térmico y de sonido
• Cueros curativos…
De las otras fibras
• Algodón: > 40% del mercado mundial.
No es hidroscópico y, al igual que la oveja,
siente la competencia por el uso de la tierra
para producir alimentos.
• Sintéticos derivados del petróleo.
¡Recurso natural NO renovable!!
• Ambos deben lavarse mucho más seguido que
las prendas de lana.
Panorama mundial:
Cambios en las economías
• Mejora en Estados Unidos.
• China creciendo a menor ritmo.
• Europa devalúa y busca un nuevo equilibrio.
• Rublo con fuerte devaluación.
• Dólar australiano se devalúa.
• Real también se devalúa.
• Uruguay buscando nuevo equilibrio.
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El Ovino en Uruguay
• Tiene cerca de 8 millones de animales.
• Perfecta combinación de sol y temperatura:
2°C a +30°C.
• Lluvias: promedio de 1.300 mm al año.
• Abundante agua fresca: ríos, lagos y lagunas.
• Excelente calidad y genética.
• Sistemas de medición objetiva, buen manejo
a nivel de campo, correcta cosecha de la lana,
SUL, INIA, LATU, CMPP (y WTO).

• Pasturas verdes naturales.
• No hay nieve, desiertos, montañas o vientos
extremos.
• Las ovejas viven en potreros relativamente
chicos o medianos (de 50 a 500 Hás).
• Las ovejas son controladas al menos dos o tres
veces por semana.
• Bienestar animal y no operación de mules.

¿Uruguay tiene mercados para el tops de lana
peinada?
Noviembre 2013 a Octubre 2014

Referentes

Exportaciones Rubro Ovino
Año móvil Febrero 2014 a Enero 2015
US$ 373 millones

¡La oveja es un 4x4 todo terreno!
• ¿Qué recursos le damos a cada uno?
• ¿Novillo en pradera vs. oveja en basalto superficial?
1. ¿Qué lana producir?
• La que permita el campo.
• En su raza, la más fina y blanca posible.
2. La meta es producir estos 4 rubros en cantidad, calidad y equilibrio, ofertando también, al
igual que el vacuno, la carne y el cuero por raza
y calidad.
Exportaciones de lana y productos de lana
Año móvil Febrero 2014 a Enero 2015

Peinadurías de lana del Uruguay:
Una posición de liderazgo
• 2° Exportador Mundial de lana peinada en tops
• Tecnología actualizada y moderna
• Personal con experiencia
• Trabajo año completo
Uruguay es reconocido en el mundo por
productos de calidad y servicio pre y post
venta.

Nuestros clientes son hilanderos, tejedores, y
luego viene la confección hasta que se llega al
producto final en la tienda.
Tenemos clientes que con nuestras lanas hacen
productos para empresas que fabrican asientos
para autos, para aviones, y distintas variedades
de tejidos de plano y punto.

Desafíos
• El consumidor se preocupa más por el origen
del producto que está adquiriendo: bienestar
animal, polución, cuidado del medio ambiente
(agua y su recuperación), energías renovables,
temas laborales.
• Ciertos mercados permitirán la importación o
ingreso de productos que provengan de países
donde se apliquen las mismas reglas de juego.
• Mercosur anestesiado. Importancia y urgencia
de nuevos acuerdos económicos.
• Aprovechar las ventajas del Uruguay natural
frente a países con climas más difíciles, geografías complicadas…

• Suedwolle Group, Alemania
www.suedwollegroup.com
• Safil, Italia
www.safil.it
• Merino, New Zeland
www.nzmerino.co.nz
• Ice Breaker, New Zeland
www.icebreaker.com
• Smart Wool, EE.UU.
www.smartwool.com
• Ibex, EE.UU.
www.ibexwool.com
• Manos del Uruguay, Uruguay
www.manosdeluruguay.com.uy
Uruguay en la Federación Lanera Internacional
Institucional:
• CMPP
• SUL
• LATU
• INIA
Participa de proyectos:
• Animal welfare - Ing. Marcia del Campo
• Sustainable practices / LCA - Ing. Ignacio Abella
• Product wellness - Ing. Ignacio Abella
Co-financia: CMPP, SUL y CRILU
• Sustainable practices / LCA (SUL / CMPP)
• Product wellness (SUL / CMPP)
• Campaign for the wool (SUL / CMPP / CRILU)
www.iwto.org
Uruguay en la Campaña Promocional de la
Lana (The Campaign for Wool)

Lana peinada en tops
Uruguay es el 2º exportador de lana peinada en
tops a nivel mundial, que sigue siendo una materia prima en un punto intermedio de la cadena
textil:
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tamiento.

MANEJO DE EFLUENTES EN PREDIOS LECHEROS
Ing. Químico Carlos Correa Inda

La idea de esta unidad es retener jeringas,
hilo de fardo, plásticos, etc., que llegan con el
efluente del lavado.

IAS Ingeniería Ambiental Sostenible Srl.

El efluente generado en los predios de producción lechera presenta, más allá de las variaciones propias de cada predio, las siguientes características generales:
• Alto contenido de materia orgánica
•
Alto contenido de sólidos (suspendidos y
sedimentables)
•
Alto contenido de nutrientes (nitrógeno y
fósforo)
• Caudales relativamente bajos
Debido a estas características es que, con tratamientos convencionales, este efluente solo
puede ser dispuesto en forma amigable con el
ambiente si es vertido a terreno en forma de un
fertiriego.
El tipo de planta de tratamiento que se defina
como alternativa permitirá realizar un vertido
de todo el efluente generado o su reutilización
parcial para lavado de zonas sucias del establecimiento, bajando la cantidad de efluente vertido y la presión sobre las fuentes de agua limpia
con las cuales cuenta el establecimiento.

Es la forma más simple de generar la separación, usando un sistema en el cual se logre la
separación por diferencia de densidad (sólido
más pesado que el agua).
Existen diversos tipos de decantadores, pero en
todos los casos tienen las siguientes características:

• Manejo adecuado del ganado, minimizando
el tiempo de espera en la misma y, como consecuencia, la cantidad de estiércol que se deposita en la misma.

3. Separar el agua pluvial limpia que se genera
en los techos del tambo y zonas cercana al sistema de tratamiento.
ETAPAS DEL TRATAMIENTO
Las etapas de las cuales consta el tratamiento
planteado son las siguientes:

Desarenador
Es una unidad con formato de rampa en la cual
se pretende retener piedras, arena y tierra, minimizando la acumulación de los mismos en las
etapas posteriores del tratamiento.
Para simplificar su limpieza, que debe realizarse con tractor con pala, la unidad debe tener un
ancho no menor a los 2 metros y una profundidad tal que permite la normal entrada y salida
del tractor.

Tratamiento primario
Tiene como objetivo separar sólidos de diferente entidad para su disposición o revalorización y
está compuesto por tres elementos: reja gruesa,
desarenador y separador de estiércol.
Tratamiento secundario
Tiene como objetivo mejorar la calidad del
efluente para su reciclado y/o vertido en las
condiciones más adecuadas y está compuesto
por laguna de tratamiento biológico.
Disposición final adecuada
Tiene como objetivo evitar o minimizar el impacto asociado a la disposición final de efluente
tratado y el estiércol separado en el tratamiento.

Previo al tratamiento pueden obtenerse mejoras en el efluente generado a partir de llevar
adelante buenas prácticas de manejo que permiten minimizar el volumen y/o la carga vertida
en el mismo hacia la planta de tratamiento.

1. Separación por decantación simple

Algunas de esas buenas prácticas son las siguientes:

• Limpieza de explanada en seco antes del uso
de agua, usando el palón o algún sustituto del
mismo (tractor con lampazo en parte delantera).

más complejas de manejo.
•
Costos de implementación y de operación
del sistema
• Horas hombre que se insumen en una adecuada operativa diaria

Es importante recalcar que en esta unidad no se
pretende separar estiércol, solo los materiales
más pesados, de manera tal que los mismos no
interfieran mas adelante en el tratamiento.
Separación sólido líquido
Es un proceso clave para asegurar el adecuado
tratamiento del agua residual y la revalorización del sólido generado en el efluente.

Tratamiento primario

Existen varias formas de generar esta separación, las cuales difieren en varios aspectos:

Reja gruesa
Es una reja compuesta por planchuelas metálicas o piques de madera separados 2 o 2,5 cm
en la cual se busca retener sólidos groseros que
pueden interferir en el normal funcionamiento
de las unidades posteriores de la planta de tra-

• Eficiencia del proceso medida como el porcentaje del solido separado en el proceso.
•
Humedad del sólido separado, la que determina el volumen a manejar del mismo y las
condiciones de operación en dicho manejo, ya
que una mayor humedad implica condiciones

• No requieren del uso de bombas.
•
Separación de baja eficiencia global (entre
60 y 70%).
• Generan un sólido de alto porcentaje de humedad (mayor que el 95%).
•
Normalmente presentan costos de implementación bajos.
•
Horas hombre en la operativa diaria altos
para mantenimiento adecuado.
Estercolero tipo badén - Estercolero tipo rampa

2. Separación por filtrado
Es la forma más eficiente de generar la separación solido líquido, ya que se basa en la diferencia de tamaño entre los sólidos y el agua.
Si bien se pueden generar diferentes tipos de
separación, las características generales son
las siguientes:
• Requieren del uso de bombas y equipos de
separación.
• Separación de alta eficiencia global (95% o
mayor).
• Generan un sólido de menor porcentaje de
humedad.
• Costos de implementación medios a altos
• Horas hombre en la operativa diaria medios
a bajos
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Algunas de los equipos disponibles para generar este tipo de separación son los siguientes:
- Tamiz estático

Permite una separación mayor al 98% de sólidos sedimentables y se obtiene el sólido con
una humedad del orden del 70%. Su costo es el
más elevado y su montaje no requiere de obras
importantes. La humedad del sólido obtenido
permite un manejo simple y muy adecuado debido a la sequedad del mismo, bajando los costos de traslado del mismo de manera muy significativa.
La humedad del sólido obtenido es clave para
las tareas posteriores de manejo del mismo. En
la medida en que la humedad disminuye no solo
baja el volumen de sólido a manejar, sino que
se simplifican los manejos debido a que disminuyen las posibilidades de generar lixiviados a
partir del mismo.

Permite una separación mayor al 98% de sólidos sedimentables y se obtiene el sólido con
una humedad del orden del 92%. Su costo es
relativamente bajo y su montaje no requiere de
obras importantes, solo una base metálica ya
que debe ir levantado para simplificar la recolección del solido generado.
- Tamiz rotatorio

Para establecimientos de cierto tamaño, mayores que los 400 animales en ordeñe, esto constituye una razón muy importante para tender a
generar una separación de sólidos a través del
mecanismo de filtrado.
Tratamiento secundario
Se trata del sistema de lagunas que recibe el
efluente proveniente de la separación de estiércol.
Pueden usarse con dos objetivos:
A. Acumular el efluente generado en el proceso de separación para su bombeo a infiltración
al terreno.

Permite una separación mayor al 98% de sólidos sedimentables y se obtiene el sólido con
una humedad del orden del 90%. Su costo es intermedio y su montaje no requiere de obras importantes, solo una base metálica ya que debe
ir levantado para simplificar la recolección del
solido generado.
- Prensa extrusora

B. Generar un tratamiento biológico que dé lugar a una mejora importante en la calidad del
agua para su posterior reciclado para lavado de
zonas sucias además de un vertido adecuado al
terreno.
Existen, en las aplicaciones referidas a establecimientos de producción lechera, dos tipos de
lagunas que forman parte del sistema de tratamiento:
1. Lagunas anaerobias (de baja superficie y profundidad útil mayor a 3 m)

En este caso se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

2. Lagunas facultativas (lagunas de alta superficie y profundidad útil no mayor a 1,5 m)

•
Definir un volumen de acumulación de
efluente, ya que durante los meses en los cuales
el balance hídrico es negativo, más lluvias que
evaporación, la infiltración no debería realizarse para evitar escurrimientos hacia los cursos
de agua.

Si bien existen diversas visiones acerca del formato de este sistema de lagunas, se plantea
como recomendación que el mismos esté compuesto por tres (3) unidades de tratamiento, dos
(2) lagunas anaerobias y una laguna final facultativa.

• En caso de contarse con separación por decantación, y debido a la eficiencia de ese tipo
de unidades, es necesario generar dos unidades, ya que la primera actuará como acumulador y decantador e irá acumulando sólidos, lo
cual complicará la operativa del sistema de infiltración.

El tamaño de estas lagunas depende de variados factores, los cuales pueden estar o no presentes en los diferentes predios:
• Volumen de agua usada en el lavado y de la
carga generada (se usa barrido previo, no se
usa, etc.).
• Si el lavado se realiza con mangueras o mediante inundación por reciclado de agua de la
laguna final, en cuyo caso se suele usar un mayor volumen.
• Zonas de explanadas de espera expuestas a
la lluvia de las cuales se recogen los lixiviados
hacia el sistema de tratamiento.
• Existencia de playas de alimentación, de las
cuales se deben captar los lixiviados de los pluviales.
• Necesidad de acumulación de efluente para
no infiltrar en momentos de lluvias o suelos saturados.
De este modo es muy simple ver que no puede
definirse tamaños estándar para las unidades,
sino que las mismas quedan definidas en cada
lugar de acuerdo a estos detalles.
Playas o plazas de alimentación
Se trata de una realidad cada vez más instalada
que da lugar a un impacto importante en el volumen y carga del efluente generado.
Las tareas que deberían generarse para tratar de minimizar el impacto generado por este
efluente son las siguientes:
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• Realizar limpiezas periódicas de la zona retirando el sólido antes de que sea arrastrado por
la lluvia.
• Realizar limpiezas previas ante un anuncio de
lluvia importante.
El efluente generado debe ser vertido a la planta de tratamiento, ya que por mejor que sea la
limpieza, siempre arrastra material en el lixiviado y no puede ser vertido fuera del mismo.
Si las limpiezas son adecuadas, el material puede recuperarse más sencillamente y el efluente
puede no pasar por el sistema de tratamiento
primario.
Disposición efluente tratado
Una vez obtenido el efluente que se pretende
disponer se deben tener en cuenta los siguientes aspectos para no generar impactos a partir
de este manejo:
• Aplicación en forma rotativa en el predio, de
manera tal de no generar acumulación de agua
y/o nutrientes en el predio usado para este destino final.
• No podrá realizarse en zona definida de recarga de acuífero.
• Cuidar distancia a cuerpos de agua y pozos de
agua, de manera tal de minimizar la posibilidad
de un impacto sobre esas fuentes de agua.
Para llevar adelante la disposición existe información a tener en cuenta
• Características del sitio:
- Uso del suelo en la zona que será usada para
la infiltración.
- Análisis de la topografía (pendientes, zanjas
de pluviales naturales) de manera tal de minimizar la posibilidad de la llegada de un escurrimiento a cursos de agua.
- Profundidad de napa, con el objetivo de prevenir la contaminación de esa fuente de agua
- Definir la tasa de infiltración de la zona a utilizar para el fertiriego.
- Generación de un balance hídrico que me
permita definir los momentos a infiltrar sin
generar escurrimientos y/o lixiviados.
- Generación de un balance de nutrientes,
para establecer la rotación y las especies a
plantar para retirar los nutrientes aportados,

de manera tal de no enriquecer el suelo más
allá de los límites planteados.
• Definir la tasa de aplicación (mm/día) a partir
de considerar los aspectos anteriores, tomando
el área mayor que surja de los balances hídricos
y de nutrientes.
• Diseño, instalación y mantenimiento requerido para el sistema.
• Monitoreo suelo y napas de agua subterránea
Manejo del estiércol generado en el tratamiento
El sólido generado debería ser sometido a un
proceso de estabilización biológica antes de
ser usado como mejorador de suelo, ya que de
otra forma su incorporación al terreno es lenta y
puede ser arrastrado por lluvias que acontezcan
es ese período.

Este apilado dura, de acuerdo a la época del
año, entre 3 y 6 meses hasta que esté madura
y pueda ser dispuesta en el terreno y debe ser
realizado de forma tal que los lixiviados que se
generen en forma espontánea o por lluvias deben ser conducidos a la planta de tratamiento.
Si se incorporan a la mezcla restos de ración,
restos de fardos, podas de árboles, etc., se enriquece la calidad del apilado, ya que el estiércol
por sí mismo no es un sustrato equilibrado en
sus componentes.

CARGA O PRODUCTIVIDAD INDIVIDUAL?. PASTO O CONCENTRADO?:
MITOS Y REALIDADES EN LA INTENSIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS
DE PRODUCCIÓN DE LECHE EN URUGUAY.
Ing. Agr. (PhD). Pablo Chilibroste
Facultad de Agronomía – UdelaR - Departamento de Producción Animal y Pasturas – EEMAC –
Ruta 3 km 363, Paysandú – pchili@fagro.edu.uy

INTRODUCCIÓN
La lechería uruguaya ante cambios en la condiciones de competencia con otras actividades
agrícolas y el aumento en el precio de la tierra
(DIEA, 2014) ha incrementado sostenidamente la productividad. En las últimas décadas,
el sector lechero uruguayo ha crecido a tasas
del orden del 5 % anual. Este ritmo sostenido
de crecimiento se ha acelerado en los últimos
6 años con tasas de crecimiento del orden del
7 % anual (DIEA, 2014). Este proceso de crecimiento se ha basado fundamentalmente en aumentos de productividad (litros por hectárea)
dado que la superficie lechera se ha reducido
en más de un 20 % (DIEA, 2013). Esta estrategia de intensificación de la producción de leche
en Uruguay se ha basado en un incremento significativo en el uso de concentrados y reservas
de forraje (DIEA, 2009) mientras que la cosecha
directa de forraje por parte de los animales ha
permanecido sin cambios significativos (Chilibroste et al., 2012). La implantación de la pradera como base de los sistemas pastoriles de
producción de leche se desarrolló en la década
del 70 cambiando el modelo productivo dominante en ese momento. Si bien está innovación
modificó fuertemente el diseño de los sistemas
de producción de leche de la época, fundamentalmente en su base forrajera, los trabajos desarrollados en la Unidad de Lechería de INIA LE
(Durán, 1996) jerarquizaban a la producción de
pasturas como la principal limitante para aumentar el rendimiento de leche en Uruguay, estimándose valores máximos de 6500 kg MS por
hectárea año, para un ciclo de 4 años de producción. Es en base a esta información que se
delinearon ajustes en las rotaciones forrajeras,
estrategias de producción y suplementación del
rodeo con el objetivo de incrementar los niveles
de producción por vaca y por hectárea (Durán,
1996). A pesar del amplio reconocimiento con
que cuenta la pastura como el alimento de menor costo por kilogramo de materia seca, proteína cruda o mega caloría de energía metabolizable, se dispone de muy poca información en la
que se cuantifique la producción y consumo de
forraje en los sistemas comerciales de produc-

ción de leche en Uruguay. Estimaciones indirectas realizadas en sistemas lecheros, indican
que en el área de vaca masa de los sistemas con
mejores indicadores técnicos, la producción de
forraje cosechado por los animales no superó
los 3000-3200 kg MS (Chilibroste et al., 2003).
En sistemas de base pastoril la carga es el principal factor que determina la eficiencia del
sistema impactando directamente en la producción y utilización de forraje por parte de los
animales (McMeekan y Walshe, 1963; Baudracco et al., 2010) y en la eficiencia de conversión
del alimento en leche (Romera y Doole, 2014).
No obstante, en Uruguay la producción individual ha jugado un papel importante en el proceso de intensificación (Duran y Lamanna, 2009;
Chilibroste et al., 2012). El consumo de forraje
y la producción de leche por vaca se resienten
cuando la utilización de forraje supera el 50
% (Chilibroste et al., 2005; Chilibroste et al.,
2012). Cuando la eficiencia de utilización de
forraje es baja, el incremento en la carga generalmente determina mejoras en la eficiencia de
cosecha, en la productividad del sistema y en el
resultado económico (Baudracco et al., 2010).
Los trabajos realizados por nuestro grupo (Chilibroste et al., 2003; 2004) en los que se monitorearon 37 empresas comerciales durante 2.5
años mostraron eficiencias de cosecha en torno
al 50 % aunque alternando períodos de sobre y
sub pastoreo a lo largo del año.
Los sistemas de producción más intensivos siguen siendo muy competitivos a nivel internacional teniendo Uruguay unos de los costos de
producción de leche más bajos a nivel internacional (IFCN, 2014). El bajo costo de producción
de los sistemas uruguayos se explican porque la
participación del forraje (cosecha directa pasturas más reservas) en la dieta de los animales
sigue manteniendo un nivel relativamente alto
(Chilibroste, 2011). El objetivo de esta contribución es analizar el peso relativo de la carga y
la producción individual en el proceso de intensificación de la lechería uruguaya y su interacción con el consumo de forraje, suplementos y
eficiencia de conversión de la materia seca en
leche y sólidos.
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Carga y Producción Individual: una mirada sobre la lechería Uruguaya
La lechería comercial uruguaya en el año 2012
(Diea, 2014) se puede englobar en la siguientes cifras: 2338 millones de litros producidos,
4435 establecimientos lecheros (de los cuales un 67 % son remitentes de leche), 811 mil
hectáreas ocupadas (de las cuales un 57 % son
mejoradas) y un stock de animales lecheros de
782 mil cabezas. El contenido de sólidos en la
leche remitida a planta durante el año 2013 fue
de 36.9 y 33.4 gramos/litro de grasa y proteína,
respectivamente (DIEA, 2013). Cualquier análisis de la lechería uruguaya debe considerar que
el consumo humano de leche en Uruguay es de
los más altos a nivel internacional (aprox. 250
litros por habitante por año) y que más del 65 %
de la leche que se produce se exporta.
En el cuadro 1 se presenta la evolución del rodeo lechero del año 1985 a la fecha agrupados
en ciclos quinquenales. Durante el período considerado, el rodeo lechero total creció un 24
% mientras que las VO aumentaron un 68 %
(aproximadamente un 24 %; Cuadro 1) determinando una mejora sostenida en la relación
VO/VM. Desde el año 2005 a la fecha la producción individual aumentó de 4073 a 4930 litros
por vaca masa año (DIEA, 2013), confirmando
una tendencia que se ha observado a lo largo
del todo el período. En contraste, la superficie
destinada a la producción de leche ha disminuido más de un 20 % en los últimos 20 años, ubicándose en la actualidad en torno a las 800 mil
hectáreas dedicadas a la explotación lechera en
forma especializada (DIEA, 2013).
Cuadro 1. Evolución del rodeo lechero uruguayo
desde el año 1985 al 2013

La productividad (expresada en litros por hectárea) se ha multiplicado 4.5 veces durante los
últimos 20 años (DIEA, 2013) y se explica por
aumentos en la carga (más vacas en menos superficie), aumentos en la producción individual
y mejoras en la eficiencia productiva del rodeo
(expresado en una mejor relación VO/VM), seguramente vinculada a una mejor eficiencia de
utilización y conversión de los alimentos utilizados.

Cabe destacar que durante el período analizado
ha desaparecido un número muy importante de
productores de leche: desde el año 1990 al año
2010 han dejado la actividad unos 1000 productores cada 5 años (DIEA, 2013). Esta tendencia
parece haberse detenido en los últimos 5 años,
donde se han registrado cambios de menor
magnitud en el número de productores dedicados a la producción de leche.
El análisis de la información agregada a nivel
nacional nos permite contestar la primera pregunta relativa a la relación entre carga y producción individual durante un período importante de expansión de la lechería nacional. Sin
embargo, no nos puede aportar información sobre la segunda pregunta relativa a la relación
entre carga, producción individual, alimentación y eficiencia de conversión del alimento en
producto. La sección siguiente analiza estos aspectos.
Carga, producción individual, estructura de
alimentación, eficiencia de conversión: “Proyecto Producción Competitiva”.
Durante el año 2010 Conaprole lanzó un proyecto con el objetivo de apoyar a productores y técnicos en el proceso de monitoreo y control de la
alimentación en los tambos. El proyecto denominado “Proyecto Producción Competitiva” integra en la actualidad más de 400 productores
remitentes a la cooperativa y se ha convertido
en una valiosa herramienta para técnicos y productores, tanto para el monitoreo y control del
proceso de alimentación, como para el análisis
y proyección de los sistemas lecheros. Los detalles metodológicos de cómo opera el proyecto
y los principales resultados obtenidos durante
la primera etapa (2010-2013), han sido recientemente publicados (Chilibroste y Battegazore,
2015).
El proyecto opera con el mes como unidad básica de registro y análisis. Posteriormente, la
información se agrega ya sea estacionalmente
o anualmente. Dentro de la información que se
ingresa en el sistema, se detalla mensualmente
los kg ofrecidos de cada alimento (concentrados y reservas de forraje) a las vacas en ordeñe
y vacas secas. Adicionalmente, se especifica el
método como se suministran los alimentos suplementarios dentro de las siguientes categorías:
Suministro de alimentos: se refiere a la forma
de suministro del concentrado y reservas. Las
opciones planteadas son:

• Concentrado junto con las reservas (Alim 1)
• Concentrado separado de las reservas (Alim
2)
• Parte concentrado solo y parte con reservas
(Alim 3)
Suministro de Concentrado y Reservas: se refiere al lugar de suministro de concentrado
(la mayor cantidad), en este caso las opciones
planteadas son:
• En la sala de ordeñe (C 1)
• En el piso (bajo el alambre) (C 2)
• Comederos a campo (C 3)
• Comederos sobre piso balastro o hormigón
(C 4)
• Otra (C 5)
Esta información permite corregir los kg ofrecidos de cada alimento por la eficiencia de uso
de los mismos, que varía acorde con el sistema
de suministro. De esta manera, obtenemos una
mejor aproximación al cálculo de consumo de
matera seca de cada alimento, corrigiendo en
cada tambo según el sistema de alimentación
utilizado. Una vez computado el consumo de
materia seca de cada alimento se calcula el
consumo de energía, fibra y proteína en base
al mix específico de cada tambo y a los valores
de composición química de los alimentos recogidos en proyectos anteriores (ej. Chilibroste et
al., 2003).
El cálculo del consumo de forraje se realiza en
base a un balance energético. En la primera
etapa del proyecto no se contó con el valor de
PV del rodeo para cada tambo, por lo que se utilizó un PV promedio de 550 kg. En base a la producción de sólidos (grasa, proteína y lactosa)
de las vacas en ordeñe y del peso vivo (VO y VS)
se realizó la estimación de la demanda de energía para mantenimiento y producción en cada
mes. La diferencia entre la energía requerida y
la efectivamente consumida en base a reservas
y concentrados, se asumió que corresponde a
la energía aportada por el forraje. El cálculo de
consumo de MS de forraje por vaca cada mes se
realizó en base a la demanda de energía no cubierta por los suplementos y a la concentración
de energía de las pasturas a lo largo del año.
En el cuadro 2 se presenta información para
una población de 391 matrículas monitoreadas
durante los años 2011, 2012 y 2013. La población se dividió en 4 categorías según nivel de
productividad manteniendo un equilibrio en la
distribución del número de tambos y el tamaño
promedio.

Cuadro 2. Resultados obtenidos durante el período 2011 - 2013 según 4 niveles de productividad.

Si asumimos que los niveles de productividad
representan etapas en el proceso de intensificación, podemos observar al igual que en la
sección anterior que los incrementos en productividad se basan en aumentos conjuntos de
carga, de producción individual y en la relación
VO/VM (Cuadro 2).
El proyecto Producción Competitiva ofrece la
oportunidad de analizar la estructura de alimentación así como los valores de eficiencia de
conversión en cada nivel de productividad. En
las figuras 2 se presenta la estructura de alimentación por vaca en ordeñe para cada uno de
los niveles de productividad.

Figura 2. Consumo de forraje, reservas y concentrados por vaca en ordeño (VO) según nivel
de productividad.
Las diferencias en consumo individual entre niveles de productividad están explicadas fundamentalmente por aumentos en el consumo de
reservas (+44 % Alta vs Baja) y concentrados
(+53 % Alta vs Baja) con un reducción moderada en el consumo de pastura (- 6 % Alta vs
Baja). Esta tendencia en el consumo de pastura
es remarcable dado los incrementos registrados
en el consumo de suplemento indicando que no
se dieron efectos importantes de sustitución de
forraje por concentrado. El consumo de forraje
producido en el sistema (pastura + reservas) osciló entre 12 y 13 kg de MS por vaca en ordeñe y
por día y en todos los casos representó entre el
70 y el 75 % de la MS total consumida.
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En la figura 3 se presenta la misma información
pero expresada por hectárea de vaca masa, integrando de esta manera los consumos individuales por vaca con los niveles de carga animal en
cada nivel de productividad.

Figura 3. Consumo de forraje, reservas y concentrados por hectárea de vaca masa (VM) según nivel de productividad.
En contraste con lo observado en la figura 2 los
aumentos en consumo total por hectárea en la
figura 3 se explican por incrementos en el consumo de todos los componentes principales
de la dieta: pastura cosechada directamente,
forraje conservado y concentrados, estos dos
últimos con la mayor contribución porcentual.
La cosecha directa de forraje se incrementó de
2434 a 4006 kg MS/ha (+ 65 %; Alta vs Baja, Figura 3). El análisis conjunto de los resultados
presentados en la figuras 2 y 3 permite concluir
que la baja cosecha de pastura de los sistemas
de baja productividad se debe a bajos valores
de utilización (seguramente relacionados a
los menores niveles de carga observados) más
que a problemas de producción de forraje. Los
resultados son consistentes con los reportados
recientemente por Baudracco et al. (2010) y por
Romera y Doole (2014) quienes han analizado
el rol de la carga animal, la producción individual y la suplementación con concentrados en
la intensificación de los sistemas de producción
de leche de base pastoril. La cosecha de forraje producido (pastura más reserva) osciló entre 3000 y 6000 kg de MS por hectárea según
el nivel de productividad y en todos los casos el
consumo de forraje explicó el 70 % o más del
consumo total.
La información obtenida en el proyecto también
permite analizar los sistemas desde el punto de
vista de la eficiencia de conversión de alimento
en producto. Se utilizarán dos valores de eficiencia: kilogramos de materia seca para producir un litro de leche (Efic. 1) y kilogramos de
sólidos por tonelada de materia seca consumida (Efic. 2). Ambos cálculos están referidos al

área de vaca masa lo que permite integrar todas
las variables analizadas: carga, producción individual y relación VO/VM. La Efic.1 varío entre
1.2 y 1 kg MS/L leche para los sistemas de baja y
alta productividad, respectivamente. En la literatura se reportan valores de eficiencia de conversión en torno a 1 kg de MS/L de leche como
valor promedio de eficiencia en sistemas pastoriles con buen nivel de manejo. En tanto la Efic.
2 varió entre 59 y 71 kg de sólidos por tonelada
de MS para los sistemas de baja y alta productividad, respectivamente. El valor de eficiencia
de producción de sólidos en los sistemas de productividades baja y media a baja están por debajo de los valores medios considerados en los
sistemas de base pastoril con los que compite la
lechería uruguaya (NZ, Australia, Irlanda).
Si bien escapa a los objetivos de este trabajo se
debe señalar que que los sistemas más intensivos obtuvieron los mejores resultados en término de margen de alimentación por hectárea
duplicando el valor de los sistemas menos intensivos.
Conclusiones
La información analizada tanto a nivel agregado (estadísticas nacionales) como a nivel de sistemas comerciales de producción de leche (Proyecto Producción Competitiva – CONAPROLE)
demuestra que la intensificación del proceso
de producción de leche ha estado basada tanto en aumentos de carga como en aumentos de
producción individual. Lejos de detectarse un
antagonismo entre estos factores se destaca la
potencia del incremento conjunto. Hasta qué
nivel de intensificación se puede proyectar este
modelo de crecimiento es sujeto de investigaciones en curso.
Los sistemas más intensivos de producción de
leche son más pastoriles (cosechan más forraje
por hectárea) que los sistemas menos intensivos. No obstante, requieren niveles más altos
de suplementación por hectárea (reservas más
concentrados) para manejar desequilibrios estructurales mayores entre oferta y demanda de
alimentos en el sistema. La sensibilidad de los
sistemas más intensivos a escenarios críticos ya
sea de precios, clima o ambas requiere especial
atención.

los componentes que define la competitividad
de los sistemas y su resiliencia ante escenarios
adversos.
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Las diferencias calculadas en eficiencia de conversión de alimento en leche y/o sólidos, advierte sobre sistemas de producción de leche que
están operando muy por debajo de los valores
promedios reportados en la literatura internacional. La eficiencia de conversión es uno de
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CARACTERÍSTICAS DE LA CANAL DE NOVILLOS HIJOS DE PADRES
CHAROLAIS, SALERS Y LIMOUSIN CON MADRES HEREFORD,
ANGUS-HEREFORD Y RED POLL-HEREFORD
Juan Franco1*, Diego Gimeno2, Martín Abreu3, Francisco Bianco3, Joaquín Lasarga3

RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto
del genotipo sobre la calidad de la canal de 306
novillos cruza entre padres Limousin, Salers y
Charolais, sobre madres Hereford, Angus-Hereford y Red Poll - Hereford, faenados a 25 meses
de edad y con un peso promedio de 420 Kg. Los
datos se ajustaron a tres criterios constantes:
edad de faena, peso de faena y grado de engrasamiento, analizando como variables de respuesta: peso de canal, cortes valiosos, área del
ojo del bife y espesor de grasa subcutánea. El
efecto del genotipo fue significativo (p<0,001)
únicamente a peso de faena constante. Analizando los cruces de las razas paternas con madres Hereford, Limousin fue la que presentó los
mayores valores de peso canal superando a Salers en 5,7 Kg y esta ultima superando a Charolais en 4,2 Kg. En área del ojo de bife fue la que
presentó los mayores valores superando a Salers en 4,6 cm2 y en 7,4 cm2 a la raza Charolais.
En peso de cortes valiosos la raza Limousin y la
Salers lograron valores superiores respecto de
la raza Charolais. Palabras claves: Cruzamientos; Bovinos de carne; calidad de canal.
ABSTRACT
The objective of this research was the study the
genetic type effect on carcass quality of 306
steers breeding sires of Limousin, Charolais and
Salers mated to Hereford, Angus-Hereford and
Red Poll Hereford dams. They were slaughtered
at 25 months and 420 Kg at similar fat cover
levels. The data were fitted to three constants
criteria: age at slaughter, slaughter weight
and degree of fatness, analyzing: hot carcass
weight, valuable cuts, beef eye area and backfat
as response variables. Genotype effect was significant (p <0.001) only at a constant slaughter
weight. Looking at the crosses between the sire
breeds with H dams, Limousin achieved the highest carcass weight beating Salers at 5.7 Kg and
the latter beating Charolais at 4.2 Kg. In ribeye area Limousin presented the highest values

beating Salers at 4.6 cm2 and Charolais at 7.4
cm2. In relation to the weight of valuable cuts
Limousin and Salers breeds achieved higher values than Charolais.
Keywords: Crossbreeding; Beef cattle; carcass
quality
INTRODUCCIÓN
Usar las diferencias raciales en sistemas de cruzamientos significa elegir aquellas razas con
características maternales (tamaño pequeño,
facilidad de parto, habilidad materna) para la
fase de cría, y para la fase de engorde. razas que
posean gran potencial de crecimiento, eficiencia de conversión, y calidad de producto final.
(Aguirrezabala, 1992). Existen escasos antecedentes que evalúen la calidad de la canal de
novillos cruza con razas terminales en nuestras
condiciones de producción. El objetivo de este
trabajo es caracterizar las canales, de novillos
producto de cruzamientos entre padres de razas
terminales: Limousin, Salers y Charolais, y razas maternales Hereford, y cruzas Angus – Hereford y Red Poll – Hereford.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron 306 novillos de 25 meses de edad,
con 420± 22 kg a la faena y con 5,8± 0.9 mm
de espesor de grasa subcutánea. Se evaluaron
nueve genotipos (cuadro 1), producto de cruzamientos con padres Salers (S), Limousin (L),
Charolais (C) y madres Hereford-Hereford (HH),
Angus-Hereford (AH), Red Poll-Hereford (RH)
durante 3 años
Cuadro Nº 1: Número de hijos según raza paterna y materna.

Los animales se manejaron en las mismas condiciones de alimentación hasta la faena. El mo-
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mento de faena fue definido según grado de
terminación por apreciación visual. Luego de
la faena, se registraron los pesos de las canales
(PC). Sobre la media canal izquierda, se obtuvo
el área de ojo de bife (AOB) y el espesor de grasa subcutánea (EGS) con regla milimetrada en
el punto P8 (Johnson y Vydiarán, 1981). Finalmente en el proceso de desosado se tomaron los
pesos individuales de los cortes definidos como
cortes valiosos: lomo, bife angosto y cuadril.
Análisis estadístico. Los datos fueron ajustados
a tres criterios finales: edad de faena, peso de
faena y grado de engrasamiento. Los análisis de
varianza y posterior comparación de medias se
realizaron utilizando el procedimiento MIXED
del programa SAS (SAS, 2004). El modelo estadístico de análisis de las variables PC, AOB,
peso de cortes valiosos y EGS contenía los siguientes efectos:

yijkml = μ = media poblacional de la variable, Ai = Efecto fijo
del año de nacimiento; Cj = Efecto fijo de la categoría de
la madre RPk= Efecto fijo del grupo racial paterno; k GRm
= Efecto fijo del grupo racial del novillo; m pl(k) ~ N(RPk,
2
σ p) = Efecto aleatorio del lésimo padre anidado dentro de la
késima raza, xijkml = Nivel de criterios de ajuste a punto final.
x = Promedio poblacional del punto final, be = Regresión
lineal del punto final sobre la variable, do = Días a la faena de la tropa d = Promedio de dias a la faena, eijkml =
Efecto aleatorio del error, eijkml ~ N (0, 2σ e).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La edad de las madres en ningún caso mostro
significancia (P<0.05), mientras que el efecto
año fue significativo en todos los casos. El genotipo no mostró efecto significativo cuando se lo
ajustó a edad de faena y espesor de grasa constantes, mientras que a peso de faena constante,
mostro efecto significativo para PC (p<0.0001),
AOB (p<0.05) y EGS (p<0.03). Los mayores pesos de canal lo lograron las triple cruzas con
L, mientras que las cruzas simples LH fueron
superiores que las demás cruzas simples, pero
similares a las triple cruzas con S (cuadro Nº2).
Si analizamos los cruzamientos de las tres razas
paternas utilizadas (C, L y S) con madres H, la
raza L se ubica en el primer lugar con el mayor
PC, superando a la raza S en 5,7 Kg. y esta a su
vez supera a C en 4,2 Kg, generando una diferencia de 9,8 Kg entre L y C.

Cuadro Nº 2: Medias de peso canal, cortes valiosos y espesor de grasa de novillos de diferentes genotipos ajustados a edad, peso y grado de
terminación constante

• Johnson, E.R.;y Vidyarán, M.K. 1981. An eva-

luation of different sites for measuring fat thickness in the beef carcass to determinate carcass fatness. Australian Journal of agricultural

Research.32: 999-1007
• SAS (2004), SAS Institute Inc. SAS User’s Guide Manual
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RESUMEN

a,b,c,d, valores con diferente letra en la misma columna presentan diferencia estadística significativa; ns= no significativo.

Para el caso de L y S se se observaron valores
semejantes estadísticamente a pesar de presentar una diferencia de 3 Kg en promedio. En
pesos de cortes valiosos las cruzas LH y SH presentaron valores superiores a CH, no existiendo diferencias significativas entre LH y SH. En
relación al AOB, el genotipo LH fue superior a
las demás. Cuando se lo comparó con las demás
cruzas simples se apreció una diferencia de 4,6
cm2 de AOB sobre la cruza SH (p = 0,025) y de
7,4cm2 de AOB sobre la cruza CH (p = 0,004). La
superioridad de L sobre S, también se verifica
en las triple cruzas. Por su parte, no se observaron diferencias entre las razas SH y CH.
CONSIDERACIONES FINALES
A un mismo peso faena, las cruzas con padres
Limousin generaron los mayores pesos de canal
y áreas de ojo de bife, en tanto los hijos de padres Salers, presentaron los mayores pesos en
cortes valiosos. Estos resultados se visualizaron
también en las triples cruzas, particularmente
con madres Angus-Hereford.
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Se describe un brote de Ectima contagioso en
una majada de 395 corderos de 4 a 6 meses de
edad de las razas Texel, Poll Dorset, Highlander
y Corriedale en el partido de Balcarce, provincia de Buenos Aires, Argentina. Los corderos
habían sido destetados a mediados de enero de
2015 y el episodio se presentó a fines del mismo mes, afectando a un 100% de los animales
expuestos. Se realizó el diagnóstico clínico y
patológico de esta enfermedad, y se confirmó
mediante la técnica de PCR. La importancia del
diagnóstico molecular permitirá una futura caracterización de las cepas identificadas de los
distintos brotes registrados en el país.
SUMMARY
An outbreak of contagious ecthyma (Orf virus)
is described in a flock of 395 4-6-months-old
Texel, Poll Dorset, Highlander and Corriedale
lambs in Balcarce, Buenos Aires province, Argentina. Lambs were weaned at mid January
2015 and the outbreak began at the end of
January affecting 100% of the flock. Clinical
and pathological diagnosis was performed, and
Orf virus infection confirmed by PCR. Molecular
diagnosis will allow a future characterization of
the strains identified in different outbreaks registered in the country.
INTRODUCCIÓN
El Ectima contagioso (EC), Dermatitis postular infecciosa o “boquera”, es una enfermedad
zoonótica de distribución mundial, causada por
un virus de la familia Poxviridae, género Para-

poxvirus, más conocido como Orf virus. Este es
un virus epiteliotrópico que provoca lesiones
proliferativas en la piel de los labios, fosas nasales, mucosa oral, ubre y ocasionalmente en
vulva.
Las infecciones afectan a ovinos y caprinos jóvenes, sin embargo se han reportado casos en
otros rumiantes domésticos, salvajes y en humanos.
Animales lactantes infectados pueden contagiar a sus madres causándoles lesiones en pezones. El periodo de incubación va de 2 a 14
días, siendo un cuadro autolimitante con una
duración de 3 – 6 semanas. La morbilidad puede
llegar al 100% y la mortalidad es menor al 3%,
la que frecuentemente es debida a infecciones
bacterianas secundarias o por inanición debido
al dolor provocado por las lesiones.
Los brotes de EC, generalmente son diagnosticados teniendo en cuenta la anamnesis y revisación clínica de los animales afectados. El
objetivo de este trabajo es confirmar mediante
métodos de biología molecular un episodio de
EC en el partido de Balcarce, provincia de Buenos Aires, Argentina.
MATERIALES Y MÉTODOS
En el mes de enero de 2015 se asistió a un establecimiento productivo en el partido de Balcarce, provincia de Buenos Aires, Argentina, ante
la presencia de una majada de 395 corderos de
4 a 6 meses de edad de razas Texel, Poll Dorset,
Highlander y Corriedale, afectados clínicamente. Los mismos fueron revisados identificando
los animales con lesiones visibles. A uno de los
animales afectados de cada raza (n= 4) se les
realizó biopsia de piel y el espécimen fue colocado en formol bufferado al 10% para realizar
estudios histopatológicos de rutina. Además se
extrajeron muestras de costras secas (1 animal
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del EC. Si bien la clínica y las lesiones son
características y ya han sido descriptas otros
años en el mismo establecimiento y en otros de
la región, este trabajo confirma por primera vez
la etiología. Se seguirá investigando para poder
realizar la caracterización molecular del virus
del EC identificado en este episodio y poder
compararlo con las cepas aisladas en otras
regiones del país.

de cada raza afectada, n= 4). Posteriormente se
realizó una PCR diagnóstica utilizando los cebadores descriptos por Kottaridi et al (2006), que
amplifica una región interna del gen ORF045.
Como control positivo se usó ADN extraído de
una cepa virus Orf aislada en un brote en la provincia de Río Negro, Argentina en el año 2013
(Peralta et al, 2015). De forma complementaria
se realizó la PCR para un fragmento interno del
gen ORF011 descripta por Inoshima et al (2000).

BIBLIOGRAFÍA

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

• Inoshima Y., Morooka A., Sentsui H. “Detection

De los 395 corderos, 100 presentaban lesiones
proliferativas visibles en la comisura labial,
morro, rodete coronario y orejas (Figuras 1),
sin observar diferencia alguna en cuanto a susceptibilidad racial a diferencia de lo que ocurre
en caprinos donde se han descrito cuadros más
severos en los individuos de raza Boer (Smith
B, 2015). El resto de los corderos de la majada
presentaba alteraciones menos evidentes en el
interior de la boca y encías, alguna de las cuales ya presentaban lesiones compatibles con
un crecimiento bacteriano secundario o miasis,
hallazgos habituales en esta infección. Durante
el análisis histopatológico se observó una dermatitis necrotizante mixta, con infiltrado linfocitario y de polimorfonucleares, similares a las
descriptos por Tartara (1987). Utilizando PCR
sobre las 4 muestras analizadas, todas permitieron amplificar los genes ORF045 y ORF011
(Figura 2), lo que permitió confirmar la etiología de este brote de EC.

Figuras 2 A-B: (A) Amplificación del gen ORF045
(392 pb) y (B) ORF011 (590 pb) en muestras
extraídas del cordero Texel (línea 2) , Corriedale
(línea 3), Highlander (línea 4) y Poll Dorset
(línea 5). La banda en línea 1 corresponde al
control negativo, línea 6 al marcador de peso
molecular y línea 7 al control positivo donde
se utilizó, ADN extraído de una cepa virus Orf
aislada en un brote en la provincia de Río Negro,
Argentina en el año 2013 (Peralta et al, 2015).
CONCLUSIONES
Se pudo confirmar que el cuadro clínico
observado en este establecimiento de
producción ovina fue producido por el virus
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PRESUNTO CASO DE INTOXICACIÓN CON IONÓFOROS EN BÚFALAS
(BUBALUS BUBALIS): PRIMER REPORTE EN ARGENTINA
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Figuras 1 A-D: Lesiones características de Ectima contagioso observadas en los corderos en
(A) morro, (B) comisura labial, (C) orejas y (D)
rodete coronario.
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RESUMEN
Se describe un presunto caso de intoxicación
con monensina en búfalas de un tambo en provincia de Buenos Aires, Argentina, consumiendo
pasturas y balanceado formulado para bovinos
en ordeñe que contenía monensina. Murieron 5
de las 50 búfalas en ordeñe, manifestando taquipnea, disnea, sialorrea, decúbito y muerte.
Durante la necropsia se observó hidrotórax, ascitis, hígado con puntillado hemorrágico, edema en vesícula biliar, duodeno y diafragma, y
coloración blanquecina en miocardio. Micros-

cópicamente se evidenció una miocarditis y
miositis necrotizante no supurativa, hepatitis
centrolobulillar necrohemorrágica, edema pulmonar severo. La actividad de las enzimas CPK
y GOT estaba elevada en animales muestreados
al azar. Los datos anamnésicos y clínico-patológicos fueron suficientes para determinar a la
intoxicación por ionóforos como el diagnóstico
presuntivo de esta mortandad, siendo éste el
primer reporte en esta especie en Argentina.
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SUMMARY
Monensin toxicity was presumptively diagnosed
in a water buffalo dairy herd in Buenos Aires province, Argentina. Buffaloes were grazing pastures and supplemented with a pelleted ration
formulated for dairy cattle including monensin. Five out of 50 lactating buffaloes showed
tachypnea, dyspnea, sialorrhea, sternal decubitus and death. During post mortem examination, hydrothorax, ascites, hemorrhagic centrilobular hepatitis, edematous thickening of the
gallbladder, duodenum and diaphragm muscle,
and light colored areas in the myocardium were
observed. Microscopically, moderate multifocal
non-suppurative necrotizing myocarditis and
myositis, severe centrilobular necrohemorrhagic hepatitis and severe pulmonary edema,
were described. CPK and GOT enzyme activities
were significantly elevated in randomly sampled buffaloes. Anamnestic information and
clinicopathologic data were in accordance with
natural and experimental ionophore poisoning.
This is the first report of toxicity in water buffaloes in Argentina, a highly susceptible animal
species to ionophore poisoning.
INTRODUCCIÓN
La monensina es un ionóforo ampliamente utilizado como aditivo en alimentos para mejorar
la eficiencia productiva en rumiantes a una dosis terapéutica recomendada en bovinos de 1-3
mg/kg PV, siendo tóxica a dosis superiores a los
20 mg/kg PV (Basaraba et al. 1999). En cambio,
los búfalos de agua (Bubalus bubalis) son más
susceptibles siendo la dosis tóxica igual o mayor a 5 mg/kg PV (Rozza et al., 2007). Los signos
clínicos y lesiones son similares en diferentes
especies, siendo dependiente de la dosis ingerida, generalmente asociadas a una insuficiencia
cardiaca producto de las lesiones miocárdicas
(Basaraba et al. 1999, Rozza et al., 2007). El objetivo de este trabajo es describir por primera
vez en el país un caso de mortandad en búfalas
con diagnóstico presuntivo de intoxicación con
ionóforos.
MATERIALES Y MÉTODOS
En diciembre de 2014 profesionales del Servicio
Diagnostico Veterinario Especializado (S.D.V.E.)
del INTA EEA Balcarce asistieron a un establecimiento en el partido de Mercedes (S34º44´
W59º24´), provincia de Buenos Aires, Argentina. El mismo cuenta con un rodeo de 120 búfa-

las, de las cuales 50 se encontraban en ordeñe,
consumiendo una pastura consociada y recibiendo una ración de 2 Kg por animal compuesta por maíz, afrechillo de trigo, Rumensin®,
pellet de soja y núcleo mineral. El problema
suscitó en el lote de búfalas en ordeñe donde se
había registrado una caída del 50% en la producción lechera y la muerte de búfalas de entre
20-30 días post parto, en un lapso de 5 días. Se
recorrió la pastura, recopiló información anamnésica e hizo la inspección clínica y extracción
de sangre de 5 animales seleccionados al azar
del rodeo en ordeñe y de uno afectado. Se evaluó la actividad de las enzimas CPK y GOT en
suero, utilizando un kit comercial (Wiener Lab).
De una búfala necropsiada que había muerto 4
horas antes aproximadamente, se registraron
hallazgos patológicos y se tomaron muestras de
tejidos fijados en formol bufferado al 10% para
su posterior estudio histopatológico.

ionóforos en diferentes especies de rumiantes
(Basaraba et al., 1999; Rozza et al., 2007). Al no
existir metodologías de diagnóstico que permitan confirmar el excesivo consumo de ionóforos
en fluidos o tejidos animales, no se puede confirmar este diagnóstico.
La elevada actividad sérica de la enzima CPK en
animales que no manifestaban signología clínica podrían indicar una afección subclínica. La
elevada temperatura corporal podría explicarse
por un cuadro de ergotismo subclínico por la
presencia de C. purpurea y la elevada temperatura ambiente en esa época del año.
Dada la escasa información sobre manejo productivo de búfalos, es usual la extrapolación de
la disponible para bovinos. Sin embargo, existen importantes diferencias en la respuesta de

estas especies. La producción bubalina ha aumentado en los últimos años en Argentina por
lo que es importante generar información regional. Queda en evidencia la mayor susceptibilidad de los bubalinos a los ionóforos, concordando con trabajos ya publicados (Rozza et al.,
2007). Por lo tanto es imprescindible tener en
cuenta estas diferencias en susceptibilidad de
los bubalinos a estas sustancias al momento de
utilizarlos en su dieta.
Figura 1: (a) Hidrotórax. (b) Área de coloración
más clara en miocardio (flechas). (c) Miocarditis necrotizante no supurativa. Hematoxilina y
eosina (HE), 400×. (d) Pulmón: edema intersticial e intra-alveolar (E) en ausencia de respuesta inflamatoria. HE, 400×. (e) Hepatitis necrohemorrágica centrolobulillar (N). HE 100×.

