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Rodolfo Rivero.
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ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE PREDADORES

Ing. Agr. Javier Frade
Secretariado Uruguayo de la Lana.

INTRODUCCIÓN

El Uruguay se caracteriza por la explotación 
ganadera mixta, con bovinos y ovinos, tenien-
do el ovino un rol fundamental en el manejo 
de las pasturas.
La población ovina se ha venido reduciendo 
en nuestro país llegando en 2015 a las 6,7 
millones de cabezas, siendo esta cifra la me-
nor desde que se llevan registros. Son varia-
das las causas que llevan a esta reducción 
del stock ovino, entre las que se reconocen: 
competencia con otros rubros, bajos valores 
de la lana principalmente en la década del 
90, falta de mano de obra especializada, abi-
geato y muertes de animales por predadores.
 
La predación se considera un problema per-
manente y difícil de controlar y más aún de 
erradicar, pues la mayoría de los predadores 
están protegidos por ley y en el caso del pe-
rro doméstico no existe en nuestro país una 
legislación específica que pene en forma 
drástica el daño causado. El impacto eco-
nómico de la predación es tremendamente 
variable, dependiendo del tipo de predador, 
de la región considerada, las características 
topográficas, del sistema productivo  y de la 
infraestructura existente.

El conflicto entre la fauna silvestre que pro-
voca predación y los seres humanos es un 
problema significativo que abarca muchas 
partes del mundo (Saberwal et al.,1994). La 
predación del ganado por los mamíferos car-
nívoros es una de las fuentes más frecuen-
te de conflicto entre los seres humanos y la 
vida silvestre en amplios sectores del mundo 
(Graham et al., 2005)

Los predadores pueden representar un se-
rio problema para la industria ganadera, es-
pecialmente para los pequeños rumiantes y 
particularmente para los ovinos, puesto que 
constituyen una de las presas más fáciles 
de acceder, pudiendo deberse, entre otras 
causas, a su gran número, hábito gregario, 
vale decir, tender naturalmente a juntarse en 
grupos y su escasa conducta antipredadora 
(PUC, 2007).

La observación directa de los carnívoros en 

acto de predación del ganado doméstico o 
de presas silvestres, es relativamente inusual 
(Nallar et al., 2008).

Para considerar un acto como predatorio, 
debe existir la evidencia de la muerte o la 
desaparición de uno o más animales. La for-
ma más adecuada de reconocer la especie 
predadora, es verla directamente actuar o 
bien obtener animales donde se puedan 
apreciar las características de las mordidas 
o las regiones corporales predilectas donde 
producen daño, ya que el hecho de encon-
trar un predador comiéndose un cadáver no 
necesariamente indica que lo mató, conside-
rando que la mayoría de los predadores son 
carroñeros o comedores de cadáveres (Geg-
ner, 2002)

PREDADORES

Los predadores de los ovinos mas importan-
tes en Uruguay son:  jabalí (Sus scrofa ), los 
zorros nativos Cerdocyon thous “zorro-perro” 
y Pseudalopex gymnocercus “zorro gris”, ca-
rancho (Caracara plancus) y el perro domés-
tico (Canis familiaris). 

Tanto el “zorro perro” como el “zorro gris” y 
el carancho tienen status de animales silves-
tres protegidos incluidos en la nómina oficial 
de especies de la fauna silvestre según de-
creto 514/001 de 26 de diciembre de 2001. 
Esto hace que esté prohibido la caza, tenen-
cia, transporte, comercialización e industriali-
zación de dichas especies zoológicas silves-
tres.

 • Jabalí

El mayor reclamo de los productores por pre-
dación en ovinos, se manifiesta hace ya más 
de 20 años, fundamentalmente por las muer-
tes causadas por jabalí, el cual fue introduci-
do en el Uruguay en 1928,  y se declara Plaga 
Nacional el 15 de diciembre de 1982 y pos-
teriormente Plaga de la Agricultura en 2004.

La introducción de especies exóticas en la 
naturaleza supone un problema de gran im-
portancia ecológica y, en algunos casos, eco-
nómica. La liberación de jabalíes en el campo 
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uruguayo y su posterior cruzamiento con sui-
dos (cerdo doméstico) ha generado muchos 
contratiempos a los productores agropecua-
rios por la muerte de ovinos y daños en culti-
vos.  Más difícil de cuantificar, pero no menos 
importante, es el efecto que esta especie tie-
ne sobre la fauna y flora silvestres.

Es así que en el año 1996 el SUL realizó una 
encuesta a los propietarios de ovinos sobre 
la incidencia del jabalí por intermedio de DI-
COSE. Tras el relevamiento que contestaron 
18.175 productores ganaderos (el 45% del to-
tal), se pudo constatar que el jabalí causaba 
daños en el 25% de la superficie del Uruguay, 
afectando a 4.900 productores dedicados a 
la cría ovina, vacuna y la agricultura. 
Un total de 1.300 establecimientos manifes-
taron haber reducido el tamaño de la majada 
en respuesta a los perjuicios causados por 
el jabalí, cuyo problema presenta caracte-
rísticas distintas en todos los departamentos 
(con mayor incidencia en el noreste y sureste 
del país). La mayor predación parecería surgir 
durante el invierno, coincidiendo con la pari-
ción de los ovinos y la falta de comida en el 
campo natural y monte nativo. Prácticamente 
no había presencia de jabalí al norte del Río 
Negro, siendo que en la actualidad se en-
cuentra en todo el territorio nacional.

 • Zorro

En un estudio de predación de corderos por 
zorro realizado en Uruguay, se encontró que 
existe, a nivel de productores rurales, una  so-
breestimación de la tasa de mortalidad oca-
sionada por predación en un 300%. Esto es 
debido a que se considera entre los corde-
ros predados a aquellos animales enfermos 
o que por alguna causa no serían corderos 
viables (Cravino et al.1997).

Es sumamente llamativa la conclusión del 
estudio de referencia, por lo menos en el mo-
mento actual, donde la población ovina está 
en su mínimo stock y es de suponer que la 
población de zorros al no tener enemigos na-
turales y no estar permitida su caza esté en 
franco aumento, por lo que hay menor can-
tidad de corderos neonatos para el acto de 
predación para una población de zorros no-
toriamente aumentada. Vasta ver la cantidad 
de zorros muertos en las carreteras.  El Dr. Da-
niel Pereira manifestó “como veterinario del 
SUL conozco el asunto en profundidad como 
para saber que las situaciones planteadas no 
obedecen a predación secundaria como en 
el caso de animales debilitados o abando-

nados por su madre, ni a mutilaciones, como 
sería en el caso de animales muertos y lue-
go atacados por carroñeros. Hay que usar el 
sentido común para saber que el oportunis-
mo y la predación secundaria son asuntos de 
grados y de equilibrios, que se transforman 
fácilmente en agresión y predación primaria.” 
(Pereira -2011) Estos conceptos se refuerzan, 
si tal problema no fuera una limitante, con el 
hecho de la búsqueda de soluciones por par-
te de los productores de implementar alguna 
de las herramientas de protección frente al 
zorro durante la parición de sus ovejas que 
lleva tiempo y dinero.  Es así que aquellos 
que toman alguna o algunas medidas en la 
lucha contra el zorro  logran aumentar noto-
riamente la sobre vivencia de los corderos 
en algunos casos hasta un 30%, por lo que 
dichos corderos pueden mostrar que son 
viables cuando no le permitimos al zorro pre-
darlos.

 • Carancho

El Carancho tiene una similar situación que el 
zorro en cuanto a que también es una espe-
cie protegida y que en la actualidad se ven 
concentraciones de los mismos cerca de las 
majadas, provocando la muerte de animales 
debilitados o cuando se echan a parir.

 • Perro

Es notorio el aumento de los perros suel-
tos tanto en los centros poblados como en 
el campo, desde que fueran eliminadas las 
perreras en todo el territorio nacional el año 
2009. Las medidas sustitutivas como  la cas-
tración y los refugios, lamentablemente no 
han tenido el impacto deseado. 

Es muy frustrante para los productores ove-
jeros cuando tienen un ataque de perros, ya 
que se produce una gran mortandad de ovi-
nos y otros quedan tan lastimados que en 
general hay que sacrificarlos.

Es una constante el reclamo de los producto-
res de los ataques de perros en las diferentes 
instancias que tienen oportunidad. 

Además de la pérdida económica el produc-
tor experimenta una sensación de desolación 
y frustración, ya que en un ataque los anima-
les afectados son muchos y lo que consu-
men el o los perros es prácticamente nada 
ya que los ataques se producen en general 
como una forma de diversión.
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MEDIDAS DE CONTROL CONTRA 
PREDADORES

Los diversos métodos de control de la preda-
ción se pueden dividir en dos grandes grupos. 
Los directos que se caracterizan por actuar 
en forma explícita sobre los individuos de la 
población predadora y los indirectos que no 
actúan directamente sobre la población de 
predadores, sino que impiden el accionar de 
los mismos (Manero, 2001).

Entre las medidas contempladas para reducir 
la mortalidad por efecto de la predación, se 
puede mencionar la utilización de animales 
de gran tamaño, dentro de los cuales cabe 
citar: perros protectores de rebaños, burros, 
llamos, guanacos, y otros métodos como los 
cercos eléctricos  (Larson y Salmon, 1988).

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTAS 
(ELIMINACIÓN DE INDIVIDUOS)

En las medidas de control nos referiremos 
solamente contra jabalí ya que es la única de 
las especies de predadores de libre caza.

El jabalí al  estar declarado plaga permite su 
libre caza en todo el territorio nacional, aun-
que son difíciles de controlar por diversas ra-
zones:

 • Son inteligentes, adaptables y reservados.   
 • Son noctámbulos.  Acampan durante el día 
donde la vegetación es espesa e inaccesible.
 • Su potencial reproductivo es tal que se de-
ben llevar a cabo reiterados programas de 
control para lograr una reducción sostenida 
de la población.
 • Sus hábitos de alimentación omnívora le 
dan una amplia disponibilidad de distintas 
fuentes de alimento.
 • Su hábitat es muy extenso por lo que para 
ser efectivos los programas de control deben 
llevarse a cabo en áreas amplias.

Los métodos de control disponibles son:

 • Caza terrestre 
 • Caza aérea con helicóptero (no permitida 
en Uruguay por parte de particulares)
 • Trampas
 • Esperas nocturnas
 • Chacras trampa
 • Envenenamiento ( prohibido en Uruguay )

Durante muchos años se ha intentado con-
trolar o erradicar las poblaciones de jabalíes 
en distintas partes del mundo, resultando en 

la inmensa mayoría de los casos de poco im-
pacto. En general donde se ha introducido no 
se lo ha podido erradicar, siendo la alternati-
va, el control de las poblaciones para minimi-
zar los daños que causa.
Para lograr un efectivo control, se recomien-
da la utilización de más de un método de 
control, según las características del terreno 
y posibilidades económicas para tal fin.

MEDIDAS DE CONTROL INDIRECTAS 

1. BARRERAS

 • Alambrado eléctrico

El alambrado eléctrico, bien colocado y con 
las características de construcción adecua-
das, es una barrera prácticamente infran-
queable para el jabalí en sus movimientos 
naturales.  Los alambrados eléctricos usados 
en la defensa frente al jabalí sirven para el 
manejo del ganado, pero no todos los usados 
para el ganado defienden adecuadamente 
frente a los ataques del jabalí. Esto se debe 
a que no tienen la potencia necesaria o a que 
las características de su construcción no son 
las adecuadas (FAO-TCP/URU/6713).

Principales características a tener en cuenta:

Electrificador de alto poder  Es necesaria una 
descarga de energía de aproximadamente 
de 10.000 jouls, por debajo de 6.000 jouls se 
considera ineficaz para jabalí.
Dos hilos “vivos” a una altura desde el sue-
lo de 25 cm y 50 cm respectivamente si se 
realiza junto al alambrado convencional, e 
cuyo caso se tendrá que retirar de éste, unos 
25 centímetros, esto hace que se tenga una 
barrera física del alambrado convencional y 
otra eléctrica contigua. Si se realiza solo se 
deberán poner 3 hilos vivos a 20, 35 y 50 cm 
del suelo.
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Distancia entre piques de 10 metros y entre 
postes de 100 a 200 metros dependiendo del 
terreno. La construcción debe ser bien hecha  
de forma de evitar zonas donde pueda pasar 
el jabalí y su vigilancia posterior tendrá que 
efectuarse en forma periódica. Se debe rea-
lizar una buena toma de tierra ya que es fun-
damental para cerrar el circuito, de manera 
que el animal reciba la descarga adecuada.
 
 • Cercas no eléctricas y encierros

En casos extremos y cuando es posible su 
implementación es una medida muy eficien-
te, el encierro nocturno de la majada o la 
construcción de cercas de malla que no per-
miten el paso de los predadores.

2. ANIMALES DE GUARDA O DE GUARDIA

Un animal de guardia es aquel que puesto 
junto a un rebaño, representa una amenaza 
para el predador. El animal de guardia ideal 
debe proteger a los ovinos contra los preda-
dores, requiriendo el mínimo entrenamiento, 
cuidado y mantenimiento.

 • Perros de Protección

Existe un gran número de razas de perros 
altamente especializados en la función de 
protección de rebaños. Estas razas principal-
mente se originaron en Asia y Europa y desde 
allí han sido llevados a los diferentes con-
tinentes. Entre las razas más ampliamente 
usadas, cabe citar: Montaña de los Pirineos, 
Komondor, Maremmanos, Shar Planimetz 
(Von Thügen, 1988).

Estos perros se usan actualmente en otras 
partes del mundo, para defender a los reba-
ños de los ataques de predadores muy varia-
dos como, perros, zorros, osos, lobos, coyo-
tes e incluso de pumas, guepardos y leones.

No son perros de compañía (referido a las 
personas).  Son animales de trabajo que de-
ben vivir permanentemente entre las ovejas.  
Son perfectamente compatibles con la pre-
sencia y trabajo de los perros pastores, dife-
renciando bien su papel y no interfiriendo en 
la labor de estos últimos.

Para que un perro de guarda adulto pueda 
cumplir adecuadamente con sus funciones 
de custodia, desde el momento de su naci-
miento y hasta aproximadamente un año y 
medio de vida, debe transitar por varias eta-
pas que debemos controlar y que irán for-
jando su personalidad, su funcionalidad y su 
adaptación al medio en el que se encuentre. 

Esto no implica que debamos esperar más de 
un año para obtener los primeros resultados, 
de hecho a las pocas semanas de introduci-
dos los cachorros, normalmente ya comien-
zan a demostrar su utilidad como guardianes 
de rebaños, pero hasta ese momento será 
necesaria la tutoría del criador para orientar 
al animal hacia la forma de conducta que 
este desea. 

En nuestro país donde no existe en la actuali-
dad una tradición de utilización de perros de 
guarda, este proceso debe hacerse cada vez 
que se introduce un ejemplar en una maja-
da y también las ovejas deberán adaptarse 
y aprender a convivir con ellos. Este proceso 
puede ser lento y gradual y a veces proble-
mático, requiriendo tiempo y paciencia para 
extraer de los perros los mejores resulta-
dos. Si bien este puede llegar a ser uno de 
los principales inconvenientes, sobre todo en 
rebaños que han sido sistemáticamente “co-
rreteados” por predadores, la socialización 
de las ovejas al perro se realiza una sola vez 
y las futuras generaciones de corderos ya se 
criarán naturalmente habituadas a las pre-
sencia de sus custodias. 

El número de perros necesarios para prote-
ger eficazmente una explotación está deter-
minado por las características de la misma y 
las características del rebaño.  En general los 
terrenos abiertos son más fáciles de prote-
ger, como  también las majadas con alto sen-
tido gregario presentan mayor facilidad en su 
protección.

El mayor esfuerzo que exige esta medida de 
defensa es el entrenamiento del cachorro y 
a su alimentación. Para los perros cuidado-
res de ovejas o “boyeros”, la impronta es el 
proceso por el cual se identifican con los ani-
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males que van a proteger durante el resto de 
su vida (ovejas, cabras, vacunos, caballos). 
Puede ser aprendido directamente de sus 
padres, si los cachorros permanecen en el 
mismo ambiente y territorio que ellos, o de lo 
contrario debe generarse, si el cachorro es in-
troducido a un nuevo ambiente o majada. La 
impronta del cachorro debe hacerse durante 
su “período sensible” que de acuerdo a las 
experiencias conocidas, ocurre según diver-
sos autores, entre las tres y las doce sema-
nas de nacidos. Para ello deben ser aislados  
durante aproximadamente un mes, junto a un 
grupo de dos o tres borregos/as con los cua-
les permanecerá socializando y conviviendo. 
Durante ese mes y a partir de el tercer día, se 
le debe cambiar un borrego/a por otro nuevo 
cada día, con la finalidad de que un número 
importante de ovinos se acostumbren al ca-
chorro, para que cuando este se suelte del 
encierro con los estos estén acostumbrados 
a el, ya que buscará estar con los ovinos. 

aproxima solo. De esta manera se evita que 
sea indiferente al hombre y en algunos casos 
demasiado independientes, lo que dificulta 
su cuidado sanitario y el manejo posterior en 
las diferentes etapas de su vida funcional.

De acuerdo a las experiencias realizadas en 
nuestro país, los mejores resultados se han 
obtenido cuando los corrales de impronta 
se sitúan lejos de las viviendas del estab-
lecimiento. Sin embargo debemos tener en 
cuenta que en predios de pequeña y media 
escala es casi imposible evitar que frecuent-
en estos lugares domésticos e interactúen 
con los perros que allí habitan. En estos 
casos es frecuente que dado lo reducido de 
las distancias, cumplan de todas formas y 
con mucha eficiencia con sus funciones de 
protección. 

El éxito en la crianza y formación del perro 
protector, produce un animal que le brinda 
confianza a los ovinos y que es capaz de pro-
tegerlos frente al ataque de los predadores 
(Lorenz y Coppinger, 1986).

 • Llamas
 
La llama es miembro de la familia de los “ca-
melidae” Sudamericanos, donde se encuen-
tran: la llama (Lama glama), la alpaca (Lama 
pacos), el guanaco (Lama guanicoe) y la vi-
cuña (Vicugna vicugna). Sorprendentemente 
los camélidos sudamericanos son originaria-
mente nativos de las praderas y desiertos de 
Norte América, pero desaparecieron de allí 
hace 10.000 a 15.000 años en la época del 
avance del último glaciar. Hoy en día aproxi-
madamente el 95% de la población de llamas 
se encuentra en Bolivia y Perú. En Sudaméri-
ca tienen muchos usos, como fuente de le-
che, carne, fibra, pieles y animales de carga. 
El uso más reciente es como animales de 
guarda para ganado y aves. 

Son animales de porte elevado, alcanzando 
una altura de dos metros y pesando hasta 
200 kg. Su longevidad es de 20 a 30 años con 
una vida útil de al menos 15 a 25 años.

En esta etapa es importante que tenga el 
mínimo contacto con los humanos y otros 
perros del predio. Sin embargo es importante 
que el o los encargados interactúen con el 
cachorro, demostrándole afecto cuando 
se lo llama, pero ignorándolo cuando él se 
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En USA existen estudios que han evaluado 
la efectividad de las llamas en proteger ovi-
nos contra predadores, como uno basado en 
la evaluación  de 145 productores utilizando 
llamas como protectores de ovinos.(Franklin 
and Powell 1994). En dicho estudio cerca de 
los tres cuartos de los 145 productores entre-
vistados, reportaron como el mayor predador 
al coyote. En el resto de los establecimientos, 
el perro es el principal predador, con pocos 
casos de pumas y osos.

Aproximadamente el 75% de las llamas en 
este estudio eran machos castrados. Una 
llama protege en promedio entre  250 y 300 
ovejas (rango de 4 y 2100). El tamaño prome-
dio de potrero fue de 100 a 120 ha. Las lla-
mas eran de dos años de edad en promedio 
cuando fueron introducidas con las ovejas  y 
ninguna había tenido experiencia previa con 
ovinos. Para 201 llamas en su  primera intro-
ducción con ovejas, el período de  ajuste fue 
solo de unas pocas horas y el 80% estuvieron  
totalmente vinculadas en una semana. Antes 
de introducir una llama los productores ha-
bían perdido un promedio de 26 ovejas por 
año (11% de su rebaño) por predación (princi-
palmente por coyotes). Después de obtener 
las llamas, las pérdidas bajaron a un prome-
dio de 8% anual, (aprox. 1% de sus rebaños), 
mientras que la  mitad de los productores 
habían reducido sus pérdidas a cero.  Todos 
los productores sin embargo, informan que 
continúan usando otros métodos preventivos 
y de control además de las llamas.

En nuestro país hemos experimentado con la 
inclusión de 16 llamos castrados de 2 años, 
obtenidos en el Parque Lecocq.

GENERALIDADES OBSERVADAS

• Se adaptan fácilmente a la majada
• Una vez que la llama se familiariza con un 
área y se junta con los ovinos, el potrero se 
transforma en su territorio y el rebaño en su 
grupo familiar.

• Están alerta ante cualquier presencia extra-
ña

• Durante el movimiento diario de la majada, 
toman la delantera para guiar a los ovinos.

• Las respuestas de las llamas de guardia 
frente a un predador son múltiples: llamado 
de alarma, caminar o correr hacia el intruso, 
perseguirlos.

• Si el establecimiento tiene un perro de tra-
bajo que habitualmente corre, ladra y actúa 
con hostilidad hacia los ovinos durante el 
arreo, la llama puede ser al principio hostil 
con el perro.  Si el perro no corre o molesta 
a los ovinos, generalmente se habitúan a el.

 • Burros

Los burros son dóciles con las personas pero 
agresivos con los cánidos y pueden usarse 
con ovejas y cabras para disuadir predadores. 
En los Estados Unidos y Canadá se están vol-
viendo populares como animales de guarda 
(particularmente para ovejas y cabras) 

En Chile se realizó un proyecto que duró 3 
años, con la inclusión de burros, llamos y pe-
rros de guarda para la protección de ovinos 
principalmente contra perros en 22 predios 
(Squella et al. 2013). El mismo concluye que 
en ninguno de los predios hubo muertes o 
lesiones por ataque de predadores (básica-
mente perros sueltos) en el transcurso del 
estudio, lo que avala la efectividad del uso; 
del perro de guarda, burro y llamo como pro-
tectores de ovejas. Hay referencias de que no 
todos los ejemplares de burros tienen la mis-
ma actitud de defensa contra los predadores 
y que son mejor las hembras que los machos. 
Con esta información básica el SUL inicia en 
2015 un estudio de ADN de 43 ejemplares 
de burros (machos y hembras) de diferentes 
orígenes en nuestro país, de los cuales 5 bu-
rras se incorporan a 3 establecimientos, para 
hacer una primera evaluación de su utilidad. 
Al ser los primeros resultados auspiciosos, es 
que se pretende aumentar la experiencia en 
2016.

CONCLUSIONES
 
Existen medidas efectivas para el control de 
predadores. Se debe analizar en cada caso la 
o las medidas a utilizar según las caracterís-
ticas del productor, el predio y el o los preda-
dores involucrados. Ninguna medida tomada 
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aislada puede ser totalmente efectiva, debe 
ser integrada a otras opciones preventivas y 
de control.
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RESUMEN EJECUTIVO 

• La lechería Argentina se intensificó, con 
mayor cantidad de vacas por hectárea y por 
tambo, y con mayor cantidad de insumos y 
demanda laboral. Todo esto complejizó el 
sistema productivo.
• La producción de leche por vaca y por hec-
tárea no se incrementaron en forma propor-
cional al nivel de insumos y procesos, y se 
observa alta rotación de empleados en los 
tambos.   

• Las vacas actuales son más frágiles, requie-
ren mejor manejo, mayor atención y son más 
susceptibles a cambios causados por los 
errores humanos.
• Para lograr sistemas rentables, es necesa-
rio producir elevada cantidad de forrajes,  y 
consumir y transformar los mismos en forma 
eficiente en leche.
• Productores de la provincia de Santa Fe, 
Argentina, están trabajando desde hace 10 
años en simplificar los sistemas lecheros 
para que sean más eficientes, más rentables, 
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más atractivos para la gente que trabaja en 
ellos y más disfrutables para los dueños.
• La simplificación se realizó a partir de la re-
ducción de la intervención humana en pro-
cesos productivos clave, implementando di-
ferentes estrategias para reducir la cantidad 
de procesos y tareas.
• Estos sistemas simples son más atractivos 
para la gente y reducen el margen de error 
en el manejo de las vacas.
• Productivamente, en promedio de 7 años,  
los 35 sistemas simples analizados tuvieron 
1,8 vacas totales por hectárea, 21,6 litros de 
leche por vaca, consumiendo 5,8 kg de mate-
ria seca de concentrado, y produjeron 13.151 
litros de leche/ha. 
• El resultado económico, en promedio de 7 
años, fue equivalente a 2.246 litros de leche por 
hectárea, después de pagar gastos directos, 
indirectos, amortizaciones y alquiler de tierra. 

INTRODUCCIÓN 

Como resultado de la competencia por la tie-
rra entre la lechería y la agricultura, sumado 
al  aumento del precio de la tierra y a otras 
razones, los sistemas de producción lechera 
de Argentina se han intensificado, con cre-
cimiento del tamaño de los rodeos, la carga 
animal y la producción de leche individual 
(FunPel, 2013). En los últimos años, los sis-
temas lecheros argentinos han incorporado 
mucha tecnología de insumos relacionada a 
los animales y a la alimentación. Ejemplos de 
esto son el incremento en el uso de alimen-
tos concentrados y reservas por vaca, la in-
corporación de maquinaria para distribución 
de alimentos, el creciente uso de insumos 
relacionados a la sanidad animal y el eleva-
do uso de semen importado para generar va-
cas de alta producción de leche (Baudracco 
et al., 2014).  Esta intensificación, a partir del 
uso creciente de factores de la producción 
y trabajo por unidad de superficie, ha lleva-
do a intervenir cada vez más en la secuen-
cia alimento vacaleche, resultando en siste-
mas cada vez más complejos, con mayores 
costos de producción, difíciles de manejar. 
Pese a esta complejización, los niveles de 
producción alcanzados por el tambo pro-
medio argentino resultan bajos en relación 
al potencial genético de los animales, a los 
alimentos utilizados, y a la elevada interven-
ción humana demandada, con una produc-
ción aproximada de 18-19 litros/vaca/día y 
7.000-7.500 litros/ha/año (FunPel 2013). Es-
tos bajos niveles de productividad compro-
meten la rentabilidad, y consecuentemente, 
la subsistencia de los tambos. Por otra parte, 

se registra creciente rotación de los opera-
rios de tambo (FunPel, 2014). Los sistemas 
“complejos” con alta intervención humana 
demandan de muchas órdenes y muchas 
ejecuciones y por ello tienen mayor margen 
de error que los sistemas lecheros más sim-
ples. Esto se ve agravado por el hecho de 
que las vacas y la gente cambiaron en rela-
ción a décadas pasadas. Las vacas utilizadas 
en la actualidad son más frágiles, producto 
de la selección genética enfocada en la alta 
producción individual de leche (Dillon, et al., 
2006) y el cambio generacional se tradujo 
en empleados que buscan mayor flexibili-
dad laboral (Molinari, 2011). En este trabajo 
se describen las bases para lograr sistemas 
lecheros rentables, con un manejo simplifi-
cado y que resulten atractivos para la gente. 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA 
PRODUCTIVIDAD Y LA RENTABILIDAD 

EN SISTEMAS PASTORILES 

Existen tres principios básicos que determi-
nan la eficiencia productiva en los sistemas 
lecheros con vacas en pastoreo, según el en-
foque de McMeekan (1960) y que aún sigue 
vigente (Macmillan and Roche, 2012). Estos 
principios son: i) lograr elevada producción 
de forrajes, ii) utilizar eficientemente el fo-
rraje producido y iii) transformar de mane-
ra eficiente el forraje consumido en leche. 

LOGRAR ELEVADA PRODUCCIÓN 
DE FORRAJES 

La alimentación es el principal costo en los 
tambos, y las pasturas y los cultivos produci-
dos en el campo siguen siendo los alimentos 
más barato para las vacas lecheras (Roche 
and Horan, 2015; Dillon, 2006), cuando se pro-
ducen ecicientemente. Sin embargo, existe 
mucha diferencia entre la producción de fo-
rrajes obtenida en los tambos y el potencial 
productivo en Argentina. Es común encon-
trar, en los tambos, suelos con limitantes en 
pH y nutrientes básicos, y simultáneamente 
escasos análisis de suelos y escasas enmien-
das y fertilizaciones (Baudracco, et al., 2014). 
A pesar de la necesidad de fertilización, en 
Argentina, se utilizan solo 40 kg de fertilizan-
te por hectárea de tierra arable por año (FAO, 
2013).  Para compensar la falta de producción 
de forraje, es frecuente que se  opte por in-
crementar la compra de alimento fuera del 
campo (expeller de soja, grano de maíz, etc.) 
lo cual incrementa el costo de producción.  
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UTILIZAR EFICIENTEMENTE EL FORRAJE 
PRODUCIDO 

La alimentación, en general en Argentina, se 
piensa y define en función de la vaca y no 
del sistema. Así, por ejemplo, se utiliza sila-
je de maíz todo el año, incluso en periodos 
de alto crecimiento de pastura. Como con-
secuencia, existen períodos en los que se 
observan grandes desperdicios de pastura 
y de silaje (Lazzarini et al., 2015). Esto incre-
menta innecesariamente el costo de pro-
ducción y generalmente no se ve reflejado 
en un aumento de la producción de leche.  

Un aspecto clave para una lechería renta-
ble (en países sin subsidios al precio de la 
leche) es el balance entre la oferta y la de-
manda de alimentos en el sistema, este últi-
mo determinado principalmente por la car-
ga animal (vacas totales/ha o vacas masa/
ha). En general, en los sistemas argentinos 
se observa una baja carga animal en rela-
ción a los alimentos ofrecidos, lo que re-
sulta en una baja utilización de las pasturas 
y reservas producidas, y en producciones 
de leche/ha/año menores a las deseadas.  

Existen estudios que reportan resultados 
productivos y económicos de un grupo de 
81 tambos de la provincia de Santa Fe, Ar-
gentina, con 230 vacas totales (VT) en pro-
medio, desde 2004 a 2010 (Baudracco, 2012). 
En este trabajo se observó una asociación 
positiva entre la carga animal y el resultado 
económico ($/ha/año), con cargas anima-
les que fueron desde 0,7 a 2,7 VT/ha. Los 
tambos con carga animal de 1 VT/ha (100 
vacas totales en 100 hectáreas) tuvieron en 
promedio resultado económico negativo. El 
resultado económico neutro (no ganaron ni 
perdieron) se alcanzó con un promedio de 
1,3 VT/ha, y a partir de allí, el incremento en 
la carga animal estuvo asociado a resultados 
económicos positivos y crecientes, llegando 
a más de $US 800/ha/año en tambos con 
2 VT/ha. En dicho trabajo, el resultado eco-
nómico se calculó de la siguiente manera: 
Ingresos por venta de leche + ingresos por 
venta de carne – (gastos directos + gastos in-
directos + amortizaciones + alquiler de tierra).  

Similares resultados fueron observados en 
un ensayo experimental diseñado para eva-
luar el efecto de la carga animal en sistemas 
lecheros, durante dos años (Baudracco et. al, 
2011). La investigación demostró que el incre-
mento en la carga animal (de 1,6 a 2,6 VT/ha) 
mejoró la utilización de las pasturas, generó, 

mayor producción de leche por hectárea y 
mejoró el resultado económico (Cuadro 1). 

Cuadro1: Consumo de  alimentos, producción de 
leche y resultado económico en dos niveles de 

carga animal en estudios experimentales
 

Fuente: Baudracco et al., 2011. Resultado económico ($US/ha/
año) = Ingresos leche + ingreso carne – (gastos directos + gastos 
indirectos + amortizaciones + alquiler de tierra). Valores ajusta-
dos por inflación a Junio 2011. Cada punto representa un tambo 

y cada color un año.

Sin embargo, los beneficios producti-
vos y económicos de la alta carga animal 
solo se alcanzan en sistemas con infraes-
tructura adecuada (instalaciones de or-
deño, aguadas, sombras, etc.) y con gente 
motivada. En tambos con infraestructura 
sub-dimensionada, aumentar la carga ani-
mal agregando más vacas impacta nega-
tivamente sobra la eficiencia del sistema. 

En tambos con infraestructura sub-dimen-
sionada, la mejor opción para incrementar la 
carga animal consiste en reducir la superficie 
dedicada al tambo manteniendo la cantidad 
de vacas, liberando superficie para agricultura 
doble propósito, hasta que se decida invertir 
en la infraestructura necesaria. Se denomina 
“agricultura doble propósito” a aquella super-
ficie agrícola que se destina a la producción 
de granos en años climáticamente favora-
bles, pero podría utilizarse para confeccionar 
reservas para las vacas del tambo en años 
climáticamente desfavorables (en ese año 
la carga animal será más baja). Esta estrate-
gia también permite diversificar la empresa. 

El incremento en la carga animal tiene límites 
biológicos y económicos que dependen de 
los efectos de la carga animal sobre la pro-
ducción individual de leche, los efectos sobre 
el medio ambiente y sobre el incremento del 
capital invertido. Este límite no ha sido eva-
luado aun en sistemas lecheros argentinos.

 
TRANSFORMAR EFICIENTEMENTE 

EL FORRAJE PRODUCIDO EN LECHE 

Son numerosos los factores que afectan 
la eficiencia de conversión de alimento en 
leche (kg leche/kg  alimento): el poten-
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cial genético de las vacas, la raza, el esta-
do de la lactancia, la calidad de los alimen-
tos, entre otros (Beever and Doyle, 2007). 

Si bien se reconoce que la calidad del ali-
mento influye sobre la eficiencia de conver-
sión; existe poco interés en la mejora de la 
calidad de pasturas y suplementos consumi-
dos, lo que se observa en las relativamente 
bajas calidades de los alimentos analizados 
(INTA, 2008). Existe una enorme oportunidad 
de incrementar la producción de leche por 
vaca a partir de mejoras en la calidad de las 
pasturas y la calidad de las reservas. Si bien 
estos temas se investigan y discuten desde 
hace décadas, en general no se logran me-
joras relevantes en las situaciones reales. 

También se debe mencionar que para incre-
mentar la eficiencia de conversión, se debe 
procurar que la mayor parte del alimento 
consumido se destine a las “ubres más efi-
cientes” del rodeo. La eficiencia de conver-
sión se ve afectada negativamente por vacas 
que se mantienen en el sistema y deberían 
ser descartadas por afecciones en las ubres, 
problemas podales, reproductivos, etc. (Hol-
mes et. al., 2002).

BASES PARA UNA PRODUCCIÓN  
DE LECHE SIMPLE Y RENTABLE 

En las últimas décadas, los tambos argen-
tinos se intensificaron y complejizaron sin 
lograr los resultados buscados. El análisis 
de información de 91 establecimientos le-
cheros representativos de Argentina, mostró 
que las producciones promedio de sistemas 
confinados a corral abierto fue de 22,2 litros/
vaca/año, ofreciendo en promedio 8,8 kg 
MS/vaca/día de concentrado, en tanto que 
en sistemas pastoriles, la producción  fue 
de 19,8 litros/vaca/año, ofreciendo en pro-
medio 6,5 kg MS/vaca/día de concentra-
do (Candioti et al., 2013). Esto indica que se 
realizan grandes esfuerzos y gastos en am-
bos tipos de sistemas, y los resultados pro-
ductivos por vaca siguen siendo bajos. Otra 
consecuencia indeseada de la complejiza-
ción de los sistemas es la creciente rotación 
de los operarios. Se han relevado niveles de 
rotación del personal del 35% anual en el  
Proyecto INDICES y de 27% anual en una en-
cuesta realizada por AACREA (FunPel, 2014). 
Frente a este escenario de una lechería com-
pleja, se realizó un trabajo conjunto entre 
productores y asesores (CREA Santa Fe Cen-
tro) e investigadores (Facultad de Ciencias 
Agrarias de Esperanza), para desarrollar e 

implementar sistemas lecheros intensivos y 
rentables, pero de manejo simplificado. La 
simplificación fue pensada para permitir tra-
bajos atractivos para la gente, con jornadas 
laborales que no excedan las 8 horas diarias, 
con incremento en la cantidad de francos y 
vacaciones, y con una buena remuneración 
por persona, para que la gente mantenga el 
empleo por muchos años, con motivación y 
eficiencia. Los sistemas simples diseñados en 
Santa Fe Centro tienen dos objetivos: generar 
alta rentabilidad y hacer de la lechería una 
actividad atractiva para la gente que trabaja 
en el tambo, incluidos los dueños. El objetivo 
económico es generar una ganancia por hec-
tárea equivalente a 3.000 litros de leche/ha 
por año. Esa ganancia es el resultado econó-
mico luego de pagar todos los gastos direc-
tos, gastos indirectos, amortizaciones y alqui-
ler del 100% de la tierra destinada al tambo. 
Es decir, al diseñar estos sistemas, se puso 
el foco en la rentabilidad y en la gente, an-
tes que en la producción individual de leche. 

A continuación se muestran los resultados 
de empresas que hace seis años están tra-
bajando en la simplificación de las tareas.  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS EMPRESAS 
SIMPLES DE LA REGIÓN SANTA FE CENTRO 

Estas empresas se encuentran ubicadas en 
la cuenca lechera santafesina, en el centro 
de la provincia de Santa Fe. La precipitacio-
nes de la región varían entre 850 (al Oeste) 
y 1.100 mm (al Este) promedio por año, con 
un 73 % de las precipitaciones concentra-
das entre octubre y marzo. Las temperaturas 
promedio máximas y mínimas son de 31.9 Cy 
17.9C en Enero y Julio, respectivamente. Hay 
entre 60 y 100 días, desde noviembre a fe-
brero, en los que el índice de temperatura y 
humedad (ITH), indicador de riesgo de estrés 
calórico en vacas, se encuentra por encima 
del valor crítico de 72 (Ghiano et al., 2011).  

ESTRATEGIAS PARA SIMPLIFICAR  
LA PRODUCCIÓN DE LECHE 

Los pilares de la simplificación implemen-
tada fueron: i) Autoconsumo de alimentos 
ii) manejo de un único rodeo, iii) bloqueo de 
partos, iv) crianza colectiva o grupal de ter-
neros e v) inversión en infraestructura.

i) Autoconsumo de alimentos
Esta estrategia consiste en reducir el uso de  
maquinarias, combustibles y esfuerzos hu-
manos en el suministro de pasturas, concen-
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trados y reservas. 

Pastoreo: Aproximadamente un 40% de la 
dieta se ofrece en forma de pastura de alfal-
fa en pastoreo, con reducida intervención hu-
mana. La vaca cosecha la pastura.

Silaje: Para suministrar el silaje de maíz o 
sorgo, en estos tambos se utiliza la técnica 
denominada “autoconsumo de silaje”, que 
consiste en el acceso directo de las vacas a 
las bolsas de silaje (Figura 1). Esta forma de 
suministro reduce la demanda laboral y los 
costos de distribución de alimentos. En Ar-
gentina, en un relevamiento de gastos de 
distribución de alimentos, se cuantificó que 
los costos de distribución de los alimentos 
representan entre el 8% y el 10% del ingre-
so obtenido por venta de leche, consideran-
do maquinaria (con amortización y manteni-
miento), combustible y personal (Centeno, A. 
2015), para tambos que ofrecen dos tercios 
de la dieta con mixer. Esta técnica de auto-
consumo de silaje debe implementarse cum-
pliendo determinados requisitos, que pue-
den consultarse en la bibliografía (Centeno, 
2013). El desperdicio de silo es una pregunta 
frecuente entre quienes ven este sistema por 
primera vez. Se observa que, siguiendo las 
recomendaciones de manejo, el desperdicio 
es muy bajo (Figura 1). 

Figura 1: Oferta de silaje en autoconsumo. 
Se aprecian situaciones de bajo desperdicio. 

A su vez, asignando el tiempo suficiente al 
consumo de silaje, se permite que todas las 
vacas compensen su consumo diario con 
silo. Además, los animales inician el consumo 
de silaje inmediatamente después del orde-
ño, sin tener que esperar que todo el rodeo 
ingrese junto, como en el caso de alimenta-
ción en comederos. Con esta estrategia de 
alimentación, podría parecer a simple vista 
que no se utilizan las grandes ventajas del 
manejo nutricional. Sin embargo, a través de 
la formulación especial del alimento balan-
ceado, se realiza una formulación orientada 
a balancear la dieta. Los proveedores de ba-
lanceado permiten que el productor formule 
su balanceado, y esto permite hacer cambios 
en la calidad del balanceado en forma men-
sual, dejando la complejidad de la compra, 
almacenamiento y mezcla de concentrados 
en manos de los proveedores. Aun cuando 
la reducción en gastos de distribución de ali-
mentos es notoria, los productores que im-
plementan este sistema desde hace 6 años 
valoran principalmente el efecto de esta téc-
nica en la simplificación del sistema, la dismi-
nución de errores de manejo y los aumentos 
de eficiencia.  

Concentrados: El alimento concentrado se 
ofrece en forma de pellet en la sala de or-
deño, en ambos ordeños, con racionadores 
automatizados. Esta práctica tiene la venta-
ja de minimizar el desperdicio de alimentos 
concentrados en relación a dietas en las que 
el concentrado se ofrece en comederos. En 
dietas en las que se mezcla el concentrado 
con las reserva y se ofrece en comederos 
fuera del tambo, generalmente se observa 
desperdicio, y aproximadamente la mitad 
delo que se desperdicia es alimento concen-
trado muy costoso. Esta forma de ofrecer los 
alimentos en la sala de ordeño reduce sus-
tancialmente la cantidad de tareas a realizar, 
reduce la posibilidad de cometer errores, y 
minimiza la competencia de nutrientes en-
tre vacas, debido a que el alimento con más 
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nutrientes, el concentrado, se suministra in-
dividualmente en la sala de ordeño. La ruti-
na de alimentación típica de estas empre-
sas se presenta en la Figura 2, para meses 
frescos (fin de otoño, invierno y principios 
de primavera). Este esquema permite sin-
cronizar parcialmente la oferta de energía 
y proteína, con el suministro de concentra-

dos previo al ingreso a la pastura, dos ve-
ces al día. En meses calurosos, se realiza un 
único pastoreo nocturno, con alimentación 
con silo o rollos en la sombra. En los meses 
de primavera, cuando la oferta de pasto del 
campo lo permite, se elimina el uso de silo 
y se consume solo concentrado y pastura.

ii) Manejo de un único rodeo
Otra estrategia de simplificación que se está 
implementando en Santa Fe es la de utilizar 
un solo rodeo de vacas ordeño, con rodeos 
de 400 vacas como máximo. Con esta prác-
tica se reducen notablemente la cantidad de 
tareas (preparación de parcelas de pastoreo, 
arreo, pasaje de vacas entre lotes, detección 
de celos, etc.). Si bien el manejo de un ro-
deo único genera vacas parcialmente “sub-
alimentadas” al inicio de la lactancia, permite 
que las vacas recuperen una óptima condi-
ción corporal al final de la lactancia, y permite 
lograr producciones individuales adecuadas 
(se registraron hasta 26 litros promedio anual 
en algunos tambos), con buenos resultados 
reproductivos. Debido a que en los tambos 
que implementan esta estrategia, las paricio-
nes están concentradas en otoño/invierno, 
la alimentación necesaria para distintos esta-
dos de lactancia se puede ofrecer, al menos 
parcialmente, con mayor cantidad de con-
centrado en los meses de otoño-invierno, 
que coinciden con la mayor cantidad de par-
tos (ver próxima sección) y vacas en pico de 
lactancia, sumado a que las pasturas en fin 
de otoño, invierno y  principios de primavera 
tienen mejor calidad.

iii) Bloqueo de partos
Otra herramienta utilizada para simplificar 
las tareas de la gente es la concentración de 
pariciones en 6 a 8 meses por año. El orde-
namiento de las pariciones permite al per-
sonal concentrarse en ciertas actividades 
(detección de celos, asistencia partos, crian-
za de terneros) en determinados momentos 
del año, mejorando la eficiencia y facilidad 
de medición de los resultados de cada ac-
tividad. En la Figura 3 se muestra el periodo 
elegido para concentrar los servicios, con el 

objetivo de reducir la cantidad de servicios y 
partos en meses de altas temperaturas y or-
ganizar mejor el trabajo y las vacaciones del 
personal.

Figura 3. Esquema representando un bloque de 
servicios en 7 meses, para evitar servicios y partos 

en meses de altas temperaturas. 

En algunos países lecheros de clima tem-
plado y con sistemas pastoriles, el estacio-
namiento o bloqueo de pariciones se utiliza 
para hacer coincidir la época de mayores 
requerimientos de los animales con el ma-
yor crecimiento de pastura (Holmes et al., 
2002). En Argentina, y particularmente en la 
zona de Santa Fe, debido a las altas tempe-
ratura entre Noviembre y Marzo, la estrategia 
de concentrar pariciones se orienta a ubicar 
los mayores requerimientos de los animales 
en los meses con menores temperaturas. 
Esta estrategia mejoraría el consumo ani-
mal y consecuentemente la producción de 
leche. Además, el bloqueo o concentración 
de pariciones (6-8 meses) evitando los me-
ses más calurosos, ayudaría a incrementar la 
eficiencia reproductiva (Piccardi et al., 2011). 
Las estrategias de usar un solo rodeo y con-
centración de pariciones, requieren adecua-
ciones de infraestructura (corral de espera 
para todas las vacas del tambo y ordeños de 
no más de 2 horas), organización de períodos 
con mayor y menor demanda laboral y plani-
ficación financiera para períodos de mayores 

Figura 2: Esquema representando la rutina típica de tambos simples 
durante los meses más frescos. 



PAG.

27

y menores ingresos por venta de leche. Es 
decir, para lograr sistemas exitosos que sim-
plifiquen la vida cotidiana, se requieren sis-
temas ordenados y con buena planificación.

iv) Crianza grupal o colectiva de terneros
Como consecuencia de la concentración de 
pariciones, se concentra el nacimiento de 
terneros, y es posible armar corrales con gru-
pos de terneros que son criados desde el ini-
cio en sistemas grupales, con menor deman-
da laboral (Figura 4). Esta alternativa se está 
utilizando con muy buenos resultados en 
Santa Fe Centro, logrando valores cercanos a 
5% de mortandad en muchos tambos (inferior 
a los promedios regionales), aun con escasa 
infraestructura de protección de los terneros, 
lo cual debe mejorarse a futuro.

pocas unidades de ordeño, lo que genera or-
deños largos (promedio 3,0 horas), reducida 
superficie del corral de espera de cemento 
(promedio 1,3 m2/VO), escasa cantidad de 
aguadas, con 1 aguada cada 34 has y una dis-
tancia de 461 metros desde el centro de la 
parcela a la aguada, y una insuficiente can-
tidad de sombra para minimizar el estrés ca-
lórico. 

Las empresas de Santa Fe que se describen 
a continuación, empresas que “intensifica-
ron y simplificaron”, también están mejorado 
paulatinamente la infraestructura, aumen-
tando el número de unidades de ordeño, 
ampliando el corral de espera, instalando 
aguadas en las parcelas, trabajando en ca-
llejones, aunque aun son necesarias muchas 
inversiones en infraestructura en estas em-
presas. Similarmente, se están mejorando las 
condiciones habitacionales en estos cam-
pos, para ofrecer trabajos más atractivos. 

EVOLUCIÓN PRODUCTIVA Y ECONÓMICA 
DE EMPRESAS QUE SIMPLIFICARON 

E INTENSIFICARON 

La región CREA Santa Fe Centro tiene 119 
tambos. De estos, hay 35 tambos denomina-
dos “tambos simples,” porque desde el año 
2011 reúnen las siguientes características: 
vacas en pastoreo, un solo rodeo VO, alimen-
tación con silo en autoconsumo, balanceado 
en sala de ordeño, crianza grupal de terne-
ros, e incipiente concentración de partos. La 
evolución de estos tambos, se muestra en la 
Cuadro 2. 

Figura 4: Corrales de alimentación de terneros, 
con capacidad de alojar entre 10 y 16 terneros.

v) Inversión en infraestructura
El adecuado dimensionamiento de las insta-
laciones de ordeño es esencial para realizar 
el trabajo de ordeño en forma eficiente. Los 
operarios de ordeño no deberían superar las 
2 horas de ordeño consecutivas para que el 
proceso sea eficiente y se mantenga la moti-
vación (Jago y Calder, 2007). Ordeños largos 
producen jornadas laborales extensas, y esto 
genera trabajos poco atractivos, mayor rota-
ción de empleados y mayor tasa de acciden-
tes laborales (Tipples et al., 2012). 
Los tambos argentinos tienen serias limitan-
tes de infraestructura, como fue documen-
tado en un exhaustivo relevamiento de 162 
tambos (Baudracco et al., 2014). Se detectó 
que las instalaciones de ordeño cuentan con 
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Se observa que en el período analizado, la 
carga aumentó 0,5 vacas/ha, el consumo 
de concentrado incrementó en 1 kg/VO/
día, la producción de leche por vaca tuvo 
una aumento mínimo, de 0,7 litros/VO/
día, y el consumo de forrajes (pastura, silo 
y heno) se incrementó en 1.341 kg MS/ha 
/año. En promedio de los últimos 7 años, 
el  resultado económico fue equivalente a 
2.246 litros/ha/año y la rentabilidad (sin tie-
rra) sobre el capital invertido fue de 16,4%.
Es decir que estos tambos simples logra-
ron intensificarse, con excelente resultados 
económicos, aun reduciendo la cantidad 
de procesos y la intervención humana en 
los procesos (simplificándose). La nece-
sidad de reducir la cantidad de procesos, 
generando trabajos más flexibles, y menor 
riesgo de cometer errores, se fundamentan 
en los cambios que han ocurrido en las últi-
mas décadas en la gente y en las vacas, los 
cuales se describen a continuación. 

LA VACA CAMBIÓ 

La selección genética realizada en vacas le-
cheras, enfocada en lograr mayor produc-
ción individual, ha generado cambios en los 
sistemas inmunológico, endócrino y meta-
bólico, y como consecuencia, las  vacas son 
más frágiles que décadas atrás (Dillon et al., 
2006, Opsomer et al., 2015), y demandan ma-
yor cantidad y calidad de atención. La selec-

ción genética para producción de leche ha 
aumentado la brecha entre el gasto energé-
tico y la ingesta de energía, y ha aumentado 
la inclinación de la vaca para responder a las 
deficiencias de energía en el período de tran-
sición a través de una agresiva movilización 
del tejido corporal (Lucy, 2001). El incremento 
en el potencial de producción de leche es-
tuvo acompañado de efectos indeseables, 
tales como disminución de fertilidad (Lucy, 
2001), menor longevidad, mayor incidencia de 
enfermedades y modificación del comporta-
miento normal de los animales (Oltenacu 
and Brown, 2010). Por los motivos expuestos, 
las vacas actuales requieren mejor mane-
jo, mayor atención y son más susceptibles a 
cambios causados por los errores humanos. 

LA GENTE CAMBIÓ 

El mundo del trabajo, como se concibe ac-
tualmente, está cambiando. En la mayoría de 
los trabajos conviven hoy hasta cuatro gene-
raciones, y los sistemas lecheros no son la 
excepción. Cada generación está marcada 
por sucesos históricos y avances tecnológi-
cos característicos de cada época. Molinari 
(2011), describe en su libro cuatro generacio-
nes diferentes, las cuales se distinguen por 
sus valores y la forma de percibir el trabajo.
En dicha descripción, las personas nacidas 
entre 1981 y 2000 son conocidos como “ge-
neración Y”, han sido formado en la era del 

Cuadro 2: Evolución productiva y económica de 35 tambos de santa Fe Centro, 
durante 7 años. Análisis de la producción de leche, sin considerar la actividad 

de recría.
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internet, de la hiperconectividad y exigen la-
boralmente otros valores. Valoran la familia, y 
los afectos sobre todas las cosas. El trabajo, 
para esta generación, debe ser flexible, dis-
frutable, y no un sacrificio. Según una encues-
ta realizada por AACREA en el año 2014 (Fun-
Pel, 2014), en los tambos argentinos el 47% de 
los empleados tienen menos de 30 años (ge-
neración Y). Esto destaca la importancia de 
rediseñar los sistemas lecheros para conver-
tirlos en trabajos disfrutables y poder atraer 
esta nueva generación de trabajadores.  El 
trabajo en el tambo, por lo tanto, debe pen-
sarse como un trabajo que pueda competir 
con los trabajos urbanos. Las condiciones la-
borales de los empleados del tambo deben 
ser superadoras, no solo en relación al salario 
sino también deben generar satisfacción per-
sonal y tiempo libre para permitir el disfrute. 

EL CAMINO HACIA EL FUTURO 

La simplificación de los tambos, en sistemas 
pastoriles con suplementación adecuada, 
puede brindar bienestar a las vacas, y re-
ducir la cantidad de procesos en los que se 
pueden cometer errores. Por otra parte, la 
simplificación reduce la cantidad de tareas, 
permitiendo menor carga laboral y mayor fle-
xibilidad en los horarios de la gente. Se pro-
yecta que estos tambos simples de Santa Fe 
alcanzarán los 20.000 litros por hectárea, con 
crecimiento de la producción individual y de 
la carga, para mantener una alta rentabilidad. 
Se seguirá trabajando en adecuación de in-
fraestructura e incorporación de automatiza-
ciones simples, que permitan generar traba-
jos más flexibles y atractivos para la gente y 
avanzar hacia una lechería de precisión, con 
información detallada de cada vaca.  Mante-
niendo la alta rentabilidad, se podrán afron-
tar las adecuaciones requeridas a futuro para 
minimizar el impacto ambiental de la leche-
ría.
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EFECTO DE LOS HONGOS (MICOTOXINAS)
EN GRANOS, ALIMENTOS Y FORRAJES DESTINADOS 

AL CONSUMO ANIMAL
 

Méd. Vet. Enrique M. Trabattoni  

Esperanza Distribuciones - Laboratorio de Análisis

Esperanza, provincia de Santa Fe, Argentina.

Se conoce como micotoxicosis al grupo de 
enfermedades y trastornos originados en el 
hombre y en los animales, por metabolitos 
secundarios tóxicos que son producidos por 
algunas especies de mohos filamentosos.
 
Los mohos filamentosos forman parte, jun-
to con las levaduras, de un grupo de orga-
nismos denominados “hongos”. Estos orga-
nismos pueden afectar los alimentos por:  

• modificación de las características organo-
lépticas;
• reducción de las características nutritivas;

• producción masiva de enzimas que provo-
can reacciones de lisis con producción calor,  
metano y  otros gases inflamables;
• reducción del peso del producto almacena-
do;
• crecimiento secundario de microorganis-
mos alteradores favorecido por la tempera-
tura y humedad que generan los hongos;
• contaminación por metabolitos secundarios 
tóxicos (micotoxinas).

La población fúngica en granos, alimentos y 
forrajes varía según el período de producción 
en que se hallen:
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Existen materias primas y alimentos que 
se contaminan más fácilmente que otros 
por hongos, como maíz, cebada, trigo, 
maní y sus subproductos, harinas de alfal-
fa, subproductos de mataderos de aves, 
soja y girasol. Entre los que se contaminan 
con menor frecuencia se encuentran ha-
rina de soja y de girasol, gluten de maíz, 
e ingredientes y alimentos peletizados. 

Nos obstante, esta contaminación por hongos 
no implica necesariamente la presencia de mi-
cotoxinas. Aún más, entre el hongo y la micoto-
xina pueden darse tres situaciones diferentes: 

1. Presencia de HONGO y de MICOTOXINA;
2. Presencia de HONGO y ausencia de mico-
toxina.
3. Ausencia de hongo y presencia de MICO-
TOXINA. 
 
Las micotoxinas son metabolitos secunda-
rios tóxicos producidos por mohos toxigéni-
cos bajo la influencia de determinadas con-
diciones físicas, químicas y biológicas. Estos 
compuestos se caracterizan por poseer bajo 
peso molecular y ser resistentes a agentes 
químicos, biológicos y físicos. 

Todas las micotoxinas producen inmunosu-
presión y poseen un amplio rango de efectos 
tóxicos (por ejemplo: necrosis de hígado, ri-
ñón y tejido linfoide) en seres humanos y ani-
males, predominando cuadros subclínicos o 
crónicos. Entre las especies de producción, 
son más sensibles los monogástricos jóvenes.  

Los bovinos pueden ser afectados por nu-
merosas micotoxinas presentes en diversos 
tipos de alimentos:

cos, teratogénicos y mutagénicos disminu-
ye la performance del animal y su estado 
de salud y, como la mayoría de las micoto-
xinas, provoca inmunosupresión. Además 
del hígado, también pueden afectarse ri-
ñones y cerebro. Una de las características 
más importantes de la aflatoxina B1 es que 
el 1-2% de la micotoxina que el animal con-
sume aparece como el residuo M1 en leche.  

El DON-vomitoxina provoca reducción del 
consumo de materia seca, altera la fer-
mentación ruminal, reduce la síntesis he-
pática de proteínas, disminuye la produc-
ción de leche con aumento de células 
somáticas y produce inmunosupresión. 

La zearalenona posee efectos estrogénicos, 
pudiendo provocar mortalidad embrionaria 
con reabsorción embrionaria o abortos, va-
ginitis, secreción vaginal, prolapso uterino y 
aumento del tamaño de glándula mamaria 
en terneras. El rumen transforma la zearale-
nona en alfa-zearalenol, que se elimina por 
orina y puede ser detectado como anabólico. 

Cuando se consideran los límites máximos 
de micotoxinas sugeridos en alimentos para 
animales, se debe tener en cuenta que nive-
les por debajo de los mismos no garantizan 
la seguridad del mismo, ya que existen otros 
factores que influyen en el desarrollo de mi-
cotoxicosis (por ejemplo: especie, raza, edad, 
sexo, estado de salud y nutricional). Asimis-
mo, debe tenerse en cuenta que si existe más 
de una micotoxina, sus efectos se potencian.
En la actualidad, ha aumentado la cantidad 
de diagnósticos positivos de micotoxicosis 
en bovinos debido a la proporción cada vez 

Entre estas micotoxinas, las más relevantes 
para la producción de bovinos, son: aflatoxi-
na B1, DON-vomitoxina y zeralenona.
La aflatoxina B1 posee efectos hepatotóxi-

mayor de animales cuya alimentación cam-
bia de pastoreo directo a alimentos conser-
vados. Para el diagnóstico debe considerar-
se:
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1. la bioquímica sanguínea;
2. el análisis histopatológico;
3. la calidad micológica de los alimentos y 
sus materias primas.

En la bioquímica sanguínea se debe analizar, 
además de hemograma completo, la fun-
ción hepática y la renal. Para el diagnóstico 
histopatológico deben considerarse, según 
la micotoxina sospechada, lesiones en hí-

gado, vesícula biliar, riñón, corazón, ovario, 
útero y órganos linfoides (bazo y ganglios). 
En los alimentos debe determinarse la pre-
sencia y recuento de hongos y levaduras e 
identificación microscópica de mohos, y la 
determinación de las diferentes micotoxinas. 

En la experiencia del laboratorio, se han reali-
zado los siguientes hallazgos de micotoxinas 
por alimento analizado:

Una vez que se ha diagnosticado la mico-
toxicosis, se debe tomar la decisión del trata-
miento en el animal. No existen quimioterá-
picos ni antídotos específicos, sino que debe 
realizarse terapia de sostén e intentar rever-
tir las lesiones, en el caso que sea posible. 
Dentro del tratamiento general, considerar: 

• suspender la dieta problema;
• suministrar una “dieta de estrés” (duplicar la 
cantidad de núcleo vitamínico y mineral de 
la dieta, principalmente metionina (2 kg por 
tonelada de DL Metionina),  colina, inositol y 
cisteína);
• administrar en forma parenteral factores li-
potrópicos  y/o  protectores hepáticos (for-
mulación en base a Metionina, Colina, Inositol 
y Vitamina B12);
• aumentar los niveles de energía de rápida 
disponibilidad en la dieta (por ejemplo: maíz 
molido), proteínas y fibra de buena calidad 
(por ejemplo: rollo de alfalfa);
• en el caso de intoxicación con tricoticenos, 
administrar vitamina K.

Otro punto a tener en cuenta, en adición a la 
instauración del tratamiento en el animal, es 
resolver qué hacer con el alimento en el que 

se ha detectado la contaminación. Teniendo 
en cuenta lo mencionado sobre la seguridad 
de los niveles de micotoxina y otros factores 
que influyen en el desarrollo de la micotoxi-
cosis en el animal, se puede considerar:
 • descartar el alimento con alta contamina-
ción;
 • mezclar alimentos de baja contamina-
ción con otros no contaminados (“efecto di-
lución”);
utilizar los granos contaminados en catego-
rías de animales más “resistentes”;
 • actuar sobre las micotoxinas utilizando:
 1. Secuestrantes/adsorbentes inorgánicos 
(ej.: aluminosilicato de sodio y calcio) 
 2. Secuestrantes/adsorbentes orgánicos 
(ej.: glucomananos)
 3. Desactivantes: microorganismos produ-
cen enzimas que inactivan y degradan mico-
toxinas (ejemplo: en caso de T 2, DON), pro-
ceso denominado Biotransformación.
Una vez superado el momento crítico de la 
micotoxicosis, se deben tomar recaudos para 
evitar que las mismas vuelvan a producirse. 
Para ello, debemos realizar la prevención de 
la contaminación de los alimentos, lo cual 
puede realizarse en varios niveles:
•  en el campo;
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• en el almacenamiento de granos;
• en los silajes;
• en las fábricas de alimentos balanceados.

Teniendo en cuenta que los ensilados son 
la principal fuente de micotoxinas en bovi-
nos, se debe asegurar y regular muy bien la 
calidad del mismo. La fermentación inade-
cuada y el deterioro aeróbico son cruciales.  

Por último, vale la pena recordar que las mi-
cotoxicosis son trastornos que se relacionan 
directamente con la calidad del alimento. 
Tratar sólo los animales y no prevenir  futuras 
contaminaciones en el mismo, llevará inde-
fectiblemente a la repetición del problema y 
a la merma en la producción.

BRUCELOSIS BOVINA
 

Dr. Luis Samartino 

INTA CICVyA INSTITUTO DE PATOBIOLOGIA.

La brucelosis es una enfermedad infecciosa 
de los animales que se transmite al hombre 
constituyendo una zoonosis. La misma es 
producida por bacterias del género Brucella 
que afecta enormemente la economía pe-
cuaria, constituyendo una seria perturbación 
en la marcha normal de las explotaciones 
ganaderas, por las pérdidas que ocasiona y 
las implicancias en la salud pública 

 El hombre se infecta por contacto con ani-
males enfermos o subproductos contamina-
dos de los mismos  (leche no pasteurizada) 
sin descartar la mala manipulación de las 
jeringas al vacunar animales contra la bru-
celosis.  En los humanos puede causar una 
amplia gama de síntomas, desde aquellos si-
milares a una gripe a una severa infección del 
sistema nervioso central o cardiaca.  Puede 
ser manifestarse en forma crónica causando 
síntomas que incluyen fiebre recurrente, do-
lores asociados y depresión. La fiebre ondu-
lante, con abundante sudoración, es la forma 
más común de presentación de la brucelosis. 

La brucelosis bovina,  está presente en to-
dos los países de Sudamérica a pesar de que  
desde hace muchos años se han sucedido 
diversos programas de control y erradicación 
de la brucelosis bovina.  La mayoría de ellos 
se baso en la vacunación de terneras,  iden-
tificación y eliminación de animales positivos.  
Si bien estos aspectos son fundamentales en 
el éxito de dichos programas,  otros aspec-
tos generales deben considerarse para que 
lleguen a buen término. Algunos de ellos los 
comentaremos a continuación 

El género Brucella está compuesto por bac-
terias de forma cocobacilar, Gram negativas, 
intracelulares, facultativas, capaces de pro-
ducir brucelosis en una gran variedad de ani-
males. Los reservorios de las brucelas clásicas 
son: bovinos (B. abortus), caprinos (B. meliten-
sis), ovinos (B. melitensis and B. ovis), porcinos 
(B. suis), caninos (B. canis) y mamíferos mari-
nos (B.cetaceae y B. pinipideae).  Últimamente 
se han descripto otras especies de Brucella,  
tales como la B. microti (topos en Europa) y B. 
iopinata (implante mamario) y B. papionic (mo-
nos). Ninguna de ellas hasta ahora demostró 
tener importancia en la cadena epidemioló-
gica de infección a los animales y el hombre.  

Estas bacterias ingresan en el organismo por 
las mucosas del tracto digestivo, genital o na-
sal, por la conjuntiva ocular o por soluciones 
de continuidad de la piel. En los rumiantes, 
la principal puerta de entrada es la mucosa 
orofaríngea del aparato digestivo superior, 
de allí son llevadas hasta los linfonódulos y 
fagocitadas, principalmente por macrófagos. 
Estas bacterias tienen afinidad por los órga-
nos reproductivos en los animales domésti-
cos y en el hombre. Uno de los desafíos que 
debe enfrentar esta bacteria, que se multi-
plica en trofoblastos o macrófagos, es adap-
tarse al nuevo compartimento intracelular 
y, al mismo tiempo, resistir las condiciones 
severas generadas por el sistema inmune, 
incluyendo la activación de la fagocitosis. 
Los fagocitos han desarrollado varios meca-
nismos de defensa antimicrobiano para eli-
minar este tipo de patógenos, por ejemplo, 
estallido oxidativo, acidificación de fagoso-
mas o fusión de fagosomas con lisosomas. A 
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su vez, Brucella ha desarrollado estrategias 
para impedir la acción de las sustancias de-
fensivas de las células huéspedes, lo que le 
permite sobrevivir dentro del macrófago. 