RESULTADOS
Durante la recorrida del potrero se detectó una
elevada infestación de las gramíneas con Claviceps purpurea. De las 50 búfalas, 5 evidenciaron depresión, disnea, sialorrea, decúbito y
muerte. El animal clínicamente afectado tenía
una frecuencia respiratoria (48 movimientos /
minutos) y temperatura rectal (40,5ºC) elevadas. Estos parámetros en promedio (±DE) también fueron elevados en los 5 animales revisados al azar (26±6,1 movimientos por minuto;
41±0,2ºC). El animal afectado tenía la actividad
de la GOT y CPK elevada (1080 y 22.450 U/l, respectivamente). La actividad de las mismas enzimas en promedio (±DE) también estaba elevada
(340±113,8 y 4490±4061,9, respectivamente).
Macroscópicamente se observó abundante hidrotórax y ascitis; edema en diafragma, pared
de la vesícula biliar y duodeno; hígado congestivo con puntillado oscuro generalizado y coloración de aspecto blanquecino en miocardio.
En el análisis histopatológico se detectó una
miocarditis degenerativa y necrotizante con infiltrado mononuclear y hepatitis necrohemorrágica centrolobulillar generalizada; congestión
y edema intersticial e intraalveolar severo, sin
respuesta inflamatoria asociada y edema interfascicular e infiltrado mononuclear leve interfibrilar en músculo diafragmático (ver Figura 1).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los hallazgos clínico-patológicos en este caso
fueron compatibles con los descriptos en cuadros de intoxicación natural o experimental con
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Se atendieron 1263 casos en su mayoría en la
provincia de Buenos Aires (96%), en establecimientos dedicados a la producción de bovinos
para leche (4,3%) o carne (95,7%) incluyendo
sistemas de cría (62%), recría (8%), engorde a

corral (13%) o invernada base pastoril (17%).
Se diagnosticó una etiología tóxica en 267
(21.1%) casos. En la Tabla 1 se detallan las etiologías diagnosticadas.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

neran en la producción pecuaria. La intoxicación por sobredosificación con ionóforos, fue la
más diagnosticada, principalmente en sistemas
de producción intensiva, por errores en su dosificación. En cambio, en sistemas de cría con
sistemas pastoriles extensivos naturales generalmente degradados, los cuadros tóxicos estuvieron asociados a consumo de especies vegeta-
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Se analizaron episodios de intoxicación que
afectaron a bovinos de la región pampeana de
Argentina registrados por el Grupo de Sanidad
Animal de INTA Balcarce durante los años 2000
al 2013. De los 1263 cuadros clínicos de diferentes etiologías en bovinos en distintos sistemas de producción a los cuales asistió el SDVE
INTA Balcarce, en el 21,1% se diagnosticaron
cuadros tóxicos. En su mayoría provocados por
el consumo de especies vegetales tóxicas, micotoxinas, vegetales productores de ácido cianhídrico y nitratos/nitritos. Además se registraron
episodios de intoxicaciones iatrogénicas por el
suministro de ionóforos y otros productos.

Intoxicaciones por consumo de especies vegetales o compuestos químicos utilizados en
forma inadecuada, generan severas pérdidas
económicas para la producción pecuaria a nivel
mundial (Rivero et al., 2011b). El diagnóstico
etiológico de estos cuadros suele ser impreciso
ya que pueden manifestarse con signos inespecíficos, se manifiestan meses luego de su consumo (Odriozola et al., 1994), o no provocan
patología alguna (Riet-Correa et al., 2013). A
su vez, la inadecuada administración de aditivos en la ración o la aplicación de productos
veterinarios pueden ocasionar severos cuadros
de mortandad (Rivero et al., 2011a). El objetivo
de este trabajo es analizar retrospectivamente
cuadros de intoxicación registrados en bovinos
por el Servicio de Diagnóstico Veterinario Especializado (SDVE) del INTA Balcarce en la región pampeana de Argentina durante el periodo
2000-2013.

RESUMEN
Outbreaks of toxicity in bovines from the Pampas in Argentina registered by the Animal
Health Group at INTA in Balcarce during the period 2000-2013 were retrospectively analyzed.
Out of 1263 clinical cases registered in different
production systems, 21.1% were diagnosed as
poisoning associated with the consumption of
different toxic vegetable species, mycotoxincontaminated feed, cyanide- and nitrate-containing vegetables. Ionophore and other veterinary products toxicity was also associated with
bovine toxicity.

MATERIALES Y MÉTODOS
Del total de los casos registrados en el SDVE en
ese periodo, se analizaron episodios de etiología tóxica incluyendo información anamnésica
y epidemiológica, signología clínica, patología
macro y microscópica y resultados de laboratorio.

Este trabajo proporciona información de intoxicaciones en bovinos de Argentina complementando trabajos de otros países de la región
(Riet-Correa et al., 2009; Rivero et al., 2011a)
corroborando las mermas económicas que ge-
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les. Muchos de éstos cuadros se caracterizaron
como síndrome tremorgénico por consumo de
Phalaris spp., Claviceps cynodontis (parasitando C. dactylon), C. paspali (Paspalum spp.) y L.
perenne (N. lolii), con baja a nula mortalidad
con excepción del género Phalaris spp. Otros
cuadros frecuentes fueron la neuromicotoxicosis por consumo de maíz infectado por S. maydis y la calcinosis enzoótica por consumo de de
S. glaucophyllum. Casos clínicos en bovinos por
consumo de C. purpurea infestando gramíneas
estuvieron asociados al síndrome distérmico
(verano), y en menor medida a gangrena seca
(invierno) y menor ganancia de peso. Con signología similar y clínicamente indistinguible, se
registraron cuadros de festucosis, también asociada a menor performance reproductiva. Entre
las especies vegetales hepatotóxicas de curso agudo, se registraron intoxicaciones con W.
glauca, Xanthium spp. y C. parqui. Otros hepatotóxicos de curso agudo estuvieron asociados
al consumo de agua con algas verde azuladas y
a la aplicación de sobredosis de soluciones de
cobre. Para realizar el diagnóstico diferencial
estos hepatotóxicos es imprescindible una correcta anamnesis que incluya la identificación
de especies vegetales tóxicas, inclusive aún henificadas. Se registraron brotes de eczema facial en otoño-invierno, asociados al consumo de
P. chartarum debido a una alta presión de pastoreo. Episodios de enfisema y edema pulmonar
agudo por consumo de triptófano se presentaron ante el cambio de alimentación en bovinos
adultos en pastoreo, con mayor presentación
en animales Hereford. Cuadros de intoxicación
con nitratos/nitritos se presentaron ante condiciones climáticas que generaron estrés hídrico
seguido de precipitaciones que contribuyeron
al acúmulo excesivo de éstos en forrajes. Entre
los cuadros asociados a utilización de productos veterinarios se registraron intoxicaciones
por el uso inadecuado de organofosforados o
consumo de alimentos contaminados con estas drogas; consumo de pasturas tratadas con
organoclorados; e intoxicación iatrogénica con
abamectina en terneros.
Los cuadros tóxicos resultaron la principal causa de consulta por parte de los veterinarios debido a dificultades de diagnóstico, y frecuentemente asociados directa o indirectamente a
medidas de manejo o accidentes por decisiones
erróneas. La mayoría tuvieron un desenlace
fatal, sin embargo, existieron presentaciones
subclínicas causantes de pérdidas económicas
importantes.
Este trabajo resume las principales intoxicaciones en bovinos en diferentes sistemas produc-

tivos de la región pampeana de Argentina. La
agriculturización registrada en nuestro país llevaron a la intensificación y desplazamiento de
la producción bovina a otras zonas ganaderas
de baja aptitud pudieron ser en parte, responsables de una mayor frecuencia de episodios de
intoxicación. Denota la necesidad de mejorar la
difusión en el reconocimiento de especies vegetales tóxicas, y bajo qué condiciones se vuelven
riesgosas, y concientizar sobre el uso apropiado
de compuestos terapéuticos/preventivos, para
proveer herramientas que eviten estas pérdidas.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue estudiar los índices microscópicos vinculados a la capacidad
fertilizante de una pajuela de semen sexado X
(SX) y no sexado (NS), importado, congeladodescongelado de un toro Holstein. Determinar
el sexo de las crías es importante para la producción lechera. El citómetro de flujo separa
los espermatozoides X e Y por diferencia de ADN
(4%), con 90% de efectividad. Se estudiaron
los índices microscópicos: motilidad general y
progresiva; vigor; termo-resistencia; integridad
de la membrana; morfología; integridad acrosómica y concentración. Los resultados fueron
analizados con el Test de Chi cuadrado. No hubo
diferencias significativas salvo en la termo-resistencia, menor en SX (p<0,05). De este estudio
se desprende que el SX no se afectó por el proceso de congelación-descongelación más que
el NS de la misma partida. Es necesario comparar el comportamiento de un mayor número de
semen de distintos toros para poder apreciar si
existe un factor individual.
SUMMARY
The purpose of this work was to study microscopic indexes related to the fertilizing capacity of
an imported Holstein bull’s X sexed semen (SX)
and conventional semen (NS) frozen-thawed
straw. To identify offspring sex is an important
progress for milk production. Flow cytometry for
separating X and Y spermatozoa by difference in
DNA (4%), with 90% effectiveness. Microscopic
indexes were studied: general and progressive
motility; thermoresistance; membrane integrity; morphology; acrosomic integrity and sperm
concentration. Results were analyzed with Chi
square Test. There were no significant differences except for thermoresistance, being lower in
SX (p<0.05). From this study it is apparent that
SX is not greatly affected by freeze-thaw process than NS from the same lot. It is necessary
to evaluate a larger number of semen of different bulls in order to establish if there is an in-

dividual factor present.
INTRODUCCIÓN
Los avances tecnológicos han tenido gran influencia en la evolución de la producción lechera. La IA con SX incrementa los reemplazos, la
presión de selección y evita costos de mantenimiento de terneros, mejorando la rentabilidad.
La tecnología de sexado de espermatozoides
(spz) por citometría de flujo identifica los spz
por su cromosoma sexual (4% más ADN en el spz
X), con 90% de confiabilidad (Xu y col. 2009). La
velocidad de sexado se incrementó de 350.000
spz/hora en los 80, a 15-20 millones de spz/
hora (Hamano y col. 2007). Se pueden producir
de 6 a 8 dosis/hora (Ferré y Cattaneo, 2013). En
todo el proceso se recupera el 10-15% del semen que se procesa, aumentando el costo (Xu
y col. 2009). Al usar SX en IA, disminuye la tasa
de gestación hasta un 20% (Xu y col. 2009), la
cual en vaquillonas de leche con NS en Uruguay
es aproximadamente 67%. Dejearnette y col.
(2007), al utilizar SX in vivo, obtuvieron 90% de
terneras, Xu y col. (2006) obtuvieron 96,5% de
hembras. En países que no pueden acceder por
su costo al citómetro de flujo, la investigación
está reducida a la posdescongelación.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se compararon a la descongelación los parámetros microscópicos vinculados a la capacidad
fertilizante de una pajuela de SX y una NS del
mismo eyaculado de un toro (ABS, USA), con las
técnicas tradicionales (Holy, 1970): motilidad
general y progresiva, vigor, termo-resistencia,
integridad de la membrana, morfología, integridad acrosómica y concentración con cámara de
Neubauer en formol salino bufferado (dilución
1/100). Se descongelaron las pajuelas en Baño
María a 35ºC, 30 segundos. Se evaluó la motilidad general y progresiva (escala 1-100), con
microscopio recto con platina térmica a 100x.
El vigor se evaluó en escala de 0-5. En el test
de termo-resistencia se comparó el porcentaje
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de motilidad y el vigor (100x), al descongelar el
semen y tras 2 horas de incubación a 35ºC. La
integridad funcional de la membrana, se evaluó
por el Test Hiposmótico (HOST) con una solución de sucrosa de 150 mOsmol (dilución 1/100)
contabilizando en 200 spz con membrana funcional los que presentaban cola enrollada (Jeyendran y col. 1984). Se estudió la morfología
con el semen diluido en formol salino bufferado
(dilución 1/100) en microscopio recto, 1000x,
con contraste de fase y aceite de inmersión.
Para el estudio de la integridad acrosómica se
tomó una muestra de los 2 sémenes diluidos
(1/100) en formol salino bufferado, se evaluó
con microscopio con contraste de fase, 1000x,
con aceite de inmersión. El análisis estadístico
se realizó mediante el Test de Chi Cuadrado con
corrección de Yates, utilizando R Development
Core Team (2008), con nivel de significación de
5%.

El SX y NS se comportaron en forma similar y
aceptable a la descongelación. Es importante
realizar este estudio al emplear SX congeladodescongelado. En IA es necesario reducir el
tiempo a partir de la descongelación. Es necesario comparar el comportamiento de un mayor
número de semen de distintos toros para poder
apreciar si existe un factor individual.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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RESUMO
A periodontite bovina é um processo infeccioso
purulento e progressivo associada à presença
de biofilme subgengival anaeróbio estrito e
epidemiologicamente relacionada ao manejo
do solo em amplas áreas geográficas do Brasil.
O trabalho teve por objetivo detectar espécies
de periodontopatógenos presentes na bolsa periodontal de bovinos (n=26) com lesões de profundidade maior que 5mm e do sulco gengival
de animais (n=25) com idade de 6 a 24 meses
e considerados periodontalmente sadios, através da reação em cadeia da polimerase (PCR).
Dentre os periodontopatógenos detectados nas
amostras de bovinos com periodontite, Fusobacterium nucleatum (96,2%), Actinobacillus
naeslundi (80,7%), Porphyromonas endodontalis (80,7%), Prevotella melalinogenica (73,1%)
e Tannerella forsythia (61,5%) foram os mais
prevalentes. A presença dessas bactérias consideradas potencialmente patogênicas na microbiota subgengival traz uma contribuição
original de importância nos estudos da etiopatogenia da periodontite bovina.
ABSTRACT
Periodontitis in cattle is an infectious purulent progressive disease associated with strict
anaerobic subgingival biofilm and is epidemiologically related to soil management at several
locations of Brazil. This study aimed to detect
species of periodontopathogens in periodontal
pockets of cattle with lesions (n=26) deeper than

5mm in the gingival sulcus of 6 to 24-monthold animals (n=25) considered periodontally
healthy. Among the periodopathogens detected
in samples of cattle with periodontitis, Fusobacterium nucleatum (96,2%), Actinobacillus
naeslundi (80,7%), Porphyromonas endodontalis (80,7%), Prevotella melalinogenica (73,1%)
and Tannerella forsythia (61,5%) were the most
prevalent. The presence of these periodontopathogens in subgingival microflora brings an
original and potencially important contribution
in studies of the bovine periodontitis.
INTRODUÇÃO
A “cara inchada” em bovinos é uma periodontite purulenta, necrótica, progressiva, associada
à microbiota Gram-negativa anaeróbia estrita.
De grande impacto econômico e sanitário na
pecuária brasileira nas décadas de 1960 a 1990,
a enfermidade tem características epidemiológicas peculiares. Inicialmente associada à
formação de pastagem em extensas áreas das
regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país
e com forte impacto econômico (Döbereiner et
al. 2000), a enfermidade reincide após a reforma dos pastos ou alimentação dos bovinos em
fase de dentição com forragem cultivada em
área endêmica. A presença de microrganismos
considerados periodontopatogênicos na bolsa
periodontal de bezerros é uma constante nos
cultivos da “cara inchada” em meio de cultura
convencional, principalmente os Bacteroides
pigmentados de negro, Fusobacterium e outras
bactérias anaeróbias Gram-negativas (Döbereiner et al. 2000; Dutra et al. 2000). Bactérias
anaeróbias são predominantes na microbiota
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humana associadas à periodontite (Socransky
et al. 1998) e em animais. No entanto, inexistem estudos com técnica sensível e específica
como a reação em cadeia da polimerase (PCR)
na identificação de bactérias consideradas potencialmente patogênicas presentes na periodontite bovina. O objetivo do presente estudo
foi o de detectar espécies de periodontopatógenos presentes nas lesões da periodontite bovina
pelo método independente de cultivo e por meio
da PCR.
MATERIAL E MÉTODOS
Os materiais foram coletados da bolsa periodontal de bovinos com lesões (n=26) e do sulco
gengival de animais considerados periodontalmente sadios (n=25), oriundos de propriedades
rurais com rebanhos considerados endêmicos
ou indenes para a enfermidade, conforme procedimentos descritos por Gaetti-Jardim Jr et al.
(2012). A detecção de 23 periodontopatógenos
foi avaliada diretamente do material, após a
extração de DNA e pelo emprego de iniciadores específicos através da reação em cadeia da
polimerase (PCR). As amplificações foram realizadas conforme os procedimentos descritos por
Gaetti-Jardim Jr et al. (2012).
RESULTADOS
Dentre os periodontopatógenos detectados
nas amostras de bovinos com periodontite,
Fusobacterium nucleatum (96,2%), Actinobacillus naeslundi (80,7%), Porphyromonas endodontalis (80,7%), Prevotella melalinogenica
(73,1%) e Tannerella forsythia (61,5%) foram
os mais prevalentes (Tabela 1). Já nos bovinos
sem lesões prevaleceram F. nucleatum (84%),
Eikenella corrodens (72%), P. endodontalis
(40%) e P. loeschei (40%) e T. forsythia (40%).
Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Actinobacillus viscosus, Enterococcus faecalis,
Porphyromonas gingivalis, P. gulae e Prevotella
tannerae não foram detectados nas 51 amostras
pesquisadas.
Tabela 1. Espécies de bactérias identificadas
em amostras da bolsa periodontal de bovinos
com lesões (n=26) e do sulco subgengival de
animais periodontalmente sadios (n=25) pela
reação em cadeia da polimerase (PCR)

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
A periodontite bovina ocorre em condições
epidemiológicas específicas e associada predominantemente à presença de microbiota
bacteriana anaeróbia no biolfime subgengival,
em especial pelos Bacteroides pigmentados de
negro, Fusobacterium e outros microrganismos
(Döbereiner et al. 2000; Dutra et al. 2000; Botteon et al. 1993; Blobel et al. 1984). Bactérias
anaeróbias consideradas potencialmente patogênicas estão associadas à periodontite em
humanos (Socransky et al. 1998), cães (Nishiyama et al. 2007; Senhorinho et al. 2011), gatos
(Booij-Vrieling et al. 2010; Love et al. 1990) e
ovinos (Duncan et al. 2003). No presente estudo qualitativo foram empregados iniciadores de bactérias já identificadas na microbiota
subgengival dessas espécies animais e no homem, estabelecendo-se assim preliminarmente
a composição da microbiota bacteriana associada às lesões periodontais em bovinos (Tabela 1).
Assim, é possível inferir preliminarmente que a
composição qualitativa da microbiota subgengival de bovinos com lesões periodontais e de
sítios sadios tem particularidades específicas,
mas com semelhanças quando comparada com
outras espécies animais. Estabelecer a composição qualitativa e quantitativa da microbiota
associada às infecções periodontais é etapa
essencial ao preenchimento do postulado de
Socransky, portanto necessário aos estudos da
etiopatogênese, tratamento e controle da periodontite bovina.
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RESUMO
A periodontite é uma infecção polimicrobiana,
purulenta e progressiva associada à presença de
biofilme subgengival anaeróbio estrito e epidemiologicamente relacionada ao manejo do solo
em amplas áreas geográficas do Brasil. Lesões
periodontais semelhantes às encontradas em
bovinos são ocasionalmente relatadas em búfalos. No presente trabalho é descrita a ocorrência de lesões da periodontite em búfalos, observadas por ocasião do abate dos animais em
frigoríficos. Foram avaliadas as arcadas dentárias de 42 animais, com idade de até 36 meses.
A maioria dos animais (13/42) apresentou retração gengival, perda de inserção periodontal
e formação de bolsa com profundidade acima de
5mm em pelo menos dois dos dentes decíduos

ou permanentes. A predominância foi de lesão
periodontal bilateral e entre os segundos e
terceiros dentes pré-molares maxilares (12/42),
seguidos dos molares superiores. Lesões nos incisivos ocorreram em menor intensidade (6/42).
Materiais foram coletados da bolsa periodontal
de quatro animais com auxílio de cureta e avaliados diretamente pela extração de DNA, seguida da reação em cadeia da polimerase (PCR)
com o emprego de iniciadores de 22 periodontopatógenos associados à periodontite em
humanos e animais. Dentre as bactérias mais
prevalentes nas lesões foram detectadas Treponema amylovorum (75%), Prevotella intermedia
(50%), Tannerella forsythia (50%) e Treponema
denticola (50%). A ocorrência de lesões periodontais em búfalos, assim como a presença de
bactérias periodontopatogênicas potenciais na
microbiota subgengival traz uma contribuição
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original de importância nos estudos da etiopatogenia e controle da periodontite em búfalos.
ABSTRACT
Periodontitis is a polymicrobial, purulent and
progressive infection associated with the presence of strict anaerobic subgingival biofilm
and epidemiologically related to soil management in large geographic areas of Brazil. Periodontal lesions similar to those found in cattle
are occasionally reported in buffaloes. In this
work we describe the occurrence of periodontitis lesions in buffaloes, observed during the
slaughter of animals in slaughterhouses. The
dental arches of 42 animals were evaluated,
aged up to 36 months. Most animals (13/42)
showed gingival recession, periodontal attachment loss and pocket formation deeper than 5
mm in at least two of the deciduous or permanent teeth. There was a predominance of bilateral periodontal lesion and between the second
and third premolar teeth maxillaries (12/42),
followed by the upper molars. Lesions in the
incisors occurred with less intensity (6/42).
Materials were collected from the periodontal
pocket of four animals with curette and evaluated directly by DNA extraction, followed by
polymerase chain reaction (PCR) with the use
of primers of 22 periodontal pathogens associated with periodontitis in humans and animals. Among the most prevalent bacteria were
detected in lesions Treponema amylovorum
(75%), Prevotella intermedia (50%), Tannerella forsythia (50%) and Treponema denticola
(50%). The occurrence of periodontal lesions in
buffaloes, as well as the presence of potential
periodontal bacteria in subgingival microbiota
brings an original contribution of importance in
the pathogenesis studies and control of periodontitis in buffaloes.
INTRODUÇÃO
Búfalos mantidos em áreas endêmicas para a
“cara inchada” desenvolvem a periodontite com
as mesmas manifestações clínicas, patológicas
e características epidemiológicas que os bovinos. Embora a ocorrência da enfermidade em
búfalos tenha sido mencionada por Döbereiner
et al. (2000), não se tem o registro na literatura
brasileira desta enfermidade que induz à formação de bolsa e perda de inserção periodontal, sangramento, halitose, mobilidade, afrouxamento e perda dos dentes, dificuldade na
mastigação e ruminação e emagrecimento progressivo. Na atualidade, a enfermidade é obser-

vada em criações de búfalos na região sudeste
do país e estaria associada à reforma de áreas
anteriormente endêmicas para a doença, como
o descrito em bovinos por Dutra et al. (1993).
Sob o ponto de vista epidemiológico, a periodontite é progressiva quando os animais são
mantidos ou alimentados com forragem de área
endêmica, e têm remissão clínica quando são
retirados para área considerada livre (Dutra et
al. 2000). O fator alimentar desencadeante ainda é desconhecido. Em ruminantes, a presença
de microrganismos considerados periodontopatogênicos na bolsa periodontal de bezerros está
associada à etiologia da doença. Nos bovinos e
ovinos, a enfermidade somente ocorre na presença desse grupo de bactérias anaeróbias estritas (Blobel et al. 1984, Dutra et al. 1986, McCourtie et al. 1989, Botteon et al. 1993, Duncan
et al. 2003), da mesma forma que em humanos
(Socransky et al. 1998; Ashimoto et al. 1996).
Este estudo teve como objetivo relatar a ocorrência de lesões da periodontite em búfalos e
identificar pela reação em cadeia da polimerase
(PCR) espécies de bactérias potencialmente patogênicas no biofilme subgengival das lesões.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram avaliadas as arcadas dentárias de 42 búfalos abatidos em frigorífico localizado no estado de São Paulo, Brasil. O exame constou da verificação da integridade do periodonto ou pela
presença de lesões que caracterizam as periodontites, como a retração gengival, presença de
bolsa periodontal (>5mm) avaliada com o uso
de sonda Universal, perda de inserção, mobilidade. A ocorrência de 22 periodontopatógenos
foi avaliada conforme os procedimentos descritos por Gaetti-Jardim Jr et al. (2012).
RESULTADOS
Foram avaliadas as arcadas dentárias de 42 búfalos, com idade de até 36 meses. A maioria dos
animais (13/42) apresentou retração gengival,
perda de inserção periodontal e formação de
bolsa com profundidade acima de 5mm em pelo
menos dois dos dentes decíduos ou permanentes. A predominância foi de lesão periodontal
bilateral e entre os segundos e terceiros dentes
pré-molares maxilares (12/42), seguidos dos
molares superiores. Lesões nos incisivos ocorreram em menor intensidade (6/42). Dentre os
periodontopatógenos detectados nas amostras
de quatro búfalos com periodontite, Treponema amylovorum (75%), Prevotella intermedia
(50%), Tannerella forsythia (50%) e Treponema

denticola (50%) foram os mais prevalentes. Actinobacillus israelli, A. naeslundii, A. viscosus,
Eikenella corrodens, Enterococcus faecium,
Prevotella buccae, P. loescheii, P. melalinogenica, P. nigrescens e P. oralis foram identificadas
em 25% das amostras (2 animais). Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Campylobacter sp., C. curvus, C. rectus, Dialister pneumosintes, Porphyromonas gingivalis, P. gulae e
Treponema medium não foram identificados em
nenhum dos quatro animais.
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
A periodontite em búfalos ocorre em condições epidemiológicas semelhantes
à
dos bovinos e outras espécies de ruminantes.
Na atualidade, o real significado econômico e
epidemiológico da periodontite nos animais
de produção é desconhecido, pois a maioria
dos animais não apresenta sinais aparentes ao
exame clínico convencional, mesmo embora já
possam ter lesões significativas. Acrescentese a isso o fato de geralmente não fazer parte
da rotina do médico veterinário o exame da cavidade oral e da dentição de rebanhos. A ocorrência de lesões decorrentes da periodontite
em búfalos abatidos em frigoríficos revela que
a enfermidade incide nos rebanhos, sem o registro de abaulamento facial (“cara inchada”),
mas como um processo crônico. Conforme os
objetivos do trabalho, foi possível observar e
caracterizar lesões periodontais em parte de rebanho abatido (13/42) e ainda detectar na bolsa
periodontal com profundidade maior que 5mm
bactérias consideradas potencialmente patogênicas e que ocorrem em outras espécies animais (Duncan et al. 2003; Botteon et al. 1993;
McCourtie et al. 1989; Dutra et al. 1986; Blobel
et al. 1984), no homem (Socransky et al. 1998;
Ashimoto et al. 1996) e são associadas à etiologia da periodontite. O emprego da PCR, independente do cultivo bacteriano, é metodologia
sensível, específica e considerada a ferramenta
apropriada para estudos dessa natureza (Socransky & Haffajee 2010). No presente estudo,
a detecção de Prevotella intermedia, Tannerella
forsythia,Treponema amylovorum e Treponema
denticola revela possível associação com as
lesões da periodontite em búfalos.
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RESUMO
Os métodos de coleta de embriões disponíveis
para ovinos são laboriosos e invasivos. Entretanto, não existem dados comparativos das diferentes abordagens de coleta sobre os níveis
de marcadores inflamatórios. O objetivo deste
estudo foi determinar a resposta inflamatória
em ovelhas submetidas à superovulação e coleta de embriões pelas vias transcervical (TC)
ou laparotomia (LP). Amostras de sangue foram
coletadas no início do procedimento (dia zero
= D0), D3, D6 e no D9, para determinação dos
níveis de proteínas totais e de fase aguda positiva (haptoglobina e fibrinogênio) e negativa
(paraoxonase). Os níveis dos marcadores avaliados não variaram (P>0,05) entre os grupos TC
e LP, porém, quando analisados coletivamente,
observou-se um efeito do momento (P<0,05),
indicando que os dois métodos causaram uma
resposta inflamatória semelhante. Conclui-se
que apesar de ser menos invasivo, o método TC
induz a uma alteração nos parâmetros inflamatórios de forma similar a observada no LP.
ABSTRACT
Methods currently available for embryo collection in sheep are laborious and invasive. However, there is no data available comparing levels
of inflammatory markers using different collection approaches. Thus, the objective of this
study was to measure inflammatory response in
ewes submitted to superovulation and embryo
collection via transcervical (TC) route or laparotomy (LP). Blood samples were collected before each of the procedures (day zero = D0) and
3, 6 and 9 days post-procedure to measure the
levels of total protein, positive (haptoglobin and
fibrinogen) and negative (paraoxonase) acute
phase proteins. The levels of inflammatory markers did not differ (P>0.05) between TC and LP.
However, when evaluated together, an effect
of time was observed (P<0.05), indicating that
both procedures induced a similar inflammatory
PAG.
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response. In conclusion, despite being less invasive, the TC method induces an alteration in
inflammatory markers similar to LP.
INTRODUÇÃO
Em função da dificuldade de transposição cervical na espécie ovina, o método de coleta de
embriões que mais se difundiu foi a laparotomia (Tervit and Havik, 1976). Entretanto, apesar da alta eficiência na recuperação dos embriões a abordagem cirúrgica induz a formação
de aderências e, em função da invasividade,
afeta o bem estar animal. Como alternativa
foram desenvolvidos procedimentos de coleta
via transcervical baseados em tratamentos de
indução da dilatação cervical usando análogos
de prostaglandina E (PGE) associados (Barry et
al., 1990) ou não (Gusmão, 2011) ao estradiol
ou usando a ocitocina associada ao estradiol
(Azawi, 2011), como dilatadores cervicais. O
método de coleta transcervical é de menor invasividade, sendo portanto, potencialmente capaz
de determinar menor comprometimento do bem
estar animal. Entretanto, não existem informações do grau de alteração sistêmica causada
pelos métodos cirúrgico e transcervical. Desta
forma, este trabalho objetivou determinar o impacto do método de coleta de embriões sobre os
níveis de proteínas séricas totais, proteínas de
fase aguda positiva (haptoglobina e fibrinogênio) e negativa (paraoxonase).
METODOLOGIA
Foram utilizadas ovelhas multíparas da raça
crioula lanada previamente classificadas quanto a possibilidade (n=5) ou impossibilidade
(n=5) de transposição cervical durante o estro e
diestro. O estro base e a ovulação foram sincronizados mediante tratamento com CIDR-G® por
6 dias, associado a aplicação de 300 UI de eCG
+ 75 µg de PGF2α e 1mL de Lecirelina (análogo
de GnRH) no momento da remoção do CIDR-G®
e 12 horas após a detecção do estro, respecti-

vamente (Menchaca et al., 2009). Cada animal
recebeu 200mg de FSH (Folltropin V; Bioniche,
Can) aplicado em duas doses diárias durante quatro dias, iniciando 60 horas após o estro
(Menchaca and Rubianes, 2004). Um CIDR-G®
foi reinserido no momento da aplicação da primeira dose de FSH e removido no momento da
penúltima dose, quando os animais receberam
um flushing agudo com 100mL de glicerol (Gutierrez et al., 2011). Nos momentos da sétima e
oitava doses de FSH os animais receberam uma
aplicação de PGF2α, sendo iniciada a observação
de estro duas vezes ao dia. Os animais receberam duas inseminações pela via cervical em
intervalos de 12 horas, sendo que no momento
da primeira inseminação foi aplicada uma dose
de GnRH. No quinto dia após a primeira inseminação, os animais do grupo para coleta cirúrgica
por laparotomia (LT) foram submetidos ao jejum
hídrico e alimentar e os animais do grupo para
coleta transcervical (TC) receberam uma aplicação 100µg de benzoato de estradiol. No sexto
dia após o estro os animais do grupo LT foram
submetidos aos procedimentos cirúrgicos e os
animais do grupo TC receberam uma aplicação
de 100UI de ocitocina antes de serem submetidos ao procedimento de coleta (Gusmão, 2011).
Antes dos procedimentos foi realizada a coleta
de sangue (D0) para comparação com os níveis
de proteínas plasmáticas totais (PPT), haptoglobina (Hp), fibrinogênio (Fib) e paraoxonase
(PON) observados a partir do sangue coletado
nos dias três, seis e nove após a intervenção.
Os níveis de PPT foram determinados através
de refratômetro clínico. Os níveis de Hp foram
determinados com base na sua capacidade de
ligação à hemoglobina pelo teste da peroxidase em guaiacol (Schneider et al., 2013) com a
leitura espectrofotométrica da absorbância,
realizada em leitor de microplacas. Os níveis
do Fib foram determinados através da técnica
de precipitação pelo calor (Lowe et al., 2004) e
a atividade da PON foi determinada por espectrofotometria (Browne et al., 2007). O efeito dos
tratamentos sobre os níveis dos marcadores inflamatórios foi calculado pelo método de dados
repetidos utilizando o procedimento MIXED do
SAS, determinando o efeito do grupo, tempo e
sua interação. O nível de significância utilizado
foi 5%.

caracterizando um efeito sistêmico. Os níveis
de PPT apresentaram elevação somente no D9,
porém, era esperado que essa resposta se manifestasse mais cedo pelo fato de que seus níveis seriam influenciados pelo aumento nos
níveis das proteínas de fase aguda (PFA), que
são liberadas de forma lenta e com níveis diretamente ligados ao efeito do estímulo (Ceciliani
et al., 2012; Lepherd et al., 2009). Os níveis de
Hp, que é uma PFA positiva que aumenta rapidamente em resposta ao estímulo subiram no
D3 e D6 atingindo concentrações superiores a
0,1g/l, caracterizando a presença de um estressor (Ceciliani et al., 2012). Já os níveis de Fib,
uma PFA positiva com velocidade de liberação
moderada, não foi identificada uma alteração
de seus níveis dentro do intervalo considerado.
Este resultado pode ser decorrente da sensibilidade do teste utilizado, porém, esperava-se a
observação de um aumento nas consentrações
ao menos no grupo LP em virtude da invasividade do procedimento. Com relação a PON, uma
PFA negativa, era esperado uma redução em
seus níveis após um trauma (Devarajan et al.,
2014; Schneider et al., 2013). Entretanto, não
houve redução e sim um aumento transitório no
D3 (Fig. 3) que dificulta a identificação de qualquer efeito biológico significativo. Embora não
existam marcadores específicos e fidedignos
de estresse e dor (Ceciliani et al., 2012; Ott et
al., 2014), os parâmetros avaliados no presente
estudo são reconhecidos como capazes de identificar respostas individuais frente a agentes
estressores (Murata et al., 2004). Porém, como
não foi possível indicar diferenças de nível de
resposta inflamatória gerada pelos procedimentos de coleta cirúrgica ou transcervical,
deve-se considerar a possibilidade de utilizar
o método que permita a preservação da maior
longevidade produtiva das doadoras com anatomia cervical favorável.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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RESUMO

Figura 1: Níveis de proteína plasmática total
(g/L), haptoglobina (g/L), fibrinogênio (g/L)
e paraoxonase (U/mL). Os gráficos A, C, E e G
demonstram os níveis nos animais submetidos
aos diferentes procedimentos (LP ou TC; n=5/
grupo). Nos gráficos B, D, F e H são demonstrados
os níveis em todos os animais, independente do
procedimento (n=10). As amostras de sangue
foram coletas antes dos procedimentos (dia 0)
e 3, 6 e 9 dias após o procedimento. *Indicam
diferença significativa (P<0,05).

A periodontite é uma infecção que pode ter várias apresentações clínicas. Em humanos, tal
característica leva à identificação de diferentes
síndromes clínicas e as evidêncas sustentam a
existência de formas diferentes de periodontite. Em ovinos, no Brasil, são observados surtos
de periodontite em que a severidade das lesões,
a evolução aguda e o envolvimento de diversos
dentes em um único episódio sugerem a ocorrência de forma diferenciada da doença. O presente estudo teve por objetivo detectar espécies
de periodontopatógenos presentes na bolsa
periodontal de ovinos (n=15) com periodontite
agressiva e do sulco gengival de animais considerados periodontalmente sadios (n=20), por
meio da reação em cadeia da polimerase (PCR).
Dentre os periodontopatógenos detectados nas
amostras de ovinos com periodontite agressiva,
Tannerella forsythia (86,6%), Treponema denticola (73,3%), Porphyromonas gingivalis (60%)
e Fusobacterium nucleatum (66,7%) foram os
mais prevalentes, quando comparados preliminarmente com animais considerados clinicamente sem lesões da periodontite. A presença
dessas bactérias consideradas potencialmente patogênicas na microbiota subgengival traz
uma contribuição original de importância potencial nos estudos da etiopatogenia da periodontite agressiva em ovinos.
ABSTRACT
Periodontitis is an infection that can have various clinical presentations. In humans, this
characteristic leads to the identification of different clinical syndromes and evidence support
the existence of different forms of periodontitis.
In sheep, in Brazil, periodontitis outbreaks are
observed in that the severity of injuries, acute
evolution and the involvement of several teeth
in a single episode suggest the occurrence of

differentiated form of the disease. This study aimed to detect species of periodontopathogens
in periodontal pockets of sheep with aggressive
periodontitis (n=15) and in the gingival sulcus
of animals considered periodontally healthy
(n=20). Among the periodopathogens detected
in samples of sheep with aggressive periodontitis, Tannerella forsythia (86,6%), Treponema
denticola (73,3%), Porphyromonas gingivalis
(60%) and Fusobacterium nucleatum (66,7%)
were the most prevalent. The presence of these
periodontopathogens in subgingival microflora brings an original and potencially important
contribution in studies of the aggressive periodontitis in sheep.
INTRODUÇÃO
A periodontite é uma enfermidade que pode ter
várias apresentações clínicas. Em humanos, a
periodontite agressiva compreende uma forma
diferenciada, de progressão rápida, com severa perda de inserção e destruição óssea e está
associada a alguns patógenos como Aggregatibacter actinomycetemcomitans e Porphyromonas gingivalis (Tonetti e Mombelli, 2010). Nos
animais de produção, a existência de poucos estudos e a ausência de uma classificação etiológica ou de qualquer outra natureza faz com que
o uso da denominação genérica seja empregado. Nos bovinos, a “cara inchada” é uma periodontite purulenta, progressiva, de ocorrência
em surtos severos ou na forma crônica, está
associada à microbiota Gram-negativa anaeróbia estrita, principalmente os pigmentados
de negro (Döbereiner et al. 2000). Em ovinos,
foram descritas duas formas de periodontite,
uma que acomete principalmente os incisivos
(broken mouth) e outra que acomete os dentes
molares (Hart e Mackinnon 1958, Spence et al.
1988). Diversas espécies de Porhyromonas, Prevotella e Fusobacterium foram identificadas em
ovinos com periodontite (McCourtie et al. 1989,
Duncan et al. 2003). Bactérias anaeróbias são
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predominantes na microbiota humana associadas à periodontite (Socransky et al. 1998) e em
animais. O objetivo do presente estudo foi o de
detectar espécies de periodontopatógenos presentes nas lesões da periodontite considerada
como agressiva em ovinos pelo método independente de cultivo e por meio da PCR.
MATERIAL E MÉTODOS
Os materiais foram coletados da bolsa periodontal de ovinos com lesões de periodontite
agressiva (n=15) e do sulco gengival de animais
considerados periodontalmente sadios (n=20),
oriundos de propriedades rurais com rebanhos
considerados endêmicos ou indenes para a enfermidade, conforme procedimentos descritos
por Gaetti-Jardim Jr et al. (2012). Para efeito
deste estudo foram considerados somente materiais coletados de ovinos oriundos de dois
rebanhos em propriedades rurais no estado de
São Paulo, com manifestação clínica severa
da periodontite, elevada morbidade e que ocorreram associado à reforma recente das pastagens, como descrito em bovinos por Dutra et al.
(1993). A detecção de 20 periodontopatógenos
foi avaliada diretamente do material, após a
extração de DNA e pelo emprego de iniciadores específicos através da reação em cadeia da
polimerase (PCR). As amplificações foram realizadas conforme os procedimentos descritos por
Gaetti-Jardim Jr et al. (2012).
RESULTADOS
Dentre os periodontopatógenos detectados nas
amostras de ovinos com periodontite agressiva,
Tannerella forsythia (86,6%), Treponema denticola (73,3%), Porphyromonas gingivalis (60%)
e Fusobacterium nucleatum (66,7%) foram os
mais prevalentes (Tabela 1). Já nos ovinos sem
lesões prevaleceu F. nucleatum (40%). Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Actinobacillus viscosus, Porphyromonas gulae, Prevotella tannerae e Treponema vincentii não foram
detectados nas 35 amostras pesquisadas.
Tabela 1. Espécies de bactérias identificadas
em amostras da bolsa periodontal de ovinos
com periodontite agressiva (n=15) e do sulco
subgengival de animais periodontalmente sadios (n=20) pela reação em cadeia da polimerase (PCR)
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DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
Todas as formas agressivas de periodontite são
caracterizadas pela destruição grave dos tecidos de inserção periodontal. Esse curto tempo de manifestação de lesões clinicamente
detectáveis é interpretado geralmente como
decorrente de agentes causadores altamente
virulentos ou de altos níveis de suscetibilidade
dos pacientes, ou uma combinação de ambos.
Em humanos, microrganismos dominantes na
periodontite agressiva localizada incluem Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A.a.),
Capnocytophaga sp., Prevotella sp., Eikenella
corrodens e Campylobacter rectus. A periodontite agressiva generalizada foi frequentemente associada com Porphyromonas gingivalis,
Tannerella forsythia e A.a. (Tonetti e Mombelli,
2010). Na periodontite bovina, com evolução
aguda, estão envolvidas Bacteroides pigmentados de negro, Fusobacterium e outras bactérias anaeróbias Gram-negativas (Döbereiner et
al. 2000; Dutra et al. 2000). Na “broken mouth”
estão envolvidos P. gingivalis, T. forsythia, F. nucleatum e P. intermedia (Duncan et al. 2003).
No presente estudo qualitativo foram empregados iniciadores de bactérias já identificadas
na microbiota dessas espécies animais e no homem, estabelecendo-se assim preliminarmente
a composição da microbiota bacteriana associada às lesões da periodontite agressiva em
ovinos (Tabela 1). Esses resultados trazem uma
contribuição original de importância nos estudos da etiopatogenia e no controle da doença.
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RESUMEN
Se estudió el efecto de la suplementación con
suplementos minerales y vitamínicos por vía
oral (bolos intraruminales- Mégabric®) y parenteral (Selfos Plus®) sobre niveles sanguíneos de Se (glutatión peroxidasa), ganancia de
peso vivo, ciclicidad y tasa de preñez en vaquillonas de razas carniceras. Se utilizaron 363
vaquillonas cruza Hereford X Angus con una
edad de 13 a 17 meses. Se asignaron al azar en
tres tratamientos (n= 121/tratamiento): testigo (T1), administración de 1 Bolo intraruminal
(Mégabric®) y (T2) y administración parenteral
de Selenio (Selfos®) (T3). Dentro de este último tratamiento a 13 animales se le administró
2 bolos con el único objetivo de evaluar la respuesta de glutatión peroxidasa en sangre. La
aplicación parenteral (75.3±26.6 vs 43.9±23.8
U/g de Hb) y la administración de 2 Bolos (188
±129.45 vs 43.9±23.8) aumentaron los valores
sanguíneos de glutatión peroxidasa respecto
al T1, logrando éste último alcanzar los niveles recomendados (>130 U/g de Hb). El T3 no
logró aumentar en forma significativa los valores sanguíneos de glutatión peroxidasa (54.71±

21.8 vs.43.92±23.8) (p>0.05) No se observaron
respuestas en ninguno de los tratamientos en
ganancia diaria (470 g/d), ciclicidad (68%) y
preñez global (88%).
Palabras clave: vaquillonas de carne, selenio,
perfiles minerales, peso, ciclicidad, preñez.
SUMMARY
The effect of selenium supplementation on vitamin / mineral mixtures (bolus intraruminales- Mégabric®) and parenteral administration
(Selfos Plus®) on blood Se levels (glutathione peroxidase), liveweight gain, cyclicity and
the pregnancy rate was studied in beef heifers
Three hundred and sixty three Hereford X Angus heifers with an age of 13-17 months were
used. They were randomized assigned at three
treatments (n = 121 / treatment): control (T1),
administration of 1 Bolus intraruminal (T2) and
parenteral selenium administration (T3). Within
this last treatment to 13 animals was administered 2 boluses for the sole purpose of evaluating
blood glutathione peroxidase response. Parenteral administration (75.3 ± 26.6 vs 43.9 ± 23.8
U / g Hb) and the administration of 2 Bolus (188
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± 129.45 vs 43.9 ± 23.8) increased glutathione
peroxidase blood levels respect to T1, allowing
the latter reach recommended levels (> 130 U
/ g Hb). The T3 failed to increase significantly
glutathione peroxidase blood levels (54.71 ±
21.8 ± 23.8 vs.43.92) (p> 0.05). No responses
of any of the analyzed treatments in daily gain
(470 g/d), cyclicity (68%) and overall pregnancy (88%) were observed.
Keywords: beef heifers, selenium, mineral profiles, weight, cyclicity, pregnancy.
INTRODUCCIÓN
La información disponible indica que en el Uruguay, existen deficiencias de minerales en pasturas como el calcio, magnesio, cobre, sodio,
selenio, zinc y iodo, que podrían estar limitando la producción ganadera en algunas zonas,
aunque faltan datos que permitan evaluar objetivamente esta situación (Uriarte, G.1998).
McDowell y Conrad (1977) colocan a Uruguay
dentro del grupo de países donde ocurren deficiencias de Se, siendo la carencia del mismo
reportada en los suelos del Uruguay (Podestá
et al., 1976; Ungerfeld, 1998; Pittaluga, 2009;
Maneiro et al., 2011), pudiendo afectar la inmunidad, fertilidad y el crecimiento de los bovinos
(Noon et al., 2004). Los antecedentes a nivel
nacional respecto a la administración parenteral de Se son escasos y contradictorios. Algorta
y Barbosa, (2011) utilizando vaquillonas de la
raza Holando que presentaban carencia de selenio y administrando una mezcla de Vitamínas
ADE Selenio y Zinc no encontraron efecto en
los porcentajes de concepción y de preñez. Sin
embargo, De Nava et al., (2007) trabajando con
vaquillonas Hereford, Angus y Cruzas de 300 kg
de PV, donde se le administró Selfos® obtuvieron mejoras en la tasa de concepción (70.5% vs
56.2%), porcentaje de preñez a la I.A (66.7% vs
50.3%) y la preñez final (96.1% vs 92.2%).
De acuerdo a resultados satisfactorios de pruebas de campo utilizando la mitad de la dosis recomendada, mediante el uso de un único bolo
intrarruminal, se decidió evaluarlo como tratamiento, lo que permitiría una mayor aplicabilidad por un menor costo.
En base a resultados de perfiles minerales deficientes en Se de un rodeo comercial (lugar
donde se realizó el ensayo experimental), se
consideró de interés analizar distintos tipos de
suplementación de este mineral en mezclas vitamínico/minerales disponibles en el mercado,
sobre el crecimiento y eficiencia reproductiva
de vaquillonas de razas carniceras.