Como en otras bacterias Gram negativas, el 
lipopolisacárido (LPS) de Brucella es un im-
portante componente de la membrana ex-
terna compuesto por el lípido A hidrofóbico y 
un core de oligosacárido densamente com-
pacto, asociado (LPS-liso) o no (LPS-rugoso) 
con una cadena de polisacárido O hidrofílico 
(Cadena O). El LPS de Brucella posee un bra-
zo de diaminoglucosa y grupos acil largos, y 
solamente se unen al core por uniones ami-
das. Esta estructura confiere al LPS de Bru-
cella características que lo hacen un factor 
de virulencia que altera el modelo molecu-
lar asociado al patógeno (PAMP) y reduce 
las propiedades típicas relacionadas con la 
endotoxina de LPS. Al contrario del LPS de 
varias enterobacterias, el LPS de Brucella es 
unas 100 veces menos activo y tóxico que el 
LPS de Escherichia coli. En las cepas lisas de 
B. abortus, el LPS está implicado en la viru-
lencia bacteriana, a diferencia de las cepas 
rugosas donde el LPS pierde su virulencia 
debido a la ausencia de cadena O; de esto 
se infiere que la cadena O es un componente 
clave del LPS para la invasión y desarrollo de 
la bacteria. 

ASPECTOS DE IMPORTANCIA  
EN LA BRUCELOSIS BOVINA

La lucha contra la brucelosis se basa en 
cuatro aspectos fundamentales: El cono-
cimiento de la enfermedad,  el diagnóstico 
correcto,  la vacunación y la eliminación de 
los animales positivos con un único destino: 
sacrificio.  Brevemente describiremos los 
aspectos principales de esta enfermedad. 

En los rumiantes la infección se adquiere 
mayormente por vía oral, nasal o conjunti-
val. Luego de haber atravesado las mucosas 
Brucella se localiza en los ganglios linfáticos 
retrofaríngeos o submaxilares entre los más 
frecuentes) para de allí diseminarse hacia 
otros órganos linfoides como el bazo, los gan-
glios ilíacos y los retromamarios. El período 
de incubación está relacionado con el es-
tado fisiológico de la hembra. En la hembra 
no gestante, la bacteria puede permanecer 
localizada en los ganglios retromamarios. Du-
rante la gestación, Brucella invade el útero en 
donde se multiplica masivamente. Allí pro-
voca una endometritis con ulceración de los 
espacios intercotiledonarios y compromiso 

de la membrana corioalantoidea, de los co-
tiledones placentarios, alojándose preferen-
temente en los trofoblastos eritrofagocíticos. 
En el caso de una primoinfección, el proceso 
culmina de modo característico por el aborto 
durante el último tercio de la gestación. La re-
tención de placenta y la metritis son secuelas 
frecuentes. Rara vez el animal infectado aborta 
por segunda vez aunque quedan infectados, 
eliminando Brucella con cada parto. Los neo-
natos pueden infectarse en el útero, (latencia 
o síndrome de las vaquillonas) aunque con 
baja frecuencia. En el toro, la enfermedad 
se caracteriza por orquitis y/o epididimítis y 
a menudo también prostatitis y seminovesi-
culítis. En circunstancia (enfermedad crónica) 
se producen artritis y sinovitis no supurativas.

La principal forma de contagio es por vía 
digestiva por la ingestión de alimentos y 
bebidas contaminadas con secreciones va-
ginales y leche de hembras enfermas sin 
embargo, la brucelosis bovina no es una en-
fermedad venérea. El período de incubación 
de la brucelosis siempre es mas corto en el 
animal preñado.  El signo principal de la en-
fermedad es el aborto al final del tercio me-
dio de la preñez (5 a 7 meses). La principal 
fuente de contagio son las secreciones vagi-
nales que se producen desde 15 días antes 
del aborto o parto hasta 4 semanas siguien-
tes al mismo. Se demostró que se eliminan  
hasta 1x1014 brucelas por gramo de placenta 
lo que indica la gravedad que representa el 
aborto y el parto normal de un animal bruce-
loso que, sin embargo, elimina tantas bruce-
las como aquel que pare. Se debe remarcar,  
que un tercio de las hembras bovinas bru-
celosas no abortan nunca, pero son iguales 
o más peligrosas en cuanto al contagio para 
otros animales, especialmente al parto. La 
retención de placenta acompaña frecuente-
mente a los abortos y/o partos de animales 
brucelosos. El calostro y la leche también 
son portadores de brucelas y aunque la eli-
minación es intermitente.  En el medio, Bru-
cella sobrevive por periodos relativamente 
largos, teniendo en cuenta que es una bac-
teria no esporulada. En el suelo húmedo y 
el estiércol usado como abono, se registran 
tiempos de sobrevida de hasta 80 días. En 
el polvo, según la humedad ambiente, en-
tre 15 a 40 días.  Sin embargo,  el sol direc-
to (luz ultravioleta) destruye la mayoría de 
estas bacterias,  por lo que se aconseja en 
potreros donde hubo animales infectados  
dejar pasar un tiempo,  preferentemente 
cálido (2 o 3 meses de verano) antes de in-
troducir nuevos animales.
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INFECCION DE UN ESTABLECIMIENTO

 La causa fundamental de la infección de un 
establecimiento se debe a introducir anima-
les infectados procedentes de compras de 
ferias u otros establecimientos o animales 
que  se trasladen a otros campos para en-
gorde y vuelvan infectados.  De este modo 
es recomendable conocer el estado sanita-
rio del rodeo que proviene. Al detectar ani-
males positivos en los animales de compra 
NO se debe adquirir ningún integrante del 
lote,  pues existe la alta probabilidad de que 
haya animales en fase de incubación que 
no fueron detectados todavía.  De manera 
alternativa también contribuyen los perros, 
zorros, u otros animales carnívoros que lle-
van restos de fetos abortados, placentas u 
otros materiales infectados, pero sin duda 
no juegan el papel que juega el hombre que 
por descuido introduce animales infectados 
sin su respectivo control.

DIAGNOSTICO

El diagnostico de certeza es el aislamiento 
del germen causal,  en este caso Brucella 
abortus,  es recomendable que cada país 
conozca que biovariedades están presen-
te en su territorio.  Por ejemplo,  en toda 
América esta presente la biovariedad 1,  sin 
embargo en la Argentina también está pre-
sente la biovariedad 2 que ocasiona  se-
veras tormentas de abortos, natimortos 
y es más patogénica para el hombre.  La 
frecuencia de aislamiento de esta biovari-
dad es escasa,  pero también es escaso el 
diagnostico bacteriológico que se hace de 
los rodeos con problemas de brucelosis. 

El diagnóstico de la brucelosis bovina se 
realiza fundamentalmente por métodos se-
rológicos. En Argentina, se utiliza la prueba 
del antígeno buferado de placa (BPA) como 
prueba tamiz, pero en la mayoría de los paí-
ses del continente Rosa de Bengala (RB).  

En todos los casos los sueros reaccionan-
tes deber ser procesados con las pruebas 
complementarias.  Varios países,  Argenti-
na,  Brasil por ejemplo, aun utilizan la prueba  
lenta en tubo y 2-mercaptoetanol (2-ME) en 
forma simultanea y como definitoria se uti-
liza la prueba de fijación de complemento. 
Esta metodología ha demostrado ser muy 
eficaz en el diagnóstico de la enfermedad,  
sin embargo, se puede objetar su lentitud y  
también la toxicidad del 2-ME. En Uruguay, 
la prueba de Rivanol ha sido usada por mu-
chisimos años con muy buenos resultados.   
Hace unos años, se incorporaron otros mé-
todos diagnostico que previamente valida-
dos en nuestros laboratorios en el INTA de 
Castelar e las décadas del 80 y 90 respec-
tivamente,  la ELISA de competición y la Po-
larización fluorescente (ambas desarrolla-
das en los laboratorios del ADRI,  Canadá)...  
Estas técnicas tienen como ventaja además 
de su automatización,  mayor sensibilidad y 
especificidad, que son capaces de distinguir 
aquellos animales vacunados con cepa 19 
de los animales infectados.  Debemos recor-
dar que ni la ELISA indirecta ni la Fijación de 
complemento discriminan animales infec-
tados de vacunados.   Para vigilancia epide-
miológica de los rodeos lecheros, la prueba 
de anillo en la leche ha sido utilizada desde 
la década del 40,  una muy buena prueba,  
simple,  fácil de hacer aunque carece de 
una sensibilidad y especificidad ideal.  Últi-
mamente,  varios países la han reemplaza-
do por la ELISA indirecta en leche que arroja 
resultados más exactos.   De todos modos,  
es importante recalcar que cada país debe 
fijar su estrategia,  elegir su metodología 
de diagnostico de acuerdo a su programa 
de control y fundamentalmente de vacuna-
ción!!!

Antígeno Bufferado de Placa BPA 
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Fijación de Complemento  (FC

Polarización Fluorescente FPA

VACUNACION

La vacunación contra la brucelosis bovina es 
obligatoria.  La cepa 19, se conoce desde la 
década del 30 donde comenzó a aplicarse en 
los Estados Unidos (USA). Esta vacuna es una 
cepa de B. abortus atenuada naturalmen-
te y se ha empleado en los últimos 50 años 
para prevenir la brucelosis. La inmmunidad 
otorgada es relativa y oscila  del 60-70%. En 
muchos países se vacunan las terneras en-
tre los 3 y 8 meses de edad con la cepa 19 
no siendo recomendable la vacunación de 
adultos por la inducción de títulos serológi-
cos.  En un principio,  se decía que la Cepa 19 
protege de por vida,  varios factores pueden 
influir en que esta afirmación no sea exacta,  
tales como,  la prevalencia de la enfermedad,  
cantidad de animales enfermos,  alta tasa de 
abortos y eliminación de brucelas etc.   Por 
ello en USA en la década del 70,  al ver que 
la enfermedad en los bovinos había dismi-
nuidos pero lejos estaba de controlarse, se 
decidió implementar el programa de vacu-
nación de adultos con dosis reducida. Esta 
dosis tenía un logaritmo menos de concen-
tración a la dosis habitual y por ello los títulos 
serológicos debían desaparecer antes de los 
6 meses post vacunación.  Un programa si-

milar fue implementado también en los años 
80 en Chile.

Durante la década del 80, se desarrolló en 
Virginia Tech-USA, una vacuna viva a partir de 
la cepa virulenta 2308 de Brucella  abortus. 
 
Esta vacuna denominada RB51, es una cepa 
viva rugosa rifampicina resistente de Bru-
cella abortus. Esta cepa rugosa tiene un 
LPS sin la cadena O, por lo tanto no da tí-
tulos de anticuerpos que puedan ser me-
didos por los métodos convencionales.   

Los distintos estudios realizados permitieron  
comprobar  tanto en animales de laboratorio 
como en bovinos que esta cepa era capaz de 
generar una protección similar a la conferida 
por la cepa 19, no inducir respuestas sero-
lógicas que interfieran con los test de diag-
nóstico, aún en el caso de que los animales 
recibieran más de una dosis, que era esta-
ble, es decir no revertía  a la patogenicidad. 
 
Actualmente esta vacuna es empleada en 
la mayoría de los países de América  (USA;  
México,  Chile y Uruguay por ejemplo) y al-
gunos en Europa cuando es necesario aplicar 
un programa de control incluyendo la vacu-
na.   Se puede mencionar como programas 
exitosos en dicho continente,  la erradica-
ción de la brucelosis bovina en las Islas Azo-
res (Portugal) y en la región de Extremadura 
(España) donde hubo necesidad de aplicar 
la vacunación para controlar la enfermedad 
y se decidió por utilizar la cepa RB51.   En el 
INTA hemos estado trabajando desde 1993 
con esta vacuna,  y se demostró que si aplica-
mos la RB51 en animales adultos, (incluso en 
forma repetida) aún siendo vacunados de ter-
neras con cepa 19, no se produce la formación 
de anticuerpos, lo que facilitaría la vacunación 
de animales adultos.  En todos los casos,  con 
cepa 19 o con RB51,  la vacunación es un arma 
imprescindible en aquellos países donde la 
brucelosis bovina se encuentre presente. 

En países donde se vacuna aun contra la fie-
bre aftosa la vacunación es uno de  los pilares 
fundamentales del control de la enfermedad,  
y al poder aplicarse en forma simultánea con 
la vacuna antiaftosa,  contribuye al productor 
a facilitar el manejo de los animales a vacu-
nar.

CONCLUSIONES

La brucelosis bovina es una enfermedad di-
fícil de erradicar,  sin embargo, aplicando la 
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tecnología disponible para prevenir y diag-
nosticar la enfermedad y el sentido común 
para segregar y eliminar los animales positi-
vos se puede llegar a realizar.  En frecuente 
que,  el sector lechero ha tomado una ven-
taja en el control de la enfermedad,  es ver-
dad también  favorecido  por el precio dife-

renciado al entregar leche “negativa”,  pero 
que ha marcado una notable evolución en la 
lucha contra la brucelosis.   Sin duda alguna,  
el control de la brucelosis bovina demanda 
un enorme esfuerzo pero el cumplimiento de 
este objetivo traerá sin duda un gran benefi-
cio económico y social.

NUEVOS PARADIGMAS EN LA CRÍA  
Y RECRÍA DE HEMBRAS LECHERAS

José Luis Repetto1, Alejandro Mendoza2,1, Germán Antúnez1, Cecilia Cajarville3 

1 Departamento de Bovinos, Instituto de Producción Animal de Veterinaria (IPAV) Facultad de Veterinaria, 
UdelaR; 2 INIA  Programa Nacional de Lechería; 3 Departamento de Nutrición, Instituto de Producción Animal 

de Veterinaria (IPAV) Facultad de Veterinaria, UdelaR.

La cría y la recría de hembras lecheras ase-
guran la continuidad y el crecimiento de un 
tambo y en gran medida determinan la efi-
ciencia productiva del establecimiento en 
su conjunto. Un objetivo a lograr es que los 
reemplazos comiencen a producir lo antes 
posible, de forma de reducir la etapa impro-
ductiva, buscando maximizar la producción 
de leche a lo largo de la vida productiva del 
animal, procurando además que los anima-
les expresen todo su potencial genético al 
momento de producir leche. Para alcanzar 
estos objetivos es necesario contar con un 
plan sanitario específico para estas catego-
rías y con un plan de alimentación racional, 
que sea capaz de acompasar las necesida-
des de los animales en las diferentes etapas 
del crecimiento. 

Al día de hoy, existe un consenso bastante 
generalizado respecto a las ventajas produc-
tivas y económicas de programar el primer 
parto de las vaquillonas en los tambos a los 
24 meses. Estas ventajas, han sido puestas 
de manifiesto respecto a edades mayores o 
menores, en distintos experimentos y para 
distintos sistemas de producción (Gill y Allai-
re, 1976; Gardner et al., 1988; Nilforooshan y 
Edriss, 2004). Incluso en casos donde la pro-
ducción de leche en la primera lactancia fue 
menor en animales que tuvieron su primer 
parto a los 24 meses respecto a los que parie-
ron por primera vez a edades mayores, cuan-
do se calcula la producción acumulada a una 
edad fija, en el primer caso la producción total 
es mayor debido al incremento en la longitud 
de la vida productiva de los animales (Lin et 
al., 1988). Por otra parte, distintos autores han 
indicado que manteniendo un peso mínimo 

al parto, no hay mayores riesgos de distocia 
o problemas de fertilidad posparto, cuando 
los animales paren por primera vez a los 24 
meses de edad respecto a mayores edades 
(Lin et al., 1986; Simerl et al., 1991).

Existen ventajas adicionales en la reducción 
de la edad al primer parto de los animales, 
como la liberación de área destinada a la re-
cría (que puede ser destinada a otras activi-
dades) o la menor necesidad de reemplazos 
para mantener el tamaño del rodeo, lo que 
abre la posibilidad de vender animales o 
usarlos para hacer crecer el rodeo. También 
debería considerarse la disminución del in-
tervalo entre generaciones, que permite in-
crementar el progreso genético anual (Hein-
richs, 1993).

En el caso de Uruguay, datos relevados en 
55000 animales por Mejoramiento Leche-
ro indican que la edad promedio al primer 
parto es de casi 36 meses, y que 36% de los 
animales tiene su primer parto luego de 36 
meses (Sotelo, 2012), valores muy superiores 
a los reportados como óptimos en distintas 
condiciones de producción. Adicionalmen-
te, la misma fuente indica que, consideran-
do el mismo universo de animales, una vaca 
en promedio se encuentra produciendo sólo 
43% del tiempo desde el nacimiento hasta su 
descarte. El período restante corresponde 
a la cría-recría, durante el cual el animal no 
genera ningún ingreso pero demanda gastos 
e inversiones. Al analizar críticamente estos 
datos, debe recordarse que los productores 
lecheros que envían sus datos a Mejoramien-
to Lechero se encuentran, desde el punto de 
vista técnico, por encima de la media nacio-
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nal, por lo que, si bien no hay datos disponi-
bles, sería esperable que la situación nacio-
nal promedio esté incluso en guarismos más 
bajos. 

El atraso en la edad al primer parto que se 
visualiza a través de los datos anteriores, ha-
cen que este tema hoy ocupe buena parte de 
la preocupación de los técnicos vinculados 
a la lechería. Por otra parte, como veremos, 
actualmente hay suficiente información que 
indica que estamos ante un cambio de pa-
radigma respecto al manejo alimenticio del 
complejo cría-recría de hembras lecheras, 
con un nuevo acento en optimizar el creci-
miento en etapas tempranas de la vida de 
los animales. Este material tiene por objetivo 
hacer una puesta al día de estos nuevos con-
ceptos, tanto en la etapa de cría como duran-
te la recría. 

NUEVOS CONCEPTOS A APLICAR  
DURANTE LA ETAPA DE CRÍA

Tradicionalmente los sistemas de alimenta-
ción de terneras lactantes estaban diseña-
dos para cubrir los costos de mantenimiento 
de los animales y de un crecimiento mode-
rado (Nielsen y VandeHaar, 2012), con un su-
ministro de leche o sustituto lácteo equiva-
lente a 8-10% del peso vivo. La idea general 
para esta etapa, sustentada en el alto costo 
por kg del alimento (leche o sustituto), era re-
ducir los costos de alimentación limitando la 
ingesta de lácteos por parte de las terneras. 
De esta manera se estimularía un consumo 
prematuro de alimentos sólidos, abaratando 
costos y facilitando la transición de la eta-
pa de pre-rumiante a rumiante. Este esque-
ma tradicional restricitivo es, según James 
(2011a), una desviación respecto de cómo se 
formula habitualmente una dieta para ani-
males de mayor edad, ya que en estos siem-
pre se intenta cubrir los requerimientos de 
mantenimiento, crecimiento y otras variables 
de desempeño productivo. Es necesario re-
cordar en este sentido, que las terneras pue-
den consumir cantidades mucho mayores 
de leche que las que se suministran en los 
sistemas de cría tradicionales. Cuando están 
amamantando (con acceso a la madre) o si 
se les ofrece lácteo ad libitum, pueden llegar 
a consumir hasta 20% del peso vivo de leche 
(Jasper y Weary, 2002; Mendoza et al., 2010).

En base a estos últimos conceptos, y debi-
do al impacto que el manejo en esta etapa 
podría tener sobre la salud y el desarrollo 
digestivo de los animales, así como sobre la 

producción a largo plazo, es que en los últi-
mos años se han replanteado las estrategias 
de alimentación de las terneras lactantes. La 
propuesta más actual es duplicar el consumo 
de leche o sustituto con respecto al manejo 
tradicional, aproximándolo a lo que sería el 
consumo en una lactancia natural del ternero 
con su madre (Drackley, 2008).

En esta línea, Soberon et al. (2012) reportaron 
que, por cada 1000 g de ganancia diaria de 
peso extra durante la etapa de lactantes, las 
terneras produjeron 1100 litros más de leche 
durante su primera lactancia a nivel comer-
cial, y que un 20% de la variación observada 
en la producción de leche fue explicada por 
la tasa de crecimiento pre-desleche. Se debe 
destacar, sin embargo, que los resultados 
experimentales en esta temática no son uná-
nimes. En algunos experimentos se reporta 
que una mayor cantidad de nutrientes duran-
te la etapa lactante llevó a aumentos de la 
producción de leche en la primera lactancia 
(Bar-Peled et al., 1997; Shamay et al., 2005; 
Moallem et al., 2010; Davis et al., 2011; Sobe-
ron et al., 2012). En otros, mientras tanto, no 
se observaron diferencias significativas (Mo-
rrison et al., 2009; Raeth-Knight et al., 2009; 
Terré et al., 2009; Morrison et al., 2012). Las 
aparentes discrepancias pueden deberse a 
la cantidad y/o concentración de nutrientes 
aportados en los distintos experimentos. Al-
gunos autores incluso reportaron un aumen-
to en la incidencia de diarrea a medida que 
se incrementó la oferta de sustituto lácteo a 
terneros (Quigley et al., 2006). Este aparente 
aumento de la incidencia de diarrea puede 
ser resultado de un manejo inadecuado o 
poco higiénico durante la alimentación de las 
terneras. Así lo señalan algunos referentes en 
la temática (Drackley, 2008), quienes afirman 
sin ninguna duda, que se puede aumentar la 
cantidad de alimento líquido sin aumentar la 
incidencia de diarreas siempre que este ali-
mento se maneje adecuadamente.

De manera global, los datos existentes has-
ta el momento indican que las estrategias 
intensivas de alimentación de las terneras 
durante la cría, resultarían en alguna forma 
de programación “epigenética” de la glán-
dula mamaria, que impactaría positivamente 
sobre la producción futura del animal. Se ha 
constatado que un plano mejorado de ali-
mentación afecta de forma marcada el trans-
criptoma a nivel de la glándula mamaria de 
terneras lactantes, pero a la fecha no se ha 
establecido si esos cambios tienen relación 
con una posible mejora futura de la produc-
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tividad de los animales (Piantoni et al., 2012). 
En cualquier caso, la adecuada nutrición de 
la ternera lactante sería un factor con gran 
influencia sobre la expresión de la capacidad 
genética del animal para producir leche. 

Otro aspecto a considerar es el posible im-
pacto que tiene una buena crianza sobre el 
desempeño reproductivo del animal. Si se 
considera que es deseable reducir el período 
comprendido entre el nacimiento y el primer 
parto, alcanzar tempranamente la pubertad 
es importante para asegurar una menor edad 
al primer servicio y/o concepción. Además, 
existe una relación positiva entre la cantidad 
de celos previos al inicio del primer servicio 
y la fertilidad de las vaquillonas al mismo 
(Byerley et al, 1987). En general, la pubertad 
en hembras de razas lecheras se alcanza 
cuando llegan a un peso equivalente a 40-
50% del peso adulto (NRC, 2001), lo que en 
animales de raza Holstein equivale a un peso 
de entre 250 a 300 kg, con edades que ron-
dan los 8 a 11 meses de edad. En este senti-
do, los resultados de trabajos que han varia-
do la provisión de nutrientes durante la etapa 
de cría para evaluar su efecto sobre el logro 
de la pubertad de vaquillonas han sido con-
tradictorios. Así, Morrison et al. (2009) y Terré 
et al. (2009) no reportaron efectos de aumen-
tar el plano de alimentación durante la etapa 
lactante sobre las características de las va-
quillonas al alcanzar la pubertad, mientras 
que Davis et al. (2011) y Morrison et al. (2012) 
observaron que las vaquillonas alimentadas 
de forma intensiva llegaron a la pubertad a 
menor edad y/o peso que aquellos animales 
manejados de forma tradicional, lo que coin-
cide con resultados experimentales de tra-
bajos realizados en nuestro país. En un primer 
estudio realizado a nivel nacional se observó 
que un aumento de nivel de la oferta de le-
che durante la etapa de lactante disminuyó 
la ingesta de concentrado, pero aumentó el 
consumo total de energía (De Trinidad et al., 
2014a), lo que redundó en un ritmo más ace-
lerado de crecimiento y desarrollo durante la 
etapa de cría (De Trinidad et al., 2014b), y en 
una menor edad y peso a la pubertad (Men-
doza et al., 2016).  

ESTRATEGIAS DE ALIMENTACIÓN PARA LA  
RECRÍA DE LOS REEMPLAZOS DE TAMBO

La etapa de recría de las hembras de reem-
plazo de tambo es el período comprendido 
entre el fin de la crianza (2-3 meses de edad) 
y el momento del primer parto. Tradicional-
mente, la recría lechera no recibe tanta aten-

ción por parte de técnicos y productores 
como lo es el manejo de las vacas en pro-
ducción, ni tampoco ha sido un área donde la 
investigación en Uruguay se haya focalizado. 
La recría se visualiza como una actividad que 
ocupa área y demanda gastos e inversiones, 
pero que no genera ingresos hasta el inicio 
de la primera lactancia o la venta del animal, 
por lo que los recursos disponibles son des-
tinados preferencialmente al rodeo en pro-
ducción. Por ello muchas veces se apunta a 
hacer la recría de forma “barata”, olvidando 
que esto puede terminar en un proceso caro 
e ineficiente. Las estrategias de alimentación 
pueden basarse en distintos sistemas, des-
de aquellos que suponen el confinamiento 
total de los animales a aquellos que utilizan 
pasturas de alta calidad con distinto nivel de 
suplementación (Zanton y Heinrichs, 2009; 
James, 2011b). Cualquiera sea la estrategia 
que se defina, debe considerar sus efectos 
sobre el desarrollo corporal de los animales, 
así como sus efectos sobre el desarrollo de 
la glándula mamaria, ya que ambos aspectos 
definen la capacidad potencial de produc-
ción de leche de los animales. 

En el período de recría la glándula mamaria 
atraviesa distintas etapas de crecimiento: a 
partir de dos o tres meses de edad y hasta 
el inicio de la pubertad, la glándula crece a 
mayor velocidad que el resto del cuerpo, en 
lo que se denomina crecimiento alométri-
co, mientras que entre la pubertad y hasta el 
tercer mes de la gestación vuelve a crecer a 
la misma velocidad que el resto del cuerpo 
(Sinha y Tucker, 1969). A partir de este mo-
mento la secreción de esteroides sexuales 
promueve un nuevo crecimiento alométri-
co de la glándula, que supone el desarrollo 
de los conductos y la formación de alvéolos 
mamarios, y la diferenciación de las células 
secretoras de los alvéolos (Swanson y Po-
ffenbarger, 1979).

Se ha señalado que una ganancia de peso 
muy alta durante el primer período de cre-
cimiento alométrico puede tener un impacto 
negativo y permanente sobre el desarrollo 
corporal y mamario del animal, lo que even-
tualmente podría comprometer la produc-
ción de leche futura (Sejrsen y Purup, 1997). 
La causa sería la excesiva deposición de gra-
sa a nivel de la glándula mamaria, más que el 
ritmo de la ganancia per se, lo que limitaría el 
espacio disponible para el crecimiento del te-
jido epitelial mamario (Swanson y Poffenbar-
ger, 1979). En una revisión de experimentos 
realizada por Zanton y Heinrichs (2005) se 



PAG.

40

concluyó que, para hembras de reemplazo 
de razas lecheras con un peso adulto de 650 
kg y un peso luego del primer parto de 520 
kg, la ganancia de peso antes de la pubertad 
que maximizaba la producción de leche en la 
primera lactancia era de 850 g/día. 

Retomando la línea que habíamos expre-
sado al inicio, digamos que para maximizar 
la producción en la vida del animal, una va-
quillona debiera parir por primera vez a los 
24 meses de edad con un peso equivalente 
a 85% del peso adulto (Roche et al., 2015). 
Para lograr este objetivo, debemos consi-
derar que el peso del concepto al final de la 
gestación equivale a 10-11% del peso adulto 
de la vaca, lo que debe ser sumado al valor 
anterior. A modo de ejemplo, para un animal 
con un peso adulto de 620 kg, debería fijarse 
una meta de un peso medido luego del par-
to de 530 kg, o de 590 kg medido antes del 
parto. A su vez en un determinado rodeo, el 
peso adulto del ganado puede estimarse a 
partir de una muestra de vacas adultas que 
no estén preñadas y que tengan una condi-
ción corporal adecuada, cuidando de no pe-
sarlas al inicio de la lactancia cuando están 
movilizando sus reservas corporales. Es im-
portante realizar este tipo de cálculo como 
forma de planificar la estrategia alimenticia 
de un establecimiento. Si las vaquillonas no 
llegan con un peso mínimo al parto, destina-
rán una mayor proporción del alimento con-
sumido a completar su crecimiento en lugar 
de producir leche. Recordar además, que es 
importante asegurar una muy buena alimen-
tación posparto de las vaquillonas ya que de 
otro modo movilizarán sus reservas corpora-
les de forma excesiva para producir leche. En 
función de la meta de edad y peso al parto, 
las vaquillonas de deberían quedar preñadas 
por primera vez a los 15 meses, con un peso 
mínimo al servicio equivalente a 55-60% del 
peso adulto (340-370 kg si el peso adulto del 
ganado es 620 kg). Otro aspecto a considerar, 
es que además de llegar al parto con la edad 
y peso recomendados, los animales deberían 
tener un desarrollo adecuado, para evitar 
problemas de distocia. 

Hoy se sabe que no son las altas ganancias 
de peso vivo las que provocan la excesiva 
acumulación de grasa en la ubre, sino el des-
balance de la dieta hacia la energía. Se ha 
observado que proveer una adecuada canti-
dad de proteína cuando el aporte de energía 
es elevado contribuiría a evitar una excesiva 
acumulación de grasa en la glándula mama-
ria de vaquillonas antes de la pubertad. Por 

ejemplo, Whitlock et al. (2002) determinaron 
que la relación proteína cruda - energía me-
tabolizable de la dieta explicó el 88% de la 
variación en el contenido de ADN en el pa-
rénquima de la glándula mamaria (indicador 
indirecto de grado de desarrollo de la mis-
ma) de vaquillonas manejadas para lograr 
altas ganancias de peso. Mientras tanto, en 
vaquillonas pre-púberes manejadas para lo-
grar altos ritmos de ganancia, se han repor-
tado efectos positivos de utilizar relaciones 
proteína cruda/energía metabolizable altas 
(mayores a las recomendadas tradicional-
mente), sobre la eficiencia de uso de alimen-
to y algunas características de conformación 
corporal (Gabler y Heinrichs, 2003). Comuni-
caciones nacionales reportan la importancia 
de proveer una dieta con al menos 16% de 
proteína cruda a vaquillonas durante la re-
cría, de forma de permitir un adecuado creci-
miento de los animales en esta etapa (Mieres 
et al., 1994).

Adicionalmente, para asegurar un adecuado 
desarrollo corporal podemos considerar la 
altura como un indicador indirecto de desa-
rrollo corporal. Cerca del 50% de la ganan-
cia total en altura ocurre en los primeros 6 
meses de vida, mientras que otro 25% ocurre 
entre 7 y 12 meses de edad, y el 25% rema-
nente durante el año anterior al primer parto 
(Kertz et al., 1998). Por otra parte, el costo ali-
menticio de la unidad de ganancia es menor 
durante los primeros 6 meses de vida, incre-
mentándse durante los 18 meses subsiguien-
tes hasta el primer parto, en la medida que 
el animal se vuelve menos eficiente en con-
vertir el alimento ingerido en tejido corporal. 
Por ello, asegurar un adecuado crecimiento 
corporal en los primeros 6 meses de vida es 
fundamental para lograr un exitoso resulta-
do global durante la recría de las vaquillo-
nas. Según James (2011b), debemos observar 
especialmente el manejo nutricional en esta 
etapa, ya que un pobre crecimiento antes de 
la pubertad, no puede ser compensado en lo 
que queda del período de recría. 

En Uruguay existe información general so-
bre cómo se realiza el proceso de recría en 
campos especializados. En este esquema, 
los productores lecheros envían sus anima-
les al campo de recría con 150-200 kg para 
retirarlos un par de meses antes del primer 
parto. En una encuesta realizada a 13 cam-
pos de recría, donde se realizó la recría de 
737 productores lecheros, comprendiendo 
un total de 18000 animales, se reportó que 
más de la mitad del área de los mismos era 
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campo natural, con menos de un tercio de 
la misma dedicada a pasturas sembradas o 
cultivos forrajeros anuales, y que la práctica 
de suplementación era puntual y no estaba 
generalizada en todos los campos. Como re-
sultado de esta estrategia de alimentación, 
se determinó que la ganancia media desde 
el ingreso al campo fue de sólo 420 g/día, 
determinando un tiempo de permanencia en 
el campo de 22 meses, y una edad al primer 
parto de 33,2 meses, con valores máximos de 
hasta 39 meses. El peso promedio al primer 
parto (incluyendo al concepto) de los anima-
les que se devuelven a los productores fue 
476 kg (Costa, 2010). Estos valores coinciden 
con datos ya reportados por Sotelo (2012), 
y están lejos de los valores recomendados 
como óptimos, lo que contribuye a una baja 
eficiencia del proceso de recría y por tanto de 
producción de leche.
 
Como resumen de los antecedentes revisa-
dos, se puede decir que el proceso de cría 
y recría en Uruguay es ineficiente cuando se 
lo compara con los valores óptimos de creci-
miento y desarrollo corporal, así como edad 
al primer parto, lo cual probablemente afecte 
los niveles de producción que puede alcanza 
un animal en toda su vida productiva. A nivel 
local, un trabajo previo realizado por nuestro 
equipo demostró que es factible realizar un 
manejo más intensivo de la recría de vaquillo-
nas de tambo, incluyendo estrategias como 
el encierro coyuntural de animales, aunque 
en ese proyecto no se evaluó la producción 
futura (Cajarville et al., 2008). No contamos 
aún con trabajos realizados a nivel nacional e 
internacional que simultáneamente evalúen 
los efectos de la estrategia de alimentación 
durante la cría y la recría sobre la productivi-
dad futura de los animales. 

ALGUNAS OPCIONES PRÁCTICAS 
PARA LOGRAR UNA ADECUADA RECRÍA

La recría de reemplazos en confinamiento 
puede ser más costosa que a pastoreo, pero 
libera área para otras actividades, independi-
zando el proceso de las condiciones climáti-
cas, lo que permite predecir con más exacti-
tud la ganancia de peso de los animales. Los 
animales jóvenes tienen una alta eficiencia 
de conversión de alimento, y por su menor 
tamaño la cantidad de alimento necesario es 
menor respecto a si se encierran animales de 
mayor edad y/o peso.

Si bien las pautas generales para formular 
dietas de terneras y vaquillonas son indepen-

dientes del sistema de alimentación, el ma-
nejo en condiciones de encierro tiene algu-
nas particularidades que deben ser tenidas 
en cuenta. En primer lugar, en animales en-
cerrados la alimentación depende completa-
mente de nosotros. Para los que estamos ha-
bituados al pastoreo, es importante recordar 
que, cuando pastorean los animales conser-
van una cierta capacidad de selección, que 
les permite cubrir algunas deficiencias en la 
dieta ofrecida. Por ello, es preciso formular 
una dieta que aporte todos los nutrientes, in-
cluso de aquellos que muchas veces no se 
le asigna demasiada importancia. La suple-
mentación vitamínico – mineral es esencial.

Asimismo, si deseamos lograr altas ganan-
cias de peso antes de la pubertad, debemos 
prestar especial importancia a la relación 
energía-proteína de la dieta. Si el consumo 
de energía es elevado pero el de proteína no 
se ajusta de manera acorde, puede ocurrir 
que el exceso de energía se deposite como 
grasa, afectando negativamente al desarro-
llo mamario. Por lo tanto, se sugiere formular 
dietas con relaciones no menores a 48 g de 
proteína cruda / Mcal de energía metaboli-
zable (NRC, 2001) o 38 g de proteína meta-
bolizable / Mcal de energía metabolizable 
(Albino et al., 2015). El valor absoluto de la 
relación debería ser mayor cuanto más joven 
sea el animal y cuanto mayor sea la ganancia 
esperada. 
Otro aspecto importante al formular dietas 
en la recría, particularmente si se usan die-
tas con una gran proporción de concentra-
do (tanto en encierro como a pastoreo), es 
prevenir la acidosis. Para minimizar el riesgo 
debemos asegurar la provisión de fuentes 
seguras de fibra efectiva, recordando que los 
ensilajes con bajo tamaño medio de partícu-
las o las pasturas muy suculentas, pueden 
no aportar suficiente fibra efectiva. Es reco-
mendable además incluir aditivos como bi-
carbonato de sodio u óxido de magnesio que 
ayudan a controlar las variaciones agudas en 
el pH ruminal, y/o ionóforos que inhiben a los 
microorganismos del rumen que producen 
ácido láctico, y además mejoran la eficien-
cia de conversión. Recordar además que una 
buena formulación no compensa situaciones 
de mal manejo. Es importante minimizar si-
tuaciones de competencia en el comedero, 
dando espacio suficiente para todos los ani-
males y organizando los corrales por tamaño 
y peso. Se sugiere un espacio de 15, 30 y 45 
cm por animal para vaquillonas con edades 
entre 4 y 11 meses, 12 y 17 meses, o de más 
de 18 meses, respectivamente. Asimismo, 
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es necesario evitar que los animales tengan 
ayunos prolongados, ya que esto lleva a in-
gestas muy aceleradas una vez que se les 
ofrece alimento, lo que aumenta el riesgo de 
acidosis. Por otra parte, es necesario permitir 
un continuo acceso a una fuente de agua de 
la mejor calidad. 

Además de los aspectos nutricionales ya ci-
tados, en animales encerrados hay que con-
templar otros aspectos, como por ejemplo 
asegurar áreas de encierro con buen drenaje, 
con reparo en invierno y sombra en verano. 
Debe asegurarse un área mínima por animal 
(con piso de tierra, pensar tentativamente en 
un mínimo de 50 m2 por animal), manejar lo-
tes parejos, de no más de 30 a 40 animales 
por grupo. 

Por último, siempre debemos recordar que 
no existe un sistema mejor que otro. Técni-
camente es posible lograr las metas plantea-
das en un programa de manejo intensivo de 
la recría tanto en sistemas con alta utilización 
de pasturas de alta calidad, o sistemas basa-
dos en el confinamiento, o todas las posibles 
combinaciones de los sistemas anteriores, 
donde el encierro se implementa de forma 
coyuntural, según la oferta de forraje del pre-
dio u otros factores. Por eso, la elección final 
de un sistema u otro dependerá de las nece-
sidades del predio y de la disponibilidad de 
recursos.
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INTRODUCCIÓN

La presión creciente sobre los programas 
de mejoramiento genético para introdu-
cir nuevos toros de élite, la mayoría de los 
cuales son a su vez descendientes directos 
de antiguos toros selectos, con frecuencia 
se traduce en un gran número de progenie 
defectuosa.2,49 Tales defectos por lo general 
son esporádicos y pasan desapercibidos, ra-
ramente llegan a la consulta del veterinario 
o a los laboratorios de diagnóstico, y mucho 
menos interesan a los investigadores en sa-
lud animal que simplemente pasan por alto 
el problema.16,49 El reconocimiento de nue-
vos trastornos hereditarios recesivos puede 
ser difícil durante la propagación inicial del 
alelo defectuoso, y los casos iniciales puede 
confundirse con trastornos existentes y no 
investigarse adecuadamente. Recién cuando 
la frecuencia génica es muy alta en la pobla-
ción es cuando la progenie defectuosa co-
mienza a ser motivo de preocupación por las 
sociedades criadoras y los investigadores, 
pero ya el alelo deletéreo es probable que se 
encuentre bien establecido en la raza.2, 38, 49 
Desgraciadamente, esta falla en la vigilancia 
epidemiológica de las enfermedades here-
ditarias significa que las medidas de control 
que se implementen serán tardías, más com-
plejas, y más costosas.46

Antes del desarrollo de la técnica de conge-
lación de semen, la cría de ganado se rea-
lizaba por monta natural o mediante el uso 
de semen fresco. La distancia geográfica, la 
comercialización, y los medios de transporte 

restringían espacial y temporalmente el uso 
de los toros superiores, por lo que las ano-
malías hereditarias eran generalmente un 
fenómeno local o de alguna cabaña en par-
ticular.2 Con el desarrollo de las técnicas de 
congelación de semen y las recientes tecno-
logías reproductivas de ovulación múltiple, 
fertilización in vitro, y transferencia de em-
briones, más un creciente comercio interna-
cional de germoplasma de toros y vacas de 
élite, las anomalías hereditarias pasaron de 
ser un problema local a tener un impacto in-
ternacional.2,16,49 Miles de descendientes de 
los mejores toros de carne se han introduci-
do en muchos países en un período de tiem-
po relativamente corto con el fin de propagar 
genes relacionados con rasgos económicos, 
tales como facilidad de parto, peso al deste-
te, la calidad de la carne o la terneza. Por lo 
general, sólo se importa material genético de 
unos pocos animales o líneas genéticas den-
tro de cada raza, -en Uruguay no más de las 
que se pueden contar con los dedos de una 
mano-, con el resultado de que cualquier se-
lección direccional intensa que se haga con-
duce a cierto grado de consanguinidad en el 
rodeo, ya que la mayoría de los descendien-
tes están emparentados a los toros fundado-
res.16,33,47 En ganado de carne, con planteles 
de reproductores relativamente pequeños y 
la posibilidad de utilizar la inseminación arti-
ficial y transferencia de embriones, este ries-
go existe si las cabañas incorporan y selec-
cionan cualquiera de tales genes favorables 
en sus planteles.33,38 Es importante tener en 
cuenta que la mayoría de los toros, o mejor 
dicho, todos los individuos de cualquier es-
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pecie y raza, incluido el hombre, siempre son 
portadores de uno o más genes recesivos 
potencialmente deletéreos, y que la apari-
ción de una anomalía hereditaria se produ-
ce únicamente como resultado del mayor 
o menor grado de consanguinidad en una 
población, y no por la mera presencia de di-
cho alelo deletéreo en los individuos.38,47 Los 
efectos de la endogamia sobre la producti-
vidad del ganado han sido reportados en la 
literatura y son bien conocidos, incluyen no 
solo una mayor probabilidad de aparición de 
los genes recesivos letales en el estado de 
homocigosis, sino también una reducción en 
la performance reproductiva de los animales 
por mayor mortalidad embrionaria, abortos y 
mortalidad perinatal (depresión endogámi-
ca).33,38,47 Y aunque la endogamia de la pobla-
ción local no aumente en demasía, la acumu-
lación progresiva de alelos indeseables más 
tarde o más temprano resulta en la aparición 
de enfermedades hereditarias con un inci-
dencia relativamente alta.2,38 Esta perspecti-
va más amplia del problema significa que las 
enfermedades hereditarias han alcanzado 
una importancia mundial en todas las razas 
bovinas, con las mismas anomalías diagnos-
ticadas más o menos simultáneamente en 
la mayoría de los países con una importante 
producción bovina,5,19,49,50 incluido Uruguay.28

Las anomalías hereditarias causadas por ge-
nes autosómicos recesivos, es decir, aquellos 
que se expresan como un fenotipo patológi-
co sólo en estado de homocigosis, son los 
de mayor impacto y preocupación en la cría 
bovina, porque pueden difundirse silencio-
samente durante años o décadas en la po-
blación antes de ser detectadas por primera 
vez.5,38 Si el alelo deletéreo produce un feno-
tipo deseable en individuos heterocigotos, 
tales animales pueden incluso ser seleccio-
nados favorablemente como reproductores, 
aumentando más rápidamente aún la pre-
valencia génica en los rodeos. Un ejemplo 
clásico de esto es la raza Dexter, en la que 
los individuos heterocigóticos tienen un fe-
notipo compacto deseable, mientras que los 
individuos homocigotos son abortados debi-
do a condrodisplasia severa.2 En otros casos, 
la propagación del gen deletéreo es conse-
cuencia de la deriva genética que ocurre por 
el uso extendido de unos pocos toros de élite 
genéticamente relacionados, como proba-
blemente ha sucedido con el BLAD en la raza 
Holando.23,25 Por el contrario, las anomalías 
causadas por genes autosómicos dominan-
tes o por genes recesivos ligado al cromoso-
ma X, son menos importantes en bovinos que 
en humanos porque los toros portadores son 

rápidamente detectados y eliminados de la 
cría.2,20

La situación en Uruguay es bastante particu-
lar en cuanto a que la producción comercial 
de carne vacuna se realiza fundamentalmen-
te con razas puras. Notoriamente la principal 
raza utilizada en nuestro país es el Hereford, 
representando el 76% de las razas carniceras 
registradas por la Asociación Rural del Uru-
guay (entre pedigrí y puro de origen) seguido 
por el Aberdeen Angus con un 20%.6 Efecti-
vamente, Uruguay posee el rodeo Hereford 
puro más grande del mundo con 6 millones 
de cabezas. El Hereford astado predomina 
en las explotaciones ganaderas comercia-
les, 63%, seguido por el Polled Hereford 7%, 
Aberdeen Angus 6%, cruzas 13% y otras razas 
11%, no variando la proporción racial ni con 
tamaño del rodeo ni con las zonas de aptitud 
pastoril del país.6 El uso de semen nacional 
e importado (este último principalmente en 
Aberdeen Angus) es comúnmente utilizado 
en vaquillonas en predios comerciales, ade-
más de las cabañas, que en muchos casos se 
han transformado poco más que en multipli-
cadoras de genética importada. Este estrato 
de productores utiliza también la insemina-
ción a tiempo fijo, el trasplante de embriones 
y en menor medida la inseminación in vitro. 
Otra característica única de las explotaciones 
ganaderas de nuestro país es la baja utiliza-
ción de cruzamientos, -que en su mayoría se 
realizan sin ninguna una secuencia específica 
ni planificada de apareamientos-17, cuando se 
lo compara con otros países ganaderos (Uru-
guay 41% vs. 80-90% en EE.UU, Canadá, Aus-
tralia y Nueva Zelanda).17,41 La utilización del 
cruzamiento es un modo seguro de proteger-
se contra los genes deletéreos recesivos en 
un rodeo de vacas comerciales, por lo que en 
dichos países las enfermedades hereditarias 
son un problema prácticamente exclusivo de 
las cabañas.20 Se ha dicho, en otro contexto, 
que Uruguay es la Cabaña de América.36 Si-
guiendo con la metáfora, podemos decir que 
en nuestros rodeos comerciales de razas pu-
ras, con genética importada, y prácticamente 
sin la utilización cruzamientos, la incidencia e 
importancia de las enfermedades genéticas 
es tan alta como debería ser en una cabaña 
tan vasta como extraordinaria.

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 
DE LAS ANOMALÍAS

Una terminología clara y que sea común-
mente aceptada es indispensable para una 
discusión satisfactoria de las enfermedades 
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hereditarias, ya que parte de la confusión en 
el diagnóstico de estas enfermedades es de-
bido a la falta de un uso uniforme de las pa-
labras. 

En primer lugar, a diferencia de la convención 
en medicina clínica de dividir las enfermeda-
des en las clases opuestas de congénitas (en 
el sentido de innatas, es decir, hereditarias) 
y adquiridas (que no se heredan), en terato-
logía (del griego teras, monstruo, es decir, 
ciencia de los monstruos) el concepto de 
congénito no es contrastante sino que sim-
plemente significa “presente al nacimiento”, 
ya sea de origen endógeno, a partir de las cé-
lulas germinales (enfermedades genéticas o 
epigenéticas), o exógeno, a partir del medio 
ambiente (toxinas, virus, etc.).26 Otra diferen-
cia que conviene aclarar son los conceptos 
de genético (mutaciones genéticas o varia-
ciones cromosómicas) y hereditario (tras-
misión de generación en generación) que a 
veces se confunden con el concepto de con-
génito. Una enfermedad puede ser heredita-
ria pero no congénita (p. ej., Displasia de ca-
dera en caninos y bovinos), genética pero no 
hereditaria (el cáncer, por ejemplo), o puede 
ser congénita y hereditaria pero no genética, 
sino epigenética, como el síndrome de Rett 
en ratones y humanos,22 o incluso puede ser 
no-congénita, hereditaria, genética y epige-
nética, como la nefropatía familiar del perro 
de Montaña Bernés.35

En segundo lugar, anomalía congénita, tal y 
como es utilizado acá, se define como cual-
quier anormalidad estructural o funcional, 
incluyendo las anormalidades enzimáticas, 
presentes al nacimiento. Anomalía (an-oma-
los = desigual, discontinuo), designa un he-
cho, es un término descriptivo, mientras que 
anormalidad (a-nomos = sin norma o ley), im-
plica la referencia a un valor, es un término 
apreciativo, normativo.4 Estrictamente ha-
blando, ser anómalo no es ser anormal, solo 
cuando una anomalía obstaculiza alguna 
función es cuando adquiere su carácter pa-
tológico.4 La importancia de esta distinción 
es que tiene en cuenta la gran diversidad de 
variaciones morfológicas, fisiológicas, bio-
químicas, o genéticas existente entre y den-
tro de cualquier especie animal, y que no 
necesariamente son anormales (p. ej. fenoti-
po doble músculo en bovinos Belgian Blue). 
En la patología molecular de hoy, el término 
anomalía es preferible a “malformación” o 
“trastorno” que a veces se utilizan como si-
nónimos, porque no solo hace referencia a 
alteraciones morfológicas sino que también 

incluye los errores bioquímicos hereditarios 
(errores innatos del metabolismo), tan co-
munes en todas las especies, y que pueden 
considerarse, sin violentar el lenguaje, como 
micro-anomalías.26

A partir de esta definición puramente objetiva, 
las anomalías pueden clasificarse en 4 tipos 
de acuerdo a su grado creciente de comple-
jidad (simples/complejas) y gravedad (nula/
leves/severas): Variedades, Defectos, Hete-
rotaxias y Monstruosidades.4 Las Variedades 
son anomalías simples que, como dijimos, 
no obstaculizan el cumplimiento de ninguna 
función ni producen deformidad, por ejem-
plo, un pezón supernumerario, común en to-
das las especies. Los Defectos son también 
anomalías simples, pero que imposibilitan el 
cumplimiento de una o varias funciones, por 
ejemplo, la atresia anal o el entropión en ovi-
nos; los defectos enzimáticos pueden incluir-
se aquí también (por ej., MSUD en terneros). 
Las Heterotaxias, por su parte, son anoma-
lías muy complejas desde el punto de vista 
anatómico pero que no obstaculizan ninguna 
función y, en general, se reconocen casual-
mente postmortem o radiográficamente, por 
ejemplo los casos raros de dextrocardia y de 
situs inversus en bovinos y otras especies, 
en las que hay una posición invertida com-
pleta de los órganos internos.14 Por último, 
las monstruosidades son anomalías anató-
micamente muy complejas, que hacen difí-
cil o imposible el cumplimiento de una o va-
rias funciones y son por lo tanto  letales, por 
ejemplo, la osteopetrosis o la artrogriposis 
en bovinos. La monstruosidad es la anomalía 
que más atención recibe y es la primera que 
se envía para diagnóstico por productores y 
veterinarios.

FRECUENCIA E IMPORTANCIA 
DE LAS ANOMALÍAS CONGÉNITAS

Las anomalías congénitas y hereditarias de-
ben registrarse cuidadosamente pues las 
mismas pueden afectar la comercialización 
y exportación de reproductores y material 
genético de alto valor, y sus consecuencias 
económicas pueden ser importantes para los 
criadores y cabañeros, ya que los animales 
enfermos y los portadores emparentados, 
incluyendo el toro, deben ser investigados 
y eliminados.2,5,20 Su reconocimiento en ve-
terinaria ha dependido históricamente de 
un sistema voluntario, no-estructurado, de 
observación pasiva de casos remitidos a los 
laboratorios de diagnóstico.2 Este sistema de 
vigilancia pasiva ha identificado la mayoría 
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de los trastornos hereditarios actualmente 
reconocidos. Algunos países han desarro-
llado programas de vigilancia más intensos, 
diseñados para aumentar el reconocimiento 
precoz de las anomalías hereditarias y para 
disminuir el intervalo entre el caso índice de 
un defecto genético y la elucidación de sus 
características morfológicas y modo de he-
rencia.2

Así, las estimaciones de frecuencia de las en-
fermedades hereditarias se basan casi exclu-
sivamente en datos de laboratorios de diag-
nóstico, y la poca importancia que en general 
se les atribuye es en parte debida a errores 
de cálculo y a la mala interpretación que se 
hacen de dichos datos.

Prevalencia al parto

En primer lugar, la prevalencia de las anoma-
lías congénitas normalmente se calcula como 
el número de terneros anómalos observados 
al nacer dividido por el total de terneros naci-
dos vivos o muertos. La prevalencia mide así 
las anomalías vistas al nacer, pero no incluye 
los fetos anómalos que no llegan a término. 
Por lo tanto, la prevalencia al nacimiento es 
menor que la incidencia real de problema, ya 
que en el cálculo no se incluyen los morti-
natos, los abortos o la mortalidad embriona-
ria o fetal temprana.26,43 En las enfermedades 
hereditarias se debe tener en cuenta que los 
terneros anómalos encontrados al nacer son 
los últimos sobrevivientes de muertes que 
en realidad comienzan al momento de la 
concepción y que no se contabilizan. Por esta 
razón, es importante calcular por separado la 
prevalencia de los abortos y de las muertes 
embrionarias tempranas (vacas que retornan 
al servicio luego estar diagnosticadas como 
preñadas) en el rodeo, ya que un aumento en 
estas pérdidas pueden ser parte del mismo 
problema. Si la prevalencia de los abortos y 
pérdidas embrionarias es mayor que lo nor-
mal o promedio del rodeo, los cálculos de 
prevalencia específica deben entonces com-
binarse con la prevalencia de las anomalías 
para tener una idea más cabal de la verdade-
ra entidad del problema.43

Morbilidad relativa

En segundo lugar, la forma más común de 
expresar la frecuencia de las anomalías con-
génitas en un laboratorio de diagnóstico es la 
morbilidad relativa cruda, o incidencia relativa 
cruda, que se calcula como la proporción de 
focos con anomalías diagnosticadas sobre el 

total de diagnósticos del laboratorio en cues-
tión. Los bajos valores de este indicador cru-
do es la principal razón que normalmente se 
expone para minimizar la importancia de las 
enfermedades hereditarias en las priorida-
des de investigación. Su promedio histórico 
en nuestro laboratorio es 2.3% (1990-2015) en 
concordancia con los datos de otros labora-
torios de Uruguay y la región.32

La morbilidad relativa cruda no es una tasa 
de incidencia verdadera, y su valor depende 
de si los factores que influencian la remisión, 
la disponibilidad de técnicas diagnósticas, y 
la proporción relativa de las enfermedades 
son estables a lo largo del tiempo. De las 
anomalías congénitas que los laboratorios 
pueden dar cuenta son sólo aquellas que 
son remitidas voluntariamente para diagnós-
tico y, de estas, sólo aquellas que son cuida-
dosamente investigadas y clasificadas. Los 
cabañeros raramente o nunca consultan o 
remiten muestras de terneros malformados 
para evitar el desprestigio de sus reproduc-
tores, por lo que los casos de estos predios 
de alto riesgo, -que son casos índices que 
permitirían mantener una mejor vigilancia de 
esta problemática-, escapan a la atención de 
los investigadores y nunca se contabilizan 
en la morbilidad relativa. Las anomalías que 
son obvias para el criador o el veterinario son 
más probables de ser reconocidas. Las ano-
malías esqueléticas, los trastornos neuroló-
gicos graves, y las enfermedades de la piel 
se reconocen fácilmente, mientras que los 
defectos de los órganos internos son menos 
obvios y a veces sólo se identifican de forma 
accidental. Las anomalías que involucran la 
mortalidad del embrión o feto son difíciles de 
reconocer a pesar de que son probablemen-
te los problemas más prevalentes.26,43 Las 
anomalías de baja incidencia sólo logran ser 
detectadas cuando su incidencia aumenta en 
el rodeo a niveles que llaman la atención del 
productor, momento en el que la frecuencia 
de genes deletéreos en el rodeo de cría ya 
es demasiado alto.5 Estos casos lamentable-
mente muchas veces se pierden por la falta 
de laboratorios nacionales especializados en 
el diagnóstico molecular de estas enferme-
dades, debiéndose enviar muestras al ex-
tranjero para confirmar las sospechas, razón 
por la cual estas enfermedades han estado 
sub-diagnosticadas durante muchos años 
menoscabando su morbilidad relativa.

El conocimiento de la morbilidad relativa es-
pecífica, -en lugar de la morbilidad cruda- es 
una forma más aproximada para estimar la 
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importancia de las anomalías hereditarias, 
ya que no solo documenta cuan severo es el 
problema sino que también da una idea de 
si la anomalía es parte de un problema ma-
yor que involucra resorciones, muerte fetal y 
mortinatos. Los registros de pérdidas repro-
ductivas de nuestro laboratorio entre 1990-
2015 (N=224 focos) muestra una morbilidad 
especifica de las anomalías congénitas de 7% 
para las pérdidas embrionarias (infertilidad), 
5 % para los abortos, y 27% para la mortalidad 
perinatal, revelando la importancia oculta 
de esta problemática poco investigada. Las 
anomalías congénitas (como grupo) son sólo 
superadas por la distocia y la leptospirosis en 
los focos con mortalidad perinatal, y por la 
leptospirosis, neosporosis y brucelosis en los 
focos de abortos. La cría en Uruguay no ha 
podido superar, en promedio, el 62% de des-
tete en las últimas décadas,7 lo que afecta la 
eficiencia de todo el ciclo de producción de 
carne. No obstante, el país no dispone de da-

tos de vigilancia activa ni de la frecuencia de 
genes deletéreos en los rodeos de cría, por 
lo que la verdadera incidencia de la genéti-
ca en las bajas tasas de procreo históricas en 
nuestros rodeos puros permanecen en la es-
peculación.

ENFERMEDADES HEREDITARIAS 
EN HEREFORD Y ABERDEEN ANGUS

Hay aproximadamente 479 anomalías regis-
tradas en bovinos, de las cuales 214 son ca-
racteres de herencia mendeliana, y en 118 el 
gen y la mutación son conocidos.40 Una revi-
sión de las principales enfermedades heredi-
tarias diagnosticadas en Uruguay se publicó 
recientemente.28 Aquí nos referiremos sólo a 
algunas de las principales anomalías heredi-
tarias de las razas Hereford y Aberdeen Angus 
diagnosticadas en nuestro laboratorio (región 
Este de Uruguay) entre 1990 y 2015 (Tabla 1). 

Tabla 1. Anomalías congénitas y/o hereditarias diagnosticadas patológica-
mente y/o por PCR, y sospechadas pero no confirmadas, en el Laboratorio 
Regional Este. Se indica el número fenotípico de la condición en OMIA40 

La lista no es exhaustiva de Uruguay. 
*Confirmada únicamente por PCR en portadores.
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Todas son enfermedades congénitas, mo-
nogénicas, autosómicas recesivas, letales, 
que se expresan in utero o poco después de 
nacer, con un impacto directo en los índices 
reproductivos. La mayoría se han detectado 
en la raza Hereford, pero el número de casos 
observados está estadísticamente dentro de 
lo esperado teniendo en cuenta que ésta es 
la raza mayoritaria del país. En la zona Este al 
menos, la raza Aberdeen Angus parece estar 
sobrerrepresentada cuando se compara la 
proporción racial observada en las anomalías 
congénitas/hereditarias y la esperada según 
el total histórico de fetos y terneros remitidos 
en el laboratorio (Prueba de bondad ajuste, 
Chi cuadrado = 14.95, P< 0.001). Es típico que 
los brotes sean de alta prevalencia y que 
aparezcan luego de la compra de algún toro 
en particular, indicando que la proporción de 
vacas portadoras asintomáticas en algunos 
rodeos es alta y que las mutaciones pueden 
estar difundidas en el país. 

OSTEOPETROSIS EN ABERDEEN ANGUS

La osteopetrosis letal hereditaria (OMIA ID: 
000755), o “enfermedad de los huesos de 
mármol” es una enfermedad hereditaria que 
afecta la raza Aberdeen Angus. La mutación 
se localiza en el gen SLC4A2 que controla la 
actividad de los osteoclastos, responsables 
del modelado y remodelado del esqueleto.39 
La osteopetrosis es rara en la raza Hereford, 
Simmental y Holando,29 pero se desconoce si 
la mutación responsable es la misma que en 
la raza Angus.

Históricamente, la enfermedad en el Aber-
deen Angus irrumpió con alta incidencia en 
EE.UU. y Canadá en los años 1960 y 1970, 
pero luego disminuyó gracias a las pruebas 
de progenie y la práctica del “escrúpulo de 
pedigrí”, es decir, evitando la compra o uso 
de líneas de pedigrí sospechosas.29,34 La en-
fermedad resurgió en el 2005 en la Red An-
gus, con numerosos casos demostrados en 
laboratorios EE.UU y Canadá.34,39 La muta-
ción SLC4A2 causante de la enfermedad 
está muy difundida en esos países, con una 
prevalencia de portadores heterocigotos de 
9.4% en toros Red Angus de pedigrí de dife-
rentes líneas de sangre, y de hasta 20% en 
vaquillonas de cabañas que utilizaban toros 
portadores de la línea BUF CRK ROMEO.39 Se-
men de ésta y otras líneas de toros portado-
res han sido utilizados en diversas cabañas 
de Uruguay, donde la enfermedad se confir-
mó por primera vez en el año 2009 en rodeos 
comerciales de vacas Red Angus y cruzas 

negras x coloradas, todas servidas con toros 
Red Angus comprados en varias cabañas na-
cionales.11 La prevalencia estimada del alelo 
mutante en los rodeos afectados en Uruguay 
es tan alta como 39.8%,29 indicando que la 
osteopetrosis ha traspasado los planteles de 
pedigrí y ya está difundido en los rodeos co-
merciales.

La osteopetrosis cursa con abortos a tér-
mino, distocia y mortalidad perinatal, con 
una prevalencia de hasta 8% de mortinatos. 
Los fetos y terneros afectados se recono-
cen fácilmente ya que son de cuerpo corto 
y grueso, frente abovedada, nariz desviada y 
severo braquignatismo inferior, con los mo-
lares amontonados en el medio de la rama 
mandibular. La cavidad craneana es estrecha 
y deformada causando severa hernia de ce-
rebelo y bulbo. Los huesos largos son duros, 
pero frágiles, y tienen la diáfisis estrecha y las 
metáfisis y epífisis ensanchadas. Carecen de 
médula ósea, estando la cavidad medular re-
llena de hueso esponjoso en forma de “doble 
cono”. Histológicamente, la enfermedad se 
caracteriza por osteosclerosis difusa, severa, 
ausencia de modelado y remodelado óseo, y 
con osteoclastos escasos, inactivos, y picnó-
ticos.11,39

El diagnóstico a campo puede hacerse re-
conociendo el braquignatismo e identifican-
do el hueso endocondral en doble-cono en 
la médula ósea de los huesos largos, siendo 
el húmero, -cortado sagitalmente-, el mejor 
hueso para ello. La mutación en enfermos y 
portadores se confirma por la técnica de PCR
.

BRAQUIGNATIA SUPERIOR 
Y ARTROPATÍA EN ANGUS

La Braquignatia superior (prognatismo) aso-
ciada con artropatía generalizada (OMIA ID: 
000150), es una anomalía congénita muy 
rara, descripta en la raza Aberdeen Angus en 
EE.UU,24 y de la cual algunos brotes se han 
registrado en rodeos comerciales de nuestro 
país. La mutación y forma de herencia aún no 
se conoce. Esta anomalía es un ejemplo de 
una falla en la embriogénesis. Se cree que 
es debida a una menor cantidad y/o calidad 
de glicosaminoglicanos, lo que altera la mi-
gración de las células de la cresta neural y 
las células ectomesenquimales de los arcos 
branquiales, resultando en las deformida-
des faciales y de los cartílagos articulares.24 
En nuestro país, la prevalencia al nacer de la 
anomalía en un predio donde la enfermedad 
ocurrió 2 años seguidos en vacas y vaquillo-
nas servidas con el mismo toro Aberdeen An-
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gus, comprado en una cabaña de zona, fue 
de 16% y 36%. Los terneros afectados mueren 
entre 1 y 90 días después de nacidos debido 
a la dificultad para calostrar, mamar y cami-
nar.

Al nacer, los terneros son más pequeños y 
delgados, pasan mucho tiempo echados, o 
caminan encorvados apoyados en las pun-
tas de las pezuñas. Característicamente, la 
cabeza es dolicocéfala, el maxilar superior 
es más corto que la mandíbula, con la línea 
del morro detrás o a nivel de los incisivos, y 
todas las grandes articulaciones diartrodia-
les de los 4 miembros están engrosadas, con 
lesiones de artrosis (osteoartritis) de severi-
dad variable y sinovitis supurativa en algunos 
casos. Histológicamente, la matriz intercelu-
lar de los cartílagos articulares y de las pla-
cas de crecimiento presentan degeneración 
y pérdida irregular de la metacromasia y de 
la afinidad tintorial, hay proliferación de con-
drocitos, las columnas de osificación están 
desordenadas, y la osificación endocondral 
es irregular.24

No hay pruebas de laboratorio para esta en-
fermedad y el diagnóstico es clínico-patoló-
gico por los signos y lesiones características.