OBJETIVOS
Determinar el efecto de la administración mineral y vitamínica que incluían al selenio por vía
oral (bolos intraruminales) y parenteral sobre
niveles sanguíneos de Se, Ca, P, Mg, Zn y Cu.,
ganancia de peso vivo, grado de madurez reproductiva y tasa de preñez.
MATERIALES Y MÉTODOS
De un rodeo de 2300 vaquillonas cruza Hereford X Angus, se utilizaron 363 con una edad de
13 a 17 meses pertenecientes al “lote de cola”
(menor peso vivo, PV). El ensayo se realizó en
un establecimiento comercial sobre suelos de
basalto superficial. Los animales fueron manejados pastoreando praderas de Lotus corniculatus, Trifolium repens y Festuca arundinacea. La
duración del período experimental fue de 210
días (21/12/11 al 17/07/12), con un período de
suplementación de 150 días. Las vaquillonas
fueron bloqueadas por peso vivo y asignadas al
azar a tres tratamientos: T1 (Testigo) n=121; T2
n=121: administración de 1 Bolo intraruminal
de liberación lenta (Mégabric®) cuya composición es la siguiente: Cu 16500mg, Zn 13500mg,
Mn 8800mg, I 250 mg, Co 240mg, Se 240 mg,
Vitamina A 500.000UI, Vitamina D3 100.000Ui,
Vitamina E 1000mg; T3 (Selfos®) n=121: administración de selenio por vía subcutánea a razón
de 1 cc/50 kg de PV, al inicio del ensayo con repetición a los 65 días y a los 81 de la segunda
dosis de Selfos Plus® cuya composición es la
siguiente: Selenito 0.347 g, Glicero Fosfato de
sodio 30 g, Vitamina A 1.200.000 UI, Vitamina
D 600.000UI, Vitamina E 2500 UI), excipientes
100 ml. Como anexo a este tratamiento y con
el único objetivo de evaluar la respuesta de los
valores de glutatión peroxidasa en sangre se administraron 2 Bolos de Mégabric® a un lote de
trece animales. La extracción de sangre heparinizada, para perfiles minerales (Se, Ca, P, Mg,
Zn, Cu) se realizó en 13 vaquillonas elegidas al
azar, de cada tratamiento al inicio, mitad y fin
del período de suplementación. La determinación de Se se realizó en DILAVE, indirectamente midiendo la actividad de la enzima Glutatión
Peroxidasa, por el método de Paglia y Valentine
(1977). Se utilizó un multianalizador automático para bioquímica (Vitzlab Selectra 2). Cada 30
días se evaluó PV. Al finalizar el período de suplementación se determinó el grado de madurez
reproductiva por medio del método de Andersen
et al, (1991), modificado. Se realizó sincronización de celos con doble dosis de prostaglandina
y repaso con toros al 1%. El diagnóstico de pre-

ñez se realizó a los 40 días de la IA mediante
ultrasonografía, y palpación transrectal a partir
de 60 días del retiro de los toros a todo el rodeo.
La evaluación reproductiva fue analizada a través del porcentaje de concepción al primer servicio (PC1°S), porcentaje de preñez por IA (PIA)
y porcentaje de preñez total IA más toro (PT).
Análisis Estadístico: las variables cuantitativas
se analizaron mediante análisis de varianza y se
utilizó el test de mínimas diferencias significativas (LSD) para comparar medias entre tratamientos, las variables cualitativas se realizaron
mediante análisis de frecuencias Chi cuadrado
(X²).

periodo experimental. Esto podría ser atribuido
a que los animales se encontraban con un adecuado estado corporal, alimentación, sanidad
y demás perfiles minerales (Ca, Mg, Cu, Zn, P)
dentro de los parámetros normales. Al estar en
condición de pastoreo también se podría considerar que la deficiencia de selenio la podría
cubrir un buen nivel de vitamina E (Underwood
y Suttle, 1999).
Tabla 2. Parámetros reproductivos de los tratamientos realizados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La suplementación con Selfos Plus®, así como
la administración de 2 Bolos de Mégabric®,
aumentaron en forma significativa los valores
de actividad sanguínea de GSH-Px (Tabla1),
logrando únicamente ésta última, superar los
niveles de referencia >130 U/g de Hb (Ceballos
et al., 1999).
Tabla 1. Actividad sanguínea de GSH-Px (X ±
DE) en los tratamientos analizados.

a, b, c, d diferentes letras en la misma fila difieren en p <0.05;
n.s=p>0.05; *= p<0.05; n= número de animales; X= media;
DE= desvío estándar.

En relación a los niveles de los demás minerales
analizados, Ca (2.20-2.51 mmol/L), P (1.75-2.52
mmol/L), Mg (0.84-1.11 mmol/L), Zn (0.91-1.20
mmol/L) y Cu (0.81-1.24mmol/L), debemos
destacar que en todos los tratamientos se mantuvieron dentro del rango de los niveles normales, durante el período de suplementación.
La ganancia diaria promedio fue de 470 g/día,
mostrando una evolución similar para todos los
grupos durante el periodo de suplementación,
con un peso inicial de 236.6 ± 18.5 kg y de 303.1
±23.2 al servicio. La ausencia de respuesta de
los diferentes parámetros reproductivos que se
observan en la tabla 2, podría estar atribuido a
que con la administración de Selfos Plus® y 1
Bolo de Mégabric® nunca se logró alcanzar los
niveles óptimos. En el presente trabajo se obtuvieron porcentajes de preñez (85-91%) y ciclicidad (68-70%) adecuados a pesar de presentar
niveles deficientes de selenio durante todo el

Cic=porcentaje de ciclicidad, C 1° S=concepción al primer servicio.
PIA=preñez por inseminación artificial PT= preñez total

CONCLUSIONES
La suplementación con selenio y otros minerales (Selfos Plus®) y la administración de 2 Bolos intraruminales de Mégabric® aumentó los
valores sanguíneos de glutatión peroxidasa de
vaquillonas de carne. Sin embargo la administración de Selfos Plus® y la de 1 solo bolo de
Mégabric® no lograron incrementar los valores
de glutatión peroxidasa hasta los niveles recomendados, a diferencia de lo que sucedió al
administrar 2 Bolos de Mégabric® los cuales
permitieron mantener la concentración de glutatión peroxidasa de dentro de los niveles de referencia durante todo el período de suplementación. No se observaron respuestas de ninguno
de los tratamientos analizados en ganancia diaria, ciclicidad y preñez general.
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RESUMEN

SUMMARY

Se reporta el hallazgo del Virus Respiratorio
Sincicial en un brote de Complejo Respiratorio
Bovino (CRB) ocurrido a finales del invierno del
año 2014. Se observaron signos clínicos como
disnea marcada, rinorrea, tos, fiebre, anorexia,
depresión y en algunos casos, muerte. Este brote afectó durante 2 meses a terneros con una
morbilidad del 50% y una letalidad del 30% en
edades comprendidas entre los 10 y 40 días, en
un establecimiento lechero en la zona rural de
Sunchales, provincia de Santa Fe. La respuesta
a la terapia instaurada fue variable. A la necropsia se hallaron focos de hepatización pulmonar
de diferentes grados, con distribución cráneoventral. El aislamiento viral y la inmunofluorescencia resultaron positivo a VRSB, PI3 e BoHV1.

We report the finding of Respiratory Syncytial
Virus in an outbreak of Bovine Respiratory Disease Complex (CRB) occurred in winter of
2014. Clinical signs such as marked dyspnea,
rhinorrhea, cough, fever, anorexia, depression
and death were observed. This outbreak affected calves for 2 months with a morbidity of
50% and a mortality of 30% aged between 10
and 40 days, on a dairy farm in rural Sunchales,
province of Santa Fe. The response to therapy
instituted was variable. At necropsy, there were
several foci of lung hepatization at different degrees, with cranio-ventral distribution. The viral
isolation and immunofluorescence was positive
to BRSV, PI3 and BoHV-1.

INTRODUCCIÓN
El Virus Respiratorio Sincicial Bovino (VRSB)
causa una severa enfermedad respiratoria en
terneros jóvenes, siendo el mayor contribuyente a la enfermedad multifactorial, Complejo
Respiratorio Bovino (Driemeier D. y col. 1997).
Es un neumovirus asociado a cuadros del tracto
respiratorio bajo. Afecta a terneros menores de
12 meses; siendo los casos más severos en animales de 7 días a 5 meses de edad. (Hagglund S.
y col.2006). La infección puede ocurrir aún en
presencia de anticuerpos maternos (Valarcher
JF y col. 2000). Como factores desencadenantes
podemos citar hacinamiento, cambios bruscos
de temperatura, etc. (Bagnis G y col. 1999). Los
signos clínicos son observados frecuentemente
de 7 a 10 días luego de un evento estresante.
Las infecciones pueden ser subclínicas con leve
pérdida de peso; aguda con anorexia, deshidratación y emaciación marcada; los que sobrepasen este cuadro se tornan susceptibles a la
infección bacteriana secundaria complicando
el cuadro (Sacco R.E y col. 2014). Las principales lesiones encontradas a nivel pulmonar son
edema y consolidación con afección cráneoventral. La superficie de corte es húmeda y el
septo interlobular marcadamente distendido.
Las lesiones microscópicas incluyen neumonía
intersticial, infiltración y proliferación celular,
principalmente mononucleares, macrófagos
y neutrófilos. La presencia de sincitios es sugestiva de infección con VRSB. El diagnóstico
incluye la observación clínica, lesiones macroscópicas, examen histopatológico, IHQ y RT-PCR
multiplex para los diferentes agentes virales
que componen el CRB (Bagnis G, 2000). El presente trabajo describe el aislamiento de VRSB
en conjunto al PI3 y BoHV-1, en un brote de
CRB en terneros entre 10 - 40 días de edad, en
la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe,
Argentina
MATERIALES Y MÉTODOS
Ante la consulta se realiza la visita a una crianza artificial de terneros en un establecimiento
en la zona rural de Sunchales cuyo propietario
manifestó tener animales con signología respiratoria, con respuesta variable al tratamiento,
incluso con muerte de algunos de ellos. La misma contaba con 56 animales al momento de la
visita. Uno de ellos estaba muerto recientemente y otros 2 enfermos. Los animales afectados
se encontraban entre los 10 y 40 días de edad.
Se procedió al examen semiológico de los animales. Se realizó la necropsia correspondiente

del animal muerto, obteniendo muestras para
estudios virológicos, bacteriológicos e histopatológicos. Se realizaron también hisopados nasales que, junto a trozos de pulmón, fueron enviados al laboratorio de Virología para intentar
el aislamiento en líneas celulares permisivas de
bovino (MDBK) y para realizar Inmunofluorescencia Directa (IFD) para VRSB, PI3 y BoHV-1.
Trozos de distintos órganos fueron enviados en
formol buferado al 10% al laboratorio de Histopatología donde se procesaron siguiendo técnicas histológicas de rutina para su coloración
con Hematoxilina-Eosina. Se realizó bacteriología a partir de trozos de pulmón.
RESULTADOS
La inspección del lugar demostró condiciones
defectuosas de crianza con hacinamiento de
animales permitiendo el contacto estrecho entre ellos. No se realizaba vacunación preparto
de las madres ni control del calostrado. Al examen clínico los animales presentaban un estado corporal regular. Se observó disnea marcada, rinorrea, tos, taquipnea, taquicardia, fiebre,
anorexia, depresión del sensorio. La signología
respiratoria, en algunos casos, precedía a un
cuadro diarreico. A la necropsia, en los pulmones, se encontraron áreas de consolidación
de distribución cráneo-ventral; hallándose en
otras zonas edema intersticial. En el laboratorio de Virología se logró el aislamiento de VRSB,
BoHV-1 y PI3. La inmunofluorescencia resultó
positiva a los tres agentes virales. El estudio
bacteriológico resultó negativo. A nivel histopatológico se observó neumonía intersticial con
marcada proliferación de macrófagos en los espacios interalveolares.
DISCUSIÓN
Este trabajo reporta un caso típico de CRB,
donde la signología, las lesiones macroscópicas y los hallazgos de laboratorio confirman
el cuadro. Es destacable la presencia de los
tres agentes virales participando en conjunto
en el mismo animal. El desarrollo del cuadro
coincide según lo descripto en la bibliografía.
Además, la importancia radica, en que se confirma la presencia de VRSB en la provincia de
Santa Fe, siendo el Departamento Castellanos
una de las regiones más importantes de nuestra
cuenca lechera. Según la bibliografía, el VRSB
representa uno de los agentes más agresivos
del CRB, desencadenando un cuadro respiratorio agudo por sí mismo o predisponiendo a padecer infecciones bacterianas secundarias. Las
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principales pérdidas económicas son debidas al
retraso del crecimiento de animales afectados,
elevada mortandad y costos adicionales de tratamiento, entre otras. En la Argentina existen
evidencias serológicas del Virus Respiratorio
Sincicial Bovino en las principales regiones ganaderas, habiéndose aislado por primera vez en
la provincia de Córdoba en el año 1999 (Bagnis
G y col. 1999). Hasta el momento poco se ha
avanzado en cuanto la detección y aislamiento
del VRSB a nivel nacional.
CONCLUSION
Aunque se logró el aislamiento de los principales agentes virales no debe olvidarse que
en este caso existían muchos factores predisponentes/desencadenantes del CRB. La respuesta a la terapéutica instaurada fue variable
abarcando desde la remisión de la signología,
prolongación de la enfermedad con deceso final o directamente sin respuesta con rápida
evolución desfavorable. El resultado de histopatología concuerda con lo hallado en los aislamientos, sugiriendo lesiones compatibles con
virus. La epidemiología, la signología clínica, la
anatomopatología y los hallazgos de laboratorio del presente caso, confirman la presencia y
circulación de agentes virales del CRB.
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The periodontitis in goats is characterized clinically by a infectious purulent process, progressive, with periodontal pocket formation, gingival retraction, insertion loss, mobility and tooth
loss, associated with the presence of bacterial
biofilms. The present study aimed to detect the
presence of Tannerella forsythia in periodontal
pockets of goats (n = 10) with suggestive of periodontitis lesions by polymerase chain reaction
(PCR). Considered as one of the most important
microorganisms in human periodontitis and
other animal species, Tannerella forsythia was
present in periodontal lesions of 10 goats. The
presence of this bacterium considered highly
periodontal pathogenic in subgingival microbiota in goats very likely contributes for studies
in an attempt elucidate the pathogenesis of periodontitis in goats.
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RESUMO
A periodontite caprina caracteriza-se clinicamente por um processo infeccioso purulento,
progressivo, com formação de bolsa periodontal, retração gingival, perda de inserção, mobilidade e perda de dentes, associada à presença de
biofilme bacteriano. O presente estudo teve por
objetivo detectar a presença de Tannerella forsythia em bolsas periodontais de caprinos (n=10)
com lesões sugestivas de periodontite, através

da reação em cadeia da polimerase (PCR). Considerada como um dos microrganismos mais
importantes na periodontite humana e outras
espécies animais, a Tannerella forsythia esteve presente nas lesões periodontais dos 10 caprinos. A presença dessa bactéria considerada
altamente periodontopatogênica na microbiota
subgengival de caprinos muito provavelmente
contribui para os estudos na tentativa de elucidar a etiopatogenia da periodontite caprina.

INTRODUÇÃO
As doenças periodontais, dentre elas as periodontites, são definidas como enfermidades
multifatoriais e polimicrobianas. O desenvolvimento desses problemas estão correlacionados
com diversos fatores que afetam o hospedeiro,
como fatores alimentares, microbiológicos, ambientais e sistêmicos (Van Dyke e Dave, 2005).
No Brasil a periodontite em ruminantes está
associada às praticas de manejo no solo (Dutra
e Döbereiner, 2007). Tannerella forsythia é uma
bactéria anaeróbia Gram-negativa que habita o
sulco subgingival. É um dos patógenos associado às periodontites, mediando à destruição do
tecido conjuntivo e reabsorção do osso alveolar na doença periodontal (Chukkapalli et al.
2015), estando fortemente associada com periodontite crônica e a perda de dentes (Settem
et al. 2012). Devido à dificuldade para se isolar
essa espécie bacteriana por métodos microbiológicos de rotina, no passado era dificilmente
encontrada em lesões periodontais (Tanner et
al. 1985). Os avanços tecnológicos, como a implementação da técnica de reação em cadeia
da polimerase (PCR), permitiu a identificação
desses microrganismos. Segundo Socransky e
Haffajee (2010) a PCR é uma técnica sensível e
específica para estudos qualitativos dessa natureza, que possibilita a detecção de microrganismos difíceis de serem cultivados. A infecção
periodontal foge a regra do atendimento ao
Postulado e Koch; deve-se, no entanto obedecer
aos critérios (postulados) de Socransky. Nesse
contexto a presença dos microrganismos periodontopatogênicos é uma das condições para

que a enfermidade ocorra. Em seres humanos a
prevalência de T. forsythia no sulco subgengival
de pessoas com periodonto saudável é de 48%
e em pacientes com doenças periodontais 91%
(Van Winkelhoff et al. 2002). Em animais Tannerella forsythia já foi descrita em ovinos (Duncan
et al. 2003) e macacos (Gaetti-Jardim Jr et al.
2012). Diante da ocorrência da periodontite em
caprinos e da inexistência de estudos sobre a
microbiota subgengival nessa espécie o presente estudo teve por objetivo verificar a presença
de Tannerella forsythia em lesões periodontais
em caprinos por meio da PCR.
MATERIAL E MÉTODOS
Os materiais foram coletados da bolsa periodontal de caprinos com lesões (n=10), oriundos
de propriedades rurais com rebanhos considerados endêmicos, localizados no estado de São
Paulo, Brasil, para a enfermidade, conforme
procedimentos descritos por Gaetti-Jardim Jr
et al. (2012). A detecção de Tannerella forsythia
foi avaliada diretamente do material, após a
extração de DNA e pelo emprego de iniciador
específico GCG-TAT-GTA-ACC TGC-CCG-CATGCTTC-AGT-GTC-AGT-TAT-ACC-T (Ashimoto et al.
1996) através da reação em cadeia da polimerase (PCR). A PCR foi realizada conforme os procedimentos descritos por Gaetti-Jardim Jr et al.
(2012).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Das amostras dos 10 animais testados pela
PCR, em todas foi possível detectar Tannerella
forsythia. A periodontite em ruminantes ocorre em condições epidemiológicas específicas
e associadas predominantemente à presença
de microbiota bacteriana anaeróbia Gram-negativa no biofilme subgengival (Döbereiner et
al. 2000, Dutra et al. 2000). Conhecer a composição dessas microbiota associada à periodontite de cada espécie animal é fundamental para
os estudos sobre a sua etiopatogênese e o desenvolvimento de medidas de tratamento e profilaxia. Inicialmente, acreditava-se que Tannerela
forsythia era uma espécie subgengival relativamente incomum, no entanto estudos revelaram
que a bactéria estava amplamente presente em
lesões periodontais e fortemente relacionada
ao aumento da profundidade da bolsa (Gmur et
al. 1989). Tannerela forsythia está associada a
casos severos de periodontite, em cães Yamasaki et al. (2012) detectaram pela PCR T. forsythia
em 73,3% de 66 amostras colhidas do biofilme
de lesões periodontais em cães, Booij-Vrieling
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et al. (2010) encontraram uma prevalência elevada de T. forsythia pela PCR em amostras de
biofilmes de gatos com periodonto saudáveis
98% e de gatos com doença periodontal 100%.
Em cavalos Sykora et al. (2013), encontraram
38,4% de Tannerella spp. pela PCR em animais
que apresentavam lesões periodontais. Relatos
de Tanner et al. (1998) sugeriram que Tannerella forsythia era uma das principais espécies em
sítios que se convertem de periodontalmente
saudáveis para doentes.
CONCLUSÃO
Os resultados originais indicam a presença da
Tannerella forsythia na microbiota associada à
periodontite caprina. Neste contexto, a detecção de um periodontopatógeno em lesão da
periodontite caprina atende somente ao primeiro enunciado do postulado de Socransky. O seu
papel e a sua efetiva participação no processo,
em conjunto com outros microrganismos, depende de estudos que não foram o objetivo do
presente estudo.
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RESUMO
O evento inicial para o estabelecimento da
doença periodontal é a transmissão de patógenos periodontais, usualmente de um membro
da família para a cavidade bucal de outro. A colonização com periodontopatógenos pode ocorrer facilmente nos primeiros anos de vida por
causa da resposta inadequada do hospedeiro e
microbiota ainda não estabelecida. Assim, a colonização com alguns organismos em crianças
pode ser um dos fatores que influenciam o início da periodontite. O objetivo deste estudo foi
comparar, pela reação em cadeia da polimerase
(PCR) e usando iniciadores específicos, a prevalência de periodontopatógenos entre quatro
ovelhas portadoras de periodontite e seus cinco filhotes, desde o primeiro mês de vida até
o terceiro, em avaliações mensais. Foi possível
evidenciar a presença de Fusobacterium nucleatum, Prevotella buccae, P. nigrescens e Treponema maltophilum no biofilme subgengival
das ovelhas e seus filhotes. Embora o número
de animais no presente estudo seja limitado, os
resultados preliminares sugerem que ovelhas
com periodontite podem ser uma importante
fonte de transmissão de periodontopatógenos
para seus filhotes.
ABSTRACT
The initial event in the establishment of periodontal disease is the transmission of periodontal pathogens, usually a family member to
another oral cavity. Colonization with periodontal pathogens can easily occur early in life
because of the inadequate response of the host
and microbiota not been established. Thus, colonization with some microrganisms in children
can be one of the factors that influence the onset of periodontitis. The objective of this study
was to compare, by polymerase chain reaction
(PCR) and using specific primers, the prevalence of periodontal pathogens in four sheep

with periodontitis and their five young from the
first month of life until the third, in monthly
analysis. The results showed the presence of
Fusobacterium nucleatum, Prevotella buccae,
P. nigrescens and Treponema maltophilum in
subgingival biofilm in sheep and their young..
Although the number of animals in this study is
limited, preliminary results suggest that sheep
with periodontitis may be an important periodontal pathogens transmission source for their
young.
INTRODUÇÃO
As espécies bacterianas que colonizam o sulco
subgengival do homem e animais não são encontradas no meio ambiente. Elas são aparentemente únicas à esse ambiente e a sua sobrevida
depende da transmissão de uma cavidade bucal
à outra (Socransky e Haffajee, 2010). Dois tipos
de transmissão são reconhecidos: a transmissão
vertical, de pais para a sua prole, e a horizontal,
que ocorre entre indivíduos externos à essa relação. Dessa forma, e também provavelmente
nos animais de produção, indivíduos adquirem
cepas de patógenos periodontais suspeitos em
alguma fase de sua vida. Pelo menos em tese,
se indivíduos não fossem colonizados por patógenos periodontais virulentos, exibiriam um nível mínimo de doença periodontal, mesmo que
suscetível e diante de fatores desencadeantes.
A epidemiologia molecular forneceu evidências
de que a transmissão ocorre predominantemente entre pais e filhos (Socransky e Haffajee, 2010), seguido da transmissão entre indivíduos não relacionados. Em bovinos e ovinos,
são descritas formas distintas de periodontite
(Hart e Mackinnon, 1958, Spence et al. 1988,
Döbereiner et al. 2000) e diversas espécies de
Porhyromonas, Prevotella e Fusobacterium foram identificadas em animais com periodontite
(McCourtie et al. 1989, Duncan et al. 2003). A
reação em cadeia da polimerase (PCR) é técnica
sensível e específica na identificação de bactérias consideradas potencialmente patogênicas
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em ovinos com periodontite e em seus filhotes.
Estudos sobre a transmissão de microrganismos
são necessários para verificar sua significância
como um fator de risco para o estabelecimento
dessa doença em rebanhos, ao conhecimento
da sua epidemiologia e à possível elaboração
de medidas de controle. Assim, o objetivo deste estudo foi comparar a prevalência de periodontopatógenos entre ovelhas portadoras de
periodontite e seus filhotes.

P. melalinogenica, Treponema amylovorum, T.
denticola, T. medium e T. vincentii não foram
identificados nos 9 animais. Com exceção de
Fusobacterium necrophorum e Tannerella forsythia, se um filhote abrigava um periotodontopatógeno sua mãe também abrigava o mesmo
microrganismo.

MATERIAL E MÉTODOS

A transmissão de microrganismos bucais de
mãe para filho ocorre durante o parto e após
o nascimento (Slavkin, 1997). Várias bactérias
consideradas indígenas à cavidade bucal são
detectadas anteriormente à erupção dos dentes, enquanto outras, após a emergência da
dentição (Zambon, 1995). A colonização com
periodontopatógenos pode ocorrer facilmente
nos primeiros anos de vida por causa da resposta inadequada do hospedeiro e microbiota ainda
não estabelecida. Assim, a colonização com alguns organismos em crianças pode ser um dos
fatores que influenciam o início da periodontite. A transmissão maternal ou intrafamiliar tem
sido considerada a principal rota de colonização
em crianças (Özmeriç et al. 1999). Em ovinos,
foram descritas duas formas de periodontite,
uma que acomete principalmente os incisivos
(broken mouth) e outra que acomete os dentes
molares (Hart e Mackinnon, 1958, Spence et al.
1988). Diversas espécies de Porhyromonas, Prevotella e Fusobacterium foram identificadas em
ovinos com periodontite (McCourtie et al. 1989,
Duncan et al. 2003). No entanto não há estudos
sobre a transmissão de patógenos de ovelhas
com periodontite para seus filhotes. Em humanos, T. denticola, Capnocytophaga sputigena,
A.a. e Eikenella corrodens foram frequentemente identificas em crianças cujas mães possuíam
as mesmas espécies, indicando que estas espécies podem ser transmitidas de mãe para filho
(Tamura et al. 2006). Neste estudo, foi possível evidenciar a presença de Fusobacterium
nucleatum, Prevotella buccae, P. nigrescens e
Treponema maltophilum no biofilme subgengival de ovelhas com periodontite e em seus filhotes. A identificação desses microrganismos
foi obervada logo no primeiro mês de vida dos
filhotes. Nos borregos foram encontrados microrganismos não detectados em suas mães.
Isto pode corresponder a uma transmissão por
outro animal do rebanho ou insuficiência da
metodologia de detecção. Cabe ressaltar que as
ovelhas e seus borregos permaneceram juntos
e a técnica empregada na detecção dos microrganismos foi qualitativa. Embora o número de
animais no presente estudo seja limitado, os
resultados preliminares sugerem que ovelhas

Foram selecionadas 4 ovelhas com periodontite
crônica e seus 5 filhotes. Os indicadores para a
caracterização da lesão periodontal foram os
observados por Döbereiner et al. (2000), e decorrentes do aspecto visível da arcada dentária,
possibilitada pela contenção do animal e com o
auxílio de abridor de boca, acrescidos da sondagem para mensuração da profundidade da
bolsa periodontal. Os materiais foram obtidos
da bolsa periodontal das 4 ovelhas com lesões
(>5mm) em pelo menos um dos dentes e do sulco gengival dos incisivos dos 5 filhotes, considerados periodontalmente sadios. As amostras
das ovelhas foram coletadas antes do parto e
dos borregos por três meses consecutivos, com
intervalos de 4 semanas e a partir do primeiro
mês de vida. Os procedimentos para a colheita
foram os descritos por Gaetti-Jardim Jr et al.
(2012). A detecção de 19 periodontopatógenos foi avaliada diretamente do material, após
a extração de DNA e pelo emprego de iniciadores específicos através da reação em cadeia da
polimerase (PCR). As amplificações foram realizadas conforme os procedimentos descritos por
Gaetti-Jardim Jr et al. (2012).
RESULTADOS
A avaliação microbiológica foi realizada levando-se em consideração a presença ou ausência
das bactérias investigadas nas ovelhas e nos borregos. Porphyromonas gingivalis foi encontrada somente em uma ovelha e não foi encontrada
em nenhum filhote. Fusobacterium nucleatum
foi detectado nas 4 ovelhas e nos 5 filhotes.
Treponema maltophilum foi identificado em 4
ovelhas e 2 filhotes. Prevotella buccae e P. nigrescens foram identificados em 3 ovelhas e 2
filhotes. Fusobacterium necrophorum e Tannerella forsythia foram identificados em 1 ovelha
e 1 filhote. Prevotella loescheii foi detectada em
2 ovelhas e P. oralis foi identificada em apenas
uma ovelha. Porphyromonas asaccharolytica, P.
endodontalis, P. gulae, Prevotella intermedia,

DISCUSSÃO

com periodontite podem ser uma importante
fonte de transmissão de periodontopatógenos
para seus filhotes.
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RESUMEN
La polioencefalomalacia (PEM) es una enfermedad neurológica que afecta principalmente a
rumiantes y ha sido asociada a una deficiencia
de tiamina o excesos dietarios de sulfuro, sin
embargo su patogénesis no ha sido totalmente
dilucidada. En este trabajo se revisaron retrospectivamente los episodios de PEM registrados
en bovinos de la provincia de Buenos Aires durante 2001-2014 en el INTA EEA Balcarce, Argentina. Se analizaron 49 episodios que afectaron a rodeos bovinos con una mortalidad
promedio del 2.5%, principalmente afectando a
animales jóvenes. Se detectaron variaciones estacionales en asociación con factores dietarios.
Los hallazgos clínico-patológicos coincidieron
con los reportados por la bibliografía internacional. Sin embargo, la etiopatogénesis de la
PEM en bovinos de nuestra región todavía per-

manece sin identificarse.
SUMMARY
Polioencephalomalacia is a neurologic disease
that affects ruminants associated with thiamine deficiency and sulfur toxicity, however, the
pathogenesis remains unclear. In this work,
PEM episodes registered in Buenos Aires province during 2001-2014 by the Diagnostic Service at INTA EEA Balcarce, Argentina, were
retrospectively analyzed. Episodes were confirmed affecting 49 beef herds with a 2.5% of
mortality, mainly young cattle. Seasonal variations with differences in dietary conditions
were clear. Clinico-pathological findings were
in accordance with previous reports. However,
PEM ethiopathogenesis in cattle in the region
is not clear.
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INTRUDUCIÓN
La polioencefalomalacia es un término patológico que describe una lesión de reblandecimiento de la sustancia gris en el cerebro (necrosis cerebrocortical) que puede encontrarse
en diferentes enfermedades. Sin embargo es un
término que se aplica a una entidad patológica
de origen no infeccioso de distribución mundial, que se presenta frecuentemente en rumiantes (bovinos, ovinos, caprinos y bubalinos)
consumiendo diferentes dietas, asociada a una
deficiencia de tiamina (vitamina B1) (Jensen
et al. 1956). Otros autores han cuestionado la
implicancia de la deficiencia de tiamina en la
patogénesis y han incluido a las intoxicaciones
con sulfuro, plomo, amprolium o levamisol, entre otras causas de PEM (Gould 1998). El objetivo de este trabajo es analizar retrospectivamente los casos de PEM diagnosticados en bovinos
de la provincia de Buenos Aires, Argentina, por
el Servicio de Diagnóstico Veterinario Especializado (SDVE) del INTA EEA Balcarce, durante el
periodo 2001-2014.
MATERIALES Y MÉTODOS
Durante el periodo de análisis se registraron
un total de 49 episodios en los que se confirmó PEM como diagnóstico histopatológico en
muestras de sistema nervioso central (SNC) fijados en formol bufferado al 10%, asociados a
cuadros de signología nerviosa en rodeos bovinos. Se recolectó la información anamnésica de
los mismos
registrando datos de ubicación geográfica, categoría afectada, raza, cantidad de animales
expuestos, afectados y muertos. Además se recibió información sobre signología clínica asociada y alimentación que estaban recibiendo.
En algunos casos se recibieron simultáneamente muestras de SNC refrigerado para intentar el
aislamiento de Herpesvirus bovino (BoHV). La
visualización espacial de los reportes fue realizada a través del software QGis 2.2
RESULTADOS
De todos estos episodios, 37 se registraron en
partidos del sur y 12 en partidos del norte de la
provincia (Figura 1a). Se registró un promedio
(±DE) de 3.5±2.2 episodios por año (Figura 1b) y
de 4±3.3 por mes, observándose una clara estacionalidad con el 55% de los reportes entre septiembre y noviembre (Figura 1c). En los casos
que la información estuvo disponible (n=37),

los lotes afectados estaban compuestos entre
27 y 600 animales (totalizando 9183 animales
expuestos en todos los lotes), y con una morbilidad promedio de 4.5% (rango 0.2-22.2%)
y una mortalidad promedio de 2.5% (rango
0.0-14.8%). La mayoría de los episodios se registraron en novillos (73.5%), mientras que el
16.3%, 6.1%, 2.0% y 2.0% de los episodios se
registraron en vaquillonas, terneros, toros y vacas, respectivamente. En todos los episodios se
describió signología nerviosa, siendo los signos más frecuentemente mencionados ataxia,
ceguera, depresión y opistótonos (Figura 1d).
En 43 episodios se proporcionó información
referente a la alimentación que los animales
estaban recibiendo, no observando grandes diferencias con respecto a aquellos que recibían
dietas de engorde a corral (n=17), en pastoreo
(n=13), o en pastoreo y suplementados (n=13).
En los sistemas de engorde a corral, los episodios se registraron con mayor frecuencia en los
meses de julio y septiembre (n=7); mientras que
en los pastoriles o pastoriles con suplementación, la mayoría ocurrieron entre septiembre y
noviembre (n=18). En 8 de los 10 episodios donde mencionaron que se instauró un tratamiento
con tiamina inyectable en bovinos afectados, se
mencionó una respuesta favorable. Se enviaron
muestras de SNC refrigerado de animales de 28
de estos episodios, resultando en todos los casos negativos a BoHV.

Figuras 1a-d: Información de los casos de PEM
en bovinos registrados por el SDVE del INTA EEA
Balcarce en el periodo 2001-2014. (a) Mapa de
Argentina y provincia de Buenos Aires ubicando
geográficamente la frecuencia de episodios por
partido. (b) Distribución anual y (c) mensual de
los episodios de PEM registrados. (d) Frecuencia
de signos clínicos registrados en cada episodio.
atax: ataxia; ceg: ceguera; dep: depresión; opis:
opistótono; brux: bruxismo; ped: “pedaleo”;
círc: caminar en círculos; temb: temblores; nist:
nistagmo; ptia: ptialismo; conv: convulsión.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los hallazgos clínico-patológicos en todos estos
episodios fueron compatibles con los descriptos
en cuadros de PEM de origen nutricional en bovinos (Edwin et al. 1979, Gould 1998, Jensen et
al. 1956). El registro más frecuente de episodios
en el sur de la provincia de Buenos Aires, muy
probablemente esté relacionado por la proximidad del origen de las muestras al SDVE y no a
otro factor relacionado a sistemas de producción en las 2 regiones. Se pudo corroborar una
diferencia interanual marcada en el registro de
episodios de PEM, observando que algunos años
(2003, 2004 y 2013) superaron ampliamente el
promedio anual. Sin embargo no pudieron determinarse diferencias meteorológicas esos
años (información no mostrada) por lo que no
pareciera haber una asociación entre la presen-

tación de PEM y clima, como si fue sugerido por
algunos autores (Niles et al. 2002, McAllister et
al. 1997). Por otro lado, si se detectaron diferencias estacionales, ya que durante los meses
de septiembre, octubre y noviembre, la frecuencia de registro de casos superó ampliamente
la media. En sistemas de producción de carne
estacionados, durante esta época los novillos y
vaquillonas (categorías donde más frecuentemente se registró PEM) ya se encuentran en su
etapa final de engorde, tanto en engorde a corral o pastoril. Sin embargo no se detectaron diferencias notables en su presentación de acuerdo a la alimentación, aunque en la bibliografía
internacional se cite que las dietas de engorde
a corral serían más predisponentes (McAllister
et al. 1997). La respuesta favorable al tratamiento con tiamina en varios de estos casos, la
signología clínica manifestada por los animales afectados, el aislamiento negativo de BoHV
y la presencia de lesiones en SNC compatibles
(Gould 1998), permitieron confirmar la etiología de estos episodios como PEM. Sin embargo,
todavía no se ha podido corroborar en nuestra
región cual es el factor dietario que participa en
la patogénesis de la PEM de origen nutricional.
Es imprescindible tratar de identificarlos, para
de esta manera, poder establecer herramientas
de manejo para prevenir la presentación de esta
patología tan frecuentemente diagnosticada.
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RESUMO
A periodontite ovina é uma doença infecciosa
que acomete animais adultos e caracteriza-se
por afrouxamento ou perda dos dentes, incisivos, pré-molares e molares. Embora seja aceito
que bactérias periodontopatogênicas participam na sua etiopatogênese, existem poucos estudos com técnicas sensíveis e específicas que
buscam identificar a microbiota responsável por
participar na destruição do periodonto. Nesse
sentido, o trabalho tem como objetivo verificar
se o Treponema denticola está presente no biofilme subgengival de ovinos periodontalmente
sadios (n=20) e na bolsa periodontal de animais
com lesões (n=14), através da reação em cadeia
da polimerase (PCR). O periodontopatógeno
pesquisado foi detectado em 78,6% (11/14)
das amostras de ovinos com periodontite e não
foi detectado no sulco gengival de 20 animais
considerados periodontalmente saudáveis. O
resultado original corrobora os estudos em humanos, em que o Treponema denticola é mais
prevalente em sítios com doença periodontal do
que em sítios saudáveis.
ABSTRACT
Periodontitis in ovine is an infectious disease
that affetcs adult animals and it is characterized by loosening or loss of teeth, incisors, premolars and molars. Although it is accepted that
periodontopathogenic bacteria are involved in
the etiopathogenesis of the periodontitis, there are few studies with sensitive and specific
techniques that try to identify the microbiota
responsible for participating in the destruction
of the periodontium. Thus, the study aims to
verify if Treponema denticola is present in the
subgingival biofilm of periodontally healthy
ovine (n=20) and in the periodontal pocket of
animals´s lesions (n=14), by polymerase chain
reaction (PCR). The periodontal pathogen researched was detected in 78,6% (11/14) of

samples of sheep with periodontitis and it was
not detected in the gingival sulcus of 20 healthy
animals. The original result confirms studies in
humans, where Treponema denticola is more
prevalent in sites with periodontal disease than
in healthy sites.
INTRODUÇÃO
Alterações dentárias são uma das principais
razões para o abate de ovinos antes do término
de sua vida reprodutiva natural, levando ao aumento de custos com a reposição dos rebanhos.
Desgaste excessivo dos incisivos e doença periodontal são as duas síndromes mais importantes que afetam os dentes de ovinos e suas estruturas de suporte (West e Spence, 2000). No
Reino Unido, Nova Zelândia e diversos outros
países é relatada a ocorrência de uma forma natural de periodontite conhecida como “brokenmouth” que se caracteriza como uma infecção
periodontal dos incisivos permanentes, com
subsequente afrouxamento e perda progressiva
dos mesmos (Spence et al. 1988). As doenças
periodontais são infecções causadas por microrganismos que colonizam a superfície dental supra ou subgengival (Socransky e Haffajee,
2010). Algumas espécies de espiroquetas têm
sido relacionadas com a destruição periodontal
e evidenciadas através de técnicas moleculares
ou baseada em anticorpos, uma vez que o seu
isolamento em meio de cultura convencional é
extremamente complexo ou impossível. Em humanos, o Treponema denticola é mais comum
em sítios com doença periodontal que em sítios saudáveis, e na placa subgengival do que
na supragengival (Yuan et al. 2001). Apesar de
relevante, são poucos os estudos relacionados à
periodontite ovina que utilizam técnicas moleculares como a reação em cadeia da polimerase
(PCR) para a identificação de periodontopatógenos. Assim, o objetivo do estudo foi avaliar a
prevalência do Treponema denticola em ovinos
com periodontite por meio da PCR.

MATERIAL E MÉTODOS
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RESULTADOS
Dentre as 14 amostras de ovinos com periodontite avaliadas, 11 (78,6%) foram positivas para
o Treponema denticola. O periodontopatógeno
não foi detectado nas amostras do sulco gengival de ovinos considerados periodontalmente
sadios.
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
Em humanos, as bactérias anaeróbias que predominam quantitativamente na placa subgengival associada com a periodontite são Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia e
Treponema denticola. À medida que os parâmetros clínicos se agravam, o número e a porcentagem de espiroquetas avaliadas por técnicas
microscópicas aumentam proporcionalmente
(Riviere et al. 1995). Constituintes da microbiota oral normal de humanos, os treponemas
residem principalmente no espaço subgengival.
Contudo, quando existe um desequilíbrio da
mesma, eles participam como oportunistas nas
doenças periodontais. Assim, são encontrados
geralmente em bolsas profundas e em pequena
quantidade ou ausentes em sítios sadios. Originalmente, neste estudo, pôde-se detectar a
presença do Treponema denticola nas lesões da
periodontite de ovinos. Através dos resultados é
possível inferir que o periodontopatógeno provavelmente participa na destruição dos tecidos
de suporte do periodonto. Embora este estudo
tenha sido qualitativo, corrobora parcialmente
esta suspeita o fato de que o T. denticola esteve
presente em 78,6% das amostras de ovinos com
periodontite e não foi observado nas amostras
de animais periodontalmente sadios.
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CONCENTRACIÓN DE COLÁGENO EN CERVIX DE OVEJA DURANTE
EL DESARROLLO PREPUBERAL
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RESUMEN
El objetivo de éste trabajo fue determinar el
contenido de colágeno del cérvix de corderas
durante el desarrollo prepuberal. Los cervices
se obtuvieron en los meses 0 (n=5), 1 (n=5), 2
(n=5), 4 (n=6), 6 (n=6) y 8 (n=6) de edad. A los 8
meses de edad se registró la primera ovulación.
Se midió la concentración de colágeno de las
muestras cervicales por espectrofotometría. El
contenido de agua fue menor a los 8 meses que
en los meses anteriores. Las concentraciones
de colágeno variaron en forma bifásica, primero con una reducción haste el mes 4 y luego un
aumento hasta la pubertad, cuando se registraron valores similares a las ovejas adultas. A la
pubertad, el cérvix ovino alcanzaría su madurez
desde el punto de vista de su contenido de colágeno.
SUMMARY
The aim of this work was to determine the collagen content of the pre-pubertal ovine cervix.
The cervix were obtained at months 0 (n=5),
1 (n=5), 2 (n=5), 4 (n=6), 6 (n=6) y 8 (n=6) after birth. The first ovulation was registered on
8-month group. The collagen concentration was
determined by spectrophotometry. The water
content was lower on month 8 than the previous
months. The collagen content showed a biphasic patter of variation, decreasing between 0
and 4 month and then increased at puberty,
when the values were similar to adult ewes. The
ovine cervix reaches the maturity at puberty, in
terms of collagen concentrations.
INTRODUCCIÓN
El cérvix constituye una barrera para la aplicación de las tecnologías reproductivas transcervicales como la inseminación artificial y la
transferencia de embriones, debido a su tamaño y a la particular conformación anatómica.
Conocer las bases moleculares de la fisiología
cervical aporta al diseño de protocolos hormo-

nales de inducción de la dilatación cervical y facilitar la canulación transcervical. El colágeno
es la proteína predominante en la matriz extracelular del conjuntivo cervical (Moré 1984) y es
una de las moléculas blanco mediante los cuales los esteroides sexuales ováricos modifican
la consistencia del cérvix (Taverne 1992). No se
ha reportado hasta el momento la determinación de colágeno a lo largo del cervix de ovejas
prepuberales. La determinación del contenido
de colágeno del cérvix de la oveja prepuberal
aportará información acerca del grado de desarrollo del órgano y de su capacidad de responder a los tratamientos hormonales.

RESULTADOS
El porcentaje de agua fue menor a los 8 meses
(74.2%) respecto a los meses 0, 1, 2, 4 y 6 (81.6,
81.0, 81.4, 80.9 y 78.8%, respectivamente,
P<0.02). No hubo efecto de la zona cervical sobre la concentración de colágeno. La concentración de colágeno expresada en función del tejido húmedo tuvo un comportamiento bifásico a
lo largo del desarrollo. Primero disminuyó desde el mes 0 al mes 4 al tercio aproximadamente
y luego aumentó en los meses 6 y 8 hasta llegar
a valores superiores a lo registrado al nacimiento (Figura 1, A). La concentración de colágeno
expresada en función del tejido seco varió en el
mismo sentido aunque sin diferencias estadísticamente significativas (Figura 1, B).
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MATERIALES Y MÉTODOS
Corderas Corriedale nacidas en julio fueron sacrificadas a los 0 (n=5), 1 (n=5), 2 (n=5), 4 (n=6),
6 (n=6) y 8 (n=6) meses de edad para extraer el
cérvix. Las ovejas sacrificadas a los 8 meses tenían un folículo grande preovulatorio mayor a
5 mm o un folículo roto (ya ovulado). El cérvix
fue retirado, seccionado transversalmente en
tercios (craneal, medio y caudal) y congelado a
–80oC. La concentración de colágeno se estimó
mediante la determinación de hidroxiprolina
por la técnica de Bannister and Burns (1970)
utilizando L-4-hidroxiproline (Fluka, 56250)
como estándar, aminoácido constituyente casi
exclusivo del colágeno. Todas las muestras fueron analizadas en el mismo ensayo, con una
curva de calibración significativa (0.0625 a
0.1.0 ug/mL, r=0.9789, P0.0001), una sensibilidad de 0.05 ug/mL y un CV intraensayo de 18%.
La concentración de colágeno se obtuvo considerando que la hidroxiprolina es el 14% del
peso del total de la proteína, expresándose en
mg colágeno en función de los g de tejido húmedo o seco mg/g tejido húmedo y mg/g tejido
seco). El contenido de agua se obtuvo por desecación del tejido cervical hasta peso constante
en horno Pasteur. Los datos se analizaron por
ANOVA (Mixed Procedure, S.A.S. Institute Inc.,
1994), incluyendo los efectos de edad (meses) y
de región del cérvix (craneal y caudal), tomando
como significativo P<0.05. Los datos se presentan como la media ± error estándar.

que esta disminución fue producto del aumento
de las hormonas esteroideas sexuales ováricas
por encima de los valores basales (prepuberales), producto del comienzo de la actividad ovárica. Los valores de concentración de colágeno
tuvieron un comportamiento bifásico. La disminución inicial pudo deberse al crecimiento del
órgano a partir de los componentes no proteicos, como pueden ser los glucosaminoglucanos
de la matriz extracelular (Taverne et al. 1992),
que producirían una reducción relativa del componente proteico (proteínas solubles totales,
ver resumen previo, o colágeno). El aumento
posterior podría deberse a un aumento real de
la síntesis del colágeno, al aproximarse el inicio
de la pubertad, llegando a valores registrados
en ovejas adultas (aproximadamente 100 a 150
mg/g tejidos seco, Rodríguez-Piñón et al. 2015a
y 2015b). Desde el punto de vista del contenido
de colágeno, el cérvix alcanzaría su madurez al
momento de la pubertad.

Figura 1 – Concentraciones (mean±s.e.m) de
colágeno en relación al tejido húmedo (mg/g tejido húmedo, A) y seco (mg/g tejido seco, B) en
cérvix de ovejas a los 0 (n=5), 1 (n=5), 2 (n=5), 4
(n=6), 6 (n=6) y 8 (n=6) meses de edad. Columnas con diferentes letras difieren significativamente (P<0.05).