MSUD EN HEREFORD

Maple Syrup Urine Disease (MSUD) o Enfer-
medad de la orina con Olor a Jarabe de Arce 
(OMIA ID: 000627) es una enfermedad here-
ditaria, autosómica recesiva, que ocurre prin-
cipalmente en la raza Hereford mocho y as-
tado, Shorthorn, y sus cruzas.19 El MSUD es un 
ejemplo clásico de las enfermedades llama-
das “errores innatos del metabolismo”. Está 
causada por una mutación (Hereford: 248CT, 
Shorthorn: 1380CT) en uno de los genes que 
codifica para la enzima -cetoácido deshidro-
genasa E1 (BCKDC), cuya deficiencia bloquea 
el catabolismo de los aminoácidos ramifi-
cados leucina, isoleucina y valina y de sus 
respectivos alfa-cetoácidos, responsables 
del status spongiosus en el sistema nervioso 
central y el fuerte olor a azúcar quemada en 
la orina.21 Ambas mutaciones están presen-
tes en nuestros rodeos, existiendo casos de 
terneros enfermos cruzas HERxShorthon que 
son heterocigotos compuestos.12 

La enfermedad está diagnosticada en Aus-
tralia, Argentina, Nueva Zelanda Estados 
Unidos, Reino Unido y Canadá.3,18,19 En Uru-
guay, MSUD se diagnosticó por primera vez 
en el 2007 y ocurre con cierta frecuencia en 

predios comerciales con rodeos Polled He-
reford, Hereford astado, y cruzas Hereford x 
Shorthorn. 

La prevalencia al nacimiento registrada es de 
2,3% - 4,1%, pero debido a que la placenta del 
bovino es poco eficiente en la homeostasis 
de aminoácidos y cetoácidos, la enfermedad 
puede cursar también con partos pematuros, 
abortos y baja preñez, que no se contabilizan 
en esta tasa.3,19 Se ha estimado una prevalen-
cia de portadores heterocigotos de 35,7% en 
rodeos de cría afectados de nuestra región.29

Los terneros son normales al nacer, pero 
con el consumo de calostro y leche altos en 
aminoácidos ramificados, los metabolitos tó-
xicos se acumulan en sangre causando en 
pocos días un cuadro clínico nervioso severo 
caracterizado por depresión, rigidez, convul-
siones intermitentes, opistótonos y muerte.19 
No hay lesiones macroscópicas. Las lesiones 
microscópicas en el sistema nervioso central 
son muy características, observándose ede-
ma severo de mielina con status spongiosus 
a lo largo del neuroeje, principalmente en el 
cerebelo, sustancia blanca subcortical, me-
sencéfalo y formación reticular del bulbo, y 
menos en la médula espinal.12,50

El diagnóstico de la enfermedad se realiza 
por las lesiones histológicas características 
y se confirma por la técnica de PCR-RFLP.21,28 
La determinación de los niveles de aminoá-
cidos y alfa-cetoácidos ramificados en san-
gre tiene también valor diagnóstico pero es 
costoso y poco práctico en condiciones de 
campo.

CARDIOMIOPATÍA DE PELAJE
CRESPO EN HEREFORD

La cardiomiopatía asociada al pelaje crespo 
(OMIA ID: 000161) es una enfermedad heredi-
taria, autosómica recesiva, diagnosticada en 
1967 en terneros de la raza Polled Hereford 
y Hereford en Australia donde su prevalen-
cia al nacer puede superar el 2.2% en algunos 
rodeos.45 Los terneros crespos son homoci-
gotos para la mutación del gen no-desmo-
sómico Nkip1, que es un buen ejemplo del 
fenómeno de pleiotropía, ya que es respon-
sable tanto del fenotipo crespo como de la 
cardiomiopatía letal que lo acompaña.44

En Uruguay la enfermedad se reconoció por 
primera vez en 1996 y ocurre en algunas lí-
neas Polled Hereford muy populares tanto 
en cabañas como predios comerciales.10 La 
prevalencia registrada al nacimiento varía de 
3.7% a 5.7%, sin contabilizar los partos prema-



PAG.

51

turos y abortos que también ocurren en esta 
enfermedad. El nacimiento esporádico de 
terneros crespos es muy conocido entre los 
criadores de la raza, y el hecho que los bro-
tes aparezcan con la compra de nuevos toros 
indica una alta prevalencia de heterocigotos, 
estimada en 36.4% en rodeos afectados de 
nuestra región.28

Los terneros afectados se identifican fácil-
mente al nacer por su pelaje encrespado o 
enrulado muy característico. Algunos nacen 
muertos, pero la mayoría mueren entre 1-30 
días postparto, luego de presentar dificul-
tad respiratoria, arritmias ventriculares, in-
tolerancia al calor y muerte cardíaca súbita 
después de un ejercicio.45,48 Solo unos pocos 
sobreviven más allá de los 6 meses. A la ne-
cropsia, lo más distintivo es el gran tamaño 
del corazón, que llega a pesar hasta 550 g 
ó 1.5% del peso corporal, cuando lo normal 
para la raza es <220-250 g ó <0.9% máximo.10 
Las paredes ventriculares y especialmente el 
tabique interventricular están muy hipertró-
ficos y obliteran casi completamente ambas 
cavidades ventriculares. Histológicamente, 
las fibras miocárdicas están hipertrofiadas 
y muy desorganizadas formando ondas si-
nuosas y bandas entrelazadas. Puede haber 
fibrosis en casos prolongados.45 En la piel, los 
folículos pilosos están curvados en forma de 
tirabuzón o media hélice, y las glándulas se-
báceas son atróficas y escasas.10

El diagnóstico a campo se realiza por el pelo 
encrespado característico, pero el examen 
post-mortem debe realizarse en todos ca-
sos para confirmar las lesiones cardíacas. La 
razón peso del corazón / peso vivo es una 
forma sencilla de detectar la cardiomiopatía. 
Recientemente se ha introducido la técnica 
de PCR que puede ayudar en la investigación 
y control de la enfermedad.44

SINDACTILIA EN ANGUS

La sindactilia o “pie de mula” (OMIA 000963-
9913) es una anomalía congénita de la parte 
distal de una o más extremidades caracteri-
zadas por la fusión parcial o completa de los 
dedos funcionales III y IV.30 En Angus, Holan-
do y Simmental, la anomalía se ha relaciona-
do a diferentes mutaciones en el mismo gen 
LRP4 (heterogeneidad alélica), el cual mo-
dula la morfogénesis ósea y el desarrollo de 
los miembros.8 La sindactilia es de trasmisión 
autosómica recesiva, y de penetrancia in-
completa y expresión variable, ya que el nú-
mero de extremidades afectadas y el grado 
de fusión de los dedos es variable y puede 

incluso ser normal aún en animales homoci-
gotos. La distribución mundial de esta ano-
malía en la raza Holando se debe principal-
mente al amplio uso de toros portadores y a 
la ventaja selectiva de vacas heterocigotas, 
que producen significativamente más leche 
y grasa que las homocigotas normales.8

En Uruguay, la sindactilia se diagnosticó en 
terneros hijos de vacas cruzas AngusxRed 
Angus servidas con toros Red Angus, siendo 
la mutación comprobada diferente a la del 
Holando.42 En Angus, la sindactilia afecta ge-
neralmente los 4 miembros, los animales ca-
minan con dificultad y son inviables por la di-
ficultad para mamar.30 La fusión es completa 
o casi completa y típicamente las pezuñas fu-
sionadas son deformes y tienen la apariencia 
de un cono truncado con la base en la banda 
coronaria. Hay o puede haber sinostosis car-
piana y tarsiana, hemimelia de tibia, y fusión 
de cóndilos metacarpianos y metatarsianos.
El diagnóstico clínico es sencillo pero el exa-
men postmortem es necesario para detectar 
las anomalías esqueléticas. El análisis mole-
cular de ADN por la técnica de PCR permi-
te identificar la mutación específica de esta 
anomalía para el Angus, confirmar la enfer-
medad, y eliminar los reproductores porta-
dores de la misma.42

EPIDERMOLISIS BULLOSA EN HEREFORD

La epidermólisis bullosa (EB) es un grupo 
heterogéneo de genodermatosis mecano-
bullosas caracterizadas por la formación de 
ampollas y ulceraciones en la piel y mucosas 
ante traumas de poca importancia.13 La EB 
puede ser de tipo simple, de unión o juntura, 
o distrófica, según que la separación dermo-
epidérmica se produzca a nivel de los quera-
tinocitos basales, la lámina lúcida, o la der-
mis superficial, respectivamente. En bovinos, 
la EB es autosómica recesiva y ocurre en las 
razas Simmental, Brangus, Rotes Höhenvieh 
y Holando,1,15 habiéndose reportado en Here-
ford en Uruguay en el 2007 por la mutación 
en el gen de la citoqueratina BK5,9,27 y en Di-
namarca en el 2015 por en el gen de la gama 
laminina 2.37 La EB era mal diagnosticada an-
tiguamente como epiteliogénesis imperfec-
ta.

La enfermedad es rara pero ocurre en rodeos 
Hereford comerciales con alta consanguini-
dad. Los terneros afectados presentan al na-
cer, o desarrollan a los pocos días de nacidos, 
bullas y ulceraciones sangrantes extensas, 
especialmente en los extremos distales de 
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La mayoría de las veces, el examen de los  
pre-estómagos se realiza al final de la nec-
ropsia, cuando uno está cansado, con calor y 
tiene un enjambre de insectos alrededor. En 
ocasiones, es posible que solo realice el ex-
amen de los  pre-estómagos para confirmar 
su diagnóstico (meteorismo ruminal, colapso 
ruminal, desplazamiento de abomaso, etc.); 
sin embargo casi siempre su preocupación 
es hacerlo rápidamente y limpiar cuanto an-
tes. En la mayoría de los casos que he obser-
vado, las personas que realizan la necropsia 
toman las muestras sin preocuparse demasi-
ado en los detalles. 

Para simplificar, haré referencia al rumen, 
retículo y abomaso (los verdaderos pre-es-
tómagos) conjuntamente con el abomaso 
(el verdadero estómago), como los “pre-es-
tómagos”. Se debería empezar orientando 
los pre-estómagos de tal manera que uno 
sepa: 1) donde se encuentra en todo momen-
to y 2) donde se va a realizar la incisión de 
los  pre-estómagos antes de comenzar. Si se 
toma el tiempo de separar los mesenterios y 
ligamentos antes de empezar, evitará tener 
que mover el rumen o moverse uno mismo 
demasiado durante el examen. Tener los in-
strumentos para el muestreo disponibles y 
un asistente con las “manos limpias” facilitará 
la tarea.

Básicamente: comience en la entrada es-
ofágica y abra rumen y retículo dorsalmente 
y omaso y abomaso a lo largo de los mesen-
terios. 

No olvide examinar el exterior en los puntos 
de entrada del nervio vago y sus principales 
ramas. Debe notar cualquier lesión exterior 
de reticulitis. Primero, desde la entrada es-
ofágica, corte dorsalmente por encima del 
saco dorsal para abrir el rumen (note que va 
en la dirección opuesta al pliegue reticular). 
Este corte también expone el retículo. Deje el 
retículo a su izquierda. El retículo se encuen-
tra separado del saco dorsal del rumen por 
el pliegue o pilar ruminoreticular. Los pilares 
craneal y caudal del rumen separan el saco 

dorsal del saco ventral del rumen y de sus sa-
cos ciegos respectivos.

Examine el contenido ruminal prestando 
atención al olor del contenido y a la presen-
cia de espuma, exceso de grano, cambios 
de color, cuerpos extraños (bolsas de plásti-
co, tricobezoares o bezoares de piedra, es-
pecialmente aquellos que pueden estar por 
encima de los orificios del surco esofágico y 
omasal) particularmente en casos de mete-
orismo ruminal. Se debe medir el pH ruminal 
durante la necropsia de cualquier rumiante, 
siendo el pH ruminal normal de 6.5-7. Un ru-
men ácido presenta un color más verde oli-
va. Alimentos extraños o presencia de sangre 
también provocaran cambios en el color de 
la ingesta. Tómese tiempo para muestrear el 
contenido ruminal, especialmente en caso 
de que sea anormal. Recuerde colectar la 
cantidad necesaria de muestra requerida por 
su laboratorio. 

Vacíe el rumen y examine la mucosa de los 
sacos ventrales y retículo por posible pres-
encia de cuerpos extraños, ulceras y parásit-
os. La mucosa normal de los  pre-estómagos 
es gris o levemente grisácea/roja. Note que 
las papilas ruminales se encuentran en las 
áreas ventrales de la mucosa ruminal con el 
objetivo de aumentar la superficie ruminal 
para el control de la temperatura corporal, 
hidratación y metabolismo. El daño de las pa-
pilas ruminales presenta consecuencias sev-
eras en la vaca. Inspeccione y palpe el retí-
culo en busca de engrosamientos, presencia 
de alambres o imanes embebidos (lesiones 
de reticulopericarditis). Todas las muestras 
deberán tomarse de la mucosa de los sacos 
ventrales del rumen y retículo, porque las le-
siones de acidosis se encuentran por debajo 
de la “línea de agua” del rumen. Por supues-
to, si nota cualquier lesión en la parte dorsal, 
debe tomar una muestra. 

En el ternero recién nacido, la leche evi-
ta el rumen pasando a través del surco es-
ofágico/reticular directamente al abomaso. 
Continúe el examen de los  pre-estómagos 
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mediante incisión del surco esofágico/retic-
ular. Hay una corta distancia a continuación 
del surco esofágico/reticular y omasal hasta 
el abomaso. Notará las papilas (unguiculate 
papillae) al principio de la surco omasal, en la 
curvatura menor del omaso. Corte a lo largo 
del surco omasal (mide menos de 8 cm de 
largo, incluso en vacas adultas) y entre en el 
abomaso, siempre cortando por la curvatu-
ra menor. Recuerde examinar las láminas o 
pliegues del omaso, examinado varias de el-
las. Deberían de estar intactas con un borde 
liso y sin agujeros. La impactación del abo-
maso es RARA y esta sobre diagnosticada. El 
omaso es un órgano que muele y deshidrata 
el alimento, por tanto debería ser un órgano 
firme y seco. 

Continúe abriendo el abomaso por la curva-
tura menor en la unión mesentérica, hasta el 
torus pilórico. Preste atención a la presencia 
de edema, cambios en la mucosa o presen-
cia de parásitos. La mayoría de las ulceras 
graves se encuentran en el borde anti-mes-
entérico. El torus pilórico es un punto de ref-
erencia donde el duodeno conecta con el 
abomaso. Comúnmente presenta ulceras su-
perficiales y poco significantes. 

Para muestrear el rumen, tome una mues-
tra de los sacos ventrales ente los dos pi-
lares. A continuación tome una muestra de la 
zona ventral del retículo. La autolisis y des-
camación de la mucosa ocurre unas horas 
después de la muerte. Use un cuchillo afila-
do para tomar las muestras con el fin de no 
remover la mucosa. Sumerja las muestras 
en formol permitiendo que se fijen (aprox.  5 
min) antes de colocarlas en el contenedor de 
muestras. Colecte una muestra de una lámi-
na omasal. La acidosis provocará agujeros en 
las láminas y erosionará los bordes de la mis-
ma.

Finalmente, tome una muestra de la curva-
tura mayor del abomaso, pero siempre col-
ectando muestra de cualquier lesión que 
se observe. Fije las muestras. Recuerde que 
no debe sacar muestras de aquellas zonas 
donde raspó con los dedos o con el cuchillo. 

El recuento de nematodos debe realizarse a 
partir del contenido abomasal y del aboma-
so. Guarde estas muestras para el parasitólo-
go. Durante la necropsia se puede colectar 
muestra de sangre del corazón, así como 
separar el suero para la prueba del pep-
sinógeno sérico, una prueba simple en caso 
de que la realice su laboratorio. Elevados 

niveles de pepsinógeno sérico en el animal 
vivo, normalmente se ven en casos significa-
tivos de nematodiasis/endoparasitismo abo-
masal clínico. 

Antes abordar las lesiones que se observan 
en la necropsia, me gustaría definir los cuad-
ros clínicos de los estómagos en las cuales 
pienso durante la necropsia para comuni-
carme con el veterinario clínico. 

Indigestión vagal: el daño, inflamación o 
presión del nervio vago pueden resultar en 
signos clínicos del síndrome de indigestión 
vagal. Son cuatro los tipos de indigestiones 
vagales que se enseñan o describen clínica-
mente. Esta clasificación se basa en los si-
tios de obstrucción funcional. Sin embargo, 
algunos investigadores creen que el nervio 
vago no tiene nada que ver con los síndromes 
clínicos clasificados como indigestión vagal. 

• Tipo I: fallo en la eructación o meteorismo 
gaseoso. Es raro y está causado por daño o 
adhesiones, neoplasias, abscesos que afec-
tan al nervio vago en la faringe y tórax. Les 
recuerdo que deben examinar la llegada del 
nervio vago al rumen en el examen de ne-
cropsia. 

Nota: Una vez que se produce la distención 
de una cavidad viscosa, la presión que ésta 
ejerce sobre nervios estirados evita la con-
ducción del impulso nervioso. Los problemas 
de impulso de conducción comenzarán con 
un aumento de presión tan leve como de 50 
mmHg.  

• Tipo II: fallo en el trasporte omasal, don-
de el contenido ruminal no se puede mover 
hacia dentro y a través del canal omasal. Ej. 
abscesos, reticulopericarditis traumática, lin-
foma, carcinoma de células escamosas, pa-
piloma, cuerpos extraños (bolsas de plástico, 
cuerdas, placenta). 

• Tipo III: impactación abomasal secundaria. 
Puede observarse un daño primario del abo-
maso con impactación. Presumiblemente, 
esto es consecuencia de varios posibles 
problemas, los cuales pueden ser: íleo, dis-
tención, desplazamiento, torsión menor 
y corrección. También se cree que la im-
pactación abomasal se da como consecuen-
cia del paso de partículas grandes al aboma-
so desde el retículo, debido a problemas en 
el movimiento reticuloruminal derivados de 
reticulitis subclínica. 
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• Tipo IV: indigestión de gestación tardía. Se 
cree que el útero gestante puede quedar at-
rapado en el omento mayor causando esta 
indigestión. 
Nota: Una condición similar al defecto de va-
ciado abomasal en ovejas no se ha identifica-
do en el bovino. ¿Se habían dado cuenta de 
esto? En el futuro quizás deberíamos consi-
derar colectar ganglios celiacos y mesenté-
ricos. La disección del ganglio se facilita re-
moviendo, en bloque, una sección de la aorta 
que incluye la base de las arterias mesentéri-
cas celiacas y craneales. La fijación del tejido 
en 10% de formol durante un día y la posterior 
disección, hace la identificación más fácil.

Síndrome de colapso ruminal: resonancia 
timpánica (“ping”) de un rumen reducido de 
tamaño debido a anorexia completa por me-
tritis, bronconeumonías, mastitis o pneumo-
peritoneo. Esto es un cuadro clínico. Una vez 
que se abre el abdomen en la necropsia, en 
estos casos, el patólogo solo ve el rumen re-
ducido de tamaño, con ingesta semi-seca y 
la vesícula biliar aumentada de tamaño.

Atonía ruminal/hipotonía: acidosis por ba-
jos niveles de bicarbonato y bajo pH debido 
a altos niveles de lactato ruminal resulta en 
hidrorumen y posiblemente un complejo pa-
raqueratosis, ruminitis y abscesos hepáticos. 
Esto se asocia comúnmente con consumo 
excesivo de carbohidratos bajos en fibra de-
tergente neutro, el componente estructural 
de paredes celulares (i.e. lignina, hemice-
lulosa y celulosa). Se observará un bajo pH, 
fluido color verde oliva y un rumen sobre-
distendido, asociado a un sobrecrecimiento 
de bacterias Gram positivas productoras de 
lactato. Esta situación conduce fluido dentro 
del rumen, descendiendo por tanto la perfu-
sión renal e induciendo a la deshidratación. 

El crecimiento temprano y repentino de hon-
gos (Mucor, Absidia) o de Mucorales y Asper-
gillus puede ocurrir debido a la acidosis y al 
uso de antibióticos. Posteriormente, Fuso-
bacterium toma ventaja de las lesiones de la 
mucosa para difundirse en el hígado. El abo-
maso es el lugar preferencial para la infección 
micótica de la mucosa por causa alimentaria. 

PATOLOGÍAS DE LOS PRE-ESTÓMAGOS

Unión esófago-ruminal en bovinos: es un si-
tio común para el desarrollo de papilomas. 
La interacción entre papilomavirus bovino 
(PVB-4) y el consumo de helecho está aso-
ciado con papilomas y carcinoma de células 

escamosas de la boca, esófago y rumen. 

Rumen bovino: Paramphistomiasis. El trema-
todo ruminal en bovino es inocuo (Param-
phistoma cervi o Cotylophoron cotylophorum).

Rumen del ternero de engorde/pesado: Tri-
cobezoares. Son comunes en terneros de 
engorde, bolas de pelos y en rumiantes por 
el vicio de lamerse por aburrimiento o por re-
cumbencia prolongada. . 

El enanismo está asociado con la hiperplasia 
de las alas laterales del basiesfenoides (dis-
plasia esfeno-orbital). Estos animales tienen 
una historia de meteorismo crónico y bajo 
desempeño. Asegúrense de buscar la lesión 
en el hueso. 

METEORISMO RUMINAL BOVINO

Meteorismo espumoso (meteorismo prima-
rio) resulta cuando los gases de la fermen-
tación quedan atrapados en una espuma 
estable y persistente que no se eructa fá-
cilmente. Esto está normalmente asociado 
con leguminosas y pasturas de primavera, 
sin embargo también ocurre con raciones de 
concentrados de molienda fina. 

Meteorismo gaseoso (meteorismo secun-
dario) ocurre cuando el animal no es capaz 
de eructar el gas ruminal normal que se en-
cuentra libre. Entre las causas se incluyen: 
neoplasmas, abscesos, cuerpos extraños o 
cambios posicionales anormales (casos de 
recumbencia lateral prolongada provoca que 
el fluido normal bloquee el esófago). 

En casos de meteorismo, el rumen hinchado 
comprime las vísceras e inhibe la circulación 
y respiración. En la necropsia se observa una 
discreta “línea de meteorismo” esofágica 
y congestiva que comienza en el esófago y 
abandona el tórax, junto con edema en los 
miembros posteriores entre los músculos 
y en tejido subcutáneo. También se forman 
líneas de meteorismo post-mortem, pero 
este tipo de meteorismo no provoca edema 
de los miembros posteriores y el contenido 
ruminal es normal. 

Rumen bovino: ruminitis causada por acido-
sis láctica, aguda, localmente extensa, hem-
orrágica y necrotizante. Estas lesiones son 
normalmente severas en las zonas ventrales 
y causan edema de mucosa, hemorragia, y 
congestión (ruminitis). Crónicamente, las pa-
pilas ruminales se destruyen y la lesión cura 
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con una cicatriz. 

Rumen del ternero: ruminitis aguda e hiper-
queratosis (ingestión ruminal de leche). Esto 
se ve comúnmente en terneros debilitados 
por una variedad de razones y que son ali-
mentados con mamadera o por sonda. Si la 
lesión es leve, el diagnóstico diferencial sería: 
IBR (herpesvirus bovino-1) o infecciones ade-
novirales.

Ruminitis del ternero de engorde/pesado: 
algunos productores piensan que estos tern-
eros no necesitan agua siempre y cuando 
tengan leche. Estos terneros con déficit de 
agua presentan una forma de ruminitis con la 
leche apelmazada pegada a las paredes ru-
minales. ¡Los terneros necesitan agua!

Algunos virus y agentes infecciosos causan 
enfermedad ruminal. La enfermedad de las 
mucosas y fiebre catarral maligna puede 
causar lesiones en el rumen y abomaso. La 
aftosa puede producir vesiculas en el rumen. 
El virus de la estomatitis papular bovina (pa-
rapoxivirus), especialmente en coinfección 
con el virus de la diarrea vírica bovina (DVBv), 
puede causar ruminitis. Ocasionalmente ter-
neros debilitados o hambrientos pueden in-
fectarse con Candidiasis oportunista en el 
rumen hiperqueratosico.

Rumen bovino: Envenenamiento con arséni-
co induce a lesiones de hemorragia necrotica 
en la mucosa de todos los estómagos. Tam-
bién, algunas plantas tóxicas son irritantes 
tópicos. En Estados Unidos, tenemos Hierba 
carmín (Phytolacca americana), y aquí esta 
presente el Ombú (Phytolacca dioica). Estas 
plantas son poco frecuentes en bovinos, sal-
vo que estos se encuentren en un lugar ce-
rrado y no tengan nada mas para comer que 
estas plantas. 

Lesiones omasales bovinas son comunmen-
te asoiadas al pasaje de fluido ruminal ácido 
(por acidosis láctica o ingestion ruminal de 
leche) o reflujo de fluido abomasal ácido 
sobre las laminas omasales. El quimo ácido 
erosiona las láminas omasales produciendo 
lesiones hemorrágicas. Los pliegues pue-
den curar quedando como pliegues omasa-
les pequeños y deformes que provocan una 
mala digestión.

Abomaso bovino: anemia y edemas se obser-
van en casos de endoparasitismo. La hemon-
cosis es un problema en rodeos mal maneja-
dos y en terneros que pastorean con ovejas. 

Normalmente la hemoncosis en bovinos no 
es tan severa como se observa en ovinos. La 
ostertagiasis tipo 1 puede causar la clásica 
abomasitis hiperplásica (Cuero marroquí). En 
los casos en los que hay muchas larvas inva-
diendo y enquistándose, se observa aboma-
sitis aguda. Estas son lesiones estacionales. 
Observamos abomasitis hiperplásica severa 
en la primavera y la liberación aguda de la 
larva de Ostertagia en otoño. En el norte de 
Estados Unidos ocurre lo contrario, porque la 
hipobiosis, ostertagiasis tipo II, ocurre en ver-
ano en Texas y en invierno en Michigan.

Abomaso del ternero: torsión aguda. Presen-
ta mucosa roja y edematosa con bordes bien 
demarcados. Cuando se alimenta a terne-
ros con grandes cantidades de leche puede 
producirse una torsión. Cuando el ternero se 
voltea de lado y se puede producir la torsión 
debido a que el cuerpo se mueve pero el 
abomaso lleno se mantiene estático. 

En infecciones abomasales clostridiales se 
puede ver alguna variación. En la enferme-
dad de Braxy (Cl. sordellii) o tipo braxy (Cl. 
septicum) a diferencia de las torsiones, ade-
más de edema y hemorragia, se verá la mu-
cosa inflamada. Los terneros recién nacidos 
pueden presentar ruminitis y abomasitis hi-
peraguda, hemorrágica y enfisematosa de 
origen clostridial (Cl. perfringens).

Abomasitis mucoide del ternero. Debería 
alertar de dietas inusuales (alto contenido en 
carbohidratos), y puede resultar en el sobre-
crecimeinto de Sarcina spp. Condiciones que 
permitan el crecimiento de Sarcina se han 
asociado con torsiones abomasales en ter-
neros. Otra vez, quizás un íleo abomasal per-
mita distención o torsión. El frotis de impre-
sión muestra los característicos organismos 
de Sarcina spp. 

Úlceras abomasales. Intentaré combinar mis 
observaciones con los sistemas de clasifi-
cación publicados en la literatura. El primer 
sistema de publicación sigue la evolución 
de una lesión abomasal inicial hasta la per-
foración abomasal. Estos autores discuten 
cuatro tipos de ulceras (Tipos I, II, III y IV). Un 
segundo estudio de lesiones de mucosa abo-
masal en frigorífico examinó 912 muestras de 
abomasos de bovinos adultos seleccionados 
al azar. Obviamente solo estudiaron las ul-
ceras subclínicas (ulceras Tipo I del anterior 
sistema de clasificación) y las subdividieron 
en Tipo I: a, b, c y d. En el estudio realizado en 
frigorífico encontraron ulceras abomasales • 
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• Tipo I en el 20% (187) de los especímenes. 

 • Tipo I, es una erosión o ulcera sin hemo-
rragia, típicamente un evento subclínico y 
muy común alrededor del torus pilórico. 

 • Tipo I a, defectos en la mucosa mínimos 
(56 de 187). Son irrelevantes y subclínicos pu-
diendo representar estados tempranos de 
una variedad de enfermedades abomasales. 

 • Tipo I b, erosiones más profundas combi-
nadas con hemorragia local (54 de 187). Estas 
ulceras lineales ocurren en las láminas abo-
masales en DIC, condiciones de hipoxia/hi-
povolemia y muchas formas de enfermedad 
abomasal. La localización de estas ulceras es 
razonable porque los pliegues abomasales 
son las áreas más susceptibles de hipoxia. 

 • Tipo I c. Ulceras tipo cráter (61 de 187). Es-
tas representan ulceras que están relaciona-
das con el proceso que da lugar a las ulceras 
perforantes, pero no son lo suficientemente 
severas como para progresar. Pueden ser una 
única ulcera o varias y presentarse de forma 
aguda o crónica. En la necropsia son espe-
cialmente comunes en terneros alimentados 
con leche, terneros de rápido crecimiento, y 
quizás terneros a los que se los “apura” desde 
el punto de vista nutricional (casos asociados 
a almidón de maíz, sustituto lácteo y glucosa). 
Una variedad de etiologías han sido propues-
tas en la literatura (Campylobacterium, Clos-
tridium, Hongos, Helicobacter, DVBv, bajos 
niveles de cobre, tricobezoares, “estrés????”); 
sin embargo ninguna de estas etiologías ha 
sido probada. La consistencia en la aparición 
y localización de las ulceras perforantes y ul-
ceras asociadas a torsión abomasal sugiere 
una hipótesis unificadora. Deben de haber 
numerosos factores que contribuyen a la 
aparición o iniciación de las ulceras, pero la 
curación y recuperación se ve impedida por 
la vulnerabilidad en el suministro de sangre y 
por la presión que ejerce la distención de la 
curvatura mayor del abomaso a lo largo del 
fundus. Por tanto, el ultimo sito de aparición 
de ulceras abomasales clínicas y perforantes 
es entre 30 y 45 cm craneal al torus pilórico a 
lo largo de la curvatura mayor del abomaso. 

 • Tipo I d. Incluye dos formas: ulceras con 
rugosidades radiales (tipo tela de araña) con-
vergiendo en un punto central, y ulceras con 
pliegues perforados (16 de 187). Su aparien-
cia sugiere la curación y de un conjunto de 
múltiples ulceras y pliegues abomasales con 
fibrosis. Obviamente algunos animales so-

breviven a la enfermedad de ulcera aboma-
sal y estas se ven por tanto en el frigorífico. 

• Tipo II, este tipo de ulceras en el sistema 
antiguo son hemorrágicas y probablemente 
similares a las Tipo I b y relacionadas a las ul-
ceras Tipo I c que progresan.

• Tipo III, son ulceras perforadas con perito-
nitis aguda localizada (ver Ulceras Tipo I c 
arriba).

• Tipo IV, son ulceras perforadas con perito-
nitis aguda difusa. 

Los abomasos bovinos que se presentan rojo 
(con congestión y hemorragia) con erosiones 
y ulceraciones se ven como consecuencia 
de casos de acidosis ruminal. Uno se puede 
imaginar que en la evolución de la enferme-
dad abomasal, el quimo acido provenien-
te del rumen puede causar un quemadura 
caustica o lesiones en las láminas omasales 
y en el abomaso. 

Abomaso bovino: infartos abomasales agu-
dos de origen micótico, ocurren normalmen-
te en terneros con diarrea o enfermedad res-
piratoria – abomasitis micotica, (Mucorales) 
secundaria a acidosis y a la administración de 
antibioticos. ¿Son estas las causas de ulceras 
perforantes de abomaso? ¡Creo que si!. De-
ben de comenzar con acidosis láctica con ul-
ceración seguido de una infección micótica. 
Las conocidas infecciones micóticas vasotro-
picas producen lesiones mas profundas. Una 
vez que producen la perforación, los hongos 
ya no se aprecian. 

Abomaso bovino: los desplazamientos son 
menos severos que las torsiones. Son el re-
sultado de íleo y distención. Líneas blan-
quecinas de bandas de tensión omentales 
noormalmente delimitan las torsiones. Co-
munmente en la necropsia, el abomaso des-
plazado y distendido presenta ulceras abo-
masales profundas y focales normalmente a 
lo lago de la curvatura mayor del abomaso. El 
íleo y la distención preceden y favoren la tor-
siones. Estas mismas ulceras profundas son 
las ulceras perforantes. 

La ruptura abomasal bovina que ocurre en 
los casos de distención abomasal e impac-
tación, se centra normalmente en una ulcera 
profunda. La ruptura del abomaso distendido 
es similar a la ruptura gástrica que ocurre en 
caballos.
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Una serie de casos de impactación aboma-
sal han sido asociados a reticulitis y pasaje de 
partículas grandes provenientes del rumen 
debido al fallo en la función del retículo de 
clasificar la ingesta (ver comentario de indi-
gestión vagal arriba).

Abomaso bovino: al igual que ocurre en el 
estómago de todas las especies, el abomaso 
del bovino desarrolla abomasitis ulcerativa 
con uremia severa crónica. 

Abomaso bovino: edema, rexis (ruptura de 
una arteria/arteriola) dentro del lumen. Estos 
casos terminan con muerte aguda con un he-
matoma en el abomaso.

Abomaso bovino: múltiple, “falsos divertícu-
los por pulsión” son comunes en ganado de 
cordillera y normalmente se da a lo largo del 
ligamento omaso ruminal.

Neoplasia

El linfosarcoma abomasal bovino común-
mente es extenso y ulcerado y puede re-
cubrir diversos compartimentos de los pre-
estómagos. Leucosis enzootica.

La hiperplasia mesotelial alrededor del retí-
culo y saco dorsal del rumen se desarrolla 
en un mesotelioma diseminado. La lesión re-
activa se ve también en Fascioliasis. Sin em-
bargo, uno puede seguir la progresión de las 
lesiones desde hiperplasia a neoplasia si uno 
observa muchos rúmenes en frigorífico y mira 
todos los estados de la lesión. El diagnóstico 
diferencial del mesotelioma es la ruptura de 
abscesos e implantación por bacterias in-
tracelulares (Mycobacterium sp. y bacterias 
Nocardiformes) Realizando cortes de sec-
ción de forma individual, verá los centros de 
la inflamación en lesiones bacterianas. 

PATOLOGÍA HEPÁTICA BOVINA DE LA ALFA A LA OMEGA.

JF Edwards, PhD 

Department of Veterinary Pathobiology, College of Veterinary Medicine Texas A&M University.

Quistes capsulares mesentéricos (quistes 
serosos), se dan en la superficie parietal del 
hígado de terneros, a lo largo del ligamento 
falciforme. No son quistes biliares, y no pe-
netran profundamente o ni siquiera penetran. 
Probablemente, estos quistes involucionan 
con la edad, ya que no se observan en el bo-
vino adulto. 

Quistes biliares multiloculares, se observan 
en el bovino adulto, en el parénquima nor-
malmente situados distalmente en el lóbulo 
derecho. 
Los cálculos biliares en el bovino se encuen-
tran frecuentemente en la vesícula biliar de 
vacas sanas. Frecuentemente son cálculos 
de bilirrubina cálcica y bilirrubina. Inusual-
mente se observan en conductos fibrosos. 

La colecistitis bacteriana se observa, pero de 
forma extraordinaria y se debe a salmonelo-
sis en el bovino adulto. 

La melanosis hepática se presenta de for-
ma esporádica en el vacuno. Debido a que la 

melanomatosis es rara en bovinos, el diag-
nóstico no es difícil. 

Las septicemias pueden causar lesiones 
macroscópicas en el hígado, especialmente 
en terneros jóvenes y fetos. El suministro de 
sangre afecta a la propagación de la lesión. 
La onfaloflebitis a menudo causa hepatitis 
supurativa severa localizada por la fisura um-
bilical y a lo largo de la vena umbilical y del 
ducto venoso.

El flujo sanguíneo de la vena porta dirige 
sangre y agentes de forma diferenciada a los 
lóbulos hepáticos. Siempre que muestree el 
hígado, tome una muestra de lóbulo dere-
cho (ventrolateral) y otra del lóbulo izquierdo 
(dorsomedial). Esto le asegurará encontrar 
focos microscópicos de sepsis provenientes 
de diferentes áreas del sistema gastrointes-
tinal. La enfermedad de Johne siempre cau-
sa granulomas microscópicos en el hígado. 
Lesiones de bacteriemia por Salmonella se 
observan inusualmente en el hígado de ter-
neros; sin embargo, el hígado se encuentra 
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aumentado de tamaño, reflejando hiperpla-
sia retículo endotelial. La mayoría de lesiones 
macroscópicas en bacteriemias se observan 
en hígados de fetos y terneros jóvenes. La 
tuberculosis produce una lesión macroscó-
pica de embolia probablemente debido a 
su cronicidad. Pequeñas lesiones embólicas 
supurativas en bovinos adultos se convierten 
rápidamente en abscesos.

Los abscesos hepáticos son comunes y co-
mienzan como zonas multifocales de necro-
sis coagulativa (Necrobacilosis) causada por 
bacteriemias de Fusobacterium necropho-
rum. Estas bacteriemias causadas por Fu-
sobacterium necrophorum Biovar A, ocurren 
como consecuencia de acidosis ruminal, po-
dodermatitis o lesiones de estomatitis necró-
tica. Posteriormente estas zonas necróticas 
se contagian con infecciones metastásicas 
resultando en los clásicos abscesos. 

Hepatitis multifocal crónica supurativa con 
formación de abscesos. Arcanobacterium 
pyogenes, estreptococos, estafilococos y 
Bacteroides spp., se aíslan comúnmente a 
partir de abscesos hepáticos. Los abscesos 
en la vena cava posterior pueden romperse y 
causar embolia supurativa en los pulmones. 
Esto ocurre en episodios, de tal manera que 
en la necropsia se observan las lesiones de 
embolia aguda y crónica. La vaca o bien mue-
re durante una septicemia o muere con epis-
taxis y hemorragia pulmonar severa cuando 
un émbolo pulmonar erosiona un vaso san-
guíneo pulmonar. 

Hígado de aserrín, necrosis hepática disemi-
nada con un infiltrado leucocitario. Estas son 
más comunes de ver en frigorífico en zonas 
con déficit de Vitamina E y Selenio. No son fo-
cos de sepsis bacteriana. 

Telangiectasia (peliosis hepática), es proba-
blemente la lesión más común en el hígado 
vacuno a nivel mundial. Se observan áreas de 
2-25 mm con pérdida de hepatocitos (necro-
sis por licuefacción) que se llenan de sangre. 
Se da en bovinos adultos sanos. Histológica-
mente, la lesión estéril no presenta inflama-
ción ni fibrosis. A pesar de que en los libros 
de texto de veterinaria afirman que es debi-
do a la deficiencia de Vitamina E/Selenio o a 
bacteriemia, no hay prueba de esto. La pelio-
sis hepática en humanos se asocia con el uso 
de esteroides anabolizantes, anticonceptivos 
orales, glucocorticoides, tamoxifeno, cloruro 
de vinilo, vitamina A y azatioprina. Sospecho 
que los esteroides y fitoestrógenos están in-

volucrados en la patogénesis. 

Congestión pasiva crónica debido a ab-
scesos en la vena cava, fallo cardíaco (defec-
tos congénitos, reticulopericarditis traumáti-
ca/peritonitis) o enfermedad respiratoria 
severa causa congestión centro lobular y un 
hígado azul grisáceo debido a edema capsu-
lar. Secciones del hígado muestran un patrón 
moteado contrastando tejido centrolobulillar 
de color rojo oscuro (zona 3 o periacinar) con 
áreas de tejido hepático pálidas y no conges-
tivas que confieren el clásico patrón de “nuez 
moscada”. 

Fascioliasis (Fasciola hepatica, Fascioloides 
magna) causa pericolangitis y fibrosis de los 
conductos biliares y tramos pigmentados. 
En la Fascioliasis crónica, se produce la atro-
fia del lóbulo dorsomedial y la hiperplasia e 
hipertrofia del lóbulo ventrolateral. En casos 
severos el lóbulo izquierdo queda disminui-
do de tamaño y fibroso. Los conductos se 
vuelven ectásicos con cálculos de parásitos, 
pigmentos y sales biliares. Las zonas com-
prometidas del hígado pueden quedar pre-
dispuestas a la infección por Clostridium hae-
molyticum.

Necrosis hepática aguda coagulativa local-
mente extensa rodeada de hemorragia - 
Clostridium haemolyticum. Esta es una de las 
numerosas causas de hemoglobinuria. La 
vaca ingiere las esporas durante el pastoreo 
de pasturas contaminadas. Un evento que 
causa hipoxia focal (a menudo el daño por F. 
hepatica) permite la germinación de esporas 
y producción de la toxina beta (una lecitina-
sa), con la consiguiente necrosis y hemólisis. 

Capsulitis y granulomas hepáticos, se ob-
servan en hígados de vacunos como conse-
cuencia de una migración aberrante de lar-
vas de Oesophagostomum radiatum.

Hepatitis por cisticercos, es una enferme-
dad poco frecuente en el hígado del vacuno, 
pero más común en el ovino y está causado 
por Cysticercus tenuicollis, el estado interme-
dio de Taenia hydatigena en el hígado. Para 
poder observar este tipo de hepatitis, la vaca 
debe consumir dosis masivas del parasito y 
ser sacrificada poco después. 

Quistes hidatídicos por Echinococcus granu-
losus, son comunes en el hígado de bovinos 
de zonas endémicas. El hígado del bovino 
infectado no supone un riesgo directo de 
zoonosis. Los hígados que presentan múlti-
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ples quistes normalmente se infectaron por 
unos pocos parásitos, liberándose a partir el 
quiste muchos quistes hijos. 

Lipidosis hepática por tensión. Se observa 
comúnmente en hígados normales cerca del 
íleo, pero se ve más a menudo con adhesio-
nes capsulares asociadas a capsulitis loca-
lizada. Las adhesiones constriñen los vasos 
sanguíneos y provocan un área localizada y 
poligonal de lipidosis hepatocelular. 

Lipidosis hepática, se da cuando la absorción 
de triglicéridos en los hepatocitos excede el 
metabolismo activo, la oxidación y la secre-
ción de triglicéridos. Un suministro elevado 
de triglicéridos provocará el acumulo de es-
tos en los hepatocitos produciendo el hígado 
graso. Las toxinas, especialmente aquellas 
que afectan a las mitocondrias, deficiencias 
energéticas y dietarias (colesterol, ATP, coli-
na, metionina, etc.) pueden causar lipidosis. 
El patólogo observa lipidosis con mayor fre-
cuencia en animales obesos que padecen un 
estrés nutricional, y esta se observa junto con 
ictericia, cetosis y necrosis de la grasa meta-
bólica. 

Las toxinas de los hepatocitos causarán lip-
idosis, y un lipidosis excesiva conduce a 
la lisis celular y a la formación de lagunas 
de lípidos. El hígado responde con la for-
mación de ceroide, inflamación granuoma-
tosa con fibrosis y mineralización con se-
cuestro de depósitos de lipogranulomas 
rígidos. Estos depósitos insolubles de dan 
en cirrosis hepática grasa (“hígado rígido y 
amarillo”). Uno nota que afecta al hígado de 
forma asimétrica para dar lugar al “hígado 
de guante de boxeador”. Esto se cree que es 
debido a la circulación porta que distribuye 
la toxina de forma desigual. La “enfermedad 
del hígado verde” es parecida a la “enferme-
dad del hígado rígido y amarillo” y se produce 
acumulo de 2,8-dihidroxiadenina en el híga-
do. Ambas de estas enfermedades son cau-
sadas por una toxina desconocida y ambas 
causan agrandamiento de los nódulos lin-
fáticos del hígado con macrófagos llenos de 
agregados insolubles. 

Fotosensibilización - fotodermatitis. La foto-
sensibilización primaria puede ser causada 
por algunas plantas (ej. Thamnosma texana, 
Cooperia pedunculata). La fotosensibilización 
hepatógena/secundaria, es más común y 
ocurre por una disminución de la masa fun-
cional hepática que causa acumulación se-
cundaria de catabolitos de porfirina fotoac-

tiva, especialmente filoeritrinas las cuales se 
excretan normalmente en la bilis. Las mico-
toxinas provenientes del forraje y las algas 
verde azules, son dos toxicosis que pueden 
causar fotosensibilización secundaria debi-
do a daño en el hígado y dermatitis en zonas 
no pigmentadas de la piel. Lesiones vesicu-
lo-ulcerativas sin células acantolíticas evo-
luciona a necrosis. Vasculitis aguda lleva a 
infartos focales de la piel. En ganado cebu-
ino con piel pigmentada, los infartos pueden 
presentarse ventralmente. En intoxicaciones 
agudas, el hígado puede presentarse mac-
roscópicamente sin complicaciones; sin 
embargo normalmente se produjo una pro-
liferación aguda y severa de los conductos 
biliares, previniendo la secreción de sustan-
cias fotodinámicas.

Necrosis hepática aguda masiva/submasiva 
(Microcystis sp.). Necrosis masiva con fibrosis 
y proliferación macronodular (aflatoxicosis, 
una vez). Cirrosis (aflatoxicosis, crónica)

Neoplasmas y enfermedades de tipo neo-
plásico

Angiomatosis hepática. Una proliferación 
infiltrativa de arteriolas musculares puede 
afectar varias porciones del hígado pudiendo 
acceder a los nódulos linfáticos hepáticos. 

Adenoma hepatocelular con proliferación 
de hepatocitos. No son fibrosas y pueden 
ser verdes, amarillas o rojo/marrón. Pueden 
invadir la vena cava y metastatizar a los pul-
mones. 

La neoplasia biliar ocurre en forma de ade-
nomas papilares y quísticos.

La neoplasia metastásica a los tumores del 
hígado incluye: adenocarcinomas uterinos, 
carcinomas adenocorticales y linfosarcoma. 
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MANEJO, SANIDAD Y ALIMENTACIÓN  ESTIVAL 
EN EL POS-DESTETE DE LOS CORDEROS.

Dr. Adolfo Casaretto* - Ing. Agr. MSc. PhD Lucia Piaggio*

* Secretariado Uruguayo de la Lana (S.U.L.).

OBJETIVOS DEL TRABAJO

Desde la óptica de un técnico dedicado a la 
Transferencia de Tecnologías para  la espe-
cie ovina se intenta:
 • Dar a conocer y enfatizar la problemática 
y su magnitud.
 • Sensibilizar sobre las alternativas disponi-
bles para mejorar la situación.
 • Intentar un mayor involucramiento del 
profesional veterinario de campo con esta 
instancia productiva.

LA IMPORTANCIA DEL POS-DESTETE

En el esfuerzo de mejorar la competitividad 
de nuestros sistemas ovejeros es conocida 
la importancia creciente de la producción de 
carne ovina. La reproducción y el crecimiento 
son dos procesos productivos determinantes 
para maximizar su eficiencia. Las encarnera-
das de otoño temprano y su paquete tecno-
lógico conexo -ya validado y difundido- re-
suelven exitosamente las posibles limitantes 
a la hora de maximizar las tasas de procreos 
(señalada o destete). Sin embargo el destete 
del cordero en el verano y su posterior recría 
temprana a campo natural de la mayoría de 
los sistemas comerciales y extensivos de cría, 
siguen siendo etapas críticas que -en gene-
ral- deslucen los indicadores reproductivos 
obtenidos.  Por diversas limitantes, las muer-
tes que suceden en esta etapa no están ob-
jetiva y confiablemente registradas en nues-
tro país. No obstante es muy probable que 
perdamos -todos los años- entre el 12 y el 15 
% de los corderos logrados al destete en el 
primer año de vida; habiendo años extremos, 
donde estas cifras pueden duplicarse. La 
producción exclusivamente a campo natural 
de una categoría tan sensible con un clima 
tan variable, la hace vulnerable productiva-
mente y errática en sus resultados producti-
vos. El verano con su variabilidad estructural 
en cuanto a precipitaciones, dificulta planifi-
caciones precisas en cuanto a producción y 
valor nutritivo del forraje , el cual en la ma-
yoría de los casos es insuficiente para el exi-
gente proceso de la recría, a pesar de la gran 

selectividad en el consumo de la especie.

Cuadro N° 1. Producción del Campo Natural en 
verano en suelos de Cristalino y requerimientos 

de la recría.

• Selectividad ovina verano: 2 % de P.C. y has-
ta 0.3 MCal E.M. Kgrs M.S

Finalmente el problema no es solo cuanti-
tativo localizado a pérdidas de unidades de 
corderos en la etapa definida. La productivi-
dad futura de muchos corderos que llegan 
al destete con pesos críticos (menos de 20 
kilos) puede estar definitivamente compro-
metida, sino atendemos prioritaria y diferen-
cialmente este “tipo” de animales. El país, los 
productores, sus técnicos asesores y el rubro 
ovino en general, no deberían conformarse 
con esta realidad. Intentaremos esbozar lo 
mucho que hay por hacer. 

FOCALIZANDO EL PROBLEMA

La coexistencia del stress post-destete , su-
mado al factor ambiental del verano (muy 
seco o muy húmedo) y al factor animal de 
corderos livianos al destete -que general-
mente tienen menos aptitud digestiva y de-
sarrollo inmunológico-,  completan un esce-
nario de riesgo. El “Manejo de Precisión” tan 
necesario en esta etapa , comienza por iden-
tificar y apartar estos animales para darle un 
trato diferencial. Generalmente el grueso de 
esta subpoblación se compone de corderos 
nacidos tardíamente en la primavera (cola de 
parición) , hijos de borregas con bajo peso a 
la encarnerada y corderos nacidos y criados 
como mellizos. En muchos casos esta sub-
población puede ser el 20-25 % del lote de 
corderos destetados. Es claro que el peso al 
destete es un factor determinante. La tasa de 
sobrevivencia de corderos destetados entre 
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15 y 20 kg sobre pastizales estivales no su-
pera el 78 % (Alcock, 2006) como se puede 
apreciar en el Cuadro 1. 

Cuadro N° 2: Sobrevivencia de corderos Merino 
en pastoreo de pastizales estivales destetados 

a diferentes pesos vivos. (Alcock, 2006) 

otoño con pesos insuficientes para venderse 
como pesados precoces pero aptos para que 
luego del invierno (sin ganancia neta), sean 
invernados exitosamente . En el caso de que 
sean hembras el objetivo de ser encarnera-
das de dos dientes sigue siendo posible y 
probable.

En el Nivel III los corderos se destetan con 
pesos críticos. Su evolución de peso pro-
puesto –de lograrlo- determinan corderos 
que enfrentarán el invierno con 22,5 kilos. 
Su viabilidad y futuro productivo aún sigue 
comprometido y con un alto riesgo. Proba-
blemente el porcentaje de muertes en este 
nivel y en este período de tiempo, hayan sido 
altos y muy altos.

En la Cuadro N° 4 analizaremos la misma dis-
tribución de pesos al destete pero estimán-
dole GDM de 90 g/día en el verano-otoño 
temprano. Estas ganancias son las que se 
pretenden lograr con las distintas y variadas 
alternativas nutricionales que se propondrán, 
en las cuales se les suministra el 50% de las 
necesidades proteicas del animal.

Cuadro N° 4. Estimación de peso vivo al primer oto-
ño de corderos destetados el 15 de enero a diferen-
tes pesos vivospresentando GDM post-destete de 
90 g/día.

Diversas tecnologías de manejo y también de 
nutrición (creep grazing, creep feeding, etc), 
han sido propuestas para la mejora del peso 
en la lactancia. En este trabajo nos ocupare-
mos de las alternativas post destete.

LA IMPORTANCIA DEL PESO AL 
DESTETE Y SU EVOLUCIÓN

A continuación el Cuadro 3. nos muestra 
distintos “niveles” de pesos de destete y su 
evolución a través del verano con Ganancia 
Diaria Medias (GDM) de 50 g/día, las cuales 
son ganancias de campo natural sin ningún 
manejo diferencial.

Cuadro N° 3. Estimación de peso vivo al primer oto-
ño de corderos destetados el 15 de enero a diferen-
tes pesos vivos presentando GDM Post-destete de 
50 g/día.

• Mes de parición : setiembre. Fecha de des-
tete : 15 de enero

En el Nivel I los corderos se destetan con 
buen peso y con las ganancias mínimas pro-
puestas llegan a los siete meses (antes del 
invierno) con pesos compatibles con el de 
“Corderos Pesados Precoces”. Si su condición 
corporal es mayor a 3,5 puntos lograrán con-
solidar el negocio más exitoso de nuestra pe-
cuaria, con el beneficio adicional de su salida 
antes del invierno. En el caso de las corderas 
su recría se realizará sin problemas logran-
do pesos satisfactorios de encarnerada a los 
dos dientes.

En el Nivel II los corderos se destetan con 
pesos razonables –aunque mejorables- para 
nuestros biotipos mayoritarios de doble pro-
pósito. Con GDM de 50 g/día llegan al fin del 

• Mes de parición : setiembre. Fecha de des-
tete : 15 de enero

Nivel I : nivel deseado.

En el Nivel II se obtienen peso finales al 15 
de abril de 32 k lo que augura una invernada 
exitosa temprana y una recría satisfactoria de 
las corderas.

En el Nivel III se logra posicionar estos corde-
ros -que eran condenados al refugo- en una 
carrera productiva posible y probable. Sus 
tasas de GDM aseguraron que las muertes 
hayan sido menores a mínimas.

A continuación algunas medidas de manejo, 
sanidad y nutrición que intentan mejorar la 
situación.
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MANEJO

Para recrías a campo natural (la inmensa ma-
yoría) es determinante la elección y “prepa-
ración” del potrero que pastorearán después 
del destete. Se considera una medida de ma-
nejo estratégica relevante,  sin costo adicio-
nal (de proceso) y llamativamente no tenida 
en cuenta. La misma es deseable que esté 
orientada a toda la generación de corderos 
pero resulta imprescindible para los corde-
ros más livianos. La misma tiene connota-
ciones de manejo : seguridad (alambrados) , 
sombra, aguada; de nutrición : cantidad y ca-
lidad del forraje ofrecido; así como sanitarias 
: pasturas “seguras”. El potrero en cuestión 
no es necesariamente al cual se destinan los 
corderos inmediatamente después del des-
tete. Es conveniente que los corderos hasta 
que se “tranquilicen” –por una semana- pas-
toreen piquetes o plazoletas donde será fácil 
su cuidado y contención. La precaución ne-
cesaria es que cuando se habilite el ingreso 
al potrero reservado para la recría, sea sin-
cronizado con la dosificación efectiva (24 hs. 
antes). La elección del mismo debe realizar-
se tres meses antes de la fecha prevista para 
el destete y forma parte de una planificación 
estratégica inexorable. Los aspectos de se-
guridad están referidos al lugar geográfi-
co del mismo respecto del establecimiento 
(casco, vigilancia) así como de predios linde-
ros , caminos y rutas en procura de evitar pér-
didas por abigeato. El alambrado perimetral 
debe ser confiable y mantenido, asegurando 
la contención de los mismos. Los corderos 
deben disponer de agua de buena calidad 
para beber evitando espacio de acceso insu-
ficiente o inadecuado, aguas muy salobres, 
contaminación, etc. En general los tajamares 
no son una buena fuente de agua para esta 
categoría en el verano. Los bebederos a uti-
lizar deben tener una altura que asegure el 
fácil consumo por parte de los corderos. Los 
requerimientos diarios individuales varían se-
gún el rigor del verano , el acceso a sombra 
y la calidad de la pastura pero son mayores 
a 3 litros por cordero/día , pudiendo llegar a 
valores de 7 l/cordero/día con temperaturas 
de 35°C. En caso de que los corderos sean 
suplementados su nivel de ingesta hídrica 
aumenta sustancialmente dependiendo del 
tipo de suplemento pero se debería prever 
en el verano al menos 5 litros cordero/día. Se 
han constatado consumos de hasta 9 litros/
día por animal en engorde (Silveira,2009) en 
climas sostenidamente calientes.

Tabla N°1. Necesidades de agua (bebida más agua 
de alimento) a diferentes valores de temperatura 
ambiente media. Expresadas como Litros por Kgr 

de M.S. consumida. 

Adaptado de Csiro 2007 y NSW,DPI, Prime-
fact 326, 29007). Tomado de Piaggio, L.

La sombra es importante en veranos cada vez 
más calurosos . El uso intensivo de la sombra 
que se constata por parte de los corderos 
en esta época del año (sombrites , árboles), 
demuestran su conveniencia para un óptimo 
confort y bienestar animal. 
En el siguiente cuadro de Banchero, G.; Vaz-
quez, A. y Piaggio L. se muestra la ganancia 
diaria de peso vivo y la eficiencia de conver-
sión de corderos en pastoreo con o sin acce-
so a sombra.

Banchero et al (2015)  resumen información 
nacional de ganancia de peso y eficiencia de 
conversión de corderos sobre pasturas me-
joradas que tuvieron o no acceso a sombra, 
concluyendo que en la mayoría de los casos 
hay incrementos de al menos 20% en la GDM 
de los corderos con acceso a sombra com-
parados con los que no la tienen, en otros 
casos incrementos del 10 % en eficiencia de 
conversión y en algunos trabajos mejoras en 
ambas variables. 

En cuanto a la cantidad y calidad del forraje 
del campo natural ofrecido el mismo debe 
ser obligadamente preparado con el inten-
so pastoreo previo (tres meses) de vacunos 
adultos solteros –preferentemente novillos 
mayores de dos años o vacas de invernada 
en buen estado-  que impidan la acumula-
ción de pastos gruesos y/o viejos y asegure 
buena disponibilidad de forraje verde. 
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Esta práctica genera el beneficio adicional y 
determinante, de ofertar a los futuros corde-
ros destetados pasturas con muy baja con-
taminación de lombrices gastrointestinales. 
El pastoreo conjunto de los vacunos adultos 
con los corderos en su etapa de recría estival 
será determinado y variable según las preci-
pitaciones del verano y la posible acumula-
ción/escasez del forraje ofrecido. En general 
6-7 corderos por Há es una carga orientativa 
y razonable para este período. El desoje y la 
conveniencia o no de las distintas modalida-
des de esquila para esta categoría, depende-
rá de la raza, el tipo de campo y esquema de 
producción (invernada , momento de venta, 
etc). Finalmente la vigilancia y recorridas fre-
cuentes de esta categoría debe ser prioriza-
da.

SANIDAD

Los aspectos sanitarios son determinantes. 
Deben estar resueltos previamente a cual-
quier medida de intensificación o mejora de 
la nutrición. La prolijidad en su ejecución, el 
momento de aplicación así como la calidad 
y efectividad de los biológicos y drogas uti-
lizadas son aspectos relevantes, como tal 
vez en ningún otro momento del ciclo ovino. 
Al destete debe estar resuelta la protección 
contra Ectima Contagioso a través de la va-
cunación a la señalada y la primovacunación 
contra Clostridiosis en la lactancia. Respec-
to de las afecciones podales -con especial 
énfasis en el Pietín- hay numerosa informa-
ción y experiencia nacional. Las madres son 
la fuente de contagio para los corderos. No 
obstante se destaca la muy alta respuesta 
terapéutica de las lesiones de los corderos 
al baño podal. De realizarse baño de inmer-
sión contra ectoparásitos. Es el verano tem-
prano una buena oportunidad de realización ; 
sobre todo en establecimientos que realizan 
esquila preparto. No obstante la lombricosis 
a Haemonchus contortus es indudablemente 
la problemática que golpea fuertemente a la 
categoría siendo responsable –en veranos 
húmedos- de la mayoría de la recurrentes 
muertes en brotes epidémicos sucesivos. Es 
sabido de la susceptibilidad de los corderos 
a esta lombriz y su escaso desarrollo inmuni-
tario; no obstante hoy se cuenta con tecno-
logía útil disponible y de drogas de eficacia 
probada y generalizada. Los aspectos a tener 
en cuenta son :

 • Información previa de droga “efectiva”. 
Insistimos en el concepto de efectividad, ya 
que es un momento donde eficacia parciales 
por Resistencia Antihelmíntica, condicionan 

en forma determinante la productividad y el 
manejo sanitario futuro. Es importante con-
tar en esta etapa con un” Lombritest” (test 
de eficacia en la reducción del contaje de 
huevos) vigente en el establecimiento, que 
nos oriente sobre la eficacia de los distintos 
grupos químicos. No obstante el rubro ovino 
cuenta en la actualidad con un arsenal mu-
cho más completo y variado que el vacuno. 
Naftalofos y Monepantel aparecen como las 
drogas de elección para el destete ya que 
reúnen probada y generalizada efectividad 
haemonchicida, acompañados de un escaso 
poder residual, ideal para el pastoreo futuro 
sobre pasturas “seguras”.

 •   El seguimiento diagnóstico por coprología  
(h.p.g.) es fundamental e insustituible. Mues-
tras individuales de una docena de animales 
de menor desarrollo y/o estado, nos dan va-
liosa información sobre el nivel de infestación 
para anteponernos a la aparición de pérdidas 
productivas irreversibles; y a sintomatología 
clínica muchas veces letal. Asimismo nos da 
vital información a la hora de elegir la droga 
acorde al desafío –cuantitativo- a que estará 
expuesta. Por otra parte , solo a través de los 
análisis coproparasitarios podremos verificar 
la eficacia de la droga administrada en mo-
mentos tan decisivos de la vida del animal. 
Muestreos del día 0 comparados con mues-
treos del día 10 (8-12) post-dosificación en los 
mismos animales, nos darán certeza acerca 
de la posible infestación remanente así como 
de la eficacia de la droga utilizada.

 • Es el post-destete de los corderos una 
de la posibilidades más exitosas, concretas 
y prácticas de instaurar un Control Integra-
do de Parásitos (CIP). La conjunción de droga 
efectiva sin persistencia y pastura segura a 
la que deberían ser sometidos los corderos, 
logran un control sostenido de parásitos en 
el momento más crítico y sensible de su vida 
, disminuyendo muertes y mejorando su pro-
ductividad.  El pastoreo previo de vacunos 
adultos con restricción total del pastoreo ovi-
no en el futuro potrero de destete, asegura 
confiablemente la menor infestación de los 
corderos dosificados por un mínimo de tres 
a cuatro meses , llegando en algunos vera-
nos secos en basaltos de profundidad media,  
a varios meses más sin cargas parasitarias 
que comprometan su desempeño producti-
vo.  Existe valiosa y abundante información 
nacional de larga data (Laboratorio Rubino, 
MGAP de 1987, S.U.L. en 1993, INIA en1997) 
la cual se confirma con el FPTA-INIA  N°282  
del 2012;  que avalan la utilidad de esta re-
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comendación. Sin embargo su adopción es 
muy baja. Sugerimos los mayores esfuerzos 
técnicos y logísticos para concretar su reali-
zación dada sus probados y determinantes 
beneficios en la sobrevida y productividad de 
nuestras recrías, transformando lo que hoy 
es una fatalidad irremediable en una certeza 
productiva. Consideramos determinante el 
rol del profesional veterinario al frente de la 
planificación y seguimiento de esta instancia 
capital para la productividad del rubro ovino.

ALTERNATIVAS NUTRICIONALES

S.U.L, I.N.I.A. y otras instituciones académi-
cas vienen trabajando hace años generando 
valiosa información al respecto con cierto 
rezago en la transferencia y mayor aun en la 
adopción.

1. Pastoreo en praderas de alta calidad: di-
versas especies forrajeras como Achicoria, 
LLantén, Lotus Corniculatus , Lotus Makú, 
Alfalfa y Trébol Rojo han sido evaluadas. Hay 
información en cuanto a carga animal  y ga-
nancia diarias esperadas. Las mismas pue-
den ser usadas en pastoreo controlado o en 
pastoreo restringido como banco de proteí-
nas con acceso en horas por días o en días 
por semana.

2. Pastoreo en cultivos anuales estivales : 
soja, nabos forrajeros , moha, sorgos variedad 
BMR, etc. han sido evaluado exitosamente en 
pastoreos controlados o de acceso restringi-
do; con y sin administración de suplementos 
proteicos y cargas muy variables según ga-
nancias esperadas, dando un variado menú 
de opciones productivas.

3. Pastoreo de campo natural con suplemen-
tación proteica: especialmente dirigidos a 
suelos de menor aptitud donde la posibilidad 
de realizar mejoramientos es más escasa. 
Se pretenden ganancias diarias moderadas 
compatibles con una eficiente recría. La hari-
na de soja ha demostrado ser una alternativa 
muy interesante por ser un concentrado pro-
teico de alta palatabilidad que en pequeñas 
cantidades cumplen su objetivo.100 , 200 y  
300 grs por corderos /día demostraron ga-
nancias animales crecientes y eficiencias 
de conversión decrecientes. Tienen la faci-
lidad adicional que después de un período 
de acostubramiento pueden ser adminis-
trados en dos comidas semanales. Los nue-
vos bloques proteicos con 30 % de Proteína 
Verdadera también cumplen con el objetivo 
productivo propuesto, con una facilidad de 

administración inigualable. Las raciones ba-
lanceadas peleteadas con 18 % de proteína 
también son una alternativa.
El siguiente cuadro adaptado de L. Piaggio 
resume parte de esta información. Si bien los 
biotipos usados en los ensayos incluidos son 
variados, la información orienta claramente 
hacia los resultados a esperar.

•   GMD: Ganancia Media Diaria

Finalmente se quiere destacar los avances en 
la investigación y validación de las técnicas 
de “Autoalimentación “ de ovinos que permi-
ten el acceso libre a la suplementación, con 
las ventajas de practicidad que estas técni-
cas conllevan.

El uso de comederos con regulación precisa 
del alimento entregado, aparece como una 
alternativa práctica y aplicable.
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Los sistemas de producción de leche de Uruguay tienen cualidades que los hacen com-
petitivos a nivel mundial para producir leche de manera rentable. Sin embargo, el futuro 
presenta algunos desafíos en cuanto a su sustentabilidad económica, social y ambiental y 
será necesario abordarlos.

1 - CONTENIDO

2. Los sistemas de Uruguay 
en el mapa mundial
2.1 - Contexto macroeconómico local 
2.2 - Perfil exportador 
2.3 - Sistemas y costo de producción 
2.4 - Cultura lechera 3
3. Desafío futuros
3.1 - Desafío futuro 1: 
sustentabilidad económica
  3.1.1 - Contexto global
  3.1.2 - Realidad local
3.2 - Desafío futuro  2: sustentabilidad social 
  3.2.1 - Contexto global 
  3.2.2 - Realidad local 
3.3 - Desafío futuro  3: 
sustentabilidad ambiental 
  3.3.1 - Contexto global 
  3.3.2 - Realidad local 
4. Bibliografía  7

2 - LOS SISTEMAS DE URUGUAY 
EN EL MAPA MUNDIAL

Existen ciertas características que son distin-
tivas de los sistemas de producción de Uru-
guay y les permite destacarse a nivel regional 
y global.

2.1 - CONTEXTO 
MACROECONÓMICO LOCAL

Desde un punto de vista regional, la economía 
de Uruguay se destaca por sus estabilidad 
y bajo nivel de desempleo. Según el Banco 
Mundial (2015) sus indicadores de goberna-
bilidad promedio en 2014 eran aún mejores 
que en los Estados Unidos. Estos espectos 
sumados a sus bajos niveles de corrupción 
le confieren una capacidad de atracción de 
inversiones foráneas, tanto desde el sector 
público como el privado. 

DESAFÍOS FUTUROS PARA LOS SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN DE LECHE DE URUGUAY.

Ing. Agr. Ph.D. Santiago Fariña

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria.
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En cuanto al sector lechero en particular, el 
Uruguay sobresale entre los países de la re-
gión por poseer una institucionalidad desa-
rrollada y con buen nivel de diálogo público-
privado, que se acompaña de una política 
de gobierno con lineamientos específicos 
para el sector desde el año 1935. Una eviden-
cia de ello en la actualidad son la creación 
de fondos de financiamiento, la creación del 
Instituto Nacional de Lechería (INALE), los 
programas de fortalecimiento institucional y 
las prioridades de trabajo delineadas por el 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
en cuanto a seguros, cambio climático, ino-
cuidad, conservación de recursos naturales, 
intensificación sustentable, riego, entre otros.

2.2 - PERFIL EXPORTADOR

En términos de producción total de leche el 
Uruguay se encuentra en el puesto núme-
ro 45 del mundo (IFCN, 2015). Sin embargo, 
si agrupamos a los países exportadores de 
leche, el Uruguay ocupa la 7ma posición y 
pertenece al grupo reducido de países o re-
giones que logran excentes exportables de 
producción junto con la Unión Europea, Nue-
va Zelanda, Estados Unidos, Australia, Argen-
tina y Bielorusia.

Si bien el consumo doméstico de lácteos per 
cápita de Uruguay es el más alto de los países 
de Latinoamérica con 264 litros por persona 
por año (DIEA, 2015), la población es escasa 
en relación al rodeo lechero nacional y por lo 
tanto se debe exportar alrededor del 70% de 
la leche producida. Este aspecto es una de 
las fortalezas del sector productivo ya que, a 
partir de esta característica, tiene bien defini-
do su perfil de país exportador. Este aspecto 
también hace que los productores tengan en 
claro cuáles son los condicionantes de mer-
cado a los que se exponen sus empresas al 
momento de producir leche. 

Un aspecto adicional que caracteriza a Uru-
guay es su reputación internacional como 
país exportador de alimentos y, en particu-
lar, la percepción generalizada globalmente 
de que se trata de un país “verde” o “natural”, 
concepción asociada a la producción predo-
minantemente pastoril, con animales al aire 
libre, sin confinamiento y con baja contami-
nación ambiental.

2.3 - SISTEMAS Y COSTO DE PRODUCCIÓN

Dentro del grupo de países exportadores del 
mundo, Uruguay es, junto con Nueva Zelan-

da, Australia y Argentina, una de las pocas 
naciones que producen leche a partir de sis-
temas que incluyen el forraje de pastoreo di-
recto como base de la dieta (pasturas peren-
nes o verdeos). 

Por otro lado, sus características agroclimáti-
cas le permiten el acceso a granos de cerea-
les y oleaginosas con una relación de precios 
grano: leche que, en la mayoría de los años, 
posibilita su uso para la suplementación a ni-
veles moderados. Esto permite complemen-
tar la variabilidad típica de pasturas y culti-
vos forrajeros en cuanto a cantidad y calidad. 
Respecto de otros países con producción de 
base pastoril y exportadores como Nueva 
Zelanda y, en menor medida, Australia, esta 
es una ventaja competitiva frente donde las 
relaciones de precios sólo permiten el uso de 
alimentos concentrados a niveles bajos y de 
manera estratégica.

Estos aspectos, sumados al bajo costo relati-
vo de la mano de obra hacen que sea posible 
en Uruguay producir leche a uno de los cos-
tos por litro más bajos del mundo según los 
estudios comparativos de la Red Internacio-
nal de Comparación de Tambos IFCN (2015).

2.4 - CULTURA LECHERA 

El Uruguay se destaca de entre los países de 
Latinoamérica en cuanto al lugar socio-cul-
tural que ocupa la lechería dentro del sector 
agropecuario. Esto responde a la historia de 
la actividad en el sector rural, y a su rol di-
namizador de las economías y comunidades 
del interior. 

Si bien se trata de un aspecto cualitativo di-
fícil de ponderar, la “cultura lechera” del Uru-
guay tiene implicancias relevantes sobre el 
desarrollo del sector.  Por un lado significa 
que existen conocimientos prácticos de ma-
nejo de los sistemas productivos que se van 
transmitiendo de generación en generación y 
de manera horizontal entre productores den-
tro de las diferentes cuencas. Por otro lado, 
favorece la afluencia de personas interesa-
das en desarrollar una carrera en el sector, 
lo cual se puede ver reflejado tanto a nivel 
de tareas operativas como a nivel profesional 
en tareas de gestión de la empresa, asesora-
miento o prestación de servicios.

Un componente importante de las capacida-
des, conocimiento, o “saber hacer” del sector 
lechero uruguayo es la escala de sus siste-
mas productivos. Uruguay es junto con Chile, 
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Paraguay Argentina, uno de los únicos países 
de Latinoamérica con más de 100 vacas pro-
medio por tambo. Incluso los países leche-
ros de la mayor parte de África, Asia y Europa 
tienen sistemas en promedio por debajo de 
esa escala (IFCN, 2015). Esta mayor escala 
significa que la mayor parte de los tambos de 
Uruguay funcionan como una empresa que 
genera ingresos económicos, y en muchos 
casos se administra como tal. Esto marca 
una diferencia trascendental en potencial de 
crecimiento respecto de los sistemas de baja 
escala, típicos en muchos otros países de La-
tinoamérica donde el objetivo es el merca-
do informal o consumo familiar y el acceso a 
tecnología es mucho más bajo.

3 - DESAFÍO FUTUROS 

Los sistemas de producción de leche de Uru-
guay tienen cualidades que los hacen com-
petitivos a nivel mundial para producir leche 
de manera rentable. Sin embargo, el futuro 
presenta algunos desafíos que es necesario 
tener en cuenta para alcanzar un desarrollo 
que sea sustentable en lo económico, en lo 
social y en lo ambiental.

3.1 - DESAFÍO FUTURO   
1: SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA 

Teniendo en cuenta que los sistemas de 
producción forman parte de empresas que 
deben generar resultados económicos po-
sitivos de manera sostenida, es necesario 
entender cuál podría ser el contexto de las 
mismas a futuro y con qué potencialidades 
se cuenta para lograr un desarrollo sustenta-
ble en ese aspecto.

3.1.1 - CONTEXTO GLOBAL

La lechería de Uruguay deberá desarrollar-
se en el futuro dentro de un contexto global 
de volatilidad  creciente. Esta volatilidad está 
dada principalmente por aspectos climáticos 
y de precios de insumos y productos.

En cuanto a la volatilidad climática, podría 
esperarse un cambio en función al nivel de 
calentamiento global que pueda causar un 
aumento en la frecuencia e intensidad de fe-
nómenos extremos (inundaciones y sequías). 
Sin embargo habría también, por las mismas 
razones, algunos factores favorables al cre-
cimiento de cultivos y forrajes debido a las 
mayores temperaturas promedio.

La tendencia hacia la mayor volatilidad en el 

precio de la leche a futuro está evidenciado 
hoy por el creciente desmantelamiento de 
los mecanismos de protección de precios 
de las principales regiones exportadoras de 
leche (recientemente la Unión Europea y, 
en menor medida, Estados Unidos) y la pre-
sencia de nuevos países en vías de desarro-
llo por el lado de la demanda. Este contexto 
ha hecho que, por ejemplo, las variaciones 
inter-anuales en el precio de la leche en pol-
vo entera entre 1995 y 2005 hayan sido en un 
rango de 200 a 600 U$D/tonelada mientras 
que entre 2005 y 2015 las fluctuaciones en-
tre años consecutivos pasaron a ser de hasta 
3.000 U$D/tonelada.

3.1.2 - REALIDAD LOCAL

Los sistemas productivos en el Uruguay han 
sufrido un proceso de intensificación en la 
última década. Esta intensificación se dio a 
través de procesos simultáneos. Por un lado 
se dio una concentración de los sistemas, ya 
que la producción nacional aumentó a una 
tasa del 5.3% entre 2002 y 2014 (INALE, 2015), 
mientras que la tasa de reducción en el nú-
mero de explotaciones estuvo alrededor del 
3% anual, derivando en menos sistemas de 
producción de mayor escala. Por otro lado 
la alimentación de los rodeos sufrió cambios 
en la última década, principalmente a partir 
de un incremento de la suplementación con 
concentrados. Según FUCREA el uso de su-
plementos por vaca masa se duplicó entre 
2000 y 2012. Este cambio fue acompañado 
de mejores prácticas de alimentación, inclu-
yendo en muchos casos el balanceo nutri-
cional de dietas, uso de dietas mezcladas e 
instalaciones de suministro, entre otros. Esto 
explicaría gran parte de las mejoras en la 
producción individual (según DIEA la produc-
ción por vaca total aumentó un 36% de 2006 
a 2013). 

Otro fenómeno de importancia ha sido el en-
carecimiento del recurso suelo que amentó 
en términos relativos un 424% entre los años 
2000 y 2012 (FUCREA, 2014) con influencia de 
la competitividad de otras actividades alter-
nativas, en particular la agricultura. Sin em-
bargo, estas empresas de producción de le-
che no mejoraron en su competitividad en el 
uso del recurso tierra, principal componente 
del activo total del negocio. La competiti-
vidad en el uso de dicho recurso se podría 
medir a través de su capacidad para proveer 
forraje de calidad al sistema para convertir 
en leche. En este sentido, podemos ver que 
incluso los productores con acceso a aseso-
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ramiento (Programa de Producción Compe-
titiva de Conaprole) no han logrado superar 
los 3.000-3.200 kg MS/ha/año de pastura 
utilizada por pastoreo directo (Chilibroste 
et al., 2003). Considerando que existen esti-
maciones a nivel de tambos comerciales de 
utilizaciones de más de 9.000 kg de materia 
seca (MS)/ha/año, está claro que existe un 
gran potencial de mejora en la producción y 
utilización del pasto. Por otro lado la informa-
ción de Programa de Producción Competiti-
va (Chilibroste, 2015) muestra que los tambos 
de mayor margen de alimentación (2.190 vs 
1.058 U$$/ha) son los que cosechan más fo-
rraje por hectárea (6.171 vs 3.684 Kg. MS/ha).
El forraje de pastoreo directo es típicamente 
el componente de la dieta de menor costo 
por kilo de materia seca. En este sentido, al-
tos niveles de producción y aprovechamien-
to por hectárea permiten aumentar la carga 
y producción de leche por ha manteniendo 
al pasto como componente principal (no me-
nos del 33%) sin que haya una dependencia 
exclusiva del uso de suplementos externos 
para lograrlo.

En síntesis, es necesario un costo de produc-
ción que permita márgenes positivos ante di-
ferentes escenarios de precio y mayores ni-
veles de eficiencia en el uso de la tierra para 
ser competitivos con otras actividades. Para 
lograr esto será necesario un cambio de foco 
en la gestión de los tambos y explorar nuevas 
prácticas de manejo y un diseño del sistema 
productivo que les permitan lograr altas pro-
ducciones por hectárea de leche proveniente 
de forraje producido en el campo, y en parti-
cular en base a pasturas de pastoreo directo.

3.2 - DESAFÍO FUTURO 
 2: SUSTENTABILIDAD SOCIAL

El tambo es una actividad con un uso inten-
sivo del capital humano. Las nuevas genera-
ciones tienen y tendrán una nueva y diferente 
percepción del trabajo. Esto amerita cambios 
en el diseño y gestión de los sistemas para 
que puedan ser atractivos para las personas 
en el futuro.

3.2.1 - Contexto global

Actualmente el 58% de la población del mun-
do son jóvenes de la “Generación Y” (entre 21 
y 35 años de edad) o de la “Generación Z” (en-
tre 0 y 20 años de edad). Estas generaciones 
tienen un criterio de priorización de la vida 
muy diferente a todas las anteriores, y esto 
incluye el lugar qué le dan al trabajo en sus 

vidas. Entre otras cosas, las nuevas genera-
ciones no aprecian como las anteriores la es-
tabilidad en el trabajo sino que deciden su rol 
laboral en función de su realización personal 
o el logro de metas desafiantes. Por otro lado 
el tiempo libre y el bienestar en el lugar de 
trabajo son considerados una prioridad e in-
cluso, muchas veces, por encima del ingreso 
económico. 

Otro aspecto a destacar es que las nuevas 
generaciones tienen una muy alta velocidad 
de adopción de tecnologías en general, y un 
particular interés por las tecnologías de infor-
mación. Esto les permite una comunicación 
constante, fluida y rápida, lo cual representa 
una necesidad básica en esta franja pobla-
cional.

3.2.2 - REALIDAD LOCAL

Si bien el trabajo en el tambo es naturalmen-
te complejo por la multiplicidad de procesos 
y disciplinas que involucra (cultivos, alimen-
tación, reproducción, salud, higiene, etc.) la 
concentración de los sistemas, que ha con-
llevado un aumento en su escala promedio, 
ha aumentado la presión de trabajo sobre las 
personas. 

En términos cuantitativos, un aspecto de ma-
yor presión de trabajo es la mayor longitud 
de los ordeñes en los tambos más grandes 
(3,9 horas en los tambos del quintil superior 
por escala vs.  1,8 horas en los tambos del 
quintil inferior) según el relevamiento de INA-
LE (2014). En términos de infraestructura se 
aprecia que los tambos de mayor escala no 
han logrado dimensionar la misma de mane-
ra proporcional al crecimiento de los rodeos. 
Según el mismo relevamiento, los tambos 
del quintil superior tenían una relación de 26 
vacas por unidad de ordeñe, mientras que 
los del quintil inferior tenían 7 vacas por uni-
dad de ordeñe.

Más allá del dimensionamiento de la infraes-
tructura de ordeñe, existen otros aspectos 
que pueden afectar la calidad del trabajo y 
bienestar de las personas como lo son los ho-
rarios, la  calidad y servicios de las viviendas y 
el barro en callejones, accesos y comederos. 
Cabe destacar que según un relevamiento 
realizado a 1.180 empleados de tambo en Ar-
gentina (AACREA, 2014) el barro era el primer 
aspecto mencionado como causa de disgus-
to en el trabajo de tambo.

Es posible que los sistemas sigan creciendo 
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en escala y productividad en el futuro. Existe 
una clara oportunidad para ajustar el diseño 
de sistema, organización de tareas y tecno-
logías de información y automatización para 
que la intensificación de la producción sea 
hacia sistemas de producción que puedan 
ser atractivos para las personas.

3.3 - DESAFÍO FUTURO  
3: SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

Ya sea desde un punto de vista de los intere-
ses de la humanidad, de la comunidad local 
o del mismo productor, es importante que los 
sistemas de producción de leche logren sos-
tenerse y crecer cuidando los recursos na-
turales involucrados en la producción (aire, 
agua, suelo y biodiversidad). 

3.1.1 - CONTEXTO GLOBAL

La concepción de la sociedad sobre la sus-
tentabilidad del sector agropecuario cam-
bió en las últimas décadas. Según Cornelis-
sen (2003) el concepto estaba inicialmente 
circunscripto al sistema productivo y luego 
pasó a entenderse a través de su efecto so-
bre la sociedad. Según este autor, en la ac-
tualidad el concepto ha virado de manera tal 
que es la sociedad la que determina la posi-
ble sustentabilidad o no de los sistemas pro-
ductivos e impone las condiciones para ello. 
La sociedad global está cada vez más preo-
cupada y sensible al posible deterioro de los 
recursos naturales y las nuevas generaciones 
poseen más sensibilidad que las previas so-
bre la sustentabilidad ambiental en general, 
aspecto que ya forma parte de su complejo 
de valores.

3.2.2 - REALIDAD LOCAL

El Uruguay ha desarrollado en el mundo una 
imagen asociada a la producción “natural”. 
Esto se relaciona a su producción predomi-
nantemente pastoril. Sin embargo, está claro 
que el proceso de creciente intensificación 
de los sistemas demanda un mayor cuidado 
de sus efectos sobre los recursos naturales 
para evitar la contaminación y/o degrad-
ación de los recursos.

Existen diferentes vías de potencial impac-
to ambiental que se manifiestan sobre aire, 
agua, suelo o biodiversidad. En Uruguay la 
contaminación de aguas por escurrimiento 
representa uno de los principales riesgos de-
bido a las pendientes y textura  de sus sue-
los predominantes. Aún resta entender con 

mayor profundidad cuáles son las prácticas 
a implementar para minimizar el impacto de 
los sistemas lecheros en este sentido.

La sustentabilidad del suelo a futuro en los 
sistemas intensificados es un aspecto de in-
terés. En particular debido a que, además de 
su tipo de suelos, existen muy pocas otras 
regiones lecheras del mundo con sistemas 
de producción pastoril sobre secuencias for-
rajeras similares a las de Uruguay en cuan-
to a la proporción de cultivos anuales. Por lo 
tanto los procesos de flujos de nutrientes, 
pérdida de suelo, secuestro de carbono y 
compactación ameritan un estudio particular 
en las condiciones locales para desarrollar 
herramientas de manejo que permiten una 
intensificación sostenible.
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PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE EQUIPOS DE 
ORDEÑE: EFECTOS EN LA CALIDAD MICROBIOLÓGICA DE LA LECHE

Dra. Alejandra A. Latorre, MV., MSc., PhD

Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Concepción-Chile.

La leche es un alimento de alto valor nutriti-
vo, cuyo consumo es recomendado en todas 
las edades y, especialmente necesario, para 
ciertos grupos en los cuales el beneficio de su 
consumo es aún mayor (i.e. niños, ancianos, 
mujeres embarazadas, entre otros). Además 
de ser una fuente importante de proteínas y 
minerales a un bajo costo, estudios recientes 
reportan beneficios tales como reducción de 
ciertos factores de riesgo cardiovascular en-
tre sus consumidores (Rice, 2014; Sun et al., 
2014; Quin et al., 2015).

Por ello, es importante que la leche desti-
nada al consumo humano sea de excelente 
calidad, no sólo en lo que concierne a la in-
tegridad de sus nutrientes, sino que también 
desde el punto de vista organoléptico y mi-
crobiológico.

La calidad microbiológica de la leche no sólo 
es importante debido a sus efectos en los pa-
gos recibidos por los productores sino que, 
muy importantemente, para la seguridad del 
consumidor (especialmente para aquellas 
personas que consumen leche “cruda”, prác-
tica frecuente el Latinoamérica y otras regio-
nes del mundo) y para la industria láctea. 
La pérdida de la calidad organoléptica, re-
ducción de la vida en anaquel, defectos en 
productos lácteos y posible disminución en 
la aceptación entre los consumidores, se en-
cuentran entre los potenciales problemas 
causados por una elevada carga bacteriana 
en leche utilizada como materia prima (Bar-
bano et al., 2006). Adicionalmente, el ingreso 
de microorganismos contenidos en la leche 
podrían representar un riesgo de contami-
nación y colonización del ambiente y super-
ficies en plantas procesadoras de lácteos y 
el consiguiente riesgo de contaminación del 
producto final post-pasteurización (Latorre et 
al., 2010).

Por todo lo anteriormente mencionado, es 
fundamental poder reducir el número de mi-
croorganismos presentes en la leche en la 
granja, independiente de si la leche será pos-
teriormente sometida a pasteurización.

Los microorganismos que podrían estar po-
tencialmente presentes en la leche de es-
tanque son diversos, dentro de los cuales se 
incluyen ciertos virus, algas, protozoos, leva-
duras y bacterias, siendo este último grupo el 
más frecuentemente estudiado.
La contaminación bacteriana de la leche de 
estanque puede tener varios orígenes, como 
por ejemplo vacas con mastitis subclínica 
que eliminan bacterias a través de la leche, 
elementos del medio ambiente que se ad-
hieren a los pezones de las vacas y no son 
debidamente eliminados previo a la ordeña, 
ingreso de fecas a las unidades durante la 
ordeña, así como también microorganismos 
presentes en las superficies del equipo de 
ordeñe y enfriamiento. En ésta última fuen-
te de contaminación se enfocará el presente 
escrito.

La presencia de microorganismos en equi-
pos de ordeñe puede deberse a problemas 
con la eficacia del lavado y sanitización post-
ordeña, los cuales dificultan la adecuada 
remoción de residuos de leche y la consi-
guiente proliferación de microorganismos 
que utilizan estos residuos como fuente de 
nutrientes. Adicionalmente, la presencia de 
residuos en superficies facilitan la adheren-
cia y posterior colonización de microorganis-
mos (Zottola and Sasahara, 1994), los cuales 
pueden formar biopelículas en el equipo de 
ordeñe y causar contaminación persistente 
de la leche (Latorre et al., 2009; Latorre et al, 
2010).

Asimismo, la mantención de los equipos de 
ordeñe y reemplazo de piezas susceptibles 
a desgaste juegan un rol importante en la 
calidad microbiológica de la leche, así como 
también la adecuada instalación del equipo 
de ordeñe.

HIGIENE Y LIMPIEZA DE EQUIPOS DE 
ORDEÑE: PROTOCOLOS DE LIMPIEZA 

EFICACES

Un protocolo eficaz de limpieza de los equi-
pos de ordeñe debe considerar la remoción 
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del remanente de leche en el equipo post-
ordeña, remoción de residuos de grasa y pro-
teína que permanecen en el equipo posterior 
al enjuague inicial, prevención/remoción de 
la “piedra de leche” y la sanitización del equi-
po. Para ello, es importante considerar fac-
tores clave tales como temperatura y tiempo 
de lavado, turbulencia, cantidad de agua uti-
lizada y que los productos de limpieza sean 
adecuados y preparados de acuerdo a las 
instrucciones de su fabricante, entre otros 
factores. A continuación se discuten algunos 
de los elementos clave que con frecuencia 
son motivo de incumplimiento o fallas en los 
protocolos de lavado de equipos de ordeñe y 
enfriamiento en operaciones lecheras.

Temperatura de Lavado: La temperatura de 
lavado de los equipos de ordeñe y enfria-
miento debe ser acorde al tipo de residuo 
que se busca remover y también a la tem-
peratura de operación recomendada por el 
fabricante del producto utilizado para el la-
vado. Por ejemplo, las temperaturas de lava-
do recomendadas durante el enjuague post 
ordeñe son entre 38°C y 55°C, mientras que 
para el lavado principal se recomiendan tem-
peraturas alrededor de los 70°C. Para el en-
juague ácido y sanitización las temperaturas 
recomendadas son de 38°C- 49°C y 35°C-43°C, 
respectivamente (NMC, 2004).

Independiente de las recomendaciones an-
teriores, la revisión de las etiquetas de los 
productos utilizados para lavado es funda-
mental, puesto que existen variaciones en la 
temperatura requerida para el óptimo des-
empeño de éstos. Por ejemplo, existen dis-
ponibles en el mercado productos de lavado 
que requieren temperaturas como las men-
cionadas anteriormente, mientras que otros 
funcionan con temperaturas menores (lo 
cual no es lo mismo que “agua fría”).

Fallas en el cumplimiento de las tempera-
turas causarán una inadecuada remoción 
de los residuos de leche y disminución de la 
efectividad de los productos utilizados para 
lavado.

Turbulencia Durante el Lavado: La manten-
ción de una adecuada turbulencia al interior 
del equipo durante su lavado es fundamen-
tal, puesto que ésta turbulencia es la que 
provee la fuerza mecánica para la remoción 
de residuos. 

Durante el proceso de lavado, se genera lo 
que se conoce como “slug” o “tapón de la-

vado”, que consiste en el paso de secciones 
de solución de lavado y aire que proveen la 
dinámica requerida para la remoción de resi-
duos de leche al interior del equipo de orde-
ñe. Para mantener una adecuada turbulencia, 
es fundamental ejercer un control del ingre-
so de aire al equipo y de la cantidad de agua 
utilizada para lavado, de manera que estos 
“tapones” puedan viajar a una velocidad ade-
cuada (7 a 10 metros por segundo) y además 
llegar de manera íntegra hasta las secciones 
más distantes del equipo. La caída en los ni-
veles de vacío cuando pasa el “tapón de la-
vado” son una medida de la acción mecánica 
ejercida y los niveles recomendados de caí-
da de vacío variarán dependiendo del diáme-
tro de las líneas del equipo (NMC, 2004).  La 
evaluación de la dinámica de flujo del tapón 
de lavado/turbulencia sólo debe ser realiza-
da por personal calificado y requiere utiliza-
ción de equipos especializados. Además del 
control del ingreso de aire y vacío, la cantidad 
de agua utilizada para el lavado del equipo 
(discutido a continuación) es un factor crucial 
para asegurar una adecuada turbulencia.

Cantidad de Agua Utilizada Para Lavado: La 
cantidad de agua requerida para lavado de 
los equipos dependerá de cada lechería y 
deberá ser calculada cuidadosamente de 
acuerdo al diámetro y largo de las líneas de 
leche/lavado, número de unidades de orde-
ñe, volumen de la unidad final, tamaño de los 
colectores, etc. 

El exceso de agua utilizada para el lavado de 
equipos causará un incremento en la canti-
dad de productos químicos utilizados para 
lavado, puesto que se requerirá más produc-
to para alcanzar las concentraciones requeri-
das para una adecuada limpieza del equipo. 
Por otra parte, se pueden generar fallas en 
funcionamiento de equipos si éste se “inun-
da” por exceso de agua. 

Uso de agua para lavado de equipos en 
cantidad insuficiente generará falencias en 
la llegada de soluciones de lavado a todas 
las piezas del equipo y causará pérdidas de 
temperatura durante ciclo de lavado, además 
de falta de turbulencia al interior del equi-
po. Lo anterior a su vez puede generar una 
inadecuada remoción de residuos de leche, 
riesgo de acumulación de éstos en zonas del 
equipo donde las soluciones de lavado no 
llegan, colonización y adhesión de bacterias 
al equipo en la forma de biopelículas e incre-
mento en los recuentos microbianos de la le-
che (Latorre and Muñoz, 2015).
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La cantidad insuficiente de agua utilizada 
para el lavado es un problema que ocurre 
con frecuencia y se debe principalmente a 
errores en el cálculo de cantidad de agua 
requerida para lavado y a ampliación de le-
cherías y/o cambios en las dimensiones del 
equipo (o partes de éste), sin la posterior co-
rrección de la cantidad de agua de acuerdo 
al cambio realizado.

Es importante reiterar que no existe una 
cantidad “estándar” de agua para lavado de 
equipos de ordeñe y que la cantidad de agua 
va a depender de las características de cada 
equipo, por lo tanto, debe calcularse cuida-
dosa y específicamente para cada granja. El 
cálculo del volumen de agua puede ser so-
licitado al representante de la empresa pro-
veedora del equipo de ordeñe o calculada 
por el productor a través de la medición de 
piezas claves del equipo y aplicación de la 
fórmula entregada para este propósito por el 
Consejo Nacional de la Mastitis (NMC) de los 
Estados Unidos (NMC, 2004).

Uso correcto de Productos de Lavado: Los 
equipos de ordeñe deben ser lavados única-
mente con productos formulados para este 
propósito. El uso de detergentes comunes 
genera problemas en la remoción de los re-
siduos de leche, dificultad para enjuague del 
producto desde el equipo y podría también 
causar problemas organolépticos o de segu-
ridad en la leche al no ser detergentes for-
mulados para ser utilizados en superficies en 
contacto con alimentos.

Es importante que las soluciones de lavado 
sean preparadas de acuerdo a las instruc-
ciones del fabricante y utilizando medidas 
estandarizadas del producto antes de di-
solverlo, de tal manera que se asegure una 
adecuada concentración de detergente en el 
agua de lavado. Es necesario además corre-
gir la cantidad de producto requerido para la-
vado de acuerdo a la dureza del agua, puesto 
que aguas más “duras” requerirán una mayor 
cantidad de detergente. 
La mezcla inadecuada de productos de lava-
do (por ejemplo, aplicación de ácido al agua 
del lavado alcalino principal) o la dilución de 
éstos en mayores cantidades de agua con el 
objeto de ahorro de detergente, inevitable-
mente disminuirán la eficacia del producto 
en la remoción de los residuos de leche des-
de el equipo. Por otra parte, el exceso de pro-
ductos de lavado puede disminuir la vida útil 
de las piezas del equipo de ordeñe debido a 
corrosión.

Se recomienda efectuar periódicamente un 
análisis al agua utilizada para lavados de 
equipos si es que ésta no es potable (por 
ejemplo, agua de pozo), de manera de eva-
luar no sólo su calidad microbiológica, sino 
que también parámetros como pH y dureza. 
Asimismo, es necesario revisar la etiqueta 
que provee el envase del producto de lava-
do, ya que allí está contenida la información 
necesaria para una correcta preparación de 
las soluciones de lavado y enjuague. 
En relación al agua utilizada para lavado de 
equipos de ordeñe, es importante también 
tener en consideración la calidad microbioló-
gica de ésta. Microorganismos presentes en 
el agua utilizada para lavado, como por ejem-
plo Coliformes, también pueden ser fuente 
de contaminación de la leche y ser causal de 
incremento en los recuentos bacterianos de 
la leche del estanque.

Mantención de los Equipos de Ordeñe: La 
mantención periódica del equipo de orde-
ñe y enfriamiento es necesaria no sólo para 
prevenir desperfectos y asegurar un óptimo 
funcionamiento de los equipos, sino también 
para evitar aumentos en los recuentos bac-
terianos.

Las grietas, rasguños y abrasiones en el equi-
po dificultan la limpieza y proveen “refugio” 
para microorganismos (ver imágenes en La-
torre et al. 2010). Por lo tanto, se recomienda 
el reemplazo periódico de partes más sus-
ceptibles a deterioro físico, tales como pe-
zoneras, plásticos, piezas de goma, uniones, 
etc. También se sugiere evitar la limpieza con 
productos o elementos abrasivos, así como 
también evitar el ingreso durante la ordeñe 
de materiales provenientes del ambiente de 
las vacas, como por ejemplo residuos de ca-
mas de arena, ya que estos pueden causar 
deterioro de piezas o partes del equipo.

CONCLUSIONES

La limpieza apropiada de los pezones de las 
vacas previo a la ordeñe y una higiene ade-
cuada durante el transcurso de la ordeñe 
disminuye la probabilidad de contaminación 
de la leche con fecas y previene además el 
ingreso de elementos contaminantes desde 
el ambiente a la leche y equipo.  Sin embargo 
lo anterior, una limpieza correcta del equipo 
de ordeñe es también fundamental para ob-
tener leche de buena calidad microbiológica. 
Para ello, no debe descuidarse ninguno de 
los parámetros clave para lavado adecuado 
tales como temperatura, tiempo de lavado, 
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turbulencia, cantidad y calidad de agua/so-
luciones de lavado. La falla en uno o varios 
de los parámetros antes mencionados podría 
causar inadecuada remoción de residuos 
de leche y la consiguiente proliferación de 
microorganismos que afectarán posterior-
mente la calidad microbiológica de la leche 
del estanque. Adicionalmente, es necesario 
efectuar mantenciones con regularidad al 
equipo de ordeñe y planificar el reemplazo 
periódico de aquellas piezas del equipo de 
ordeñe/enfriamiento que son más suscepti-
bles a rupturas, rayaduras, o desgaste.
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RESUMO:        
              
Aproximadamente 40 anos após a introdu-
ção do uso dos compostos arsenicais no Bra-
sil, registrou-se no início da década de 1950, 
o primeiro caso de resistência carrapaticida 
no Rio Grande do Sul. Os organoclorados, 
notadamente o BHC, DDT e o Toxafeno re-
presentaram uma alternativa imediata para 
o controle de populações resistentes.  Entre-
tanto, após 2 anos de utilização desse grupo 
químico, também relatou-se resistência no 
Estado. Na sequência, os compostos organo-

fosforados (OF) foram introduzidos e utiliza-
dos por um largo tempo como opção carra-
paticida. Na década de 1970, especialmente 
na segunda metade, disseminaram-se focos 
de carrapatos resistentes a estes compostos 
causando sérios transtornos aos produtores. 
Os carrapaticidas formamidínicos (Amitraz) 
ingressaram no mercado carrapaticida na 
segunda metade da década de 1970, sendo 
que no início da década de 1980, surgiram os 
piretróides sintéticos (PS), sem que houves-
sem relatos de resistência aos amidínicos. 
A utilização massiva dos PS, especialmente 
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por sua ação inseticida no controle da mos-
ca-dos-chifres, precipitou o problema da 
resistência a esse grupo, sendo que no iní-
cio da década de 1990, vários relatos foram 
registrados. A resistência aos amidínicos foi 
detectada na segunda metade daquela dé-
cada, mas a disseminação de populações re-
sistentes foi bem lenta em comparação aos 
PS e OF, sendo que na primeira década de 
2000, a grande maioria dos banheiros carra-
paticidas ainda continha amitraz. Atualmente 
(2016) são raríssimas propriedades que ainda 
utilizam esse grupo químico no controle do 
carrapato. As associação carrapaticidas, es-
pecialmente aquelas contendo OF e PS com 
acréscimo de  sinergistas em algumas for-
mulações, substituíram a maioria dos banhei-
ros carrapaticidas anteriormente carrega-
dos com amitraz. As lactonas macrocíclicas 
(LMs), introduzidas no início dos anos 1980, 
representaram uma importante alternativa 
química para o controle de carrapatos resis-
tentes, mas no início dos anos 2000, surgiram 
os primeiros focos de populações resisten-
tes. As formulações de longa ação conten-
do ivermectina em concentrações maiores, 
proporcionaram um uso massivo e indiscri-
minado desse i.a., precipitando a dissemina-
ção de populações resistentes. O emprego 
do Fipronil, ingrediente ativo do grupo dos 
fenilpirazóis, notadamente a partir do início 
da década de 2000, unicamente em formula-
ção dorsal, também representou uma opção 
química importante aos produtores, sendo o 
primeiro caso de resistência detectado em 
2010. O Fluazuron, uma benzoilfeniluréia que 
atua como inibidor de crescimento, tem sido 
amplamente utilizado no controle de carra-
patos resistentes constituindo-se a molécu-
la isolada preferencial no controle atual de 
carrapatos resistentes no Rio Grande do Sul 
(2016). Entretanto, em 2014 registrou-se o pri-
meiro caso de resistência a este grupo quí-
mico. A associação de diferentes ingredien-
tes ativos (i.a.)  incluindo até mesmo fipronil 
e fluazuron, fluazuron e LM, tem sido uma 
alternativa química em função do crescen-
te avanço de populações resistentes em vá-
rias regiões do Brasil, com resultados iniciais 
bastante satisfatórios. O crescente avanço da 
resistência em relação as associações OF e 
PS é um alerta importante e exige constan-
te monitoramento da sensibilidade acaricida, 
além da medidas complementares no con-
trole do carrapato do bovino. Apesar dessa 
preocupante situação, ainda encontram-se 
no mercado todos esses ingredientes ativos 
(exceto arsenicais e clorados) e com um per-
centual importante de comercialização, no-

tadamente as avermectinas. 

INTRODUÇÃO

O uso de carrapaticidas químicos tem sido 
o principal instrumento para o controle do 
carrapato bovino Rhipicephalus (Boophilus) 
microplus. Ao final do século XIX, quando sur-
giram as primeiras tentativas de controlar os 
carrapatos com químicos, várias substâncias 
foram empregadas (graxa, querosene, fumo, 
enxofre, creosoto, petróleo, entre outros, as-
sociados com óleos minerais), sendo que 
os compostos arsenicais foram os primeiros 
registrados para esta finalidade. O primeiro 
acaricida utilizado foi o Arsênico (As2O3), subs-
tância solúvel em água, que primeiramente 
foi empregada com sucesso na Austrália em 
1896 (Angus, 1996) sendo difundida poste-
riormente para outras partes do mundo. O 
primeiro banheiro carrapaticida foi registrado 
na Austrália em 1895, de acordo com NEW-
TON (1967) e ANGUS (1996), numa inovação 
realizada por um fazendeiro de nome Mark 
Christian. No início, as preparações das cal-
das eram feitas nas próprias fazendas, sendo 
que posteriormente, formulações arsenicais 
eram comercializadas prontas para serem 
misturadas com água. LARANJA et al. (1988) 
registraram 17 nomes comerciais de arseni-
cais comercializados no Rio Grande do Sul. 

FREIRE (1953) relatou casos de resistên-
cia aos arsenicais surgidos em 1950 e 1952 
no Rio Grande do Sul, logo após relatos na 
Austrália e África do Sul. Em algumas situa-
ções, os arsenicais ainda foram utilizados até 
a década de 70, quando foram substituídos 
por carrapaticidas mais eficazes e de manejo 
mais seguro, e não por resistência generali-
zada, como poderia ser pensado (ARTECHE 
et al., 1977).

Para combater os carrapatos arseno-resis-
tentes, introduziram-se os organoclorados 
em 1949 no Rio Grande do Sul, os quais de-
monstravam grande eficiência e maior segu-
rança toxicológica em relação aos arsenicais, 
sendo o DDT (Dicloro-difenil-tricloroetano), 
o BHC (Benzenohexaclorado), o Gamexano 
(Hexaclorociclohexano) e o  Toxafeno, os prin-
cipais representantes dessa classe química. 
Eles foram os primeiros inseticidas orgânicos 
sintéticos a serem comercializados (GEORGE 
et al. 2004), e apresentavam a vantagem de 
serem menos tóxicos do que os arsenicais, 
maior poder residual e ação sobre uma am-
pla variedade de artrópodes nocivos, como 
piolhos, sarnas, pulgas, além de carrapatos 
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(CORRÊA, 1956). Eles também apresentavam 
baixo custo e baixa toxicidade aos animais, 
embora relatos de envenenamento por Lin-
dano tenha sido mencionados por DRUM-
MOND (1973).  

A introdução do Parathion (Dietil-p-nitrofenil-
tiofosfato) representou uma alternativa quí-
mica muito importante para o controle dos 
carrapatos, mas os riscos toxicológicos eram 
altos, sendo o seu uso restrito a casos espe-
cíficos e sob supervisão veterinária (FREIRE, 
1953).   

Diferentemente dos clorados, os organofos-
forados foram considerados quimicamente 
instáveis e não-persistentes e mais tóxicos 
aos mamíferos. O desenvolvimento de orga-
nofosforados foi primariamente para o con-
trole de carrapatos resistentes aos organo-
clorados que haviam se difundido em várias 
partes de áreas tropicais e subtropicais de 
acordo com SHAW (1970). Ethion, Clorpirifós, 
Clorfenvinfós e Coumafós foram os 4 princi-
pais fosforados utilizados no controle de ca-
rrapatos.

O primeiro relato de resistência aos organo-
fosforados ocorreu na década de 60 (SHAW 
e MALCOM, 1964) na Austrália, sendo que no 
Rio Grande do Sul, as primeiras constatações 
de carrapatos resistentes foram registradas 
ao final dessa década (ARTECHE et al. 1972, 
1975). 

No início dos anos 80, os piretróides foram 
introduzidos no mercado carrapaticida, as-
sumindo uma liderança considerável, repre-
sentando uma importante opção química aos 
produtores.

A primeira constatação de carrapatos resis-
tentes aos piretróides foi realizada nos anos 
80, na Austrália (Nolan, 1981), sendo que no 
Brasil, indícios iniciais de resistência a este 
grupo químico foram sugeridos por Leite 
(1988), no Rio de Janeiro, sendo que no Rio 
Grande do Sul,  Laranja et al. (1989), notifica-
ram pela primeira vez esta ocorrência. Uma 
abordagem mais ampla da resistência a este 
grupo foi relatada por Furlong (1999), com 
ênfase para a situação no sudeste do Bra-
sil. No Rio Grande do Sul, Alves-Branco et al., 
1993; Martins et al., (1995); Farias (1999) confir-
maram a posteriori esta suspeita.

O PERÍODO DAS AMIDINAS 

O desenvolvimento de resistência do ca-

rrapato R. microplus ao amitraz surgiu após 
quatro a dez anos de seu uso contínuo em 
diferentes partes do mundo. Esta situação foi 
inicialmente evidenciada na Austrália, onde 
em 1980 identificou-se a cepa denomina-
da “Ulam”, a qual apresentou altos níveis de 
resistência ao amitraz e resistência cruzada 
ao cymiazol e ao chlorometiuron, com uma 
limitada distribuição inicial registrada de 14 
casos que alcançaram a 30 durante o perío-
do de 1990 a 1998 (NOLAN, 1981; KEMP et al., 
1999). Ao final de 1992, detectou-se resistên-
cia em 40 fazendas, quatro anos após o uso 
contínuo do amitraz, quando foi identificada 
e caracterizada uma cepa conhecida como 
“Ultimo”, resistente a todos os piretróides e 
ao amitraz (KUNZ & KEMP, 1994). Na África do 
Sul e Colômbia, também registraram-se po-
pulações de R. microplus resistentes ao ami-
traz (KUNZ & KEMP, 1994; KEMP et al., 1998; 
STRYDOM & PETER, 1999) enquanto que no 
Brasil, relatos de resistência ao amitraz, foram 
notificados em alguns estados (MARTINS et. 
al., 1995, FURLONG, 1999, FARIAS, 1999).

AS LACTONAS MACROCÍCLICAS

A disponibilidade de formulações injetáveis 
de ivermectina, abamectina, doramecti-
na e moxidectina, compostos pertencentes 
ao grupo das lactonas macrocíclicas para o 
controle do carrapato bovino R. microplus  foi 
uma importante alternativa aos carrapatici-
das químicos existentes e tradicionalmen-
te utilizados (concentrados emulsionáveis) 
no Brasil. Esta situação ganhou ainda um 
notável avanço com o desenvolvimento de 
uma ivermectina de longa ação, em concen-
tração de 3,15%, que proporcionou efeito re-
sidual maior que as ivermectinas 1%, graças 
a um novo veículo que retarda a liberação e 
absorção no organismo animal deste princí-
pio ativo. Novas e diversas formulações com 
ivermectina e doramectina de longa ação 
foram disponibilizadas no mercado brasilei-
ro, e mais recentemente de eprinomectina. 
Atualmente (2016), uma normativa governa-
mental restringe a comercialização dessas 
formulações em função de riscos de resí-
duos na carne e no leite, havendo necessi-
dade de prescrição de Médico-Veterinário. 
No Brasil, de um modo geral, os relatos de 
resistência aos diferentes ingredientes ativos 
aconteceram alguns anos após os registros 
australianos, excetuando-se o primeiro rela-
to de resistência à uma Lactona Macrocícli-
ca (doramectina) observado por MARTINS e 
FURLONG (2001).
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O FIPRONIL     

O fipronil é um inseticida/acaricida de amplo 
espectro com intenso uso agrícola e veteri-
nário, sendo disponível no mercado brasileiro 
desde 1996. Após uma década de uso, regis-
trou-se resistência no Rio Grande do Sul (Mar-
tins et al., 2006) e no ano seguinte, resistência 
através de um teste em estábulo foi confir-
mada no Uruguai (Cuore et al., 2008). Durante 
anos foi utilizado isoladamente como ingre-
diente ativo em formulações “pour on” e mais 
recentemente em formulações associadas. 
Casos recentes de resistência a este quí-
mico alertam sobre os cuidados no manejo 
dos anti-parasitários e na escolha correta do 
produto a ser utilizado em cada propriedade 
(Castro-Janer et al., 2010). No estado do Rio 
Grande do Sul, o teste de imersão de adultos 
(TIA) tem sido utilizado por nossa equipe com 
essa finalidade, permitindo a constatação 
do avanço da resistência. Nos últimos anos 
houve um aumento gradativo do percentu-
al de populações consideradas resistentes 
ao fipronil (i.e. com eficácia < 85% in vitro). No 
ano de 2006, 4 populações de um total de 24 

amostras analisadas (16,7%) foram considera-
das resistentes. Nos anos posteriores, foram 
obtidos os seguintes resultados: em 2007, 8 
de 59 amostras (13,5%) foram classificadas 
como resistentes; em 2008, 7 de 41 amostras 
foram classificadas como resistentes (17,1%); 
em 2009, 3 de 61 (4,9%); em 2010, 13 de 90 
(14,4%); em 2011, 14 de 56 (25,4%). Em relação 
a distribuição espacial dos casos de resistên-
cia, os municípios situados na Fronteira Oes-
te e na Região Central do Rio Grande do Sul 
apresentaram o maior número de popula-
ções resistentes no período. Na Figura 1 pode 
ser encontrada a distribuição das frequên-
cias acumuladas (2006-2011) de resistências 
nos diferentes municípios do RS (escala de 
cores), bem como proporção do número de 
amostras testadas (de acordo com o tama-
nho do marcador). O fato de que aproxima-
damente ¼ das amostras analisadas em 2011 
já apresentavam características de resistên-
cia ao fipronil alerta sobre os cuidados no 
emprego dessa importante base química no 
controle de R. (B.) microplus na região.

Figura 1 – Distribuição espacial da resistência ao fipronil no Rio Grande do Sul 
no período 2006 – 2011. A frequência de populações resistentes ao fipronil em 

cada município do RS é evidenciada pela intensidade da coloração da área 
das cidades. A quantidade de amostras testadas por município está 

representada nos círculos, sendo proporcional ao tamanho do marcador.
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O FLUAZURON

O Fluazuron é uma benzooilfeniluréia que 
atua como regulador do crescimento do ca-
rrapato, com atividade sistêmica, tendo sido 
liberada no mercado brasileiro em 1994. A 
partir de 2010, teve um aumento conside-
rável de seu uso como carrapaticida, inclu-
sive com formulações associadas com lac-
tonas e, mais recentemente, com fipronil. Há 
pouco tempo era considerado o único i.a. 
sem evidência de resistência. Uma cepa de-
nominada Jaguar, em teste a campo (Figura 
3), foi identificada como resistente em estudo 
comparativo e confirmada em testes in vitro, 
através de um teste modificado de imersão e 
de um ensaio com alimentação artificial (Fi-
gura 2). Essa mesma cepa, apresentou com-
portamento de multirresistência a outros 5 
ingredientes ativos (organofosforados, pire-
tróides, amitraz, fipronil e ivermectina)

RESISTÊNCIA MÚLTIPLA 
AOS CARRAPATICIDAS

A multirresistência é uma grave ameaça ao 
controle químico do carrapato. O nosso gru-
po tem trabalhado para identificar esse fenô-
meno em populações de carrapatos recebi-
dos pelo nosso laboratório. Entre janeiro de 
2013 e dezembro de 2015, foram analisadas 
104 amostras de populações de campo atra-
vés do teste do pacote de larvas. Os resul-
tados demonstram que a resistência aos PS, 
OF, amitraz, lactonas macrocíclicas e fipronil 
está disseminada pelo estado (Figura 4) A re-
sistência a três i.a. foi confirmada em 78.5% 
das amostras de de forma mais crítica a re-
sistência simultânea a todos os IA testados 
foi detectada em 25% das populações anali-
sadas (Figura 5). Os dados demonstram que 
a resistência múltipla a drogas é comum em 
populações de R. microplus do RS, o que po-
derá comprometer estratégias de controle 
químico do carrapato neste estado.

Figura 2 – Carrapatos sendo alimentados em tubos 
capilares no teste de alimentação artificial para 

Fluazuron. 

Figura 3 – Número de carrapatos adultos entre os 
dias 0 e 28 após tratamento com fluazuron, nas 

cepas São Gabriel e Jaguar (Reck et al., 2014).

Figuras 4 e 5 – Perfil de resistência aos 
carrapaticidas no RS e Percentuais de 

resistência múltipla  (2013-15).
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CONTROLE ESTRATÉGICO

Tradicionalmente, o termo é aplicado no sen-
tido de cumprir-se um programa de contro-
le com prazo e freqüência de aplicação ca-
rrapaticida previamente estabelecidos, sem 
considerar a presença de carrapatos adultos 
nos bovinos.  O enfoque é dado ao reinício 
das infestações no período da primavera, de 
modo que a aplicação dos tratamentos tenha 
por objetivo atingir a primeira geração de ca-
rrapatos (F1). Esta estratégia, diminui consi-
deravelmente a possibilidade de reprodução 
dessa F1, evitando-se picos de populações 
nas gerações seguintes. Sem esse procedi-
mento, as gerações subseqüentes tendem 
a serem maiores em função das condições 
climáticas das estações seguintes (verão e 
outono). Utilizando-se carrapaticidas con-
vencionais (concentrados emulsionáveis), 
pode-se preconizar 3 tratamentos, a interva-
los de 21 dias, a partir da primeira semana de 
outubro, por exemplo, na maioria das regiões 
do Rio Grande do Sul.  Estes tratamentos de-
vem ser repetidos no mês de março ou abril 
do ano seguinte, podendo ou não serem in-
tercalados pela aplicação de outro ingredien-
te ativo, (dependendo da categoria animal), 
por exemplo durante o período de verão. Va-
riações nessa tática, com relação a número 
e freqüência de tratamentos (Alves-Branco 
et al., 1998) são consideradas de acordo com 
o ingrediente ativo disponível (e comprova-
damente eficaz), a região envolvida, tipo de 
pastos, raça predominante, categoria e idade 
animal, entre outros fatores. 

As dificuldades na implantação e difusão 
dessa estratégia, por parte dos produtores, 
decorrem do fato de que, no período inicial 
recomendado para os tratamentos, na maio-
ria das ocasiões, não se observam carrapatos 
sobre os bovinos. Os produtores geralmente 
decidem pela aplicação do carrapaticida, ao 
constatarem a presença de carrapatos sobre 
os bovinos, seguindo critérios pessoais de 
avaliação. Neste manejo antiparasitário, eles 
consideram com muita preocupação a ques-
tão da estabilidade enzoótica em relação aos 
agentes das enfermidades transmitidas pe-
los carrapatos (babesiose e anaplasmose). 
Para eles, a presença de carrapatos adultos 
é essencial para que não haja surtos de he-
moparasitoses. Esses conceitos, tradicional-
mente transmitidos através das gerações 
precisam ser urgentemente revistos, ofere-
cendo-se alternativas viáveis de controle. O 
emprego de imunógenos específicos contra 
as enfermidades transmitidas pelos carra-

patos, em bovinos submetidos ao  regime 
estratégico de controle, previne a eventual 
ocorrência de surtos dessas enfermidades. 
Deve-se ressaltar que, de um modo geral, os 
produtores não aceitam mudanças no mane-
jo dos bovinos, a menos que vislumbrem uma 
vantagem econômica à curto prazo (George 
et al., 2004). 

 A escolha correta do ingrediente ativo é fun-
damental para o sucesso do programa estra-
tégico. O monitoramento de populações de 
carrapatos com relação à sensibilidade aos 
principais i.a. tem a finalidade de se detec-
tar precocemente a presença de indivíduos 
resistentes. Essa é uma das recomendações 
que podem contribuir para adiar o  surgimen-
to e expansão da resistência aos carrapatici-
das .  

Investimentos em programas educativos que 
atinjam os produtores e que mostrem o uso 
correto dos carrapaticidas e as vantagens da 
adoção de um programa de controle estra-
tégico são fundamentais para mudanças de 
atitudes e para alcançar uma nova visão da 
situação. É inegável que o futuro do controle 
químico dos carrapatos é um grande desafio 
e, nessa situação, tentar preservar os ingre-
dientes ativos ainda disponíveis e eficazes 
é tarefa para todos os segmentos que dire-
ta ou indiretamente estão envolvidos com o 
problema.

A determinação, o mais precocemente possí-
vel, do grau de sensibilidade das populações 
parasitárias frente aos grupos químicos dis-
poníveis é uma medida recomendada para 
a preservação dos antiparasitários (NARI & 
HANSEN,1999). 

Em muitas situações, o diagnóstico ade-
quado da resistência requer uma interação 
entre o que acontece no campo e resposta 
laboratorial. São inúmeras as reclamações 
de falhas no campo, após aplicação do ca-
rrapaticida, contrastando com o que se ob-
serva no laboratório. Em algumas situações, 
acompanhando aplicação acaricida (Fig. 6) 
constata-se facilmente a precariedade des-
te manejo, evidenciando-se as dificuldades 
e os desafios enfrentados pelos produtos e 
produtores para uma adequada utilização 
dos carrapaticidas. 
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Figura 6 - Aplicação por pulverização manual 
de acaricida em uma propriedade rural no 

Rio Grande do Sul. 
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ANESTESIOLOGÍA EN RUMIANTES

Med. Vet. Javier Brynkier

Actividad privada. Cátedra de Clínica médica y quirúrgica en rumiantes.
Cátedra de anestesiología y algiología FCV-UBA.

La anestesiología a campo, muchas veces 
subestimada por la gran mayoría de los vete-
rinarios, en primer lugar  miedo por  descono-
cimiento y segundo seguir criterios muchas 
veces caducos. Por eso debemos actualizar-
nos en forma continua sin importar los años 
de profesión. A continuación se llevara a cabo 
un raconto de los tópicos principales, carac-
terísticas de los rumiantes, drogas, analgési-
cos y manejo de los mismos en anestesiolo-
gía.

Debemos contar también entre nuestro ar-
senal terapéutico que describiremos, anal-
gésicos adecuados para nuestros animales 
(Opioides, Aines) y con analgésicos (corticoi-
des), que nos ayudaran en forma rutinaria a 
que los animales vuelvan a producción lo 
más rápido posible. No deberemos tampoco 
olvidarnos de nuestra caja de urgencias para 
soporte hemodinámico, respiratorio y shock.

Los cambios que se producen en los rumian-
tes cuando son volteados y sometidos a di-
ferentes procedimientos en decúbito lateral, 
conllevan a modificaciones en su  fisiología y  
en particular la mecánica ventilatoria.
Muchas veces dichos cambios pueden lle-
var a consecuencias, que si no son contro-
lados, son nefastos e irreversibles como los 
cambios debido a severas atelectasias en los 
pulmones.

Las características en rumiantes son:
 • Aparato  respiratorio
 • Ayuno
 • Saliva
 • Métodos de volteo
 • Rumen y esfínteres

Pasaremos a describir cada una de estas para 
poder comprender estos fenómenos.
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APARATO RESPIRATORIO

El tórax de los rumiantes es amplio, gran caja 
torácica pero que no es acompañado por una 
gran masa pulmonar.

Además los pulmones tienen en su compo-
sición mucho mas tejido conectivo que tejido 
fibroelástico lo cual hace que esos pulmones 
no posean una compliance adecuada la  cual 
determina la bajas frecuencias respiratorias 
que posee el rumiante, sumado a esto el de-
cúbito  se adiciona otra dificultad más que 
es que el pulmón que queda en el decúbi-
to soporte el peso de los demás órganos y 
así disminuir más aún la capacidad de poder 
ventilar esos pulmones.  

AYUNO

El ayuno sólido debería ser de aproximada-
mente de 72 hs, cosa que no siempre sucede 
debido a que ciertas cirugías son agudas en 
su gran mayoría no puede cumplirse dichas 
premisa. El ayuno sólido ayuda en gran medi-
da a paliar la gran producción de gas y ácidos 
grasos volátiles, que hace que  el saco dorsal 
del rumen se timpanise .

Para poder trabajar y que los animales no se 
“ahoguen” debido a esa circunstancia y uti-
lizamos el trócar y hacer la ruminocentésis 
de emergencia asi trabajamos en forma ade-
cuada, tranquila con el animal. 

En cuanto al ayuno líquido actualmente se 
considera no tener necesidad en hacerlo de-
bido a ciertos trabajos que dicen que el ayu-
no líquido, dependiendo la cantidad de horas 
puede llevarla a una insuficiencia renal agu-
da debido a esa privación de líquido.

Se sabe que los animales en decúbito pier-
den el reflejo de eructación y las drogas tam-
bién suman la relajación de los esfínteres del 
rumen, esto hace que los animales liberen 
liquido ruminal y contenido por esos esfínte-
res saliendo estos por la boca y también por 
la vía aérea teniendo como  precaución co-
locar alguna sonda para poder evitar dicho 
problema y en los grandes rumiantes ade-
más se podría poner la cabeza más baja que 
el resto del cuerpo y así liberar estos líquidos 
y contenido.

Los métodos de volteo en los rumiantes son 
meramente físicos, a diferencia de las otras 
especies, dichos métodos son efectivos y 
de realización sencillas, donde deberemos 

siempre poder revisar siempre y con antela-
ción el estado de dichas sogas, y contar con 
buena cantidad de sogas (3) mínimo y que 
estén estas en buen estado de conservación 
para poder trabajar adecuadamente. Estos 
métodos son, el italiano y el alemán.

SALIVACIÓN

Se sabe que todas las drogas en el rumiante 
produce un tipo de saliva más espesa, lo que 
hace más dificultosa la vía aérea y por ende 
gran probabilidad de producir una aspiración 
de esa saliva (secreción espesa). Dicha saliva 
no puede ser evitada a pesar de usar antico-
linérgicos.

DROGAS UTILIZADAS EN LA ANESTESIA 
DEL RUMIANTE

Las drogas utilizadas en la premedicación y 
para sedación  en los rumiantes son:

Maleato de acepromacina: tranquilizante ma-
yor, gran tranquilizante, 3 horas de duración,  
el cual produce en los machos relajación de 
los músculos retractores del pene con lo cual 
debemos realizar durante su uso una sutura 
jareta en prepucio para que no se lacere el 
pene exteriorizado.
Dosis: 5 mg/100 kg.

Alfa 2 adrenérgicos drogas sedantes, exce-
lentes relajantes musculares y analgésicos 
viscerales, mucha sensibilidad en rumiantes, 
depresores cardiorrespiratorio.

Inductores

Ketamina droga muy utilizada en la actuali-
dad en combinación con tranquilizantes me-
nores (Diazepan o midazolam). La Ketamina 
usada en forma sola no produce la abolición 
de los reflejos de deglución, que es lo que 
buscamos al hacer la inducción, si utilizamos 
sola mantenemos todos los reflejos intactos, 
con lo cual nunca podríamos trabajar solo 
con la Ketamina.
Ketamina: 2-5 mg/kg

Midazolam y/o diazepam: 
Son  drogas tranquilizantes menores , rela-
jantes musculares que se usan en combina-
ción con Ketamina para inducir un animal. La 
diferencia entre una y otra radica en su solu-
bilidad donde el midazolam es hidrosoluble  
y el Diazepan liposoluble, son también anti-
convulsivantes y dan estabilidad cardiovas-
cular.
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Dosis: 0.2-0.5mg kg

Propofol 
Agente inductor, hipnótico, gran herramien-
ta en pequeños rumiantes para además de  
inducir poder hacer una sujeción química, 
posee con gran estabilidad hemodinámica,  
y gran herramienta a la hora de trabajar con 
pequeños rumiantes
Dosis  1-5 mg/kg 

MANTENIMIENTO

El mantenimiento anestésico en los rumian-
tes se puede hacer mediante goteos prepa-
rados o mediante bolos. Las drogas utiliza-
das son:
• Ketamina. Diazepan
• Ketamina midazolam
• Propofol
• Ketamina propofol
• Propofol Diazepan

Lo importante durante el mantenimiento es 
poder monitorear al  animal en forma cons-
tante  mediante no la utilización de monitores 
sofisticados, sino la utilización de métodos 
sencillos y la utilización de nuestros órganos 
de los sentidos. Lo interesante es poder de-
terminar básicamente funcionamiento car-
diovascular, aparato respiratorio, profundi-
dad anestésica y termometría clínica.

Tenemos también como complemento a 
esto, la utilización de bloqueos locales y lo-
corregionales complementando a nuestras 
anestesias. Son llevados a cabo con anesté-
sicos locales, lidocaína y bupivacaina, drogas 
muy sencillas de utilizar y que son dentro del 
arsenal las más utilizadas para hacer dichos 
bloqueos.

IMPORTANCIA DE LA Escherichia coli Y LAS TOXINAS SHIGA 
EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE CARNE: LIMITANTES 

PRODUCTIVAS Y ECONÓMICAS

Natalia Cernicchiaro, D.V.M., M.S., Ph.D.

Department of Diagnostic Medicine and Pathobiology / College of Veterinary Medicine, 
Kansas State University / 332 Coles Hall, 1800 Denison Ave., Manhattan KS, 66506 USA.

Esta presentación examinara resultados de 
investigaciones en el que nuestro grupo de 
trabajo en la Facultad de Veterinaria, en Kan-
sas State University, ha estado trabajando en 
los últimos 5 años.  Ofreceré una introducción 
sobre E. coli productoras de toxinas tipo Shi-
ga, a las que referiré como STEC en el resto 
de la presentación, y sobre E. coli enterohe-
morrágica o EHEC. Luego cubriré algunos de 
los puntos que hemos aprendido acerca de 
la prevalencia y factores de riesgo de STEC 
y limitantes productivas y economicas, así 
como compartiré algunas de las actividades 
que nuestro grupo está realizando actual-
mente o que realizaremos en el futuro cerca-
no. Gran parte de la presentación cubrirá as-
pectos de la investigación que he realizado 
en los Estados Unidos, donde tanto los siste-
mas productivos como la legislación pueden 
diferir con respecto a los sistemas y leyes 
Uruguayos. Sin embargo,  para poder ubicar 

la situación a nivel regional, el Dr. Andrés Gil, 
de la Facultad de Veterinaria, Universidad de 
la República Oriental del Uruguay (UDELAR), 
amablemente compartió información sobre 
la investigación de las STECs que ha sido lle-
vada a cabo en Uruguay.

Las bacterias Escherichia coli, pertenecen a 
un grupo heterogéneo de organismos, cuyos 
miembros son generalmente no patógenos y 
son parte de la flora normal del tracto intesti-
nal del hombre y los animales. Ciertas pobla-
ciones de esta bacteria han adquirido genes 
que les permiten causar enfermedad intes-
tinal o extra intestinal. Las E. coli que causan 
enfermedad se han agrupado en patotipos, 
basados en sus factores de virulencia y los 
mecanismos por los cuales causan enfer-
medad. Uno de estos patototipos es el gru-
po de Escherichia coli productoras de toxinas 
tipo Shiga o STEC, que produce al menos un 
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tipo de toxinas Shiga. La denominación STEC 
refiere a cualquier cepa de E. coli productora 
de toxinas de tipo Shiga (stx), responsables 
de la inactivación de ribosomas y de muerte 
celular. Sin embargo, la inclusión en esta ca-
tegoría no confirma patogenicidad en ausen-
cia de otros factores de virulencia.  Dentro de 
las STEC, hay un sub-grupo conocido como 
E. coli enterohemorrágica o EHEC que se ca-
racteriza por tener toxinas tipo Shiga, intimi-
na (eae) y un receptor Tir para intimina, res-
ponsables de la adherencia de las bacterias 
al epitelio intestinal. Este grupo causa colitis 
hemorrágica y síndrome urémico hemolítico.  
Dado la importancia de E. coli O157:H7 como 
productora de casos clínicos de enfermedad 
gastrointestinal, hospitalización y muerte en 
humanos, este serotipo fue declarado adul-
terante de productos cárnicos no-intactos 
bajo el acto de inspección de carne federal 
del Departamento de Agricultura de los Esta-
dos Unidos (USDA) en el año 1994. Más tarde, 
en Setiembre de 2011, seis STEC serogrupos 
O26, O45, O103, O111, O121 y O145 fueron tam-
bién declarados adulterantes de productos 
cárnicos no-intactos dado que en los últimos 
anos más de 71% de los casos de infección 
en los Estados Unidos estuvieron asociados 
a estos serogrupos STEC no-O157.