Bergman and Loxley technique for hydroxiproline determination to the autoanalizer, and its
use in determining plasma hydroxiproline in domestic fowl . Analyst 95: 596-600.
• Moré J. (1984). Anatomy and histology of the
cervix uteri of the ewe: new insights. Acta Anat
(Basel) 120: 156-159. Taverne MAM. (1992).
Anim. Reprod. Sci. 28, 433-440.
• Rodríguez-Piñón M, Tasende C, Casuriaga D,
Genovese P, Bielli A, Garófalo EG. (2015a). Collagen and matrix metaloproteinase-2 and -9 in
the ewe cervix during the estrous cycle. Enviado
a Theriogenology.
• Rodríguez-Piñón M, Tasende C, Genovese
P, Bielli A, Casuriaga D, Garófalo EG. (2015b).
Collagen content and extracellular matrix metalloproteinases-2 and-9 (MMP-2 and MMP-9)
activity along the cervix in anestrous ewes treated with GnRH and progesterone priming. En
redacción.
• Taverne, M.A.M. (1992) Physiology of parturition. Anim. Reprod. Sci. 28:433-440.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El contenido de agua del cérvix de las corderas
disminuyó alrededor de la pubertad, acercándose a los valores reportados en ovejas adultas ciclando o en anestro estacional (66 al 74%, Rodríguez-Piñón et al. 2015a y 2015b), sugiriendo
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RESUMO
Infecções orais purulentas são frequentemente
polimicrobianas e causadas por bactérias endógenas. A microbiota dos abscessos periodontais
tende assemelhar-se à das lesões crônicas da
periodontite. O presente estudo teve por objetivo relatar a ocorrência de abs-cessos periodontais em rebanhos ovinos com periodontite. Foram examinados clinica-mente por amostragem
150 animais de 3 rebanhos distintos da região
sudeste do Brasil, dos quais 30% apresentavam
algum grau de periodontite, caracterizada principalmente pela formação de bolsa peridontal
com profundidade maior que 5mm. Desses animais, 15 apresentavam tumefação óssea mandibular, uni ou bilateral. Materiais obtidos a partir
de dois destes animais que apresentaram a formação de abscesso agudo foram analisadas por
cultivo convencional do conteúdo do abcesso e/
ou por reação em cadeia da polimerase, e verificou-se Trueperella (Arcanobacterium) pyogenes, Tannerella forsythia, Treponema denticola,
Prevotella intermedia e Prevotella nigrescens
em pelo menos um dos abcessos. Os resultados
originais indicam a presença de patógeno convencional, associado a periodontopatógenos na
etiologia dos abscessos e a sua provável associação com a ocorrência da periodontite ovina.
ABSTRACT
Purulent oral infections are often polymicrobial
and caused by endogenous bacteria. The microbiota of periodontal abscess tends to resemble
that of chronic lesions of periodontitis. This
study aimed to report the occurrence of periodontal abscesses in sheep flocks with periodontitis. Were clinically evaluated by sampling 150
animals of three different herds of southeastern
Brazil, of which 30% had some degree of periodontite, mainly characterized by the formation
of periodontal pocket deeper than 5mm. Of these animals, 15 were mandibular bone swelling,

unilateral or bilateral. Material from two of these animals that presented acute abscess formation were analysed by conventional cultivation
of the abscess content and/or by polymerase
chain reaction, and it was found Trueperella
(Archanobacterium) pyogenes, Tannerella forsythia, Treponema denticola, Prevotella intermedia and Prevotella nigrescens in at least one of
the abscesses. The original results indicate the
presence of conventional pathogen associated
with periodontal pathogens in the etiology of
abscesses and their probable association with
the occurrence of sheep periodontitis.
INTRODUÇÃO
Os abscessos odontogênicos englobam um amplo grupo de infecções agudas que se originam
no dente e/ou do periodonto e estão associados
a uma variedade de sinais clínicos, incluindo
uma inflamação purulenta localizada no tecido
periodontal, causando dor e tumefação (Sanz et
al. 2010). Em ovinos, a ocorrência de tumefações
na mandíbula é frequentemente observada em
diversas regiões brasileiras, com variações na
sua prevalência entre os rebanhos e atribuída a
diversas etiologias. De uma maneira geral, entre os produtores rurais inexiste a percepção de
possíveis associações entre a ocorrência desta
patologia com a periodontite. Nessa condição, o
abscesso periodontal forma-se devido ao fechamento marginal de bolsas periodontais profundas e à falta de drenagem natural. Geralmente
localizados nos dentes pré-molares ou molares,
a existência de bolsas profundas, tortuosas,
com lesões de furca pode favorecer a formação
de condição aguda. No diagnóstico diferencial
deve-se considerar a possibilidade de outras patologias, além da ocorrência de abscesso nãorelacionado à periodontite, neste caso associado à impactação de corpo estranho ou alteração
da morfologia da raiz. O presente trabalho teve
por objetivo descrever a ocorrência de abscesso
periodontal em rebanhos ovinos com prevalência da periodontite e identificar as bactérias as-

sociadas ao processo.
MATERIAL E MÉTODOS
O diagnóstico da periodontite em 3 rebanhos foi
realizado pelo exame clínico intra-oral dos animais pelo método convencional e com o auxílio
de afastador labial ou abridor de boca. A mensurarão da profundidade da bolsa periodontal
foi avaliada com o auxílio de sonda Universal;
e foram consideradas quando tinham profundidade ≥5mm. Nos 3 reba-nhos, com cerca de 700
animais e prevalência variável da periodontite,
dos quais foram examinados 150, foram observados pelo menos 15 animais com abaulamento
uni ou bilateral da mandíbula. De dois animais
foram puncionados, com o auxílio de agulha e
seringa estéreis, material do abscesso, que foi
conservado sob refrigeração e processado para
o isolamento bacteriano de rotina em Ágarsangue, mantido em aerobiose e anaerobiose e/
ou extração de DNA para a realização da reação
em cadeia da polimerase (PCR), conforme descrito por Gaetti-Jardim Junior (2012). Foram
empregados iniciadores de seis patógenos periodontais anaeróbios estritos para a identificação bacteriana: Porphyromonas gingivalis,
Tannerella forsythia, Treponema denticola, Fusobacterium nucleatum, Prevotella nigrescens
e Prevotella intermedia. Trueperella (Archanobacterium) pyogenes foi caracterizada com
base no seu crescimento, propriedades morfotintoriais e bioquímicas.
RESULTADOS
Nos três rebanhos examinados a periodontite
estava prevalente em pelo menos um dente incisivo, pré-molar ou molar, decíduo ou permanente, de 30% de um total de 150 examinados por
amostragem, definida por conveniência. Nos
animais com tumefação da mandíbula ou abscesso periodontal (Fig. 1A) foi possível verificar
a presença de bolsa periodontal, sangramento
à sondagem, retração gengival, sensibilidade ao
toque e halitose. Dos dois abscessos foi possível
detectar pelo método convencional (isolamento em meio de cultura) a presença de Trueperella pyogenes e Prevotella intermedia (Fig. 1B).
Pela PCR realizada diretamente do material foi
possível detectar Tannerella forsythia, Fusobacterium nucleatum e Prevotella nigrescens. Porphyromonas gingivalis não foi isolada ou detectada pela PCR.
Figura 1. A. Ovelha com abscesso periodontal
localizado na mandíbula. B. Aspecto do cresci-

mento bacteriano em anaerobiose, com destaque às colônias pigmentadas de ne-gro após 14
dias de incubação.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
A patogênese precisa do abscesso periodontal
ainda é desconhecida. De uma maneira geral,
acredita-se que seja formado por fechamento
na entrada da bolsa periodontal. Se-gundo Sanz
et al. (2010), a secreção purulenta formada é
consequência do encapsula-mento da massa
bacteriana e da reação inflamatória aguda do
tecido e alta concentração de leucócitos, que
promovem a destruição do tecido conjuntivo.
A ocorrência, desde es-porádica até frequente,
de abscessos periodontais pode ser um indicativo da presença de periodontite nos rebanhos.
Na ovinocultura brasileira, não se tem o relato
dessa eventual associação. Tal fato deve-se,
dentre as razões que podem ser enunciadas,
provavelmen-te à pouca frequência com que
profissionais e produtores examinam a arcada
dentária dos animais e ao não reconhecimento
da existência da periodontite como problema
sani-tário de rebanhos. No Brasil, a ocorrência da periodontite em bovinos está associada
à formação ou reforma dos pastos (Botteon et
al. 1993; Dutra et al. 1993; Dutra et al. 2000;
Döbereiner et al. 2000); recentemente, no es-
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tado do Pará, foram relatados surtos de periodontite em ovinos com as mesmas características bacteriológicas, clínico-patológicas e
epidemiológicas de bovinos (Silva, 2015). Uma
particularidade do abscesso periodontal, descrita em humanos é a sua associação com a
periodontite e a etiologia polimicrobiana, semelhante à da infeção periodontal (Sanz et al.
2010). Nesse particular, o que ocorre em ovinos
aparentemente assemelha-se ao que ocorre
também em humanos. Os resultados originais
indicam a presença de patógeno convencional,
associado a periodontopatóge-nos na etiologia
dos abscessos e a sua provável associação com
a ocorrência da periodontite ovina.
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SUMMARY
Livestock production is an important economic
activity in Uruguay and neonatal calf diarrhea
(NCD) is one of the most important infectious
diseases affecting dairy and beef calves. Therefore, NCD generates great economic losses
each year worldwide as a result of increased
morbidity and mortality. Escherichia coli is one
of the pathogens associated with this disease and previous studies in our laboratory have
detected the presence of this pathogen in feces
of sick calves in Uruguay. The objective of this
study was to evaluate virulence characteristics

of E. coli associated with NCD in our country,
isolated from feces of healthy and sick calves
throughout Uruguay. To accomplish this, the
presence of nine genes encoding important virulence factors (adhesins and toxins) of E. coli
was analyzed in the collection of strains. We
identifiyed the presence of all virulence genes
tested, with varying prevalence values, but similar to those reported in Argentina and Brazil.
Also, the genetic diversity of isolates by repPCR technique was analyzed, showing a high
heterogeneity of E. coli strains collection.

RESUMEN
La producción pecuaria es una actividad económica fundamental en Uruguay y la diarrea
neonatal de terneros (DNT) es una de las enfermedades infecciosas más importantes que
afecta a terneros de leche y de carne recién
nacidos. Esta entidad genera grandes pérdidas
económicas cada año en todo el mundo como
consecuencia del aumento de la morbilidad y la
mortalidad. Escherichia coli es uno de los patógenos asociados a esta enfermedad y reportes
previos realizados en nuestro laboratorio han
detectado su presencia en heces de terneros enfermos en Uruguay. El objetivo general de este
estudio consistió en evaluar las características
moleculares de cepas de E. coli asociadas a DNT
en nuestro país, aisladas de heces de terneros
sanos y enfermos a lo largo de Uruguay. Para
llevar a cabo esto, se seleccionaron 9 genes que
codifican para importantes factores de virulencia (adhesinas y toxinas) de E. coli y se analizó
la presencia de cada uno de ellos en las cepas
de la colección. Se identificó la presencia de todos los genes de virulencia evaluados, con valores de prevalencia variables pero similares a los
reportados en Argentina y Brasil. Asimismo, se
analizó la diversidad genética de los aislamientos por la técnica de rep-PCR, observándose
una alta heterogenicidad de las cepas de E. coli
de la colección.
INTRODUCCIÓN
La DNT es una importante enfermedad que
afecta a terneros en producción y es reconocida
como uno de los mayores retos de las industrias
ganaderas y lecheras mundialmente (Lorenz et
al., 2011). Esta enfermedad, presenta una alta
incidencia de morbilidad y mortalidad entre los
animales de cría, principalmente en los lugares
donde se aplican sistemas intensivos (Bell et
al., 2002; Fecteau et al., 2001; Ok et al., 2009).
Escherichia coli es uno de los agentes infecciosos más comúnmente asociados a la DNT y la
identificación de distintos genes de virulencia
de este patógeno ha permitido por ejemplo detectar la presencia de distintos patotipos de E.
coli en los rodeos (Kaper et al., 2004; Nguyen et
al., 2010). En Uruguay, trabajos previos realizados en nuestro laboratorio han permitido detectar la presencia de E. coli en casos de DNT.
Para la prevención eficiente de la enfermedad,
es importante conocer cuáles patógenos se encuentran circulando en nuestro país, y además,
caracterizarlos de forma de conocer cuáles son
sus características moleculares, su diversidad y

citotoxicidad.
OBJETIVO
El objetivo general de este estudio fue caracterizar molecularmente una colección de aislamientos de E. coli provenientes de heces de terneros sanos y enfermos a lo largo de Uruguay.
MATERIALES Y MÉTODOS
En este trabajo se utilizó una colección de 298
aislamientos de E. coli, obtenidos de heces de
terneros sanos y enfermos de 15 establecimientos ganaderos (11 de lechería, 3 de carne y 1 de
cría de terneros machos) de Uruguay en el período 2012 y 2013.
Para la determinación de la presencia de los
factores de virulencia se puso a punto la técnica de PCR a tiempo final, utilizando distintos
pares de primers (Bertin et al., 1996b, Bertin et
al., 1998; Roosendaal et al., 1987) de la bibliografía. Los genes virulencia evaluados fueron
los siguientes: clpG (subunidad estructural de
la adhesina no fimbrial CS31A), f5 (subunidad
estructural de la fimbria F5), f17A, f17G(II) y
f17G(I) (subunidad estructural y adhesinas de
la F17), eae (intimina), stx1 y stx2 (toxinas Shiga Tipo 1 y 2) y sta y elt (toxinas Termo Estable y
Termolábil de E. coli). Los productos de amplificación de cada muestra se corrieron en geles de
Agarosa, se tiñeron con GerRed y se observaron
bajo luz UV. Para corroborar la identidad de los
productos de amplificación, 1 muestra positiva
de cada gen se envió a secuenciar a MACROGEN
(Corea).
Para la evaluación de la diversidad intra-específica de la colección de cepas de E. coli se utilizó la técnica de rep-PCR, previamente puesta
a punto en el laboratorio. Los productos de amplificación se corrieron en geles de Agarosa, se
tiñeron con GelRed y se tomaron las imágenes
en el scanner FujiFilm Starion FLA 9000 Image
Scanner (EquipNet™). Los patrones de bandas diferenciales obtenidos se analizaron con el programa bioinformático GelCompar II (Applied
Maths, Versión 6.5).
RESULTADOS
Los análisis de la presencia de genes de virulencia demostraron una heterogeneidad en los
valores de prevalencia de cada gen. Respecto a
las adhesinas fimbriales y afimbriales, f17A, el
gen que codifica para la subunidad estructural
de la fimbria F17, fue el más prevalente (31%)
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en la colección, seguido por f17G(II), clpG,
f17G(I), eae y f5 (25,8%, 17,5%, 3,7%, 2,0%,
0,7%, respectivamente). Las toxinas presentaron una prevalencia menor, siendo el gen de la
toxina termo estable, sta, el de mayor prevalencia (2,0%), seguido por elt y stx1 (1,3% y 1,0%
respectivamente) mientras que el gen stx2 no
se amplificó en ninguna cepa. En particular, se
detectó una asociación estadísticamente significativa entre la presencia del gen de la adhesina fimbrial F17, f17G(II), y la presencia de DNT
(Chi-cuadrado, p<0,05). No fue posible asociar
los genotipos obtenidos con los orígenes geográficos o fechas de colecta.
Por otro lado, el análisis de los patrones de fingerprinting obtenidos por rep-PCR mostró una
alta heterogenicidad de las cepas de E. coli de
la colección. No se observó un patrón diferencial entre las cepas de animales enfermos y sanos, ni tampoco un patrón diferencial respecto
a la presencia de los genes de virulencia presentes. Sin embargo, se observó la ocurrencia
de variantes genéticas iguales en animales sanos y enfermos, demostrando que todas los aislamientos tendrían el potencial de causar DNT.
DISCUSIÓN Y CONSCLUSIÓN
Los resultados obtenidos en este trabajo constituyen el primer reporte de la presencia de genes
de virulencia en cepas de E. coli aisladas de animales con DNT en Uruguay. En particular, los
análisis de prevalencia de los genes de las adhesinas CS31A y F17 coinciden con resultados
previos reportados en Francia, Nueva Zelanda,
Irán y en países de la región como Argentina
y Brasil (Mercado et al., 2003; Ghanbarpour
and Oswald, 2009; Andrade et al., 2012; Valat
et al., 2014; Al Mawly et al., 2015b). Además,
se estableció una asociación entre f17G(II) y la
presencia de síntomas de DNT. Esta observación también ha sido previamente establecida,
donde además, una presencia importante de
la subfamilia II de adhesinas de la fimbria F17,
comparada con a la subfamilia I, fue observada
(Bertin et al., 1996b; Mainil et al., 2000).
Se espera que una mayor profundización en
la caracterización molecular, como el análisis
de la presencia de otros factores de virulencia
y análisis in vitro de adhesión y citotoxicidad,
contribuirá al conocimiento y caracterización
de las cepas de transmisión local en nuestro
país y proporcionará importante información
para resolver un problema de magnitud regional
e internacional.
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BIBLIOGRAFÍA
O controle parasitário combina práticas de manejo que podem ser adotadas em várias ocasiões, os métodos utilizados são determinantes
para a eficiência deste processo. O presente estudo objetivou conhecer o perfil do manejo antiparasitário dos rebanhos ovinos na região sul
do Rio Grande do Sul. Para isso foram aplicados
41 questionários a produtores ovinos. Destes,
92,68% admitem a parasitose gastrintestinal
como um problema. Na região sul do Brasil o
controle parasitário ainda é feito basicamente
com utilização de anti-helmínticos este trabalho visa, também, discutir as falhas no controle
parasitário nesta região.
ABSTRACT
The parasite control comboines practices that
can be practice on several occasions, the
methods used are crucial to efficiency of this
process. This study investigated the profile of
antiparasitic management of sheep flocks in
southern Rio Grande do Sul region. To this were
applied 41 questionnaires to sheep producers.
Of these, 92.68 % admit gastrointestinal parasites such a problem. In southern Brazil parasite
control is still basically done with use of anthelmintics this work also aims to discuss the flaws
in parasite control in this region.
INTRODUÇÃO
A verminose é uma das principais causas da
redução na produtividade em pequenos ruminantes, sendo os nematódeos gastrointestinais
os principais agentes envolvidos (Girão et al.,
1992). O controle parasitário, em vários estabelecimentos, é feito basicamente com a utilização de anti-helmínticos (Charles, 1989).
Porém o controle ideal utilizado deve sempre
considerar a epidemiologia do parasito e sua
relação com a atividade desenvolvida, levando

em conta a resistência anti-helmíntica (Cezar
et al., 2010).
O uso indiscriminado de bases químicas é o
principal responsável pelos casos de resistência
anti-helmíntica nas criações de ovinos, sendo
que quando esta se instala o manejo dificulta
consideravelmente (Papadopoulos, 2008). O
controle parasitário só deve ser proposto após
a análise caso-a-caso, para um melhor uso dos
recursos humano e animal, trabalhando a tríade
epidemiológica especifica (Echevarria, 1995).
Este trabalho tem o objetivo de verificar a realidade do manejo parasitário em ovinos na região
sul do Rio Grande do Sul, Brasil.
METODOLOGÍA
Foi realizado um questionário epidemiológico
para obter informações dos ovinocultores da região sul do Brasil. Questões sobre o manejo antiparasitário, estratégias que utilizam e demais
pontos relevantes para o entendimento da realidade nesta região foram abordadas como por
exemplo: qual o critério para escolha do produto a ser utilizado, como é aplicado o calculo
da dosagem, quanto a utilização de tratamento seletivo, se há acompanhamento técnico na
propriedade. Foram entrevistados 41 ovinocultores, de 18 municípios localizados no estado
do Rio Grande do Sul, Brasil. As perguntas eram
objetivas e não havia ajuda nem explicação do
entrevistador, a fim de não haver manipulação
da resposta.
RESULTADOS
Após a análise dos dados observou-se que
92,68% (38/41) dos produtores relataram as
parasitoses gastrointestinais como o principal problema para criação ovina. Em 73,17%
(30/41) dos casos a escolha do medicamento é
feita por observação pessoal, 53,65% (22/41)
com indicação técnica (Médico Veterinário) e
78% (32/41) com informações do vendedor em
agropecuárias e cooperativas.

PAG.

PAG.

214

215

A alternância de produtos em 60,97% (25/41)
dos casos acontece quando há esgotamento
do produto se dando esta quando há ineficácia
visual, seguido por troca anual com 24,39%
(10/41) e semestral com 12,19% (5/41) e com
base em um teste de resistência anti-helmíntica (FECRT) apenas uma propriedade (2,43%
- 1/41). Quanto ao calculo da dosagem, a estimativa visual de peso dos animais ocorre em
90,24% (37/41) dos produtores, favorecendo
sub e superdosagens, que acelera a seleção
parasitária para resistência, e somente 9,75%
(4/41) realizam uma pesagem amostral do rebanho para calculo de dose. Em relação a frequência de aplicações dos vermífugos 48,78%
(20/41) dos proprietários fazem mensalmente,
seguidos de 36,58% (15/41) com aplicações bimensais, sendo que 21,9% (9/41) realizam tratamentos seletivos, sendo 17,07% (7/41) pelo
método Famacha® e 2,19% (5/41) de acordo
com o resultado de OPG. Quando questionados
sobre o método Famacha®, 60,97% (25/41) dos
entrevistados disseram utilizar casualmente o
método, 4,8% (2/41) sempre utilizam a técnica
e os restantes 34,14% (14/41) relataram nem
conhecer esta tecnologia. A maior parte dos
produtores entrevistados relatou não possuir
assistência técnica (68,29% - 28/41), 21,95%
(9/41) eventualmente consultam um profissional e 9,75% (4/41) sempre utilizam assistência
técnica, neste caso algum membro da família é
técnico ou o proprietário.
DISCUSSÃO
A utilização de medicamentos antiparasitários
podem trazer benefícios quando usados de maneira correta. Pesquisadores alertam que a utilização de drogas de forma não criteriosa pode
terminar completamente com as fontes de controle químico causando significativo prejuízo
para produtores que dependem desta atividade
(Molento and Prichard, 1999; van Wyk et al.,
2006).
No presente trabalho podemos observar que em
mais de 90% das propriedades estudadas, há
problemas no controle parasitário, que não há
assistência técnica e muitos agem de forma intuitiva ou exemplificada pelo vizinho, oque leva
a uma sucessão de erros de manejo que em muitos casos inviabilizam o processo.
A resistência parasitária é uma consequência
do uso inadequado de anti-helmínticos, principalmente na forma de escolha e de uso, sendo
recomendado a troca e os manejos do vermífugo guiados por um teste de resistência (Coles et
al., 2006). Estudos comprovam que o uso intensivo dos compostos é o fator mais importante
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para o aparecimento da resistência parasitária
(Molento and Prichard, 1999).
Neste estudo pode-se observar que em torno
de 90% dos proprietários fazem a dosagem dos
medicamentos com estimativa visual. No Brasil,
é comum que os produtores façam a pesagem
dos animais a olho, dando margem a subdosagem e ao desperdício (Molento et al., 2004).
Outro problema que leva a resistência esta relacionado com a frequência de aplicação. Cerca
de 48% dos proprietários fazem dosagem mensal. Segundo Molento et al. (2004), para retardar o aparecimento da resistência parasitária
se recomenda prescrever o menor número de
tratamentos/ano. Com isso podemos afirmar o
incorreto manejo antiparasitário praticado na
região, a falta de assistência técnica e de iniciativas extensionistas, deixando uma lacuna
entre a produção cientifica e a realidade rural
da região.
De forma geral vimos produtores realizando manejos sem orientação técnica, ou uma preocupação epidemiológica nas formas de controle e
impactos de seus abusos, levando ao uso abusivo de moléculas químicas e a grandes perdas
produtivas, que aumentam custos.
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RESUMEN
Se reporta un caso de meningoencefalitis
granulomatosa en una vaquillona Holstein de
18 meses de edad. En el mismo lote, en los últimos 10 meses, otros 6 animales perecieron presentando, previamente, signología nerviosa. De
estos casos, anteriormente, se remitió también
al Hospital de Salud Animal, una cabeza entera.
En ambos encéfalos se hallaron pequeños y numerosos granulomas en las meninges y el tejido
nervioso. Durante la necropsia del animal completo se observaron además lesiones granulomatosas diseminadas en diversos órganos. Las
lesiones histopatológicas, asi como la observación de bacilos ácidos-alcohol resistentes en
cortes histológicos de órganos y en improntas
del líquido cefaloraquideo indican a Mycobacterium bovis como la etiología más probable.
El caso que se describe evidencia las variadas
presentaciones clínicas que puede presentar la
enfermedad, principalmente en establecimientos con alto porcentaje de animales afectados.
SUMMARY
Granulomatous meningoencephalitis is reported on a heifer of 18 months, on a dairy farm.
In the same herd in the last 10 months, 6 other
animals died presenting nervous signology. An
affected heifer and a whole head were sent to
the Animal Health Hospital. In both brains numerous and small granulomas were found in the
meninges and nerve tissue. During the necropsy
of the whole animal, disseminated granulomatous lesions were observed in various organs.
Histopathological lesions, as well as the finding

of acid-fast bacilli in different organs and in imprints of the cerebrospinal fluid, suggest Mycobacterium bovis as the most likely etiology.
This case confirmed the various clinical presentations that may have the disease, especially in
herds with high percentage of affected animals.
INTRODUCCIÓN
La tuberculosis bovina es una enfermedad crónica producida por el Mycobacterium bovis. Este
microorganismo posee como principal factor de
virulencia la capacidad de resistir a la fagocitosis. La enfermedad se caracteriza por la producción de granulomas con contenido caseoso en
múltiples órganos.
La principal fuente de contagio son los bovinos
infectados que presentan un granuloma “abierto”. La principal vía de entrada es la aerógena.
La digestiva continúa en importancia; también
es posible el pasaje transplacentario.
Clínicamente los animales suelen ser normales.
En casos avanzados se puede apreciar un mal
estado general, un cuadro respiratorio o diversa
signología clínica según el lugar de ubicación
de los granulomas.
En la Argentina la tuberculosis bovina es una
enfermedad endémica en rodeos lecheros. Se
calcula que las pérdidas económicas en nuestro país alcanzarían sesenta y tres millones de
dólares (U$S 63.000.000.-) al año, siendo el
principal componente la pérdida de peso en los
bovinos (36%), las pérdidas en producción de
leche (13%) y el decomiso en frigoríficos y mataderos (10%). Existe a nivel nacional un Plan
de Control y Erradicación de esta enfermedad
basado, en la aplicación de intradérmica de derivado proteico purificado (DPP) de MycobactePAG.
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rium bovis (Res 128/2012-SENASA).
MATERIALES Y MÉTODOS
Llega al Hospital de Salud Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad
Nacional del Litoral, un bovino, hembra, de 18
meses de edad aproximadamente, Holando Argentino, con una preñez de 4 meses. Proviene
de un establecimiento lechero en saneamiento
de la zona rural de Arroyito, provincia de Córdoba. Del mismo establecimiento anteriormente,
se había remitido un cráneo para su disección.
El motivo de la consulta y derivación del animal
es debido a que es el 6° animal en la recría con
signología nerviosa y posterior muerte durante
los últimos 10 meses de un lote de 150 animales.
Se procede a realizar la anamnesis correspondiente, examen semiológico y, ante la muerte
del animal, la necropsia correspondiente. Se
obtuvo líquido cefalorraquídeo para ser enviado
al laboratorio de análisis clínicos. Se realizaron
improntas y se obtuvieron muestras en formol
buferado al 10% las que fueron enviadas para
estudios histopatológicos. Las mismas, luego
del procesamiento correspondiente, se colorearon con Hematoxilina-Eosina y Ziehl-Neelsen.
RESULTADOS
A la anamnesis se especificó que en el trascurso
de 15 días sucedía un adelgazamiento progresivo, anorexia, separación del lote y decaimiento.
Otros animales manifestaban corridas incontroladas con choque de alambrados. Si bien todos
los casos finalizaron con la muerte/eutanasia,
no podemos asegurar que todos ellos se deban
a la misma causa.
Al examen semiológico se observó deambular
en círculos, incoordinación, opistótonos, bruxismo, incorporación con dificultad, decúbito
prolongado.
A la necropsia se observaron, en la cavidad torácica, múltiples adherencias pleurales y, en el
pulmón, granulomas de diferentes tamaños de
color blanco-amarillento. Lesiones de similar
aspecto se evidenciaron en riñón y en diferentes ganglios linfáticos presentando, incluso,
“arenilla” al corte. El sistema nervioso central
presentaba meninges muy engrosadas, con pequeños y numerosos granulomas que penetraban en la masa encefálica, detectándose “arenilla” al corte. Idénticas lesiones se encontraron
en la cabeza remitida con anterioridad. A nivel
histopatológico se observó meningoencefalitis
granulomatosa multifocal con necrosis caseosa
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y calcificación; meninges con extensos granulomas con proliferación de tejido epitelioide y
numerosas células gigantes de Langhans. Lesiones granulomatosas similares se encontraron a nivel renal, pulmonar y pleural. Con la tinción de ZN, se observaron bacilos ácido alcohol
resistente en la mayoría de los granulomas. El
análisis del líquido cefalorraquídeo, de aspecto turbio, demostró un exceso de proteínas (444
mg/dl; Pandy (+++)), disminución de la glucosa
(26,4 mg/dl), un recuento celular de 1175 cls.
nucleadas/mm3 (con predominio de mononucleares) observándose bacilos ácido alcohol resistente en la tinción de ZN.

association of Mycobacterium bovis infection
with the bovine NRAMP1 gene in cattle from
herds with naturally occurring tuberculosis.
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• Whipple, D. L., Bolin, C. A., & Miller, J. M.

(1996). Distribution of lesions in cattle infected
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DISCUSIÓN
Pese a no contar con el resultado del cultivo,
debido a los antecedentes y el resto de los hallazgos, Mycobacterium bovis es la etiología
más probable del caso presentado.
Resulta importante resaltar el hallazgo de lesiones encefálicas similares en dos animales
que presentaban signología nerviosa. Esta forma clínica de la enfermedad es poco frecuente
y pone de manifiesto que puede tener presentaciones sumamente variadas que complican
su diagnóstico, tal como en el descripto caso,
donde el veterinario remitente no sospechó de
tuberculosis en un primer momento.
Se presume que este tipo de presentación nerviosa se manifestaría en rodeos con alta prevalencia de la enfermedad. El establecimiento
en cuestión se encuentra en proceso de saneamiento contra la enfermedad. Presentaba al
momento de la derivación del caso un 5-7 % de
animales adultos reaccionantes al DPP. En la recría, dicho valor asciende a un 20%. Sin embargo, el animal derivado resultó negativo en las
últimas 2 pruebas de tuberculina (6 y 12 meses
antes de ser sacrificado).
CONCLUSIÓN
El caso presentado, muestra las variadas presentaciones clínicas de la tuberculosis bovina,
especialmente observadas en rodeos con alta
prevalencia.
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RESUMEN

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

Con el objetivo de determinar el efecto de la esquila preparto sobre la histología del desarrollo
testicular de borregos gestados como únicos o
mellizos, dentro y fuera de la estación reproductiva, 44 borregos fueron gestados únicos y con
madre esquilada preparto (n=12) o no (n=12),
o gestados mellizos con madre esquilada preparto (n=12) o no (n=12). La mitad de animales/
grupo se castró fuera de estación reproductiva
(octubre) y la otra mitad en estación reproductiva (marzo). Se registró peso corporal, testicular
y epididimario, circunferencia escrotal y variables histológicas cuantitativas testiculares. Ni
la gestación como mellizo, ni la esquila preparto alteraron dichas variables, ni en estación reproductiva ni fuera de ella.

La esquila preparto (EPP) es una herramienta
de manejo con importantes ventajas respecto
a la esquila tradicional: mejora la supervivencia neonatal de corderos (Montossi y col. 2005;
Morris y col.1999; Kenyon y col. 2002a) mediante varios mecanismos: incremento del peso al
nacer de los corderos (Borelli 2001, Montossi
2005), cambios en la conformación del cordero
(Jopson y col. 2002) con menores problemas de
distocia o aumento del vigor (Banchero y col.
2010). Además, las ovejas con esquila preparto
se encuentran en mejores condiciones en el período de lactancia, mejorando la producción de
leche (Borelli 2001, Sphor y col. 2011). Además,
disminuye la aparición de miasis, se esquila sin
corderos al pie, se evita la limpieza de ubre y
mejora la calidad de la lana (Montossi 2005).
Por otra parte, la gestación de mellizos o trillizos se acompaña por menor peso placentario y
fetal (Vonnahme y col 2008). Los corderos mellizos nacidos de madres esquiladas preparto
tienen mayor peso al nacimiento (Kenyon y col
2004) y mayor peso placentario (Banchero y col.
2010) que aquellos cuyas madres no fueron esquiladas preparto. En definitiva, la gestación
múltiple implica un ambiente menos favorable
para el desarrollo temprano que la gestación
de corderos únicos y puede provocar consecuencias negativas duraderas que podrían ser
atenuadas o evitadas a través de la esquila preparto de sus madres. Nuestro objetivo fue determinar el efecto de la esquila preparto sobre
la histología del desarrollo testicular de borregos gestados como únicos o mellizos, dentro y
fuera de la estación reproductiva.

SUMMARY
We aimed at determining the effect of preparturition shearing on the histology of testicular
development in hoggets which were gestated
either as singletons or twins, either in or out
of reproductive season. Fourty four hoggets
were gestated as singletons, with their mothers
sheared at 50 d post insemination (n=12), or not
sheared during gestation (n=12), or gestated
as twins with (n=12) or without their mothers
sheared at 50 d post insemination (n=12). Half
of animals/group were castrated out of reproductive season (october) and the other half in
reproductive season (march). The body, testes
and epididymides were weighed scrotal circumference and testicular histological variables were measured. Neither gestation as twin
nor shearing preparturition affected any of the
variables studied.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se realizó en INIA “La Estanzuela”, Departamento de Colonia, Ruta 50 km 11.
Se utilizaron 46 borregos (raza Ideal, un año de
edad, 24 únicos y 22 mellizos). Se sincronizó el
celo de sus madres (doble dosis de prostaglandina separada por 11 días, Menchaca y col, 2004).
A las 24 horas de la última dosis se detectó celo
y se inseminó, realizando un repaso a las hembras repetidoras. De esta forma la diferencia de
edad entre los borregos fue de solo 20 días.
A los 45 días post inseminación se detectaron
(ecografía) las hembras preñadas y su carga
fetal (Scott, 2012). Posteriormente se esquiló
preparto (50 días de gestación) a la mitad de
las madres gestando mellizos y a la mitad de
las madres gestando crías únicas. La esquila
aplicada fue Tally Hi (peine R 13 dejando 1cm
de lana remanente sobre el cuerpo del animal,
Montossi y col, 2005). Las ovejas preñadas se
alimentaron de pasturas mejoradas (alfalfa y
trébol rojo) y en el último tercio de gestación,
ray grass. El período de lactación duró 104 días.
Los corderos se destetaron en diciembre 2012.
En octubre 2013 fueron pesados y se dividieron
al azar en dos subgrupos de manera que tuvieran corderos únicos y mellizos, nacidos o no de
ovejas EPP. A uno de los subgrupos se los pesó y
castró (sedación con Xylacina y anestesia local)
en octubre 2013 (estación no reproductiva) y al
otro en marzo 2014 (estación reproductiva).Se
obtuvieron así 8 grupos experimentales: únicos
con esquila preparto fuera (CEPP113, n=6) y en
estación reproductiva (CEPP114, n=6), mellizos
con esquila preparto fuera (CEPP213, n=7) y en
estación reproductiva (CEPP214, n=5), únicos
sin esquila preparto fuera (SEPP113, n=6) y en
estación reproductiva (SEPP114, n=6), mellizos
sin esquila preparto fuera (SEPP213, n=4) y en
estación reproductiva (SEPP214, n=6).
Al momento del muestreo se midió la circunferencia escrotal. Luego de la castración, se disecó epidídimos y testículos y se fijaron por inmersión en solución de Bouin. Con las muestras
se confeccionaron bloques de parafina y cortes
(6 µm de espesor) coloreados (HematoxilinaEosina). Las mediciones fueron realizadas sobre 30 imágenes/testículo, con un sistema compuesto por microscopio óptico (Olympus BX50,
Tokio, Japón), video-cámara (SSC-C158P, Tokio,
Japón) y computadora con el programa Image Pro Plus (Media Cybernetics, Silver Spring,
MA, USA). Las variables histológicas medidas
fueron: diámetro de túbulos seminíferos (DTS),
volúmenes porcentuales de epitelio seminífero
(VES), intersticio testicular (VIT) y luz del túbulo seminífero (VLT). Los pesos corporal, tes-

ticular y epididimario, así como las variables
histológicas fueron analizadas (media±SEM)
por ANOVA (P<0.05) y tests de las menores diferencias cuadráticas.
A continuación se presentan los resultados de
las variables del testículo derecho.

general podemos decir que en nuestras condiciones experimentales las variables estudiadas
no fueron alteradas con la esquila preparto tanto en animales de gestación única como de mellizos.
BIBLIOGRAFÍA

RESULTADOS

Cuadro1 :medidas macroscópicas, dentro de
una misma columna, medias acompañadas por
las mismas letras no son diferentes.

Cuadro 2: medidas de variables histológicas,
dentro de una misma columna, medias acompañadas por las mismas letras no son diferentes.
Referencias:
• CEPP113 únicos con esquila preparto fuera
de la estación reproductiva.
• CEPP114 únicos con esquila preparto dentro
de la estación reproductiva.
• CEPP213 mellizos con esquila preparto fuera de la estación reproductiva.
• CEPP214 mellizos con esquila preparto dentro de la estación reproductiva.
• SEPP113 únicos sin esquila preparto fuera
de la estación reproductiva.
• SEPP114 únicos sin esquila preparto dentro
de la estación reproductiva.
• SEPP213 mellizos sin esquila preparto fuera
de la estación reproductiva.
• SEPP214 mellizos sin esquila preparto dentro de la estación reproductiva.
CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN
El desarrollo corporal y testicular, así como la
circunferencia escrotal aumentaron en la estación reproductiva. Esto no fue afectado por el
número de fetos gestados o por la esquila preparto de las madres. Este mismo efecto se observó en el diámetro de los túbulos seminíferos,
indicador directo de la producción espermática
al momento de la castración. Como conclusión
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RESUMEN
El objetivo de este artículo es la descripción de
un brote de abortos asociados a leptospirosis.
Los abortos se produjeron a término en un 44%
de las vacas preñadas. No tenían vacunación
previa contra Leptospirosis. Se realizó necropsia de 3 terneros abortados, observando ictericia y hemorragia generalizada. Se remitieron
muestras al Departamento de Bacteriología y
Virología del Instituto de Higiene de la Facultad
de Medicina. Se sembraron en total 11 muestras
en medios de cultivo EMJH y Fletcher, donde se
observó crecimiento de espiroquetas por microscopía de la morfología a fondo oscuro y fueron positivos por PCR para el gen 16S ribosomal
del genero Leptospira. Luego se les realizó la

técnica Multi Loci VNTR (Variable Number Tandem Repeat) Analysis, para identificar el serovar infectante. También se extrajo muestras de
sangre de las vacas que abortaron para análisis
por la técnica serológica de MAT (Micro Aglutination Test) para Leptospira, las cuales dieron
bajos niveles de reacción. Se enviaron muestras
de órganos fetales al Departamento de Patología de la División de Laboratorios Veterinarios
(DILAVE, Miguel C. Rubino - Laboratorio Regional Este) para análisis por histopatología, donde
se observaron lesiones de hemólisis intravascular compatibles con leptospirosis aguda fetal.
El estudio del caso sugiere que los abortos se
debieron a infección por Leptospira spp.
Palabras claves: Leptospirosis, abortos, bovinos.
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SUMMARY
The aim of this paper is the description of an
outbreak of abortions associated with leptospirosis. The term abortions occurred in 44% of
pregnant cows. They had no previous vaccination against leptospirosis. 3 necropsy were performed in aborted calves, watching generalized
jaundice and bleeding. Samples were sent to
the Department of Bacteriology and Virology
Institute of Hygiene, Faculty of Medicine. Were
seeded in total 11 samples in culture media
and Fletcher EMJH where spirochete growth
was observed by microscopy morphology to
dark background and were positive by PCR for
16S ribosomal gene of the genus Leptospira.
They were then carried out the technical Multi Loci VNTR (Variable Number Tandem Repeat)
Analysis to identify the infecting serovar. Blood
samples from cows that aborted for serological
analysis technique MAT (Micro Aglutination
Test) for Leptospira were also sent, which gave
no reaction. Samples of fetal organs were also
sent to the Department of Pathology, Division of
Veterinary Laboratories (DILAVE, Miguel C. Rubino) for analysis by histopathology, where lesions compatible with intravascular hemolysis
were observed compatible with fetal acute leptospirosis. The case study suggests that abortions were due to infection with Leptospira spp.
INTRODUCCIÓN
La leptospirosis bovina es una enfermedad reproductiva que causa importantes pérdidas
económicas por abortos, infertilidad, mortalidad perinatal, y brotes con muerte de terneros.
Es además una zoonosis ocupacional de incidencia relativamente alta en personal de campo
y veterinarios, por exposición directa o indirecta a la orina de vacas, abortos, fetos al momento del parto, cesáreas o durante el diagnostico
de gestación. En el ganado bovino, Leptospira
borgpetersenii serovar Hardjo bovis (24%), L.
interrogans serovar Pomona (5,6%) son las serovariedades más frecuentemente reactivas por
MAT en Uruguay (Repiso y col., 2005). El bovino
es un hospedador de mantenimiento de Leptospira borgpertersenii serovar Hardjo bovis,
y es un hospedador accidental de Leptospira
interrogans serovar Pomona. Leptospira borgpetersenii serovar Hardjo bovis es de baja patogenicidad, baja inmunogenicidad, y sobrevive
en el riñón y en el tracto genital de la vaca durante años, siendo la orina la principal fuente
de transmisión y contaminación de los campos.
Las leptospiras sobreviven en el medio ambienPAG.
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te con temperaturas entre 7°C y 36°C y pH de 6 a
8, pero el factor más crítico que gobierna la supervivencia del microorganismo en el ambiente es la humedad o agua superficial del suelo
(Dutra y col., 2013). En un trabajo de más de 10
años de diagnóstico de laboratorio de los casos
de leptospirosis humana en Uruguay se estima
que esta infección ocurre anualmente en unos
15/100.000 habitantes (Schelotto y col., 2012).
MATERIALES Y MÉTODOS
Descripción de los casos
El caso se presentó en el centro del país en un establecimiento dedicado a la cría. Las vacas fueron inseminadas a tiempo fijo, y luego se repasó
con toro. No estaban vacunadas contra Leptospira ni otras enfermedades reproductivas. De un
total de 160 vacas preñadas, abortaron el 44%
(70 vacas) con la gestación a término a fines de
agosto. Se evaluaron las vacas clínicamente y se
extrajo muestras de sangre para analizar por la
técnica serológica de MAT para Leptospira. Previamente se descartó brucelosis por la prueba
de Rosa de Bengala tanto en el suero fetal como
materno. Se realizó la necropsia de 3 terneros
abortados y se remitieron muestras de hígado,
riñón, bazo y pulmón, orina, líquido abomasal
y sangre cardíaca para bacteriología al Instituto de Higiene, y para histopatología al DILAVE
Treinta y Tres. Se preparó un homogeneizado de
cada órgano (10 g) con solución tampón estéril
PBS 1x (10ml). Luego se sembraron por duplicado 100 microlitros (uL) del homogeneizado en
medios de cultivo EMJH y Fletcher. Del líquido
abomasal y sangre se sembraron directamente
100 uL en EMJH y Fletcher, mientras que de la
orina fueron sembrados 500 uL en medio EMJH
con 5-Fluoruracilo. Se sembraron en total 11
muestras y fueron incubadas en estufa a 28ºC.
RESULTADOS
Signos clínicos y necropsia
Los terneros abortados presentaban ictericia
generalizada principalmente en los depósitos
de grasa subcutánea, mesenterio, grasa perirrenal y pericardio; hemorragia generalizada,
mucosas toxémicas, hepatomegalia e hígado de
color ladrillo. Las vacas que abortaron presentaban retención de placenta y leve decaimiento.
Diagnóstico de laboratorio
Serología: La serología por MAT de las tres va-

cas que abortaron los terneros de las necropsias
dio bajos niveles de reacción (Cuadro 1).
Cuadro 1. Resultados de MAT de vacas madres de los terneros abortados
(sin reactividad en las celdas vacías).

Bacteriología: Se observaron por microscopio
de campo oscuro (MCO) cultivos con crecimiento de espiroquetas (figura 1). Los órganos
positivos por observación microscópica de la
morfología a fondo oscuro fueron bazo, sangre

cardíaca, pulmón y líquido abomasal. Los cultivos de sangre cardíaca, pulmón, y líquido abomasal fueron positivos por PCR para el gen 16S
ribosomal del genero Leptospira.

Figura 1. Observación de crecimiento de espiroquetas en el MCO.

el 40% de las vacas normales tienen títulos de
1:200 en nuestro país (Dutra, 2013b), por lo
tanto obtendremos muchos resultados falsos
positivos. El diagnóstico definitivo de la leptospirosis es el aislamiento de la Leptospira sp. del
feto y la vaca abortada. El aislamiento del feto
es una prueba que tiene un 100% de especificidad, aunque su sensibilidad es muy baja ya que
la bacteria es muy lábil y de difícil aislamiento
(Dutra, 2013b). En conclusión, el diagnóstico
de leptospirosis debe basarse en la correcta interpretación de la anamnesis, los antecedentes
del caso, y el examen clínico, apoyado por los
resultados de los análisis de laboratorio (serología, bacteriología e histopatología). En este
caso no se obtuvieron títulos reactivos altos al
MAT y no se identificó la Leptospira, pero se llegó a un diagnóstico presuntivo con base en la
anamnesis, signos clínicos y los resultados de
laboratorio en su conjunto.

Histopatología: En el ternero n° 1 el bazo presentó hematopoyesis extramedular y el hígado
con signos de hepatitis portal y colestasis. En el
ternero n° 2 se observó marcada hepatitis portal
linfoplasmocítica, difusa, con colestasis biliar y
parenquimatosa, y en riñón se observó nefritis
intersticial linfoplasmocítica y nefrosis hemoglobinúrica multifocal moderada. En el SNC se
observó discreta leptomeningitis no supurativa.
En el ternero n° 3 se observó nefritis intersticial
multifocal. En resumen, las lesiones son indicativas de un cuadro de hemólisis intravascular
compatibles con leptospirosis aguda fetal.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
La técnica de MAT es la prueba serológica estándar recomendada para el diagnóstico de leptospirosis (OIE, 2008). Sin embargo, se debe ser
cuidadoso en la interpretación de los resultados, ya que pueden existir reacciones cruzadas
y no brinda certezas sobre el serovar infectante
(Herrera, 2006). El test es analíticamente muy
sensible para detectar la infección del animal
con títulos de 1:200, pero es poco específico
desde el punto de vista diagnóstico ya que casi
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RESUMEN

SUMMARY

En el presente trabajo nuestro objetivo fue evaluar si existen diferencias ecográficas en los
testículos de borregos dentro y fuera del periodo de actividad reproductiva. El experimento se
realizó en INIA “La Estanzuela”, Departamento
de Colonia, Ruta 50 km 11. Se utilizaron 43 borregos de un año de edad de la raza Ideal. Para
la realización de las ecografías, se utilizó un
equipo de ultrasonografía modelo Wed 9618V
(Welld, China) con transductor lineal de 7,5
Mhz. Se aplicó abundante gel de CMC de consistencia semilíquida sobre la piel del escroto
para posibilitar el contacto con el transductor.
Se eligieron 2 zonas de escaneado para obtener
un corte transversal y uno longitudinal. Las imágenes obtenidas fueron digitalizadas y almacenadas en formato digital. Para procesar las imágenes de las ecografías se seleccionarán cuatro
círculos de aproximadamente 1cm de diámetro
del parénquima testicular en cada imagen, por
lo que se establecieron 16 puntos de análisis de
ecogenicidad por animal. Para la evaluación de
la densidad de píxeles, se utilizará el software
Image proplus 4.1 (Media Cibernetics, USA). La
intensidad de pixeles (media +/- SEM) fue analizado por el test de t. La intensidad de pixeles del
promedio de los testículos durante la estación
reproductiva es menor significativamente que
antes de la estación reproductiva. La ecogenicidad testicular disminuye durante la estación
reproductiva por un aumento de fluido testicular en la estación reproductiva similar a lo encontrado por otros autores.