Dentro de los aspectos epidemiológicos y 
ecológicos a considerar, rumiantes, especial-
mente ganado bovino, han sido señalados 
como los principales reservorios de STEC.  
Ganado en sistemas de ganadería intensiva 
representa la principal fuente de infección, así 
como vegetales, incluyendo lechuga, brotes 
de soja y de alfalfa, entre otros, los que pue-
den contaminarse a través de efluentes con-
taminados con materia fecal provenientes de 
granjas, los que también han sido implicados 
en casos esporádicos o brotes asociados a 
STEC. Otras formas de transmisión de enfer-
medad incluyen la contaminación cruzada 
durante la preparación de los alimentos, el 
contacto directo del hombre con animales y 
persona a persona por la ruta fecal-oral.  Es-
tos microorganismos son eliminados en las 
heces en forma intermitente y en una con-
centración variable. De acuerdo a lo repor-
tado en la literatura, la prevalencia fecal en 
ganado de carne de STEC puede variar entre 
10 y 30% con picos de hasta un 80%. General-
mente esos picos se dan en épocas específi-
cas del año, sobre todo durante los meses de 
verano. Además de la estacionalidad, se han 
identificado otros posibles factores de riesgo 
para la presencia de STEC incluyendo la die-
ta, ambiente y manejo productivo, y presen-

cia de animales salvajes. 

La prevalencia y concentración de muchos 
patógenos transmitidos por los alimentos ex-
hiben patrones estacionales.  Mientras gran 
cantidad de estudios  han descrito un patrón 
estacional para E. coli O157:H7 en Ganado, 
carne picada y casos de enfermedad huma-
na, es difícil relacionar los resultados  de los 
diferentes estudios y determinar las interre-
laciones que guían el patrón estacional de 
los casos de enfermedad humana asocia-
das a productos cárnicos.  El estudio escri-
to por Williams y colaboradores (Williams et 
al., Foodborne Path. Dis. 7(2010):1247-1254) 
utilizo un modelo para facilitar la compara-
ción entre datos para así relacionar la preva-
lencia en ganado en pie con carne picada y 
enfermedad en humanos. Los resultados son 
intuitivos y respaldan el que un incremento 
estacional de E. coli O157:H7 en ganado in-
crementa la prevalencia en carne picada y 
el incremento correspondiente en la tasa de 
casos humanos.

En base a la literatura, algunos resúmenes/
trabajos confunden E. coli genérica con STEC 
O157. Muchos estudios asocian la alimenta-
ción del ganado con granos con un incre-
mento en la concentración de E. coli gené-
rica y acido-resistente.  En contraste, dietas 
en base a forraje han sido más comúnmente 
asociadas con un incremento en los niveles 
de excreción de O157.  De acuerdo con Lae-
greid (1999), la mayoría (> 80%) de los terneros 
en pastura han sido expuestos a E. coli O157 
antes del destete, y todos los ranchos ten-
drían E. coli O157 (Laegreid et al., Epidemiol. 
Infect. 123(1999): 291-298). Por otra parte, lue-
go de controlar por la edad de los animales, 
investigadores no detectaron diferencias en 
la presencia de STECs en Ganado en cría ex-
tensiva (en pastura) o en confinamiento (Ren-
ter et al., Am. J. Vet. Res. 65(2004): 1367-1376).  
Otro elemento de la dieta, los granos secos 
de destilación, son un producto del proceso 
de producción del etanol. Desde que la in-
dustria del etanol se expandió entre los años 
2006 y el 2012, gran cantidad de plantas co-
menzaron a producir granos de destilación 
modificados. En combinación, plantas de eta-
nol en USA producen más de 14 billones de 
galones de etanol y 39 millones de toneladas 
de granos de destilación. Se utilizan en nive-
les del 10 al 40% dependiendo del precio del 
maíz. Diferentes tipos de granos son usados, 
incluidos maíz y trigo. Por ejemplo en la pro-
ducción de cerveza o whisky, granos como el 
maíz, son molidos hasta que adquieren una 
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consistencia gruesa, a los que se les agre-
ga agua caliente. Luego de que esa masa se 
enfría, diferentes levaduras son agregadas y 
la mezcla se deja fermentar por varios días a 
una semana. Los productos solidos que que-
dan luego de la fermentación, son los granos 
de destilación.  Hay dos tipos principales, 
granos destilados húmedos que contienen 
primariamente los residuos de granos no fer-
mentados; la vida útil de estos productos es 
de no más de 5 días. Por otro lado, los granos 
destilados secos son esos mismos residuos 
desecados, lo que extiende su vida útil casi 
indefinidamente. Estos granos son usados 
como ingrediente de raciones para dietas de 
ganado y aves. Son ricos en proteína, grasa, 
minerales y vitaminas.  

Muchos productores de ganado han adop-
tado métodos de producción considerados 
“nichos de marketing”, para satisfacer la de-
manda de consumidores por carne segura y 
saludable.  Los dos nichos principales para 
productores de ganado vacuno son los rela-
cionados con producción orgánica y natural.  
Producción de carne “orgánica”, regulada por 
USDA, requiere de la alimentación con ra-
ción orgánica certificada y la cría de ganado 
sin el uso de antibióticos, hormonas y otros 
productos veterinarios. Guías para que los 
productores puedan designar sus productos 
como “naturales” difieren dependiendo del 
tipo de programa. Generalmente estas guías 
incluyen la completa restricción del uso de 
antibióticos y hormonas promotoras del cre-
cimiento, pero a diferencia de la producción 
orgánica, se permite el uso de fuentes no-or-
gánicas. El impacto de métodos de produc-
ción orgánica en la prevalencia de patógenos 
transmitidos por alimentos, fue estudiado en 
muestras de materia fecal obtenidas del rec-
to en plantas de faena. Los resultados indi-
caron que las prevalencia de E. coli O157:H7 
en la materia fecal de Ganado criado orgá-
nica y naturalmente fueron similares a los 
obtenidos en Ganado criado en un Sistema 
“convencional” (Reinstein et al., Appl. Environ. 
Micro. 75(2009):5421-5423). 

Finalmente, porque es relevante el estudio de 
STEC?, todo se traduce, en mi opinión, en dos 
puntos, impacto en la salud pública e impac-
to económico. De las 230,000 enfermeda-
des adquiridas domésticamente, cerca de 
176,000 son enfermedades transmitidas por 
alimentos, de las cuales 2,409 hospitalizacio-
nes y 20 muertes, atribuida a STEC, han sido 
reportadas en los Estados Unidos cada año. 
El síndrome urémico hemorrágico (SUH), una 

de las complicaciones más severas de las 
enfermedades causadas por las STEC, des-
afortunadamente tiene una alta incidencia 
en la región. Específicamente, las tasas de 
incidencia en Argentina son de aproximada-
mente 7 casos por cada 100,000 niños de 4 
años o menores, incidencia similar a la repor-
tada en Minnesota, Estados Unidos. En Bue-
nos Aires, sin embargo las tasas alcanzan 24 
casos por cada 100,000 niños. De acuerdo a 
datos producidos por el laboratorio de ente-
ropatógenos en la Universidad de Chile, este 
Síndrome está presente en 5 casos de cada 
100,000, seguido por Santiago de Chile con 
unos 3 casos por cada 100,000 niños.

La importancia de estas enfermedades y la 
declaración de los seis serogrupos de STEC 
no-O157 como adulterantes de productos 
cárnicos sin suficiente evidencia acerca de 
su epidemiologia y ecología fue la motiva-
ción para que el USDA  abriera un llamado 
para proyectos coordinados para agricultura, 
con lo que el proyecto STEC CAP surgió. Este 
es un proyecto de 25 millones de dólares, en 
el que participan 12 diferentes instituciones 
y más de 50 colaboradores con experiencia 
en diversas áreas.  El objetivo es el de me-
jorar la seguridad cárnica a través de la de-
tección, caracterización, prevención y control 
de STEC-7 (STEC serogrupos O26, O45, O103, 
O111, O121, O145 y O157) en la cadena cárni-
ca usando un análisis de riesgos cuantitativo 
microbiano (QMRA).  Los 5 objetivos del estu-
dio comprenden: 1) generación de métodos 
de detección y caracterización, 2) determi-
nación de factores de riesgo, entendimiento 
de la epidemiologia y ecología, 3) identifica-
ción de estrategias para prevención y control 
de estos patógenos, 4) integración de estos 
datos en un análisis de riesgos, y 5) educa-
ción y entrenamiento de jóvenes científicos y 
de la siguiente generación y extensión para 
consumidores. Como colaboradora del obje-
tivo 2, mi énfasis es en el diseño de estudios 
para entender la epidemiologia y ecología de 
estos organismos, sin embargo también he 
contribuido a la validación de técnicas diag-
nósticas y a la identificación de estrategias 
de intervención para el control de STEC en 
ganado pre-faena.

Que hemos aprendido en los últimos años 
como parte de este proyecto? Algunos serog-
rupos O de STEC (O157, O103 y O26) son más 
prevalentes en heces de ganado de engorde 
pre-faena, sin embargo la mayoría de mues-
tras no contienen factores de virulencia de 
tipo Shiga. Por otro lado, el serogrupo O104, 
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responsable de un brote importante de en-
fermedad en Alemania y en otros países Eu-
ropeos en el verano de 2011, afecto aproxima-
damente 4,000 personas, de las cuales 900 
desarrollaron el Síndrome Uremico hemolíti-
co y 54 murieron (Karch et al., EMBO Mol. 
Med 4(2012):841-848).  El agente causal fue 
identificado como E. coli O104:H4, un serotipo 
hibrido que posee las características de dos 
patotipos de E. coli: E. coli productora de tox-
inas de tipo Shiga (STEC) e E. coli enteroag-
regativa (EAEC).  La cepa causante del brote 
presento toxinas Shiga tipo 2 (stx2) así como 
genes característicos de EAEC: aatA (pAA 
gen marcador de virulencia plásmido), aggA 
(sub-unidad pilina de adherencia agregati-
va fimbrial I), aggR (regulador transcripcion-
al agregativo de adherencia fimbrial I), pero 
careció de otros genes característicos de 
EHEC, como toxina Shiga tipo I (stx1), intimina 
(eae) y entero hemolisina (ehxA) (Bielaszews-
ka et al., 2011).  En un estudio implementado 
por nuestro grupo, muestras de contenido 
rectal fueron colectadas de un total de 757 
bovinos provenientes 29 feedlots localizados 
en seis estados del centro oeste de USA (IA, 
IL, MN, MO, NE y SD).  En base a cultivo, O104 
fue aislado de 5.7% de los feedlots y 0.5% de 
muestras de materia fecal. En base a PCR, 
21.2% de feedlots y 25.9% de muestras fueron 
detectadas positivas. De las 146 muestras 
fecales, 51 aislamientos fueron positivos a 
O104. Sin embargo, todos los aislamientos 
fueron negativos a intimina, y 16 de ellos 
fueron positivos a toxinas de tipo Shiga 1c.  El 
serotipo predominante fue O104:H7. En con-
secuencia, O104 no es común en heces de 
ganado; y las cepas no presentan genes de 
virulencia como las de STEC atípicas vistas 
en el brote alemán (Shridhar et al., PLoS One 
11(2016), March 24).

Por otro lado, en diferentes estudios, hemos 
encontrado que serotipos de STEC están aso-
ciados con otros STEC serotipos en muestras 
de materia fecal, por ejemplo, muestras de 
materia fecal que han sido detectadas posi-
tivas a E. coli O157 son 3 a 9 veces más pro-
bables de ser también positivas a O26, O45, 
O103, O111 (Cernicchiaro et al., J. Food Prot. 
77(2014):732-737). Por otro lado, encontramos 
una alta variabilidad en la prevalencia fecal 
observada en diferentes potreros de ganado 
vacuno en sistemas de engorde intensivo.

Uno de nuestros goles dentro del objetivo 2 
del proyecto STEC CAP fue el de determinar 
cuanta evidencia existe en la literatura publi-
cada sobre prevalencia y concentración de 

STEC en ganado y en su sistema productivo 
en los Estados Unidos para así determinar 
cuáles son las existentes brechas en el co-
nocimiento que nos ayudaran a diseñar estu-
dios enfocados dada la necesidad de maxi-
mizar recursos. Para ello, llevamos a cabo 
una revisión sistemática de la literatura y me-
ta-análisis para compilar, analizar y sintetizar 
evidencia sobre la prevalencia y concentra-
ción de no-O157 STEC en diferentes tipos de 
muestras de ganado bovino en América del 
norte (datos no han sido todavía publicados). 
En base a este estudio, hayamos que existen 
datos limitados sobre: 1) prevalencia y con-
centración de STEC en heces, cueros y car-
casas en ganado de engorde y de descarte, 
2) variabilidad entre muestras, animales, po-
treros, establecimientos, regiones y estacio-
nes del año, y 3) transferencia microbiana de 
cuero a carcasas vacunas.  

La necesidad de datos empíricos sobre la 
prevalencia y concentración de E. coli no-
O157 así como el efecto de la estacionalidad 
en ganado de carne, fue el motivo por el que 
diseñamos un estudio observacional para 
determinar la prevalencia de STEC no-O157 
en ganado de engorde en múltiples potre-
ros en un feedlot en los meses de verano e 
invierno.  Este estudio fue conducido en un 
establecimiento de engorde comercial loca-
lizado en el centro de Estados Unidos. Este 
feedlot puede albergar hasta 85,000 anima-
les y el tamaño promedio de los potreros es 
de 360 animales.  Un total de 24 muestras de 
materia fecal fuero colectadas en cada uno 
de dos potreros por semana, por un total de 
12 semanas de junio a agosto de 2013, y du-
rante 10 semanas en enero a marzo de 2014. 
Estos animales eran cruza de razas Británicas 
que recibieron una dieta de engorde en base 
a granos previo a su faena.  Las muestras 
fueron sometidas a cultivo incluyendo enri-
quecimiento en caldo E. coli (EC), separación 
inmunomagnetica con perlas específicas, 
y sembrado en medio de cultivo selectivo, 
seguido por confirmación del serogrupo O 
y de los factores de virulencia con multiplex 
PCR.  Los resultados de prevalencia a nivel 
de potrero para STEC O serogrupos para 
cada estación indican que todos los STEC O 
serogrupos de interés. Los valores de preva-
lencia estimada fueron: 17.8% para O26, 14,6% 
para O45, 59.9% para O103, 0.2% para O111, 
2.0% para O121, 2.7% para O145 y 41.6% para 
O157. Excepto para O103, la mayoría de los 
serogrupo estuvieron presentes a menores 
concentraciones, sin embargo la mayoría de 
los aislamientos no presentaron genes de vi-
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rulencia. Los serogrupos O111, O145, y O157 
no fueron detectados en meses de invierno. 
Proporciones al nivel del potrero para O26, 
O45, O103, O145 y O157 fueron significativa-
mente diferentes.  Los resultados teniendo 
en cuenta la presencia del serogrupo O, por 
lo menos una toxina de tipo Shiga e intimina 
(definición de EHEC) fueron mucho más bajos 
que para la presencia de serogrupo O solo. 
EHEC O45, O111, y O121 no fueron detectados 
durante los meses de verano. En invierno, 
genes de virulencia no fueron detectados en 
aislamientos de materia fecal.  Hubo diferen-
cias estadísticas entre estaciones en cuanto 
a la prevalencia de SETC O103 y O157, sin em-
bargo datos en otros STEC fueron limitados.  
Los resultados de este estudio indican que 
aunque serogrupos no-O157 estuvieron pre-
sentes, fueron raramente detectados en he-
ces de poblaciones de ganado de engorde 
en verano y la mayoría no presentaron facto-
res de virulencia. STEC serogroups no fueron 
aislados en invierno. Encontramos diferen-
cias estacionales y una gran variabilidad en 
excreción fecal entre potreros (Dewsbury et 
al., Foodborne Pathog. Dis. 12(2015): 726-732).

En un siguiente estudio, exploramos la va-
riabilidad entre potreros pero también entre 
feedlots localizados en diferentes regiones 
geográficas de los Estados Unidos (datos 
aun no publicados).  El objetivo de este estu-
dio fue el de determinar la prevalencia fecal 
de seis serogrupos STEC no-O157 y O157 y 
sus genes de virulencia a nivel de regiones, 
feedlots, y potreros. Potreros de un total de 
8 feedlots comerciales en dos regiones ga-
naderas fueron muestrados: cuatro feedlots 
localizados en el estado de Texas y cuatro 
en la región central de Nebraska. Un total de 
16 muestras de materia fecal fueron colec-
tadas de cada uno de cuatro a seis potreros 
con ganado dos semanas pre-faena, en cada 
feedlot. Feedlots fueron visitados una vez al 
mes por tres meses (tres visitas por feedlot) 
en junio a agosto de 2014.  Al momento de 
la visita un cuestionario fue dirigido al admi-
nistrador para recabar información sobre ca-
racterísticas demográficas, de manejo y nu-
tricionales del feedlot.  Las muestras fueron 
refrigeradas y procesadas dentro de 48 ho-
ras. Muestras fueron enriquecidas en caldo E. 
coli y sometidas a tres corridas de separación 
inmunomagnetica, una para O157 y dos con 
perlas en pools para no-O157, seguidas por 
sembrado en medio selectivo y confirmación 
basada en multiplex PCR.  Los feedlots in-
cluidos en el estudio eran de una capacidad 
entre 8,000 a 85,000 animales, un promedio 

de 56 a 197 novillos o vaquillonas por potrero 
y con un promedio de días en ración de 55 a 
319 días.  Cinco de los ocho feedlots engor-
daban animales de carne, uno ganado leche-
ro de descarte y dos engordaba ambos tipos 
de ganado.  Serogrupo O157 fue el STEC más 
prevalente seguido por O103, O145, O45, O26, 
O111 y O121. En total, 100% de feedlots (n = 8) 
y 62% de los potreros (n = 126) presentaron 
muestras de materia fecal positivas a O157 
STEC, y 100% de feedlots y 23% de corrales 
para STEC no-O157.  Hubo una gran variación 
en la prevalencia fecal de STEC entre potre-
ros (rango: 0 – 69%). El mes de muestreo, y 
la composición del potrero (novillos, vaqui-
llonas, ambos) fueron estadísticamente aso-
ciadas a la prevalencia fecal de STEC a nivel 
de potreros. Sin embargo, no hubo diferen-
cias significativas entre los factores de ries-
gos demográficos, nutricionales y de manejo 
con la prevalencia fecal de STEC a nivel del 
feedlot.

Con el objetivo de describir cual es la situa-
ción a nivel local, el Dr. Andrés Gil de la Fa-
cultad de Veterinaria, UDELAR, amablemen-
te compartió datos sobre la investigación 
de STEC que ha sido llevada a cabo en Uru-
guay. Apoyo para dicha investigación fueron 
provistos por el Laboratorio Tecnológico del 
Uruguay (LATU), el Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca (MGAP), la Dirección Ge-
neral de Servicios Ganaderos (DIGESEGA), el 
Instituto Nacional de Investigación Agrope-
cuaria (INIA) y el Instituto Nacional de Carnes 
(INAC).  El objetivo de este estudio fue el de 
estimar la prevalencia de E. coli O157:H7 en 
el sector primario de la producción de carne 
a través de la implementación de un estudio 
transversal.  Para este estudio, se identifica-
ron del universo de establecimientos, aque-
llos que remitieron vacunos de las categorías 
novillo y vaquillonas a las plantas de faena 
durante el año 2010.  La muestra se realizó 
en dos etapas: 1) un muestreo aleatorio es-
tratificado simple fue realizado para iden-
tificar los 104 establecimientos ganaderos 
a muestrar, 2) muestras de materia fecal de 
30 a 50 novillos fueron colectadas por cada 
establecimiento. Para evitar efectos estacio-
nales, los establecimientos se distribuyeron 
aleatoriamente en forma equitativa entre los 
12 meses del año (11 por mes en promedio).  
Con este muestreo se esperó detectar con 
un 95% de confianza al menos un estable-
cimiento positivo si la prevalencia de esta-
blecimientos productores era igual o supe-
rior al 2.5%.  Dentro de los establecimientos 
se podrá detectar con un 95% de confianza, 
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aquellos que tengan una prevalencia de 10% 
o más de E. coli O157:H7 en su población de 
novillos y vaquillonas para faena.  Un 15.4% 
(16/104) de los establecimientos muestrados 
consistían of establecimientos de cría en co-
rrales. De un total de 3,328 muestras fecales 
colectadas, 11.3% (n = 376) fueron detectadas 
positivas en base a la técnica de Bax-PCR.  La 
prevalencia de E. coli O157:H7 en la población 
de novillos vario de acuerdo al estrato.  En los 
establecimientos con menos de 100 anima-
les, la prevalencia fue de 3.5%, 15.3% para es-
tablecimientos con 101 a 250 animales, 21.5% 
para 251 a 600, 9.4% para 601 a 1000, 9.7% en-
tre 1001 y 2000, y 13.1% para establecimientos 
con más de 2000 animales. El promedio de 
prevalencia fecal entre todos los estratos fue 
de 10.3%.  Considerando la estación del año, 
la prevalencia de E. coli O157:H7 en verano 
fue de 26.1%, 15.7% en otoño, 4.9% en invierno 
y 5.4% en primavera.

Más allá de establecer cuál es la situación en 
Uruguay, es importante determinar cuáles 
son los pasos a seguir, en cuanto a recursos, 
infraestructura, percepciones y desafíos que 
Uruguay enfrenta para prevenir y controlar 
este patógeno. Algunos de los aspectos a 
considerar en Uruguay incluyen el determinar 
cuáles y en qué condiciones se utilizan estra-
tegias de mitigación a nivel de campo en la 
región, así como cuales son los aspectos téc-
nicos, operativos y económicos de la imple-
mentación de esas estrategias. Bioseguridad, 
incluyendo higiene en las áreas involucradas 
con las fuentes de infección como bebede-
ros, fuentes de agua, comederos y alimentos, 
es favorable no solo para prevenir y controlar 
E. coli  sino para controlar otros organismos. 
Otras intervenciones incluyen la administra-
ción de probióticos, vacunas, cambios en la 
alimentación, limpieza de los animales, y tra-
tamiento con productos antimicrobianos pre-
faena, estrategias que vamos a explorar más 
adelante en esta presentación. Antes de de-
terminar si estas estrategias de intervención 
podrían ser adoptadas en la región, debemos 
evaluar si son necesarias y eficaces en las 
condiciones locales, antes de determinar si 
son factibles desde el punto de vista técnico, 
económico y operacional.  Para evaluar si la 
adaptación de estrategias de intervención en 
la región es factible, Uruguay debe generar 
más información sobre: 1) la problemática de 
las STECs para sus diferentes sistemas pro-
ductivos, 2) conocer mejor los mecanismos 
epidemiológicos que llevan a la potencial 
contaminación de las carnes en las condicio-
nes locales, incluyendo clima, suelo, manejo, 

y sistemas productivos, entre otros, y 3) eva-
luar en la industria cárnica, las potenciales 
medidas de mitigación, su eficacia y viabili-
dad de implementación, a través del trabajo 
conjunto de los productores, la industria, los 
servicios oficiales y la academia.

Que estrategias de intervención han sido eva-
luadas para la prevención y control de las 
STEC en animales previo a la faena? Diferen-
tes tecnologías han sido evaluadas, sin em-
bargo muy pocas han demostrado eficacia a 
través de la generación de datos de campo 
y/o comerciales. Algunas intervenciones han 
demostrado tener resultados favorables y 
consistentes, pero sin eficacia perfecta. Aun-
que es eficaz, investigadores han propuesto 
que la reducción de la carga de la elimina-
ción fecal de STEC-7 antes de la faena puede 
beneficiar los procedimientos administrados 
durante el proceso de la faena. Como resul-
tado, esta oportunidad ha llevado al desarro-
llo y la investigación de varias intervenciones 
previas a la faena incluyendo antibióticos, 
bacteriófagos, dietas, prebióticos, probióti-
cos y vacunas. Sin embargo, en la actualidad 
hay sólo dos productos pre-faena disponi-
bles comercialmente en los Estados Unidos 
aprobados para reducir la eliminación fecal 
de STEC O157: vacunas y microbios alimenta-
dos directamente.   

En los últimos años ha habido dos vacunas 
que fueron aprobados por su capacidad 
para reducir la excreción fecal de STEC O157. 
Estas vacunas utilizan dos mecanismos, 
una de ellas usa el receptor de sideróforo y 
proteínas porinas o vacuna de tipo SRP (Epi-
topix®, licenciada a Zoetis, USA), y la otra se 
basa en las proteínas de secreción de tipo III 
(Econiche®, producida por Bioniche, Canadá). 
La vacuna basada en SRP, la que tiene una 
licencia condicional desde 2009 en USA, in-
terrumpe la absorción de hierro por las bac-
terias, conduciendo a la lisis celular, mientras 
que la producción de anticuerpos contra las 
proteínas de tipo III impide la adherencia de 
las vellosidades y la colonización de STEC en 
el tracto gastrointestinal del ganado. La va-
cuna que se basa en proteínas de secreción 
de tipo III, que estuvo aprobada en Canadá, 
dejo de ser producida. Ambas vacunas dem-
ostraron eficacia produciendo más de un 
25% de reducción en la excreción fecal de 
STEC O157 en el ganado vacuno, sin produ-
cir efectos adversos de rendimiento excep-
to los causados por el manejo del ganado 
en comparación con animales no vacuna-
dos. El cuestionario más reciente del Siste-
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ma Nacional de Vigilancia de la Salud Ani-
mal (NAHMS) de Estados Unidos reporto que 
1.4% de feedlots con 1,000 a 7,999 animales, 
4.6% de feedlots con 8,000 o más animales, 
o en combinación 2.4% de todos los feedlots 
con más de 1,000 animales, utilizaron vacu-
nas para E. coli (Epitopix SRP® o Econiche®) 
(NAHMS, 2013; https://www.aphis.usda.gov/
animal_health/nahms/feedlot/downloads/
feedlot2011/Feed11_is_Preharvest.pdf). Sin 
embargo, estos datos fueron colectados en 
el año 2011, cuando ambas vacunas todavía 
eran producidas comercialmente.

La capacidad de varios prebióticos y probióti-
cos de alterar las poblaciones de bacterias 
en el rumen del ganado ha sido evaluada. 
Los prebióticos son compuestos orgánic-
os no digeribles, tales como oligosacáridos, 
trisacáridos y fibra dietética, que no pueden 
ser directamente utilizados por los animales, 
pero que tienen la capacidad de ser digeri-
dos por poblaciones específicas de la micro-
flora. Los prebióticos tienen la posibilidad de 
dirigirse a segmentos específicos de la po-
blación microbiana por exclusión competitiva 
o de promover el crecimiento de poblaciones 
bacterianas beneficiales.  Los microbios ali-
mentados directamente (DFM) o probióticos 
son otra intervención pre-faena que se ha 
administrado tradicionalmente en la dieta 
del ganado para mejorar el rendimiento. Con-
sisten de cultivos microbianos comensales 
(Lactobacillus acidophilus y Propionibacterium 
freudenreichii; Bovamine® and Bovamine De-
fend®, Nutrition Physiology Company, LLC) 
que afectan beneficiosamente la microflora 
del tracto gastrointestinal regulando el cre-
cimiento de poblaciones microbianas de-
seables o uniéndose físicamente al epitelio 
gastrointestinal para prevenir la colonización 
de bacterias patógenas. Algunos estudios 
han divulgado una reducción en la excreción 
fecal de STEC entre 20% y 75% con el uso de 
dosis altas (109) de DFM y un incremento en el 
rendimiento con dosis más bajas (106). Hasta 
la fecha, el uso de los DFM se ha converti-
do en una práctica relativamente común en 
las operaciones de engorde a corral comer-
ciales debido a su potencial capacidad para 
mejorar el rendimiento del ganado y reducir 
los patógenos. Sin embargo, se requieren 
más estudios en establecimientos comercia-
les para cuantificar su efecto en la inocuidad 
alimentaria.

El uso de antibióticos para controlar espe-
cíficamente la eliminación fecal de STEC en 
el ganado es objeto de controversia. Sin em-

bargo, informes han indicado que el uso de 
neomicina, un antibiótico aminoglucósido, 
administrado en la ración reduce significati-
vamente la eliminación fecal de STEC O157 
en el ganado. A pesar de estos hallazgos, la 
industria cárnica no ha adoptado el trata-
miento con antibióticos como una estrategia 
de intervención previa a la faena debido a la 
preocupación sobre la potencial resistencia a 
los antibióticos. 

Los bacteriófagos o fagos, virus que tienen 
la capacidad de dirigirse específicamente a 
ciertas bacterias, han indicado reducir STEC 
O157 cuando administrados en agua, ración 
y aerosoles. Si bien se requieren de más en-
sayos antes de su incorporación en las ope-
raciones de engorde a corral comerciales, 
los fagos están aprobados para uso comer-
cial, como la aplicación por aspersión, a los 
cueros en las plantas de faena de Estados 
Unidos, las que generalmente comienzan su 
aplicación en primavera, a mediados de mar-
zo o abril y hasta el mes de octubre cuando 
las temperaturas son propicias para el creci-
miento y persistencia de las STEC.

Los científicos también han investigado el 
clorato de sodio como una potencial inter-
vención antes de la faena. Las enterobacte-
rias como STEC -7 son anaerobios facultativos 
que tienen la capacidad de utilizar el oxígeno 
para la respiración aeróbica, así como la fer-
mentación anaeróbica. Más específicamente, 
STEC tiene una enzima nitrato reductasa que 
permite la respiración y convierte el clorato 
en un clorito citotóxico dentro de patógenos 
STEC. Por lo tanto, el uso de clorato de sodio 
puede ser considerado un producto micro-
biano selectivo con la posibilidad de reducir 
la concentración de STEC-7 más de dos logs. 
Sin embargo, hasta la fecha de sodio clorato 
no está disponible comercialmente. 

Aunque ha habido progreso en la identifi-
cación e implementación de estrategias de 
intervención pre-faena, aún existen una se-
rie de desafíos para la adopción de estas 
estrategias. Uno de los desafíos consiste en 
las potenciales implicaciones financieras y 
la evaluación de los costos  y los correspon-
dientes beneficios. Por otro lado, animales 
que recibieron intervenciones deberían ser 
valorados por encima del costo de la imple-
mentación del programa, Sin embargo, aún 
no se ha determinado quien pagaría ese Pre-
mium, si el productor, la planta, o el consu-
midor. Otro desafío consiste en la percepción 
de la opinión pública. Si bien consumidores 
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quieren un producto seguro, existen conno-
taciones negativas alrededor de la aplicación 
de algunas de las estrategias de  mitigación 
existentes.

En un estudio se evaluó la eficacia del uso 
de la vacuna SRP y de microbios alimentados 
directamente (DFM) en la prevalencia fecal 
y de súper-eliminadores de E. coli O157:H7 
(definido como animales que excretan más 
de 104 E. coli O157:H7 en sus heces) así como 
sus efectos en el rendimiento cárnico.  El es-
tudio, que consistió en un ensayo controlado 
de bloques aleatorio (diseño factorial 2 X 2) se 
llevó a cabo en ganado de engorde comer-
cial, en Nebraska, alimentado con una dieta 
en base a maíz con 25% de granos de destil-
ería. Un total de 17,148 bovinos, proyectados 
para estar en una dieta de engorde durante 
el verano, fue asignado aleatoriamente a 40 
potreros en 10 bloques en base a la fecha de 
asignación. Cada uno de los cuatro potreros 
dentro de un bloque fue asignado un trata-
miento al azar: control, vacuna SRP (VAC), mi-
crobios alimentados directamente (DFM), o 
ambos (VAC + DFM). Se alimentó el DFM (Bo-
vamine®; NPC, LLC; 106 UFC/animal/día) a lo 
largo del período de estudio (84 - 88 días). El 
ganado fue vacunado a la llegada a los potre-
ros y de nuevo tres semanas más tarde (solo 
dos dosis de la vacuna SRP Epitopix®; Zoetis, 
LLC) fueron administradas). Los animales en 
los otros grupos que no recibieron la vacuna, 
no recibieron placebo y no fueron manejados 
nuevamente. Muestras fecales frescas (30/
potrero) se colectaron por semana durante 
cuatro semanas consecutivas (días de estu-
dio 52 a 77). Dos procedimientos de cultivo 
concurrentes se utilizaron para determinar 
la prevalencia fecal de E. coli O157: H7 y la 
prevalencia de altos excretores.  De un total 
de 4,800 muestras colectadas, 1,522 (31.7%) 
fueron positivas para E. coli O157: H7 y 169 
(3.5%) fueron considerados súper excretores. 
Se utilizaron modelos lineales mixtos para el 
análisis de datos. No hubo una interacción 
significativa entre la vacuna y el DFM, ni entre 
los tratamientos y la semana de muestreo y 
solo el efecto de la vacuna estuvo estadísti-
camente asociado a la prevalencia fecal de 
E. coli O157 y de súper excretores.  Animales 
en potreros que recibieron la vacuna tuvieron 
una menor (P < 0.01) prevalencia fecal de E. 
coli O157: H7 (media ajustada ± SEM = 17.4 ± 
3.95%) y una prevalencia de súper excretores 
más baja (P < 0.01) (0.95 ± 0.26%) compara-
do con animales en potreros que no recibi-
eron vacunación (37.0 ± 6.32% y 4.19 ± 0.81%, 
respectivamente). No hubo evidencia de un 

efecto significativo de DFM en la prevalencia 
fecal de E. coli O157: H7. Los resultados indi-
can que un régimen de dos dosis de la vacuna 
SRP reduce significativamente la prevalencia 
fecal de E. coli O157:H7 (eficacia de la vacuna 
del 53.0%) y la prevalencia de E. coli O157:H7 
en súper excretores (eficacia del 77.3%) en 
ganado en potreros de engorde comerciales 
(Cull et al., Vaccine 30(2012); 6210-6215).

Como parte de este estudio, además de anal-
izar muestras para la detección de E. coli O157, 
también analizamos muestras de ADN extraí-
das de muestras enriquecidas previamente 
y mantenidas refrigeradas para detección 
de serogrupos de EHEC no-O157 (O26, O45, 
O103, O111, O121, O145) y principales genes 
de virulencia (stx1, stx2, eae, y ehxA) usando 
un ensayo de PCR multiplex para detección 
de 11-genes. Modelos mixtos lineales gener-
alizados se utilizaron para analizar los efectos 
de los tratamientos y hacer comparaciones 
dentro de cada muestra fecal de la presencia 
de genes O-específico. Resultados de preva-
lencia acumulada indicaron que O157 (14.6%), 
O26 (10.5%), y O103 (10.3%) fueron los serog-
rupos EHEC más prevalentes. Sin embargo ni 
la vacuna SRP ni el DFM estuvieron significa-
tivamente asociados (P < 0.05) con la preva-
lencia fecal de los seis serogrupos de EHEC 
no-O157 en el ganado de engorde intensivo. 
En cada muestra de materia fecal, compar-
amos la presencia de genes O específicos y 
encontramos que la presencia del serogrupo 
O157 esta asociada con una mayor probabil-
idad (P < 0.05) de que los grupos EHEC O26, 
O45, O103, O121 estén también presentes. 
Nuestro estudio determino que ni la vacuna 
SRP ni el DFM afecto significativamente la 
prevalencia de serogrupos no-O157 EHEC, a 
pesar de que los serogrupos EHEC no-O157 
más prevalentes tienden a estar presentes al 
mismo tiempo que las cepas EHEC O157 en 
muestras fecales (Cernicchiaro et al., Journal 
of Food Protección 77(2014): 732-737).

La siguiente publicación a la que voy a hac-
er referencia, fue basada en el mismo estu-
dio, pero el enfoque consistió en evaluar los 
efectos de la vacuna SRP y DFM en el ren-
dimiento y las características de la carcasa.  
Principales efectos de la vacuna SRP y DFM 
son reportados ya que no hubieron interac-
ciones significativas entre los tratamientos. 
Bovinos vacunados tuvieron una menor ga-
nancia de peso total (P < 0.01), ganancia dia-
ria de peso (P = 0.03), y consumo de materia 
seca (P < 0.01) durante el período en el que 
los tratamientos fueron administrados, com-
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parados con el ganado que no fue vacuna-
do. Bovinos a los que se les administro DFM 
exhibieron un incremento en la ganancia de 
peso total (P = 0.03) y en el radio ganancia de 
peso:cantidad de alimento (P = 0.05) durante 
el período de intervención (cuando los trat-
amientos fueron administrados). El consumo 
de materia seca se redujo (P < 0.01) en los 
animales vacunados en comparación con los 
no vacunados durante un período de cinco 
días inmediatamente después de la revacu-
nación. Una vez completado el período de in-
tervención, el ganado fue manejado de acu-
erdo al procedimiento operativo estándar del 
establecimiento y todos los animales fueron 
alimentados con DFM hasta la faena. En la 
etapa de la faena, los bovinos vacunados 
fueron mantenidos por más días en el feedlot 
(P < 0.01) y presentaron un mayor peso de la 
canal caliente (P = 0.01) que los bovinos no va-
cunados. Sin embargo, el ganado que no re-
cibió DFM durante el período de intervención 
presento un mayor peso de la canal caliente 
(P < 0.01) que aquellos alimentados con DFM. 
El grado de calidad y el rendimiento no di-
firieron significativamente entre grupos. A 
pesar de que la magnitud de los efectos del 
uso de microbios alimentados directamente 
(DFM) y la vacuna SRP pueden variar entre 
las poblaciones animales y los sistemas de 
producción, un mayor entendimiento de los 
potenciales costos de producción de los pro-
gramas de control de patógenos pre-faena 
es esencial si estos programas fueran a ser 
completamente adoptados por la industria 
(Cull et al., J. Anim. Sci. 93 (2015): 3144-3151).

Como fue mencionado anteriormente, la via-
bilidad y el éxito de la implementación de las 
medidas de mitigación de STEC para la pro-
ducción de carne segura, dependen del tra-
bajo conjunto de los productores, la industria, 
veterinarios, servicios oficiales, la academia 
y expertos en epidemiologia, microbiología, 
biología molecular, patología, nutrición, cien-
cia de los alimentos, sociología y economía.  
Los desafíos que la industria cárnica enfren-
ta son vastos y complejos, incluyendo las 
consideraciones biológicas, epidemiológi-
cas y ecológicas de estos patógenos, evalu-
ación de costos y beneficios, responsabilidad 
económica,  aceptación y opinión pública, y 
desafíos regulatorios, presentes y futuros a 
nivel local e internacional, así como las priori-
dades sanitarias del momento y región.

En los Estados Unidos específicamente, así 
como en otras regiones incluso localmen-
te, existen varias iniciativas para fomentar la 

inocuidad alimentaria que han sido muy exi-
tosas, incluyendo el programa de asegura-
miento de calidad de la carne (Beef Quality 
Assurance o BQA), el Consejo de seguridad 
alimentaria de la industria cárnica (Beef In-
dustry Food Safety Council o BIFSCO) y el 
análisis de peligros y puntos críticos de con-
trol (HACCP), entre otros.
El éxito puede ser medido a varios niveles, 
como por ejemplo a través de la reducción 
en la incidencia de E. coli O157:H7 en casos 
humanos y el en número de muestras de car-
ne picada detectadas positivas a E. coli O157 
en los últimos 10 años. 

En resumen, en esta presentación explora-
mos la importancia de las STEC O157 y no-
O157 en ganado de carne, la situación de 
prevalencia en muestras de materia fecal en 
ganado de engorde en los Estados Unidos 
así como en base a estudios conducidos en 
el Uruguay.   Escherichia coli productora de 
toxina de tipo Shiga serogrupos O26, O45, 
O103, O111, O121, O145 y O157 son recono-
cidos como patógenos transmitidos por los 
alimentos que ocasionan brotes y producen 
infecciones, hospitalización y muertes oca-
sionales en humanos asociados con el con-
sumo de alimentos contaminados. El ganado 
es reconocido como el principal reservorio 
de STEC-7, quienes excretan estas bacterias 
en sus heces, contaminando sus cueros y 
posteriormente las carcasas durante la fae-
na, u otros alimentos, incluyendo vegeta-
les, a través de efluentes contaminados con 
materia fecal. Intervenciones administradas 
previas a la faena con el objetivo de reducir 
efectivamente la carga fecal de STEC-7, tie-
nen el potencial de reducir los problemas de 
salud pública y el impacto económico de es-
tas bacterias a través una mejora en la ino-
cuidad alimentaria. Distintos estudios fueron 
descritos para ilustrar características de la 
epidemiologia de estos patógenos, brechas 
en el conocimiento, así como para describir 
el impacto de intervenciones comerciales a 
administrar pre-faena en ganado de engor-
de. Un ensayo de campo indicó que la vacu-
na SRP disponible en el mercado redujo sig-
nificativamente la prevalencia de STEC O157 
en heces y la prevalencia de súper excreto-
res, en comparación con animales no vacu-
nados. Sin embargo, no hubo evidencia de 
un efecto significativo en la prevalencia de 
STEC O157 cuando los animales fueron ad-
ministrados microbios alimentados directa-
mente (DFM). Cuando las características de 
la canal asociadas con estas intervenciones 
fueron cuantificadas, los resultados indica-
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ron que la alimentación con DFM mejoro el 
rendimiento, mientras que la vacuna impac-
to negativamente el rendimiento de los ani-
males. Al momento de la faena, animales 
vacunados presentaron un mayor peso de la 
canal caliente, probablemente debido a que 
estos animales fueron engordados por más 
tiempo. 
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Dentro de las bacterias que más preocupan 
en cuanto a la inocuidad alimentaria en la 
producción de carne, esta Escherichia coli 
O157:H7 (declarada adulterante en 1994 en 
Estados Unidos de productos cárnicos no 
intactos y carne picada por el Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)), 
otras E. coli productoras de toxinas tipo Shiga 
(STEC), incluyendo los serogrupos O26, O111, 
O103, O121, O145 y O45 (STEC-6; declaradas 
adulterantes en 2011), además de Campylo-
bacter, Listeria and Clostridium perfringens. 
Salmonella, a pesar de no ser tradicional-
mente considerada como un tema “cárnico”, 
en años recientes se ha visto un incremen-
to en el número de brotes de enfermedad 
en humanos por consumo de carne picada 
contaminada, por lo que la industria ha sido 
pro-activa en hacer esfuerzos por entender 
el mecanismo de transmisión y transferencia 
de esta bacteria en los productos cárnicos.  
Bacterias STEC y Salmonella son aisladas en 
ganado “sano”, así como en otras especies, y 
en su ambiente productivo. Una vez excreta-
das, estas bacterias contaminan el ambiente, 
agua y vegetales (a través de efluentes con-
taminados), así como las carcasas durante el 
proceso de faena a través de cueros conta-
minados con materia fecal.

Muchas plantas frigoríficas sobresalen en el 
proceso de control de microorganismos a tra-
vés de la aplicación de múltiples estrategias 
para la disminución de las oportunidades de 
contaminación durante las etapas de faena y 
fabricación. Sin embargo, existe mínimo con-
trol microbiológico de la materia prima (i.e., 
ganado). A pesar de todas las medidas imple-
mentadas a nivel de plantas frigoríficas, toda-
vía ocurren los llamados “días o periodos de 
alto evento” en el que existe un incremento 
en el número de muestras positivas a E. coli 
O157:H7 en un corto periodo de tiempo (ge-
neralmente dentro de un turno o un ciclo de 
producción) pero sin que se llegue a instaurar 
ninguna medida correctiva sanitaria. Razones 
potenciales para estos eventos incluyen ave-
rías o fallas en las intervenciones en la planta 
de faena, un incremento sustancial en el ni-
vel de patógenos, contaminación a través del 
cuero, contenidos del tracto gastrointestinal, 
o durante la manipulación durante el proce-
samiento (herramientas, equipos y contacto 
humano). Por ello algunos en la industria cár-
nica consideran que intervenciones pre-fae-
na deberían ser utilizadas con el objetivo de 
disminuir la carga bacteriana que el ganado 
acarrea al llegar a la faena, para así suple-
mentar las intervenciones aplicadas durante 
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la faena en la planta frigorífica.
La mayoría de las intervenciones se han cen-
trado en la fase post-faena porque los es-
tudios han demostrado que el cuero es la 
fuente primaria de contaminación de la canal 
y que la contaminación se elimina mejor in-
mediatamente, antes de que las bacterias se 
adhieran firmemente a la superficie de la car-
ne. Otras fuentes de contaminación ocurren 
durante la remoción del cuero, por intestinos 
rotos, o contenido del estómago que fluye 
hacia fuera a través del esófago después de 
la eliminación cabeza. El uso de un enfoque 
general de múltiples obstáculos ha sido efi-
caz en la reducción de poblaciones bacteria-
nas y de agentes patógenos en las canales 
siempre que la carga no supere la capacidad 
de las intervenciones.

Una de las primeras estrategias de mitiga-
ción que se emplean antes de que los ani-
males sean faenados es la aplicación de bac-
teriófagos en algunas plantas frigoríficas, en 
los corrales de espera. Los bacteriófagos o 
fagos, son virus que tienen la capacidad de 
afectar específicamente bacterias, a las que 
invaden, se multiplican en su interior y así 
las atacan. Estudios in vitro han indicado una 
eficacia excepcional de fagos contra STEC 
O157, mientras que estudios in vivo reporta-
ron una reducción en la excreción de STEC 
O157 cuando administrados en agua, ración 
o en aerosol. Han sido usado ampliamente 
in Europa como reemplazo de antibióticos y 
fueron aprobados en 2007 en Estados Uni-
dos para usos comerciales como la aplica-
ción por aspersión a los cueros en las plantas 
de faena.

Existen tres periodos críticos en la producción 
de productos cárnicos que pueden tener un 
impacto importante en el riesgo de contami-
nación subsecuente de la carne: 1) el nivel de 
patógenos que contaminan los cueros de los 
animales; 2) la habilidad de extraer el cuero 
apropiadamente de forma que se reduzca la 
potencial transferencia de la contaminación 
del cuero a la carcasa; y 3) la eficacia de las 
intervenciones de mitigación aplicadas du-
rante el proceso de faena.

El nivel de patógenos en cueros puede verse 
afectado por varios factores. Existe una varia-
ción estacional con los niveles de patógenos, 
en general, siendo más altos en los meses 
más cálidos. En la contaminación de los cue-
ros, el entorno local de estabulación podría 
dificultar los esfuerzos de intervención pre-
via a la faena a menos que toda la industria 

aplicara intervenciones a nivel de estabula-
ción.  Independientemente de los esfuerzos 
anteriores, los procesadores de carne deben 
asumir que un cierto nivel de contamina-
ción de la canal se producirá, por lo que lo 
más apropiado es aplicar una estrategia de 
múltiples obstáculos de descontaminación 
que contribuirá a la mejora de la vida útil y 
la seguridad de carne.  Para cumplir con los 
criterios normativos establecidos por el US-
DA-FSIS (USDA, 1996), la industria de la carne 
se centra principalmente en la descontami-
nación a través de la aplicación de diversas 
intervenciones. 

Los agentes antimicrobianos durante mucho 
tiempo han sido estudiados por su eficacia 
para inactivar o inhibir el crecimiento de mi-
croorganismos en los alimentos. Los agentes 
antimicrobianos se pueden clasificar en tres 
categorías: 1) ayudas del procesamiento, los 
que son añadidos al alimento durante el pro-
cesamiento y son eliminados o convertidos 
en constituyentes normales de los alimentos 
sin dejar residuos significativos, 2) aditivos al-
imentarios secundarios directos, los que se 
añaden durante el procesamiento para fun-
cionalidad y luego son eliminados del pro-
ducto final sin ningún efecto técnico de los 
residuos y que no requieren ningún etiqueta-
do, y 3) los aditivos alimentarios directos, que 
proporciona efectos técnicos al producto fi-
nal y deber ser mencionados en la etiqueta 
usando su nombre común. Los tratamientos 
antimicrobianos para mejorar la seguridad 
de los alimentos pueden ser aplicado a los 
productos cárnicos y están autorizados a 
dar lugar a un aumento de hasta un 0.5% de 
ganancia de peso.  La selección de las inter-
venciones antimicrobianas depende de vari-
os factores tales como el efecto deseado, 
los límites legales de uso, costo, y el efecto 
sobre el producto (Wheeler et al., Meat Scie. 
98(2014): 372-382). 

Ácidos orgánicos tales como acético, 
cítrico, láctico y ácidos son algunas de 
las más ampliamente estudiado agentes 
antimicrobianos. La efectividad de ácidos 
orgánicos como agentes antimicrobianos varía 
ampliamente basado en la concentración, 
pH, pKa, y la concentración de las moléculas 
no disociadas. El modo específico de acción 
de los ácidos orgánicos como un agente an-
timicrobiano no se conoce, pero es probable 
que una combinación de las acciones de las 
moléculas no disociadas y los iones disocia-
dos que causan interferencia con gradiente 
de protones transmembrana de las células 
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microbianas, y la membrana citoplasmática.  
Estos cambios pueden interferir con el trans-
porte y generación de energía de los nutri-
entes y, a su vez interferir con el crecimiento 
microbiano.  Actualmente, la mayoría de los 
ácidos orgánicos se permite para el uso en 
1.5 a 2.5% de la solución para el lavado de la 
carcasa pre-enfriado en las plantas comer-
ciales, tanto para ganado vacuno como ovino 
(USDA-FSIS, 1996), aunque algunos pueden 
ser utilizado a niveles de hasta 5% de con-
centración.  La eficacia de los métodos de 
tratamiento de ácido varía dependiendo de la 
duración de tiempo que las bacterias tienen 
en contacto con el superficie de la carne y si 
las bacterias son protegidas en la superficie 
por la grasa, pequeños cortes, o la super-
ficie de la canal es desigual, de tal manera 
que el ácido orgánico no es capaz de entrar 
en contacto con la células.  La temperatu-
ra de la superficie de la canal, la presencia 
de humedad, y solidificación de superficies 
de grasa durante el enfriamiento, pueden 
afectar la capacidad del tratamiento ácido 
orgánico para descontaminar eficazmente 
una carcasa.  Tratamientos ácidos orgánicos 
han demostrado ser más eficaces cuando se 
aplican a una temperatura de 50 a 55°C. Los 
efectos corrosivos de los ácidos orgánicos 
en los equipos, sin embargo, se incrementan 
con la temperatura, pueden producir decol-
oración de la canal y cambios organolépti-
cos, así como pueden contribuir al desarrollo 
de patógenos resistentes a los ácidos.

El ácido láctico es el ácido orgánico más 
común usado en la industria de carne para 
la descontaminación de productos debido a 
una combinación de eficacia y costo. Se dem-
ostró que el ácido láctico al 2% puede reducir 
la E. coli O157: H7 en la canal unos 3.3 log, y el 
ácido acético al 2% en un 1.6 log.  La Comis-
ión Europea de Seguridad Alimentaria solici-
to a USDA el uso del ácido láctico entre 2 y 5% 
(peso/peso) a temperaturas de hasta 55 °C 
aplicadas por aspersión o nebulización para 
reducir la contaminación microbiana de cue-
ros, canales, cortes y recortes (EFSA, 2011). El 
ácido láctico fue aprobado por la Unión Eu-
ropea en febrero de 2013 para estos fines. La 
eficacia del ácido láctico frente a las cepas 
STEC inoculados en las superficies de carne 
fresca, se ha demostrado. También se han 
implementado la aplicación de mezclas de 
ácido acético, láctico o cítrico o mezclas de 
ácido cítrico, fosfórico y clorhídrico. También 
se han administrado oxidantes como el ácido 
peracético o ácido peroxiacético para uso en 
canales de ganado bovino (200 a 400 ppm 

para lavar, enjuagar, y enfriar canales bovinas 
frescas).  En los últimos años, el agua elec-
trolizada oxidada, clorito de sodio acidificado, 
y ácido hipobromoso, entre otros, también se 
han utilizado como agentes antimicrobianos.

Agua caliente (85 a 95°C por 15 s, a 15 psi) 
como intervención ha sido investigada 
extensamente y los cabinetes automatiza-
dos son ampliamente utilizados en todo el 
mundo. El tratamiento térmico produce la 
desnaturalización bacteriana. Cabinetes au-
tomatizados para lavado con agua caliente 
de las canales pre-evisceración y luego de 
todas las intervenciones antes de que la ca-
nal sea refrigerada son muy comunes en las 
plantas comerciales frigorificas.

Dentro de las intervenciones físicas, como re-
corte a cuchillo, uso de aspiradora a vapor, y 
lavado de agua a temperatura ambiente son 
las intervenciones físicas más comunes. En la 
mayoría de los casos, el recorte del produc-
to afectado es una acción correctiva acept-
able cuando hay contaminación visible. El re-
cuento de bacterias aeróbicas en placa tuvo 
3 log menos que el nivel encontrado en las 
canales cuando no se llevó a cabo recorte. 
Una mayor reducción se puede obtener utili-
zando recorte y lavado, sin embargo ninguna 
combinación da como resultado la completa 
eliminación de patógenos tales como E. coli 
O157: H7, Salmonella o Listeria. La aspiradora 
a vapor ha sido ampliamente implementada 
en múltiples etapas en el procesamiento y 
es eficaz para la eliminación de la contami-
nación visible sobre todo en las áreas de la 
carcasa que pudieron haber estado en con-
tacto con el cuero, pero no necesariamente 
para toda la superficie de la canal.

Finalmente, intervenciones no térmicas 
como la aplicación de un haz de electrones 
(rayos beta), radiación ultravioleta (UV) y la 
combinación UV-ozono, plasma atmosférico 
frío, y procesamiento de alta presión se están 
utilizando o investigando como intervencio-
nes en la industria de la carne. El mayor obs-
táculo para la irradiación como una interven-
ción, es la aceptación del consumidor ya que 
existe la percepción de que la irradiación es 
peligrosa para la salud. Sin embargo las dosis 
necesarias para tratar los alimentos son muy 
pequeñas y se consideran seguras. El uso de 
un haz de electrones no requiere etiquetado 
de irradiación, sin embargo todavía su uso en 
la industria cárnica no ha sido aprobado. 

Ninguna intervención es 100% eficaz ya que 
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existe una variación natural entre las bacte-
rias en su susceptibilidad a un tipo determi-
nado de intervención. Además, la superficie 
desigual de la canal ofrece muchas oportuni-
dades para que los patógenos no entren en 
contacto con las intervenciones.  Muchos es-
tudios han demostrado que el uso de combi-
naciones de intervenciones en todo el proce-
so (“enfoque de múltiples obstáculos”) tiene 
mayor eficacia que la utilización de una sola 
intervención. 

Que hemos aprendido sobre la transmisión 
bacteriana del animal a la carcasa? En los úl-
timos cuatro años, nuestro grupo se ha esfor-
zado en tratar de entender el mecanismo de 
transmisión bacteriana,  específicamente de 
las STEC/EHEC del animal a la carcasa, en el 
periodo que nosotros llamamos peri-faena y 
faena, desde que el bovino llega a la planta 
frigorífica hasta que las canales entran a la 
cámara de frio.

En el trabajo titulado “Importancia de la Es-
cherichia coli y las toxinas Shiga en los sis-
temas productivos de carne: limitantes pro-
ductivas y economicas”, uno de los estudios 
implementados en el verano de 2013 e in-
vierno 2014 fue descrito, en el que evalua-
mos la prevalencia de EHEC-7 en muestras 
de materia fecal de ganado de engorde en 
un feedlot comercial localizado en el centro 
de Nebraska, en el medio-oeste de Estados 
Unidos.  Como parte de este estudio, co-
lectamos muestras de materia fecal de po-
treros que alojaban ganado 12 a 24 h antes 
de ser transportados a la planta frigorífica. 
Luego en la planta frigorífica (que faena ~330 
animales/hora) colectamos muestras de la 
superficie de cueros de animales inmedia-
tamente luego de ser exanguinados, y de la 
superficie de la carcasa inmediatamente lue-
go de que el cuero fue removido y antes del 
primer lavado de carcasa, ambas muestras 
colectadas de los mismos animales. Nuestro 
laboratorio en Kansas State University pro-
ceso las muestras de materia fecal, mientras 
que las muestras de cueros y de superficie 
de canal fueron procesadas por otros dos 
laboratorios. Como parte del estudio varias 
técnicas de detección fueron comparadas, 
incluyendo métodos de cultivo, y molecula-
res con NeoSEEK (Stromberg et al., Foodbor-
ne Pathog. Dis. 12(2015): 631-638). El método 
de cultivo de muestras de cuero consistió en 
enriquecimiento en caldo E. coli (EC), separa-
ción inmunomagnetica (IMS) y sembrado en 
agar Possè diferencial modificado y confir-
mación por PCR. Las muestras de superficie 

de canal fueron enriquecidas en caldo EC, 
incubadas y sometidas al sistema GDS Bio-
control Assurance (GDS, Biocontrol Systems, 
Inc., Bellevue, WA). Este sistema contiene 
perlas inmunomagneticas para la detección 
de EHEC-7 seguido por detección por PCR de 
los genes de virulencia de toxinas tipo Shiga 
e intimina, con lo que genera resultados pre-
suntivos negativos o positivos para EHEC-6 
y EHEC O157. Una alícuota de cada muestra 
fue sometida a análisis para EHEC-7 usando 
NeoSEEK, método que consiste en PCR/es-
pectrometría de masa para la detección de 
O, toxina tipo Shiga, intimina así como otros 
marcadores de genes de virulencia, usan-
do un total de 70 marcadores independien-
tes.  Basado en los resultados de NeoSEEK, 
la prevalencia de algunos EHEC en cueros 
de Ganado de engorde fue muy alta. EHEC 
O45 y O145 fueron los más prevalentes (por 
lo menos el doble de O157).  Aunque los mé-
todos de cultivo en este estudio fueron me-
nos sensibles que NeoSEEK, 6 de 7 muestras 
de cuero en las cuales un organismo EHEC 
fue aislado, fueron negativas para el organis-
mo respectivo en base a NeoSEEK.  La pre-
valencia acumulada de EHEC-7 en muestras 
de cuero en base a NeoSEEK fue 80.7%, con 
la siguiente distribución para cada serogru-
po O: 49.9% para O145; 37.1% para O45; 12.5% 
para O103; 11.0% para O157; 2.2% para O111; 
2.0% para O121; y 0.2% para O26. En contraste, 
la prevalencia acumulada de EHEC-7 en las 
muestras de cuero en base a cultivo fue de 
1.2%, con una distribución de 0.6% para O157; 
0.4% para O26; 0.2% para O145; y 0% para O45, 
O103, O111, y O121. La prevalencia acumulada 
de EHEC-7 en muestras de carcasas en base 
a NeoSEEK fue 6.0%, con la siguiente distri-
bución: 2.8% para O157; 1.6% para O145; 1.2% 
para O103; 1.1% para O45; 0.2% para O26; y 0% 
para O111 y O121. Aunque el método basado 
en cultivo detecto una menor cantidad de 
muestras positivas de cueros que NeoSEEK, 
cinco muestras de cueros que fueron positi-
vas a EHEC en base a cultivo fueron negati-
vas para NeoSEEK.  Pruebas de concordancia 
indicaron un desacuerdo significativo entre 
los métodos de cultivo y NeoSEEK para la 
detección de EHEC-7 en muestras de cueros 
y carcasas.

Este estudio indico que EHEC-7 están pre-
sentes en los cueros, y en menor medida, en 
carcasas antes de la aplicación de interven-
ciones en las plantas de faena. Dada la dis-
cordancia de los resultados entre protocolos, 
aun se requiere mayor desarrollo de méto-
dos para la estimación de prevalencia.
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Un estudio similar fue implementado con el 
fin de determinar la prevalencia de EHEC-7, 
y para comparar métodos de detección de 
EHEC, en muestras de materia fecal, cue-
ros y carcasas de ganado lechero de des-
carte.  Muestras de heces, cueros y carca-
sas (pre-intervención) fueron colectadas de 
100 carcasas de animales Holstein (10 a 30 
bovinos por semana, por 5 semanas) en una 
planta frigorífica comercial pequeña (~60 an-
imales faenados por hora) en el oeste (Cali-
fornia) de Estados Unidos de Junio a Julio de 
2014.  Muestras fueron enriquecidas en caldo 
EC, sometidas a IMS y sembradas en placas 
CHROMagar, caldo infusión de corazón y un 
agar desarrollado para crecimiento de STEC 
por USDA-Meat Animal Research Center (N. 
Kalchayanand, USDA-MARC).  Aislamientos 
fueron examinados para la detección de tox-
inas tipo Shiga (stx), EHEC-7 grupos O (genes 
wzx, wbq, o rfbE), e intimina (eae) en base a 
multiplex PCR.  Muestras enriquecidas fueron 
examinadas para detección de: 1) EHEC-7 por 
NeoSEEKTM y 2) EHEC O157 y no-O157 EHEC 
por el método Atlas® STEC EG2  (Roka® Biosci-
ence).  Tanto los métodos de cultivo como el 
método NeoSEEK se pueden utilizar para dis-
criminar entre los siete tipos de EHEC (EHEC-
7), mientras que el método Atlas solo puede 
discriminar entre EHEC O157 y presencia de 
no-O157 EHEC, sin discriminación de serog-
rupo O.  La prevalencia de EHEC-7 en base al 
método de cultivo en muestras de contenido 
rectal, cueros y superficies de la canal fue de 
6.5, 15.6 y 1.0%, respectivamente, y de 25.9, 
64.9 y 7.0%, respectivamente, con el méto-
do NeoSEEK. Con el método Atlas, la preva-
lencia de la no-O157 EHEC fue de 29.1, 38.3 
y 28.0% y la de EHEC O157 fue de 29.1, 57.0 y 
3.0% para las muestras de contenido rectal, 
cueros, y carcasas, respectivamente.  Sólo 
dos muestras (una muestra de cuero y una 
muestra fecal) procedentes de diferentes va-
cas contenían EHEC cuantificable. En ambas 
muestras, los aislamientos fueron identifica-
dos como EHEC O157, con 4.7 UFC/1,000 cm2 
en la muestra de cuero y 3.9 log UFC/g en 
la muestra de materia fecal. La concordan-
cia entre el método de cultivo y NeoSEEK fue 
moderada para la detección de EHEC O26 
(kappa = 0.58, P < 0.001), EHEC O121 (k = 0.50, 
P < 0.001), y EHEC O157 (k = 0.40, P < 0.001).  
La detección de un serogrupo de EHEC en 
muestras fecales estuvo significativamente 
asociada con la detección del mismo sero-
grupo de EHEC en muestras de cueros para 
EHEC O26 (P < 0.001), EHEC O111 (P < 0.002), 
EHEC O121 (P < 0.001), y EHEC-6 (P = 0.029), 
basado en la detección por NeoSEEK, y de 

EHEC O121 (P < 0.001) basado en la detección 
por cultivo.   El ganado lechero de descarte 
representa una fuente importante de carne, 
y en este estudio, EHEC-7 fueron detectadas 
en heces, cueros y carcasas usando múlti-
ples métodos de detección. La mayoria de 
muestras positivas a los métodos Atlas y Ne-
oSEEK, sin embargo, no fueron confirmadas 
vía cultivo. Asociaciones significativas fueron 
encontradas entre la detección de un serog-
rupo EHEC en muestras fecales con la pres-
encia de un serogrupo EHEC en muestras de 
cuero, confirmando la hipótesis de que heces 
son una fuente importante de contaminación 
de cueros (Stromberg et al., J. Food Prot. 
79(2016): 421-431).