In this study we aimed to assess whether there
are differences in ultrasound hogget testicles
inside and outside the period of reproductive
activity. The experiment was conducted in INIA
“La Estanzuela” Colonia Department, Route 50 km 11. 43 lambs a year old Ideal breed
were used. Ultrasound equipment Wed model
9618V (Welld, China) was used with 7.5 MHz
linear transducer for performing ultrasounds.
CMC abundant semiliquid gel consistency on
the scrotal skin was applied to enable contact
with the transducer. Scan two zones were chosen to obtain a cross-sectional and one longitudinal. The images obtained were scanned and
stored in digital format. To process the images
of ultrasound four circles of about 1cm diameter of testicular parenchyma on each image will
be selected, so 16 points echogenicity analysis
were established by animal. For the evaluation
of the pixel density, the Image Proplus 4.1 (Media Cybernetics, USA) software was used. The
intensity of pixels (mean +/- SEM) was analyzed by t test. The average pixel intensity of the
testes during the breeding season is significantly lower than before the breeding season.
The echogenicity decreases during the breeding
season by an increase in testicular fluid similar
to that found by other authors breeding season.
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO
A pesar de la disminución del stock ovino, nuestro país sigue siendo de los principales pro-

ductores de carne y lana ovinas del mundo. La
estacionalidad reproductiva es una consecuencia evolutiva de las especies para que los partos ocurran en el momento más propicio para
la supervivencia de sus crías, lo que en climas
templados ocurre generalmente en primavera
(Bronson, 1989). La reproducción de algunas
especies ocurre sólo durante parte del año,
por lo que son denominadas reproductoras estacionales (Lincoln & Short, 1980). Para que al
momento en que ocurran las cópulas en la estación reproductiva los machos se encuentren
en su máximo potencial reproductivo, estos
deben adelantar el inicio de la reproducción de
acuerdo a la duración de la espermatogénesis
(Bronson, 1989). La ultrasonografía en modo B
ha sido utilizada para examinar y medir el tamaño de los testículos, la próstata y glándulas
vesiculares en cabras (Ahmad y col., 1993), perros (Pugh y col., 1990), toros (Pechman y Eilts,
1987), carneros (Cartee y col., 1990), verracos
(Cartee y col., 1986), caballos (Little y Woods,
1987) y otros mamíferos (Brady y col., 1976).
Pugh y colaboradores (1990) describieron la
estructura testicular por ecografía como homogénea, con un patrón granular de mediana
ecogenicidad, de 256 tonos de grises donde
el ojo humano puede definir no mas de 20. La
ecotextura testicular obtenida por ecografía ha
sido asociado al área de túbulos seminíferos, a
la producción de espermatozoides y a la calidad de semen (Kastelic y col., 2001). El análisis computarizado de las imágenes ecográficas
puede proveer información substancial para
estimar la estructura y función de los tejidos
(Pierson y Adams, 1995). Teniendo en cuenta lo
anterior nuestro objetivo en el presente trabajo
fue evaluar si existen diferencias ecográficas en
los testículos de borregos dentro y fuera del periodo de actividad reproductiva.

y trébol rojo y en el último tercio de gestación
sobre ray grass. El manejo sanitario realizado
a las ovejas preñadas fue preventivo, enfocado
a controlar enfermedades comunes. El periodo
de lactación duró 104 días promedio y los corderos se destetaron en diciembre de 2012. En
octubre del 2013 los machos se pesaron se asignaron en dos grupos al azar. Para la realización
de las ecografías, se utilizó un equipo de ultrasonografía modelo Wed 9618V (Welld, China)
con transductor lineal de 7,5 Mhz. Los valores
de ganancia total, cercana y lejana, fueron estandarizados. Se aplicó abundante gel de CMC
de consistencia semilíquida sobre la piel del escroto para colocar el transductor. Se esquiló el
escroto de todos los carneros a los efectos de
estandarizar la cantidad de lana. Se realizó el
escaneado con un corte transversal y uno longitudinal (mediastínico). Las imágenes obtenidas fueron digitalizadas y almacenadas en formato digital. Para procesar las imágenes de las
ecografías se seleccionarán cuatro círculos de
1cm de diámetro del parénquima testicular en
cada imagen, determinando 16 puntos de análisis de ecogenicidad por animal. Estas serán
analizadas, para medir la intensidad de píxeles,
cuantificando los valores desde 0 (negro) a 255
(blanco). Para la evaluación de la densidad de
píxeles, se utilizará el software Image proplus
4.1 (Media Cibernetics, USA) (Ungerfeld y Fila,
2011, 2012). La intensidad de pixeles (media +/SEM) fue analizado por el test de t.
RESULTADOS
Cuadro: Intensidad de pixeles promedio de cada
testículo y promedio por animal antes y durante
la estación reproductiva (media +/- SEM).

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se realizó en INIA “La Estanzuela”, Departamento de Colonia, Ruta 50 km 11.
Se utilizaron 43 borregos de un año de edad de
la raza Ideal. Las madres estaban sincronizadas
de celo por medio de la administración de una
doble dosis de prostaglandina separada por 11
días (Menchaca y col, 2004). A las 24 horas de
la última dosis se detectó signos de celo y posteriormente fueron inseminadas, realizando un
repaso a las hembras repetidoras. De esta forma la diferencia de edad entre los borregos fue
de 20 días. A los 45 días post inseminación se
diagnosticó que hembras están preñadas o vacías (Scott, 2012). Las ovejas preñadas se encontraban sobre pasturas mejoradas de alfalfa

DISCUSIÓN
La ecogenicidad testicular disminuye significativamente durante la estación reproductiva
por una aumento de fluido testicular en la estación reproductiva, similar a lo encontrado
por Ungerfeld y Fila (2011, 2012) y similar a lo
descripto por Wu y colaboradores (2010) donde
disminuye con la madurez sexual.
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RESUMO
A endocardite é raramente observada em ovinos
e a categoria mais acometida são os cordeiros.
No presente trabalho é apresentado um caso de
endocardite mural em um ovino de sete meses
de idade. Havia aderidas no endocárdio extensas massas friáveis de aspecto vegetante e coloração amarelo-acinzentadas. Histologicamente
essas massas eram compostas de fibrina e restos celulares rodeadas por acentuado infiltrado
de células inflamatórias que se estendiam para
o miocárdio, e presença de colônias bacterianas intralesionais. Havia, também, áreas de tecido de granulação que substituíam o músculo
cardíaco indicando uma lesão crônica. Embora
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não seja uma enfermidade que ocorra de forma
coletiva, alerta-se para a importância dos cuidados em procedimentos como castração, caudectomia e brincagem evitando-se a ocorrência
deste tipo de enfermidade.
SUMMARY
Endocarditis is rarely observed in sheep and the
most affected category are lambs. In this paper
it is presented a case of mural endocarditis in
a seven-month old sheep. There was extensive
masses adhered to endocardium with vegetate
aspect, friable and yellow-gray color. Histologically, these masses were composed of fibrin
and cellular debris surrounded by marked infil-

tration of inflammatory cells that spread to the
myocardium, as well as presence of intralesional bacterial colonies. There was also, areas of
granulation tissue that replaced heart muscle,
indicating a chronic injury. Although it is not
a disease that affects too many animals, it is a
warning about the importance of take care of
procedures such as castration, tail docking and
eartag, to avoid the occurrence of this kind of
disease.
INTRODUÇÃO
A endocardite é uma inflamação do endocárdio
localizada mais frequentemente na valva átrioventricular direita ou tricúspide (Jones et al.,
1997). Esta enfermidade é mais comum em suínos e cães (Malik et al., 1999), seguindo-se os
bovinos, os equinos e os felinos (Porter et al.,
2008). Em ovinos a endocardite é raramente
observada, sendo os cordeiros a categoria mais
susceptível (Maxie & Robinson, 2007). Os procedimentos clínico-cirúrgicos como caudectomia,
brincagem, aplicação de vacinas e medicamentos intravenosos e castração são importantes
vias de inoculação de agentes bacterianos e
geralmente responsáveis pelo desenvolvimento de endocardites e outras doenças como abscessos cerebrais e medulares (Pearson, 2006),
geralmente associados a uma bactéria (Maxie &
Robinson, 2007). O objetivo deste trabalho foi
relatar um caso de endocardite mural em um
cordeiro.
MATERIAL E MÉTODOS
Um ovino, fêmea, raça Corriedale com sete meses de idade, criado em confinamento, apresentou apatia, mucosas pálidas, febre e claudicação, evoluindo para decúbito. O ovino foi
eutanasiado e necropsiado. Os órgãos das cavidades abdominal e torácica, incluindo o sistema nervoso central foram fixados em formalina
10%, processados rotineiramente, incluídos em
parafina, cortados com 5 µm de espessura e corados pela hematoxilina e eosina.
RESULTADOS
O ovino havia sido adquirido aproximadamente 20 dias antes da morte e apresentava uma
lesão na pele da axila direita em consequência
da vacina contra ectima contagioso. Devido ao
OPG (ovos por grama de fezes) elevado, palidez das mucosas e prostração foi vermifugado
e por não apresentar melhora foi eutanasiado.

Macroscopicamente, além de anemia havia no
coração extensas massas, friáveis, irregulares
e de coloração amarelo-acinzentadas, com aspecto vegetante, aderidas a válvula semilunar,
ao endocárdio do ventrículo direito e a artéria
pulmonar, obstruindo totalmente a luz arterial
(Fig. 1A).
Histologicamente essas massas eram compostas de fibrina e restos celulares rodeadas por
acentuado infiltrado de células inflamatórias
que se estendiam para o miocárdio e presença
de colônias bacterianas intralesionais. Havia,
também, áreas de tecido de granulação que
substituíam o músculo cardíaco indicando uma
lesão crônica (Fig. 1B). Essa lesão estendia-se
para a parede do ventrículo direito (endocardite
mural). Havia, também, infiltrado inflamatório
de macrófagos e neutrófilos em alguns vasos
pulmonares, brônquios e bronquíolos.
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
A endocardite bacteriana é uma doença de
causa multifatorial e cursa com sinais clínicos
inespecíficos, dificultando seu diagnóstico. As
prováveis fontes de infecção primária, que podem levar a um processo septicêmico primário
seguido por endocardite devem ser investigadas
(Post et al., 2003). Em geral ocorrem casos individuais o que permite o diagnóstico diferencial
de outras doenças que, por serem coletivas, podem causar prejuízos mais importantes, como
a hemoncose, por exemplo, que também pode
cursar com apatia e anemia (Almeida et al.,
2013). No presente caso o ovino apresentava
verminose e embora tratado não houve melhora
nos sinais clínicos o que demonstra que esses
sinais eram devidos também à extensa lesão
cardíaca. O material chegou ao laboratório formolizado o que impediu a realização de culturas
bacterianas e identificação do agente infeccioso. É provável que a lesão da axila tenha sido a
porta de entrada para a ocorrência da endocardite. Procedimentos cirúrgicos ou aplicação de
medicamentos com cuidados de higiene e antissepsia podem evitar a ocorrência de endocardites e outras lesões dessa natureza que ocorrem
em ovinos.
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DJD in a beef mix bred cow. Yearly, 1-2 adult
cows from a herd of 50 cattle showed lameness
of the hind limbs and progressive weight loss.
Postmortem examination of a clinically-affected cow revealed bilateral erosion and ulceration of the articular cartilage, eburnation of
the subchondral bone, osteophyte formation,
periosteal fragility, resorption of the trabecular
bone, and fibrosis of the synovial capsule of the
femorotibial joints, with a bilateral distribution.
Microscopically there was proliferative (villous)
sinovitis. The clinical signs and lesions were
highly suggestive of primary DJD with a presumptive hereditary component, given the high
degree of consanguinity in the herd.
INTRODUCCIÓN

Figura 1. A. Coração com massas aderidas ao endocárdio do ventrículo direito. B. Corte histológico
do coração. Observa-se deposição de fibrina e restos celulares, infiltrado inflamatório e presença
de tecido de granulação.
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RESUMEN
En bovinos, la enfermedad articular degenerativa (EAD) de las articulaciones femorotibiorotulianas ocurre principalmente en vacas adultas
de razas Holstein y Jersey. El presente trabajo
describe un caso de enfermedad articular degenerativa (EAD) en una vaca adulta cruza carnicera, diagnosticado en un rodeo cerrado de 50
vacas. Anualmente 1 o 2 animales presentaban
claudicación del tren posterior y enflaquecimiento progresivo. El examen postmortem de
las articulaciones de la rodilla de una vaca clínicamente afectada reveló erosión y ulceración
del cartílago articular, eburnación del hueso

subcondral, formación de osteofitos, fragilidad
del periostio, resorción del hueso trabecular y
fibrosis de la cápsula sinovial. Microscópicamente se observó sinovitis proliferativa vellosa crónica. La historia clínica, la edad de presentación, el tipo de lesiones y su distribución
anatómica y permiten sospechar la ocurrencia
de EAD primaria, con un posible componente
hereditario dada la consanguinidad del rodeo.
SUMMARY
In cattle, degenerative joint disease (DJD) of the
stifle joints occurs more frequently in Holstein
and Jersey cows. This work describes a case of

En bovinos, la enfermedad articular degenerativa (EAD) de las articulaciones femorotibiorotulianas ocurre principalmente en vacas adultas
de razas Holstein y Jersey, pero también en razas cárnicas. Aunque se desconoce la causa, se
menciona una predisposición hereditaria para
esta condición (Jubb et al., 2007; Radostits et
al., 2010). Los signos clínicos incluyen claudicación uni o bilateral, dificultad para flexionar
los miembros afectados, marcha rígida, mermas
en la producción, enflaquecimiento progresivo y
atrofia muscular (Smith, 2009; Nichols & Lardé,
2014). Las lesiones bilaterales se asientan en la
epífisis distal del fémur, epífisis proximal de la
tibia, meniscos y rótula, observándose degeneración del cartílago articular que se manifiesta
por opacidad, erosión, ulceración y eburnación
de cartílago con exposición del hueso sub-condral, formación de osteofitos, engrosamiento
de la capsula articular y daño en los meniscos
(Jubb et al., 2007; Smith, 2009). Microscópicamente hay degeneración de la matriz del cartílago articular y necrosis de los condrocitos, fibrilación del tejido cartilaginoso y formación de
placas fibrosas o calcáreas (Jubb et al., 2007).
Esta artropatía también se observa en toros y
vacas secundariamente a desequilibrios nutricionales, inestabilidad articular por defectos de
aplomos (parados de garrones), pezuñas descuidadas o traumatismos en los ligamentos o meniscos, y como consecuencia de osteocondrosis
o artritis sépticas (Dirsken et al., 2005; Divers &
Peek, 2008; Radostits et al., 2010), aunque en
estos casos raramente sigue un patrón bilateral. El diagnóstico antemortem requiere una correcta anamnesis y examen semiológico. Complementariamente se pueden realizar análisis
clínicopatológicos del líquido sinovial, estudios
radiográficos y artroscopia. La confirmación se
hace por examen radiológico, artroscopia o es-

tudio patológico postmortem (Radostits et al.,
2010; Nichols & Lardé, 2014). En el presente
trabajo describimos un caso de EAD bilateral de
las rodillas en una vaca adulta.
MATERIALES Y MÉTODOS
El caso ocurrió en diciembre del 2014 en un establecimiento ganadero con un rodeo cerrado
de aproximadamente 50 vacas (cruzas carniceras) y 2 toros usados para servicio natural; no
se realizaba inseminación artificial. Esporádicamente en los últimos años algunas vacas (1
o 2 animales/año) desarrollaban claudicación
progresiva en las patas traseras, seguida de enflaquecimiento progresivo, sin respuesta favorable a los tratamientos con antibióticos. El día
2-12-2014 murió una vaca adulta representativa del problema y 2 semanas posteriores una
vaca de 8-10 años de edad, sin defectos de aplomos y sin historia de fracturas, fue eutanasiada
y enviada al laboratorio con fines diagnósticos.
Se realizó necropsia y se tomaron muestras de
órganos en formol tamponado al 10% para estudios histopatológicos. Se recolectaron muestras frescas de órganos y líquido articular para
pruebas microbiológicas de bacterias aeróbicas, Salmonella sp., Mycoplasma sp. y PCR para
la detección del virus de la diarrea viral bovina
(vDVB) y muestras de materia fecal para detección de Mycobacterium avium paratuberculosis
(MAP) por PCR.
RESULTADOS
Los principales hallazgos macroscópicos fueron: emaciación moderada, ambas articulaciones femorotibiorotulianas presentaron extensa
erosión y ulceración multifocal del cartílago
articular de la epífisis distal del fémur, tibia y
meniscos, eburnación del hueso subcondral,
formación de osteofitos, adelgazamiento y fragilidad del periostio, resorción del hueso trabecular y engrosamiento y depósito de placas
fibrosas en la cápsula articular. También se
observó distensión de la cápsula sinovial en la
rodilla izquierda, formando un quiste sinovial
que comprimía e invadía los músculos estriados
adyacentes en el miembro posterior izquierdo.
El quiste contenía 1 litro de líquido sinovial
viscoso, translúcido, de color amarillento a cobrizo. No se encontraron lesiones en otras articulaciones. Microscópicamente en las cápsulas
articulares de las rodillas se observó sinovitis
proliferativa vellosa, severa y crónica. El músculo estriado esquelético adyacente al quiste
sinovial presentaba degeneración, necrosis, y
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regeneración de miocitos, fibrosis y proliferación de tejido de granulación con neovascularización. Los cultivos bacterianos fueron negativos para bacterias aeróbicas, Salmonella sp. y
Mycoplasma sp., con excepción de una muestra
de líquido sinovial de la que se aisló Corynebacterium sp. Las pruebas de PCR para el vDVB y
MAP fueron negativas.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
La EAD no es una entidad específica, sino más
bien una secuela común a varias formas de
daño articular, que involucran la interacción
entre factores biológicos y mecánicos en el cartílago articular, hueso subcondral, y la membrana sinovial. Puede ser mono o poliarticular y
ser clasificada como primaria o secundaria. En
este caso la las lesiones, edad de presentación,
articulaciones afectadas, ausencia de factores
predisponentes en la historia clínica y examen
patológico, permiten sospechar de la forma primaria. El tipo y severidad de las lesiones macro
y microscópicas encontradas conjuntamente en
ambas articulaciones permiten explicar los signos clínicos y concuerdan con las lesiones descriptas para esta condición en bovinos (Jubb et
al., 2007; Radostits et al., 2010). El aislamiento de Corynebacterium sp. del líquido articular
fue interpretado como un hallazgo incidental,
ya que no se observaron lesiones microscópicas indicativas de una artritis séptica en las
cápsulas articulares. Aunque no es posible confirmarlo con los análisis realizados, la alta consanguinidad del rodeo permite sospechar que
la entidad pudo haber tenido un componente
hereditario, como se describe en la bibliografía. Debido a las restricciones financieras y las
dificultades de realizar exámenes radiológicos
en bovinos, muchos animales con claudicación
son enviados al matadero antes de realizarse un
diagnóstico definitivo. Por este motivo la EAD,
ya sea primaria o secundaria, podría estar subdiagnosticada en esta especie.
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RESUMEN
Las enfermedades que causan muerte de terneros en el periodo neonatal resultan en pérdidas
económicas para la ganadería. La estenosis intestinal congénita, definida como la oclusión
incompleta de la luz intestinal presente al momento del nacimiento, se ha descripto en varias especies de animales domésticos, y puede
resultar en la muerte si el defecto no es corregido a tiempo por métodos quirúrgicos. En el
presente trabajo se describe un caso de estenosis intestinal congénita en una ternera Holstein
de 3 días de edad, asociado clínicamente con el
“síndrome del ternero débil”, en un rodeo lechero del Departamento de Colonia, Uruguay. La
ternera había nacido de un parto normal pero
se presentó poco activa y evidenció una desmejora progresiva de su estado general, con signos
clínicos típicos de obstrucción intestinal, incluyendo depresión, anorexia, distensión abdominal, timpanismo gástrico, cólico y estreñimiento. La ternera murió en forma espontánea y el
examen postmortem reveló estenosis yeyunal
debida a un defecto congénito, caracterizado
por la presencia de un diafragma membranoso
adherido a la pared intestinal, que estaba perforado centralmente y que ocluía parcialmente
la luz y el tránsito intestinal. Aunque de baja
frecuencia, la estenosis intestinal congénita es
una patología a tener en cuenta al caracterizar
causas de muerte neonatal en bovinos.
SUMMARY
Diseases that cause neonatal death in calves result in economic losses to the livestock industry.
Congenital intestinal stenosis, defined as an incomplete occlusion of the intestinal lumen at
the time of birth, has been described in several
species of domestic animals, and can result in
death if the defect is not corrected surgically. In
this work a case of congenital intestinal stenosis
in a 3-day-old Holstein heifer calf from a dairy
herd in the Department of Colonia, Uruguay, is
described. The calf, delivered normally, showed

typical clinical signs of the so called “weak calf
syndrome”. The calf showed decreased activity
and progressive clinical deterioration, with typical signs of intestinal obstruction, including
depression, anorexia, bloating, colic, and constipation. The calf died spontaneously and postmortem examination revealed jejunal stenosis
due to a congenital defect, characterized by
the presence of a delicate, centrally-perforated
membrane (diaphragm) that was attached to
the intestinal wall, and partially occluded the
intestinal lumen and transit. Although rare,
congenital intestinal stenosis should be considered when characterizing causes of perinatal
death in cattle.
INTRODUCCIÓN
El “síndrome del ternero débil” (STD) es un término utilizado para describir clínicamente un
neonato que nace normalmente, pero que es débil y tarda en incorporase y mamar. Los animales
afectados desmejoran progresivamente y generalmente no sobreviven más allá de la semana
de vida. El STD es multifactorial, siendo las
anomalías congénitas, aunque relativamente
poco frecuentes, una de sus posibles causas. La
estenosis intestinal congénita ha sido descripta
en varias especies de animales domésticos (Johnson, 1986; Van der Gaag and Tibboel, 1980) y
se define como una oclusión incompleta de la
luz intestinal (Brown et al., 2007; Van der Gaag
and Tibboel, 1980). Debido a presuntas similitudes en las posibles causas y patogenia, algunos
autores clasifican a la estenosis intestinal congénita como un subtipo de atresia intestinal, sin
embargo, por definición, en la atresia intestinal
hay una oclusión total (en vez de parcial) de
la luz intestinal. La estenosis intestinal puede
deberse a un angostamiento del diámetro del
intestino o a la presencia de una membrana incompleta (diafragma) en la luz intestinal (Figura 1 A y B) (Brown et al., 2007; Van der Gaag and
Tibboel, 1980). Los signos clínicos en los individuos afectados son característicos de obstrucción intestinal, incluyendo depresión, anorexia,
distensión abdominal, timpanismo abomasal y
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ruminal, cólico y estreñimiento. En un examen
anorectal suele observarse ausencia de heces y
presencia de mucus, sangre o ambos (Francoz
and Guard, 2014). Se cree que estos defectos
congénitos se producen como consecuencia de
interrupciones en la circulación durante el desarrollo embrionario (Johnson, 1986; Lejeune
et al., 2011; Louw, 1959), aunque también pueden estar implicados factores genéticos (Brown
et al., 2007). En este trabajo se reporta un caso
de estenosis intestinal congénita en una ternera Hosltein con el STD.

obstrucción parcial del tránsito), mientras que
los segmentos posteriores se encontraban desprovistos de contenido. El rumen y abomaso se
encontraban distendidos, y contenían aproximadamente 1.5 y 2 litros respectivamente de
líquido, que era lechoso y de color blanquecino
en el rumen y verdoso con algunos coágulos de
leche en el abomaso. En el recto se observó un
tapón mucoso húmedo de color amarillo-verdoso, y ausencia de materia fecal.

Figura 1. Estenosis intestinal. A. Estrechamiento del diámetro. B. Membrana con pequeña perforación. Adaptado de Van der Gaag y col.
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Figura 2. Membrana laxa con perforación central ocluyendo parcialmente la luz del yeyuno.

Se realizó la revisación clínica y examen postmortem (necropsia) de una ternera del tambo
de la Unidad de lechería de INIA La Estanzuela,
Departamento de Colonia, Uruguay.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

RESULTADOS
Anamnesis y examen clínico
En el mes de marzo del 2015 murió una ternera Holstein de 3 días de edad, hija de una vaca,
nacida de parto normal, calostrada con 2 lts
de un reemplazante de calostro y calostro descongelado de calidad desconocida. La ternera
se había mostrado débil desde el nacimiento,
permanecía echada, tenía dificultades en tomar
la leche, presentaba distensión abdominal y no
había defecado.
Hallazgos de necropsia
En el yeyuno había una membrana transversal (diafragma) de 1 mm de espesor, adherida
circunferencialmente a la pared interna del
intestino, de consistencia laxa, con una perforación central de 1 a 1,5 cm de diámetro, que
ocluía parcialmente la luz intestinal (Figura
2). La pared intestinal en esta región se encontraba adelgazada y las asas intestinales proximales a la membrana estaban distendidas con
gas y contenido intestinal/meconio (indicando

frecuencia de terneros con anomalías congénitas intestinales cuando sus madres fueron
diagnosticadas preñadas, mediante palpación
transrectal, antes de los 40 días de gestación,
versus terneros que nacieron sin ningún tipo de
patología de madres diagnosticadas después de
los 40 días. Los mismos autores, en un estudio
prospectivo, palparon la vesícula amniótica una
vez por día entre los días 32 a 41, resultando 6
terneros de 9 con anomalías intestinales (Johnson, 1986).
Como posibles causas del STD se citan el clima adverso, nutrición deficiente de las madres
en el último tercio de gestación, partos distócicos, y enfermedades infecciosas, entre otras
(Radostits et al., 2006). La estenosis intestinal
congénita es una patología a tener en cuenta en
terneros con el STD y/o signos de obstrucción
intestinal. La condición puede ser subdiagnosticada si no se realizan exámenes postmortem
detallados.

En este caso la historia y signos clínicos (depresión, anorexia, distensión abdominal y falta de
defecación) eran compatibles con obstrucción
intestinal. Cuando estos signos se presentan en
terneros menores a los 8 días de vida son sugestivos de estenosis o atresia intestinal (Abouelnasr et al., 2012; Kilic and Sarierler, 2004). En
nuestro caso el diagnóstico de estenosis intestinal se confirmó mediante examen postmortem.
Es escaso el conocimiento que se tiene y varias
las teorías sobre la patogénesis de esta anomalía, aunque la que mejor se adapta es la basada
en la interrupción de la circulación sanguínea
mesentérica durante la organogénesis en la
etapa embrionaria. Varios autores reprodujeron
experimentalmente defectos intestinales congénitos ligando vasos mesentéricos en fetos/
embriones de varias especies, incluyendo caninos (Louw, 1959), ovinos (Clark et al., 1978) y
conejos (Tsujimoto et al., 1972).
Se ha citado como causa de atresia y estenosis la manipulación/palpación de la vesícula
amniótica por vía transrectal (diagnóstico de
preñez) entre los días 32 y 42 de gestación; se
postula que esto causaría isquemia intestinal
en un momento importante en la organogénesis. Un estudio retrospectivo mostró una mayor
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RESUMEN
El objetivo del estudio fue evaluar posibles alteraciones en la composición química y celular
de la leche bovina en diferentes ordeños y comparar dos métodos de muestreo: proporcional y
compuesto. Se determinó la producción láctea y
se obtuvieron muestras de leche del ordeño de
la mañana y de la tarde, de 78 vacas Holstein, de
una propiedad con sistema de semi-estabulado.
Los componentes lácteos presentaron variacio-

nes en sus componentes químicos y celulares
entre las sesiones de ordeño, a excepción de los
niveles de lactosa y del recuento de células somáticas (RCS). Muestras proporcionales y compuestas demuestran valores similares en los
componentes evaluados, siendo las muestras
compuestas opciones prácticas y confiables
para la determinación de la composición láctea
en explotaciones con dos sesiones diarias de ordeño.
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SUMMARY
The aim of the study was to evaluate possible
changes in the chemical and cellular composition of bovine milk and compare two different
sampling methods: proportional and composed.
Milk production values and milk samples were
obtained from 78 Holsteins in a dairy farm with
semi confinement system. The milk components showed variations in their chemical and
cellular components between milking sessions
except lactose levels and somatic cell count
(SCC). Proportional and composite samples
show similar values in assessed components.
Therefore, composite samples were considered
practical and reliable options for the determination of milk composition in farms with twice
daily milking.

Holstein, independiente de la etapa de lactación. Los animales eran ordeñados dos veces al
día (6h y 18h). La dieta era a base de ensilaje de
maíz y avena, heno de avena y azevém, concentrado de maíz molido, salvado de trigo, agentes
tampón y minerales, siendo aportada diariamente en comederos colectivos a la mañana.
Adicionalmente, los animales pastoreaban Cynodon dactylon. El agua estaba disponible en el
compartimiento de alimentación, en la sala de
espera y salida del ordeño. La composición de
la dieta es presentada en la Tabla 1.
Tabla 1. Peso de los animales y composición de
la dieta (base de materia seca) de los animales.

INTRODUCCIÓN
La composición química y celular de la leche
se ha empleado para determinar el pago a los
productores y para identificar problemas sanitarios y nutricionales del rebaño lechero. Entre
los componentes químicos de la leche, la grasa
y la proteína son ampliamente utilizadas para
monitorear el estado nutricional de las vacas.
Las dietas constituidas principalmente de pasturas tienden a aumentar el contenido de grasa,
mientras que las dietas altas en concentrados
aumentan la producción de leche (González et
al., 2000). Los niveles de proteína son menos
afectados por la nutrición en comparación a los
niveles de grasa, y su reducción está asociada
con el bajo nivel de carbohidratos en la dieta
o deficiencia de proteína (Murphy y O’Mara,
1993). La asincronía entre energía y proteína
bruta predispone al aumento de las concentraciones de urea en la leche (Noro y Wittwer,
2012). El método de colecta de la leche interfiere en las determinaciones de la composición
láctea (Nielsen et al., 2005). El objetivo de este
estudio fue evaluar los posibles cambios en la
composición química y celular de la leche bovina entre ordeños y comparar dos métodos de
muestreo: proporcional y compuesto.
MATERIALES Y MÉTODOS
Ubicación del ensayo. El experimento se realizó
en el sur del estado del Rio Grande do Sul, Brasil, en un tambo comercial, en sistema de semiestabulado.
Animales y manejo. Fueron utilizadas 78 vacas

Obtención y análisis de muestras. Al final de
cada ordeño, cuatro muestras de leche fueron obtenidas de cada vaca. Las dos primeras
muestras contenían 40 mL de leche para la
determinación de la composición en la sesión
correspondiente (mañana o tarde); la tercera
fue utilizada para la muestra compuesta, con
alícuotas iguales de leche de cada ordeño; y la
cuarta fue usada para la muestra proporcional,
corregida por el volumen de leche en cada sesión. Las muestras fueron acondicionadas en
frascos con bronopol y se mantuvieron a 8°C. La
leche fue procesada en el día posterior al de la
colecta, empleando un sistema de combinación
(Delta Instruments), que determina el recuento de células somáticas (RCS) por citometría
de flujo (SomatoScop CA3A5) y la composición
química de la leche vía infrarrojo (LactoScop
FT1).
Análisis estadístico. Se determinó la normalidad de los datos (Levene) y la homocedasticidad
(Bartlett). Datos relativos a la composición de
la leche fueron sometidos al análisis de varianza y las medias comparadas por Tukey, con significación de 5%. Los datos fueron analizados
con el software SPSS v.19.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los valores medios (± ee) de la composición de
la leche, RCS y de la producción de leche de
cada ordeño, así como de las muestras proporcionales y compuestas se presentan en la tabla
2.

Tabla 2. Los valores medios (± ee) de la composición de la leche, RCS y de la producción de leche de
las muestras de cada ordeño, bien como de las muestras proporcionales y compuestas.

La composición de la leche y el RCS de muestras
proporcionales y compuestas fueron similares
(P>0,05). La producción de leche fue superior
en el turno de la mañana. A su vez, el ordeño
de la tarde entregó un contenido más elevado
de grasa láctea, siendo el componente de la leche que más osciló, probablemente por influencias nutricionales y/o metabólicas (Weiss et al.,
2002) y asociado al comportamiento ingestivo
(Noro et al., 2011) La relación G:P mostró un
comportamiento similar al contenido de grasa
entre las sesiones de ordeño. La G:P es utilizada
para el diagnóstico de enfermedades metabólicas/nutricionales, cuando esa relación es superior a 1,25, en los primeros 45 días de lactancia,
se debe sospechar de cetosis subclínica (Cucunubo et al, 2013).
Los niveles de proteína del ordeño vespertino
fueron superiores a los de la mañana, acompañando la tendencia observada con la grasa. De la
misma forma, Gilbert et al. (1973) constataron
que los niveles de proteína fueron más elevados
en los ordeños de la tarde de vacas Holstein. En
este caso, se puede inferir que otros factores,
además de la dilución, juegan un papel importante en los niveles de grasa y proteína o que el
efecto de dilución se observa principalmente en
las sesiones de ordeño de la mañana.
Las concentraciones de lactosa fueron similares entre las muestras de ordeños matutino
y vespertino, así como entre muestras proporcionales y compuestas (P>0,05). La lactosa es
el componente de leche menos afectada por el
ambiente, pero el nivel puede disminuir considerablemente con los días en lactación y con
la edad de las vacas (González, 2000) o en los
casos de mastitis (Auldist et al. 1995). La concentración de urea láctea varió entre sesiones
de ordeños, siendo observadas concentraciones
superiores por la mañana, y sin diferencias entre las muestras compuestas y proporcionales.
La concentración de urea está estrechamente
relacionada con la energía y proteína degradable en el rumen disponible en la dieta, así como
su sincronización (Noro et al., 2012). El RCS no
cambió sus valores entre sesiones de ordeños,
pudiendo ser utilizado en cualquier sesión para

evaluar la mastitis subclínica.
CONCLUSIÓN
Los componentes lácteos presentaron variaciones químicas y celulares entre las sesiones de
ordeño, excepto en los niveles de lactosa y en
el recuento de células somáticas. Las muestras
proporcionales y compuestas demostraron valores similares en los componentes evaluados,
siendo las muestras compuestas opciones prácticas y confiables para la determinación de la
composición láctea en explotaciones con dos
sesiones diarios de ordeño.
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RESUMEN
El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia de una nueva vacuna (MASTI-VAC®) para el
control de mastitis por S.aureus. La vacuna fue
elaborada con cepas virulentas de S.aureus aisladas de casos clínicos de mastitis en Chile, y
fue desarrollada por investigadores nacionales
de Veterquímica S.A. El ensayo se realizó en un
rebaño experimental usando 15 vaquillas preñadas, 10 de las cuales fueron inmunizadas con
4 dosis de la vacuna y las restantes 5 vaquillas
fueron usadas como grupo control. Diez días
después de la última inmunización, todas las
vaquillas (vacunadas y controles) fueron desafiadas por vía intramamaria con 1000 ufc/mL de
una cepa virulenta de S.aureus en dos cuartos
mamarios de cada vaquilla. La evaluación de la
respuesta inmune se realizó mediante parámetros clínicos, bacteriológicos, citológicos, inmunológicos y producción diaria de leche. Para
el análisis de los datos se emplearon modelos
de regresión mixtos. En ninguna de las vaquillas
(vacunadas o controles) se observaron efectos
sistémicos. Con los resultados analizados hasta
ahora es posible concluir que la vacunación ha
demostrado ser una herramienta efectiva para
reducir la severidad de la infección intramamaria en vaquillas experimentalmente desafiadas
con S.aureus.
SUMMARY
The main objective of this study was to evaluate
the efficacy of a new vaccine (MASTI-VAC®) to
control S.aureus mastitis. This vaccine was prepared with virulent field strains of S.aureus isolated from mastitis in dairy cows of Chile, and
was developed by national researchers at Veterquímica S.A. The trial was conducted in an experimental dairy herd using 15 pregnant heifers,
10 of which were vaccinated with four doses of

the vaccine and the other 5 heifers were used
as controls. Ten days after last immunization,
all heifers (vaccinated and controls) were intramammary challenged with 1000 cfu/mL of a virulent strain of S.aureus administered into two
quarters of each heifer. The evaluation of the
immune response was based on clinical signs,
shedding of S.aureus, SCC, anti-S.aureus serum
antibodies, and daily milk yield. Data analysis
was conducted using regression mixed models.
No systemic effects were observed in any of the
heifers, vaccinated or control. Although statistical analyses are still underway, with the results
obtained so far vaccination has demonstrated
to be an effective tool to control the severity of
IMI in heifers experimentally challenged with
virulent field strains of S.aureus.
INTRODUCCIÓN
Entre los múltiples agentes etiológicos causantes de mastitis bovina destaca S.aureus, un
patógeno altamente contagioso, ampliamente
distribuido en el medio ambiente, y difícil de
controlar con las actuales medidas preventivas
de manejo. En Chile, y particularmente en la
zona sur del país, no se conoce con exactitud la
etiología de la mastitis pero estudios recientes
realizados por Kruze y col. (2012) demostraron
que S.aureus continúa siendo el patógeno mamario más importante en los rebaños lecheros
en el sur de Chile. Por su parte, un estudio más
reciente realizado en la zona central del país
revela que los patógenos aislados con mayor
frecuencia son los estafilococos coagulasa negativo, seguido de Strep.uberis y S.aureus (Césped 2014). Por muchos años la estrategia del
control de mastitis se ha basado en medidas de
manejo tendientes a evitar las neoinfecciones
(higiene) y en acortar o eliminar las infecciones pre-existentes (terapia antibiótica) (Philpot
y Nickerson, 2000). En los últimos años se ha
introducido la inmunización como una nueva

herramienta para el control de mastitis (Ruegg,
2005; Bradley y col. 2015). En USA existen varias
vacunas comerciales para combatir las mastitis
por S.aureus (Leitner y col. 2011) y E.coli (Hogan y col. 1995). Recientemente en España se
desarrolló una nueva vacuna contra S.aureus
(StartVac-HIPRA) que ha sido aprobada por la
Comunidad Europea (Schukken y col. 2014).
Sin embargo, la efectividad de estas vacunas es
variable según la situación específica de cada
rebaño lechero. En Chile actualmente sólo se
comercializa una vacuna aprobada contra E.coli
(Enviracor®), vacuna que no previene las neoinfecciones pero reduce la severidad de los signos
clínicos de los animales infectados. El objetivo
de este estudio es dar a conocer resultados preliminares de la evaluación de la eficacia de una
nueva vacuna (MASTI-VAC®) contra S.aureus
desarrollada en Chile por Veterquímica S.A. con
cepas autóctonas de S.aureus aisladas de casos
clínicos de mastitis en el sur de Chile, aplicada
en animales desafiados experimentalmente con
una cepa virulenta de S.aureus.
MATERIALES Y MÉTODOS
El ensayo se realizó en un rebaño experimental
usando 15 vaquillas preñadas, 10 de las cuales
fueron inmunizadas con 4 dosis de la vacuna 45
y 15 días antes del parto, y 15 y 25 días después
del parto. Las restantes 5 vaquillas fueron usadas como grupo control. Diez días después de
la última inmunización, todas las vaquillas (vacunadas y controles) fueron desafiadas por vía
intramamaria con 1000 ufc/mL de una cepa virulenta de S.aureus en dos cuartos mamarios de
cada vaquilla. Dos días previos al desafío y posteriormente diariamente durante 14 días, todos
los cuartos mamarios fueron examinados para
detectar y evaluar la severidad de los signos clínicos de acuerdo con la pauta descrita por Wenz
y col (2006), excreción de S.aureus por la leche,
recuento de células somáticas (Fossomatic),
anticuerpos séricos anti-S.aureus, y producción
diaria de leche. Para el análisis de los datos se
emplearon modelos de regresión mixtos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Aunque en ninguna de las vaquillas (vacunadas
o controles) se observaron efectos sistémicos,
los animales del grupo control desarrollaron
cuadros severos de mastitis clínica, mientras
que los animales inmunizados, como era lógico de esperar, también desarrollaron cuadros
clínicos de mastitis pero éstos fueron leves o
moderados. Aunque los análisis estadísticos

se encuentran aún en proceso, la vacunación
produjo una reducción de los recuentos de células somáticas en las vaquillas vacunadas
(1.567.000 cél/mL) comparado con el grupo
control (2.491.000 cél/mL) (P<0.001).Estos resultados demuestran que la inmunización con
MASTI-VAC® fue capaz de proteger a la glándula mamaria contra la infección por S.aureus,
reflejado por una menor respuesta inflamatoria
medida a través del recuento de células somáticas en la leche. Del mismo modo, como era lógico de esperar, los cuartos mamarios desafiados
del grupo control no inmunizado arrojaron los
más altos promedios de recuentos bacterianos
de S.aureus (80.000 ufc/mL) comparado con el
grupo inmunizado (26.000 ufc/mL); sin embargo, estas diferencias no fueron significativas
(P=0.76). Al igual que en el caso de las células somáticas, estos resultados podrían sugerir
que la inmunización con MASTI-VAC® otorga un
cierto grado de protección contra la infección
intramamaria por S.aureus. La detección de los
títulos séricos de anticuerpos contra S.aureus
reveló que, contrariamente a lo esperado, todos
los animales (vacunados y controles) presentaron títulos séricos >16000 antes de la primera
inmunización, debido probablemente a una alta
exposición natural a este patógeno en el rebaño
experimental; no obstante, y como era de esperar, los títulos séricos aumentaron considerablemente después de las inmunizaciones en los
animales vacunados mientras que en el grupo
control los títulos séricos se mantuvieron relativamente estables hasta el término del período
observacional. Finalmente, la producción diaria
de leche posterior al desafío comparada con la
producción previo al desafío fue sólo un 12,1%
menor en los animales inmunizados con MASTIVAC® comparado con un 30,8% de reducción
en los animales no vacunados, demostrándose
el efecto positivo de la vacuna sobre la reducción de pérdidas por menor producción en los
animales infectados con S.aureus.
CONCLUSIÓNES
Con los resultados analizados hasta ahora es
posible concluir que la vacunación ha demostrado ser una herramienta efectiva para reducir
la severidad de la infección intramamaria en vaquillas experimentalmente desafiadas con una
cepa virulenta de S.aureus.
BIBLIOGRAFÍA

• Bradley AJ, JE Breen, B Payne, V White, MJ
Green. 2015. An investigation of the efficacy

PAG.

PAG.

236

237

of a polyvalent mastitis vaccine using different
vaccination regimens under field conditions in
the United Kingdom. J Dairy Sci 98, 1-15
Césped W. 2014. Diagnóstico de patógenos mamarios en lecherías de la zona central de Chile.
DLECHE 76,54-55
Hogan JS, Weiss WP, Smith KL, Todhunter DA,
Schoenberger PS. 1995. Effects of an Escherichia coli J5 vaccine on milked clinical coliforms
mastitis. J Dairy Sci 78,285- 290
• Kruze J, G Monti, A Mella. 2012. Asociación
entre niveles de células somáticas en leche de
estanque y la incidencia de mastitis clínica en
rebaños lecheros del sur de Chile. En: Informe
Finales Proyectos FIA del Consorcio Lechero,
Chile, vol. 2, Subproyecto M3P4
• Leitner G, O Krifucks, MD Kiran, N Balaban.
2011. Vaccine development for the prevention
of staphylococcal mastitis in dairy cows. Vet
Immunol Immunopathol 142, 25-35

• Philpot WN, SC Nickerson. 2000. Winning the

fight against mastitis. Westfalia-Surge, Inc.,
Naperville, IL., USA
Ruegg P. 2005. Evaluating the Effectiveness of
Mastitis Vaccines. Res. Milk Money 3, 21-27
• Schukken YH, V Bronzo, C Locatelli, C Pollera, N Rota, A Casula,F Testa, L Scaccabarozzi,
Ricard March, Daniel Zalduendo, Roger Guix,
P Moroni. 2014. Efficacy of vaccination on Staphylococcus aureus and coagulase-negative
staphylococci intramammary infection dynamics in 2 dairy herds. J Dairy Sci 97, 5250-5264
• Wenz JR, FB Garry, GM Barrington. 2006.
Comparison of disease severity scoring systems
for dairy cattle with acute coliform mastitis. J
Amer Vet Med Ass 229, 259-262
Investigación financiada por CONICYT - Proyecto FONDEF IDeA N° IT13I10025 y Veterquímica
S.A.

LEUCOSE MEDULAR EM BOVINO LEITEIRO
Rosimeri Zamboni¹, Daniel Machado Alves¹, Pablo Estima-Silva¹, Luísa Grecco Corrêa²,
Kayane R.Molarinho², Margarida B. Raffi³, Eliza Simone V. Sallis³
1
2

Pós-graduação (PPGVET) Faculdade de Veterinária, UFPel, *Autor para correspondência rosi_zamboni@yahoo.com.br.

Graduandos,Medicina Veterinária UFPel - 3 Professor Associado do Departamento de Patologia, Faculdade de Veterinária, (DPA/UFPel)

RESUMO
Descreve-se um caso de leucose em um bovino
da raça holandesa na região sul do Rio Grande
do Sul (RS). O animal apresentava paresia dos
membros pélvicos há aproximadamente um mês
e este sinal neurológico foi atribuído a compressão medular em decorrência de uma massa no
canal medular de consistência macia, branco
acinzentada, localizada na última vértebra lombar. O diagnóstico de leucose enzoótica bovina
foi realizado através dos dados epidemiológicos e achados de necropsia, sendo confirmado
através do exame histopatológico e na imunohistoquímica houve marcação para linfócitos T.
SUMMARY
It is described a case of leukemia in cattle in
Southern of Rio Grande do Sul (RS),. The animal had paresis of the hind limbs about a month
ago and this neurological sign was attributed
to spinal cord compression due to a mass in the
spinal canal of soft consistency, grayish white,
locate at the last lumbar vertebra. The diagno-

sis of enzootic bovine leukemia was performed
using epidemiological data and necropsy findings, and confirmed by histopathology and immunohistochemistry detecting T lymphocytes.
INTRODUÇÃO
A leucose enzoótica bovina (LEB) é uma doença
viral infecciosa, de evolução crônica com distribuição mundial, que acomete bovinos, principalmente o rebanho leiteiro, causando sérios prejuízos econômicos. Sua transmissão
se dá principalmente de forma horizontal,
podendo,também,ser transmitida através de
exame retal, insetos hematófagos, inseminação
artificial e de forma iatrogênica (RADOSTITS et
al. 2012). Segundo Barros (2007) cerca de 30%
dos animais infectados pelo vírus da leucemia
bovina (BLV), desenvolvem linfocitose persistente (LP) e apenas 0,1 a 0,5% dos infectados,
com idade de 4 a 8 anos, desenvolvem linfomas.
Ao contrário de outras espécies de mamíferos,
os bovinos possuem uma classificação diferente para os linfomas, sendo divididos em: linfomas enzoóticos (forma mais prevalente) e linfomas esporádicos (FIGHERA & GRAÇA 2010).