Con el objetivo de determinar que sucede 
con la transferencia bacteriana más adelante 
en el proceso cárnico, en el siguiente estudio, 
evaluamos la prevalencia y concentración de 
organismos indicadores en muestras de su-
perficie de carcasas pre- y post-evisceración 
en ganado vacuno de engorde (datos aun 
no publicados).  El objetivo de este estudio 
fue el de estimar la contaminación de car-
casas a través de la cuantificación de orga-
nismos indicadores (coliformes e E. coli ge-
nérica) durante la pre- y post-evisceración 
para estimar la potencial diferencia debido a 
este paso en el procesamiento de faena de 
animales. Para ello, muestras de superficie 
de carcasas pre-evisceración (n = 25) y post-
evisceración (n = 25) de los mismos anima-
les, fueron colectadas cada semana, en una 
planta de faena comercial en Texas durante 
un total de 4 semanas. Placas de tipo Petri-
film (3M) para detección y cuantificación de 
coliformes e E. coli fueron usadas en dupli-
cado y muestras fueron diluidas en dilucio-
nes 1:10.  Los valores presentados son datos 
preliminares sobre organismos indicadores, 
no STEC. Por otro lado corresponden a datos 
de una planta solamente, esto es importante 
ya que existe una gran variación de planta a 
planta.  De un total de 100 muestras de su-
perficie de carcasas pre-evisceración colec-
tadas en 4 semanas, 75% de ellas no exhibió 
crecimiento de coliformes por encima del 
nivel de detección, 12% de muestras presen-
taron más de 0 y hasta 1 log UFC/100 cm2, 
10% presentaron entre 1 y 2 log, 2% entre 2 a 
3 log, y 1% entre 3 a 4 log UFC/100cm2.  De 
las 100 muestras de superficie de carcasas 
post-evisceración, un mayor porcentaje de 
muestras exhibió crecimiento de coliformes 
y solo 4% de las muestras estuvieron por de-
bajo del límite de detección de los Petrifilm 
(“ausencia” de colonias visibles). La mayoria 
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de las muestras (32%) presentaron entre 1 y 
2 log UFC/100 cm2, 21% tuvo entre 2 y 3 log 
y 19% entre 3 y 4 log UFC/100cm2. También 
encontramos que el 6% de muestras presen-
taron concentraciones que alcanzaron 4 a 5 
log, concentraciones más altas que las ob-
servadas en las muestras pre-evisceración.  
Como lo que vimos con coliformes, un alto 
porcentaje de muestras, en este caso, 82%, 
no exhibió colonias de E. coli en muestras de 
carcasas pre-evisceración, 13% de muestras 
presento más de 0 y hasta 1 log UFC/100 cm2 
y 5% entre 1 y 2 log UFC/100 cm2.  En cuanto 
a enumeración de E. coli en muestras de car-
casas post-evisceración, un menor porcenta-
je de muestras no presento colonias visibles, 
25% de muestras presento entre 0 y hasta 1 
log, 23% presento entre 1 y 2 log, y nueva-
mente se alcanzaron concentraciones más 
altas, de hasta 4 a 5 log UFC/100cm2 en el 
2% de las muestras.  Encontramos un mayor 
conteo promedio de coliformes que E. coli, 
lo que es consistente con lo hallado en otras 
publicaciones, sin embargo la relación entre 
la concentración en pre- y post-evisceración  
varía mucho, con algunos estudios indicando 
una menor concentración en pre-eviscera-
ción y otros estudios indicando lo contrario. 
Re-iterando que estos son resultados preli-
minares, en este estudio, encontramos que 
las muestras de carcasas post-evisceración 
tuvieron una mayor contaminación bacteria-
na en esta población de animales, en esta 
planta de faena.

Para determinar que sucede en el continuum 
de pasos en la cadena cárnica con respec-
to a la transferencia microbiana desde los 
cueros a la canal antes de ser enfriada, en 
varias plantas de faena, de diferentes com-
pañías procesadoras localizadas en diferen-
tes regiones, y en diferentes estaciones del 
año, diseñamos un estudio en el que colec-
tamos muestras de cuero y de superficie de 
carcasas en 4 plantas de faena comerciales 
en Texas, Nebraska y Kansas en 3 periodos: 
Junio-Julio 2015, Octubre-Noviembre 2015 
y Marzo-Abril 2016. Cada planta fue visitada 
tres veces durante cada periodo de mues-
treo. En cada visita, veinte muestras de cada 
uno de 5 puntos en el proceso fueron colec-
tadas por planta, por visita, incluyendo mues-
tras de: 1) superficie del cuero en la carcasa 
luego de derribo y exanguinacion y previo al 
primer lavado del cuero (si aplicable), 2) car-
casa pre-lavado luego de que el cuero fue 
removido y previo al primer lavado de carca-
sa, 3) carcasa post-lavado/pre-evisceración, 
inmediatamente antes de la evisceración, 4) 

carcasa post-evisceración, inmediatamen-
te luego de la evisceración (y previo a inter-
venciones), y 5) carcasa post-evisceración/
post-intervención final, luego de la aplica-
ción de intervenciones y antes de entrar a 
la cámara de frio. Muestras 1) y 2) fueron co-
lectadas de las mismas carcasas en lados 
opuestos; muestras 3) y 4) fueron colecta-
das de los mismos animales, pero diferentes 
de los muestreados en 1) y 2), y muestras 5) 
fueron independientes de los anteriores sets 
de animales. Las muestras fueron colecta-
das de una superficie de la carcasa de unos 
2,700cm2 (30 cm ancho x 91cm largo) de área, 
de la zona del brisket a la zona umbilical y de 
la línea media a la línea del codo. Las mues-
tras fueron colectadas utilizando esponjas 
(Nasco Speci-sponge) las que fueron inmer-
sas en un medio de tipo Buttersfield’s con 
Tween 20.  Muestras de cuero fueron some-
tidas a métodos de enriquecimiento, cultivo, 
separación inmunomagnetica, sembrado en 
agar Possè modificado o Sorbitol MacConkey 
agar con cefixime y tellurite (SMAC) para de-
tección de EHEC no-O157 y O157, respecti-
vamente, y confirmación por PCR, así como 
plateo en espiral para cuantificación. Mues-
tras de cuero así como todas las muestras 
de superficie de carcasas fueron sembradas 
en placas Petrifilm para la cuantificación de 
coliformes, E. coli, Enterobacteriaceae y cuen-
ta de organismos aeróbicos en placa (APC).  
Este estudio apunta a identificar la prevalen-
cia y concentración de bacterias antes y des-
pués de ciertos puntos críticos del proceso 
en plantas comerciales de faena de bovinos 
para entender la eficacia de las intervencio-
nes e identificar puntos que potencialmente 
requerirían intervenciones adicionales. Adi-
cionalmente, estos datos se usaran para im-
plementar modelos de evaluación de riesgos 
microbianos cuantitativos que tienen como 
objetivo el de evaluar los riesgos de enfer-
medad en humanos debido a la presencia de 
STEC en carne.  El ultimo muestreo esta en 
progreso. Una vez compilados todos los da-
tos, los resultados serán compartidos duran-
te la conferencia. 

Otros estudios que serán implementados en 
el futuro cercano incluyen:

 • Determinación de la prevalencia y con-
centración de EHEC y organismos indica-
dores en cueros de ganado de engorde, de 
carne de descarte y de leche de descarte 
colectados en la misma planta de faena, al 
mismo tiempo. Esta planta, además, es uno 
de los mayores proveedores de carne de va-
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cuno molida para el programa de almuerzo 
escolar de los Estados Unidos.  

 • Determinación de prevalencia y concen-
tración de EHEC-7 en muestras de conteni-
do rectal y en cuero de ganado lechero de 
descarte en múltiples plantas, en múltiples 
regiones y en diferentes estaciones del año

 • Transferencia microbiana en muestras 
pre- y post-evisceración en plantas de faena 
comerciales de pequeña y mediana escala 

 • Evaluación longitudinal de bovinos para 
evaluar patrones de eliminación y contam-
inación por no-O157 STEC en muestras de 
materia fecal y ambientales

Como lo anticipamos, cueros presentaron 
mayor contaminación bacteriana (de indica-
dores y de EHEC), mientras que la carga bac-
teriana en carcasas fue menor.  Por otro lado, 
la prevalencia de organismos indicadores fue 
muy baja en muestras pre- y post-eviscera-
ción. La concentración en estas muestras y la 
transferencia entre puntos varía entre plan-
tas. Datos sobre prevalencia y concentración 
de organismos indicadores en heces, cueros 
y superficie de carcasas no proveen datos 
directos sobre la distribución de STEC, pero 
son útiles para entender la eficacia de las 
intervenciones en la contaminación bacte-
riana, y ofrecen una idea de la distribución y 
posible transferencia de organismos patóge-
nos (STEC/EHEC) durante la faena.   Más da-
tos sobre identificación de factores de riesgo 
(estación, clima, dieta, tipo de suelo, manejo, 
etc.) para no-O157 STEC en Ganado en dife-
rentes sistemas productivos son necesarios 
para potencialmente reducir la carga bac-
teriana de los animales y de su ambiente 
productivo, para así disminuir la cantidad de 
bacterias que estos animales acarrean al mo-
mento de la faena.

Algunos de los desafíos actuales y futuros 
que enfrenta la industria cárnica incluyen el 
uso y la resistencia a antibióticos, la Directiva 
de Alimentación Veterinaria (Veterinary Feed 
Directive (VFD-FDA)) que entrara en vigencia 
el 1/1/2017 en los Estados Unidos, el conti-
nuo incremento en los casos de Salmonella 
en humanos y la presencia de esta bacteria 
en los ganglios linfáticos, limitantes ambien-
tales de la producción bovina y problemas 
que crean los sistemas intensivos de pro-
ducción, sustentabilidad, legislación relacio-
nada con el bienestar animal, cambio en los 
factores socio-económicos (problemas de 

salud y cambio de valores socio-culturales)
y el crecimiento de la población mundial y 
consiguiente demanda de alimentos, espe-
cialmente de proteína animal, desafíos para 
los cuales, en forma conjunta, el gobierno, la 
industria, los veterinarios y otros profesiona-
les debemos estar preparados.

A pesar de todos los desafíos, han habido 
grandes éxitos en el desarrollo de las inter-
venciones para mejorar la inocuidad de los 
alimentos, Las intervenciones post-faena 
han mejorado en gran medida la seguridad 
de la carne, incluyendo las intervenciones 
aplicadas en los corrales de espera (bacte-
riófagos), y posterior al sacrificio como el uso 
de la aspiradora a vapor, recorte a cuchi-
llo, lavado con diversos compuestos, trata-
miento térmico con agua caliente o vapor, y 
agentes antibióticos, entre otros.   El futuro 
desarrollo de estrategias como la validación 
de intervenciones antimicrobianas no térmi-
cas, la secuenciación del genoma completo 
y la posibilidad de desarrollar pruebas más 
precisas y rápidas de patógenos, conducirá 
a una mejor detección y mitigación de pató-
genos, los que probablemente mejorarán la 
seguridad de la carne, para así disminuir el 
riesgo de enfermedades humanas.
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ASOCIACIÓN ENTRE FUNCIÓN INMUNE Y DESARROLLO 
DE ENFERMEDADES UTERINAS

Klibs N. Galvão, PhD.

Department of Large Animal Clinical Sciences, College of Veterinary Medicine, 
University of Florida Gainesville, FL 32610.

La transición a la lactancia (3 semanas an-
tes y 3 semanas después del parto) es un 
periodo desafiante para la vaca lechera de 
alta producción. Este periodo se caracteriza 
por un descenso en el consumo de materia 
seca (MS), que conduce a una marcada dis-
minución de glucosa y calcio, y al aumento 
de la movilización de grasa corporal en for-
ma de ácidos grasos no esterificados (AGNE). 
Esto da lugar a la acumulación de produc-
tos como el beta-hidroxibutirato (BHB) de-
bido a la oxidación incompleta de los AGNE 
(Vazquez-Añon et al. 1994). 

Los neutrófilos (PMN) son el principal tipo de 
leucocitos involucrados en la eliminación de 
bacterias tras la infección uterina (Hussain 
1989; Gilbert et al. 2007); sin embargo, duran-
te el periodo de balance energético negativo, 
las vacas lecheras experimentan una reduc-
ción en la función de los PMN, incluyendo una 
reducción en la fagocitosis y en la capacidad 
de eliminación de bacterias (Cai et al. 1994; 
Kehrli and Goff 1989; Gilbert et al. 1993). Los 
factores que explican tal reducción incluy-
en: descenso de las reservas de glucógeno 
de los PMN, descenso en la concentración 
sanguínea de calcio e incremento de AGNE y 
BHB. En particular, las vacas que desarrollan 
enfermedad uterina presentan un descen-
so más pronunciado del consumo de MS 
(Huzzey et al. 2007), reducción en la fagocito-
sis de patógenos por parte de los PMN de la 
sangre (Kim et al. 2005) y en la eliminación de 
bacterias (Hammon et al. 2006). En el trabajo 
realizado por Hammon et al. (2006), los AGNE 
presentaron una asociación negativa con la 
actividad de explosión oxidativa de los PMN. 
Recientemente, se observó que el BHB está 
asociado negativamente con la fagocitosis 
de PMN, la formación de trampas extracelu-
lares y la eliminación de bacterias (Grinberg 
et al. 2008).  

Los neutrófilos dependen de diferentes fuen-
tes de glucosa para realizar distintas fun-
ciones. Estos dependen fundamentalmente 
de glucosa extracelular (pero pueden utilizar 

glucógeno bajo condiciones de hipogluce-
mia) para obtener la energía requerida para 
la quimiotaxis, mientras que dependen del 
glucógeno intracelular y de la glucogenoli-
sis para obtener la glucosa necesaria para la 
fagocitosis y eliminación de bacterias (Kuehl 
and Egan 1980; Weisdorf et al. 1982a; Weis-
dorf et al. 1982b). Mientras que el estímulo 
quimiotáctico (como FMLP, C5a y acido ara-
quidónico) acelera la absorción de glucosa, 
el estímulo fagocítico (como partículas de zy-
mosan opsonizado) falló en aumentar la ab-
sorción de glucosa pero aumento la degra-
dación de glucógeno (Weisdorf et al. 1982a; 
Weisdorf et al. 1982b). Por lo tanto, es posible 
que las bajas concentraciones de glucosa 
observadas en los primeros 10 días de lac-
tancia (Vazquez-Añon et al. 1994) afecten de 
forma directa a la quimiotaxis de PMN, lo que 
podría dar lugar a una disminución de las 
reservas de glucógeno de PMN. A su vez, la 
disminución en la quimiotaxis de PMN y las 
reducidas reservas de glucógeno condu-
cen al descenso en la capacidad fagocítica 
y de eliminación de los PMN (y posiblemente 
quimiotáctica), lo cual predispone a que la 
vaca se enferme. En un estudio reciente, se 
observó una reducción en las reservas de 
glucógeno de PMN en el posparto temprano, 
siendo esta reducción más pronunciada en 
vacas que desarrollaban enfermedad uterina 
(Galvão et al. 2010a). El calcio es un segundo 
mensajero importante para la activación de 
PMN. En un estudio reciente (Figura 1), vacas 
que desarrollaron enfermedad uterina pre-
sentaron una mayor reducción en la concen-
tración de calcio que vacas sanas (Martinez 
et al. 2012).
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Figura 1. Concentración de calcio (mg/dL) 
en suero de vacas sanas (◊) y vacas que 

desarrollaron metritis (), desde el parto hasta 
12 días posparto. Créditos: Martinez et al. (2012).

Se cree que las altas concentraciones de 
cortisol y estradiol también contribuyen al 
estado global de inmunosupresión entorno 
al parto (Goff and Horst 1997). Si el sistema 
inmune no es capaz de eliminar la infección 
bacteriana, la enfermedad se establece. Va-
cas en el posparto temprano (<20 días en 
leche, DEL) pueden padecer metritis (severa 
y aguda). Algunas vacas se curan de la infec-
ción pero otras quedan infectadas de forma 
crónica (>21 días), y a esta condición se le de-
nomina endometritis. Independientemente 
de la enfermedad, el efecto conjunto de la 
infección uterina es el daño en el endome-
trio y la activación de la inflamación con lib-
eración de citoquinas pro-inflamatorias, in-
cluyendo el factor de necrosis tumoral- (TNF 
), interleucina-1 (IL-1), interleucina-6 (IL-6), y 
quimiocinas, incluyendo interleucina-8 (IL-8) 
(Chapwanya et al. 2009; Galvão et al. 2011). El 
daño al endometrio es causado por bacterias 
y neutrófilos que liberan gránulos proteolíti-
cos y especies reactivas de oxígeno.

Las bacterias patógenas asociadas con me-
tritis y endometritis son Escherichia coli, Ar-
canobacterium pyogenes, Fusobacterium 
necrophorum, y Bacteroides spp. La infección 
con estas bacterias patógenas inducirá la 
liberación de citoquinas pro-inflamatorias 
como el TNF, el cual se ha demostrado que 
estimula la liberación de prostaglandina-F2 
(PGF2) desde el endometrio y las células lu-
teales, e induce la luteolisis (Skarzynski et 
al. 2005; Kaneko and Kawakami 2008; Kane-
ko and Kawakami 2009). Por otro lado, se ha 
demostrado que IL-1 y IL-6 disminuyen la ex-
presión de los receptores de oxitocina en las 
células del endometrio, lo que podría perju-
dicar el mecanismo de luteolisis (Leung et al. 
2001). Por lo tanto, la inflamación podría ten-

er un efecto bimodal en la duración del ciclo 
estral.

Aunque la respuesta inicial a la infección sea 
la lisis del cuerpo lúteo (CL), otra de las re-
spuestas observadas en vacas con enferme-
dad uterina es una prolongada fase luteal. 
Una prolongada duración luteal se observó 
cuando se produjo la primera ovulación po-
sparto en un útero altamente contaminado 
(Olson et al. 1984), o cuando se infundió A. 
pyogenes dentro del lumen uterino (Farin et 
al. 1989). Escherichia coli libera la endotox-
ina lipopolisacárido (LPS), que afecta la lib-
eración tanto de la hormona liberadora de 
gonadotropina (GnRH) como de la hormona 
luteinizante (LH) (Peter et al. 1989), disminuye 
la actividad de la aromatasa (Herath et al. 
2009), y aumenta la proporción prostaglandi-
na-E2 (PGE) y PGF2 (Herath et al. 2009). Las 
consecuencias de la disminución de la ac-
tividad de la aromatasa son la disminución 
del crecimiento folicular y de la producción 
de estradiol (Williams et al. 2007; Williams et 
al. 2008). La disminución en la liberación de 
GnRH/LH produce un descenso en la tasa 
de ovulación (Peter et al. 1989), y el aumen-
to en la proporción de PGE: PGF2 conduce a 
una fase luteal extendida cuando ocurre la 
ovulación (Farin et al. 1989). A. pyogenes lib-
era la citoquina piolisina colesterol depend-
iente, que daña el endometrio y conduce a 
la producción de citoquinas pro-inflamato-
rias, descenso de receptores endometriales 
de oxitocina, y afectación del desarrollo em-
brionario (Hansen et al. 2004; Hill and Gilbert 
2008). El efecto combinado de la infección 
bacteriana y activación de la inflamación es 
el daño al endometrio y embrión, retraso en 
la ovulación, acortamiento o extensión de la 
fase luteal tras la ovulación, aumento del ti-
empo a la primera inseminación, descenso 
en la tasas de concepción, aumento del ti-
empo a la concepción, y aumento de perdida 
de la gestación (Opsomer 2000, Galvão et al. 
2009; Galvão et al. 2010b).

En resumen, los PMN son el principal tipo 
de leucocito involucrado en la eliminación 
de bacterias tras la enfermedad uterina; sin 
embargo, durante el periodo de balance en-
ergético negativo, las vacas lecheras exper-
imentan una reducción en la función de los 
PMN, incluyendo reducción de la fagocitosis 
y en la capacidad de eliminar bacterias. Esta 
reducción es más pronunciada en vacas que 
desarrollan enfermedad uterina. El glucóge-
no es la principal fuente de energía para la 
fagocitosis y eliminación de bacterias por 
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parte de los PMN; el calcio es un mensaje-
ro secundario importante para la activación 
de PMN; los AGNE están asociados con la 
afectación de la actividad de explosión oxi-
dativa de los PMN; y el BHB reduce la fagoc-
itosis de PMN, formación de trampas ex-
tracelulares y la eliminación de bacterias. Si 
el sistema inmune no es capaz de eliminar la 
infección bacteriana, la enfermedad se esta-
blece. El efecto combinado de la infección 
bacteriana y activación de la inflamación pro-
duce daño al endometrio y embrión, retraso 
en la ovulación, acortamiento o extensión de 
la fase luteal tras la ovulación, aumento del 
tiempo a la primera inseminación, descenso 
en la tasas de concepción, aumento del ti-
empo a la concepción, y aumento de perdida 
de la gestación.
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IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO 
DE ENFERMEDADES UTERINAS

Klibs N. Galvão, PhD.

Department of Large Animal Clinical Sciences, College of Veterinary Medicine, 
University of Florida Gainesville, FL 32610.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad uterina en la vaca lechera 
puede clasificarse como: metritis puerperal, 
metritis clínica, endometritis clínica y en-
dometritis subclínica (Sheldon et al. 2006). 
Estas enfermedades se presentan con alta 
prevalencia en vacas lecheras de alta pro-
ducción y han sido asociadas a descenso en 
la preñez por inseminación artificial (IA), inter-

valo a la preñez extendido, aumento de des-
cartes y perdidas económicas (Bartlett et al. 
1986; Sheldon and Dobson 2004; Gilbert et al. 
2005). La metritis afecta a alrededor del 20 % 
de las vacas lecheras, con una incidencia que 
va desde 8 a 40% en algunos tambos (Curtis 
et al. 1985; Galvão et al. 2009a; Goshen and 
Shpigel 2006; Hammon et al. 2006; Huzzey 
et al. 2007). La endometritis clínica también 
afecta a cerca del 20% de las vacas lecheras, 
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con prevalencias que van desde 5 a >30% en 
algunos rodeos (Galvão et al. 2009; LeBlanc 
et al. 2002; McDougall et al. 2007). La endo-
metritis subclínica es la enfermedad uterina 
más prevalente; afecta a alrededor del 30% 
de las vacas lecheras, con prevalencias que 
van desde 11 a >70% en algunos rodeos (Bar-
lund et al. 2008; Galvão et al. 2009; Gilbert et 
al. 2005; Hammon et al. 2006; Kasimanickam 
et al. 2004).

La retención de placenta es una condición en 
la cual la vaca falla en expulsar la placenta en 
12 o 24 horas después del parto. Aunque la 
retención de placenta no es una enfermedad 
per se, muchos investigadores han intentado 
tratar (de forma sistémica o intrauterina) este 
problema debido a que supone un elevado 
factor de riesgo para la aparición de metri-
tis (Drillich et al. 2006; Goshen and Shpigel 
2006; Risco and Hernandez 2003). Aunque 
se demostrado que el tratamiento previene 
la metritis (Risco and Hernandez 2003), no se 
ha demostrado que mejore la fertilidad o la 
producción de leche (Drillich et al. 2006; Gos-
hen and Shpigel 2006; Risco and Hernandez 
2003); por lo tanto no se hará énfasis sobre 
esto en este artículo. La piometra se caracte-
riza por un útero lleno de pus en presencia del 
cuerpo lúteo (CL) y el cérvix cerrado (Sheldon 
et al. 2006). La piometra puede considerarse 
un subconjunto de la endometritis en la cual 
la vaca ovula en presencia de un útero con-
taminado. El tratamiento común se basa en la 
administración de prostaglandina F2 (PGF2).

IDENTIFICACIÓN

2.1 METRITIS

La metritis puerperal se caracteriza por la 
presencia de un útero anormal aumentado 
de tamaño, descarga uterina acuosa y fétida 
de color rojo-amarronado, asociado con sín-
tomas de enfermedad sistémica, y fiebre (> 
39.4 °C) hasta los 21 días en leche (DEL). Los 
animales que no presentan síntomas sisté-
micos, pero presentan el útero aumentado 
de tamaño y descarga uterina fétida durante 
los 21 DEL puede clasificarse como metritis 
clínica (Sheldon et al. 2006). La metritis se 
diagnostica mediante el examen físico com-
pleto de la vaca, incluyendo evaluación de la 
actitud, estado de hidratación, temperatura 
rectal, y palpación rectal del útero para eva-
luar la descarga uterina. La evaluación de la 
temperatura rectal debería realizarse antes 
de la palpación rectal. En un estudio realiza-
do en Florida (Benzaquen et al. 2007) se ob-

servó que una alta proporción (~60%) de va-
cas diagnosticadas con metritis puerperal no 
presentaban fiebre (> 39.4 oC), lo cual indica 
que esta enfermedad no siempre va acom-
pañada de fiebre. Este hallazgo sugiere que 
el diagnóstico y la elección del tratamiento 
de metritis puerperal deben de considerar 
la naturaleza de la descarga uterina (fétida 
o no) y la actitud de la vaca, además de la 
medición de la temperatura rectal. Las vacas 
diagnosticadas con metritis sin fiebre, fueron 
tan propensas a desarrollar posteriormente 
endometritis clínica, como las vacas que pre-
sentaron metritis y fiebre. Esto sugiere que 
la metritis sin presentación de fiebre puede 
tener los mismos efectos negativos en la fer-
tilidad que la metritis con fiebre (Benzaquen 
et al. 2007).

En las vacas diagnosticadas con metritis 
(puerperal o clínica) se deberían de evaluar 
de forma simultanea enfermedades metabó-
licas o infecciosas (cetosis, desplazamiento 
de abomaso, mastitis, neumonía, etc.) ya que 
ambas enfermedades están asociadas (Cur-
tis et al. 1985). Aunque no se realice de forma 
rutinaria, el examen vaginal puede realizarse 
para facilitar el diagnostico si la vaca presente 
fiebre de origen desconocido y no se puede 
observar descarga uterina tras la palpación 
rectal del útero. Se deberá tener cuidado al 
lavar la vulva con solución antiséptica (ej. lim-
pieza con yodo) y usar un guante de palpa-
ción limpio y bien lubricado (Williams et al. 
2005). Los tambos deberían de tener proce-
dimientos de operación claros y estandariza-
dos acerca de cuándo evaluar las vacas para 
la detección de metritis y como identificarlas. 
La metritis puede aparecer en cualquier mo-
mento después del parto, incluso pasados 
los 21 DEL; sin embargo, en la mayoría de los 
casos (~95%; 709/753) se da en los primeros 
14 DEL con un pico de presentación entre los 
5-7 DEL.

Figura 1. Frecuencia de distribución de la inciden-
cia de metritis, en días posparto de una muestra de 

753 casos de metritis ocurridos en un periodo de 
un año en tambos de Ohio, Nueva York y California. 
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Debido a esta concentración en la incidencia 
de metritis en los primeros 14 DEL, y en un 
esfuerzo por enfocarse en el monitoreo de 
vacas, diferentes estrategias han sido pro-
puestas por la industria farmacéutica y por la 
academia con el fin de diagnosticar y manejar 
la metritis: Pfizer (Pfizer Animal Health, New 
York, NY) ideo el llamado “contrato de 100 
días para el manejo de la salud y reproducti-
vo”. Parte del programa incluye el monitoreo 
diario de las vacas frescas en los primeros 10 
DEL. Aunque el monitoreo de vacas en los 
primeros 10 DEL sería suficiente para diag-
nosticar la mayoría de casos, una proporción 
importante se perdería (~20%; 140/753). En 
la Unidad de Investigación de Lechería de la 
Universidad de Florida, el seguimiento selec-
tivo de todas las vacas a los 4, 7 y 12 DEL en 
combinación con el examen físico de aque-
llas vacas con desviación en la producción 
de leche de más del 12% o fracaso en el au-
mento de producción de leche de al menos 
4% (primíparas) o 7% (multíparas) por día en 
los primeros 20 DEL, ha demostrado ser muy 
eficaz en el diagnóstico de vacas con metritis 
y enfermedades metabólicas (cetosis y des-
plazamiento de abomaso). Aunque el siste-
ma ha sido probado como efectivo, requiere 
el registro individual y diario de la producción 
de leche. Otros han apuntado a los primeros 
13 (Benzaquen et al. 2007) o 14 DEL (Galvão 
et al. 2009a) para el monitoreo diario. Inde-
pendientemente del régimen de monitoreo 
adoptado, el cumplimiento del protocolo y 
las habilidades del evaluador son de suma 
importancia para el éxito del programa de 
monitoreo. 

2.2 ENDOMETRITIS

La endometritis clínica se caracteriza por 
la presencia de descarga uterina purulenta 
(>50%) después de 21 DEL o mucopurulen-
ta (50% pus, 50% moco) después de 26 DEL 
(Sheldon et al. 2006). La endometritis clínica 
se diagnostica normalmente mediante eva-
luación de la descarga uterina detectada en 
la vagina con la ayuda del espéculo (LeBlanc 
et al. 2002), el dispositivo Metricheck (Mc-
Dougall et al.2007), o con la mano enguan-
tada (Williams et al. 2005). Cuando se use 
cualquiera de estos métodos, se debe tener 
cuidado de limpiar la vulva, para evitar la in-
troducción de contaminantes en la vagina, 
y utilizar lubricante. Cuando se realice vagi-
noscopia, el espéculo se debe introducir en 
la vagina hasta el orificio cervical externo y 
la inspección de la descarga debe realizarse 
con la ayuda de una linterna. Cuando se uti-

liza el dispositivo de Metricheck (Metricheck, 
Simcro, New Zealand), este debe introducir-
se en la vagina hasta el orificio cervical ex-
terno y la descarga debe colectarse para ser 
evaluada tras la exteriorización del dispositi-
vo. Cuando se utiliza la mano enguantada, la 
mano debe de introducirse en la vagina has-
ta el orificio externo del cérvix y la descarga 
debe colectarse para su evaluación una vez 
que se exteriorice la mano. 

En ausencia de endometritis clínica, la endo-
metritis subclínica se define como la presen-
cia de >18% de neutrófilos (PMN) en muestras 
de citología uterina colectadas entre 21 y 33 
DEL o >10% de PMN entre 34 y 47 DEL (Shel-
don et al. 2006). La muestras uterinas para 
citología pueden colectarse mediante el uso 
del citocepillo (Kasimanickam et al. 2004) o 
mediante la técnica del lavado uterino de 
bajo volumen (Gilbert et al. 2005). En el uso 
del citocepillo, un cepillo Papanicolaou para 
toma de muestras citológicas, se adjunta a 
una barra de metal que se coloca a través 
de un tubo de metal de diámetro similar a 
la pipeta de inseminación (Figura 2). Duran-
te la inserción en la vagina, el dispositivo se 
encuentra protegido con una envoltura de 
plástico protectora y después se expone para 
atravesar el cérvix. En el cuerpo del útero, el 
citocepillo se expone y la pared del cuerpo 
del útero de presiona levemente contra el ci-
tocepillo mientras este se gira dos o tres ve-
ces. Tras esto, el dispositivo se exterioriza y 
el citocepillo se frota en un portaobjetos de 
vidrio y se seca antes de teñir con la tinción 
de Diff-Quick.

Figura 2. Dispositivo de citología 
con citocepillo adjunto.

Para el lavado uterino de bajo volumen, una 
pipeta de infusión se protege con una camisa 
sanitaria la cual se perfora antes de que la pi-
peta pase a través del cérvix. Se infunden 10-
20 mL de solución salina estéril, en cualquier 
parte del útero, posteriormente se masajea 
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el útero y una porción (≥ 5 mL) se recolecta. 
También se puede utilizar un catéter Folley 
para realizar un lavado de bajo volumen, ha-
ciéndolo de manera similar al lavado embrio-
nario (Galvão et al. 2009). Tras la colección, la 
muestra debe ser centrifugada en una cen-
trifuga convencional o en una citocentrífu-
ga. Si se utiliza una centrifuga convencional, 
la mayor parte del sobrenadante deberá ser 
descartado, colocando una gota del fluido 
restante en un portaobjetos de vidrio. En la 
citocentrífuga, ~150 µl de la muestra colec-
tada se carga en el soporte y se centrifuga a 
700 g durante 5 min. Después los portaobje-
tos se secan al aire y se tiñen con la tinción de 
Diff-Quick. Tras la tinción, todas las células in-
cluyendo células epiteliales pero excluyendo 
eritrocitos, son contadas en el microscopio, y 
la proporción de PMN del total de 200 célu-
las es calculada. 

La endometritis ha sido diagnosticada por 
detección de fluido en el útero mediante ul-
trasonografía (Kasimanickam et al., 2004); no 
obstante, se vio que este método es menos 
efectivo que la citología endometrial (Bar-
lund et al. 2008).

TRATAMIENTO

3.1 METRITIS

El tratamiento más común es la administra-
ción de antibiótico por vía intrauterina (Gal-
vão et al. 2009; Goshen and Shpigel 2006; 
Kasimanickam et al. 2005; LeBlanc et al. 
2002; Thurmond et al. 1993) o sistémica (Che-
nault et al. 2004). Actualmente en Estados 
Unidos, no hay ningún antibiótico aprobado 
para la administración intrauterina en vacas 
lecheras. Hay solamente tres antibióticos 
aprobados para administración sistémica en 
el tratamiento de metritis en vaca lechera: 
clorhidrato de ceftiofur (Excenel®, Pfizer Ani-
mal Health, Madison, NJ) y ceftiofur ácido li-
bre cristalino (Excede®, Pfizer Animal Health, 
Madison, NJ), los cuales son cefalosporinas 
de amplio espectro de tercera generación, y 
la Licuamicina LA-200 (Pfizer Animal Health) 
una oxitetraciclina de larga acción. Debido al 
largo periodo de espera en leche (4 días) y 
carne (28 días) de la Licuamicina, el Excenel® 
(sin tiempo de espera en leche y 3 días en 
carne) es el tratamiento de elección. Excede® 
tampoco tiene tiempo de espera en leche 
pero presenta 13 días de espera en carne; por 
lo tanto la adopción de este antibiótico es in-
cierta. La ventaja de Excede® sería el régimen 
de tratamiento; dos dosis cada 72 h, en com-

paración con la inyección diaria cada 5 días 
de Excenel®. La dosis recomendada para el 
tratamiento de metritis en el posparto de va-
cas lecheras con Excenel® es de 2,2 mg/kg (2 
mL/100 lb) de peso vivo intramuscular, y de 
Excede® es de 6.6 mg/kg (1.5 mL/100 lbs) de 
peso vivo administrado en el tercio medio o 
en la base de la oreja. Se recomienda alternar 
orejas. 

Aunque la administración sistémica de Exce-
nel® mejora los síntomas clínicos de metritis 
(Chenault et al. 2004), los efectos en fertilidad 
y producción de leche no han sido evaluados. 
Un estudio reciente llevado a cabo en Argen-
tina demostró que el tratamiento de metritis 
con Excede® eliminaba los efectos negati-
vos de la metritis sobre la fertilidad pero no 
mejoraba la producción de leche (Piccardi et 
al., 2016). Por otro lado, el tratamiento intrau-
terino con 5 g clortetraciclina dos veces a la 
semana durante 2 semanas previno los efec-
tos negativos de la metritis sobre la fertilidad 
y producción de leche en vacas multíparas 
(Goshen and Shpigel 2006); sin embargo, 
este tratamiento no está aprobado en los Es-
tados Unidos y su uso daría lugar a la perdida 
de grandes cantidades de leche. Asumiendo 
que el tratamiento costaría US$ 10 y que la 
leche sería descartada por 21 días, el costo 
total sería de US$ 199 (60 lbs x 21 x US$15.00 
cwt = 189 + 10 = US$ 199). Las vacas que reci-
bieron este tratamiento produjeron 1.438 lbs 
más de leche y la concibieron 29 días antes; 
por lo tanto, el retorno sería de US$ 273,70 
((1.438/100 x 15) + (29 x US$2 por día adicional 
abierto)), y la ganancia neta sería de $74,70.

3.2 ENDOMETRITIS

Para el tratamiento intrauterino de la endo-
metritis clínica, está aprobada una formula-
ción que contiene 500 mg de cefapirina ben-
zatínica en 19 g de emulsionante (Metricure®, 
Intervet, Boxmeer, The Netherlands) en Cana-
dá, Europa, Nueva Zelanda, Australia y otros 
países del mundo. La infusión intrauterina de 
Metricure® mejoró el desempeño reproducti-
vo en vacas con endometritis clínica (LeBlanc 
et al. 2002). En el mismo estudio, se obser-
vó que el tratamiento con prostaglandina-F2 
(PGF2) fue intermedio. Un importante estu-
dio clínico demostró que la PGF2 no mejoró 
la fertilidad de vacas con endometritis clíni-
ca (Dubuc et al. 2011). También de observó 
que el tratamiento con Metricure® mejora la 
fertilidad en vacas con historia de retención 
de placenta, muerte embrionaria, o descar-
ga vulvar tras 13 DEL (McDougall 2001). No 
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obstante, se demostró que una formulación 
conteniendo 125 mg de clorhidrato de cef-
tiofur en 10 mL de suspensión estéril oleosa 
(Spectramast LC, Pfizer Animal Health, New 
York, NY) catalogada para el tratamiento de 
mastitis clínica, redujo la contaminación bac-
teriana de vacas lecheras con endometritis 
clínica; sin embargo, no mejoro la fertilidad 
(Galvão et al. 2009a).

A pesar de que no hay un tratamiento apro-
bado para la endometritis subclínica, se de-
mostró que el Metricure® mejora el desem-
peño reproductivo de vacas con endometritis 
subclínica (Kasimanickam et al. 2005). Lo que 
resulta interesante de este estudio, es que la 
PGF2 presentó un efecto beneficioso similar 
(Kasimanickam et al. 2005). Se cree que el 
beneficio de la administración de PGF2 sur-
ge de la inducción del estro en vacas con un 
CL sensible a la PGF2; el estro conduce a la 
expulsión física de contaminantes bacteria-
nos y productos inflamatorios, así como un 
posible incremento de las defensas uterinas 
debido a bajos niveles de progesterona (Ka-
simanickam et al. 2005). 

Es generalmente aceptado que un ambiente 
con altos niveles de progesterona suprime la 
producción de moco cervical, la contractibi-
lidad del miometrio, la secreción de las glán-
dulas uterinas y la actividad fagocítica de los 
neutrófilos uterinos (Frank et al. 1983; Hus-
sain 1989; Bondurant 1999), predisponiendo 
a la infección uterina. La PGF2 no es solo lu-
teolítica, también parece tener acciones pro-
inflamatorias que mejoran la función de los 
neutrófilos (Lewis 2004). Debido a que existe 
un aumento en la preocupación acerca de la 
adquisición bacteriana de resistencia a anti-
bióticos, la PGF2 sería un método eficaz en el 
tratamiento de la endometritis subclínica. No 
obstante la literatura en su conjunto sugiere 
que la PGF2 no es un método eficaz para el 
tratamiento de la endometritis subclínica. 

CONCLUSIONES

Las enfermedades uterinas son prevalentes 
en vacas lecheras de alta producción y re-
quieren un rápido diagnóstico y tratamiento. 
La metritis puede ser tratada satisfactoria-
mente mediante el uso de antibióticos sis-
témicos o intrauterinos. La administración 
intramuscular de clorhidrato de ceftiofur (Ex-
cenel®) o subcutánea de ceftiofur ácido libre 
cristalino (Excede®) es efectiva en el trata-
miento de la metritis. Se ha demostrado que 
el Excede® suprime el efecto negativo de la 

metritis sobre la fertilidad, pero no en la pro-
ducción de leche. La oxitetraciclina intraute-
rina es efectiva en la supresión de los efectos 
negativos de la metritis en la producción de 
leche y fertilidad. La administración intraute-
rina de cefapirina benzatínica (Metricure®) es 
efectiva en el tratamiento de metritis clínica 
y subclínica, aunque esto no ha sido proba-
do en Estados Unidos. La administración de 
PGF2 no parece ser efectiva para el trata-
miento de endometritis clínica y subclínica.
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INTRODUCCIÓN

La evolución en la resistencia parasitaria y la 
creciente exigencia de los mercados en re-
lación a la inocuidad de los alimentos han 
marcado la necesidad de desarrollar líneas 
de investigación que validen metodologías 
de trabajo que racionalicen los tratamientos 
garrapaticidas, eviten perdidas productivas, 
muerte de animales y minimicen el riesgo de 

que existan residuos químicos en los alimen-
tos de origen animal.

La tendencia actual es a disminuir la utiliza-
ción de productos químicos. El uso de garra-
paticidas en forma reiterada y frecuente ace-
lera el proceso de aparición de resistencia. 
Esta práctica utilizada como único recurso ha 
demostrado no ser un método sustentable 
de control a largo plazo, de ahí la importancia 
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de complementarla con alternativas biológi-
cas de control. 

Para la elaboración de una estrategia de con-
trol sustentable, se debe comenzar con una 
primera etapa que es la realización de un 
diagnóstico de situación. Esto implica cono-
cer el estatus de resistencia a los acaricidas 
y determinar el riesgo que presenta el rodeo 
frente a los hemoparásitos. 

Con esta información básica y con el cono-
cimiento epidemiológico de las enfermeda-
des parasitarias, un profesional  veterinario 
capacitado en el tema debería elaborar una 
propuesta que se adapte al sistema produc-
tivo del establecimiento, anteponiéndose a 
la problemática que representa el complejo 
garrapata-hemoparásitos y no solo actuar en 
base a las consecuencias que puede produ-
cir.

De ser posible, en los tratamientos se deben 
utilizar exclusivamente los productos que 
demostraron ser eficaces en las pruebas de 
laboratorio y en caso de riesgo (desequilibrio 
enzootico) se debe inmunizar anualmente a 
la categoría de ternero. Con esta práctica se 
evita la muerte de animales provocada por la 
tristeza parasitaria y permite flexibilizar el uso 
de acaricidas, disminuyendo así la presión de 
selección de garrapatas resistente por uso 
reiterado de acaricidas.

La investigación, los planes pilotos, la vigi-
lancia epidemiológica, la capacitación y el 
acceso a la información científica, son las he-
rramientas que dispone la Autoridad Sanita-
ria para conocer la problemática y promover 
planes de lucha.

En este escenario, las acciones definidas de-
ben contar con el apoyo político y económico 
para que las instituciones puedan realizar las 
funciones para lo cual fueron creadas, prin-
cipalmente en lo referido a la generación y 
transferencia del conocimiento.

Dado lo dinámico que ha sido la evolución 
de la resistencia en las enfermedades pa-
rasitarias, se considera que en pocos años, 
si la problemática no se atiende de forma 
técnica, podría esperarse que se convier-
ta en una limitante productiva importante 
para el sector pecuario.

RESEÑA HISTÓRICA

Los comienzos en el control de la garrapata 
en el país fueron en base a baños de inmer-
sión cargados con arsenicales comprobán-
dose en el año 1950 cepas resistentes, las 
cuales fueron controladas con BHC (Linda-
no), estos reportes de resistencia no fueron 
comprobados por técnicas de laboratorio. En 
forma comprobada se realizaron diagnós-
ticos de resistencia a los organofosforados 
(1978), a los piretroides sintéticos (1994) y a 
sus mezclas en 1994 (Cardozo, 1995). Poste-
riormente en el año 2006 se realizó el primer 
diagnóstico oficial de resistencia a la molé-
cula fipronil (Cuore, U. et al., 2007), en el 2009 
al amitraz (Cuore, U. et al., 2012) y en el 2010 
a las lactonas macrocíclicas; ivermectina y 
moxidectin (Cuore, U. et al., 2015). 

La resistencia a fipronil, amitraz y lactonas 
macrocíclicas es menos prevalente que a los 
piretroides y organofosforados. De los 6 gru-
pos químicos que se utilizan en la campaña 
contra el R. microplus (organofosforados, pi-
retroides sintéticos, mezclas, amidinas, fipro-
nil, lactonas macrocíclicas y fluazuron), so-
lamente al fluazuron no hay diagnóstico de 
resistencia en nuestro país (Cuadro 1). Por el 
contrario, en Brasil se realizó el primer diag-
nóstico de resistencia a fluazurón en 2013 
(Reck, J, et al. 2014), actualmente hay más de 
30 diagnósticos de poblaciones de garrapa-
tas resistentes a todos los principios activos.
En nuestro país, en el año 2009 junto con el 
diagnóstico de resistencia al amitraz, se com-
prueba que esas garrapatas eran también re-
sistente a los piretroides y a las mezclas (pire-
troides + organofosforados), constituyéndose 
por lo tanto como el primer diagnóstico ofi-
cial de una población de garrapatas multi-
rresistente (Cuore, U. et al., 2012; Cuore, U. &  
Solari, M. A. 2014). 

Cuadro 1. Evolución de los diagnósticos 
oficiales de resistencia a los acaricidas
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ESTADO ACTUAL DE 
LA RESISTENCIA

       
A partir del año 2015 se realizó el primer diag-
nóstico de resistencia múltiple a la garrapa-
ta Rhipicephalus (Boophilus) microplus,  estas 
poblaciones fueron resistentes al mismo 
tiempo a todos los principios activos excep-

tuando a fluazuron. 

Del análisis de 69 muestras recibidas para el 
diagnóstico de resistencia en el Laboratorio 
del Departamento de Parasitología de la DI-
LAVE “Miguel C. Rubino” se obtuvieron los si-
guientes resultados (Cuadro 2):

Cuadro 2. Resumen del número y porcentaje principios 
activos Sensibles (S), Resistentes (R) n=69.

La resistencia más prevalente fue a los pi-
retroides sintéticos, 87% de las muestras, la 
de menor prevalencia fueron las lactonas 
macrocíclicas, 19%. Mientras que a organo-
fosforados y fipronil las muestras resistentes 
fueron 43,5 y 45% respectivamente. Las ga-
rrapatas resistentes al amitraz representaron 
el 39% de la muestra.

Si los casos estudiados se agrupan por la 
cantidad de principios activos que presentan 
resistencia, vemos que (Cuadro 3):
 • De los 69 casos analizados se diagnosticó 
resistencia múltiple (a 5 moléculas) en 6 es-
tablecimientos del Departamento de Artigas, 

ubicados en las Seccionales Policiales (SP) 
12da, 6ta, 5ta y 3era. 
Esto representó el 9% de la muestra.
 • En 10 establecimientos se diagnosticó re-
sistencia a 4 principios activos en los Depar-
tamentos de Artigas (SP 11ma y 12da), Rivera 
(SP 4ta), Treinta y Tres (SP 4ta), Paysandú (SP 
8va) y Cerro Largo (SP 5ta).
 • La resistencia a 4 o 5 componentes fue en 
el 23% de la muestra, siendo el 29% a ninguno 
o a un solo compuesto.
 • El 10% de la muestra fue sensible a todos 
los acaricidas, por lo que o no constituía una 
sospecha de resistencia o se trató de un mal 
manejo de los productos.

Cuadro 3. Porcentaje y número de casos de poblaciones 
con o sin resistencia a principios activos n=69. 

Estos resultados evidencian la necesidad de 
difundir el conocimiento generado para evi-
tar que se seleccionen garrapatas multirre-
sistente en predios que aun no tienen el pro-
blema (58% de la muestra), mientras que se 
necesita generar conocimiento para dar res-
puesta en las situaciones donde la proble-
mática ya está presente (23% de la muestra).

Si bien los resultados en los diagnósticos de 
resistencia son categóricos, en una pobla-
ción de garrapatas de campo, aun con resis-
tencia confirmada, no todos los parásitos son 
resistentes al principio activo, existe un por-
centaje de la población que aun sigue siendo 
sensible. 

Cuadro 4. Porcentaje máximo de larvas de garrapatas 
resistentes a principios activos en 69 muestras analizadas.
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En la prueba de resistencia in vitro se inter-
preta que cuando sobrevive hasta el 10% de 
las garrapatas el grado de resistencia es bajo, 
ya que el restante 90% son sensibles, siendo 
bajo-medio cuando sobreviven entre el 20 al 
50% y alto cuando es mayor a 50% (Cuadro 4).
Esta categorización puede ser de utilidad en 
predios donde existe un problema importan-
te de resistencia, ya que aun utilizando prin-
cipios activos con bajo grado de resistencia 
se puede obtener un control aceptable. En 
un ensayo realizado en el Departamento de 
Parasitología de la DILAVE “Miguel C. Rubino” 
en una población de garrapatas con resis-
tencia múltiple, se obtuvo un 93% de control 
realizando un tratamiento simultáneo con 
ivermectina y fipronil. El diagnóstico realiza-
do había determinado un grado bajo de re-
sistencia a ambos principios activos (Cuore, 
U. 2015 datos sin publicar). 

Con esta combinación, a nivel de campo, 
también se obtuvo resultados satisfactorios 
en dos productores del departamento de Ar-
tigas con diagnósticos de garrapatas multi-
rresistente. 

Estas experiencias deben ser monitoreadas 
anualmente para evaluar si se presentan 
cambios objetivos en el grado de resistencia 
a los componentes utilizados.

MATERIAL A REMITIR PARA 
EL DIAGNÓSTICO DE RESISTENCIA

Ante la sospecha fundada de resistencia a 
campo se debe remitir material biológico 
para su estudio. Al ser los diagnósticos de la-
boratorio orientativos desde el punto de vista 
de dar respuesta de cómo manejar a campo 
la resistencia parasitaria, el material remitido 
debe cumplir con ciertos requisitos para te-
ner mayor precisión en los resultados. La si-
guiente información está basada en la guía 
de la FAO para el manejo de la resistencia 
(FAO 2004).

 • ¿Qué material remitir al Laboratorio?

Siempre deben ser garrapatas plenamente 
ingurgitadas. Carecen de valor diagnóstico 
estadios adultos que están parcialmente in-
gurgitados debido a que la ovipostura es es-
casa o nula.

 • ¿Cuántas garrapatas se deben colectar?

La regla es colectar la mayor cantidad de ga-

rrapatas que sea posible.
Lo ideal son al menos 100 ejemplares de las 
más repletas (ingurgitadas) sin ser dañadas 
al momento de desprenderlas. Para ello se 
deben tomar entre los dedos de la mano 
ejerciendo una leve presión entre el extremo 
de la garrapata que está adherida y la piel del 
bovino. Cuanto más repleta esté la garrapata 
más fácilmente se desprende. 

El operario que realiza la colecta no puede 
estar manipulando acaricidas al mismo tiem-
po ya que esto afectará seriamente la repro-
ducción de la garrapata. 

Si la cantidad es la adecuada, se pueden rea-
lizar ambas pruebas in vitro (la de adultos y 
la de larvas) lo cual brindará una información 
más precisa sobre el perfil de sensibilidad. Si 
no es posible colectar muchas garrapatas, un 
mínimo de 10 alcanzarían para realizar sola-
mente la prueba de larvas.

 • ¿Dónde y cómo colectarlas?

Ante un caso claro de resistencia las garrapa-
tas están fácilmente disponible, los lugares 
donde comúnmente  las podemos encontrar 
en el bovino es en ventral de cuello (papa-
da) entrada de pecho y axila, ventral de ab-
domen, cara interna de muslo (entrepierna) y 
periné. Estas zonas son de mayor irrigación 
y de piel más fina. Si bien la garrapata es un 
problema de establecimiento, generalmente 
hay potreros que por sus características to-
pográficas presentan condiciones ecológi-
cas más favorables para su desarrollo. 

De ser posible se debería obtener garrapatas 
de varios animales para tener una muestra 
representativa en el perfil de sensibilidad.

 • ¿Cuándo colectarlas?

La mayoría de las garrapatas se desprenden 
de los bovinos en las primeras horas de la ma-
ñana, por lo tanto una buena medida práctica 
es juntar el ganado la tarde anterior y tenerlo 
cerca de las instalaciones para comenzar al 
día siguiente lo más temprano posible.

En relación al tratamiento el momento de la 
colecta dependerá del principio activo y de la 
formulación utilizada. Para el diagnóstico de 
resistencia las muestras deberán ser extraí-
das posteriormente al tratamiento sabiendo 
que esas garrapatas estudiadas tendrán un 
perfil distinto a la del resto del estableci-
miento al estar más presionadas por el trata-
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miento aplicado.
 • Almacenamiento de las garrapatas.

Si bien la técnica de diagnóstico en garrapa-
tas adultas está estandarizada para realizar-
se dentro de las 24 horas de extraídas las ga-
rrapatas, diversos estudios han demostrado 
que en condiciones de refrigeración (4ºC) es 
posible mantenerlas hasta 5 días, esto per-
mitiría juntar un pool de garrapatas de distin-
tos potreros si las condiciones no permiten 
obtener un número importante de ejempla-
res en un solo día (Solari & Cuore, 2001). Con 
esta práctica, la técnica que se podría ver 
afectada en este caso es la de inmersión de 
adultos. Las garrapatas deben ser refrigera-
das inmediatamente de extraídas dado que 
si comienzan la ovipostura inhabilita definiti-
vamente la posibilidad de realizar la técnica 
de adultos.

 • Transporte de las garrapatas.

Preferentemente se deben colocar en enva-
ses de cartón, realizando pequeños orificios 
para la circulación de aire. Las garrapatas 
deberían colocarse entre finas capas de pa-
pel absorbente para evitar ser dañadas por 
golpes. En nuestras condiciones la humedad 
no es muy crítica, dado que desde cualquier 
distancia del país el envío llega dentro de las 
24 horas al laboratorio.

Evitar los envases plásticos o de vidrio ya que 
podrían crear condiciones para el desarrollo 
de hongos que afectarían seriamente a las 
garrapatas. Evitar envolverlas en algodón y 
no exponerlas durante el envío a condiciones 
de altas temperaturas (sol directo o cerca del 
motor del medio de transporte) en este caso 
mandarlos con refrigerantes. 

 • Muestra de baño de inmersión.

Si el tratamiento a campo se está realizando 
con baño de inmersión se recomienda que 
junto con las muestras de garrapatas se en-
víe una muestra de baño. Para ello se reco-
mienda primero agitar bien el baño pasando 
al menos 30 animales con la finalidad de uni-
formizar la concentración en el baño, poste-
riormente y en forma manual, utilizar el revol-
vedor en forma vigorosa durante 20 minutos. 
Posteriormente debemos sacar 5 muestras, 
la primera a la caída de los animales en la 
superficie y a un metro de profundidad, la 
segunda a la caída y en la profundidad, la 
tercera a media altura a la mitad del baño, la 
cuarta a la salida en superficie y la quinta a la 

salida en profundidad. Estas cinco muestras 
se mezclan en un único recipiente y se obtie-
ne una alícuota la cual se coloca en un frasco 
color caramelo de 250 mL. como máximo
Todos los recipientes deben estar limpios y 
que nunca hayan sido utilizados previamen-
te con acaricidas. Información disponible 
en:http://www.mgap.gub.uy/portal/page.
aspx,dgsg-dilave-parasitologia-analisis-de-
bano-de-ganado.

 • Información requerida.

El estudio de resistencia se realizará siem-
pre que las muestras sean remitidas por un 
Profesional Veterinario debiendo oficializar 
el pedido en las Oficinas de la Regional co-
rrespondiente a los Servicios Ganaderos. 
Se solicita remitir las garrapatas acompa-
ñadas por el formulario de remisión que se 
encuentra disponible en la página web del 
MGAP conjuntamente con un relato de la 
epidemiología del caso.
(Instructivo para Investigación y Extracción 
de muestras ante sospecha de Resistencia 
a los Garrapaticidas, disponible en: http://
www.mgap.gub.uy/DGSG/Informacion-
Tecnica/INFORMACION_TECNICA.htm)

MANEJO DE LA RESISTENCIA

La investigación realizada en el país desde 
la década de 1970, puso a disposición del 
sector, un conocimiento científico, herra-
mientas biológicas (hemovacuna) y prue-
bas diagnósticas que permite realizar un 
control racional de la garrapata y las enfer-
medades asociadas. 

Desde hace más de una década la estrate-
gia de desarrollo del conocimiento ha sido 
a través de control integrado de parásitos 
(CIP). Con esta metodología, al fijarse como 
objetivo el control de las parasitosis, esto 
implica aceptar que los animales presen-
ten cierta carga parasitaria que no provo-
quen una pérdida productiva significativa.
 Los principales conocimientos y aportes que 
se deberían tener en cuenta para el control 
del complejo garrapata-hemoparásitos son:

 • El modelo epidemiológico, el cual per-
mitió resumir conceptualmente el número 
de generaciones que se presentan por año 
y en que meses transcurren, las variaciones 
que presenta la dinámica poblacional de las 
formas parasitarias y conocer la duración del 
ciclo extraparasitario (Figura 1). Este modelo 
ha sido de utilidad en dar un marco técnico 
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para optimizar el momento de realizar los 
tratamientos estratégicos para controlar el 
parásito (Nari, A. et al., 1979; Cardozo, H. et al., 
1984; Petraccia, C.  et al., 1988; Nari, A. et al., 
1990; Cardozo, H. et al., 1991; Sanchís, J. et al, 
2008).

 • Selección de animales centinelas y umbral 
parasitario para el monitoreo y tratamiento 
de las parasitosis.

Si bien los modelos epidemiológicos  expre-
san la probabilidad de presentarse una para-
sitosis y en que magnitud dependiendo de la 
época del año, es importante verificar su ocu-
rrencia y cuantificarla, máxime que los facto-
res climáticos pueden hacer variar el inicio o 
el momento en que ocurren los desafíos pa-
rasitarios más importantes.

Las experiencias realizadas establecen entre 
10 y 20 animales que sean representativos del 
rodeo. Se deben mantener los mismos ani-
males para el muestreo, aunque anualmen-
te hay que introducir nuevos en los cambios 
de categoría. Los animales deben ser parte 
del manejo general del establecimiento para 
evaluar los diferentes potreros que puedan 
presentar posibles diferencias ecológicas y 
representar un mayor riesgo como son los 
campos de costa.

Con la práctica de utilizar animales centine-
la y fijar un umbral parasitario por encima del 
cual se debe realizar el tratamiento, se esta-
blece un criterio racional y objetivo para la 
toma de decisiones del momento en que tra-
tar las parasitosis. De esta manera se obtiene 
la mejor relación costo-beneficio, se limita 
el número de tratamientos y se enlentece la 
aparición de la resistencia (Nari, A. et al., 2013; 
Cuore, U. et al., 2016a).

Actualmente se está desarrollando el pro-
yecto INIA-FPTA 338 donde se aplica el si-
guiente criterio de umbral, para ello se mo-
nitorean 10 animales por establecimiento y el 
tratamiento se realiza cuando en los anima-
les centinela  se encuentra que:

 •  Cuatro o más bovinos presentan garra-
patas
 •  Si se cumple el punto anterior, el umbral 
se establece de acuerdo al  siguiente cuadro:

Figura 1. Modelo epidemiológico para la garrapata 
Rhipicephalus (Boophilus)  microplus. (Nari, A. 1990).

 • El Tratamiento Generacional de la Garra-
pata, basado en el modelo epidemiológico, 
propone la rotación de principios activos, uti-
lizando uno diferente en cada generación de 
garrapata (Figura 2) (Cuore, U. et al 2009b). 
Conceptualmente el Tratamiento Generacio-
nal se basa en que dentro de una misma ge-
neración, las garrapatas que se encuentran 
sobre los bovinos, difieren temporalmente 
con su descendencia, la cual es responsable 
de formar la siguiente generación. Por lo tan-
to la selección de genes resistentes que se 
ejerce con el uso de un mismo principio acti-
vo no debería aumentar si su uso se restrin-
ge exclusivamente al tiempo que transcurre 
para la evolución de una generación en con-
diciones de campo.

Figura 2. Esquema Tratamiento Generacional 
de la Garrapata (Cuore, U. 2009)

Con esta metodología de trabajo se logró 
mediante planes pilotos demostrativos la 
erradicación de los siguientes focos de ga-
rrapatas (Cuore, U. et al., 2012; Cuore, U. et 
al., 2015):
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Se monitorean 2 cargas parasitarias diferen-
tes para generar un conocimiento que per-
mita utilizar la menor frecuencia posible de 
acaricidas.

Considerando que son procesos biológicos 
se debería ponderar dentro de cada genera-
ción el momento en que está transcurriendo 
la parasitosis, dado que no tiene la misma 
connotación 2 garrapatas en julio que en el 
mes de octubre.

 • Vacuna contra los hemoparásitos. 

Es una herramienta biológica disponible para 
ser utilizado en terneros que se encuentren 
en situación de desequilibrio enzootico, alto 
riesgo en contraer la enfermedad. La inmu-
nidad adquirida con la vacuna es de por vida. 
Evita la muerte provocada por los hemopará-
sitos y las pérdidas sub clínicas en ganancia 
de peso que sufren  los animales infestados 
con hemoparásitos de campo (Solari, M. A. et 
al., 2013).

Al inicio del plan, se debe sangrar las cate-
gorías de adulto y terneros (10 % del rodeo,  
máximo 20 muestras), con esta información 
se puede determinar el riesgo de ocurrencia 
de brotes, estando el rodeo en:

Equilibrio enzóotico, cuando el  75 al 100 % de 
los sueros fueron positivos. Se considera que 
en estas situaciones existe muy bajo riesgo 
de enfermar a causa de tristeza parasitaria. 
Esto también indica que en el establecimien-
to existen altas cargas de garrapata. Si se va 
a instalar un programa de control importante 
de la garrapata es conveniente inmunizar la 
categoría de terneros entre los 3 a los 9 me-
ses de edad todos los años ya que al bajar las 
cargas parasitarias, los animales que nazcan 
posteriormente van a estar desprotegidos y 
en riesgo de enfermar en caso de brote.

Desequilibrio enzóotico, cuando el 15 al 75 % 
de sueros fueron positivos. Esto indica una 
menor carga parasitaria o que la misma tiene 
un porcentaje más bajo de infección.

En esta situación está recomendado inmuni-
zar anualmente a los terneros entre los 3 a 9 
meses de edad.

Equilibrio enzóotico, cuando un 0-15 % de sue-
ros fueron positivos. En estos casos o existen 
muy bajas cargas parasitarias o están muy 
poco infectadas. En esta situación se reco-
mienda no inmunizar y realizar un seguimien-
to para determinar cambios en la situación.  
      

  NO TODA FALLA EN LA EFICACIA 
ES RESISTENCIA

Antes de aseverar en forma empírica que es-
tamos ante un caso de resistencia parasitaria 
se deben conocer y descartar los siguientes 
aspectos;

 • Evitar los errores operativos como son el 
cálculo de dosis en pour ons e inyectables 
(peso de los animales) o utilizar baja concen-
tración de la droga en baños de inmersión. 

 • Los productos de derrame dorsal (pour-
on) que actúan por contacto, ante inclemen-
cias adversas de tiempo (lluvias) la eficacia o 
la residualidad pueden disminuir. En traba-
jos realizados dentro del Plan Piloto Artigas 
(Cuore, U. et al., 2012), con precipitaciones 
posteriores al tratamiento la eficacia no se 
vio afectada, pero la residualidad fue solo de 
13 días para fipronil 1%. 

 • Se debe conocer las características de los 
productos que se está utilizando, ajustarse a 
las indicaciones de uso del fabricante y co-
nocer su comportamiento en cuanto al tiem-
po que es de esperar que continúen cayendo 
garrapatas adultas después del tratamiento 
y cuando es de esperar que volvamos a ver 
teleoginas (garrapatas repletas) sobre el ani-
mal por agotamiento de la residualidad.

Los distintos principios activos y sus diferen-
tes formas de aplicación van a estar pautan-
do estos tiempos. 

Características generales de los acaricidas

En un estudio retrospectivo llevado a cabo 
analizando el comportamiento de 64 acarici-
das (Cuore, U. et al., 2008), se observó que de-
pendiendo del principio activo y de la forma 
de aplicación, el tiempo que insumió la caída 
total de garrapatas plenamente ingurgitadas 
post tratamiento vario entre 1 a 10 días. Den-
tro de las principales conclusiones de este 
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trabajo fue que el tratamiento por inmersión 
es la metodología más eficaz de aplicación 
de un acaricida. Generalmente los productos 
de inmersión y en particular las amidinas tie-
nen mayor capacidad de volteo, menor via-
bilidad de las garrapatas post tratamiento y 
menor riesgo epidemiológico para el movi-
miento de ganado. 

La residualidad medida, considerando una 
dispersión en días de acuerdo a un compor-
tamiento del producto aplicado sobre un bio-
lógico (bovino-garrapata) se establece en el 
cuadro 5:

Cuadro 5. Frecuencia en tratamientos 
supresivos para R. microplus expresado en días.

terísticas de los garrapaticidas en relación a 
la preparación de los animales para los DT, 
las principales conclusiones fueron (Cuore, 
U. et al., 2009 a):

 • Los acaricidas con mejor comportamien-
to para el DT son los de aplicación en baños 
de inmersión en base a amidinas o mezclas 
(organofosforados y piretroides) por su gran 
capacidad de volteo y por presentar el me-
nor tiempo en la interrupción total del ciclo 
parasitario. 

Al ser necesario aplicar 2 balneaciones con 9 
días de intervalo, el tiempo mínimo requerido 
para realizar el movimiento de  los animales 
sin la presencia de formas parasitarias vivas 
es de 10 a 15 días del primer tratamiento.

 • Los tratamientos con productos en base a 
lactonas macrocíclicas, si bien las garrapatas 
encontradas tienen bajo riesgo epidemioló-
gico en lograr el desarrollo del ciclo parasi-
tario, no siempre permiten que los animales 
estén totalmente libres de garrapatas, ya que 
las larvas se pueden desarrollar hasta la eta-
pa de adulto de 16 días de evolución del ciclo 
parasitario. Por lo cual no serían de elección 
para su uso en la preparación de los anima-
les para los DT.

 • Con fipronil pour on, los animales estuvie-
ron libres de parásitos entre los 20 a 30 días 
posteriores al tratamiento. Si bien es una al-
ternativa válida para ser utilizado en los DT, 
la preparación de los animales debe hacerse 
con bastante antelación y si consideramos 
que la residualidad del tratamiento es de 35 
días se podría estar muy cerca de la finaliza-
ción del poder residual.

 • Las formulaciones en base a piretroides 
pour on (flumetrin y alfacipermetrina), en las 
condiciones en que se desarrollo el estudio, 
no demostraron ser aptos para los tratamien-
tos en los DT.