Linfomas enzoóticos são causados pelo vírus da
leucemia bovina, ocorrem principalmente em
bovinos adultos, geralmente com idades entre 5
e 7anos, ocorrendo em bovinos de uma mesma
região ou rebanho, em que técnicas de manejo
propiciem sua disseminação. Por outro lado, os
linfomas esporádicos ocorrem em bovinos entre
um mês e 4 anos de idade, são raros e acontecem de forma esporádica em um mesmo rebanho (BARROS, 2007).
Os principais sinais clínicos observados são
emagrecimento progressivo, diminuição na produção de leite, linfadenomegalia superficial e
profunda, febre, sinais respiratórios e cardíacos
(RADOSTITS et al., 2012). Em rebanhos soropositivos em comparação com rebanhos livres da
doença, a produção de leite é menor e por consequência a taxa de descarte é maior, desencadeando prejuízos econômicos na bovinocultura
de leite (SILVA FILHO et al., 2011). Leucose também provoca significativas perdas na indústria
frigorífica, sendo responsável por condenações
de órgãos ou carcaças (PANZIERA et al., 2014).
O objetivo deste trabalho é relatar a ocorrência
de leucose medular em um rebanho leiteiro da
região sul do RS.
MATERIAL E MÉTODOS
Um bovino da raça Holandesa, foi necropsiado
por técnicos do Laboratório Regional de Diagnóstico (LRD/UFPel), na propriedade de origem,
localizada no município de Cerrito, RS. Na necropsia, fragmentos de órgãos, encéfalo, medula espinhal e neoplasma foram coletados, fixados em formol tamponado a 10% para exame
histológico. Fragmentos de medula, neoplasma
e baço foram, também, submetidos a técnica de
imuno-histoquímica (IHQ) utilizando-se anticorpo policlonal anti-CD3, na diluição de 1:200,
pelo método estreptavidina-biotina-peroxidasepara a detecção do tipo de célula linfóide presente neste caso.
RESULTADOS
No mês de fevereiro foi realizada a necropsia
de um bovino fêmea, da raça holandesa, 3 anos
de idade do município de Cerrito, RS, Brasil. Há
aproximadamente 60 dias o animal apresentava dificuldade de locomoção com paresia dos
membros pélvicos e emagrecimento progressivo. Segundo relato do proprietário, anteriormente outros quatro animais da propriedade
haviam apresentado os mesmos sinais clínicos
caracterizados por paresia dos membros pélvicos, fraqueza, queda na produção de leite e

emagreciam até a morte. Na necropsia foi observado uma massa tumoral medindo 8,5x5x4 cm,
macia ao corte e branco acinzentada,localizada
na região da última vértebra lombar no interior
do canal medular. No exame histopatológico foi
observado proliferação maciça de células linfóides, infiltrando a meninge, essas células foram
observadas, também, no baço infiltrando difusamente esse órgão. Na IHQ houve marcação de
linfócitos T.
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
O linfoma é um dos principais tumores de bovinos, sendo associado a grandes perdas econômicas na cadeia produtiva, predominantemente
da bovinocultura leiteira constituindo uma importante causa de morte nesta espécie (RADOSTITS et al. 2012). Os sinais clínicos em bovinos
acometidos pela leucose são variáveis e estão
relacionados a localização do tumor (BARROS,
2007). Segundo Radostits et al. (2012), é importante considerar que somente 1% a 5% dos bovinos sorologicamente positivos para BLV desenvolverão linfoma. A principal manifestação
clínica observada nos casos de leucose enzoótica bovina é a linfadenomegalia dos linfonodos
superficiais e profundos (BARROS, 2007), não
sendo observado no presente caso.
Bovinos leiteiros aparecem com maior índice de
infecção pelo vírus da leucemia bovina, devido
ao tipo de criação que permite uma maior proximidade entre os animais, requer práticas de
manejo constante o que influencia diretamente na disseminação do vírus. (RADOSTITS et al.,
2012; BARROS, 2007).
O linfoma é um tumor linfoide que se origina
mais frequentemente em órgãos hematopoiéticos sólidos, como linfonodo, baço ou tecido
linfoide associado à mucosa (MALT) (PANZIERA
et al., 2014), neste caso foi observado envolvimento esplênico e uma massa tumoral no canal
medular.
Na forma clínica nervosa a doença caracterizase por paresia dos membros pélvicos, em alguns casos o membro posterior de um lado está
mais afetado que o outro (RIET-CORREAet al.,
1998). A manifestação neurológica observada no presente relato consistia de paresia dos
membros pélvicos e decúbito. Essas alterações
foram atribuídas à presença do linfoma na região lombar e consequente compressão medular exercida pela massa neoplásica. A paralisia
dos membros pélvicos são comumente observadas quando o tumor está localizado nas regiões
tóraco-lombar, lombar ou sacral (PANZIERA et
al., 2014).
O curso clínico pode ser de poucas semanas e
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em decorrência do decúbito permanente e paresia dos membros acaba culminando com a
morte do animal (RIET-CORREA et al., 1998). No
presente relato, o diagnóstico foi baseado pela
presença de uma massa tumoral na região lombar, durante a realização da necropsia, sendo
confirmado pelo exame histológico do neoplasma e pela imuno-histoquímica com marcação
positiva para linfócitos T. Nesta propriedade os
animais não eram vacinados para raiva e este
bovino já havia sido tratado para tristeza parasitária bovina. A suspeita do veterinário clínico
era de raiva, pois outras vacas anteriormente
apresentaram sinais nervosos similares ao reportado neste relato e, a propriedade é localizada numa região onde vem ocorrendo vários
casos de raiva nos últimos 3 anos. Neste caso,
leucose medular foi diferenciada de raiva pela
observação do curso clínico mais prolongado
da doença, lesão macroscópica e confirmado no
exame histológico.
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RESUMEN
En este trabajo se detectó la presencia de bacterias del género Listeria spp. y particularmente
Listeria monocytogenes, en 10 establecimientos lecheros de Paysandú, Uruguay. Se tomaron
muestras para cultivo bacteriológico de materia fecal de vacas en ordeñe, alimentos, leche
de tanque de frio, agua de bebedero y suelo de
entrada-salida de sala de ordeñe. En el 80% de
los predios hubo aislamiento del género Listeria
spp. En 3 predios (30%) se detectó la presencia
de Listeria monocytogenes en materia fecal de
vacas clínicamente sanas y en alimento (pastoreo de alfalfa). No hubo aislamiento en leche de

tanque ni agua de bebida de ninguno de los establecimientos. Sería importante realizar más
estudios para determinar la epidemiología de la
infección y prevalencia de bovinos portadores
asintomáticos.
SUMMARY
This work detected presence of bacteria of the
genus Listeria spp., specially Listeria monocytogenes among 10 dairy farms of Paysandú, Uruguay. For bacterial culture were collected samples of milking cows feces, feedstuff, bulk tank
milk, water from troughs and milking parlor’s
entrance and exit soil. The 80% of farms had

positive cultures for Listeria spp., meanwhile
3 farms had Listeria monocytogenes in feces
of clinically health cows and feedstuff (alfalfa
pasture). There were not isolation in bulk tank
milk or water in all the dairy farms. It would be
important to do more researches to determine
the epidemiology of the infection and prevalence of asymptomatically carriers.
INTRODUCCIÓN
El género Listeria está compuesto por bacterias
gram-positivas cortas regulares, no formadora
de esporas, anaerobias facultativas. Se diferencian seis especies mediante pruebas bioquímicas: L. monocytogenes, L. grayi, L. innocua, L.
ivanovii (con 2 subespecies ivanovii y londoniensis), L. seeligeri y L. welshimeri (VázquezBoland et al., 2001). En humanos L. monocytogenes es la única especie que se reporta como
patógena, mientras que en animales se han descrito casos de listeriosis con aislamiento de L.
monocytogenes, L. ivanovii y L. innocua (Walker
et al., 1994; Vázquez-Boland et al., 2001; Rocha
et al., 2013). Son bacterias saprófitas y se han
aislado a partir de muestras de suelo, agua,
efluentes, gran variedad de alimentos, heces
de humanos y animales (Vázquez-Boland et al.,
2001). Varios trabajos han demostrado la excreción fecal de Listeria spp en bovinos clínicamente sanos así como la presencia de la bacteria en los alimentos y el medioambiente de los
tambos, lo que constituye un riesgo para la contaminación de los productos de origen animal
(Nightingale et al. 2004; Latorre et al., 2009;
Mohammed et al., 2009).
El objetivo del trabajo fue detectar la presencia
de Listeria spp., con énfasis en Listeria monocytogenes en tambos habilitados remitentes a
planta del Departamento de Paysandú.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un muestreo en dos etapas, tomando como marco de muestreo los 131 establecimientos lecheros habilitados remitentes a planta del Departamento de Paysandú, Uruguay. El
número de cabezas bovinas de cada predio se
extrajo a partir de la Declaración Jurada Anual
de DICOSE 2013. Se eligieron 10 predios por el
método aleatorio simple con probabilidad proporcional al tamaño, utilizando el programa
ProMESA 1.3 (INTA, 2009). Entre Setiembre de
2014 y Noviembre de 2014 se visitó cada predio
una única vez y se colectaron 343 muestras: 10
muestras de leche de tanque, 10 muestras de
suelo, 10 muestras de agua de bebedero, 289

materia fecal de bovinos y 39 muestras de alimento.
Se realizaron 127 cultivos correspondiendo 10
a muestras de agua, 10 a muestras de leche de
tanque, 10 a suelo, 39 a muestras de alimento y 58 pool de materia fecal de bovinos según
protocolos de USDA (2009) y Van Kessel et al.
(2004). Las colonias sospechosas de Listeria
spp. fueron sometidas a pruebas bioquímicas
para la tipificación de especie.
RESULTADOS
Se aislaron 4 cepas de L. monocytogenes (3%)
y 38 de L. innocua (30%) (Tabla 1). En todas
las muestras de agua de bebederos y leche de
tanque no hubo cultivo de bacterias correspondientes al género Listeria spp. En 4 muestras de
10 (40%), el cultivo de suelo de entrada y salida
a sala de ordeñe fue positivo a L. innocua. Con
respecto a los alimentos para consumo de los
bovinos, 11 fueron positivo a L. innocua (28%)
y uno positivo a L. monocytogenes (2%). Este
último era una pradera de Alfalfa (Medicago
sativa) donde pastoreaban las vacas, todos los
ensilados analizados (10) fueron negativos. De
los 58 pools de materia fecal, hubo aislamiento
de Listeria innocua en 23 (40%), mientras que 3
(5%) fueron positivo a L. monocytogenes (Tabla
1).
Tabla 1: Resumen de aislamientos realizados
por tipo muestra y
especie del Género Listeria spp.

En cuanto a los aislamientos por predio, de los
10 establecimientos visitados en 8 (80%) se aislaron cepas del género Listeria spp. En 3 predios se detectó la presencia de L. monocytogenes (Tabla 2).
Tabla 2: Tambos con aislamiento según especie
del Género Listeria spp.
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Este trabajo confirma la presencia del género
Listeria spp. y del agente L. monocytogenes en
predios lecheros de Paysandú. Se detectaron
vacas portadoras clínicamente sanas que excretan L. monocytogenes por materia fecal en
3 rodeos, en concordancia con estudios realizados en tambos en otros países (Nightingale et
al. 2004; Latorre et al., 2009; Mohammed et al.,
2009). Si bien se han registrado pocos casos de
listeriosis por L. innocua en rumiantes (Walker
et al., 1994; Rocha et al., 2013), su presencia es
relevante, ya que el 40% de los pooles fecales
analizados fueron positivos. La mayoría de los
casos de listeriosis por L. monocytogenes en
rumiantes se asocian a consumo de alimentos
ensilados en mal estado de conservación (Vázquez-Boland et al., 2001). En este estudio, el
único aislamiento de la bacteria en alimentos
se registró en un pastoreo de Alfalfa, lo que demuestra que los ensilados no son el único tipo
de alimento involucrado en casos (Wiedmann et
al., 1994; Yoshida et al., 1998). El hecho de que
no se aislaron colonias de Listeria spp. en leche de tanque, estaría relacionado por un lado,
a una correcta rutina de ordeñe que impidió la
contaminación con materia fecal, y por otro, a
una buena limpieza de la máquina de ordeñe y
tanque de frío que impidió la formación de biofilms bacterianos (Yoshida et al., 1998; Latorre
et al., 2009; Latorre et al., 2010). Además, el
aislamiento de L. monocytogenes en leche de
vacas sanas es extremadamente raro ya que la
ubre no sería un órgano blanco específico de
la bacteria (Latorre et al., 2009). En el agua de
bebida tampoco hubo aislamiento bacteriano,
esto podría deberse a que el agua no estaba
contaminada con materia fecal de las vacas;
en otros trabajos con aislamiento en agua para
bovinos, se registró contaminación con materia
(Latorre et al., 2009; Mohammed et al., 2009).
La presencia de L. innocua en suelo de entrada
y salida de sala de ordeñe, se asociaría a la presencia de materia fecal de las vacas y también
a las características del género que lo hacen
resistente a las condiciones medioambientales (Vázquez-Boland et al., 2001; Latorre et al.,
2009).
Este es el primer reporte de la presencia de Listeria spp. y Listeria monocytogenes en bovinos
clínicamente sanos y en el medioambiente de
predios lecheros en Uruguay. Sería interesante
continuar los estudios para determinar la epidemiología de la infección y la prevalencia de
animales portadores.
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RESUMO
O pantanal é importante fornecedor de bezerros
para atividade pecuária do Brasil e a exploração
desse bioma é determinada por condições
naturais próprias. A saúde animal é dependente
das ações governamentais e voluntárias, cuja
prática, bem como a percepção de riscos é
dependente de orientação técnica. Dessa
forma investigou-se a correspondência entre a
participação das assistências veterinárias e a
percepção de risco dos gestores de 31 fazendas
no pantanal de Mato Grosso do Sul, cujo efetivo
de rebanho era de mais de 200 mil animais. A
assistência veterinária, quando permanente,
melhorou a percepção dos produtores em
algumas questões sanitárias, mas ficou aquém
em outras essenciais. Quando submetida à
análise multivaridada dos dados, pode-se
evidenciar que não houve correspondência
entre assistência veterinária permanente e
variáveis que indicam maior percepção de risco
como a observação do período de carência
dos produtos veterinários, necessidade de
comunicação de enfermidades vesiculares,
treinamento de mão de obra e recolhimento
de animais mortos da pastagem. Resultados
demonstram a necessidade de programas
de educação sanitária contemporâneos aos
produtores rurais, mesmo os que têm assistência
veterinária.
SUMMARY
The Pantanal is important supplier of calves to
livestock farming in Brazil and the exploitation
of this biome is determined by its own natural

conditions. Animal health is dependent on
the government and voluntary actions, whose
practice as well as the perception of risk is
dependent on technical guidance. Thus it
was investigated the correlation between
participation of veterinary assistance and
risk perception of 31 farms managers in
the Pantanal of Mato Grosso do Sul, whose
effective herd was over 200,000 animals. The
veterinary assistance, when standing, improved
awareness of producers in some health issues,
but fell short in other key. When submitted to
multivariate data analysis can show that there
was no correspondence between permanent
veterinary assistance and variables that indicate
increased risk perceptions as the observation of
the grace period of veterinary products, need
for communication of vesicular diseases, hand
training work and collection of dead herbage.
Results demonstrate the need for contemporary
health education programs to farmers, even
those with veterinary assistance.
INTRODUÇÃO
No pantanal de Mato Grosso do Sul, Brasil, as
condições naturais definem os sistemas de
produção, o transporte, a comercialização, os
suprimentos e também a própria capacidade
de ocupação pelo homem. Sua importância
na pecuária bovina brasileira é significativa,
por contribuir fortemente como fornecedor
de bezerros. Nesse contexto, o entendimento
do bioma é imprescindível para reflexões a
respeito da interface entre a produção e a
saúde animal (Santos et al. 2002; Araújo 2006;
Abreu et al. 2008), cujo êxito é dependente de
aspectos sociais e econômicos, uma vez que
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existe relação do status sanitário dos rebanhos
e a oferta de produtos seguros (Pereira e
Dutra, 2012; Borsanelli, 2013). A Organização
Mundial de Saúde Animal (OIE) e o Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA, 2009) difundem visão ampliada da
saúde animal, envolvendo enfermidade animal,
saúde pública e controle dos riscos em toda a
cadeia alimentar, com a finalidade de ofertar
alimentos seguros e proporcionar o bemestar animal, sendo necessária a existência
de serviços veterinários, públicos e privados
bem estruturados, capacitados e aptos para
detecção e adoção precoce de medidas de
controle e erradicação de doenças (Bellemain,
2013; Berman e Shimshony, 2013). A assistência
técnica e a extensão rural são fundamentais
no desenvolvimento rural e na educação em
sanidade. Peixoto (2008) relata que os serviços
públicos de assistência técnica e extensão
rural no Brasil foram desestruturados por
mudanças na política e redução dos recursos
governamentais, limitando ações de programas
de educação sanitária para proprietários e/
ou gestores de pecuária de corte. Isso traz
reflexos na saúde animal, meio ambiente,
consequências à indústria, aos consumidores e
à economia nacional, já que um dos principais
determinantes da percepção de risco em
trabalhadores rurais decorre da orientação
técnica (Silva et al. 2012).

MATERIAL E MÉTODOS
Com uso de roteiro estruturado em áreas de
interesse, foram entrevistados gestores de
fazendas, proprietários ou não, totalizando 31
fazendas, 387.908 ha e 204.254 bovinos, nas
sub-regiões Paiaguás, Nhecolândia, Abobral,
Paraguai e Porto Murtinho. Para explorar as
correspondências entre as variáveis, por meio
da análise de correspondência múltipla (ACM),
utilizou-se o software Statistica, versão 7.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A percepção de gestores de propriedades de
gado de corte no pantanal de Mato Grosso do Sul
quanto a diversos aspectos sanitários e as suas
correspondências com fatores socioeconômicos
revelaram tendências arbitradas entre aqueles
em que o perigo é mais visível e outros para os
quais o perigo é menos visível, tornando-se mais
vulnerável. Entre os gestores entrevistados,
19,35% possuíam atendimento veterinário
esporádico ou não possuíam assistência
veterinária, e as respostas obtidas nessas
propriedades rurais têm correspondência com
variáveis que indicam menor percepção de risco.
Não houve correspondência entre assistência
veterinária permanente e variáveis que indicam
maior percepção de risco (Tabela 1).

Produtores com menor escolaridade, menor
número de animais e com menor tempo na
atividade não possuem assistência veterinária,
ou quando possuem, são atendimentos
esporádicos. Ações mitigadoras de riscos que
poderiam ser tomadas, tendem a não ser de
conhecimento daqueles que efetivamente
respondem pela produção de alimentos (Pereira
e Dutra, 2012; Borsanelli, 2013).
CONCLUSÃO
Produtores rurais da bovinocultura de corte do
Pantanal de Mato Grosso do Sul encontramse em situação de vulnerabilidade diante de
questões sanitárias importantes. A assistência
veterinária permanente nos sistemas de
produção não contribuiu para a melhor
percepção dos produtores.
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RESUMO
Os abscessos odontogênicos abrangem um
grande grupo de infecções agudas que se originam do dente e/ou do periodonto. Infecções
orofaciais são conhecidas pela sua natureza polimicrobiana. Entre os microrganismos anaeróbios envolvidos nas lesões estão Fusobacterium
nucleatum, Peptostreptococcus anaerobius,
Prevotella melalinogenica e P. oralis. Alguns
microrganismos anaeróbios facultativos como
o Staphylococcus aureus também são associados com as infecções orofaciais. O presente trabalho teve por objetivo descrever a ocorrência
de abscesso orofacial em um ovino com periodontite e identificar as bactérias associadas ao
processo. A detecção de 19 periodontopatógenos foi avaliada diretamente do material, após a
extração de DNA e pelo emprego de iniciadores
específicos através da reação em cadeia da polimerase (PCR). Os resultados originais revelam
a presença de 11 periodontopatógenos como
Fusobacterium necrophorum, F. nucleatum,
Prevotella buccae, P. intermedia, P. loescheii, P.
melalinogenica, P. nigrescens, Tannerella forsythia, Treponema amylovorum, T. denticola e T.
maltophilum na etiologia do abscesso orofacial;
tal resultado indica a sua provável associação
com a ocorrência da periodontite ovina.
ABSTRACT
Odontogenic abscesses covers a large group of
acute infections that originate tooth and/or periodontium. Orofacial infections are known for
their polymicrobial nature. Among the anaerobic microorganisms involved in the lesions are
Fusobacterium nucleatum, Peptostreptococcus
anaerobius, Prevotella melalinogenica and P.
oralis. Some facultative anaerobic microorganisms such as Staphylococcus aureus are also
associated with orofacial infection. This study aimed to describe the occurrence of orofacial abscess in a sheep with periodontitis and

identify the bacteria involved in the process.
The detection of 19 periodontal pathogens was
performed directly on the material, after DNA
extraction and the use of specific primers by
polymerase chain reaction (PCR). The original
results revealed the presence of 11 periodontal
pathogens as Fusobacterium necrophorum, F.
nucleatum, Prevotella buccae, P. intermedia, P.
loescheii, P. melalinogenica, P. nigrescens, Tannerella forsythia, Treponema amylovorum, T.
denticola and T. maltophilum, in the etiology of
orofacial abscesse; this result indicates its probable association with the occurrence of sheep
periodontitis.
INTRODUÇÃO
Infecções orofaciais são conhecidas pela sua
natureza polimicrobiana. Se não forem tratadas de forma adequada, estas infecções podem
dar origem a uma série de complicações locais
e sistêmicas (Rahman et al. 2005). A maioria
das infecções orofaciais é de fonte odontogênica (se originam do dente e/ou do periodonto) e os agentes causadores variam de acordo
com a microbiota da cavidade oral (Sanz et al.
2010). Embora geralmente auto-limitadas, infecções odontogênicas podem se espalhar a partir do dente afetado para outras áreas (Mitchell
e Nelson Jr, 1993). Em ovinos, foram descritas
duas formas de periodontite, uma que acomete principalmente os incisivos (broken mouth)
e outra que acomete os dentes molares (Page
e Schroeder, 1982). A ocorrência de abscessos
orofaciais pode estar associada com a presença
de periodontite nos rebanhos ou outros fatores
como impactação de corpo estranho, alteração
da morfologia da raiz e traumatismos causados
por pistolas dosificadoras. O presente trabalho
teve por objetivo descrever a ocorrência de abscesso orofacial em um ovino com periodontite e
identificar as bactérias associadas ao processo.

MATERIAL E MÉTODOS
Foi necropsiada no Setor de Enfermidades Infecciosas dos Animais uma ovelha, da raça Santa Inês, com idade superior a 3 anos, cuja causa da morte não foi estabelecida. Ao exame da
cavidade oral pôde-se identificar a presença de
bolsa periodontal com profundidade superior a
5 mm em pelo menos 3 dentes e abscesso orofacial localizado na face vestibular superior. O
abscesso foi puncionado com o auxílio de agulha e seringa estéreis e o material foi conservado
sob refrigeração. A detecção de 19 periodontopatógenos foi avaliada diretamente do material, após a extração de DNA e pelo emprego de
iniciadores específicos através da reação em
cadeia da polimerase (PCR). As amplificações
foram realizadas conforme os procedimentos
descritos por Gaetti-Jardim Jr et al. (2012).
RESULTADOS
No material do abscesso orofacial foi possível identificar pela PCR Fusobacterium necrophorum, F. nucleatum, Prevotella buccae, P.
intermedia, P. loescheii, P. melalinogenica, P.
nigrescens, Tannerella forsythia, Treponema
amylovorum, T. denticola e T. maltophilum. Porhyromonas asaccharolytica, P. endodontalis, P.
gingivalis, P. gulae, Prevotella oralis, P. tannerae, Treponema medium e T. vincentii não foram
detectados.
DISCUSSÃO
Abscessos orofaciais são relativamente raros
e geralmente têm origem odontogênica. Os
agentes causadores variam de acordo com a
microbiota da cavidade oral (Sanz et al. 2010).
Entre os microrganismos anaeróbios envolvidos
nas infecções orofaciais estão Fusobacterium
nucleatum, Peptostreptococcus anaerobius,
Prevotella melalinogenica e P. oralis. Alguns
microrganismos anaeróbios facultativos como
o Staphylococcus aureus também são associados com as infecções orofaciais (Rahman et al.
2005). A ocorrência, desde esporádica até frequente de abscessos orofaciais pode estar associada com a presença de periodontite nos rebanhos. Na ovinocultura brasileira, não se tem
o relato dessa eventual associação. Tal fato deve-se, dentre as razões que podem ser enunciadas, provavelmente à pouca frequência com que
profissionais e produtores examinam a arcada
dentária dos animais e ao não reconhecimento da existência da periodontite como proble-

ma sanitário de rebanhos. Abscessos de outras
origens devem ser excluídos. Sant´Ana et al.
(2007) observaram surtos de abscessos associados a traumatismos causados pelas pistolas
dosificadoras utilizadas no tratamento oral com
antihelmínticos em ovinos, que variavam de 0,5
a 3 centímetros, continham exsudato purulento amarelado no seu interior e se localizavam
na orofaringe, palato mole e musculatura esquelética adjacente. A linfadenite caseosa,
cujo agente etiológico é o Corynebacterium
pseudotuberculosis, que causa abscessos localizados nos linfonodos superficiais e na pele
também deve ser considerada no diagnóstico
diferencial (Riet-Correa, 2007). Os resultados
originais indicam a presença de 11 periodontopatógenos como Fusobacterium necrophorum,
F. nucleatum, Prevotella buccae, P. intermedia,
P. loescheii, P. melalinogenica, P. nigrescens,
Tannerella forsythia, Treponema amylovorum,
T. denticola e T. maltophilum, na etiologia do
abscesso orofacial e tal resultado indica a sua
provável associação com a ocorrência da periodontite ovina.
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COLESTEROLEMIA: PREDICTOR DE DESBALANCES METABÓLICO
NUTRICIONALES EN VACAS LECHERAS

Cuadro 2. Área bajo la curva (ABC) y punto de
corte de colesterolemia para la presentación de
desbalances metabólico nutricionales en vacas
lecheras.
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INTRODUCCIÓN
Los desbalances metabólico nutricionales son
prevalentes en las vacas lecheras, impactando
negativamente en las tasas productivas y reproductivas de los rebaños (Khan et al., 2004).
Sin embargo como la mayoría de esos desbalances cursan con signos clínicos leves y no
específicos se hace necesario emplear pruebas
de laboratorio para su diagnóstico (Khan et al.,
2004; Wittwer, 2007). Dentro de los metabolitos utilizados para evaluar el balance energético se encuentra la concentración sanguínea del
colesterol o colesterolemia, la cual se asocia
directamente con el consumo de materia seca
(Guretzky et al., 2006) y se asocia con la presentación de enfermedades en los rebaños lecheros
(Sepulveda-Varas et al., 2015). El objetivo del
estudio fue analizar el valor predictivo de la colesterolemia en la presentación de desbalances
metabólico nutricionales en perfiles metabólicos de vacas lecheras en lactación en sistemas
pastoriles.
MATERIAL Y MÉTODOS
En un estudio retrospectivo fueron utilizados
los datos de perfiles metabólicos de vacas pertenecientes a rebaños lecheros ubicados entre
las regiones de la Araucanía y de los Lagos, Chile (38º44’ a 41º28’ latitud S y 72°35’ a 72°56’
longitud O). Los perfiles fueron procesados en
el Laboratorio de Patología Clínica Veterinaria
de la Universidad Austral de Chile entre enero
de 2008 y diciembre de 2011. Para el análisis se
seleccionaron los perfiles (n = 2,090) de vacas
lecheras en lactación con datos de las concentraciones de colesterol y, ácidos grasos no esterificados (NEFA), calcio (Ca) o magnesio (Mg).
Las concentraciones séricas de Ca y Mg se determinaron en un espectrofotómetro de absorción atómica (EAA Thermo AA) y las de ácidos
grasos no esterificados (NEFA, ACS-ACOD,
Wako®) y colesterol (CHOD-PAP, Human®) fueron determinadas en un autoanalizador automático Metrolab 2300®, WienerLab. Los puntos
de corte para establecer balance energético

negativo fue NEFA > 700 µmol/L; hipocalcemia
subclínica cuando Ca < 2,0 mmol/L; e hipomagnesemia cuando Mg <0,65 mmol/L (Cuadro 1).
El punto de corte de máxima sensibilidad (Se)
y especificidad (Es) de la colesterolemia para
predecir la presentación de desbalances fue
determinado por el índice de Youden mediante
curva ROC. Se comparó las áreas bajo la curva
(ABC) de la curva ROC para cada desbalance
utilizando el método de comparaciones para
curvas ROC independientes en el programa MedCalc 12.3.0. En base al punto de corte, se determinó para cada variable el odds ratios (OR) y
su respectivo intervalo de confianza (IC 95%).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La presentación de desbalances de energía, hipocalcemia y hipomagnesemias en los perfiles
metabólicos analizados están presentadas en el
Cuadro 1.
La colesterolemia fue capaz de predecir el desbalance energético, hipocalcemia e hipomagnesemia; con mejor valor predictivo para desbalance energético (AUC>0,6; P<0,05), seguido
por la hipomagnesemia (Cuadro 2). De los tres
desbalances evaluados se infiere que las concentraciones de colesterol plasmático inferiores
a 4,3 mmol/L están asociados a un mayor riesgo
de desbalances. Estos resultados son atribuidos
a que el colesterol sería indicador indirecto del
consumo de materia seca (Kim and Suh, 2003)
y tasa de fermentación ruminal del acetato, por
lo cual podría ser usado como un indicador del
balance energético y mineral del rebaño.
Cuadro 1. Presentación de desbalances de
energía, proteínas y mineral para vacas lecheras en lactación.

CONCLUSIONES
Los resultados indicaron que la colesterolemia
es un predictor de los desbalances de energía,
hipocalcemia e hipomagnesemia. En base a los
resultados de los valores críticos de colesterol,
los rebaños de vacas lecheras en condiciones
de pastoreo deberían presentar colesterolemias
sobre 4,0 mmol/L para reducir el riesgo de desbalances metabólicos y nutricionales.
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The aim of this study was to analyse the predictive value of cholesterol in the occurrence of
metabolic and nutritional imbalances in metabolic profiles of lactating dairy cows in grazing
systems. Individual data obtained from metabolic profiles of dairy herds located in southern
Chile and performed at the Laboratory of Universidad Austral de Chile between January
of 2008 and December of 2011 was analysed.
Metabolic profiles of lactating dairy cows were
selected (n=2,090) when the concentration of
cholesterol and at least one more metabolic parameter (calcium (Ca), nonesterified fatty acids
(NEFA) and/or magnesium (Mg) were available.
Cows were considered as having metabolic imbalance if NEFA>700 µmol/L; subclinical hypocalcemia if Ca <2.0 mmol/L; and hypomagnesemia if Mg <0,65 mmol/L. The sensitivity (Se)
and specificity (Sp) of cholesterolemia in the
occurrence of imbalances were determined by
a receiver operating characteristic (ROC) curve;
the cutoff point of cholesterolemia was determined for each imbalance. Based on the values
of the AUC, cholesterolemia was a better predictor of energy imbalance and hypomagesemia
(AUC>0.6; P<0.05), but also for hypocalcemia
(AUC=0.59; P<0.05). Based on the results of
cholesterol critical values, lactating dairy herds
under grazing conditions should have cholesterolemias above 4.0 mmol/L to reduce the risk of
metabolic and nutritional imbalances.
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INMUNOEXPRESIÓN DE LA PROTEÍNA DE SHOCK TÉRMICO HSP70
EN TESTÍCULOS DE FETOS OVINOS TRATADOS IN UTERO
CON GLUCOCORTICOIDES

RESUMEN
Bajo condiciones de estrés, existe un aumento
en la expresión de proteínas de choque térmico (HSP) y están vinculadas al desarrollo testicular fetal. Condiciones estresantes también
estimulan la producción de hormonas como
los glucocorticoides, por lo que testeamos si
la administración prenatal de glucocorticoides
afecta la expresión de HSP70 en el parénquima
testicular fetal de ovinos. Ovejas Merino preñadas (n=12) fueron asignadas al azar para recibir
3 dosis de betametasona (grupo tratado) a los
104, 111 y 118 días de gestación (DG), o solución salina (grupo de control). Los fetos machos
fueron sacrificados a los 121 DG y sus testículos fueron fijados y procesados para histología,
e inmunohistoquímica. Se cuantificó por análisis de imágenes la inmunoexpresión de HSP70
en el parénquima testicular fetal de animales
tratados y controles. La inmunoexpresión de
HSP70 aumentó en el grupo tratado con betametasona comparando con el grupo control
a los 121 DG (8,6 ± 0,3 versus 6,1±0,3). Hasta
donde sabemos esta es la primera descripción
de la expresión de HSP70 en testículos de fetos
ovinos. Concluimos que los glucocorticoides regulan la expresión de la proteína HSP70 en células testiculares fetales.
SUMMARY
Under stressful conditions, there is an increase
in the expression of heat shock proteins (HSP)
and this response is linked to testicular development in the fetus. Stressful conditions also
stimulate the production of glucocorticoid hormones, so we tested whether prenatal administration of glucocorticoids affects the expression
of HSP70 in the fetal testicular parenchyma of
the sheep. Pregnant Merino ewes (n = 12) were
randomly allocated to receive 3 doses of saline
(control) or betamethasone at 104, 111 and 118
days of gestation (DG). At 121 DG, samples of fetal testis were fixed and processed for histology
and evaluation of immunoexpression of HSP70
in the testicular parenchyma. There was more
immunostaining for HSP70 in treated animals
than in controls DG (8,6 ± 0,3 versus 6,1±0,3).
To our knowledge this is the first description

of HSP70 expression in fetal sheep testis and it
has shown that HSP70 expression is regulated
by glucocorticoids. It seems likely that stress
during pregnancy would exert similar effects.
INTRODUCCIÓN
Las proteínas de shock térmico o HSPs, o “proteínas de estrés”, son proteínas altamente conservadas en organismos procariotas y eucariotas (Welch 1992).Las HSPs, son inducidas por el
estrés químico y físico, como el shock térmico
(Kampinga & Craig 2010) y se expresan constitutivamente en niveles bajos en condiciones fisiológicas normales (Niino et al. 2000). La HSP70
juega un rol importante durante la proliferación
celular, en la meiosis y apoptosis de células germinales en ratón. demostró por la presencia de
espermatocitos paquiténicos apoptóticos detenidos en la fase G2/M de la meiosis en ratones knock-out para el gen de Hsp70 (Mori et al.
1997), y carentes de espermátidas y espermatozoides en la edad adulta (Dix et al. 1997). En conejos se ha evaluado en testículos que el estrés
por calor aumenta la expresión de la proteína
HSP70 (Pei et al. 2012). Por lo tanto el presente estudio buscó determinar los efectos de un
modelo de estrés fetal farmacológico, como es
la administración de glucocorticoides, sobre la
inmunoexpresión de la HSP70 en testículos de
fetos ovinos.
OBJETIVOS
Determinar la expresión de la proteína de shock
térmico HSP70 en fetos ovinos a los 121 días de
gestación luego de la administración in utero de
betametasona.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los procedimientos y protocolo experimental
utilizados fueron aprobados por el Comité de
Ética de Experimentación Animal del Departamento de Agricultura de Australia Occidental.
Se utilizaron ovejas Merino Australiano preñadas (n = 12) con un único feto, asignadas al azar
en dos grupos. El grupo tratado recibió 3 dosis
de betametasona intramuscular de 0,5 mg / kg,

y el grupo control recibió suero salino, ambos a
los 104, 111 y 118 días de gestación (DG). Las
crías machos fueron obtenidas por cesárea y
sacrificadas a los 121 DG (n=6 por grupo) para
la obtención de sus testículos, que fueron fijados en solución de Bouin durante 12 hs para su
posterior procesamiento histológico. Luego obtenidos los cortes histológicos por microtomía a
5 um se realizó la técnica de inmunohistoquímica. Los cortes de testículo fueron incubados con
anticuerpo primario monoclonal de ratón anti
HSP70 (Invitrogen, clone: MB-H1) a una concentración de 5 ug/ml. Luego los cortes fueron
incubados con anticuerpo secundario biotinilado goat anti mouse IgG (Kit ab64259, abcam,
USA Se reveló con diaminobencidina (DAB) y se
contra coloreó con hematoxilina de Mayer. Las
imágenes se obtuvieron con una cámara digital
conectada a microscopio (Premiere Profesional
binocular, Model MRP-5000, Manassas, USA).
Se midió el porcentaje de área immunomarcada
para la HSP70 en parénquima testicular a 400
aumentos, con el programa (ImageJ). El área
marcada de HSP70 se calcula como un porcentaje mediante el análisis de segmentación de
color, extrayéndose todos los objetos de un color específico (marrón). Los datos se expresaron
como media ± error estándar de la media. Las
medias de los grupos se compararon mediante análisis de varianza de un factor (ANOVA)
p <0,05 con Statgraphics Plus ® 5.1 (Statistical gráfico Corp, Rockville, Maryland, EE.UU.,
1994-2000).

durante el desarrollo fetal. La importancia de
este estudio radica en que los resultados indican que los glucocorticoides regulan una proteína clave como la HSP70 en los procesos de
diferenciación y establecimiento de células de
la línea germinal en el testículo en desarrollo
(Dix et al. 1996). El rol de la proteína HSP70 en
testículos es motivo de investigación dada la relevancia de la misma como factor anti-apoptótico.. Resta evaluar a lo largo del desarrollo fetal
y la vida postnatal si estos cambios persisten
afectando la espermatogénesis futura.

RESULTADOS
La inmunoexpresión de HSP70 se observó en
los testículos de animales tratados y control,
siendo mayor la expresión en los tratados con
betametasona comparando con el grupo control
(8,6 ± 0,3 versus 6,1±0,3). En animales tratados la inmunoexpresión fue marcada en todas
las células principalmente en células germinales (gonocitos), Sertoli y Leydig (Figura 1a).
En animales controles a nivel de los cordones
sexuales se observó una leve inmunoexpresión
en gonocitos, y leve expresión en células de
Sertoli. En el tejido intersticial la inmunomarcación se evidenció en forma leve a moderada
en células de Leydig, siendo algunas células intersticiales negativas a HSP70 (Figura 1b).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
El presente trabajo es hasta donde sabemos la
primera descripción de la expresión de HSP70
en el testículo de ovinos Merino australiano y

Figura 1. Localización de la proteína HSP70 en
los testículos de ovinos a los 121 días de gestación tratados in utero con betametasona (a),
grupos control con suero salino (b) y control negativo de la técnica de inmunohistoquímica sin
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incubación de anticuerpo primario anti-HSP70
(c). En a) observe la marcada tinción positiva
(color marrón) en parénquima testicular en fetos ovinos, a nivel de gonocitos (flechas negras)
y en células de Sertoli (flechas blancas). Barra
de escala: 20 micras.
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RESUMEN
En los años noventa debido a la crisis del valor
de la lana se impulsó otra alternativa complementaria a la producción de la fibra lo que fue
la producción de carne ovina de calidad, definiéndose así el producto Cordero Pesado “Tipo
Sul”. El engorde a campo natural es una forma
de alimentación limitada por la estacionalidad
de la oferta y calidad de la misma. Hay información actualizada sobre el desempeño de corderos sobre campo natural suplementados con
concentrados en términos de ganancia de peso
vivo, sin embargo en lo referente al crecimiento
de lana en estas condiciones es escasa la información disponible.
El objetivo de este trabajo fue la evaluación del
crecimiento de lana durante 48 días mediante
la técnica de Dye-banding. Se suministró dos
formas física de suplemento: molido y peleteada, la ración totalmente mezclada (RTM) con-

tenía cáscara de arroz como fuente de fibra.
Se utilizaron 90 corderos cruza, hijos de ovejas Corriedale y padres asignados al azar puros
Finnish y cruza simple Finnish- Milchschaf , en
un diseño de parcelas en bloques al azar de 2
tratamientos con 3 repeticiones. En relación al
crecimiento de lana se obtuvo en promedio un
crecimiento de 7,6 gd-1, no se detectaron diferencias (P>0.05) entre las formas físicas de
RTM. No fueron detectados (P>0.05) efectos de
raza paterna y tipo de parto sobre el crecimiento
de la lana La técnica de Dye-banding fue efectiva para hacer evaluaciones de crecimiento de
lana en períodos cortos.
SUMMARY
Due to the wool crisis which occurred in the nineties, a complementary alternative for wool
production, called “Heavy lamb SUL type” was
developed to encourage high quality meat pro-

duction. Lamb fattening on native grass is restricted by the seasonality of pasture growth
and quality. Up to date information concerning
lambs supplemented on native pasture related
to weight gains is currently available; however,
it is scarce when referring to wool growth in
these conditions.
The objective of this trial was to evaluate wool
growth during a 48 days period, using the Dye
– Banding technique. Two physical forms of
supplement were offered: ground and pelleted;
the wholly mixed ration contained rice husk as
source of fiber. 90 crossbred lambs, obtained
by mating Corriedale ewes to random assigned
Finnish rams, or Finnish - Milkschaf crossbred,
were used in a wholly randomized block design, consisting of two treatments with three
replicates. Wool daily growth average was 7,6
gd-1; no differences were detected (P>0.05)
between physical forms of the wholly mixed ration. Neither ram breed (P>0.05) nor type of birth effects on wool growth were detected. Dyebanding technique was an appropriate method
for assessing wool growth over short periods
INTRODUCCIÓN
El crecimiento diario de lana varía a lo largo
del año dependiendo del potencial genético, de
efectos ambientales, sanitarios y fisiológicos
(Corbett, 1979). La tasa de crecimiento de lana
fina promedialmente es de 0,3-0,4mm por día.
Las variaciones del largo de la fibra están altamente relacionados al folículo (Cottle, 2010). El
factor más importante que afecta el crecimiento es el consumo y calidad de la fuente alimenticia, principalmente la disposición de aminoácidos esenciales que no pueden ser sintetizados
por el ovino a partir de la dieta, estos junto al
consumo de proteínas juegan un rol de fundamental importancia (Cottle, 2010). Aquellos
ovinos que son alimentados a base de pasturas
naturales presentan variaciones en el crecimiento a lo largo del año debido a las fluctuaciones estacionales que afectaran el crecimiento de pasturas. Algunos estudios han señalado
que la eficiencia de conversión disminuye con
los aumentos de los niveles de consumo, donde
eficiencias mayores son obtenidas a bajos consumos debido a la producción marginal de lana
observada (Black, 1984).
Piaggio (2014) evaluó en los mismos animales
la ganancia de peso de los animales teniendo
en cuenta que la composición de la ración es la
misma, solo se cambió la forma física, los que
no presentaron diferencias en ambos grupos, se
asumió una diferencia entre ambas dadas por el
desperdicio (presencia de restos de concentra-

dos de la forma molida alrededor del comedero)
y no por el consumo.
Allden (1979), sugiere que son tres factores
los responsables de las diferentes relaciones
planteadas, la digestibilidad de la dieta, la estacionalidad del crecimiento de la lana, los
efectos acarreados “lag” de períodos previos
de alimentación. El nivel nutritivo es el principal factor ambiental en determinar los niveles
de producción (Allden, 1979; Rodríguez, 1985;
Black, 1988). La evaluación del crecimiento de
lana en períodos determinados es básico en el
estudio de diferentes elementos que influyen
en el proceso de producción de lana. Uno es el
control del peso del vellón en la esquila, es el
método más simple, barato y preciso, evalúa el
efecto de diferentes tratamientos en la producción anual de lana. Este sistema no es práctico y
económico para valorar períodos cortos, lo que
llevó al desarrollo de diferentes técnicas para
dichas evaluaciones. En este trabajo se hizo la
estimación mediante la técnica de “Dye-banding” (Chapman y Wheeler, 1963).
MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento fue realizado en el Centro de
Investigación y Experimentación (CIEDAG) del
Secretariado Uruguayo de la Lana, Cerro Colorado, Florida. Se utilizaron 90 corderos cruza,
hijos de ovejas Corriedale y padres asignados
al azar puros Finnish y cruza simple FinnishMilchschaf, nacidos en la primavera 2013. Se
formaron 6 grupos de 15 corderos, los cuales
fueron sorteados a 6 parcelas de campo natural
(CN) y forma física de la ración, en un diseño
de parcelas en bloques al azar, 3 bloques de CN
con 2 parcelas cada uno. El manejo del pastoreo
fue de carga continua a 20 corderos/ha y agua
en la parcela. Se evaluaron dos tratamientos:
concentrado molido (MOL) y peleteado (PEL),
ambos con (cáscara de arroz) CA entera. El concentrado utilizado fue ración totalmente mezclada (RTM) con fibra de cáscara de arroz como
fuente de fibra.
Para la estimación del crecimiento de lana se
utilizó la técnica de Dye-banding (Chapman y
Wheeler ,1963). Para ello se preparó una solución de Nako Black H, al 1% (peso/volumen)
con el agregado de 1mL de H 2 O 2 de 100 volúmenes cada 100mL de solución. La evaluación
se realizó durante un período de 48 días comenzando 11 de julio de 2014, finalizando en el momento de la esquila donde se sacaron las muestras de lana y se pesó el vellón a cada uno de los
animales. La Ecuación utilizada para el cálculo
del crecimiento por día (gd-1) es la siguiente:
Y= (AB)/ (CD)
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Y= g de lana limpia producida por día (gd-1)
A=peso de lana limpia crecida en el área de
muestreo en cada período
B=peso del vellón limpio (PVL)
C=número de días en el período
D=peso de lana limpia crecida en el área de
muestreo entre esquilas
En el laboratorio del Departamento de Ovinos
y Lanas-Facultad de Veterinaria se procesaron
las muestras, se determinó el rendimiento al
lavado y el crecimiento (gd-1) de cada una de
las muestras. Los datos de crecimiento total
de lana (CTL), de raza paterna y tipo de parto,
fueron analizados usando modelos lineales con
medidas repetidas en el tiempo mediante el
PROC MIXED del SAS, v9.0 (SAS Institute, INC.,
Cary, NC). Para la variable CTL el modelo incluyó efectos del tratamiento, tiempo (días), repeticiones e interacción tratamiento-tiempo. Por
otra parte para la variable raza paternal y tipo
de parto se analizaron mediante modelos lineales generales a través el PROC GLM del SAS,
v9.0 (SAS Institute, INC., Cary, NC), la variable
raza paternal incluyó efecto del tratamiento,
efecto de la raza paterna y la interacción tratamiento por raza paterna, para la variable tipo
de parto el modelo incluyó el efecto del tratamiento, el efecto tipo de parto y la interacción
tratamiento-tipo de parto. Las comparaciones
de medias se realizaron mediante pruebas de
t-Student. Para todas las variables analizadas
se considera diferencia estadísticas con un valor de p<0.05 y entre 0.05<p<0.10 se considera
como una tendencia. Los datos se expresan en
media±error estándar de la media (e.m).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El crecimiento de lana limpia fue en promedio
de 7,6gd-1 , fue similar al obtenido por Kremer
y col, 1995 cuyo estudio de crecimiento en ovinos Corriedale fue a lo largo de un año y dio un
promedio de 7,55 gd-1 . No se detectaron diferencias en el crecimiento de la lana entre los
corderos alimentados con concentrados peleteados o molidos (p=0,94).
De la misma forma no se detectaron diferencias
entre las interacciones raza paterna por tratamiento (p=0,83), ni entre la interacción tipo de
nacimiento por tratamiento (p=0,83). Los valores de crecimiento de lana se resumen en el
cuadro1.
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Cuadro1: Formas físicas, crecimiento de lana
gd-1, Tipo de nacimiento, Raza paterna

de J., Piaggio L. (2014). Autoalimentación para
el engorde de corderos sobre campo natural con
concentrados con cáscara de arroz como fuente
de fibra. AUPA Mdeo 2014.
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En el estudio no se apreciaron diferencias
(P>0.05) en el crecimiento en aquellos animales
que se suplementaron con concentrados a base
de cáscara de arroz en forma peleteada o molida. Tampoco se detectaron interacciones entre
la raza paterna-tratamiento (P>0.05) y tipo de
nacimiento-tratamiento (P>0.05). La técnica
de evaluación usada demostró tener importancia valiosa para el investigador en el estudio del
crecimiento de la fibra lana bajo diversas circunstancias. El uso de dicha técnica aportará
a futuros estudios información valiosa en relación a la producción fibra lana.
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RESUMEN
Se reporta un brote espontáneo de infestación
por Strongyloides papillosus en ovinos en Uruguay. Se afectaron 12 borregas raza Corriedale
de 5-6 meses de edad de un total de 150, que
se encontraban pastoreando un sorgo forrajero.
Los animales presentaron muerte súbita, debilidad, desmejoramiento, deshidratación, enoftalmia, mucosas cianóticas, respiración lenta
y dificultosa. La necropsia mostró, atrofia muscular generalizada, deshidratación, y contenido
de abomaso e intestino delgado líquido y espumoso. A la histología, en el yeyuno había atrofia
severa de vellosidades, infiltrado mononuclear
o mixto con eosinófilos en la lámina propia, y
gran cantidad de nematodes dentro de túneles
en la superficie del epitelio. Había numerosos
granulomas con células epitelioides y gigantes
alrededor de restos parasitarios en la profundidad de la mucosa. La autopsia parasitaria mostró 40 Haemonchus contortus en el abomaso y
11200 S. papillosus en duodeno y 2000 en yeyuno
SUMMARY
An outbreak due Strongyloides papillosus is
reported in sheep in Uruguay. Twelve female
lambs of the Corriedale breed, age 5-6 months,
from a total of 150 grazing on a sorghum prairie,
died in a period of 20-30 days. Some were found
dead, and others showed diarrhea, weakness,
dehydration, cyanotic mucosae, and slow and
labored breathing. The autopsy showed generalized muscle atrophy, dehydration, and the content of small intestine was fluid and foamy with
13200 Strongyloides papillosus. At histology,
in the small intestine there was severe villous

atrophy and numerous nematodes in tunnels
within in the intestinal mucosa. There were numerous granulomas with epithelioid cells and
giant around parasitic rest deep in the mucosa.
The autopsy showed 40 Haemonchus contortus
in the abomasum, 11200 S. papillosus in duodenum and 2000 in the jejunum.
INTRODUCCIÓN
Strongyloides (Nematoda, Rhabditoidea, Strongyloididae) es un género de nematodos rabdítidos que afecta bovinos, ovinos, equinos, suinos,
caninos, felinos y también al ser humano (Dillard y col. 2007). Las especies de importancia
veterinaria son en el equino S. westerii, en rumiantes S. papillosus, en cerdos S. ransomi y en
el perro S. stercoralis. Se encuentran en todo el
mundo siendo más frecuente en los países tropicales y subtropicales, pero también en zonas
templadas (Shoop y col. 2002). Strongyloides
spp. es un parásito con un ciclo biológico complejo, que consiste en una forma de vida libre
en la que los machos y hembras se reproducen
fuera del huésped en el medio ambiente, y otra
forma parasitaria sólo de hembras que comienza cuando las larvas ingresan al huésped por
vía cutánea, oral o transmamaria (Shoop y col.
2002). Las larvas realizan una migración pulmonar y finalmente maduran a hembras partenogenéticas en el intestino delgado, producen
huevos que una vez en el medio exterior completan su desarrollo a larvas infestantes (estadio III) (Shoop y col. 2002; Dillard y col. 2007).
Las larvas también pueden llegar a la ubre por
vía sanguínea e infestar a las crías en lactación,
o atravesar la placenta e infestar al feto (Dillard
y col. 2007). La infestación por S. papillosus es
común en ovinos en nuestro país, pero dado que
su patogenicidad se considera baja, los huevos
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-que son pequeños, larvados y semitransparentes-, generalmente se subestiman en el coproparasitario.
En rumiantes jóvenes la enfermedad puede variar desde una forma asintomática en infestaciones leves, hasta una enteritis severa con diarrea, neumonía y muerte (Brown y col. 2007).
Puede causar también muerte súbita por paro
cardíaco, independientemente de la presencia
o ausencia de migración larvaria (Kobayashi y
col. 2009; Nakamura y col. 1994). A la necropsia, las lesiones más importantes se encuentran en el intestino delgado, donde produce
una enteritis severa caracterizada por atrofia
de vellosidades, infiltrado mononuclear o mixto
en la lámina propia, granulomas parasitarios y
presencia de nematodos formando túneles en
el epitelio (Gelberg. 2007). El diagnóstico de la
enfermedad se basa en la histopatología y la demostración y cuantificación de los parásitos en
el intestino delgado.
En el presente trabajo se describe por primera
vez un brote de estrongiloididosis en ovinos en
Uruguay.
MATERIALES Y MÉTODOS
El foco ocurrió en el mes de marzo de 2014 en
un predio ovejero de la 14ª seccional policial
del departamento de Florida, paraje Cerro Colorado. En un período de 21 días enfermaron y
murieron 12 borregas raza Corriedale de 5-6
meses de edad de un total de 150, que se encontraban pastoreando un sorgo forrajero. Al destete los corderos se habían dosificado con monepantel y luego con naftalophos. Algunos de
los animales se encontraron muertos y en otros
la enfermedad evolucionó durante varios días
con síntomas de debilidad, diarrea intermitente, desmejoramiento, des-hidratación, mucosas
cianóticas y respiración lenta y dificultosa con
estertores. Los animales se retiraron del sorgo y
se pasaron a una pradera, pero las muertes continuaron. Se realizó la necropsia de una borrega remitida viva al Laboratorio Regional Este,
DILAVE Miguel C Rubino, Treinta y Tres. Para la
histopatología, muestras de distintos órganos
se fijaron en formol bufferado al 10%, se deshidrataron en alcohol, se incluyeron en parafina,
se cortaron a 5-7 µm de espesor y se colorearon
con Hematoxilina y Eosina (H&E).
El animal se mantenía de pie con la cabeza baja
y presentaba regular estado corporal, mucosas pálidas, temperatura rectal normal (38.5
ºC) y el perineo con heces adheridas. A la necropsia, había atrofia muscular generalizada,
deshidratación, y el contenido de abomaso e
intestino delgado era líquido y espumoso. La