Productos de acción sistémica

En pruebas controladas a establo, se demos-
tró que la eficacia residual de las lactonas 
macrocíclicas LA presenta una dispersión 
en los días post tratamiento en que inhibe el 
desarrollo del ciclo parasitario. Esto estaría 
determinada por factores inherentes a la for-
mulación comercial (vehículo, tixotropía), al 
estado corporal de los animales (porcentaje 
de grasa) y a las características de las pobla-
ciones parasitarias en relación a la presencia 

Los productos aplicados por inmersión o 
aspersión (piretroides, mezclas y amitraz) 
así como lactonas 1% no presentan poder 
residual, se deben aplicar cada 21 días en 
tratamientos supresivos.

Fipronil, lactonas 3,15% y fluazuron se ca-
racterizan por mayor eficacia residual, a los 
días que aparecen en el cuadro 5, se deben 
sumar 21 días del ciclo parasitario para en-
contrar las primeras teleoginas post trata-
miento.

La residualidad en fluazurón puede estar se-
veramente disminuida en vacas con ternero 
al pie, al ser lipofílica la molécula pasa ma-
yoritariamente a la leche quedando de esta 
manera el ternero protegido pero la residua-
lidad en la madre es incierta. 

Características de los acaricidas para 
el movimiento de ganado

Los garrapaticidas no repelen la garrapata, 
para ejercer su efecto, el parásito debe en-
trar en contacto con el acaricida a través de 
la concentración en piel y pelo y en caso de 
los productos sistémicos el parásito se afecta 
cuando succiona sangre. Esto hace que de-
pendiendo de la concentración y la forma de 
actuar el acaricida (sistémico vs. de contacto) 
se necesite un tiempo (días) para que el pará-
sito se afecte y se desprenda del bovino. 

Como los Despachos de Tropa (DT) son un 
procedimiento que se puede realizar solo 
cuando los bovinos no tienen garrapata, se 
realizó un estudio para determinar las carac-
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y porcentaje de genes resistentes (Cuore, U. 
et al., 2016b en prensa). 

La misma dispersión de resultados se obser-
vó en pruebas de campo con Fluazuron 2,5%
Este concepto llevado a un manejo poblacio-
nal a nivel de campo, se debería esperar una 
dispersión de la residualidad medido en días 
donde algunos animales presentarían una 
menor residualidad, la mayoría de la pobla-
ción tratada estaría en una residualidad me-
dia para la formulación y otros una residuali-
dad superior al promedio.

CONSIDERACIONES

Existe una amplia información generada en 
el país que permite realizar un encare técnico 
de la problemática.

En el combate contra la garrapata, se debe 
aplicar todo el conocimiento disponible para 
lograr un control aceptable del parásito, evi-
tando que  produzca pérdidas económicas 
y productivas de importancia, que no se 
favorezca el desarrollo de resistencia y se 
evite el riesgo de que aparezcan residuos de 
acaricidas en los alimentos.

El diagnóstico de situación de un estableci-
miento, en relación al riesgo de hemoparási-
tos y el estatus de resistencia, es una herra-
mienta poderosa que tiene el veterinario de 
libre ejercicio y es el primer paso para realizar 
un plan racional de control.

La eficacia y residualidad de una garrapati-
cida debe ser evaluada en condiciones de 
campo de acuerdo a un comportamiento po-
blacional y no en base al resultado hallado 
en algunos animales. Este concepto se debe 
complementar con el conocimiento de cómo 
actúan y que características tienen los ga-
rrapaticidas y en las condiciones en que fue 
aplicado.

La utilización de herramientas biológicas de 
control actualmente disponibles, o las que se 
encuentran en etapa de desarrollo, son muy 
útiles en evitar la muerte de animales como 
el caso de la hemovacuna o en disminuir la 
utilización de productos químicos como su-
cede en otros países que disponen de va-
cunas contra la garrapata u otros biológicos 
con acción garrapaticida.

Ante la sospecha fundada de resistencia a 
los acaricidas, contactarse con los Servicios 
Ganaderos y enviar muestras de garrapatas 

al Departamento de Parasitología de la DILA-
VE “Miguel C. Rubino”.
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USO DEL SEMEN SEXADO EN LOS PROGRAMAS DE INSEMINACIÓN 
DE VAQUILLONAS: SU APLICACIÓN EN EL TAMBO Y ALGUNAS 

CONSIDERACIONES SOBRE LOS RESULTADOS

Dr. Sergio Kmaid

DMV, Ejercicio Liberal.

INTRODUCCIÓN

Es posible predeterminar el sexo de las crías 
en varias especies antes de la fertilización 
con una exactitud que varía entre el 85 y el 
95% (31,32,60) La década anterior fue testigo 
de la evolución del semen sexado, desde su 
utilización únicamente para Programas de 
Fertilización In Vitro y Transferencia de Em-

briones hasta el semen utilizado corriente-
mente en programas de Inseminación Artifi-
cial tanto en vaquillonas como en vacas.
La presente revisión se focalizará fundamen-
talmente en el uso del semen sexado en los 
programas de inseminación artificial.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA

Numerosos procedimientos genéticos, fí-
sicos e inmunológicos destinados a sexar 
millones de espermas han sido propuestos, 
pero ninguno de ellos para ser adecuado 
para su comercialización en la actualidad de-
bido a problemas en exactitud, repetibilidad 
y daño a los espermatozoides, entre otros 
problemas (61,62)

En la actualidad el único procedimiento efec-
tivo que permite separar las poblaciones de 
espermatozoides X e Y en los bovinos es a 
través del uso de un Citómetro de Flujo de 
alta velocidad (33, 62) y los primeros naci-
mientos provenientes de semen sexados 
fueron reportados en 1989, en conejos (32)
Esta metodología se basa en el contenido 
de ADN de los cromosomas sexuales, el cro-
mosoma X de los bovinos tiene aproxima-
damente 4% más ADN que el cromosoma 
Y (24). Aunque esta diferencia es pequeña, 
atendiendo a los detalles, es posible medir 
el contenido de ADN de un solo esperma-
tozoide con suficiente precisión para distin-
guir correctamente si es X o Y con un 90% de 
efectividad.

Los procedimientos para el sexado del se-
men están patentados, tanto en su origen, 
como en las diferentes mejoras que se ha 
introducido en los últimos años.  Esta tec-
nología está actualmente controlada funda-
mentalmente por la empresa Sexing Techno-
logies, Inc. Por lo tanto, el sexado comercial 
del semen es realizado vía licencias de Se-
xing Technologies o licencias establecidas 
por su predecesora XY, Inc. (63) De acuerdo 
con la descripción realizada de Seidel (60,61), 
el procedimiento general es el siguiente.

El contenido de ADN del espermatozoide es 
determinado usando una tinción fluorescen-
te, Hoechst 33342. Los espermatozoides X 
captan aproximadamente un 4% más de tin-
ción que los espermatozoides Y.

Esta tinción emite fluorescencia únicamente 
cuando es expuesta a un haz de luz con una 
longitud de onda particular, la cual es provista 
por un láser. La fluorescencia es medida por 
un detector y analizada por una computado-
ra. Estos principios se combinan para generar 
la tecnología capaz de separar el semen. El 
dispositivo básico usado es un citómetro de 
flujo / separador de células (Figura 1.)

Figura. 1. Citómetro de flujo/separador. 
(Seidel 2007).

Este equipo consiste en una bomba que 
mueve el fluido conteniendo los espermato-
zoides a través de un detector de fluorescen-
cia. Un láser provee luz con la apropiada lon-
gitud de onda para causar fluorescencia sin 
dañar el ADN. Esta fluorescencia será anali-
zada por una computadora. Cuando el fluido 
sale del citómetro de flujo, éste es fracciona-
do en pequeñas gotas por un vibrador, for-
mando alrededor de 70,000 a 80,000 gotas 
por segundo. Si la computadora detecta una 
gota conteniendo un espermatozoide X, una 
carga eléctrica positiva se agrega a la gota; 
si la gota contiene un espermatozoide Y se 
agregará una carga negativa y si la gota no 
contiene espermatozoides, dos espermato-
zoides, un espermatozoide dañado o un es-
permatozoide que no se puede sexar, no se 
agrega carga eléctrica a la gota.

Conforme las gotas caen al salir de la bo-
quilla del citómetro (aproximadamente a 90 
Km/hora), pasan a través de un campo mag-
nético que es positivo en un lado y negativo 
en el otro. Las gotas con carga positiva (con-
teniendo un espermatozoide X) se mueven 
en dirección del lado negativo; aquellas con 
carga negativa se moverán hacia el lado po-
sitivo del campo y las que llegan sin carga, 
continuarán su camino sin desviarse.

De esta forma, se producen tres corrientes 
de gotas, las cuales se pueden colectar en 
tres tubos de ensayo que separan los esper-
matozoides X e Y. En la práctica, cerca de un 
20% de los espermatozoides terminan colec-
tados en la fracción X, 20% en la fracción Y y 
60% son espermatozoides dañados o que no 
pudieron ser sexados por alguna razón u otra.
Este procedimiento individual permanece 
como una seria limitante en esta tecnología, 
ya que reduce la cantidad de esperma que 
puede ser separado manteniendo el proceso 
económicamente viable. 
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UTILIZACIÓN DEL SEMEN SEXADO 
EN PROGRAMAS REPRODUCTIVOS

En Uruguay el semen sexado bovino fue co-
mercializado por primera vez en el año 2006 
(P. Barreto, comunicación personal) y su des-
tino principal es el sector lechero. La informa-
ción disponible en nuestro país, a través de la 
Encuesta Lechera 2014 de INALE, da cuenta 
de que solo el 13% de los productores leche-
ros utiliza semen sexado en sus programas 
de inseminación. 

En países vecinos como Argentina, las ventas 
de semen sexado en el sector lechero evolu-
cionaron desde el 1% de las dosis en el 2009 
al 5.7% en el año 2014 sobre un total de más 
de 3 millones de dosis comercializadas (12) 
En Francia las inseminaciones con semen 
sexado en el 2014 corresponden a casi el 
8% del total, con un crecimiento del 39% con 
respecto al año 2013 (35) También en Estados 
Unidos, el uso del semen sexado ha tenido 
un crecimiento del 31% con respecto al año 
2009 en vaquillonas. Considerando la totali-
dad de los servicios en el sector lechero en el 
año 2015, el semen sexado corresponde 3% 
de los mismos (30)

¿Por qué utilizar semen en la 
producción lechera?

El control del sexo de los terneros previo a 
su concepción, permite a la producción pe-
cuaria en general y lechera en particular 
planificar una proporción optima de machos 
y hembras de manera tal de aprovechar las 
características productivas influencias por el 
sexo y por ende desarrollar prácticas de ma-
nejo más flexibles.

Entre las razones mencionadas como más 
importantes entre los productores lecheros 
de Wisconsin, publicados en una encues-
ta realizada en 2015, está el crecimiento del 
tambo. Más de 2/3 de los productores pre-
veían crecer en vacas en los próximos 5 años 
y casi el 50% de los encuestados señaló el 
crecimiento desde adentro (65) Modelos de 
simulación en países con producción esta-
cional basados en el pastoreo como Irlanda 
demuestran que el uso del semen sexado 
permite una expansión más rápida y rentable 
del rodeo lechero (10)

El aumento de la cantidad de hembras de 
reemplazo en el tambo, permite entre otras 
cosas planificar más racionalmente los des-
cartes de vacas, así como manejar el exce-

dente de terneras. La comercialización de las 
vaquillonas preñadas con semen sexado, de 
manera tal que de prever un 90% de terneras 
al nacimiento, ha incrementado sus valores 
con respecto a las vaquillonas (F. DiSanti, co-
municación personal)

La combinación de la selección por marca-
dores genéticos y el semen sexado tanto en 
ganado comercial como de cabañas, permite 
un progreso genético mayor (3) 

Las distocias son menos frecuentes tan-
to en vacas como en vaquillonas insemina-
das con semen sexado que paren hembras 
(6.0 vs 10.4% y 4.3 vs 11.3% respectivamente) 
También las dificultades al parto disminuyen 
sensiblemente tanto en vaquillonas como en 
vacas, 28 y 46% de reducción respectivamen-
te (47) La dificultad en los partos también es 
mayor cuando se comparan los partos con 
asistencia: 3.23% vs 5.71% hembras y machos 
respectivamente en más de 145.000 partos 
registrados  en ganado lechero (56). La mor-
talidad de los machos en más de 3 millones 
de nacimientos registrados en Francia, fue 
mayor comparada con las hembras en el pri-
mer mes de vida, con una probabilidad de 
1,20 (48)

Reciente evidencia en diversos países, Esta-
dos Unidos (29), Canadá (5), Francia (4), Irán 
(15), Dinamarca (26) y Nueva Zelandia (28) 
sugieren que el sexo del feto afecta el nivel 
de producción láctea de su madre en mayor 
o menor medida. El feto durante el período 
gestacional, puede influir sobre la futura lac-
tancia, ya sea a través de factores hormona-
les que cruzan la placenta influyendo sobre 
diversos niveles hormonales en la madre (29) 
o la duración de la gestación (28)

El análisis de las lactancias en Estados Uni-
dos (29) encontró una mayor producción de 
leche, (aproximadamente 445 kg) en las pri-
meras 2 lactancias en una vaca cuyo primer 
parto fue una hembra. En otros estudios este 
impacto resultó menor (4,28) o mayor para 
los fetos machos (26)

También las consideraciones sobre bienestar 
animal y la preocupación de los consumido-
res por las condiciones en que se desarrolla 
la producción lechera, han puesto énfasis 
sobre la necesidad de incrementar los naci-
mientos de terneras (16). El destino y mane-
jo de los terneros macho supone un desafío 
para el sistema a la luz de estas tendencias y 
el Uruguay como país exportador de lácteos 
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debe tener en cuenta estos factores.

¿Por qué no se ha extendido el uso del 
semen sexado en las explotaciones 

lecheras?

El factor más relevante que ha limitado la uti-
lización de semen sexado es su menor fertili-
dad en relación al semen convencional. En la 
práctica, la tasa de preñez del semen sexado 
ronda el 80% de la del semen convencional 
en situaciones con excelente manejo, pero 
son menores si el manejo es promedio o peor 
(62) La concepción en los Programas de Inse-
minación Tiempo Fijo (IATF) es menor cuan-
do se utiliza semen sexado vs semen con-
vencional (7,20,27) y existe coincidencia en 
que su utilización en estos programas debe 
ser considerada cuidadosamente.

Las causas de esta diferencia en fertilidad se 
han atribuido a los diversos cambios bioquí-
micos que sufre el semen durante el proceso 
de sexado. Estos procesos incluyen el tiempo 
previo a la tinción, las altas presiones del flui-
do utilizado, la exposición al laser y al campo 
eléctrico entre otros (61) El proceso de sexa-
do afecta características estructurales indu-
ciendo la capacitación y reacción acrosómi-
ca, así como la alteración de las mitocondrias 
(70) , la membrana plasmática de la cola, fa-
voreciendo un estado de hiperactivación (45) 

y el ADN (24,25) sin embargo, la cinética eva-
luada por CASA luego de 12 horas de cultivo 
fue similar al semen convencional (14)

También se ve afectada la capacidad de las 
células espermáticas de unirse a las células 
oviductales (14) pero no reduce su capacidad 
de producir embriones in vitro, y estos em-
briones machos o hembras, tienen similares 
tasas de desarrollo (13)

Cuando se evaluaron los efectos de la baja 
dosis y el proceso de sexado por separado, 
se encontró que dos terceras partes de la 
disminución en la fertilidad pueden ser atri-
buibles a las bajas dosis y un tercio al proce-
so de sexado propiamente (23).

Comercialmente la concentración de esper-
matozoides por dosis se ha establecido en 2.1 
millones por ml. Para llegar a esta concentra-
ción se realizaron numerosos trabajos, con-
siderando los aspectos comerciales tanto en 
vacas como en vaquillonas (18,19,21,38,57) 
Las tasas de concepción son similares en va-
cas y vaquillonas holando inseminadas con 
semen sexado a 2.1 o 3.5 x 106 espermas/ml, 
pero esta concepción aumenta significativa-
mente cuando las inseminaciones son reali-
zadas con semen convencional (15 x 106/ml) 
como se presenta en la tabla siguiente
(Tabla 1)

Varios estudios en gran escala en vaquillo-
nas lecheras en los Estados Unidos, indican 
que las tasas de preñez son entre 10 y 20% 
menores con semen sexado comparado con 
semen convencional. La tasa de preñez en 
vacas en lactación es menor que en las va-
quillonas lecheras (7,20,21,27)

Independientemente de la dosis utilizada, la 
tasa de concepción en las vaquillonas es me-
nor con semen sexado y la interacción entre 
el tipo de semen y el establecimiento tiene 
mayor efecto en aquellos tambos con peor 
manejo reproductivo (39) Esta diferencia 
puede ser mayor dependiendo de las condi-
ciones de manejo, ambientales, humanas y 
del toro utilizado. 

Letras diferentes en las columnas indican diferencias estadísticas (p<0.01) 
Adaptado de DeJarnette y col. (19)

Evaluaciones más recientes en Estados Uni-
dos, considerando los servicios entre 2007 
y 2015 (casi 6 millones en vaquillonas y más 
de 42 millones en vacas) han permitido de-
terminar un incremento en las tasas de con-
cepción del semen sexado. Sobre más de 1.3 
millones de servicios en vaquillonas, la con-
cepción se incrementó de 42% a 49% (2007 
– 2015 respectivamente) En vacas la concep-
ción aumentó: 26% vs 30% (2007 – 2015). Esta 
tendencia también fue verificada para el se-
men convencional: 56% y 59% en vaquillonas, 
y 30% y 32% para vacas (2007 – 2015 respec-
tivamente) (30)

Taba 1. Porcentaje de concepcion en vacas y vaquillonas.
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En la siguiente tabla se presentan algunos 
datos de gestaciones en vaquillonas leche-
ras (principalmente holando) inseminadas en 

Todos los autores coinciden en señalar que 
debe recomendarse el uso de semen sexa-
do en las vaquillonas. En el caso de vacas en 
producción, estas deberían ser selecciona-
das cuidadosamente por sus antecedentes 
reproductivos y genéticos (aquellas vacas 
hijas de toros que son positivos en los datos 
de fertilidad de las hijas) para ser incluidas en 
un programa de inseminación con semen se-
xado.

Las vacas que tienen ≤ 63 días abiertas y con 
una condición corporal ≥ 3,0 tienen una pro-
babilidad de concebir de 51.1% mayor que las 
vacas con condición corporal ≤ 2,75 y más de 
63 días abiertas. Claramente el semen sexa-
do debe ir dirigido a los animales de mayor 
fertilidad del rodeo (10)

Influencia del momento de la inseminación 
y fertilidad del semen sexado en Programas 
de sincronización con celo detectado y en 
Programas de sincronización del celo y ovu-
lación (Tiempo Fijo) 

El momento de la inseminación es un factor 
determinante de la tasa de concepción. Exis-
te una estrecha ventana en la cual maximi-
zar la concepción a la Inseminación Artificial. 
Esta ventana depende de diversos factores, 
entre ellos el tiempo requerido para que el 
esperma viable se traslade desde el lugar de 
inseminación al sitio de fertilización, la vida 
media de espermatozoides y óvulo y el mo-
mento de la ovulación en relación a la inse-
minación. 

Tabla 2. Tasa de concepción al primer servicio en vaquillonas y vacas en 
lactancia con Semen Convencional (SC) o Sexado (SS) (Adaptado de 9,26)

El tiempo requerido estimado para el trans-
porte espermático hacia el oviducto es de 6 
a 12 horas. La vida media del esperma en el 
tracto reproductivo de la vaca ha sido esti-
mada en 24 horas, mientras que período óp-
timo para la fertilización del óvulo es menos 
de 10 horas (17)

El consenso general es que las inseminacio-
nes tardías (más de 12 horas del comienzo del 
celo) usualmente resultan en mayores tasas 
de fertilización, pero menor calidad embrio-
naria cuando se comparan con inseminacio-
nes más cercanas al celo (17,54) El intervalo 
desde la aceptación de la primera monta a 
la inseminación afecta la probabilidad de 
preñez y las mayores tasas de concepción 
se obtuvieron entre 4 y 12 horas después del 
inicio del celo (22)

Lamentablemente el intervalo óptimo para la 
inseminación con semen convencional, pue-
de no ser el mismo para el semen sexado. La 
correlación entre la Tasa de Concepción del 
semen convencional y el sexado es 0,66 (1) 
Estas razones, hacen más relevante el aná-
lisis de la influencia del momento de la in-
seminación sobre la tasa de concepción en 
los programas de inseminación con semen 
sexado y la incidencia de los programas de 
sincronización del celo. 

varios países con semen convencional y se-
xado (Estados Unidos, Irlanda, Egipto y Dina-
marca) (2,10). (Tabla 2)
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Programas de Inseminación 
a celo detectado 

En líneas generales existen diversas dife-
rencias entre el procesamiento del semen 
convencional y el sexado para su congela-
ción. Estos procesos pueden reducir la so-
brevida del semen en el tracto reproduc-
tivo (42), determinar un menor número de 
espermatozoides por dosis (19), o inducir la 
pre capacitación del semen (37)

Mientras que el semen convencional requie-
re intervenciones mínimas (3 o 4 dependien-
do del proceso), el semen sexado atraviesa 
21 etapas en procedimiento antes de ser 
congelado. Cada etapa es física y química-
mente demandante para el espermatozoide 
y la conclusión lógica es que estos espermas 
podrían o deberían estar comprometidos en 
términos de su funcionalidad (69) 

El trabajo realizado por Sa Filho y colabora-
dores en 2010 (51) con inseminación a celo 
detectado, aporta conclusiones interesan-

tes. Vaquillonas jersey sincronizadas con una 
doble inyección de Prostaglandina (n=638), 
fueron inseminadas con una dosis de semen 
sexado (2.1 millones/ml, 14 toros diferentes) 
entre 12 y 30 horas del inicio del celo deter-
minado por radio telemetría (Heatwatch™) 
En total, la tasa de concepción fue de 49,5%. 
No hubo interacción entre toros e insemina-
ción. Las vaquillonas inseminadas entre 12 y 
16 horas después del inicio del celo tuvieron 
menor probabilidad de preñez (37.7%) que 
aquellas inseminadas entre 16 -20 (51.8%) y 
20-24 horas (55.6%) Las vaquillonas insemi-
nadas entre 24 y 30 horas no difirieron en su 
concepción de ninguno de los otros interva-
los (45.5%) 
Recientemente (6) fueron analizados los por-
centajes de preñez en torno de los 60 días 
post servicio en vacas jersey en lactancia (n= 
678) inseminadas con semen sexado, han 
reportado que los mejores resultados se ve-
rifican cuando son inseminadas más cerca 
del momento de la ovulación. En la tabla si-
guiente se muestran los resultados. 

Programas de Inseminación 
a Tiempo Fijo (IATF) 

El semen sexado tiene menor viabilidad en 
el tracto reproductivo comparado con el se-
men convencional, y una posibilidad de me-
jorar su fertilidad es controlar el momento de 
la ovulación e inseminar más próximo a este. 
En los protocolos de IATF con Progesterona y 
Estradiol, la inseminación se realiza entre 48 
y 60 horas del retiro del dispositivo y la ovula-
ción se produce entre 70 y 72 horas después 
de retirado el mismo.

En un estudio sobre 420 vaquillonas jersey 
cíclicas (55) se compararon las tasas de pre-
ñez obtenidas con semen sexado (2.1 x106/
ml) y con semen convencional (20 x 106/ml) 
inseminando 54 o 60 horas después del re-
tiro del dispositivo de Progesterona. La pre-
ñez fue mayor en el caso del semen sexado 
cuando las inseminaciones se realizaron a las 
60 horas (31.4%) comparado con las 54 horas 
(16.2%), (p < 0.01). En contraste, no existieron 
diferencias entre los grupos inseminados con 
semen convencional (50.5% vs 51.8%) Tam-

Porcentajes con diferentes superíndices en las columnas difieren significativamente 
(<0.05 P≤ 0.15). Adaptado de Bombardelli y col.2016

bién el aplazamiento de la IATF (20 horas) en 
vacas de carne que no demostraron celo, in-
seminadas a tiempo fijo (n = 656), sincroniza-
das con dispositivos de Progesterona, GnRH 
y Prostaglandina aumentó la tasa de concep-
ción significativamente, de 3% a 36%. (66)

A su vez, en el experimento realizado so-
bre vacas de carne cebuínas con ternero (n= 
3.339) (55) se observó que las tasas de pre-
ñez son semen sexado mejoraban al insemi-
nar más cerca del momento de la ovulación 
(determinada por ultrasonografía): 37.9% en 
las vacas inseminadas entre 0-12 horas antes 
de la ovulación vs 19.4% y 5.8% en las insemi-
nadas entre 12.1 – 24 horas o >24 antes de la 
ovulación, respectivamente. Estos resultados 
son similares a los obtenidos con vacas Nelo-
re entre 30 – 60 días post parto. Los animales 
(n=339) fueron sometidos a un protocolo de 8 
días con dispositivo intravaginal de Proges-
terona, Estradiol al inicio y prostaglandina y 
eCG al retiro del mismo. Las inseminaciones 
se realizaron con semen sexado (2.1 x106/ml) 
a las 36, 48 y 60 horas del retiro del disposi-
tivo. Se determinó por ultrasonografía el in-
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tervalo entre inseminaciones y ovulaciones. 
La tasa de preñez fue aumentando a medida 
que se incrementó el tiempo entre insemina-
ción y retiro del dispositivo: 5,8% (36 horas), 
20,8% (48 horas) y 30.9% a las 60 horas (46)
Los resultados obtenidos por Rorie y col. (50) 
en vacas Angus paridas (60 días post parto 
aproximadamente) muestran que no hubo 
diferencias en las tasas de concepción de 
los animales inseminados entre 9-15 horas 
o entre 16-24 de detectado el celo: 62.5% y 
65% respectivamente. Es interesante desta-
car que los autores señalan que no hay evi-
dencia que sugiriera que demorar la insemi-
nación tenga efectos negativos sobre la tasa 
de concepción.

En vaquillonas holando (n= 240) se compara-
ron las tasas de preñez inseminadas a tiempo 
fijo utilizando un protocolo de 14 días de dis-
positivo de Progesterona, Prostaglandina y 
GnRH. La inseminación fue realizada con se-
men sexado o convencional a las 66 horas del 
retiro del dispositivo. Las vaquillonas insemi-
nadas con semen sexado que demostraron 
celo, tuvieron una tasa de preñez mayor que 
las que no presentaron celo: 46% (32/70) vs 
26% (13/50) Los protocolo s de IATF deben 
considerarse con precaución ante el uso del 
semen sexado (41) 

Silva y col. (64) analizaron económicamente 
la inseminación a tiempo fijo (n=306) o la inse-
minación con celo natural en vaquillonas ho-
lando (n=306) utilizando semen convencional 
o sexado. El protocolo de IATF fue 5 días de 
Progesterona, más GnRH y Prostaglandina. 
Curiosamente, la preñez en los animales in-
seminados con semen sexado a tiempo fijo 
fue superior (54.8%) comparado con los inse-
minados a celo detectado (31.6%) La espe-
culación de los autores es que la inducción 
de las ovulaciones en el protocolo de IATF 
resultó en una mejor sincronización entre el 
momento de la inseminación y la ovulación.
También en vaquillonas de carne se compa-
raron los resultados de preñez en insemina-
ciones a tiempo fijo o con detección de celo 
con semen sexado (2 x106/ml) (34) utilizando 
un protocolo de IATF con dispositivo intrava-
ginal de progesterona, GnRH y prostaglandi-
na. En el momento de la inseminación (67-68 
horas post retiro del dispositivo) se inyectó 
GnRH (n=82). El resto de los animales fue-
ron inseminados a celo detectado por 5 días 
luego de 2 aplicaciones de Prostaglandina 
separadas 11 días (n=76). Los resultados de 
preñez evaluados a los 30 días por ultraso-
nografía resultaron similares: 54.9% (45/82) 

y 52.6% (40/76) para los grupos IATF y celo 
detectado respectivamente. 

Algunos resultados en Uruguay
Consideraciones iniciales

Como hemos planteado, la utilización del se-
men sexado en los programas de insemina-
ción de vaquillonas en los tambos de nuestro 
país ha tenido un impacto relativo. Resulta 
difícil contar con información nacional con-
fiable, pero numerosas comunicaciones per-
sonales han dado cuenta de la disparidad de 
los resultados de preñez obtenidos.

En este contexto, se realizaron diversos tra-
bajos de inseminación en vaquillonas holan-
do entre los años 2012 y 2014 utilizando se-
men sexado (2.1 x 106/ml) El objetivo central 
de estos trabajos fue comprobar si era posi-
ble alcanzar niveles de preñez similares a los 
obtenidos en otros países (entre el 10 y 20 % 
de la fertilidad del semen convencional, en el 
entorno del 45% de preñez al primer servicio).
Tomando en consideración las informaciones 
generadas tanto en programas de insemina-
ción a celo detectado como a Tiempo Fijo, se 
trató de optimizar el momento de la insemi-
nación en relación con la detección de celo, 
e indirectamente con la ovulación. Los datos 
obtenidos fueron analizados retrospectiva-
mente (Kmaid S. resultados no publicados)

Descripción de la metodología empleada
Animales y establecimientos

En todos los casos se trató de vaquillonas 
holando vírgenes (n= 1739), criadas en condi-
ciones de campo y suplementadas con con-
centrado, silo de maíz de planta entera o de 
sorgo. Las edades oscilaron entre los 13 y los 
20 meses. Fueron considerados únicamen-
te los primeros servicios, ya que los repasos 
fueron realizados por el personal de cada es-
tablecimiento en particular. Se incluyeron 9 
establecimientos lecheros del Uruguay ubi-
cados en diferentes zonas del país. 

Sincronización de celos, 
detección de celos e inseminación

Los animales fueron sincronizados con doble 
inyección de prostaglandina separada 11 días 
(Día -11 y Día 0) y día (Delprostenate, Glan-
dinex® 400 ug; Cloprostenol: Estrumate® 
500 ug, Veteglan® 150 ug) Los celos fueron 
detectados a partir de las 36 horas de la se-
gunda inyección hasta el día quinto día. Las 
detecciones de celo fueron realizadas por el 
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mismo equipo de trabajo en todos los esta-
blecimientos, 3 veces por día por períodos de 
1 hora: Mañana 7:00 – 8:00, Mediodía: 12:00 – 
13:00 y tarde 17:00 – 18:00. Se aplicó pintura 
de celo en la cola (40) para facilitar el aparte 
de las vaquillonas. Las inseminaciones fueron 
realizadas por 2 inseminadores experimenta-
dos en todos los casos, también en tres ho-
rarios diferentes: Mañana: 6:00 – 7:00, Medio-
día: 12:30 – 13:30 y Tarde: 19:30 – 21:00. Esto 
permitió agrupar las vaquillonas en 2 grupos 
de acuerdo con el tiempo transcurrido entre 
la detección de celo y la inseminación: 12 y 
18 horas. 

Semen, descongelado e inseminación

Fue utilizado semen sexado (2.1 millones/ml) 
proveniente de 7 toros diferentes (GenChoi-
ce90®, CRI). El semen fue descongelado a 

35°C por 40 segundos en un descongelador 
automático (Cito Thaw Unit y Thawing unit 
MT 30/54 Minitube). Las pajuelas fueron des-
congeladas de a una, secadas y montadas en 
el aplicador para su utilización. La insemina-
ción fue realizada depositando toda la dosis 
en el cuerpo del útero.

Diagnóstico de gestación

El diagnóstico de gestación fue realizado por 
palpación rectal, entre los 40 y los 55 días 
post inseminación.

Resultados

Los datos se presentan balanceando los fac-
tores Toro y Predio. En la tabla siguiente se 
presentan los datos de concepción obtenida 
(P/IA).

* Los datos incluyen aquellos toros y establecimientos que tenían los dos intervalos de 
inseminación. Diferentes superíndices en las filas son significativos p< 0.01.

Estos resultados concuerdan con los re-
portados en diversos trabajos de insemi-
nación con semen sexado y detección de 
celos (51,6). También están en línea con los 
datos provenientes de los protocolos de in-
seminación a tiempo fijo con semen sexado 
(46,55,66) En las condiciones de este trabajo, 
el aplazamiento de la inseminación en rela-
ción al momento de la detección de celos, 
de 12 a 18 horas, mejoró la tasa de concep-
ción en las condiciones analizadas: 44,7% vs 
52,0% respectivamente. El resultado final, 

49% de concepción al 1° Servicio, concuerda 
con los valores reportados en otras latitudes 
(2,11,20,27)

La detección de celos y la inseminación en 
tres momentos del día no resultó un impe-
dimento en ninguno de los establecimientos 
para llevar a cabo el trabajo. Pese a ser una 
rutina más engorrosa, se obtuvo práctica-
mente un 7% más de concepción. La diferen-
cia obtenida en algunos toros resultó numé-
ricamente mayor a 10 puntos porcentuales. 

Lamentablemente la muestra es muy peque-
ña para analizar el efecto toro. La influencia 
del toro sobre el resultado final de la fertilidad 
del semen sexado ha sido descrita y puede 
ser significativa, tanto en los programas con 
detección de celo como en las IATF (9,17,18, 
21, 27, 55, 57) Es factible que los toros que se 
ven más afectados por el proceso de sexado, 
se vean más favorecidos por la inseminación 
más cercana al momento de la ovulación (68) 

La interacción entre el proceso de sexado y 
el toro es significativa y contribuye a la varia-
bilidad en la fertilidad. Por lo tanto, los toros 
deberían ser analizados especialmente antes 
de ser sometidos al proceso de separación (1)

Otros factores relacionados con la insemi-
nación y la fertilidad del semen sexado

Lugar de deposición del semen



PAG.

128

Debido a la reducción ya comentada en la 
fertilidad del semen sexado en las actuales 
condiciones, parece lógico considerar la idea 
de que la inseminación más próxima al lugar 
de la ovulación y fertilización podría mejorar 
los resultados de preñez. 

Verberckmoes y col. (67) utilizando un dispo-
sitivo para inseminación profunda en vacas y 
vaquillonas lecheras y doble propósito com-
pararon las tasas de preñez en relación con 
el sitio de deposición y la concentración es-
permática. En ninguno de los experimentos 
las tasas de gestación fueron afectadas por 
la técnica de inseminación, el orden de inse-
minación, la raza del toro, la dosis (12,8,4 o 2 
x106/ml) o el sitio de inseminación (extremo 
de los cuernos vs cuerpo del útero). Tampoco 
se obtuvieron diferencias en las tasas de pre-
ñez en vaquillonas inseminadas con semen 
sexado refrigerado a 5°C (1.5, 2.5 x 105 o 2,5 x 
106 millones/ml) en el cuerno ipsilateral a la 
ovulación vs el cuerno contralateral (58) o en 
ambos cuernos vs el cuerpo del útero (59)

Sin embargo, Lopez-Gatius y Camón-Urgel 
(36) en vacas en lactancia, reportaron que 
la inseminación cercana a la unión útero-
tubárica ipsilateral al folículo pre-ovulatorio, 
con semen de alta fertilidad mejoró la tasa 
de preñez en un 10% comparado con la de-
posición en el cuerpo uterino.

Brogliatti y col. (8) utilizando semen sexado 
(3x106/ml) en vaquillonas holando, encon-
traron un incremento en la tasa de gestación 
cuando las inseminaciones fueron realizadas 
en el cuerno ipsilateral a la ovulación en com-
paración a las inseminaciones en el cuerpo 
del útero. Las inseminaciones fueron realiza-

das 58 horas post remoción de un dispositivo 
de Progesterona. Estos resultados concuer-
dan con los obtenidos en vacas Nelore inse-
minadas con semen de baja concentración (4 
x 106 ± 4,86 x 103 espermas/ml) a celo detec-
tado, 64,7% vs 44,7% para las inseminaciones 
en el cuerno ipsilateral al folículo dominante 
vs las inseminaciones intracornuales (43,44)

Tendencias recientes: 

Semen sexado fresco

La interacción entre el proceso de sepa-
ración y la congelación siguiente ejercen 
efectos multiplicativos sobre el semen se-
xado (62) Existe evidencia creciente de que 
el proceso de sexado por sí mismo no es tan 
nocivo como el posterior proceso de conge-
lación (69). La utilización del semen sexado 
fresco puede ser una alternativa para mejo-
rar la fertilidad en donde existen condiciones 
logísticas y económicas para su desarrollo. 
En Nueva Zelandia entre 2011 y 2013, fueron 
analizados más de 51.000 inseminaciones 
con semen sexado fresco (1 x 106 millones/
ml) comparadas con 57.000 servicios con se-
men convencional (2 x 106 millones/ml) en 
vacas en lactación. Se determinaron las tasas 
de No Retorno (TNR) a los 24 días y los partos 
sobre las inseminaciones realizadas (71)
La TNR fue 69,1% vs 73.1% para el semen se-
xado y el convencional respectivamente. La 
fertilidad del semen sexado resultó ser 94.6% 
de la del semen convencional. El porcentaje 
de parición sobre los animales inseminados 
luego de descontar las vacas descartadas y 
las inseminadas y vacías, es presentado en la 
tabla siguiente

Estos resultados no fueron concordantes con 
el ensayo realizado en Irlanda con semen se-
xado fresco (1 x106 y 2 x 106/ml) y congelado 
(2.1 x 106/ml) en 394 tambos (11) En este tra-
bajo fueron utilizados 9 toros de alta fertili-
dad y se inseminaron más de 15.000 animales 
entre vaquillonas   y vacas en lactancia. Tanto 
en vacas como en vaquillonas el semen se-
xado congelado tuvo mayor tasa de concep-
ción al 1° servicio que el semen sexado fresco 
(1x106/ml): 42% vs 32% en vacas y 46% vs 39% 
en vaquillonas. Para el semen sexado fresco 

2 x 106/ml, la concepción fue de 37% en va-
cas y 46% en vaquillonas. En todos los casos 
la fertilidad fue menor, 12 a 8% en vacas y 13% 
a 7% en vaquillonas con respecto al semen 
convencional.

Nuevos avances en los sistemas de sexado

En los últimos años diversos avances y mo-
dificaciones se han incorporado en la tecno-
logía sexado (49) Se han producido mejoras 
en el manejo del semen antes, durante y des-
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pués del proceso de separación, de manera 
tal que los resultados de ensayos recientes 
realizados con los nuevos equipos de sexado 
(SexedUltra®) se muestran promisorios (69)
En Estados Unidos, sobre casi 7.000 insemi-
naciones, la tasa de concepción fue de 41,6% 
para el Sexado XY y 46,1% para SexedUltra® 
(P<0.01). También en Alemania, consideran-
do la Tasa de No Retorno para 5 toros en 
50 tambos, obtuvieron resultados positivos: 
55,9% (1953 servicios) vs 59,9% (1999 servi-
cios) y para el método XY y el SexedUltra® 
respectivamente. Cuando se comparó la tasa 
de no retorno para el semen sexado por Se-
xedUltra® 4x106 espermatozoides/ml vs el 
semen convencional 15 x106/ espermato-
zoides/ml, no existieron diferencias: 66,7% y 
66,5% respectivamente.

Consideraciones finales

La utilización del semen sexado en los sis-
temas lecheros de nuestro país es una tec-
nología en desarrollo. Los beneficios de su 
aplicación están documentados en diversos 
sistemas productivos. En la medida en que 
sean ajustadas las rutinas de inseminación 
como el horario de inseminación y la detec-
ción de celos, el manejo y alimentación de 
las vaquillonas, los cuidados en la descon-
gelación y manejo del semen, los resultados 
podrán estabilizarse en torno del 50% al pri-
mer servicio. La mejora en los procesos de 
producción y la incorporación de nuevas tec-
nologías al mecanismo de separación de los 
espermatozoides mejoraran la fertilidad del 
semen sexado de manera tal de poder incor-
porar con resultados comercialmente acep-
tables las vacas en lactancia.
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PERSPECTIVAS PARA EL CONTROL DE Rhipicephalus 
(boophilus) microplus EN LA PRÓXIMA DÉCADA

Armando Nari Henrioud DMV, MSc.

Consultor Parasitología.

1 - MARCO GLOBAL 
¿PORQUE IMPORTA LA GARRAPATA?

El sector agropecuario se encuentra actual-
mente enfrentado al dilema de producir más, 
producir mejor (inocuidad alimentaria) y ade-
más, hacerlo en forma amigable con el medio 
ambiente (Nari, 2011). Este dilema presenta 
algunas contradicciones, difíciles de resolver 
en tiempos de economías inestables y mer-
cados inciertos.

En suma, ahora ya no basta, con decir que la 
garrapata es importante porque produce U$D 
45 millones   de pérdidas anuales en Uruguay  
(Muzio, 2006) o  U$D 3.24 billones en Brasil 
(Grisi et al, 2014). Es también importante, por-
que atenta contra la propia sustentabilidad 
del sistema productivo y el mantenimiento 
de mercados rentables. Esto es más fácil de 
entender, si se piensa que casi la única herra-
mienta  eficaz  que se dispone  para el control 
de garrapatas son los compuestos químicos. 
Los acaricidas, son un recurso no renovable 
(resistencia) que cuando se utilizan indiscri-
minadamente, no están exentos de riesgos 
(residuos, contaminación ambiental, Salud 
Pública).  Hoy más que nunca  la  inocuidad 
de un garrapaticida es  considerada como 
multifactorial y esto incluye la seguridad del 
consumidor (residuos en carne / leche), se-
guridad del operador (toxicidad durante la 
fabricación y  aplicación), seguridad para el 

medio ambiente (contaminación) y seguridad 
para aquellas especies que no son objeto de 
control (ecotoxicidad). 

La magnitud e impacto del cambio económi-
co global es y será tan fuerte que terminará 
de cambiar el enfoque de la Salud Animal. 
Nuestro país, como fuerte exportador de car-
ne y leche  no escapa a esta realidad.. Algu-
nos de los cambios más notorios que  ya se 
están procesando son:

Producción animal.  A escala mundial la pro-
ducción de carne será doblada para el 2050 
(relativo al período 1999-2001). Este incre-
mento, tendrá como  base fundamental a 
aves y cerdos (FAO., 2006) a través de siste-
mas industriales, que incorporen tecnología 
de punta e inversión en poco espacio. Para 
2050, se estima que las carnes bovina y ovi-
na, serán consideradas como una “délica-
tesse” ocupando un nicho muy exclusivo del 
mercado (Nari et al. 2013). 

Comercio. Hoy estamos accediendo a mer-
cados de carne y leche más rentables, pero 
también más variables, especializados y exi-
gentes, en términos de Salud Pública y Ani-
mal, incluidos los residuos de pesticidas (in-
secticidas, acaricidas, antihelmínticos) en los 
alimentos.  Ya se ha dado la paradoja de que, 
algunos países son considerados como pro-
ductores de carne y leche destinados al con-
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sumo humano y otros, “alimentos de calidad” 
que pueden ser trazados desde el campo 
hasta el plato. Esta diferencia, que hace po-
cos años parecía una apreciación casi trivial, 
hoy se ha transformado en un fuerte argu-
mento de mercado, que se traduce en mayor 
competitividad y la posibilidad de acceder 
a mercados más rentables. La reciente sus-
pensión transitoria de los registros y comer-
cialización de todas las formulaciones del or-
ganofosforado etión responde directamente 
a la preservar nuestras exportaciones de car-
me a EE.UU. (MGAP- Resolución Ministerial 
Nº 183 del 31/03/2016).

Disponibilidad de pasturas .Por diversas ra-
zones, el mundo dispone de menos pastu-
ras para la producción animal a cielo abier-
to. Este cambio, viene procesándose desde 
hace varias décadas a nivel mundial.  El sector 
agropecuario de nuestro país esta sufriendo 
importantes cambios técnicos, estructurales 
y geográficos, con extensas áreas destinadas 
a la producción de granos, a veces utiliza-
dos en la alimentación animal. La  siembra 
de granos,  la forestación o desforestación 
según los casos,  está desplazando y con-
centrando el ganado en otras áreas, limitan-
do la producción y aumentando el riesgo de 
contraer enfermedades. Un buen ejemplo 
de esto, es el aumento de la incidencia de la 
Anaplasmosis y miasis, en ganados dentro o 
cercanos a las áreas forestadas.

Medio Ambiente. La conciencia y las exigen-
cias, sobre el impacto de la ganadería en los 
cambios climáticos globales y en la contami-
nación del Medio Ambiente, es cada vez más 
fuertes (FAO., 2007. a; FAO., 2007. b). Un ejem-
plo de esto último, son las exigencias para la 
eliminación de pesticidas obsoletos o de uso 
reciente, como es el caso de algunos baños 
de bovinos y ovinos.

Residuos. El control rutinario de ectopará-
sitos genera de por sí, riesgos de producir  
residuos en carne, leche. Este riesgo es aún 
mayor, cuando aparece   resistencia a los an-
tiparasitarios. En efecto, el aumento de los 
residuos, está ligado íntimamente a la pre-
sencia de resistencia parasitaria la cual pro-
duce un incremento en la frecuencia/con-
centración de antiparasitarios (Donald., 1994) 
y puede  transformarse en una barrera no 
arancelaria en el comercio entre países (Nari 
and Hansen., 1999). 

Los trabajos que precedieron este Simposio, 
fueron claros en demostrar que el estado 

actual de resistencia a los garrapaticidas en 
Brasil y Uruguay es crítico y que las diferen-
cias entre países son solo de grado. Ambos 
países ya están en la etapa de la resistencia 
múltiple y de no tomar medidas tendientes a 
minimizar este problema, vamos en camino 
a quedarnos sin una herramienta casi única  
para el combate de las garrapatas. 

2 - PERSPECTIVAS TECNOLÓGICAS 
PARA LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS 

En un país natural como pretende ser Uru-
guay, donde se cría ganado Bos taurus muy 
susceptible a las garrapatas la próxima dé-
cada estará signada por la resistencia, a  los 
acaricidas, el control de los residuos y la mi-
tigación de sus efectos en el Medio Ambien-
te. La falta de otras medidas alternativas de 
control se hará aún más evidente y las vacu-
nas, cuando sean operativas, siempre se de-
berán utilizar dentro y de una estrategia que 
utilice acaricidas.  

Acaricida recurso no renobale. Existe la ten-
dencia a considerar que la aparición de nue-
vos grupos acaricidas es inagotable. Lo que 
en realidad es casi inagotable, es la aparición 
de nuevos nombres comerciales con com-
binaciones, formulaciones, y/o formas de 
aplicación diferentes de los mismos grupos 
químicos. En definitiva los acaricidas son un 
recurso no renovable debido a la resistencia 
pero también por la falta de desarrollo de 
nuevos compuestos. Las razones principales 
son:  

 • Costos. A través de una estimación bas-
tante conservadora, se puede decir que el 
desarrollo de una nueva molécula (tipo la 
ivermectina en el pasado) podría insumir 10 
años de investigación y controles para llegar 
al mercado, a un costo de 100 millones de 
dólares  (Errecalde, et al. 2013). Hasta que no 
seamos capaces de invertir en infraestructu-
ra y crear una nasa crítica especializada para 
el desarrollo de nuevos acaricidas, seguire-
mos siendo “probadores de drogas” y pagan-
do los costos de desarrollo que establece 
Europa occidental y EE.UU. 

 • Prioridades. La decisión para invertir en 
el desarrollo de un nuevo núcleo quími-
co es siempre técnica y comercial. Cabe 
recordar que la garrapata R. microplus es 
importante en América Latina y el Caribe, 
algunos países africanos y Australia. Dicha 
garrapata no es problema de Europa ni de 
EE.UU de donde fue erradicada en 1961. 
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Por otra parte, si se compara el mercado de 
drogas veterinarias y humanas la diferen-
cias son abismales. Por razones de produc-
ción y/o distribución  mundial, los suinos, 
las aves y los animales de compañía son 
cada vez más atractivos, y compiten fuerte 
en los presupuestos de desarrollo. Resulta 
evidente que lo que es importante para no-
sotros, no lo es tanto para aquellas compa-
ñías capaces de invertir sumas importantes 
de dinero en infraestructura y personal es-
pecializado. 

 • Escenario.  En la próxima década, no se 
esperan grandes novedades en la apari-
ción de nuevos productos. Muchos de los 
núcleos químicos actuales se han desarro-
llado  en las Universidades (ej: Piretroides 
Sintéticos) y cabe esperar que nuestra Uni-
versidad de la República pueda jugar un rol 
importante, en el estudio de nuevos acari-
cidas a través de convenios  con la empre-
sa privada. 

También cabe esperar, que alguna empre-
sa de Investigación y desarrollo, saque de 
su biblioteca de químicos  alguna nueva 
droga, aunque esta provenga de los mis-
mos grupos químicos ya utilizados en el 
mercado interno.

3 - NECESIDADES DE CAMBIO 
O FORTALECIMIENTO. 

Fortalezas y debilidades.  El Cuadro 1 resu-
me, a criterio del autor, las principales for-
talezas y debilidades que interactúan en la 
Campaña de Lucha contra contra la garra-
pata. La mayoría de ellas, escapan al alcan-
ce de esta presentación, pero es claro que-
si bien la Ley y su reglamentación, son un 
marco  importante de referencia, el éxito de 
la lucha, se logrará únicamente cuando to-
dos los actores involucrados (productores, 
Veterinarios de libre ejercicio, investigación 
de apoyo, industria farmacéutica, organis-
mos oficiales) estén comprometidos tras 
el mismo objetivo (OIE.1999). Mientras tan-
to, tendremos el dudoso “privilegio” de te-
ner la garrapata R. microplus más al sur del 
continente Americano.

Cuadro 1. Principales fortalezas y 
debilidades en la lucha contra la 

garrapata.
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Diagnostico de situación. La falta de com-
probación de la resistencia a nivel de esta-
blecimiento, no significa que el problema no 
esté presente, por el contrario, generalmente 
indica una serie de deficiencias, de la obser-
vación del problema en el campo. La utiliza-
ción a “ciegas”  de los garrapaticidas  y/o sus 
combinaciones, es la primera práctica que se 
debe evitar. El productor, se ha transformado 
en una variable importante del problema, ya 
que sus decisiones de compra y uso de aca-
ricidas, provocan diferentes combinaciones 
genéticas  de parásitos resistentes. Por esta 
razón, es importante  considerar a cada esta-
blecimiento como una unidad epidemiológi-
ca aparte, con su diagnóstico y asesoramien-
to según el caso (Nari, 2011).

El diagnóstico de sensibilidad, apoyado por 
el laboratorio, es medular, en el desarrollo 
de estrategias racionales y sustentables de 
control (Nari, 2008).  El Laboratorio “Miguel 
C Rubino” está en condiciones de:

 • Determinar el estatus de sensibilidad o 
resistencia, a los grupos acaricidas dispo-
nibles en el mercado. Hace tiempo que se 
sabe que la resistencia no es un fenómeno 
del “todo o nada” sino un proceso evolutivo 
que puede estar en diferentes etapas según 
el manejo de los garrapaticidas. Incluso en 
los casos más  críticos de resistencia.(resis-
tencia múltiple) la DILAVE “ Miguel C Rubino” 
ha  determinado que las pruebas de larvas 
(LPT) utilizadas con dosis discriminatorias ( 
DD) pueden marcar diferencias en la sensibi-
lidad de un activo. De acuerdo al porcentaje 
de larvas “vivas” o  “muertas” que se obser-
ven en el LPT  las cepas se pueden clasifi-
car con resistencia “baja” (menos de 10% de 
larvas vivas ), “media” ( 10-50% ) y “alta” ( más 
de 50 % ). Cuando solo el 10% de las larvas 
viven y el resto están muertas, la resistencia 
es considerada incipiente (Cuore. Comunica-
ción personal. 2016). Dicha aproximación per-
mite disponer de, mayor información sobre el 

estatus real de un activo que, aun presentan-
do resistencia, puede ser incluirlo en un plan 
de rotación de grupos. 

Si se considera que las garrapatas envia-
das para el diagnóstico, son por lo general, 
sobrevivientes del tratamiento, debemos 
de admitir un cierto sesgo en determinar la 
realidad en la cepa de campo. Dicho sesgo 
lejos de ser negativo, sirve de alguna ma-
nera, para compensar la falta de sensibili-
dad de las actuales técnicas toxicológicas. 
La “muestra” predice lo que le está pasan-
do al resto de las población de garrapatas 
de ese establecimiento. Finalmente cabe 
señalar que, las pruebas in vitro tienen ca-
rácter orientativo y la evaluación final de la 
eficacia y residualidad de un tratamiento 
debe ser hecha a campo ( Cuore et al, 2012).
 
 • Indicar a las autoridades sanitarias, la 
aparición de resistencia a nuevos grupos quí-
micos, para evitar su mayor dispersión geo-
gráfica. Es probable que algunas cepas de 
garrapatas resistentes viajaran en “tropa” o 
“en camión” a otra zona, para  luego ser po-
tenciadas por las malas prácticas locales de 
control.
 
 • Generar resultados sobre las   tendencias 
de la presentación de la resistencia. Es intere-
sante observar por ejemplo, que en una mis-
ma zona de basalto superficial (Departamen-
to de Salto) en establecimientos con similar 
tipo de manejo (ciclo completo) se pudieron 
determinar tendencias y diferencias en la 
presentación del fenómeno (Cuadro 2).  El 
establecimiento A nunca tuvo garrapatas en 
revisaciones mensuales durante tres años. El 
establecimiento B, presentó resistencia solo 
a la cipermetrina. Los establecimientos C y D 
tenían resistencia a flumetrina, cipermetrina y 
etión (mezcla). Finalmente, el establecimien-
to E presento resistencia a todos los produc-
tos estudiados, menos el fipronil.

Cuadro 2, Diagnostico de situación (sencjbilidad acaricida) en cinco 
establecimientos del basalto superficial en el Departamento de Salto
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 • Fortalecer su banco de datos, a nivel local 
y nacional con la confirmación del 
   laboratorio, 

 • Detectar nuevas áreas de investigación 
que pueden ser conjuntas, con otros    
  laboratorios  especializados.

Siempre y cuando la colecta de garrapatas 
sea correcta, el Departamento de Parasitolo-
gía de la DILAVE “Miguel C Rubino” está en 
condiciones de realizar las pruebas in vitro 
(prueba de larvas y adultas) para determi-
nar la sencibilidad de poblaciones de campo 
(FAO. 2004). Dichas pruebas, junto al conoci-
miento de la epidemiología local de las ga-
rrapatas, permiten. hacer recomendaciones 
para mejorar el manejo e incluso, enlentecer 
el desarrollo de la resistencia. Dichas prue-
bas in vitro están disponibles para Piretroides 
Sintéticos, Amidinas, Organofosforados (aho-
ra desafectados) y Lactonas Macrocíclicas  
a un costo aproximado de U$D 200. .No hay 
pruebas in vitro disponibles en Uruguay para 
el fluazurón En otras palabras, el productor 
destinaría bastante menos del costo de un 
ternero de 140-180 kg para no hipotecar el 
control futuro de garrapatas y/o manejar la 
resistencia. 

El diagnóstico va siempre acompañado de 
un informe técnico, que ayuda a orientar al 
Médico Veterinario en la rotación de grupos 
químicos. Esto es biología que no puede ser 
modificada por las urgencias del momento. 
Un estudio completo de una cepa (pruebas 
con teleóginas y larvas) insume unos 45 días, 
por lo cual es siempre recomendable hacerlo 
antes y no después, de que el problema sea 
crítico.

4 - FALLAS DE CONTROL  NO DEBIDAS  
A RESISTENCIA. 

El manejo de la resistencia es una actividad 
técnica compleja, que  debería estar a car-
go de un Médico Veterinario capacitado. Por 
dicha razón es importante que el profesional 
actuante, tome en consideración, algunos 
casos  prácticos de fallas aparentes de los´ 
acaricidas, antes de resolver un cambio de 
activo en el establecimiento: 

Problemas operativos.  Errores de cálculo de 
peso vivo de los animales, pueden cambiar la 
dosis acaricida, especialmente en el caso de 
las formulaciones los pour on  e inyectables. 
Los errores en la preparación del pie de 
baño, así como la inmersión de los animales 

por debajo del límite mínimo eficaz, es otra 
causa frecuente de fallas en loa baños de in-
mersión (FAO, 1984). 
Para el caso de los baños de aspersión, es 
usual que se los utilice cargados con amitraz, 
sin cal o a “media cal” para no obstruir los as-
persores. Algunos productores, por falta de 
personal  bañan su ganado en varios días  y 
de acuerdo a otras actividades del estableci-
miento. Lo mejor en estos casos, es utilizarlo 
sin cal y eliminar el acaricida antes de pasa-
dos 4 días.. (Nari et al 2013).

Tipo de animales. Animales con pelo largo 
(pelo de invierno) o lluvias persistentes. Al-
gunos productos pour on (dependiendo de la 
formulación) pueden disminuir su eficacia y 
o  residualidad (Cuore et al 2013). Terneros o 
adultos en mal estado de carne, pueden pre-
sentar una baja en el control luego de la apli-
cación de acaricidas altamente lipofílicos. 

-Se debe conocer las características de los 
productos que se están utilizando, y ajustar-
se a las indicaciones de uso. Para el caso de 
los productos sistémicos (es necesario tener 
en cuenta su comportamiento. A diferencia 
de los acaricidas de “contacto   “clásicos” 
(baños) los productos sistémicos, tienen una 
nueva variable que es el propio animal. Por 
ejemplo, activos altamente lipofílicos (iver-
mectina , fluazurón) tienden a ser menos efi-
caces, cuando se tratan animales con muy 
poco depósito de grasa.                         

Tiempo de volteo. El tiempo estimado para 
que continúen cayendo garrapatas adultas 
después del tratamiento es diferente para 
los distintos principios activos. Sus formula-
ciones  y sus diferentes formas de aplicación 
estarán estableciendo estos tiempos (Cuore 
et al., 2008).  Por ejemplo, las lactonas ma-
crocíclicas no limpian de garrapatas de for-
ma inmediata, sino que tardan unos días en 
hacerlo. Algunas garrapatas afectadas y con 
motilidad disminuida pueden quedar en el 
animal por más tiempo. Otras mueren y se se-
can sobre él huésped (Errecalde et al, 2013).

Por mecanismos bien diferentes, algo similar 
ocurre con el fluazurón. Este acaricida que es 
un regulador de crecimiento (por inhibición 
de la síntesis de la quitina) actúa a nivel de 
las mudas (metalarvas y metaninfas) por lo 
que, luego del tratamiento no se verán efec-
tos inmediatos   Se necesitan alrededor de 2 
a 3 semanas. para que su efecto  acaricida se 
manifieste ( Errecalde et al, 2013).
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Resistencia mecánica. La metalarva y la me-
taninfas, constituyen las etapas del ciclo 
parasitario en que ocurre la muda a ninfa y 
el adulto, respectivamente. Por lo tanto po-
seen un doble revestimiento de quitina que 
las torna “”mecánicamente” resistentes a la 
penetración de los acaricidas de contacto 
(inmersión y aspersión). Como la infestación 
de larvas es constante en el tiempo, un ani-
mal bañado tendrá en el momento del trata-
miento metalarvas. de alrededor de 5 días de 
subidas  y metaninfas de unos 13 días.  Esta 
resistencia mecánica se presenta aredor de 
los 9 y 14 días postratamiento con garrapatas 
plenamente ingurgitadas que las hagan apa-
recer como un caso de resistencia.

Baja concentración de droga comercial, Por 
razones diferentes esto, puede ocurrir en to-
dos los productos acaricidas comerciales y va 
desde fallas en la calidad de la del producto 
final hasta el manejo errado de un baño de 
ganado por debajo de las concentraciones 
mínimas eficaces (errores de cubicación, re-
cargas o refuerzos en seco).
 

5 - ROTACIÓN DE PRINCIPIOS ACTIVOS.

 Una ley no escrita pero de uso común, es 
que mientras el acaricida mate “no hay por-
qué preocuparse”. Decidir el cambio de pro-
ductos bajo esta premisa   puede ser hasta 
suicida ya que la observación de campo, de-
pende de la experiencia del observador, de 
los antecedentes de la utilización de acarici-
das   y algunas veces, de intereses comercia-
les. 

Durante las décadas de los 70 y 80s  cuando 
la resistencia en garrapatas era aún incipien-
te y se desarrollaban nuevos productos  era 
frecuente que el mismo acaricida fuera  uti-
lizado  hasta que se observara su falla en el 
campo.
Hoy día,  se dispone de un arsenal terapéuti-
co más amplio, con acaricidas de diferentes 
modos de acción. Por esta razón,  se reco-
mienda su rotación para desactivar los me-
canismos que producen la resistencia (FAO, 
2004). Esta es una de las bases para el Con-
trol Generacional de Garrrapatas (Cuore,et al. 
2009).  

La rotación de los acaricidas per se  sin consi-
derar la epidemiología, parece no ser un mé-
todo muy  eficiente para disminuir la frecuen-
cia de genes resistentes en una población de 
garrapatas.  Esto ocurre por lo menos, con los 
piretroides. En un estudio a campo donde se 

aplicó la rotación de acaricidas entre amitraz 
y spinosad durante tres años, no se logró ba-
jar el factor de resistencia a los piretroides 
(Jonsson et al., 2010 y Rodríguez-Vivas et al. 
(2011).

Se obtuvieron mejores resultados con la ro-
tación, cuando el acaricida involucrado en la 
resistencia, era el amitraz. En este estudio, 
se demostró que cuando se rotaba el uso de 
ambos principios activos (amidinas y piretroi-
des) disminuyó el factor de resistencia del 
amitraz. Para este acaricida. se piensa que 
que las garrapatas tienen un costo de adap-
tación asociado a la resistencia (menos so-
brevida en las pasturas). Para que sea efecti-
va la rotación, es necesario acompañarla con 
la información epidemiológica disponible en 
Uruguay (Cuore, et al, 2009).

7 - EPIDEMIOLOGÍA  Y  TRATAMIENTO 
GENERACIONAL DE R. MICROPLUS. 

Historia del manejo de acaricidas. Conocer la 
historia de la presión de selección de la po-
blación de garrapatas en el establecimiento, 
acompañada con el diagnóstico puntual de 
resistencia (diagnóstico de situación), son los 
primeros pasos para establecer decisiones 
racionales de control del R. microplus.

Modelo Epidemiológico Conceptual: Una 
generación de garrapata se define como el 
período trascurrido desde que una larva pa-
rasita al bovino, cae como adulto ingurgitado, 
oviposita, eclosionan larvas y vuelven a pa-
rasitar a un bovino. Los estudios ecológicos 
y de dinámica poblacional realizados por el 
Departamento de Parasitología, de la DILAVE 
“Miguel C Rubino” durante los períodos 1975-
1981, 2003 y 2009 sobre la ecología de R. mi-
croplus en el Uruguay en diferentes zonas del 
país  determinaron  un claro comportamien-
to de la garrapata, con 3 a 3.5   generacio-
nes al año y una interrupción más o menos 
fuerte,  del ciclo no parasitario en los meses 
de invierno. (Nari et al., 1979; Cardozo et al., 
1984; Solari, et al., 2007; Cuore, et al., 2012). La 
sobrervivencia invernal, se da por las larvas 
provenientes de teleóginas caídas en enero, 
febrero y marzo, así como por los huevos de-
positados por garrapatas caídas en abril. El 
conocimiento local de la epidemiología y la 
dinámica poblacional  (Petraccia et al., 1988), 
permitió diseñar un modelo epidemiológico 
conceptual  que orienta el control estratégi-
co  (Nari y Solari, 1990 ).
. 
El diseño del Tratamiento Generacional. (Cuo-
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re et al, 2009) surge básicamente del cono-
cimiento de la duración y magnitud de cada 
generación de garrapatas y de los máximos 
de sobrevida de sus progenies en las pastu-
ras.. En nuestras condiciones, el ciclo no pa-
rasitario puede durar como máximo entre 8 a 
10 meses.

La Fig 1, esquematiza un año de garrapatas, 
con tres generaciones. La primera (G1) que 
dura de agosto Noviembre (con un número 
de 2-4 garrapatas / animal), la segunda (G2) 
que va desde diciembre a a febrero (20 a 
30 garrapatas / animal) y la tercera G3) que 
trascurre entre marzo a abril con más de  200  
garrapapatas  / animal. 

La flecha, indica el período máximo de so-
brevida de las garrapatas en las pasturas 
(10 meses) que finaliza con la muerte de las 
larvas   de  garrapatas caídas en cualquier 
mes del año. Cuando se aplica el Tratamien-
to Generacional, las larvas provenientes  de 
garrapatas sobrevivientes al tratamiento con 
el acaricida A  tienen dos opciones al final de 
la generación, subir a otro animal y ser eli-
minadas por el tratamiento B o morir en las 
pasturas. Lo mismo ocurre con el acaricida C 
y así sucesivamente, Esta estrategia requiere 
un mínimo de tres grupos químicos eficaces 
en rotación, para r disminuir la presión de se-
lección a la resistencia.

Cuando el objetivo es erradicación los acari-
cidas se utilizan de acuerdo a lo indicado por 
el fabricante y aprobado por el MGAP siem-
pre dentro de la misma generación (Cuadro 
3). Cuando el objetivo es control, la frecuen-
cia de tratamientos se puede espaciar (ej: 1-2 
tratamientos) siempre revisando el ganado 
antes de cada tratamiento para evitar sorpre-
sas.