vesícula biliar presentaba la mucosa necrótica
con pseudomembranas adheridas y el esófago
tenía erosiones superficiales delicadas de color
verde oscuro. A la histología, en el yeyuno había
atrofia severa de vellosidades, infiltrado mononuclear o mixto con eosinófilos en la lámina
propia, y gran cantidad de nematodes dentro de
túneles en la superficie del epitelio. Los nematodes se encontraban dentro de las glándulas,
en túneles entre el epitelio y la membrana basal
o en túneles dentro de la lámina propia. Había
numerosos granulomas con células epitelioides
y gigantes alrededor de restos de parásitosen
la profundidad de la mucosa. La autopsia parasitaria mostró 40 Haemonchus contortus en el
abomaso y 11200 Strongyloides papillosus en
duodeno y 2000 en yeyuno. El coproparasitario de 5 animales afectados mostró 5300, 7800,
4700, 9800 y 6300 hpg, todos de S. papillosum.
CONCLUSIONES
Este brote indica que el S papillosum es patógeno y debe considerarse en los diferenciales de
las parasitosis ovinas. En el diagnóstico a campo se debe tener en cuenta que el S. papillosum
es refractario al naftalophos y el monepantel,
y que la infestación es más común en animales
sobre praderas que en otro tipo de campo.
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RESUMEN
El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto
de combinar ración totalmente mezclada (RTM)
y forraje fresco (FF) de alta calidad sobre la producción y composición de la leche en vacas lecheras. Se utilizaron doce vacas lecheras, en un
diseño de cuadrado latino 3 x 3 por cuadruplicado con períodos de 22 días (11 de adaptación
y 11 de mediciones). Los tratamientos evaluados fueron: RTM100 (100% de la dieta RTM),
RTM75 (75% RTM y 25% FF) y RTM50 (50%RTM
y 50% FF). El FF utilizado fue Raigrás (Lolium
multiflorum) el cual se cortó diariamente. Se
observó que tanto la producción de leche como
la producción grasa, proteína y lactosa (kg/d)
en RTM50 fue menor que en RTM100 y RTM75,
pero no hubo diferencia entre RTM100 y RTM75.
No hubo diferencias entre tratamientos respecto a la composición cuando se expresa como
porcentaje, excepto en el porcentaje de lactosa donde RTM75 fue mayor que en RTM50. Se
concluye que posible incluir hasta un 30% de FF
(en base seca) en una dieta base de RTM sin deprimir la producción de leche, ni la producción
de grasa, proteína y lactosa (kg/d).
SUMMARY
The aim of this study was to evaluate the effect
of combining total mixed ration (RTM) and fresh
forage (FF) high quality on production and milk
composition in dairy cows. Twelve dairy cows
were used in a quadruplicate latin square 3x3
design with periods of 22 days (11 of adaptation
and 11 measurements). The treatments were:
RTM100 (100% of the diet RTM), RTM75 (75%
RTM and 25% FF RTM) and RTM50 (50% RTM

and 50% FF). The FF used was Ryegrass (Lolium
multiflorum) which was daily cut. It was observed that both milk production and fat, protein
and lactose content (kg/d) in RTM50 was lower
than in RTM100 and RTM75, but no difference between RTM100 and RTM75. There was no
difference between treatments respect to the
composition when expressed as a percentage,
except RTM75 where the percentage of lactose
was higher than RTM50. It is concluded that can
include up to 30% FF (dry basis) on a diet based
RTM without depressing milk production or the
production of fat, protein and lactose (kg/d).
INTRODUCCIÓN
En sistemas de producción de leche con base
pastoril, el consumo total de materia seca (MS)
estaría limitando el logro de altos niveles de
producción, siendo la energía el principal nutriente limitante (Bargo et al., 2002), especialmente en la lactancia temprana (Morales et al.,
2010). Como estrategia alimenticia, en estos
sistemas se ha comenzado a utilizar dietas a
base de raciones totalmente mezcladas (RTM)
y dietas parcialmente mezcladas (dietas que
combinan RTM y pastura fresca). Tanto a nivel
internacional como nacional encontramos en la
literatura diversos trabajos que han comparado
estos dos sistemas de alimentación: algunos
de ellos compararon sistemas en base a dietas
100% TMR contra una dieta 100% pastura fresca (Kolver & Muler, 1998; White et al., 2001),
otros combinaron la RTM y la pastura según horas de acceso a la pastura (Mendoza et al, 2012;
Morales et al., 2010), o diferentes cantidades de
RTM y pastura (Vibart et al., 2008), compararon
una dieta RTM contra una dieta a base de pastura con suplementación (Sprunck et al., 2012)
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o evaluaron la suplementación de pasturas con
RTM o concentrados (Bargo et al., 2002). En
base a estos antecedentes se considera que es
posible identificar una dieta que combine RTM
y pastura fresca que permita a vacas lecheras
lograr iguales niveles de consumo de nutrientes
que vacas consumiendo una dieta basada exclusivamente en RTM, y alcanzar el mismo nivel de
producción y composición de leche. El objetivo
de este trabajo es evaluar el impacto de incluir
forraje fresco en la dieta de vacas lecheras que
consumen una RTM sobre el consumo de MS,
producción y composición de la leche.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron doce vacas lecheras Holstein
(90±22 días de lactancia; 523±88 kg de peso;
7090±1135 L en la lactancia previa) que fueron
asignadas a 4 cuadrados latinos 3x3, con períodos de 22 días (11 días de adaptación y 11
días de mediciones). Los tratamientos fueron
(expresados en base seca): 1) RTM100: oferta
ad libitum de una RTM; 2) RTM75: dieta compuesta por una oferta equivalente al 75% de
RTM (de la misma RTM utilizada en RTM100) +
una oferta equivalente al 25% de forraje fresco
(FF) y 3) RTM50: dieta compuesta por una oferta
equivalente al 50% RTM (de la misma RTM utilizada en RTM100) + una oferta equivalente al
50% FF.. En promedio, se ofrecieron 30 kg MS
total/animal/día en todos los tratamientos. El
FF (Lolium multiflorum) se cortó diariamente a
las 11:00 h, se juntó manualmente y fue guardado hasta su utilización. Ambos alimentos se
ofrecieron a cada vaca por separado en comederos individuales según el tratamiento asignado
desde las 08:00 h durante todo el día de manera
que siempre tuvieran alimento a disposición.
Durante los días 2 a 8 de cada período de medición se determinó el consumo individual diario
de los alimentos por diferencia entre ofrecido
y rechazado por animal. Se tomaron muestras
diarias de los alimentos ofrecidos y rechazados
(cuando superaron el 20 % de lo ofrecido), para
realizar análisis de MS y de composición química. La producción de leche se determinó durante 6 días consecutivos (del día 2 al 7) en cada
período. Las muestras de leche para el análisis
de composición fueron tomadas en 4 ordeñes
consecutivos durante los días 4 y 5 de cada período, de las cuales posteriormente se determinó el contenido de grasa, proteína y lactosa por
análisis de infra-rojo medio. Los resultados se
analizaron estadísticamente con un modelo lineal mixto.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Cuadro I. Producción y composición de la leche
en vacas alimentadas con diferentes proporciones de RTM y FF (RTM100, RTM75, RTM50).
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RESUMEN

CONCLUSIONES
Es posible incluir hasta un 30% de FF (en base
seca) en una dieta base de RTM sin deprimir la
producción de leche, ni la producción de grasa,
proteína y lactosa (kg/d).
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Para estudiar el efecto del tipo de dieta sobre
el perfil de ácidos grasos en leche, se seleccionaron 9 vacas Holstein multíparas, que fueron
asignadas a tres tratamientos según un diseño
de cuadrado latino 3 x 3 triplicado: 0 (T0), 4 (T4)
u 8 (T8) horas de acceso diario a forraje fresco
de raigrás anual, que fue cortado diariamente
y ofrecido a partir de las 08:00 h; el resto del
tiempo las vacas tuvieron acceso a una ración
totalmente mezclada (RTM). En el día 14 de
cada período de 20 días de duración, se tomaron
2 muestras de leche (AM y PM) de cada vaca que
se usaron para determinar el perfil de ácidos
grasos por cromatografía de gases. Los datos
fueron analizados con un modelo lineal mixto.
La grasa láctea de las vacas T8 tuvo un mayor
contenido de ácido ruménico, vaccénico y linolénico, un menor contenido de ácidos grasos
saturados y un menor índice de aterogenicidad
que T0, mientras que T4 no tuvo diferencias con
estos tratamientos. Se concluye que el acceso

de 8 horas a un forraje fresco de alta calidad
en combinación con una RTM aumentó el contenido de ácidos grasos en leche considerados
beneficiosos para la salud humana, respecto a
vacas alimentadas solamente con una RTM.
SUMMARY
To establish the effect of type of diet on milk
fatty acid profile, 9 multiparous Holstein cows
were assigned to three treatments according to
a replicated 3 x 3 latin square design: 0 (TMR0),
4 (TMR4) or 8 (TMR8) hours of daily access to
fresh forage (annual ryegrass), which was daily
cut and fed from 08:00 h; the remaining time
cows had access to a TMR. On day 14 of each
20-day period, two individual milk samples (AM
and PM milkings) were taken to determine the
milk fatty acid profile by gas chromatography.
Data were analyzed with a mixed linear model.
Milk fat from TMR8 cows had a higher content of
rumenic, vaccenic and linolenic acids, a lower
content of saturated fatty acids, and a lower
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atherogenicity index than T0, while T4 was not
different from them. It is concluded that 8 hours
of access to high-quality fresh forage in combination with a TMR increased the content of fatty
acids in milk considered beneficial for human
health, when compared to cows fed only a TMR.
INTRODUCCIÓN
Los productos de rumiantes alimentados con
pasturas presentan características nutricionales deseables para la salud humana, particularmente en lo que refiere al perfil de ácidos
grasos, donde destacan los altos contenidos de
ácido ruménico y vaccénico (4). Sin embargo,
una alta inclusión de forrajes frescos en la dieta de vacas lecheras lleva a una reducción en la
productividad, explicado principalmente por un
menor consumo, respecto a situaciones de alimentación en base a raciones totalmente mezcladas (RTM) (1).
En los últimos años ha habido interés en estudiar la respuesta productiva de vacas lecheras
cuando se ofrecen dietas que combinan forraje fresco y RTM. Sin embargo, aún es escasa la
información referida a cómo se ve afectado el
perfil de ácidos grasos de la leche cuando varía
la proporción de forraje fresco en este tipo de
dietas mixtas. Por lo tanto, el objetivo de este
trabajo fue determinar cómo la modificación
del tiempo de acceso a un forraje fresco afecta el perfil de ácidos grasos en vacas lecheras
que son alimentadas con una dieta base de tipo
RTM.
MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se realizó en el Campo Experimental Nº2 de Facultad de Veterinaria (Libertad, San José). Se emplearon 9 vacas multíparas
Holstein (100±25 días en lactancia; 572±76 kg
de peso) que se asignaron a tres tratamientos según un diseño de cuadrado latino 3 x 3 replicado
3 veces, con períodos de 10 días de adaptación
seguidos de 10 días de mediciones: 0 (T0), 4 (T4)
u 8 (T8) horas de acceso diario a forraje fresco de raigrás anual (PB=17,1%, FDN=47,1%).
El forraje fue cortado diariamente y ofrecido
a partir de las 08:00 h; el resto del tiempo las
vacas tuvieron acceso a una RTM (PB=16,1%,
FDN=40,3%). Cada alimento fue ofrecido en comederos individuales y de forma que no hubiese restricción en la cantidad disponible de cada
uno (según correspondiese). En el día 14 de
cada período se tomaron muestras individuales
de leche (sin conservante) de ambos ordeñes
(07:00 y 18:00 h), que fueron congeladas a -20

ºC. Una vez descongeladas, se extrajo la grasa
(2), se prepararon los ácidos grasos metilados,
que fueron separados y cuantificados por cromatografía gaseosa. A partir de los resultados
se calculó el índice de aterogenicidad (5). Los
datos se analizaron con un modelo lineal mixto,
que incluyó el efecto fijo del tratamiento y los
efectos aleatorios del cuadrado, vaca anidada
dentro de cuadrado, y período. Las medias se
compararon con el test de Tukey, y se declaró
la significancia con P ≤ 0,05 y la tendencia con
0,05 < P ≤ 0,10.

Cuadro 1. Perfil de ácidos grasos e índice de aterogenicidad según tratamiento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La grasa láctea de las vacas T8 tuvo un mayor
contenido de ácido oleico (18:1 cis-9, AO), vaccénico (18:1 trans-11, AV) y ruménico (18:2 cis9, trans-11, AR), y tendió (P < 0,07) a tener un
mayor contenido de ácido linolénico (18:3 cis9, cis-12, cis-15, AL) que las vacas T0 (Cuadro
1). Esto podría ser explicado por la alta proporción de AL en los forrajes frescos (3), ya que su
ingestión aumenta la síntesis de AV en rumen,
que luego es convertido a AR en la glándula
mamaria por acción de la enzima Δ9-desaturasa
(4). Además, parte del AL no se hidrogena en
rumen sino que se absorbe intacto en el intestino y es secretado en la leche, lo que explicaría
la tendencia a un mayor contenido de AL en T8
respecto a T0. El contenido de ácidos grasos saturados, la relación saturados - insaturados, y
la relación n6 - n3 fue menor en T8 respecto a
T0, posiblemente por el mayor contenido de AL
en el primero. El menor índice de aterogenicidad en T8 respecto a T0 posiblemente se deba
al mayor contenido de ácidos grasos monoinsaturados en T8. A excepción del contenido de
AO, para el resto de las variables medidas, T4
no tuvo diferencias con los otros tratamientos.
CONCLUSIONES
Se concluye que un acceso de 8 horas a un forraje fresco de alta calidad en combinación con
una dieta de tipo RTM permitió incrementar el
contenido de ácidos grasos en la leche considerados beneficiosos para la salud humana, respecto a vacas alimentadas solamente con una
RTM.
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RESUMO
O objetivo do trabalho avaliou o desempenho da
reutilização de um implante auricular de norgestomet nos índices de manifestação de estro
e prenhez na espécie ovina. Foram empregadas
55 fêmeas da raça Texel as quais, após terem
sua condição corporal (CC 3.5±0.5) e peso vivo
(65±3 Kg) avaliados foram ao acaso separadas
em dois grupos: o grupo NORN-novo (n=30) e
o grupo NORU-usado (n=25) experimental. As
doses de norgestomet empregadas nos grupos
foi 1/2 da recomendada para a espécie bovina.
O protocolo hormonal empregado nos grupos
consistiu na aplicação de um dispositivo auricular no dia 0 (início do experimento) por seis
dias. Na retirada do dispositivo (dia 6) foram
aplicados pela via intramuscular um análogo
de prostaglandina (0,263 mg) e eCG (250 UI).
Reprodutores com o seu peitoral pintado foram
utilizados para facilitar a detecção de estro cinco dias após a retirada do dispositivo. Os índices
de manifestação de estros 93.3% (28/30) - 90%
(23/25) e prenhez 73.3% (22/30) - 68% (17/25)
nas fêmeas dos grupos NORN e NORU respectivamente, não revelaram diferença estatística
significativa. Conclui-se que a reutilização de
dispositivos auriculares a base de norgestomet quando associados ao eCG e um análogo
de prostaglandina em períodos curtos de tratamento permitem uma satisfatória resposta estral e de prenhez na espécie ovina.
Palavras chaves: eCG. Estro. Norgestomet. Ovino. Prostaglandina.
SUMMARY
The goal of this work was to assess the efficacy
of the re-utilization of an ear implant impregnated with norgestomet in the estrus synchronization response and pregnancy rates in sheep.
Fifty-five Texel ewes were classified according
to body condition (3.5±0.5) and live weight
(65±3 Kg), and randomly assigned to two ex-

perimental groups: NORN-new (n=30) and NORU-used (n=25). The dose of norgestomet used
in the treatments was half of that recommended for bovine. The synchronization protocol
consisted of an ear implant inserted on day 0
(beginning of the experiment) and kept for six
days. The removal of the implant on day 6 was
followed by an injection of a prostaglandin analogue (0,263 mg) and eCG (250 IU). Rams with
paint applied to their chest were used to facilitate estrus detection for five days following implant withdrawal. Estrus behavior was recorded
in 93.3% (28/30) and 90% (23/25) for NORN
and NORU, respectively. Pregnancy rates for
NORN were 73.3% (22/30) and for NORU were
68% (17/25).Estrus behavior and pregnancy
rates between treatment groups did not differ
statistically. Therefore, the re-utilization of ear
implants impregnated with norgestomet, in
addition to eCG and a prostaglandin analogue
in short-term estrus synchronization protocols,
allow acceptable estrus response and pregnancy rates in sheep.
Key words: eCG, estrus, norgestomet, sheep,
prostaglandin.
INTRODUÇÃO
Entre os principais fármacos escolhidos para o
controle do ciclo estral ovino encontram-se a
progesterona e os progestágenos (seus análogos sintéticos) em várias formas de aplicação,
as quais, as vias vaginal, subcutânea, intramuscular e oral (RUBIANES et al., 1998). Na
via subcutânea os implantes a base de Norgestomet são empregados para sincronizar estros
e melhorar a fertilidade de vacas subfertéis e
mostram-se efetivos em ovelhas podendo serem
empregados fora da estação reprodutiva (HAYATU et al., 2009). Ainda, diferentes doses de eCG
associados aos implantes auriculares subcutâneos de Norgestomet ou a outros dispositivos
com progesterona natural durante anestro estacional foram eficientes em promover comportamento estral em 72% a 100% das fêmeas

tratadas (MONREAL et al., 2002; AVENDAÑO et
al., 2003). A possibilidade de reutilização constitui uma interessante alternativa na redução
de custos dos protocolos que utilizam tais implantes. Desta forma, o objetivo do trabalho foi
o de avaliar os índices de manifestação de estro
e prenhez em fêmeas ovinas após o emprego de
implantes auriculares de Norgestomet, novos
e reutilizados, associados à eCG e análogo de
prostaglandina em tratamentos de curta duração.
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi realizado em uma propriedade
rural, no município de São Martinho da Serra
(453m de “altitude; “latitude -29° 32’ 16”; longitude -53° 51’ 17”) no estado do Rio Grande do
Sul, Brasil, no mês de novembro de 2013 (segunda quinzena). Foram utilizadas 55 fêmeas
Texel com dois anos de idade, condição corporal 3,5±0,5 (escala 1 a 5) e peso vivo médio de
65±3 Kg divididas em dois grupos: Norgestomet
Novo (NORN- n=30), Norgetomet usado (NORUn=25). Previamente um grupo de fêmeas teve o
seu ciclo sincronizado para a obtenção dos dispositivos usados para compor o grupo NORU. Ao
dia 0 as fêmeas dos grupos receberam na região
auricular o dispositivo de norgestomet (Crestar
®, Intervet) em 1/2 da dose (1,5 mg) empregada em bovinos por seis dias. Na retirada dos
dispositivos (dia 6) pela via intramuscular 250
UI (1,25 ml) de eCG (Novormon®, Intervet) e
0,263 mg (1 ml) de análogo de prostaglandina
(Sincrocio®, Ouro Fino). O protocolo dos dois
grupos apenas diferiu no emprego de um dispositivo já usado previamente no grupo NORU.
Na retirada dos dispositivos as fêmeas dos dois
grupos foram colocadas em contato com reprodutores (10%) com a sua região peitoral pintada com tinta a óleo com objetivo de detectar os
estros pelo período de cinco dias (120 h). Nos
40 dias da retirada dos reprodutores foram realizados os diagnósticos de gestação por meio
de ultrasssonografia (Anser Vet 485-Pie Medical- transdutor 5,0MHz). Os resultados avaliados foram os índices de manifestação de estros
e prenhez expressos em percentuais. Para isso,
a análise estatística foi baseada na análise de
variância (ANOVA) em que a diferença entre as
médias é testada pelo programa “GRAPH PAD
Instat” por meio do teste não paramétrico do
Qui-quadrado (X2) (P>0,05%).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 1 a continuação reúne os dados de manifestação de estros e prenhez obtidos durante
o trabalho experimental. No que diz respeito
aos índices de manifestação estral nos grupos
93 % (28/30) das fêmeas do grupo NORN e 90
% (23/25) no grupo NORU respectivamente, o
manifestaram. Esses achados não revelaram
diferença estatística como também, os resultados de prenhez nos grupos que foram de 73,3 %
(22/30) no grupo NORN e de 68 % (17/25) no
NORU.
Tabela 1: Resultados de estro e prenhez nos
grupos NORN e NORU após, seis dias de tratamento com o progestágeno associado ao eCG e
a um análogo de prostaglandina (%).

Os achados de manifestação de estro nos grupos são similares aos encontrados por Bragança
e Rocha (2012) os quais, em estudo anterior,
avaliando apenas a manifestação de estro com
a reutilização do mesmo dispositivo auricular
encontraram 100% das fêmeas em estro com
dispositivo novo e 90% nas de dispositivo reutilizado também, em seis dias de tratamento associado à eCG e prostaglandina na retirada dos
dispositivos.
CONCLUSÃO
Conclui-se que a reutilização de dispositivos
auriculares a base de norgestomet quando associados ao eCG e um análogo de prostaglandina em períodos curtos de ação permitem uma
satisfatória resposta estral e de prenhez na espécie ovina.
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RESUMO

a sporadic case of lissencephaly-pachygiria of
unknown cause.

Descreve-se um caso de lisencefalia-paquigiria observado em um bovino cruza Charolês x
Tabapuã de 34 dias de vida. Os sinais clínicos
caracterizaram-se por incoordenação motora,
cegueira, tremores da cabeça e do pescoço e depressão. Na necropsia os hemisférios cerebrais
estavam com a superfície lisa. Havia formação
rudimentar dos giros e dos sulcos do telencéfalo e o cerebelo estava hipoplásico. Histologicamente havia espessamento da substância cinzenta do córtex cerebral, desorganização das
folhas cerebelares e heterotopia dos neurônios
de Purkinje. Não foi possível determinar a causa da lesão mas aparentemente trata-se de um
caso esporádico de lisencefalia-paquigiria sem
causa definida.

INTRODUÇÃO

SUMMARY
It is described a case of lissencephaly-pachygyria observed in a Charolais x Tabapuã
bovine of 34 days of life. Clinical signs were
characterized by motor neuron incoordination,
blindness, tremors of the head and the neck,
and depression. At necropsy the cerebral hemispheres had a smooth surface with rudimentary and few gyri and short, shallow sulci of the
telencephalon. The cerebellum was hypoplastic. Histologically there was thickening of the
gray matter of the cerebral cortex and heterotopia of Purkinje neurons and disorganization of
the cerebellar folia. It was not possible to determine de cause of the injury, but it is apparently

As funções normais do cérebro dependem do
correto posicionamento dos neurônios decorrentes da migração neuronal (Ayala et al.
2007). Lisencefalia é uma malformação do telencéfalo que ocorre devido a uma desordem
dessa migração levando a deformidade nas
circunvoluções cerebrais e desorganização da
camada cortical. A perda dos giros e dos sulcos
associada com espessamento da camada cortical (paquigiria) dá um aspecto liso a superfície
cerebral (De Lahunta & Glass 2009).
Lisencefalia já foi relatada em cães da raça Lhasa apso (Lee et al. 2011), Wire Fox terriers, Setter Irlandês, Samoieda, em um cão de raça não
definida, em gatos da raça Korat (De Lahunta &
Glass 2009), em caprinos (Santos et al. 2013) e
em ovinos (Pérez et al. 2013), Na maioria dos
casos a lisencefalia ocorre associada a outras
malformações encefálicas como microcefalia,
hipoplasia cerebelar e do corpo caloso. Ainda
não há relatos na literatura de lisencefalia e hipoplasia cerebelar em bovinos. A etiologia em
animais ainda permanece incerta, no entanto,
acredita-se que esteja mais intimamente associada à doença genética do que a teratogênica.
Os sinais clínicos em animais caracterizam-se
por convulsões, incoordenação motora, cegueira e anormalidades no comportamento (Lee et
al. 2011).
O objetivo deste trabalho foi descrever os achados clínico-patológicos de um caso de lisence-

falia-paquigira associada a hipoplasia cerebelar em um bovino, no Sul do Rio Grande do Sul.

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

MATERIAL E MÉTODOS

O diagnóstico de lisencefalia e hipoplasia cerebelar foi realizado com base nas alterações macroscópicas e exame histopatológico do encéfalo do bovino. Os sinais clínicos foram similares
aos encontrados em casos de lisencefalia e hipoplasia cerebelar em cães e gatos (Mackillop
Edward 2010) e ovinos (Pérez et al. 2013). Em
um caso relatado em caprinos os sinais foram
mais cerebelares.
Cabe destacar que no presente caso somente
um bovino foi afetado no rebanho e não havia
lesões inflamatórias no sistema nervoso central
(SNC), o que sugere que a malformação não é
de origem infecciosa. As lesões intrauterinas
causadas por infecção viral, agentes tóxicos,
hipóxia-isquêmica ou trauma podem causar
malformações corticais e cerebelares devido a
destruição das células e neurônios germinais
(Mackillop Edward 2010). Em um caso de lisencefalia e hipoplasia cerebelar de origem hereditária em ovinos (Pérez et al. 2013) as lesões
foram similares às observadas no bovino deste
trabalho.
Chama-se a atenção para o diagnóstico diferencial das doenças que causam manifestações
clínicas neurológicas em bovinos jovens como
os abscessos cerebrais em consequência da infecção umbilical que no presente caso foi a primeira suspeita e os abscessos de pituitária que
em geral ocorrem de forma coletiva quando os
bezerros são desmamados com tabuleta.
No rebanho de origem deste bovino nenhum
outro animal nasceu com o problema e os progenitores foram eliminados da reprodução não
sendo possível investigar a possível origem hereditária da enfermidade. Aparentemente este
trata-se de um caso esporádico de lisencefalia
sem causa definida.

De um total de 80 bezerros, um macho, cruza
Charolês x Tabapuã, de 34 dias de idade, foi
encaminhado ao Laboratório Regional de Diagnóstico (LRD) da Faculdade de Veterinária da
Universidade Federal de Pelotas (UFPel), com
distúrbios neurológicos caracterizados por apatia, tremores da cabeça e do pescoço, ataxia e
hipermetria, dificuldade de andar e cegueira
(Fig. 1A). Devido ao prognóstico desfavorável
o bovino foi eutanasiado e necropsiado. Foram
coletados fragmentos de órgãos das cavidades
abdominal e torácica e sistema nervoso central
os quais foram fixados em formalina tamponada
10%. O material foi processado rotineiramente
para exame histológico e corado pela técnica
de hematoxilina-eosina (HE). Para se descartar
malformação congênita causada pela infecção
pelo vírus da diarreia viral bovina (BVDV) fragmentos de pele, linfonodo e do córtex cerebral
foram submetidos à técnica de imuno-histoquímica utilizando anticorpo primário monoclonal
comercial anti-BVDV 15C5 (Syracuse, Estados Unidos) na diluição de 1:500 (Santos et al.
2011).
RESULTADOS
Na necropsia os hemisférios cerebrais estavam
com as circunvoluções aumentadas e com formação rudimentar dos giros e dos sulcos do
telencéfalo (Fig. 1B). O cerebelo estava hipoplásico com diminuição marcada de ambos os
hemisférios e do vermis com perda do padrão
característico de folias. Em cortes transversais
do encéfalo além da lisencefalia havia espessamento da substância cinzenta (paquigiria)
do córtex e a substância branca estava estreita
(Fig. 1C).
Histologicamente, no córtex cerebral havia perdas das seis (I a VI) camadas cerebrais típicas
dessa região, diminuição da celularidade e desorganização neuronal da substância cinzenta.
Os neurônios eram distribuídos aleatoriamente
sem padrão laminar, desde a camada mais superficial até a mais profunda. Na substancia
branca havia presença de neurônios heterotópicos. No cerebelo havia diminuição do tamanho
e número das folias cerebelares. As células da
capa granular estavam desorganizadas e havia
heterotopia dos neurônios de Purkinje (Fig. 1D).
Os resultados da imuno-histoquímica para detecção do vírus BVDV foram negativos.
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RESUMEN

Figura 1. A. Terneiro com sinais de ataxia e cegueira. B. Diminuição dos sulcos e girus do
telencéfalo e hipoplasia cerebelar. C. Paquigiria e estreitamento da substância branca. D Cerebelo
com heterotopia dos neurônios de Purkinje (HE x 20).

La coccidiosis bovina es una parasitosis producida por el género Eimeria, siendo E. bovis
y E. zuernii las especies más patógenas. Generalmente afecta animales jóvenes causando
diarrea sanguinolenta y en algunos casos se
presentan signos nerviosos. Se trató de una
hembra Holando Argentino de 15 meses de edad
con hiperestesia, convulsiones tónico clónicas,
salivación profusa, pedaleo, opistótonos, bramidos y tenesmo. Los resultados de los análisis
coproparasitológicos arrojaron conteos de 6500
ooquistes por gramo (opg), 17260 opg y 24240
opg, no hubo respuesta al tratamiento con sulfametazina Las especies identificadas fueron E.
bovis y E. zuernii y los hallazgos de necropsia
más significativos fueron contenido hemorrágico en todo el tracto intestinal. Mientras que a
nivel de Sistema Nervioso Central se observaron vasos meníngeos congestivos, aumento del
LCR, petequias en corteza y cuerpo cuadrigémino. Estos hallazgos nos hacen concluir que se
trató de un caso de coccidiosis nerviosa.
ABSTRACT
The bovine coccidiosis is a parasitic disease produced by the genus Eimeria, being E. bovis and
E. zuernii the most pathogenic species. Usually
affects young animals, causing bloody diarrhea and in some cases presents nervous signs.
It was a fifteen years old female hosltein with
hyperesthesia, tonic-clonic seizures, profuse
salivation, pedaling, opisthotonos, bellows and
tenesmus. The stool analysis results showed
counts of 6500 oocysts per gram (opg), 17260
opg and 24240 opg, there was no response to
the treatment with sulfamethazine, the identified species were E. bovis and E. zuernii. The
most significant necropsy finding was hemorrhagic content and thickened mucous all over the
intestinal tract. Whereas congestive meningeal
vessels, rise of the cerebrospinal fluid and pe-

techiae in cortex and quadrigeminal body were
found in central nervous system. These findings
make us conclude that it was a case of nervous
coccidiosis.
INTRODUCCIÓN
La cocciodiosis bovina es una parasitosis intestinal, cosmopolita, altamente contagiosa,
producida por protozoos intestinales pertenecientes al género Eimeria, siendo E. zurnii y E.
bovis las especies más patógenas en el ganado
vacuno. Afecta generalmente a animales jóvenes, desde los 21 días al año de edad, pudiendo afectar de manera esporádica a animales
mayores [1,2]. Es una enfermedad de aparición
más frecuente en climas fríos y está asociada
a condiciones de estrés, hacinamiento, falta de
higiene, cambios repentinos de dieta o enfermedades concomitantes [3].
Se caracteriza clínicamente por presentar diarrea con sangre, anorexia, deshidratación,
tenesmo y decaimiento. En algunos casos se
presentan signos nerviosos como temblores
musculares, hiperestesia, convulsiones tónico clónicas, respiración rápida, decúbito lateral, opistótono, bramidos, salivación profusa y
muerte. Esta forma de presentación generalmente se da en animales destetados y de más
edad. En la mayoría de los casos es una enfermedad auto limitante, que cursa con elevada
morbilidad y baja letalidad; en los bovinos que
presentan signos nerviosos asociados a coccidiosis aumenta notablemente el índice de letalidad. El objetivo de este trabajo es reportar
un caso de coccidiosis nerviosa en un bovino de
recría.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se trató de un bovino Holando Argentino, hembra, de 15 meses de edad perteneciente a un
lote de 20 animales. Ingresó al Hospital de Salud
Animal con un cuadro de signología nerviosa. Se
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realizó el examen semiológico correspondiente
y se recogieron muestras de sangre y líquido
cefalorraquídeo (LCR) con y sin anticoagulante
y de materia fecal. En el laboratorio se realizó
hemograma completo, bioquímica sanguínea,
análisis de LCR, Mc Master y esporulación de
ooquistes que ante los resultados obtenidos se
repitió por 3 días consecutivos. La evolución fue
desfavorable y se realizó la necropsia. Durante
la misma se obtuvieron muestras para los laboratorios de bacteriología y anatomía patológica.
RESULTADOS
El animal se presentaba en decúbito, logrando
la estación con ayuda. Durante la semiología se
observó hiperestesia, convulsiones tónico clónicas, salivación profusa, pedaleo, opistótonos,
bramidos, tenesmo y a la prueba del pliegue cutáneo, una deshidratación del 8%. Esta signología descripta fue más evidente con el correr
de los días.
El hemograma mostró alteraciones de tipo inflamatorio, con leucocitosis, neutrofilia y un
leve desvío a la izquierda. El análisis del LCR no
mostró alteraciones orientadoras y el Mc Master arrojó 6500 opg el día 1, 17260 opg el día 2 y
24240 opg el día 3 que coincidió con el día de la
muerte del animal. Los ooquistes identificados
fueron E. zuernii y E. bovis (42% y 58% respectivamente), el tiempo de esporulación fue de 48
hs para ambas especies. A la necropsia las lesiones más significativas fueron el aumento de
tamaño de las Placas de Peyer en intestino delgado y contenido hemorrágico y mucosas engrosadas en todo el tracto intestinal siendo más
severo en intestino grueso. A nivel de cerebro se
hallaron vasos meníngeos congestivos, aumento del LCR y petequias en corteza y cuerpo cuadrigémino. La bacteriología resultó negativa. A
nivel histopatológico se observó en la corteza
cerebral proliferación de células de la glia, edema perivascular, congestión meningea y cromatólisis de neuronas. En los cuerpos cuadrigéminos se divisó edema perivascular y tumefacción
de neuronas. A nivel intestinal se observó una
enterotiflocolitis con atrofia y necrosis de las
vellosidades; hiperemia y abundante exudado
leucocitario con eosinófilos en la lámina propia
además de hiperplasia de células caliciformes.
Se evidenciaron ooquistes en distintos estadios
evolutivos.
DISCUSIÓN
La signología coincide con lo hallado por otros
autores, aunque en este caso no se trató de un
PAG.

268

brote sino de un caso aislado [2,4], igual debe
considerarse que el lote contaba sólo con 20
animales.
Los puntos disidentes con algunas publicaciones son la época del año en la que apareció este
caso y la edad del animal, ya que varios eventos
sucedieron en meses fríos y en animales menores de un año.
La fisiopatogenia no está definida; algunos autores postulan que las lesiones producidas en
intestino causan bajos niveles de absorción de
Ca y Mg, también es considerada como posibilidad la disminución de los niveles de tiamina,
mientras otros lo asocian a una toxina lábil producida por los coccidios. En este último caso se
realiza un ensayo donde se inocula suero bovino
de terneros con signos nerviosos en ratones, reproduciéndose la signología.
Si bien los signos son similares a los de otras
enfermedades neurológicas, el diagnóstico diferencial con IBR, deficiencia de vitamina B, hipomagnesemia, polioencefalomalacia, listeriosis o abscesos cerebrales, se puede realizar con
una buena anamnesis, el examen clínico, pruebas de laboratorio, principalmente por análisis
del líquido cefalorraquídeo, la necropsia y la
respuesta al tratamiento.
CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta que el animal fue tratado
sintomáticamente con tiamina y dexametasona, con respuesta variable, luego del primer
conteo de ooquistes fue medicado con sulfametazina, sin respuesta favorable. Por lo tanto
considerando la signología encontrada y a los
resultados de los análisis clínicos y parasitológicos realizados, podemos concluir que se trató
de un caso de coccidiosis nerviosa. Los conteos
de ooquistes fueron aumentando y las especies
de Eimeria involucradas son las de mayor patogenicidad y las que están asociadas a los cuadros nerviosos.
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RESUMEN
Se describe procedimiento utilizado en la estimación de las propiedades de coagulación de
la leche (PCL) de vaca, que se asocia al rendimiento quesero y a la calidad del queso elaborado. Esta propiedad fue determinada mediante Optigraph. Se trabajó con muestras de leche
mezcla de vaca individual, mostrando patrones
con distintos tiempos de coagulación frente al
cuajo (TCC); y firmeza de cuajada.
SUMMARY
This paper describes the Procedure used in the
estimation of coagulation properties of cow
milk (PCL), which is associated with cheese
yield and quality, using Optigraph. The samples of milk came from individual cows, which
showed patterns with different clotting times
against the rennet (TCC); and firmness of rennet.
INTRODUCCIÓN
Las exportaciones de quesos en Uruguay, acumulan a setiembre de 2014, un valor de 159 millones de dólares, equivalente a un volumen de
29.8 millones de toneladas(DIEA, 2014).
Las Propiedades de coagulación de la Leche
(PCL) reciben mucha atención en la ciencia y la
industria de productos lácteos y varios trabajos
confirman la importancia de la PLC en términos de procesamiento, rendimiento y calidad
de queso (Bynum y Olson, 1982; Martin et al.,
2009;De Marchi et al., 2008).
La buena reactividad frente al cuajo, la capaci-

dad de firmeza de cuajada, la capacidad de sinéresis y buen drenaje del suero de leche, son
características cruciales para la calidad tecnológica en la elaboración de quesos. (Annibaldi
et al., 1977).
Una amplia gama de técnicas han sido utilizadas para medir la PCL, basadas en principios
de mecánica, vibración, ultrasonido, térmicos
e instrumentos ópticos (Laporte et al., 1998;
O’Callaghan et al., 2002; Klandar et al., 2007).
Las PCL son un fenómeno que se ve influido
por especies (Bencini, 2002; Cecchinato et al,
2012a.) y razas (Macheboeuf et al., 1993; De
Marchi et al, 2008; Martin et al, 2009).
El poder estudiar la PCL en nuestro país, prediciendo y mejorando el rendimiento y la calidad
del queso elaborado, redunda en múltiples beneficios e impactos en la industria quesera y en
la cadena láctea en general.
OBJETIVO
Aplicar un método analítico que estime las PCL
de vaca, que se asocian al rendimiento quesero y a la calidad del queso, mediante el uso del
Optigraph.
MATERIALES
Se trabajó con muestras de leche de vaca individual con preservante (Lactopol) que fueron
remitidas al laboratorio dentro de las 24 a 48
horas posteriores a su extracción; cuajo modificado genéticamente “Maxiren 600” 100%, Quimosina (≥600 IMCU / ml) y la dilución utilizada
fue de 20 ul a 500 ul.
Los ensayos se efectuaron en un equipo Optigraph, un sistema (hardware y software) que
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permite caracterizar la PCL, mediante la medición óptica en la región de infrarrojo cercano
(NIR).
Se cuantificó el nivel de células somáticas expresándolo como (RCS x 1000 / ml), con la técnica de citometría de flujo utilizando un contador fluoro-óptico electrónico, tipo Somascope
MK2 de Delta instruments, según norma ISO
13366-2 / IDF 148-2:2006. Se analizó caseína,
(gr/100ml), por espectrofotometría con transformación de Fourier; IDF 141 C: 2000 con Lactoscope de Delta.
METODOLOGÍA
La leche se calentó a 40° C en baño de agua,
para la valoración de células somáticas y composición.
Procesamiento en Optigraph: cada cubeta fue
preparada para los diferentes parámetros ajustando tiempo y voltaje (Alves, 2003). Se colo-

caron 10 mL de leche por cubeta y se calentaron entre 25 y 35°C, con la adición del cuajo al
comienzo de cada análisis. La duración de los
ensayos fue de 60 minutos.
Se aplico estadística descriptiva y Test de Pearson.

Del análisis de los datos se evidencian ciertas asociaciones positivas y algunas negativas entre
distintos parámetros composicionales y datos de PCL como se puede apreciar en la Tabla 3.

RESULTADOS
Se obtuvieron Optigramas para cada una de las
leches analizadas. Como se aprecia en la Tabla
1.
Las muestras respondieron frente al mismo
cuajo, de manera diferente.
En las condiciones de trabajo utilizadas fue posible reproducir los patrones de PCL, descritos
por otros autores. Se efectuó tratamiento del
universo de muestras en base a niveles de células (Tabla 2) y fue posible asociar los diferentes
parámetros.

DISCUSIÓN
Los ensayos analíticos para caracterizar las
PCL, se expresan mediante el tiempo de coagulación del cuajo (TCC), así como la firmeza de la
cuajada a los 20, 30 min (A20 y A30) después de
su agregado. Con los perfiles del Optigraph, fue
posible evidenciar leches con diferentes reactividades en algunos de los parámetros que definen la PCL, tal como lo describen varios autores
(Bittante, 2011ª) y que se refleja en los desvíos
estándar.
El TCC (seg) mostró la variabilidad entre las leches individuales, tal como era de esperar, indicando la dispersión de aptitud quesera dentro
de los integrantes de un rodeo. La existencia
de leches que reaccionan a diferentes tiempos
frente al cuajo, coincide con otros reportes
(Cassandro ,2011). Se evidencia que en Uruguay como en muchos otros países, se encuentra una amplia gama de leches con diferentes
reactividades, independientemente del nivel de
caseínas que tenga cada leche (Malossini et al,
1996; Tyrisevä et al, 2003).
En algunos países, la leche que no coagula es
un problema en la industria láctea, pudiendo a
veces invocarse ante su aparición, una pena en
términos de pago, a los productores (Calamari
et al., 2005; Bittante et al., 2011, a, b).
CONCLUSIONES
El método Optigraph realizado en el laboratorio
(COLAVECO) permitió caracterizar la leche de
vaca individual e identificar distintos perfiles
en función de las PCL. La diversidad detectada
entre leches, evidencia diferencias temporales
en la reacción frente al cuajo y en alcanzar a

tiempo fijo de 30 min, una determinada firmeza de la cuajada.
El uso del Optigraph, es una herramienta predictiva y prometedora para nuestras condiciones, estimando la coagulación de la leche y la
firmeza del coágulo, ambas características asociadas a la calidad del queso. Se debe seguir caracterizando rodeos y leche mezcla, para estimar las leches más convenientes para producir
queso.
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RESUMO
Lesão não cariosa (LNC) é toda perda lenta e
irreversível de estrutura dental a partir da superfície externa, sem envolvimento bacteriano.
O objetivo do presente estudo foi o de relatar a
ocorrência de LNC em ovinos mantidos exclusivamente a pasto. Foi avaliada a arcada dentária
de 15 ovinos de diversas idades, necropsiados
pelo serviço do Setor de Enfermidades Infecciosas dos Animais e oriundos de quatro propriedades rurais localizadas no estado de São
Paulo, Brasil. A arcada dentária dos animais foi
avaliada com o objetivo de caracterizar a presença e localização das lesões, classificadas
como lesão lingual, lesão vestibular, lesão cervical e lesão oclusal. Erosão, abfração, abrasão
e atrição foram observadas. A atrição, que em

alguns dentes pré-molares e molares eram severas, atingiram a polpa dentária e a face oclusal de alguns dentes se nivelou ao palato. A
causa não foi determinada e a severidade das
lesões levaram aparentemente à perda da dimensão vertical de oclusão.
ABSTRACT
Non-carious lesions (LNC) is all slow and irreversible loss of tooth structure from the external surface, without bacterial involvement. The
aim of this study was to report the occurrence
of LNC in sheep kept exclusively on pasture. The
dental arch of 15 sheep of different ages was assessed autopsied in Sector Infectious Diseases
of Animals or farms located in the state of São
Paulo, Brazil. The arch of the animals was assessed in order to determine the presence and

location of lesions classified as lingual injury,
vestibular injury, neck injury and occlusal injury. At least one of the lesions was present in
all the arcades, with the exception of 4 in the
incisor teeth were not present. Erosion, abfraction, abrasion and attrition were observed. The
attrition, which in some premolars and molars
were severe have reached the dental pulp and
the occlusal surface of some teeth leveled the
palate. The cause has not been determined and
the severity of the injuries apparently caused
the loss of vertical dimension of occlusion.
INTRODUÇÃO
Lesão não cariosa (LNC) é toda perda lenta e
irreversível de estrutura dental a partir da superfície externa, sem envolvimento bacteriano.
A formação de lesões não cariosas quase sempre
ocorre pela associação de um processo químico
de dissolução dental, com um processo mecânico de abrasão (Garone Filho e Silva, 2008).
Embora seja um processo fisiológico, até certo
ponto, a perda de estrutura dental pode assumir proporções que afetam a saúde dos animais.
Pouco se conhece efetivamente nos animais de
produção sobre a ocorrência e frequência dessas lesões em rebanhos. Os fatores etiológicos
e modificadores presentes em humanos são
conhecidos e a sua complexidade exige equipe multi-profissional para a sua abordagem e
estudo (Osborne-Smith et al. 1999). Assim, em
humanos, os ácidos (da dieta, vómitos, refluxo)
e as cargas oclusais são considerados os fatores
etiológicos e modificadores das lesões não cariosas. No presente estudo são descritas e classificadas, de acordo com a sua localização, as
LNC presentes em arcadas dentárias de ovinos
necropsiados. A presença e intensidade do processo observado pode ser de valor nos estudos
das alterações patológicas do dente em ruminantes, pois gera perdas irreparáveis ao dente
e consequentemente danos à saúde e ao bem
estar animal. Por outro lado, afetam a ingestão, mastigação e ruminação, interferindo no
desempenho animal e na economia da pecuária
ovina.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram utilizados para efeito do presente estudo
os registros da ocorrência de lesões dentais observadas por ocasião da necropsia de 15 ovinos
de diferentes raças e seus cruzamentos, idade
e sexo, selecionadas por conveniência. Os animais foram oriundos de propriedades rurais localizadas no estado de São Paulo e necropsiados

pelo serviço de extensão do Setor de Enfermidades Infecciosas dos Animais. Foram diversas
as causas das mortalidades dos animais, geralmente não associadas ao problema de dentição
e em cinco dos ovinos não se pode estabelecer o
diagnóstico etiológico ou presuntivo. Os registros de lesões na arcada dentária constaram de
Ficha de Exame e de documentação fotográfica. Os critérios de classificação pela sua localização e caracterização das lesões foram os observados por Garone Filho e Silva (2008).
RESULTADOS
Os 15 animais apresentaram lesões não cariosas em pelo menos um dos dentes incisivos,
pré-molares ou molares. A ocorrência de LNC
nos incisivos não foi observada em quatro dos
animais necropsiados pois eles estavam ausentes, embora os animais fossem de idade inferior
a cinco anos. Quando classificadas de acordo
com a sua localização, foram observadas lesão
lingual nos dentes incisivos (Fig. 1), lesão vestibular, lesão cervical e lesão oclusal, que predominou nos animais avaliados. A severidade da
lesão oclusal levou a um nivelamento da superfície do dente com o palato (Fig. 1 C, E) em dois
ovinos. Na classificação quanto ao mecanismo
com que podem surgir essas lesões pode-se registrar a ocorrência de atrição (Fig. 1C, E, F),
abrasão (1B), erosão (1D) e abfração (Fig. 1A).
Figura 1. Lesões não cariosas em dentes de ovinos adultos e jovem. A. Lesão cervical no segundo médio direito. B. Lesão labial com exposição
da destina dos dentes incisivos. C. Desgaste
dental severo provocado pela atrição no primeiro molar. D. Atrição com exposição severa da
dentina nos pré-molares decíduos emolares em
erupção em ovino jovem e erosão no segundo e
terceiro pré-molar. E. Lesão oclusal severa nos
pré-molares e molares com consequente razamento. F. Lesão oclusal (atrição) com formação
de cavidade na dentina no terceiro pré-molar
DISCUSSÃO E CONCLUSAÕ
Os processos abrasivos nos dentes contribuem
para a formação de lesões não cariosas quando associados a episódios ácidos. Em humanos,
isso está associado à dieta, hábitos alimentares
e outras causas (Garone Filho e Silva, 2008).
Geralmente, ácidos de origem não bacteriana
e substâncias de propriedades quelantes desencadeiam as LNC em humanos, associados a
cargas oclusais ou tensões com tecidos moles
(Silva et al. 2007) Nos 15 ovinos que foram objeto deste estudo, a severidade das lesões sugere
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a provável associação com a dieta dos animais.
Além da mistura mineral ou ração que os animais recebiam, diversos possíveis causadores
foram posteriormente investigados nas propriedades e não foi possível suspeitar de qualquer
eventual associação. Pelo que se depreende das
observações a origem desse processo pode ser
intrínseca, ou seja de substância veiculada com
o fluído ruminal. A possível origem extrínseca,
no entanto, não pode ser excluída porque não
se analisou a forragem ingerida pelos animais.
Pelo histórico, com excessão de um animal jovem que estava em confinamento quando morreu, todos os outros animais eram mantidos em
pastagem recém-formada. Vale ressaltar que o
contexto desse trabalho surge em função das
pesquisas com a periodontite ovina. Nas quatro
propriedades em que as lesões foram observadas nos animais necropsiados a prevalência
média da periodontite era acima de 40%. A
ocorrência de LNC em humanos é atualmente
um dos maiores problemas na saúde oral. Embora haja um desgaste fisiológico na estrutura
dos dentes, os casos aqui apresentados fogem a
qualquer situação que possa levar ao desgaste
natural dos dentes em ovinos. As lesões lingual,
vestibular, cervical e oclusal estiveram presen-

tes. Na odontologia humana, a localização das
lesões auxilia o estabelecimento do diagnóstico
da origem dos ácidos responsáveis, em conjunto com a tensão (Garone Filho e Silva, 2008).
Nos ovinos, pode-se observar que também todas os mecanismos (abrasão, atrição, erosão e
abfração) estiveram presentes. A ocorrência de
lesões não cariosas em ovinos é um relato original, aparentemente frequente, e possivelmente
de impacto econômico em rebanhos criados extensivamente .
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RESUMO

INTRODUÇÃO

As plantas do gênero Senecio spp., são comumente atribuídas à lesões hepáticas com mortalidade de bovinos no sul do Brasil, no entanto, diferente do que se espera a fotodermatite
é incomum em casos espontâneos da doença e
esse aspecto da intoxicação ainda é pouco entendido. Dessa forma, objetivou-se desenvolver
uma intoxicação experimental por senecio em
bovinos com o intuito de desenvolver a fotossensibilização secundária e avaliar seus principais aspectos patogenéticos. Bovinos foram
submetidos a ingestão diária de 0,4g/kg de
peso corpóreo de Senecio brasilienses, por 30
dias. Os achados clinicopatológicos foram compatíveis com intoxicação crônica por senecio
e quadros semelhantes de fotossensibilização
hepatógena. Esse protocolo experimental pode
ser utilizado como modelo, para estudos dessa
condição em animais e humanos.

A fotossensibilização secundária ou hepatógena ocorre em ruminantes devido à disfunções
no fígado com falha da excreção biliar, inibindo
a eliminação de filoeritrina, a qual é um molécula fotodinâmica. Essa se acumula em diversos tecidos e pode desencadear fotossensibilização quando o animal é exposto à luz solar,
os raios ultra-violetas provocam fotodermatite
acentuada(Giaretta, 2014; Tokarnia, 2012). As
plantas do gênero Senecio spp. (Maria-mole)
têm como principio tóxico os alcaloides pirrolizidínicos (APs) e são responsáveis por causar
alta mortalidade de bovinos no Rio Grande do
Sul à partir de lesões crônicas em órgãos como
o fígado (Lucena, 2010; Rissi, 2007) e em menor
proporção nos rins e pulmões (Tokarnia, 2012).
Na seneciose os sinais clínicos frequentemente
relatados são megalocitose, fibrose periportal,
proliferação de ductos e retenção biliar (Barros, 2007; Lucena, 2010; Rissi, 2007; Tokarnia,
2012) e pode produzir um quadro de fotossensibilização hepatógena. No entanto, a fotodermatite é uma manifestação rara na intoxicação espontânea em bovinos (Giaretta, 2014), mesmo
a lesão hepática associada a filoeritrina sendo suficientemente capaz de propiciar a lesão
dérmica. O objetivo desse trabalho é relatar a
indução de fotossensibilização hepatógena em
bovinos associada à intoxicação crônica experimental por Senecio brasilienses.

SUMMARY
Plants of the genus Senecio spp. are commonly
attributed to liver injury with cattle mortality in
southern Brazil, however, different from what is
expected to photodermatitis is unusual in spontaneous cases of the disease and that aspect of
poisoning is still poorly understood. Thus, the
objective was to develop an experimental poisoning senecio in cattle in order to develop the
secondary photosensitization and evaluate its
main aspects pathogenetic. Cattle were subjected to daily intake of 0.4g/kg body weight of
Senecio brasiliensis, for 30 days. The clinical
and pathological findings were consistent with
chronic poisoning senecio and similar frames of
hepatic photosensitization. This experimental
protocol can be used as a model for studies of
the condition in animals and humans.

MATERIAL E MÉTODOS
Foram utilizados dois bovinos (Bovino 1 e 2)
machos da raça Holandesa com idade entre 10
e 12 meses. Foi administrada a dose diária de
0,4 g/kg de peso corpóreo de Senecio brasiliensis em estágio de floração (Fig 1. A) durante 30
dias, acrescido de ração comercial na proporção
de 0,5% do peso corporal dos bovinos. Com a
finalidade de determinar o início e o desenvolvimento da intoxicação, todos os animais foram
submetidos à avaliação clínica diária e a exames hematológicos e coleta de material para
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biópsias, realizadas a cada 15 dias após o início
do fornecimento da planta. Foi realizada ainda análise bioquímica para avaliação das enzimas Aspartato Aminotransferase (AST), GamaGlutamil Transferase (GGT), Fosfatase Alcalina
(FA), Creatinafosfoquinase (CPK). Os animais
que apresentaram a intoxicação foram submetidos a eutanásia, através de sedação com xilazina (dose) e cetamina (dose), e administração
de barbitúrico (tiopental), e posterior necropsia
com coleta de tecidos para avaliação histopatológica. Um bovino foi mantido como controle
(Bovino 3).
RESULTADOS E DISCUSSÃO

O grupo experimental apresentou a intoxicação
com alterações clínicas caracterizadas por hiporexia e alterações em enzimas hepáticas após
2 semanas de consumo da planta. Nos dois bovinos, as lesões dérmicas foram observadas predominantemente em áreas despigmentadas da
pele e na mucosa do plano nasolabial a partir do
36° dia após o início da administração da planta. Inicialmente caracterizavam-se por áreas hi-

perêmicas com exudato seroso que evoluiu para
um aspecto ressecado e crostoso após aproximadamente uma semana. Os animais apresentaram crescente elevação dos níveis de GGT e
AST associada à fibrose, megalocitose e proliferação de ductos biliares. Não foram observadas
alterações no hemograma desses animais. Na
necropsia, os dois bovinos apresentaram discreta icterícia nas mucosas palpebral e ocular.
O plano nasal apresentava área focalmente extensa com crostas e hiperemia principalmente
na junção mucocutânea (Fig 1. B), moderado
edema no mesentério e das pregas do abomaso,
o fígado apresentava retração de cápsula e ao
corte apresentava-se moderadamente firme e
com estrias brancacentas na superfície de corte
e a vesícula biliar acentuadamente distendida
por bile espessa com leve edema da mucosa. No
bovino 1 também observou-se a lesão em áreas
de pele despigmentada na pele da região sacral
(Fig 1. C). Na microscopia observou-se, nos dois
bovinos, edema de abomaso, espessamento da
cápsula de glisson, vacuolização moderada do
citoplasma de hepatócitos, e megalocitose (Fig
1.D), além de moderada proliferação das células de ductos biliares e leve proliferação de tecido conjuntivo. Na pele do Bovino 1 observou-se

necrose do epitélio com infiltrado neutrofilico. No Bovino 2 notou-se ainda a presença de
leve quantidade de fibrina e neutrófilos linfócitos, com inúmeros vacúolos entre a substância
branca e cinzenta com aspecto esponjoso da
substância branca encefálica (status spongiosus acentuado). Os achados clínicos e as lesões
macroscópicas e microscópicas confirmaram os
achados crônicos da seneciose (Barros, 2007;
Rissi, 2007) e as lesões de pele foram características de fotossensibilização hepatógena. A
fotossensibilização é uma dermatite acentuada
induzida pela reação de pigmentos fotodinâmicos sob ação de raios ultravioletas e expostos a
luz solar, que ocorre de forma mais acentuada
em áreas despigmentadas esses tipos de lesões
dermatológicas são incomuns em bovinos intoxicados espontaneamente por S. brasiliensis
(Giaretta, 2014), nos bovinos intoxicados experimentalmente foi possível desenvolver em
aproximadamente 30 dias quadros semelhantes
nos dois animais com a mesma dose de Senecio.
Possivelmente isso ocorra devido à regularidade da ingestão da planta na forma experimental, o que muito provavelmente não ocorra em
intoxicações espontâneas
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CONCLUSAÕ
A administração diária de 0,4 g/kg de peso corpóreo de Senecio brasilienses durante 30 dias,
pode facilmente induzir fotodermatite em bovinos, o que faz dessa espécie, um bom modelo
experimental para estudo desse distúrbio em
ruminantes.

MORTALIDADE DE BOVINOS POR TIMPANISMO ESPUMOSO ASSOCIADO
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RESUMO

Figura 1. A. Senecio brasiliensis em floração. B. Nota-se fotodermatite moderada na região limítrofe entre a pele e o plano nasolabial. C. Observa-se fotodermatite acentuada na região paramediana
sacral. D. Fotomicrografia do fígado com megalocitose e fibrose periportal moderada e proliferação de ductos biliares.

As leguminosas, quando utilizadas para pastejo
em bovinos, provocam fermentação excessiva,
podem causar surtos de timpanismo e mortes
nos animais. Durante os meses de janeiro a outubro de 2011, vários animais de um rebanho
submetidos a manejo de pastoreio onde o principal alimento era o trevo (Trifolium repens),
apresentaram fezes aquosas e abdômen acen-

tuadamente distendido e 32 bovinos morreram.
Realizou-se necropsia de dois bovinos que apresentavam distúbio digestório agudo. As evidências epidemiológicas associadas aos achados
patológicos confirmam o diagnóstico de timpanismo espumoso acentuado com distensão abdominal e rumenite moderada.
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SUMMARY
Legumes , when used for grazing cattle, cause excessive fermentation, can cause bloat
outbreaks and deaths in animals. During the
months of january to october 2011, several animals in a herd subjected to grazing management where the main food was the clover (Trifolium repens), had watery stools and markedly
distended abdomen and 32 cattle died. Held necropsy two cattle that had acute digestive distúbio . Epidemiological evidence associated with
pathological findings confirmed the diagnosis
of severe frothy bloat with bloating and moderate rumenite.
INTRODUÇÃO
O timpanismo é, por definição, um distúrbio digestivo que acomete ruminantes, caracterizado
por distensão anormal do rúmen, causado por
acúmulo excessivo de gases de fermentação,
seja na forma de espuma persistentemente
dispersa no conteúdo ruminal ou gás livre (Radostits, 2010). Embora acometa bovinos em
confinamento, a ocorrência de timpanismo espumoso está frequentemente associada com o
consumo de pastagens, sendo as leguminosas,
principalmente os cultivares do gênero Trifo-

lium spp. (Riet-Correa, 2007). Essas leguminosas que causam o timpanismo são digeridas
mais rapidamente do que o usual pelos microrganismos presentes no rúmen. Durante essa
rápida digestão, as bolhas de gás resultante da
fermentação permanecem dispersas entre as
partículas do conteúdo ruminal, produzindo um
aumento anormal de volume (Radostits, 2010).
Os principais afetados são os bovinos, sendo
que animais de até 1 ano de idade apresentam
maior resistência (Riet-Correa, 2007). A maior
ocorrência de casos tem sido associada ao pastejo em dias nublados, temperaturas amenas e
nas primeiras horas do dia quando há orvalho,
devido aos altos níveis de açúcares solúveis,
amido e alto conteúdo de proteínas presente
nas plantas nesses períodos (Radostits, 2010;
Riet-Correa, 2007). O presente estudo objetiva
relatar a mortalidade causada por timpanismo
espumoso em um rebanho de bovinos submetidos ao pastejo de T. repens.
MATERIAL E MÉTODOS
Em outubro de 2011, foram realizadas necropsias de dois bovinos da raça Braford em uma
propriedade do interior do município de Uruguaiana – RS, onde relatou-se alta mortalidade
de bovinos com distúrbio digestório agudo entre
os meses de janeiro e outubro do mesmo ano.

Figura 1 A. Pastagem de Trifolium repens na fase de floração. B. Observa-se um lote de bovinos que
apresentou fezes amolecidas e timpanismo. C. Animal em decúbito lateral esquerdo, com distensão abdominal. D. Nota-se acentuada distensão ruminal.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONCLUSAÕ

O rebanho ao qual pertenciam os bovinos era
mantido em pastoreio em uma área irrigada
por aspersão (pivô), com pastagens de trevo
(Trifolium repens) (Fig. 1A) consorciado com
cornichão (Lotus corniculatus) e azevém (Lolium multiflorium). O pastejo ocorria em intervalos diários superiores a duas horas. Durante
o período de pastejo vários animais do rebanho
apresentaram abdome acentuadamente distendido e muitos ainda podiam ser vistos com grande quantidade de fezes esverdeadas e aquosa
aderidas aos pêlos da região perianal, cauda e
membros pélvicos (Fig. 1B), e desse, 30 morreram ao longo de 10 meses após apresentaram
morte rápida e em alguns casos subitamente.
Na necropsia as principais alterações foram
a distensão acentuada de rúmen (Fig. 1C,D)
acompanhada de áreas multifocais de hiperemia, esôfago com acentuada palidez da mucosa
no terço final e congestão do órgão nos segmentos mais craniais (linha do timpanismo). Os
dados epidemiológicos e os achados clinicopatológicos foram responsáveis pela definição do
diagnóstico de timpanismo espumoso acentuado com distensão abdominal e rumenite moderada.

O T. repens pode ser uma alternativa altamente
viável para nutrição de ruminantes, entretanto
é necessário um manejo integrado com outras
forregeiras mais fibrosas, afim de evitar prejuízos econômicos e perdas no rebanho por timpanismo espumoso.

Acredita-se que os casos tenham sido desencadeados em razão do sistema de produção
vigente na propriedade, onde era fornecido o
T. repens, planta conhecida pelo seu alto potencial de digestibilidade (baixo teor de fibra),
fator desencadeante de uma menor salivação,
consequente queda na produção de mucina o
que vem a causar um desequilíbrio no ambiente
ruminal, impedindo a coalescência das pequenas bolhas estabelecendo assim o quadro supracitado (Radostits, 2010; Riet-Correa, 2007).
Os fatores predisponentes relacionados com o
aparecimento do timpanismo são muitos, entretanto nota-se um aumento da incidência de
casos nos rebanhos quando estes são manejados sob pastagens cultivadas de leguminosas,
as quais compõem mais de 50% da dieta total
desses animais. (Riet-Correa, 2007). A elevada
mortalidade registrada na propriedade foi decorrente do tempo prolongado de exposição dos
bovinos a pastagem de trevo de boa qualidade e
com alta umidade proporcionada pela irrigação
com o pivô. Após o diagnóstico conclusivo o
tempo de pastejo foi reduzido para cerca de 30
minutos duas vezes ao dia com adição de ureia e
feno (Riet-Correa, 2007) controlando a mortalidade dos animais.
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RESUMO
O trabalho tem como objetivo descrever quatro
casos de cenurose cerebral crônica em ovinos
na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, Brasil.
Os ovinos acometidos foram necropsiados após
apresentarem sinais clínicos caracterizados por
movimentos de pedalagem, andar em círculos e
debilidade de membros. Ao exame macroscópico, todos animais apresentaram cístos parasitários no encéfalo com até sete centímetros de
diâmetro compatíveis com Coenurus cerebralis. Microscopicamente, as lesões encefálicas
incluiram meningoencefalite granulomatosa
focalmente extensa associada a membrana parasitária eosinofílica e inúmeros escólices de
Taenia multiceps com compressão do neurópilo
adjacente.
SUMMARY
The aim of the study was to report four cases
of chronic cenurosis in sheep in the West border of Rio Grande do Sul, Brazil. Animals were
necropsied after it had showed clinical signs
characterized by pedaling movements, circling
and weakness. At macroscopic exam, all individuals had brain parasitic cysts up to seven the
histopatological examination in brain there was
focally extensive granulomatose meningoencephalitis with eosinophilic parasitic membrane and many scolices of Taenia multiceps,
which compressing the adjacent neuropil.
INTRODUÇÃO
Cenurose é uma doença parasitária que acomete o sistema nervoso central dos animais, sendo
ovinos a espécie mais susceptível, seguido por
bovinos em menor grau. A enfermidade é causada por Coenuros cerebralis, a forma larval da
Tenia multiceps, cestoide, que durante a fase
adulta parasita intestino delgado de carnívoros, principalmente cães que são hospedeiros
definitivos (HD) do parasito (Rissi, 2008). A

Tenia multiceps possui período pré-patente de
40-42 dias, em seguida o HD passa a excretar
diariamente 3-4 proglótes do agente, cada uma
contendo em média 37.000 ovos que passam a
infectar o ambiente (Scala, 2006). O trabalho
tem como objetivo descrever quatro casos de
cenurose cerebral crônica em ovinos na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.

gigantes) nas proximidades do cisto (Fig 1C). O
cisto parasitário era circundado por uma membrana com bicamada proteica eosinofilica associada a inúmeros escólices com aparelho bucal,
no qual apresentava espículas birrefringentes
em arranjo radial (Fig. 1D). Os achados epidemiológicos e clinicopatológicos foram compatíveis com cenurose crônica. Em condições ideais
de alta umidade os ovos liberados a partir das
proglótes podem permanecer viáveis no ambiente por até 30 dias (Scala, 2006), o que aliado

as condições climáticas da região e manejo do
rebanho ovino favorece o ciclo biológico do parasito e surgimento da doença. O Rio Grande do
Sul possui casos esporádicos com a ocorrência
de surtos eventuais com acometimento de parte
dos rebanhos de ovinos (Riet-Correa, 2007). A
ocorrência da doença está intimamente ligada a
maus hábitos de criadores que ainda fornecem
carcaças cruas para cães na propriedade e esses dificilmente são submetidos a tratamentos
periódicos com antiparasitários.

Figura 1. Ovinos. A. Nota-se acentuada diminuição dos giros cerebrais por compressão cística e deslocamento dorsocaudal do cerebelo
com inúmeras estruturas brancacentas de 1mm.
B. Observa-se cisto comprimindo e deslocando
caudalmente o cerebelo. C. Observam-se manguitos perivasculares, vacuolização da substância branca, infiltrado inflamatório mononuclear
com células gigantes multinucleadas e debris
celulares. D. Escólices de Coenurus cerebralis
com aparelho bucal contendo inúmeras espículas em arranjo radial.
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MATERIAL E MÉTODOS
Quatro ovinos de diferentes raças e procedências foram necropsiados após apresentarem sinais clínicos neurológicos. Durante a necropsia
fragmentos de diversos órgãos foram coletados
e fixados em formalina a 10% e processados
rotineiramente para histopatologia, analisadas
a partir de lâminas coradas por hematoxilinaeosina.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os ovinos eram criados em propriedades rurais
com manejo extensivo na presença de cães e
eventual presença de carcaças ovinas no campo.
Os sinais clínicos cursaram principalmente com
movimentos de torneio, dismetria, inapetência,
desvio da cabeça, andar cambaleante, cegueira
unilateral, evoluindo para ataxia, debilidade de
membros, opistótono, decúbito e movimentos
de pedalagem. Todos os animais foram eutanasiados in extremis. Ao exame macroscópico
foram observados cistos parasitários nos diferentes casos no telencéfalo (Fig.1A), região de
quarto ventrículo e cerebelo (Fig.1B), envoltos
por uma fina membrana com líquido translúcido contendo inúmeras estruturas brancacentas
aderidas a parede cística com morfologia compatível a escólices de Taenia multiceps. Histologicamente, observou-se atrofia de substância
branca e cinzenta em áreas adjacentes ao cisto,
infiltrado inflamatório granulomatoso. Foram
observados também manguitos perivasculares
em vasos próximos a lesão, vacuolização do neurópilo adjacente com faixa focalmente extensa
de células inflamatórias (macrófagos e células
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A enfermidade deve ser considerada como diagnóstico diferencial para doenças que acometem
sistema nervoso de ovinos na região. A forma de
manejo com os ovinos e a proximidade com os
cães sem vermifugação favorece o desenvolvimento da doença e perpetuação do ciclo parasitário.
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RESUMO
Doenças podais como o foot-rot é uma das principais enfermidades que cursam com claudicação em ovinos. É causada pelo sinergismo
entre Dichelobacter nodosus e Fusobacterium
necroforum, que desencadeiam severa dermatite interdigital. Existem fatores de riscos fundamentais para o desenvolvimento da doença,
principalmente fatores ligados ao ambiente. O
objetivo do trabalho é relatar um surto de pododermatite infecciosa em um rebanho de ovinos mantidos em pastagens irrigadas por pivô.
Foram aplicados questionários em diversas propriedades rurais, com o intuito de caracterizar
aspectos epidemiológicos e clinicopatológicos
de doenças podais de ovinos. Avaliou-se um total de 25 propriedades, das quais 18 apresentaram surtos de foot-rot. Em uma das propriedades os ovinos eram mantidos no campo irrigado
pelo pivô, o que proporcionou um microambiente significativamente mais favorável para
o desenvolvimento do Dichelobacter nodosus e
necrose da pele interdigital, o que desencadeou
acentuadas lesões morfologicamente compatíveis com foot-rot.
SUMMARY
Foot-rot is one of the main foot diseases that
present with lameness in sheep. It is caused by
the synergism between Dichelobacter nodosus
and Fusobacterium necroforum, which trigger
severe interdigital dermatitis. There are fundamental risk factors for developing the disease,
especially factors related to the environment.
The objective is to report an outbreak of infectious foot dermatitis in a flock of sheep kept
in irrigated pastures for pivot. Questionnaires
were applied in several farms, in order to characterize epidemiological and clinicopathological of foot diseases of sheep. We evaluated
a total of 25 farms, of which 18 had outbreaks
foot-rot. In one of those farm sheep were kept
irrigated field in the pivot, which provided a significantly more favorable microenvironment for

the development of Dichelobacter nodosus and
interdigital necrotic dermatitis, which triggered pronounced lesions morphologically compatible with foot-rot.
INTRODUÇÃO
Doenças podais de origem infecciosa são as
principais causas de claudicações em pequenos
ruminantes (Winter, 2008). A pododermatite
infecciosa (foot-rot) desencadeia alta prevalência de ‘‘manqueira’’ em rebanhos de ovinos
no Brasil (Winter, 2008; Aguiar, 2011; Gargano,
2013). Footrot ocorre devido à ação sinérgica
entre Dichelobacter nodosus (D. nodosus) e Fusobacterium necroforum (F. necroforum), que
cursa com uma leve inflamação da pele interdigital até o desencadeamento da separação das
lâminas do casco dos tecidos moles (Winter,
2008; Aguiar, 2011; Raadsma, 2013; Groneng,
2014; Smith, 2014). Além disso, existem fatores
de riscos fundamentais para o desenvolvimento da doença, principalmente fatores ligados
ao ambiente, como a sazonalidade das regiões
(Aguiar, 2011; Smith, 2014). O trabalho tem
como objetivo relatar um surto de pododermatite infecciosa em um rebanho de ovinos mantidos em pastagens irrigadas por pivô.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Realizou-se um total de 25 visitas em propriedades rurais criadoras de ovinos, das quais 18
delas apresentaram surtos de foot-rot. O rebanho total das 18 propriedades correspondeu á
16.432 ovinos, dos quais 1.601 (9,74%) foram
observados com claudicação. Todos os animais
eram criados extensivamente em campo nativo, exceto em uma única propriedade que mantinha os animais sob pastagens cultivadas em
irrigação por pivô (Fig.1). Cerca de 2.000 ovinos eram mantidos sob esse manejo, desses,
aproximadamente 400 (20%) animais foram
diagnosticados com foot-rot. Os ovinos apresentavam sinais clínicos que cursavam com dor,
que variava entre claudicação esporádica (dor
branda) (Fig.2A) a andar de joelhos (dor severa) (Fig.2B). Os achados macroscópicos restringiram-se a extremidade distal dos membros e
caracterizaram-se por lesões interdigitais, com
crescimento exacerbado da queratina dos cascos e acúmulo de matéria orgânica, dermatite
interdigital profunda (Fig.2C), que se estendiam até a banda coronária e progrediam para o
descolamento das lâminas do casco. Além disso, alguns apresentavam exsudato purulento e
miíases, bem como lesões proliferativas na pele
interdigital (Fig.2D). Os achados epidemiológicos e clínicos e as lesões podais observadas

nesses animais são características de foot-rot.
Lesões semelhantes às observadas nesse surto
de foot-rot foram observadas em ovinos de outras regiões do Brasil (Aguiar, 2011; Gargano,
2013). A avaliação detalhada das lesões de pele
interdigital e de cascos é um método eficaz para
o diagnóstico e diferenciação das doenças de
cascos de ovinos (Foddai, 2012). Fatores como
umidade excessiva e o calor são fundamentais
para o desenvolvimento das lesões podais e
para a permanência da bactéria no solo, o que
facilita os surtos de foot-rot, geralmente na primavera e no outono, quando há longos períodos
de chuva, as temperaturas encontram-se acima
de 10ºC, e há transmissão da doença a partir
de ovinos carreadores (Aguir, 2011; Raadsma,
2013; Smith, 2014). Estes fatores foram agravados na propriedade em estudo em detrimento
a irrigação das pastagens pelo pivô, o que propiciou a formação de um microambiente com
solo mais úmido e desenvolvimento de cultivares durante todo o ano o que aumenta a quantidade de matéria orgânica no solo e uma maior
permanência dos ovinos na área. Esses fatores
foram determinantes para a elevada ocorrência
da doença na propriedade (20%) diferentemente das demais propriedades avaliadas (aproximadamente 10%), contribuindo significativamente para o desenvolvimento do D. nodosus e
uma maior exposição desse agente aos ovinos.

MATERIAL E MÉTODOS
Visitas técnicas foram realizadas em diferentes propriedades rurais criadoras de ovinos da
fronteira oeste do Rio Grande do Sul entre abril
de 2014 e abril de 2015. Realizou-se a aplicação
de um questionário padrão, a técnicos responsáveis pelos rebanhos, o qual abordava os principais aspectos epidemiológicos, clinicopatológicos e de manejo com dermatites podais que
acometem ovinos. Os animais foram avaliados
clinicamente e as lesões podais foram caracterizadas a partir da avaliação macroscópica.

Figura 1. Ovinos mantidos em pastagens irrigadas por pivô.
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DIVERSIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE GENES DE VIRULENCIA DE M.BOVIS
Y M. BOVOCULI EN LA QUERATOCONJUNTIVITIS INFECCIOSA BOVINA
EN URUGUAY
Ana Umpiérreza, Sofía Acquistapacea,b, Vanessa Sosaa,
Patricia Acuñab, Eduardo Reolónb, Pablo Zuninoa
a

Departamento de Microbiología. Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.
Avenida Italia, 3318. CP: 11600. Montevideo, Uruguay.
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Departamento de Investigación y Desarrollo. Laboratorios Santa Elena-VIRBAC SA.
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Figura 2. Ovinos. A. Apresenta o membro pélvico direito flexionado e suspenso decorrente da
infecção por footrot. B. Observa-se o animal de
joelhos durante o pastejo por consequência da
dor acentuada. C. Dermatite interdigital profunda e acúmulo de matéria orgânica na sola dos
cascos. D. Nota-se proliferação irregular de tecido de granulação interdigital com dermatite.
CONCLUSAÕ
A criação de ovinos em pastagens irrigadas com
pivô favorece o aumento da morbidade do footrot em rebanhos ovinos por propiciar melhores
condições de desenvolvimento do D. nodosus,
mesmo em épocas de menor risco de ocorrência
da doença.
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SUMMARY

INTRODUCCIÓN

Infectious bovine keratoconjunctivitis (IBK) is a
severe ocular disease that affects cattle and has
a significant economic impact. IBK is produced
by strains that belong to the genus Moraxella:
Moraxella bovis and Moraxella bovoculi. Several measures have been performed for the prevention and treatment of the disease. Molecular
characterization and genetic diversity between
strains is a major challenge for the design of
vaccines, most of them so far based on chemically inactivated bacterins. The analysis of local
transmitted Moraxella spp. clinical strains is
crucial for a successful prophylactic program.
The main goal of this work was to genetically
characterize a group of isolates collected from
clinical sources during IBK outbreaks in Uruguay.

La Queratoconjuntivitis Infecciosa Bovina (QIB)
es una severa enfermedad ocular altamente
contagiosa que afecta al ganado bovino en todas sus categorías (Punch, 1985; McConnel et
al., 2007). Es raramente fatal, pero las pérdidas económicas asociadas a la reducción de la
producción de leche, tratamientos costosos y
mayor demanda de mano de obra, son ampliamente conocidas en todo el mundo (Thrift et al.,
1974; Slatter et al., 1982). La QIB está ampliamente presente en Uruguay y aunque no existen
registros precisos, las pérdidas económicas son
significativas.
Los agentes etiológicos más comúnmente asociados a la QIB son Moraxella bovis y Moraxella
bovoculi. Ambos, cocobacilos Gram negativos,
pertenecen al género Moraxella y pueden encontrarse formando parte de la microbiota de
la conjuntiva y en secreciones nasales (Pugh
et al., 1986). Por esta razón, son considerados
patógenos oportunistas. En particular, reportes
previos han confirmado la presencia de estas
especies en casos clínicos de QIB en Uruguay
(Sosa et al., 2012).
Una estrategia para la prevención de casos de
QIB es la vacunación. Por lo tanto, la identificación y caracterización de antígenos protectores
es crucial para el desarrollo de programas profilácticos efectivos.

RESUMEN
La Queratoconjuntivitis Infecciosa Bovina (QIB)
es una enfermedad ocular grave que afecta al
ganado y tiene un impacto económico significativo en el mundo. La QIB es producida principalmente por cepas que pertenecen al género Moraxella: Moraxella bovis y Moraxella bovoculi.
En la actualidad, varias estrategias se han generado para la prevención y el tratamiento de la
enfermedad, entre ellas el desarrollo de vacunas. La caracterización molecular y los análisis
de diversidad genética de las cepas es un reto
importante para el diseño de dichas vacunas,
ya que la mayoría de ellas son basadas en bacterina inactivada químicamente. El análisis de
las cepas clínicas de Moraxella spp. localmente
transmitidas es un requisito previo para un programa profiláctico exitoso.

OBJETIVO
El objetivo general de este trabajo fue caracterizar genéticamente un grupo de aislamientos
obtenidos de fuentes clínicas durante los brotes
IBK en Uruguay.
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MATERIALES Y MÉTODOS
En este trabajo se utilizó una colección de aislamientos clínicos de Moraxella spp., obtenidos
entre los años 1983 y 2009 en diferentes departamentos de Uruguay.
Se seleccionaron 7 genes que codifican factores
de virulencia de Moraxella spp., los cuales fueron amplificados parcialmente con primers específicos por PCR a tiempo final (Angelos et al.,
2007; Acquistapace, 2014; Sosa et al., 2015). El
criterio de selección de dichos genes se basó en
que pudieran ser genes conservados y por consiguiente, pudieran estar presentes en todas
las cepas, tanto de M. bovis como de M. bovoculi. Los genes seleccionados incluyeron tolC
(proteína de membrana externa (PME)), omp79
(PME, involucrada en adquisición de hierro), fur
(proteína de adquisición de hierro), plb (lipasa/
fosfolipasa), mbxA (citotoxina), pme-CD (PME)
y fim-I (subunidad fimbrial) de M. bovis.
Debido a que la secuencia del genoma de M. bovoculi está siendo anotada, y que se contaba en
la bibliografía con secuencias para estos genes
seleccionados en M. bovis, se utilizaron secuencias de este último patógeno para el diseño de
primers.
RESULTADOS
Los análisis de PCR demostraron la presencia
de todos los genes de virulencia evaluados en
la colección de aislamientos clínicos de QIB.
Los genes fueron mayormente amplificados
en las cepas de M. bovis, mientras que mbxA y
pme-CD amplificaron tanto en cepas de M. bovis como de M. bovoculi. Estas observaciones
podrían deberse a que los primers fueron diseñados a partir de secuencias disponibles de M.
bovis, y demuestran claras diferencias entre las
especies en el caso de los genes omp79, plb,
tolC, fim-I y fur. Por el contrario, y teniendo en
cuenta las mismas consideraciones anteriores,
mbxA y pme-CD serían genes mas conservados
entre ambas especies. Por otra parte, cuando se
analizó la diversidad genética del gen mbxA, las
secuencias nucleotídicas y traducidas analizadas se agruparon de acuerdo a la especie a la
cual pertenecían.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
Los resultados de este trabajo sugieren la ocurrencia de diferencias patogénicas entre las especies de Moraxella, respecto a la presencia de
los genes de virulencia omp79, plb, tolC y fim-I.
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En particular, los resultados de amplificación
del gen fim-I concuerdan con lo planteado por
Calcutt y colaboradoras en el artículo publicado recientemente (Calcutt et al., 2014) con
la secuenciación del genoma de M. bovoculi
BAA1259. En dicho artículo se expone que M.
bovoculi presenta un tipo de fimbria (tipo IV)
que carece del mecanismo de cambio de fase a
diferencia de M. bovis con la fimbria Q y la fimbria I, lo que explicaría las diferencias de amplificación observadas en nuestra colección. Las
fimbrias tienen un rol fundamental en la adhesión del patógeno al epitelio corneal, favoreciendo el proceso infectivo (Postma et al., 2008)
y por ello pueden ser consideradas importantes
blanco para vacunas. Asimismo, y teniendo en
cuenta su amplia variabilidad, sería interesante
complementar su uso con otros antígenos más
conservados en el género Moraxella.
Para avanzar hacia la prevención y tratamiento
de la QIB es importante definir la distribución y
la variabilidad genómica de los potenciales factores de virulencia presentes en M. bovis y M.
bovoculi. Las diferencias genotípicas observadas en nuestra colección resaltan la importancia de continuar evaluando las cepas localmente transmitidas para el desarrollo de vacunas
efectivas. En particular, la secuenciación de los
genomas de M. bovis y M. bovoculi permitirá
comprender mejor la diversidad genética observada entre ambas especies causantes de QIB.
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RESUMEN
El complejo respiratorio bovino, es una afección importante y costosa que afecta a los sistemas de producción de bovinos de carne en
Uruguay. Debido a sus causas multifactoriales
ha sido difícil desarrollar estrategias eficaces
para su control. Las vacunas que se comercializan actualmente para esta enfermedad en
nuestro país se basan en cultivos inactivados
de los principales patógenos virales y bacterianos asociados con el complejo. Se identificaron los principales componentes antigénicos
de Mannheimia haemolytica, la principal causa
bacteriana de esta patología, centrándose en
Leucotoxina A, su principal factor de virulencia.
Se verificó la presencia de esta toxina en sobrenadantes de cultivo de Mannheimia haemolytica así como otras diez proteínas por espectrometría de masas, algunas de las cuales son los
principales antígenos protectores.
SUMMARY
Bovine Respiratory Disease is an important and
costly disease that affects beef cattle industry
in Uruguay. Effective control strategies have
been difficult to develop due to its multifactorial causes. The vaccines currently markets for
this disease are based on inactivated cultures of
the main viral and bacterial pathogens involved

in this disease. In order to characterize these
vaccines we aimed to identify the main antigenic components of Mannheimia haemolytica,
the leading cause of Boviane Respiratory Disease, focusing on Leukotoxin A, its main virulence
factor. We verified the presence of Leukotoxin
A in Mannheimia haemolytica culture supernatants as well as we identified, by mass spectrometry, other ten proteins, some of which are
major protective antigens.
INTRODUCCIÓN
El Complejo Respiratorio Bovino (CRB) constituye una de las principales patologías que afectan al ganado bovino y causa importantes pérdidas económicas en la producción en nuestro
país. Se desarrolla por la existencia de factores
de predisposición (estrés, transporte, cambios
en la alimentación, entre otros), que desencadenan, generalmente, una infección viral primaria. Esto facilita el establecimiento de una
infección bacteriana secundaria, la que es causa de las elevadas tasas de morbi-mortalidad
asociadas al CRB. Mannheimia haemolytica (M.
haemolytica) es reconocida como el principal
agente etiológico de esta enfermedad, causante de más de un 50% de la mortalidad asociada
(1).
Al tratarse de una enfermedad multifactorial ha
resultado difícil el desarrollo de estrategias de
control efectivas. Para mejorar la eficacia de las
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vacunas disponibles es importante lograr una
caracterización exhaustiva de los componentes
antigénicos y demostrar la presencia de aquellos que tienen mayor importancia en la protección.
Las vacunas respiratorias que actualmente se
comercializan en el país son preparadas en base
a los cultivos inactivados de los patógenos virales y bacterianos más relevantes para este síndrome. Su fórmula permite reducir el impacto
de las infecciones virales y neutralizar en gran
medida las infecciones bacterianas asociadas.
Siendo M. haemolytica importante en el CRB
y un antígeno clave en la formulación de estas
vacunas, en este trabajo se describió la caracterización de sus principales componentes antigénicos con foco en el establecimiento de una
respuesta protectora. Entre ellos, se priorizó el
estudio de la leucotoxina (LKT) que es su principal factor de virulencia, así como la identificación de proteínas de membrana externa que
han demostrado ser importantes en el establecimiento de la inmunidad (2).
OBJETIVOS

Se analizó el antígeno inactivado de M. haemolytica preparado según el protocolo de producción de NEUMOSAN® (Santa Elena – Virbac
S.A., Uruguay). Este antígeno se procesó por
centrifugación obteniéndose el sobrenadante y
la fracción celular. Las muestras fueron concentradas y analizadas por SDS-PAGE, y las bandas
observadas identificadas por espectrometría de
masas en Unidad de Bioquímica y Proteómica
Analítica del Institut Pasteur de Montevideo.

molytica presentes en la preparación del antígeno de la vacuna NEUMOSAN® (Santa Elena
– Virbac S.A., Uruguay). Entre ellas se identificó
la LKT A y varias proteínas de membrana relevantes.
CONCLUSIONES

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Cinética de cultivo de M. haemolytica
Se analizaron diferentes muestras de sobrenadantes de cultivo de M. haemolytica provenientes de una fermentación a escala piloto siguiendo el protocolo industrial de producción y se
registraron los parámetros que se muestran en
la figura 1. Los anticuerpos anti-LKT verificaron
la presencia de la proteína en esta cinética (figura 1). Se analizó la intensidad de las bandas
obtenidas y vemos que su expresión concuerda
con la cinética de crecimiento del cultivo (figura 1, 2 ).

Caracterizar los principales componentes antigénicos de M. haemolytica para vacunas contra el síndrome respiratorio bovino, así como
identificar y determinar la concentración de la
LKT presente, para lograr una caracterización a
nivel molecular que facilite la estandarización
lote a lote de la producción.

Figura 2. Curva de crecimiento del cultivo de
M. haemolytica. Se grafica la densidad óptica
a 600nm (DO) y la Intensidad de la banda de
LKT en unidades arbitrarias (UA) en relación al
tiempo del cultivo en horas.
Espectrometría de masas
Se utilizó esta tecnología para identificar, a
partir del análisis de las bandas principales presentes en geles de SDS-PAGE, los componentes
antigénicos relevantes presentes en el antígeno
inactivado de M. haemolytica (figura 3).
La aproximación empleada permitió identificar
de forma significativa 11 proteínas de M. hae-

Se verificó la presencia de LKT A en los sobrenadantes de cultivo de la cepa de M. haemolytica.
Se confirmó que la producción de esta proteína
está ligada a la fase de crecimiento exponencial.
Mediante espectrometría de masas pudimos
identificar 11 proteínas de M. haemolytica presentes en el antígeno, varias de las cuales son
proteínas de membrana que son importantes
para complementar la protección contra este
patógeno. En suma, el análisis muestra que la
vacuna contiene los componentes esenciales
para la protección contra M. haemolytica.
Figura 3. SDS-PAGE del antígeno. Se numeran
las bandas correspondientes a las proteínas
identificadas por espectrometría de masas en
Unidad de Bioquímica y Proteómica Analítica
del Institut Pasteur de Montevideo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Cultivo de M. haemolytica
Se llevó a cabo un estudio de la cinética de cultivo de M. haemolytica con el fin de evaluar el
perfil proteico de secreción a lo largo del cultivo. Se realizó un cultivo de en medio TSBBHI (Triptic Soy Broth, Brain Heart Infusion) a
37±1ºC, pO2 mayor 40%. Se tomaron muestras
cada hora en las que se determinó la DO600nm,
la concentración de glucosa y el pH. Cuando el
cultivo llegó a la fase estacionaria se cosechó.
El cultivo final y las muestras del proceso se
centrifugaron obteniéndose los sobrenadantes,
los que se almacenaron a -20°C.
Análisis por Western blot
Para el análisis por Western blot de los sobrenadantes de cultivo a diferentes tiempos se obtuvieron anticuerpos contra LKT en bovino y conejo empleando como inmunógeno una porción de
LKT recombinante producida por nuestro grupo
(3).
Análisis por espectrometría de masas
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RESUMEN
El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de combinar ración totalmente mezclada
(RTM) y forraje fresco (FF) de alta calidad sobre
el perfil de ácidos grasos presentes en la leche
de vacas lecheras. Se utilizaron doce vacas lecheras, en un diseño de cuadrado latino 3 x 3
por cuadruplicado con períodos de 22 días (11
de adaptación y 11 de mediciones). Los tratamientos evaluados fueron: RTM100 (100% de
la dieta RTM), RTM75 (75% RTM y 25% FF) y
RTM50 (50% RTM y 50% FF). El FF utilizado fue
Raigrás (Lolium multiflorum) el cual se cortó
diariamente. Se observó que RTM50 tuvo mayor
contenido de ácido Linoleico, Vaccénico, Linolénico y Ruménico. Para este último no hubo diferencias entre RTM75 y RTM100. El contenido
de ácidos grasos saturados, la relación saturados/insaturados y el índice de aterogenicidad
fue menor en RTM50 respecto a RTM100, pero
no hubo diferencias entre RTM100 y RTM75 ni
entre RTM75 y RTM50. Se concluye que si se
incluye un 47% de FF (en base seca) en una
dieta base de RTM se logra modificar el perfil
de la grasa de la leche, aumentando los ácidos
grasos insaturados, transformándola en un alimento más saludable.
SUMMARY
The aim of this study was to evaluate the effect
of combining total mixed ration (RTM) and fresh
forage (FF) high quality on the profile in milk
fatty acids in dairy cows. Twelve dairy cows were
used in a quadruplicate latin square 3x3 design
with periods of 22 days (11 of adaptation and 11
measurements). The treatments were: RTM100
(100% of the diet RTM), RTM75 (75% RTM and
25% FF) and RTM50 (50% RTM and 50% FF).
The FF used was Ryegrass (Lolium multiflorum) which was daily cut. It was observed that
RTM50 had higher content of linoleic acid, vac-

cenic, linolenic and rumenic. For the rumenic
there was no difference between RTM75 and
RTM100. Saturated fatty acids, saturated / unsaturated ratio and atherogenic index is lower
in RTM50 regarding RTM100, but no difference
between RTM100 vs. RTM75 or between RTM75
vs. RTM50. We conclude that if you include 47%
of FF (dry basis) on a diet based RTM is able to
modify the profile of milk fat, increasing the unsaturated fatty acids, making it a healthier food.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron doce vacas lecheras Holstein
(90±22 días de lactancia; 523±88 kg de peso;
7090±1135 L en la lactancia previa) que fueron
asignadas a 4 cuadrados latinos 3x3, con períodos de 22 días (11 días de adaptación y 11 días de
mediciones). Los tratamientos fueron (expresados en base seca): 1) RTM100: oferta ad libitum
de una RTM; 2) RTM75: dieta compuesta por una
oferta equivalente al 75% de RTM (de la misma
RTM utilizada en RTM100) + una oferta equivalente al 25% de FF y 3) RTM50: dieta compuesta
por una oferta equivalente al 50% RTM (de la
misma RTM utilizada en RTM100) + una oferta
equivalente al 50% FF. En promedio, se ofrecieron 30 kg MS total/animal/día en todos los tratamientos. El FF (Lolium multiflorum) se cortó
diariamente a las 11:00 h. Ambos alimentos se
ofrecieron a cada vaca por separado en comede-

ros individuales según el tratamiento asignado,
desde las 08:00 h y durante todo el día de manera que siempre tuvieran alimento a disposición. Las muestras individuales de leche para el
análisis del perfil de AG fueron tomadas el día
5 de cada período de medición, sin conservante
y en ambos ordeñes (07:00 y 18:00 h). Posteriormente fueron congeladas a -20 ºC. Una vez
descongeladas, se extrajo la grasa (2), se prepararon los AG metilados, que fueron separados
y cuantificados por cromatografía gaseosa. Los
resultados se analizaron estadísticamente con
un modelo lineal mixto.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Cuadro I. Perfil de ácidos grasos e índice de aterogenicidad en vacas alimentadas con diferentes proporciones de RTM y FF (RTM100, RTM75,
RTM50).

INTRODUCCIÓN
En los sistemas pastoriles, tanto el consumo
de materia seca (MS) como el consumo de nutrientes (particularmente de energía) que las
vacas pueden alcanzar es menor respecto a
cuando son alimentadas con una ración totalmente mezclada (RTM), y en consecuencia, el
potencial de producción de leche no se explota
completamente (4). Sin embargo, la inclusión
de pastura contribuye en la diferenciación en
la calidad del producto final y sus propiedades
nutracéuticas, ya que se ha comprobado que los
productos de rumiantes alimentados con pasturas presentan características nutricionales deseables para la salud humana, particularmente
en lo que refiere al perfil de ácidos grasos (AG)
(3). En este sentido, si bien se encuentran estudios disponibles en la literatura que reportan el
perfil de AG en vacas lecheras alimentadas con
distintas dietas, sigue siendo escasa la información de cómo se afecta el perfil de AG en leche cuando se incluye forraje fresco (FF) a una
dieta base de RTM. Se hipotetiza que es posible
identificar la proporción de forraje fresco a incluir en una dieta que combine RTM y pastura
fresca que permita a vacas lecheras mantener
similares parámetros productivos y modificar
de forma favorable el perfil de la grasa láctea.
El objetivo de este trabajo es evaluar el impacto
de incluir FF en la dieta de vacas lecheras que
consumen una RTM sobre el perfil de AG presentes en la leche.

El perfil de AG de las vacas en RTM50 presentó menor contenido de AG saturados, y mayor
contenido de AG insaturados, principalmente
debido al contenido de AG monoinsaturados,
que las vacas en RTM100, pero no hubo diferencias con RTM75. Asimismo, RTM50 tuvo el
mayor contenido de los AG de cadena larga, y
particularmente de AG Linolénico (18:3 cis-9,
cis-12, cis-15, LI), Vaccénico (18:1 trans-11, VA)
y Ruménico (18:2 cis-9, trans-11, RU) (Cuadro

I). El 47% de la MS consumida por las vacas en
RTM50 provino de FF (5), esto podría explicar el
perfil anteriormente citado, ya que los FF presentan un alto contenido de LI (1). Tanto el VA
como el RU son intermediarios en el proceso de
hidrogenación del LI con lo cual su acumulación
en el rumen determina su presencia en la leche.
En el caso del RU, la vía más importante de síntesis es a nivel de la glándula mamaria a partir
del VA (1). La relación Saturados/Insaturados
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presentó tendencia a ser menor en RTM50 respecto a RTM100, debido a una mayor presencia
de AG LI, VA y RU en RTM50. El índice de aterogenicidad fue menor en RTM50 vs. RTM100,
y no hubo diferencias entre RTM50 y RTM75, ni
tampoco entre RTM75 y RTM100.
CONCLUSION
La inclusión de un 47% de forraje fresco (en
base seca) en una dieta base de RTM en vacas
lecheras, podría ser utilizado como estrategia
para modificar el perfil de AG de la leche, logrando aumentar significativamente los ácidos
grasos insaturados, en base a un aumento de los
ácidos grasos monoinsaturados, transformando
la leche en un alimento más saludable.
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