Figura 1 - Población anual de R. microplus 
sobre los bovinos con aplicación del  

Tratamiento Generacional.

8. IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE 
E INOCUIDAD ALIMENTARIA 

La relación entre el medio ambiente, la pro-
ducción animal y el manejo puede ser vista 
bajo tres perspectivas diferentes (Figura 2). 
La primera es que la producción ganadera 
tiene un impacto directo y natural sobre el 
medio ambiente, especialmente por la elimi-
nación de gases y biomasa (Steinfeld et al., 
2006). La segunda es que el ambiente puede 
tener un impacto potencial en los animales, 
a través de productos químicos que lo con-
taminan (ejemplo pesticidas de uso agrope-
cuario o utilizados para controlar ectoparási-
tos) y la tercer causa de preocupación, es la 
aplicación directa de antiparasitarios en ani-
males con fines terapéuticos o profilácticos. 
Dichos medicamentos se pueden constituir 
en residuos en los tejidos animales, o una vez 
eliminados podrían tener su efecto sobre la 

biodiversidad (ecotoxicidad).

Cuadro 3. Frecuencia (días) de tratamientos según principio 
activo en casos de erradicación.

Figura 2. Impacto de las prácticas de producción 
sobre el medio ambiente y la población humana 

(basado en Steinfield et al. 2006)

Mientras que Uruguay y en general en toda 
América Latina y el Caribe los pesticidas se 
utilizan ampliamente para controlar endo y 
ectoparásitos en bovinos y ovinos, existen 
pocos estudios bien documentados so-
bre su eliminación e impacto en el medio 
ambiente (FAO, 2007). Este aspecto debe-
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rá ser un punto de investigación y control 
de alta prioridad en la próxima década. Se-
guramente el Instituto Nacional de Inves-
tigación Agropecuaria (INIA) deberá jugar 
un rol preponderante, en el desarrollo y/o 
financiación de proyectos de investigación 
de residuos de pesticidas en carne y leche. 

9- CONSIDERACIONES GENERALES: 

A un siglo de la primera comunicación de 
una especie de artrópodos resistentes a 
los pesticidas agrícolas  (Melander, 1914) se 
han reportado innumerables casos de re-
sistencia a las  garrapatas (Nari et al, 2013).  
Un siglo es mucho para nosotros, pero no 
lo es nada, para las poblaciones parasita-
rias que utilizan el principio Darwiniano de 
la sobrevivencia del más adaptado o resis-
tente y la muerte y desaparición del más 
débil o susceptible. Este proceso evolutivo 
que tiene una base genética compleja y es-
pecífica, para cada principio activo necesita 
la presión de selección del acaricida, para 
desarrollar distintos grados de resistencia. 
Los resultados presentados en este Simpo-
sio, nos permite repetir un concepto dicho 
hace muchos años en el Uruguay y es que, 
“no hay ni habrá, un compuesto químico re-
sistente a la resistencia”. Paradójicamente, 
la propia resistencia, ha sido el único motor 
para buscar e investigar nuevas alternati-
vas de control que sean menos dependien-
tes de los productos químicos.

 Para la próxima década es racional pensar 
que la erradicación a nivel nacional es po-
sible, pero no probable. Es posible porque 
Uruguay se encuentra ubicado en un área 
geo-climática marginal para su desarrollo 
con extensas áreas naturalmente libres del 
parásito y además porque se cuenta con 
una Ley  moderna  y con la flexibilidad ne-
cesaria para establecer zonas categoriza-
das como de alto  riesgo epidemiológico.  
Es poco probable, si se mantienen las con-
diciones actuales, ya que la resistencia será 
una limitante crítica si no se logra superar 
las restricciones   explicitadas en el nume-
ral 3 de esta publicación.  

A nivel de zona y predio, la erradicación 
es posible y altamente deseable, siempre 
y cuando se la proteja de los productores 
omisos e infractores. 

Por el momento, disponemos de la estra-
tegia  idónea que es el Tratamiento Gene-
racional y esto supone que no podemos 

esperar hasta nos quedemos con menos 
de tres principios activos eficaces a nivel 
de los establecimiento. Esa es la grave-
dad que supone la presencia la resistencia 
múltiple ya que terminará complicando el 
control. Erradicar esas cepas es muy im-
portante, como también los es, evitar que 
estas se produzcan, utilizando un diagnós-
tico oportuno, que complemente la aplica-
ción del Tratamiento Generacional.  La ley 
18268  prevé la creación de zonas de riesgo 
que permitan su erradicación, incentivando 
incluso la utilización de las vacunas contra 
los hemoparásitos. 

Se sabe hace ya tiempo, que la adopción 
final de prácticas sustentables de control 
parasitario, dependerá del nivel de capa-
citación del productor, su grado de involu-
cramiento y las perspectivas del mercado 
interno y de exportación (FAO, 2006). Este 
cambio de aptitud / actitud debe de es-
tar apoyado por políticas provenientes del 
ámbito gubernamental, universitario, aso-
ciaciones de productores, organismos de 
extensión e industria farmacéutica. Los ob-
jetivos tienen que ser comunes y realistas. 
Justamente, este será el gran desafío de 
las nuevas generaciones de investigado-
res, docentes y comunicadores. 

Es necesario demostrar, a través del diag-
nóstico y la investigación local, que las 
poblaciones de parásitos también han 
cambiado (resistencia) y que ese cambio 
produce ineficiencia productiva que tendrá 
un efecto directo sobre el mercado y la Sa-
lud Pública. El Veterinario de libre ejercicio, 
será fundamental para el progreso de la 
campaña,  para ello deberá estar debida-
mente capacitado desde la Universidad y 
actualizado no solo a través de la acredita-
ción sino de cursos de Educación Continua. 
En el mismo sentido y con igual mensaje,  
debería ser dirigida la extensión al produc-
tor. 
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PROPUESTA (DRES. U. CUORE Y A. NARI) 

En la situación actual de la resistencia para-
sitaria y la dificultad que se plantea en man-
tener una factibilidad técnica para dar cum-
plimiento a lo establecido por la Ley de lucha 
contra la garrapata, es imprescindible:
1. Realizar mayor difusión del conocimiento 
disponible para evitar la generación de ga-
rrapatas con resistencia múltiple. Esta infor-
mación debería ser integrada a  nivel uni-
versitario, en la propia formación del  futuro 
profesional Veterinario..
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2. Generar nuevas estrategias que logren 
un control racional de las garrapatas que ya 
presentan resistencia múltiple así como es-
tablecer acciones para evitar su aparición y 
dispersión. Promover la utilización y/o desa-
rrollo de nuevas técnicas de diagnóstico, que 
permitan detectar en forma temprana la re-
sistencia.

3. Definir una priorización por parte de los 
Servicios Ganaderos y de las CODESA  sobre 
las acciones a llevar a cabo contra la garra-
pata de acuerdo a lo establecido en la Ley 
18268. Disponer de protocolos especiales 
para pequeños productores, con apoyo di-
recto de la Dirección de Sanidad Animal y la 
DILAVE “ Miguel C Rubino”.

4. Realizar jornadas de capacitación a Veteri-
narios Oficiales. Acreditar a Veterinarios par-
ticulares en el saneamiento de predios. Rea-
lizar cursos de Educación Continua en zonas 
problemas (no todos los Veterinarios estarán 
acreditados).  Aumentar la difusión y la ex-
tensión del conocimiento sobre la problemá-

tica a productores tratando de uniformizar el 
mensaje.

5. Mejorar la infraestructura del Departamen-
to de Parasitología de la DILAVE “Miguel C. 
Rubino” con la finalidad de poder desarrollar 
alternativas de tratamientos químicos y no 
químicos que logren mitigar el problema de 
la resistencia (Combinación de drogas, reu-
tilización de organofosforados,  desarrollo 
de la vacuna contra la garrapata, prueba con 
hongos entomopatógenos etc). El servicio 
Oficial de baños debería comenzar a funcio-
nar, para darle más apoyo oficial al productor.

6. Promover el uso masivo de la vacuna con-
tra los hemoparásitos para evitar las muertes 
por brotes de tristeza parasitaria.

CRÍA  BOVINA  INTENSIVA EN CAMPOS AGRÍCOLAS

Méd. Vet. Martín Correa Luna

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria / AER Venado Tuerto
EEA Oliveros / Centro Regional Santa Fe.

En la República Argentina y en particular en 
el Sur de la provincia de Santa Fe, las cir-
cunstancias político-socio-económicas de 
los últimos años llevaron a los productores 
agropecuarios a realizar una excesiva agri-
culturización, con gran predominio del mo-
nocultivo de soja. Entre las consecuencias 
que surgen de esta situación se pueden 
mencionar degradación de suelos, mayor 
contaminación ambiental por elevado uso de 
agroquímicos, pérdida de biodiversidad,  de-
terioro de las estructuras productivas y de las 
viviendas (taperización), exclusión de gente o 
disminución de la mano de obra contratada y 
menor cantidad de productores, considerán-
dose extremadamente grave esta pérdida 
del capital social agropecuario. 

De acuerdo a esta situación una propuesta 
técnica para tratar de revertir esta situación 
es abandonar o disminuir el monocultivo de 

soja, y tratar de reemplazarlo por sistemas 
mixtos con rotación de suelos entre cultivos 
agrícolas y producciones ganaderas. Si bien 
son suelos que originalmente tenían niveles 
muy altos de fertilidad, las prácticas de agri-
cultura continua durante más de 40 años sin 
la adecuada reposición de nutrientes, han 
bajado en forma alarmante los niveles de 
materia orgánica, estructura física y minera-
les.

Según informes publicados desde el Insti-
tuto de Suelos-INTA, la experiencia nacional 
indica que después del notable descenso de 
la fertilidad de los suelos de la Pradera Pam-
peana desde su colonización (1880) hasta 
los años cincuenta, solo fue posible elevar la 
materia orgánica entre 1950 y 1970 con la im-
plementación de sistemas mixtos que rota-
ban los suelos entre ciclos de pasturas bajo 
pastoreo directo con ganadería, con ciclos 
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de cultivos agrícolas (Casas, R.). 

A partir de los años setenta se introduce en 
la zona núcleo maicera en forma creciente 
el cultivo de soja, dominando después en las 
décadas posteriores la zona mixta de la Pam-
pa Húmeda y posteriormente también a zo-
nas marginales. Pero lo más notable es que 
esta agriculturización generalizada a nivel 
nacional fue dominada por el monocultivo de 
soja, con las consecuencias antes menciona-
das.

Existe información de esa época desde otros 
países donde se relaciona el efecto positi-
vo de la ganadería en suelos degradados.  
En los años 60 se desarrolla el concepto de 
la gestión holística de la agricultura, donde 
Allan Savory, de Rhodesia del Sur, se dispuso 
a entender la desertificación. Concluyó que 
la expansión de los desiertos, la pérdida de 
vida silvestre y el empobrecimiento humano, 
estaban siempre relacionadas con la reduc-
ción de las manadas de grandes herbívoros. 
Si bien la ganadería doméstica podría sus-
tituir el efecto de estas grandes manadas 
prestando grandes servicios ecosistémicos, 
su uso no siempre está dirigida a propósitos 
ecológicos.

Savory en contra de la opinión de expertos 
que dicen que el sobrepastoreo desertifica, 
menciona que la tierra necesita animales ali-
mentándose y sus excrementos para com-
pletar el ciclo natural y así poder mantener 
la productividad del suelo. Si se encierra a 
todos los herbívoros en un corral, la tierra 
muere.

Con la implementación del pastoreo holístico 
planificado, como sistema de gestión de pas-
toreo, se busca simular el comportamiento 
de las manadas de vida silvestre. Demostran-
do ser una herramienta eficaz para mejorar el 
pastizal, el ganado y la vida silvestre, además 
de luchar contra el cambio climático.

Si bien esta gestión se ha desarrollado como 
una herramienta para mejorar el uso del suelo 
y restauración de la desertificación, se puede 
aplicar hacia otras áreas con múltiples facto-
res socioeconómicos y ambientales comple-
jos como recursos hídricos, recuperación de 
minas, maximizar bienestar económico y pro-
ducción de cultivos. La gestión holística fue 
reconocida oportunamente por el Departa-
mento de Agricultura de los Estados Unidos 
de Norte América (USDA-NRCS).

Una de las limitaciones que tiene la ges-
tión holística de la tierra es que los grandes 
intereses de poderosos usuarios, pueden 
fácilmente cuantificar y argumentar sus ne-
cesidades político-económicas. Siendo más 
difícil definir el valor económico de los servi-
cios de los ecosistemas.

Desde INTA Venado Tuerto una propuesta al 
sector productivo consistió en la implemen-
tación de sistemas intensivos de producción 
agropecuaria mixta. Inicialmente fue dirigida 
a productores con campos maiceros de la 
zona, de muy buena aptitud agrícola históri-
ca pero con muchos años de agricultura per-
manente. Posteriormente esta intensificación 
también fue dirigida hacia sistemas mixtos 
con ganadería extensiva de esta zona núcleo. 
El objetivo central fue tratar de recuperar y 
mantener el potencial productivo de los sue-
los con planteos sustentables.

Para poder lograr esto en forma rentable, se 
propuso la aplicación de tecnologías proba-
das para mejorar y elevar la producción ga-
nadera buscando la complementación con 
la agricultura, beneficiándose ambas activi-
dades. De esta forma se logran sistemas de 
producción sostenibles que buscan manejar 
suelos fértiles en continua rotación agrícola-
ganadera mediante el uso de pasturas base 
alfalfa, bajo pastoreo directo. A su vez se lo-
gran planteos más diversificados en sus ac-
tividades productivas, desde lo social incor-
pora más personal y presencia en el campo, 
en lo técnico una alternativa tecnológica es 
la aplicación de la cría bovina intensiva o CBI. 

Para la implementación del modelo CBI 
debe intensificarse todo el manejo del rodeo 
de cría (salud animal, nutrición, genética, re-
producción, etc.). La alimentación es pastoril 
sobre pasturas consociadas base alfalfa con 
gramíneas. El pastoreo se maneja en forma 
intensiva bajo rotación de parcelas donde 
la asignación forrajera y los descansos de la 
pastura son decisivos, porque determinan 
la máxima producción del forraje necesario 
para poner en producción muchas cabezas 
por hectárea durante la vida útil de la pastu-
ra, no menor a cuatro años. Esta alta carga 
ganadera sobre pasturas se mantiene todos 
los años durante 6-8 meses, fundamental-
mente durante la etapa de lactancia-servicio 
(primavera-verano), cubriendo solo con pas-
to las necesidades nutricionales de las vacas 
en plena lactancia y servicio. Durante el pe-
ríodo de vaca seca (otoño-invierno) la vaca 
pastorea los rastrojos de maíz y soja.
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Es razonable plantear que con un racional 
manejo intensivo del pastoreo se logra forra-
je de alta calidad y altos volúmenes de pasto, 
pudiendo cubrirse adecuadamente las ne-
cesidades nutritivas de elevadas cargas de 
vacas en alta producción. A continuación en 
la Tabla N°1 se presenta la posible oferta fo-
rrajera mensual en campos de excelente ap-

titud agrícola del sur de Santa Fe (medida en 
campos de productores), y de acuerdo a la 
energía que tiene la pastura según el mes, la 
oferta energética mensual. La estimación del 
pasto cosechado por las vacas bajo pastoreo 
directo, es del 66% del forraje producido (17 t 
MS/ha/año), dando los siguientes valores de 
forraje y de energía:

Las necesidades nutricionales de energía 
de las vacas de cría en sus diferentes esta-
dos fisiológicos a lo largo del año se conocen 
como Equivalente Vaca o EV. Esta demanda 
nutricional de energía es de 18,54 Mcal pro-

medio diario, anual. Si se observa en la Tabla 
N°2, el EV varía según el mes del año o la eta-
pa del ciclo productivo de la vaca, y se expre-
sa  en EV y en Mcal  (1 EV=18,54 Mcal):

E.V: un “equivalente vaca” es una unidad de medición y corresponde a los requerimientos energéti-
cos promedio diario de una vaca de 400 kg que no gana ni pierde peso a lo largo del año, que cría 
un ternero y lo desteta con 160kg a los 6 meses y a su vez gesta otro ternero. Un EV es igual a una 
ración y corresponde a 18.5 mcal de energía metabolizable.    

Fuente: datos de Manejo de un rodeo de cría. Carrillo, Jorge. 1988.

Para poder establecer el balance entre las 
necesidades de nutrientes a lo largo del año 
y la producción forrajera, se elaboró una ma-
triz de datos con la oferta y la demanda de 
energía. Para ello se calculan la mayor canti-
dad posible de vacas con sus requerimientos 
energéticos mensuales que permite la pas-
tura, y se enfrentan con la energía mensual 

del pasto producido que es “cosechable” a 
diente por los animales. El resultado de este 
cálculo es una posible carga de cinco vacas 
por hectárea. En la siguiente tabla N°3 se pre-
senta el balance energético del ciclo de cría 
completo sobre pasturas, desde el mes del 
destete:

El análisis de este balance energético con el 
volumen de pasto producido mencionado, 
según el cuadro anterior, se puede obser-
var que es suficiente para la elevada carga 
de 5 vacas por hectárea de pastura durante 
los meses de primavera-verano, cuando las 
vacas están en lactancia y servicio. Siendo 

deficitario para los meses de otoño-invierno 
cuando están secas. Este balance negativo 
en pasturas durante los meses fríos debe ser 
complementado con otros recursos forra-
jeros. A continuación se analizarán algunas 
alternativas para cubrir adecuadamente los 
requerimientos durante esta época del año. 

Tabla N°1: Oferta de Energía Aprovechable

Tabla N°2:  Requerimientos nutritivos de una vaca 
con destete a los 6-7 meses.

Tabla N°3:  Balance energetico de vacas de cría  (Destete: 7 meses)
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CBI con Silaje de Maíz:

La dieta de las vacas debe ser equilibrada 
durante todo el ciclo, para lograr esto es ne-
cesario cubrir el déficit forrajero invernal y 
poder mantener adecuadamente la elevada 
carga animal. La forma de calcular las ne-
cesidades de suplementación -en este caso 
con silo de maíz planta entera y picado fino- 
es utilizando un modelo de simulación, que 
se describe a continuación: cuando el valor 
del balance mensual de energía es negativo, 

ese valor obtenido se lo divide por el valor 
energético de 1 kg MS de silaje de maíz (EM: 
2,2 Mcal), obteniéndose así la cantidad total 
de kilos de MS de silaje necesarios para equi-
librar dicho desbalance. A su vez esa canti-
dad de silaje se la divide por la cantidad de 
días del mes, y, este valor por la carga animal 
(5 vacas/ha), llegando al valor más habitual-
mente utilizado, o sea la cantidad de kg de 
silaje maíz ofrecidos por vaca y por día, que 
se presenta en la Tabla N°4:

CBI con Rastrojos (Maíz y Soja):

Del mismo modo puede calcularse con otros 
insumos energéticos u otras pasturas, pero 
debe modificarse el valor energético de los 
mismos. La forma descripta de corregir los 
desbalances es útil para los casos que no se 
disponen de rastrojos, o estos no tienen volu-
men, o se decide no pastorearlos. Pero la for-
ma -anteriormente comentada- tradicional y 
más económica es utilizando los rastrojos de 
cosecha, aprovechando con las vacas las es-
pigas que se pierden. Comiéndose también 
chalas, marlos, hojas y los residuos agrícolas 
de la soja, complementando la dieta con los 
RNFI o recursos naturales forrajeros inver-
nales (Capiquí, Bowlesia, Lamiun, otros) que 
crecen luego de la cosecha, persistiendo du-
rante todo el período invernal. 

Este recurso forrajero es ampliamente reco-
nocido por la capacidad de mantener el es-
tado corporal de las vacas y que en algunos 
años también engordan. En trabajos anterio-
res fue posible medir la calidad y el volumen 
de rastrojos de maíz y soja, en los mismos se 
obtuvo un valor de 150 EV/ha de rastrojo, lo 
que equivale a una carga de una vaca por ha 
de rastrojos durante 150 días de pastoreo. 
Entonces, son necesarias 4 ha de rastrojos 
por cada ha de pastura, para la mencionada 
carga. (Correa Luna, M. -INTA Venado Tuerto: 
Pastoreo de Rastrojos de maíz y soja en Cría 
Bovina Intensiva, Pub. Misc. Nº 45 EEA Olive-
ros - CERSAN). 

Para un buen aprovechamiento de rastrojos 

debe evitarse el “barbecho químico”, disminu-
yendo así el uso de herbicidas en el sistema. 
Puede considerarse al pastoreo de rastrojos 
como una integración con la agricultura en 
la que ambas actividades se complementan, 
beneficiándose mutuamente sin asignar cos-
to alguno para ninguna. Esto se debe a que 
las vacas aprovechan los rastrojos agrícolas 
durante el déficit forrajero invernal, y los cul-
tivos agrícolas se desarrollan mejor en este 
ambiente más fértil.

Durante los años de sequía, estuvo muy afec-
tada la presencia de los RNFI, por lo tanto no 
fueron suficientes para cubrir las necesida-
des de las vacas secas. Entonces se planificó 
la siembra aérea temprana de avena sobre el 
50% de la superficie sembrada con soja, an-
tes de ser cosechada. El objetivo fue generar 
forraje en forma temprana que complemente 
a los RNFI, o sea que después de cosechada 
la soja, la avena ya esté disponible para ser 
pastoreada junto con los rastrojos.
 

Resultados de CBI con 
Rastrojos/Avena vs. CBI con Silajes:

El resultado logrado durante estos años se-
cos fue de una avena con una producción re-
lativamente baja comparada con la obtenida 
en años de lluvias normales para esta zona. 
El pastoreo con las vacas consistió en un ma-
nejo de entradas y salidas rápidas dejando 
altos remanentes de pasto, tratando de au-
mentar la persistencia de la avena durante 
estos inviernos secos. La idea fue solo tratar 
de mantener la condición corporal de las va-

Tabla N°4: Suplementación con Silaje de Maíz
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cas en un valor entre 4 y 5 (Score: 1-9), pero 
el resultado logrado superó las expectativas, 
debido a que durante el mes de agosto de 
estos duros años, las vacas estaban en score 
6. 
Esta condición corporal es considerada ele-
vada, no solo porque en estos años el esta-
do de las vacas de la región era inferior, sino 
porque desde este recurso las vacas ya pa-
ridas, pasan posteriormente a pasturas base 
alfalfa, por lo que no es necesario llegar a 

este alto nivel nutricional. De esta manera se 
evidenció que para estos años fue relativa-
mente baja esta carga de 1,25 vacas/ha so-
bre rastrojos de soja con avena, más el resto 
de los rastrojos de soja y maíz sin avena. Di-
cho de otra forma sería posible incrementar 
en forma significativa la cantidad de vacas 
por ha de rastrojos, como se observa en el 
Cuadro N°5, con una siembra temprana de 
avena sobre la mitad de la superficie en soja.

Para evaluar la eficiencia de este sistema 
se presenta un análisis económico. De esta 
manera se analizan las dos alternativas tec-
nológicas del CBI, ambas durante primave-
ra-verano sobre pasturas base alfalfa, y en 
otoño-invierno en un caso, pastoreando ras-
trojos de soja y maíz y la mitad del rastrojo 
de soja con avenas, comparado a la alimen-
tación con silaje de maíz durante esa época 
del año. 

Para este análisis se calcula el costo del si-
laje de maíz teniendo en cuenta el costo de 
implantación fertilización y protección del 
maíz, el picado de planta entera, la confec-
ción del embolsado y la bolsa, el costo de 
oportunidad por ha como un alquiler a 16 q/
ha de soja. El costo final para un silo de maíz 
con un rinde de 45 t MV/ha, es de 0,056 us$/

kg MS, que equivale a 0,019 us$/kg MV. Las 
necesidades de silaje totales para 5 vacas/
hectárea de pastura, son de 3.436 kg MS, lo 
que resulta un costo de 193,25 us$/ha. 
Los rastrojos de maíz y soja tienen costo 
cero, pero se le carga el costo de la siembra 
aérea de avena más la semilla sobre la mitad 
de la superficie del rastrojo de soja. O sea, si 
el costo de la siembra aérea de avena es de 
45,00 us$/ha, para las 112 ha de soja el costo 
total es de 5.040,00 us$, dividiendo este valor 
por el total de superficie de rastrojos o sea 
400 ha, el promedio es de 12,63 us$/ha, si se 
usan 4 ha de rastrojos por cada ha de pastu-
ra, el costo total de la avena sería 50,38 us$/
ha de pastura. El resultado de ambas alter-
nativas tecnológicas se sintetiza en el cuadro 
N°6:

Cuadro N°5: Necesidades de Avena

Cuadro N°6
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Como medida práctica, si 5 vacas consumen 
alrededor de 10.000 kg de silaje, cada 100 
vacas será alrededor de 200.000 kg. Lo que 
equivale a una bolsa cada 100 vacas. Ade-
más, se estimó un rinde de 45.000 kg/ha de 
maíz, lo que requiere la siembra de 4,4 ha de 
maíz cada 100 vacas.

Se observa que son de importante magnitud 
los valores de los márgenes brutos logrados 
tanto con silaje de maíz, como con los rastro-
jos con avena, esto es debido fundamental-
mente al elevado precio de la hacienda que 
minimiza las diferencias entre márgenes, con 
el uso de diferentes recursos forrajeros, ade-
más de una elevada productividad del rodeo 
(preñez alrededor de 92%, y destete del 86%). 

Estas alternativas comparadas son útiles 
para los casos que si bien disponen de una 
buena pastura, no tienen suficiente superfi-
cie en agricultura o en rastrojos. También es 
válida cuando se cuenta con adecuada su-
perficie en rastrojos, pero en los años secos 
donde no desarrollan bien los RNFI, es posi-
ble suplementarlos con silajes de maíz o sor-
go como reserva forrajera pueden utilizarse 
cuando sea necesario, tanto para suplemen-
tar un rastrojo, una pastura, como también 
utilizarse en engordes.

Los mismos conceptos valen para el verdeo 
con avena al reforzar el valor nutricional del 
rastrojo y la disponibilidad forrajera total, lo 
que debe agregarse es que al aumentar la 
condición corporal de las vacas con avena, 
permitiría aumentar la carga total en rastro-
jos.

Forma de trabajo:

En un sistema intensivo, para el ajuste del 
manejo en general, son fundamentales los 
registros que deben llevarse periódicamen-
te para poder analizar la gestión productiva 
y medir así la eficiencia de todo el sistema. 
Por ejemplo, debe conocerse cómo evolu-
cionan los indicadores de calidad de la reser-
va forrajera, control del consumo de granos, 
conversión de alimento en carne, aumento 
de peso vivo; como así también los registros 
reproductivos de fertilidad, abortos, distocias 
o problemas de parto, todos los de sanidad, 
mortandad de terneros, destetes, movimien-
tos y variaciones de existencias bovinas. Lle-
gando también, finalmente a los de gastos 
directos de alimentación y comercialización, 
sanidad, asesoramientos, impuestos, y otros.

Las altas cargas que soportan estas pasturas 

se deben a la potencialidad de estos suelos 
fértiles, posibilitando abundante acumula-
ción de forraje. Las ventajas para la actividad 
ganadera sobre alfalfas consociadas con 
gramíneas templadas proporcionan un forra-
je más equilibrado en su composición nutri-
cional para las vacas y para el crecimiento y 
buen desarrollo de los terneros, reduciendo 
los riesgos de empaste o timpanismo, equi-
librando asimismo la producción forrajera en 
años de sequía o de excesiva humedad. La 
mejoría de los suelos con esta rotación se 
debe a que el ciclo pastoril aporta con las 
deyecciones animales materia orgánica y 
fertilidad química al suelo para el siguiente 
período agrícola. La gran complementación 
que se logra en este sistema, es que durante 
el momento que las vacas están secas con 
menores requerimientos nutritivos, están dis-
ponibles los rastrojos de cosecha gruesa que 
son un excelente recurso para esta categoría. 

El sistema CBI propone de esta manera la 
alternativa de realizar cría bovina en suelos 
agrícolas, complementándose ambas acti-
vidades. Del mismo modo que la aplicación 
de nuevas tecnologías permiten maximizar 
en estos suelos la producción de cultivos de 
cosecha, esta propuesta técnica tiene como 
propósito permitir expresar también el po-
tencial productivo ganadero con rodeos de 
cría en campos de la zona núcleo. Al incor-
porarse tecnologías probadas en óptimas 
condiciones de producción, se maximiza la 
producción de terneros por hectárea, y a bajo 
costo. 

Los campos no agrícolas o ganaderos, caña-
das, bajos o con alguna limitante a la produc-
ción de granos, deben continuar con ganade-
ría de cría, al ser la alternativa de producción 
más viable y sustentable para esas situacio-
nes. Por lo tanto, en la actualidad desde INTA 
Venado Tuerto se están conformando Gru-
pos Cambio Rural con productores de zonas 
menos agrícolas, con el objetivo de mejorar 
suelos al intensificar su actual manejo, adap-
tando la cría bovina intensiva de acuerdo al 
potencial de cada ambiente. De la misma 
forma que hoy se siembra soja en campos 
ganaderos, con interesantes rindes, también 
la ganadería debe acompañar estos cambios 
con la incorporación de nuevas alternativas 
tecnológicas.

La propuesta técnica es que en campos agrí-
colas, y en campos de cría no agrícolas, se 
haga un buen uso de las pasturas que me-
jor respondan a cada ambiente, tratando de 
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incorporar leguminosas (alfalfas, lotus, me-
lilotus, tréboles, otros) consociadas con gra-
míneas, con planteos ganaderos de cría pero 
con un manejo más intensivo. De esta forma 
la vaca de cría puede mostrar su potencial 
productivo y rentabilidad en todo tipo de 
campos, obteniendo muy buenos resultados 
productivos y económicos. 

Como se incluye a todo el sistema, se con-
sidera que las deyecciones de los animales, 
la fijación biológica de nitrógeno por las le-
guminosas y las raíces de las gramíneas, dan 
por resultado un mejoramiento de las condi-
ciones físicas y químicas del suelo, aumen-
tando los rendimientos de próximos ciclos 
agrícolas. A su vez los cultivos de cosecha 
aportan gratuitamente los residuos agríco-
las o rastrojos a las vacas, las cuales aprove-
chan eficazmente comiéndose las malezas 
y aportando -además de fertilidad- produc-
ción de carne. De otra forma si estuviera en 
“barbecho químico” sin vacas, no solo estaría 
improductiva, sino que requeriría más uso de 
herbicidas -cada vez menos eficientes- para 
el control de malezas.

Para lograr un manejo adecuado de cría con 
altas cargas por hectárea, como ya se dijo 
es muy importante un adecuado manejo 
del pastoreo, asegurando el forraje necesa-
rio para las necesidades de vacas en plena 
lactancia, que además tienen otra necesidad 
adicional de energía para poder iniciar rápi-
damente su actividad reproductiva durante 
el período de servicio, no mayor a 90 días. 
Debe tenerse presente que la rentabilidad en 
cría está fuertemente explicada por la fertili-
dad del rodeo y por la carga, lo que determi-
na cantidad de terneros logrados por hectá-
rea como principal indicador de rentabilidad. 

En este óptimo ambiente productivo la ge-
nética de razas británicas (A. Angus, Hereford 
o Shorthorn) de los vientres es decisiva para 
contar con la fertilidad necesaria, que inclu-
ye precocidad o temprana madurez sexual lo 
que permite el primer entore al año de edad 
y buenas tasas reproductivas. Además deter-
minan estas razas el mejor biotipo carnicero 
que logra los máximos precios en el merca-
do, por tener carne tierna y de óptima calidad 
para el consumo interno y para exportación. 
O sea máxima calidad carnicera y elevada 
cantidad de terneros por hectárea dan por 
resultado un excelente negocio. Obviamente 
en ambientes menos favorables se deberán 
tener en cuenta otros biotipos como razas 
sintéticas (Brangus, Braford, etc) o cruzas con 

otras razas (Limousin, Hereford, Shorthorn, 
etc).

En otro orden de cosas, en planteos inten-
sivos es fundamental el buen manejo de la 
salud animal, debiendo lidiar con las enfer-
medades del rodeo (reproductivas, parasita-
rias, neonatales, metabólicas y otras). Existe 
abundante información sobre avances en 
control y prevención de enfermedades infec-
ciosas y parasitarias en bovinos. La elevada 
concentración de animales necesita un muy 
estricto control sanitario del rodeo, y la apli-
cación de nuevas tecnologías en sanidad ha-
cen necesario el buen asesoramiento veteri-
nario. Sobre todo teniendo en cuenta la muy 
alta carga instantánea en pasturas, aumenta 
la posibilidad de transmisión de enfermeda-
des del rodeo de cría, en particular para las 
primeras semanas de vida del ternero.

La buena nutrición de las vacas de cría es el 
otro factor determinante que complemen-
ta las dos anteriores, garantizando de esta 
manera una cría eficiente y rentable. En este 
tema el manejo racional de las pasturas es 
fundamental no solo para alimentar siempre 
en forma adecuada a las vacas, asegurando 
–como se mencionó- la fertilidad temprana 
del rodeo y la salud animal, sino también por 
la persistencia de las especies forrajeras y su 
aporte a la recuperación del suelo. Los resul-
tados de eficiencia en cría se aseguran con-
centrando las preñeces en forma temprana, 
para ello se requiere una nutrición adecuada 
al inicio del servicio y lactancia, esto se logra 
estacionando el período de servicio durante 
la primavera, coincidiendo con el pico de ma-
yor crecimiento de las pasturas.

Es importante manejar bien el tiempo de re-
cuperación necesario según las especies 
forrajeras utilizadas para lograr su máxima 
producción, aprovechamiento y posterior re-
cuperación. Para poder lograrlo es de mucha 
importancia el conocimiento y la aplicación 
práctica del buen uso y manejo de alambres 
o hilos electrificados. El correcto uso de esta 
tecnología permite no solo la asignación de 
forraje necesario a las vacas, sino también el 
descanso de las pasturas (pastoreo rotativo 
racional) asegurando su persistencia. Pudien-
do de esta manera, modificar la cantidad y el 
tamaño de las parcelas según la oferta forra-
jera para cada situación de la pastura durante 
el año, como también cubrir las necesidades 
del ciclo productivo del rodeo, que a su vez 
dependerá de las forrajeras utilizadas según 
el ambiente productivo considerado.
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Este sistema de producción agrícola ganade-
ro, para tener éxito en sus resultados debe 
producir más, y como ocurre en otras activi-
dades es preciso innovar, bajar costos y ha-
cer un mejor uso de los recursos disponibles, 
fundamentalmente mediante un mejor ma-
nejo de tecnologías de procesos para man-
tener y si es posible mejorar la rentabilidad 
del sistema. 

Discusión y Conclusiones:

• Implementando las variantes del modelo 
planteado, en las condiciones mencionadas 
se estima que pueden elevarse los niveles 
productivos y la estabilidad del sistema, ade-
más de bajar los riesgos de la producción. A 
su vez se trata de lograr un mejor balance 
entre las actividades agrícolas y las ganade-
ras, dirigidas a un mayor ingreso económico 
del productor, pero, manejando un esquema 
sustentable y sostenible en el tiempo.

• De esta manera es posible aumentar la efi-
ciencia productiva de las empresas ganade-
ras de la zona que realizan cría, recría e inver-
nada como actividad principal, o la incluyen 
como un componente importante de su acti-
vidad. Esto se puede lograr con el uso del fo-
rraje conservado, en este caso fue analizado 
el silaje de maíz, pero también es factible el 
uso de sorgo que es más económico y menos 
riesgoso para su producción. Se debe pensar 
en las posibles reservas forrajeras a realizar 
según el ambiente productivo, que será dife-
rente según la zona a considerar.
Es posible incrementar el nivel de ingresos, 
sin aumentar en forma importante el uso de 
insumos, haciendo una reasignación del uso 
de recursos o de algunos insumos disponi-
bles a un bajo costo relativo.

• Al ser una actividad que requiere mayor 
atención durante todo el año, deberían au-
mentar los puestos de trabajo de la mano 
de obra rural, y la radicación en el campo. Lo 
que determinan “campos vivos” porque tie-
nen gente viviendo y trabajando en el campo 
en forma permanente, a su vez hay animales, 
y el suelo se mantiene vivo durante todo el 
año ya sea con los rastrojos vivos o verdes, 
con las pasturas y con los cultivos agrícolas 
de cosecha.

• También se tiende a la disminución de los 
niveles de contaminación ambiental por un 
menor uso de agroquímicos, logrando de 
esta manera un ambiente más sano para vi-

vir, y conservando más los recursos naturales 
y con aumento de la biodiversidad.

• Con este manejo no solo mejoran las con-
diciones físicas y químicas del suelo, sino 
que con el pastoreo de rastrojos se ejerce 
el control de plagas (bichos bolita, gusanos, 
caracoles y babosas) y patógenos (hongos). 
Lográndose como objetivo central una pro-
ducción mixta sustentable y sostenible en el 
tiempo, además de reducir riesgos y diver-
sificar la venta de diferentes productos, me-
jorando el resultado económico y financiero 
del productor agropecuario.

• Al adoptarse la tecnología del sistema de 
cría bovina intensiva, aumentaría la produc-
ción de terneros y animales para faena, dan-
do mayor capacidad de trabajo a las plantas 
frigoríficas de la zona que en muchos casos 
tienen parte de su capacidad ociosa, con ma-
yor cantidad de animales para consumo in-
terno, como también aumentando los ingre-
sos nacionales por ventas de hacienda con 
destino de exportación.

• La actual relación favorable de precios ga-
naderos frente a los relativamente bajos pre-
cios agrícolas, determina más que nunca la 
factibilidad de implementar este modelo 
productivo, recuperar el stock o aumentar el 
número de vientres del rodeo nacional, au-
mentando además la producción ganadera 
por rodeo. Esto permitirá mantener el consu-
mo interno y aumentar la exportación de car-
ne, lo que determinará a su vez recuperación 
de suelos, mejorando la sustentabilidad de 
los sistemas productivos agropecuarios.

• Por lo tanto, el objetivo central de este tra-
bajo es impulsar la actividad de cría bovina, 
mejorando su productividad y competitividad 
a través de la intensificación de su manejo, 
tratando de obtener mayores producciones 
por hectárea que eleven la rentabilidad, sus-
tentabilidad y sostenibilidad del sistema agrí-
cola-ganadero en su conjunto. 

Dentro de los objetivos generales  para la 
intensificación de la actividad de cría se 
plantean:

 • Incrementar la eficiencia (eficacia econó-
mica y biológica) de la cría vacuna en forma 
sustentable, por aumentos de producción 
forrajera, de carga animal, elevando el índice 
de destete por vaca y por hectárea.

 • Recuperar la fertilidad de los suelos me-
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diante el uso de pasturas consociadas bajo 
pastoreo directo de bovinos.

 • Mejorar el nivel de conocimiento de los 
ganaderos, mediante la capacitación y trans-
ferencia de tecnologías.

 • Generar y Desarrollar nuevas tecnologías 
en el proceso de cría, con participación de 
Estaciones Experimentales de INTA, Ministe-
rio de la Producción y Universidades (Facul-
tades de Ciencias Veterinarias y de Ciencias 
Agrarias) y con la actividad privada (Compa-
ñías de insumos ganaderos, Cooperativas, 
profesionales y productores).

 • Mejorar el nivel de ingresos de la pobla-
ción rural y de todos los sectores relaciona-
dos con la actividad.

 • Fortalecer el Desarrollo Territorial, me-
diante arraigo y la permanencia de la pobla-
ción rural en el campo.

 • Mejorar el nivel de vida de los producto-
res ganaderos.
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INTA Castelar.

En el presente trabajo se evaluó la respuesta 
inmune inducida por una vacuna destinada 
a prevenir las diarreas neonatales de los ter-
neros provocadas por Rotavirus (RVA), Coro-
navirus (CoV) bovino y enterobacterias Gram 
negativas. Las hembras gestantes fueron in-
munizadas al secado y 30 días antes del parto 
previsto con 3 mL de la vacuna Bovisan Diar 7 
(Virbac Uruguay S.A). Se evaluaron los títulos 
de anticuerpos IgG1 anti rotavirus grupo A 
(RVA) y coronavirus (CoVB) en suero y calostro 
de las vacas vacunadas, así como en el sue-
ro de sus terneros. La prueba se realizó en 
2 establecimientos lecheros (tambo F y tam-
bo P) del departamento de Colonia, Uruguay, 
entre los meses de mayo y agosto de 2015. 
En cada establecimiento se seleccionaron al 
azar 2 grupos de vacas preñadas al momento 
del secado: un grupo de vacas vacunadas y 
otro grupo control de vacas sin vacunar. Se 
extrajo sangre de las vacas de ambos lotes al 
día 0 (día de la primera vacunación) y 7 días 
después de la segunda dosis En el pospar-
to, se obtuvieron muestras de calostro de las 
vacas y se extrajo muestras de sangre de los 
terneros a las 48 horas de vida, para medir 
anticuerpos IgG1 anti RVA y CoV y estimar la 
eficiencia de transferencia de la inmunidad 
pasiva. Como resultado fueron detectados 
altos títulos de anticuerpos en el calostro de 
las vacas vacunadas así como en el suero de 
los terneros 2 días posparto. La vacuna admi-
nistrada puede clasificarse como altamente 
satisfactoria, para prevenir infecciones por  
rotavirus grupo a  y coronavirus

In this paper was evaluated the immune res-

ponse induced by a vaccine to prevent neo-
natal diarrhea in calves caused by Rotavirus 
(RVA), Coronavirus (CoV), Gram-negative en-
terobacteria. Pregnant females were immu-
nized at drying and 30 days before calving 
with 3 mL of Bovisan Diar 7 (Virbac Uruguay 
S.A). IgG1 antibody titers anti rotavirus group 
A (RVA) and coronavirus (CoVB) in serum and 
colostrum from the vaccinated cows were 
evaluated, as well as in the serum of their 
calves. The test was performed on two dairy 
farms (dairy farm F and P) of Colonia, Uruguay, 
between May and August 2015. In each farm 
were randomly selected 2 groups of preg-
nant cows at the beginning of the dry period: 
a group of vaccinated cows and other cows 
unvaccinated as control group. It was also 
taken blood samples of cows of both groups 
on day 0 and 20 days before calving. Postpar-
tum colostrum samples from all cows were 
obtained and blood samples of calves were 
extracted at 48 hours of life, to measure an-
tibodies IgG1 anti RVA and CoV and estimate 
the efficiency of transfer of passive immunity. 
As a result were detected high antibody titres 
in colostrum of vaccinated cows as well as in 
the serum of the calves of vaccinated cows.

La diarrea neonatal de los terneros (DNT) es 
la enfermedad más frecuentemente reporta-
da y una de las principales causas de mor-
talidad, afectando el rendimiento de los sis-
temas de cría artificial de terneros de leche 
así como la cría al pie de terneros de carne 
(Garaicoechea 2006; Badaracco, 2011, Bok, 
2015). Esta enfermedad puede alcanzar índi-
ces de morbilidad del 90% y hasta del 100%, 
mientras los de mortalidad varían entre 1 y 
20% (Zarzoso y Margueritte, 1996). Las cau-
sas de las DNT pueden ser infecciosas o no 
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infecciosas. Los agentes infecciosos involu-
crados son diversos y pueden ser de origen 
viral, bacteriano o parasitario, estando invo-
lucradas con mayor frecuencia Escherichia 
coli, Clostridium sp, Coronavirus, Rotavirus, y 
protozoarios principalmente Cryptosporidium 
y coccidios (Uzal, 2014). El Rotavirus bovino 
del grupo A (RVA) se encuentra altamente 
presente en los rodeos afectados y, en gene-
ral, es uno de los principales agente causales, 
seguido por Coronavirus, Cryptosporidium, 
Escherichia coli con factores de virulencia in-
testinales y extraintestinales y Samonella ssp 
entre otros (Bellinzoni y col, 1990). En el año 
2015 fue lanzada al mercado la vacuna Bo-
visan Diar 7 (Virbac Uruguay S.A) luego de 5 
años de desarrollo incluyendo proyectos de 
investigación multidisciplinario y multiinsti-
tucional a nivel nacional e internacional. Esta 
vacuna está indicada para la inmunización de 
vacas y vaquillonas preñadas para la preven-
ción del síndrome de diarrea neonatal bovina 
mediante la inmunización pasiva del ternero 
a través del calostro de madres vacunadas.

La prueba se realizó en 2 establecimientos 
lecheros (tambo F y P) del departamento de 
Colonia, Uruguay, entre los meses de Mayo 
y Agosto de 2015. En cada establecimiento 
se seleccionaron al azar 2 grupos de vacas 
preñadas al momento del secado: un grupo 
de vacas vacunadas (15 vacas en Tambo F y 
10 en Tambo P) y otro grupo control de va-
cas sin vacunar (15 vacas en Tambo F y 10 en 
Tambo P). Se utilizó la vacuna Bovisan Diar 7 
(Virbac Uruguay S.A) compuesta por cultivos 
inactivados químicamente de Rotavirus bovi-
no G6P5, Rotavirus bovino G10P11, Coronavi-
rus bovino, Escherichia coli J5, E. coli K99, E. 
coli F17 CS31A, y Clostridium perfringens tipo 
C, adsorbido en hidróxido de aluminio. La va-
cunación se realizó con 3 mL de la vacuna al 
momento del secado (25-mayo-2015, 60 días 
antes del parto previsto) y la segunda do-
sis en el momento del preparto, es decir 30 
días antes del parto previsto (17-junio-2015). 
Se extrajo sangre de las vacas de ambos lo-
tes al día 0 (día de la primera vacunación) y 
7 días después de la segunda dosis. Luego 
del parto, se obtuvieron muestras de calos-
tro de todas las vacas. Se extrajo muestras 
de sangre de los terneros a las 48 horas de 
vida para medir anticuerpos específicos y efi-
ciencia de la inmunidad pasiva. Se realizó la 
determinación de anticuerpos IgG1 anti RVA 

bovino y CoV bovino por el método de ELISA 
doble sándwich en el Instituto de Virologia 
del Centro de Investigaciones de Ciencias 
Veterinarias y Agronómicas del INTA Castelar, 
Argentina.

Títulos de anticuerpos IgG1 anti 
Rotavirus bovino grupo A (RVA)

En el tambo F, las vacas presentaron títulos 
de Ac IgG1 anti RVA estadísticamente simi-
lares (ANOVA de una vía, p=0.8954) al inicio 
del experimento. Después de 7 días de la 
segunda dosis el 100% del grupo vacunado 
seroconvirtió y presentó un título de Ac pro-
medio en suero y calostro significativamen-
te mayor al grupo no vacunado (ANOVA de 
una vía, p<0.05 en ambas muestras). Al ana-
lizar el título de Ac en los terneros a los 48 
hrs de vida se observa que los terneros hijos 
de vacas vacunadas presentaron mayor nivel 
de Ac promedio que los hijos de vacas no va-
cunadas. En el tambo P las vacas tuvieron al 
inicio títulos de Ac IgG1 anti RVA altos, que se 
mantuvieron luego de la vacunación.

Títulos de anticuerpos IgG1 anti 
Coronavirus bovino (CoVB)

En el tambo F las vacas tuvieron al inicio del 
experimento títulos de Ac IgG1 anti CoVB si-
milares. Luego de la segunda dosis, aumentó 
el título de Ac anti CoVB en el 86,6% del gru-
po vacunado contra un 23% del grupo con-
trol. El nivel de Ac en calostro fue mayor en el 
grupo vacunado respecto del grupo testigo. 
Al analizar el título de Ac en los terneros a los 
48 hrs de vida se observó que los terneros 
hijos de vacas vacunadas tuvieron mayor ni-
vel de Ac promedio que los hijos de vacas no 
vacunadas. En el tambo P las vacas tuvieron 
al inicio del experimento títulos de IgG1 anti 
CoVB altos y no se observaron diferencias 
luego de la vacunación. Se detectaron nive-
les aceptables de Ac en calostro y en suero 
de los terneros.

Dado el carácter local de la infección de los 
agentes inductores de diarrea, la protección 
está asociada con la presencia de Ac en el 
lumen intestinal. En rodeos contaminados 
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con rotavirus y/o coronavirus, los terneros 
entran en contacto con el virus al momento 
de nacer y desarrollan diarrea dentro de los 
primeros días de vida. Por ende, los niveles 
de Ac pasivos, fundamentalmente IgG1 e IgA, 
adquiridos a través de la ingestión de calos-
tro resultan esenciales en la protección (Pa-
rreño, 2008). La inmunización de las vacas en 
el último tercio de gestación para obtener 
altos niveles de Ac en suero al momento de 
la calostrogénesis, es una de las principales 
medidas para la prevención de DNT. Poste-
riormente los terneros deben ingerir el ca-
lostro de la madre inmunizada, dentro de las 
primeras 6 a 12 horas de nacidos para lograr 
la protección. En este trabajo fueron detec-
tados altos títulos de Ac en el calostro de las 
vacas vacunadas así como en el suero de los 
terneros 2 días posparto, teniendo en cuen-
ta que posiblemente hayan ocurrido algu-
nos casos de falla en la transferencia de la 
inmunidad pasiva (FTP), principalmente en el 
tambo P. Por lo tanto la vacuna administrada 
puede catalogarse como altamente satisfac-
toria (en acuerdo con las recomendaciones 
del Comité de las Américas de Medicamen-
tos Veterinarios; CAMEVET) observando los 
resultados del incremento de los títulos de 
Ac contra rotavirus y coronavirus inducidos 
en las vacas vacunadas. 

• Bellinzoni R. C., Blackiiall H., Terzolo A., More-
jrn N., Auzn N., Matfion G.L. (1990). Microbiolo-
gy of diarrhea in young beef and dairy calves 
in Argentina. Rev. Arg. de Microb., 22:130-137.
• Parreño, V. (2008). Diarrea neonatal bovina: 
protegerlos desde la panza. Revista Angus, 
241: 61-65.
• Uzal, F. (2014). Diarreas neonatales en tern-
eros, XLII Jornadas Uruguayas de Buiatría, 
Paysandú.
• Zarzoso y Margueritte, (1996). Evaluación de 
una estrategia vacunal para prevenir el sín-
drome diarreico en terneros neonatales. Fac. 
de Cs. Veterinarias, UNCPBA (Tandil).

BIBLIOGRAFÍA

AGRADECIMIENTOS

ANÁLISIS RETROSPECTIVO DE INTOXICACIONES ASOCIADAS A 
PLANTAS TÓXICAS, MICOTOXINAS Y OTROS COMPUESTOS EN 

BOVINOS DE LA REGIÓN ESTE DE URUGUAY (1994-2015).

García JA1,2*, Romero A2, Quinteros C2, Dutra F2

1Centro Universitario Regional Este – Universidad de la República, 2DILAVE “Miguel C. Rubino” Regional Este. 
Avelino Miranda 2045, Treinta y Tres (CP33000), Uruguay. *Autor de correspondencia: garciajuanagustin@hotmail.com.

RESUMEN SUMMARY

Se analizaron episodios de intoxicación que 
afectaron a bovinos de la Región Este de 
Uruguay registrados por el DILAVE “Miguel C. 
Rubino” Regional Este durante los años 1994 
al 2015. Se recabó información de 294 focos 
de origen tóxico, de 9 departamentos, regis-
trándose 33 etiologías diferentes, asociadas 
al consumo de especies vegetales, micotoxi-
nas, intoxicaciones iatrogénicas y suministro 
de aditivos o productos en forma accidental 
o inadecuada.

Outbreaks of toxicity in bovines from the East 
Region of Uruguay registered by the East re-
gional DILAVE in during the period 1994-2015 
were retrospectively analyzed. Information 
was collected of 294 toxic origin outbreaks, of 
9 departments, with 33 etiologies diagnosed, 
associated with the consumption of different 
toxic vegetable species, mycotoxin-contami-
nated feed, accidental or inadequate supply 
and administration of veterinary products.
Introducción
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Las intoxicaciones asociadas al consumo de 
especies vegetales y/o compuestos quími-
cos, constituyen una de las principales cau-
sas de mortandad en bovinos a pastoreo a 
nivel mundial (Riet-Correa y col. 1993; Cor-
tinovis y Caloni 2013), con grandes pérdidas 
en stock ganadero asociadas a estas intoxi-
caciones a lo largo de la historia de Uruguay 
(Rivero y col. 2011). La Región Este cuenta con 
el 38,3% (4.3 millones) de la población bovina 
de Uruguay, y puede dividirse topográfica-
mente en 3 zonas, de oeste a este: zona de 
sierras, zona de colinas y lomadas, y zona de 
llanuras. La principal actividad es ganadera 
de tipo extensivo, de bovinos para produc-
ción de carne, predominando los pastizales 
naturales. El clima es subhúmedo con una 
precipitación anual de 930-1000 mm sin va-
riabilidad definida durante el año (Más, 1978). 
El objetivo del presente trabajo es analizar 
retrospectivamente los brotes de origen tóxi-
co que afectan a bovinos de la región este de 
Uruguay, registrados por el DILAVE “Miguel 
C Rubino” Regional Este durante el período 
1994-2015.

Se analizaron los focos de origen tóxico que 
afectan a bovinos de la región este de Uru-
guay en el período de enero de 1994 a junio 
del 2015, registrados en la Base de Datos 33 
de DILAVE, Laboratorio Regional Este, con 
diagnóstico final mediante datos epidemio-
lógicos y caracterización patológica macro y 
microscópica, identificación botánica, y exá-
menes de laboratorio complementarios co-
rrespondientes. 

Un total de 294 focos resultaron de origen tó-
xico, resultando el 15% del total de diagnósti-
cos. Los departamentos involucrados son los 
siguientes: Cerro Largo y Treinta y Tres (29% 
c/u), Lavalleja (19%), Rocha (15%), Durazno 
(3%), Maldonado y Florida (2%), Tacuarembó 
y Rivera (1%). El 67% de los focos se asoció 
a plantas tóxicas, 11% a uso inadecuado de 
productos veterinarios o aditivos, 7% a mico-
toxinas, y un 15% no se identificó etiología. Se 
registraron 33 etiologías tóxicas diferentes 
(ver Tabla 1). Los cuadros cardiotóxicos, re-
sultaron por sobredosificación de ionòforos 
en las dietas, y consumo de Asclepia mello-
dora en campos con alta carga animal. La 
morbilidad resultó en 4,5%, con una letalidad 
elevada (79%), sin diferencias respecto cate-
goría afectada. De las etiologías urinarias, se 
registró la intoxicación renal por consumo de 
Amaranthus spp. en verano asociado a rastro-
jos de soja o rotación de tierras, y por Quercus 
robur en otoño en montes con escasez de 
forraje y alta disponibilidad de bellotas caí-
das. La incidencia de morbilidad y mortalidad 
resultaron del 9,6% y 4,3% respectivamente, 
más frecuente en animales adultos (83%), 
principalmente vacas. En las etiologías hepa-
totóxicas agudas, el consumo de larvas de P. 
flavipes, resultó la más importante (55%), con 
marcada estacionalidad entre mediados de 
junio y agosto, con un foco inusual en mar-
zo. La intoxicación por Xanthium spp., ocurrió 
entre septiembre y octubre, y el consumo de 
C. parqui, asociado a montes ribereños, entre 
febrero y marzo. Focos de necrosis hepáti-
ca aguda sin etiología definida se registra-
ron entre julio y principios de agosto. La tasa 
de morbilidad resultó 4,9%, y mortalidad del 
4,25% denotando elevada letalidad.

MATERIALES Y MÉTODOS

RESULTADOS Y DISCUSIÓN



PAG.

155

La intoxicación por consumo de Senecio spp. 
fue la más diagnosticada, principalmente du-
rante la primavera, con un crecimiento expo-
nencial en los últimos 5 años posiblemente 
asociados al menor stock ovino en la región 
y mayor invasión de la planta en los campos, 
con gran aumento de focos en Cerro Largo 
con posible relación de invasión de plantas 
con frontera de Brasil. De menor frecuencia 
se sucedieron episodios asociados al con-
sumo de Echium plantagineum, entre fines 
de otoño y fines de invierno, y de alimentos 
almacenados y piensos contaminados con 
aflatoxinas (20ppb de aflatoxinas totales), en 
animales suplementados, <2 años de edad. 
La incidencia de morbilidad y mortalidad 
de los cuadros hepáticos crónicos resulta-
ron bajos (2,48% y 2,2% respectivamente). La 
categoría más afectada por consumo de es-
pecies vegetales resultó significativamente 
mayor en vacas (41%). Un registro frecuente 
fue el hallazgo clínico patológico de fotosen-
sibilización hepatógena, de etiología indeter-
minada, una problemática a nivel regional, 
durante todo el año, sin respetar categoría. 
Con el consumo de Lantana camara y Helio-
tropium spp. la tasa de morbilidad fue 25,6% y 
de mortalidad del 1,86%, de pronóstico favo-
rable para la recuperación. Fog Fever, la 2da 
patología tóxica más diagnosticada, se pre-
sentó principalmente entre fines de invierno 
y mediados de verano, asociado al cambio de 
pasturas de mala calidad a mayor disponibi-
lidad e intensamente rebrotadas, y algunos 
episodios con fertilización previa. Las cate-
gorías más afectadas resultaron las mayo-
res a 2 años siendo la raza Hereford la más 
afectada (45%), con casos en terneros (17%) 
considerados poco susceptibles. El consu-
mo de Fusarium solani contaminando bata-
ta, de cuadro indistinguible de Fog fever, se 
presentó en invierno como suplemento ante 
faltante de forraje. Como tóxicos de afección 
tracto gastrointestinal el consumo de Bac-
charis coridifolia resultó significativamente 
mayor. Los brotes se sucedieron en zona de 
sierras, frecuentemente asociado a trans-
porte de animales o desconocimiento de la 
especie vegetal. La morbilidad fue del 15%, 
y la mortalidad del 12,2%. Los cuadros de in-
toxicación neurológica por plomo, resultaron 
de alta letalidad (86,5%) asociados al con-
sumo de baterías, mientras que el síndrome 
tremorgénico asociado a Claviceps paspali y 
Cynodon dactylon, presentó baja a nula mor-
talidad (3%). A su vez el uso inadecuado de 
antiparasitarios en forma de pour-on, resultó 
en letalidad elevada (98%), afectando tene-
ros y vacas.

Este trabajo aglomera las principales intoxi-
caciones en bovinos de la Región Este de 
Uruguay, caracterizado por sistemas extensi-
vos con praderas naturales características de 
la región hacen del mismo un ambiente que 
favorece el crecimiento y disponibilidad de 
plantas tóxicas. Las dificultades en el diag-
nóstico de patologías tóxicas, traen apareja-
do que sean una las principales consultas de 
parte de los asesores técnicos. A su vez, las 
severas pérdidas que ocasionan las ubican 
como una de las mayores causas de mermas 
económicas en bovinos. Siendo necesario 
mejorar la difusión del riesgo de especies ve-
getales y uso apropiados de compuestos por 
parte de asesores técnicos, para evitar esas 
pérdidas.
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Escherichia coli está presente en casos de 
Diarrea Neonatal en Terneros en Uruguay. 
Estudios previos han demostrado la alta pre-
valencia de genes de virulencia en cepas ob-
tenidas en animales enfermos y también en 
animales sanos. 

El uso indiscriminado de antibióticos en la 
clínica humana como en la veterinaria ha ido 
acompañado de un aumento en las resisten-
cias a los mismos por décadas, acarreando 
importantes complicaciones en los trata-
mientos. Por ello, en los últimos años se pro-
mueve intensamente su uso responsable, de 
forma de evitar la emergencia de esta situa-
ción. 

En este trabajo se evaluaron los perfiles de 
resistencia y secuenciotipos circulantes de 
cepas de E. coli presentes en terneros. Se 
observaron resistencias elevadas a varios 
antibióticos, como Enrofloxacina, y la ocu-
rrencia de cepas resistentes a oxiiminocefa-
losporinas. Además se constató la ocurrencia 
de secuenciotipos previamente descritos en 
humanos, lo que demostraría la potenciali-
dad de las mismas de causar enfermedad en 
humanos.

Escherichia coli is present in cases of Neona-
tal Calf Diarrhoea in Uruguay. Previous stu-
dies have demonstrated the high prevalence 
of virulence genes in strains isolated from ill 
and healthy animals.

The indiscriminate use of antibiotics in hu-
man and veterinary clinic has been accompa-
nied by an increase in resistance for decades, 

RESISTENCIA A FLUOROQUINOLONAS, CO-RESISTENCIAS 
Y SECUENCIOTIPOS CIRCULANTES DE Escherichia coli 
EN LA DIARREA NEONATAL DE TERNEROS EN URUGUAY
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SUMMARY

bringing major complications in treatment. 
Therefore, a responsible use of them is stron-
gly recommended to avoid the emergence of 
this situation.
In this paper, the resistance profiles and cir-
culating sequence type of E. coli in calves 
were evaluated. High resistance to antibio-
tics, such as enrofloxacin, and the occurren-
ce of oxyiminocephalosporin resistant strains 
were observed. In addition, the occurrence 
of human sequence types demonstrates the 
potential of them to cause disease in humans.

La diarrea neonatal de terneros (DNT) es 
una enfermedad infectocontagiosa de alto 
impacto en el mundo (Lorenz et al., 2011) y 
en Uruguay. Es responsable de importantes 
pérdidas económicas debidas a las altísimas 
tasas de morbi-mortalidad y los gastos en 
tratamientos y mano de obra (Margueritte, 
2007; Ok et al., 2009). Estudios en nuestro la-
boratorio han identificado a E. coli como uno 
de los patógenos presentes en casos de DNT 
(Acuña et al., 2013, Umpiérrez et al., 2014). Su 
caracterización molecular, asimismo reveló 
que existen factores de virulencia con altas 
prevalencias, resultados que concuerdan 
con lo reportado en la región (Andrade et al., 
2012; Kolenda et al., 2015; Umpiérrez et al., 
2015a.b). La detección de variantes génicas 
circulando en animales sanos y enfermos, 
evidencia el potencial patógeno de estos mi-
croorganismos y resalta la esencialidad de 
implementar estrategias de prevención (Um-
piérrez et al., 2015a).

La antibioticoterapia si bien puede utilizarse 
para el tratamiento de enfermedades como 
la DNT, también promueve la selección de 
cepas multirresistentes. El conocimiento del 
perfil de resistencia a antimicrobianos de las 
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cepas circulantes es imprescindible para al-
canzar el éxito terapéutico y disminuir la di-
seminación de clones resistentes (Constable, 

2004;Mateu and Martin, 2004). 
Determinar los perfiles de resistencia a anti-
microbianos y los secuenciotipos circulantes 
de una colección de cepas de E. coli a partir 
de heces de animales afectados con DNT y 
de animales sanos en Uruguay.

Se utilizó una colección de 303 aislamientos 
de E. coli provenientes de heces de terneros 
que presentaban síntomas de DNT y anima-
les sanos a lo largo de Uruguay, previamente 
generada en el Departamento de Microbiolo-
gía del IIBCE. Estos aislamientos fueron sem-
brados en agar Müller Hinton suplementado 
con Cirpofloxacina (0,125 μg/ml) durante 24 
horas a 37°C, utilizando como control la cepa 
de referencia E. coli ATCC 25922. A aquellos 
aislamientos capaces de crecer en este me-
dio se les realizaron estudios ampliados de 
susceptibilidad por el método de disco-difu-
sión de Kirby-Bauer en agar Müeller-Hinton, 
siguiendo las normas de la CLSI 2016 (Clinical 
Laboratory Standard Institute). Los antibióti-
cos utilizados fueron  amoxicilina–ácido cla-
vulánico (AMC), ampicilina (AMP), cefuroxime 
(CXM), ceftriaxona (CRO), ceftazidime (CAZ), 
cefepime (FEP), imipenem (IMP), meropenem 
(MEM), ácido nalidíxico (NA), ciprofloxacina 
(CIP), enrofloxacina (ENR), gentamicina (CN), 
amikacina (AK), trimetoprim-sulfamethoxazol 
(SXT), fosfomicina (FOS) y azitromicina (AZM). 
El control de calidad fue realizado con la cepa 
de E. coli ATCC 25922. Además, se realizó test 
de sinergia para la búsqueda de -lactamasas 
de espectro extendido (BLEE) en las cepas 
que presentaron resistencia a cefalosporinas 
de tercera generación. Asimismo, como cri-
terio de selección se incluyó la presencia de 
genes de virulencia y la ocurrencia de per-
tenecer a distintas variantes génicas. Parale-
lamente se evaluó la estructura poblacional 
de la colección de E. coli  mediante la técni-
ca Multilocus Sequence Typing (MLST). La de-
terminación de los secuenciotipos se realizó 
de acuerdo a lo establecido en The Warwick 
Medical School, E. coli MLST Database (http://
mlst.warwick.ac.uk/mlst/).

133 aislamientos crecieron en el medio de ta-
mizaje; de éstos, 21 fueron descartados por 
presentar el mismo perfil de virulencia y per-
tenecer a la misma variante génica. Dentro 
de los 112 restantes, 83 fueron resistentes a 
CIP. Dentro de estos 59/83 (71%) fueron mul-
tirresistentes (resistencia a tres o más clases 
de antibióticos). Las co-resistencias fueron: 
82/83 (98,8%) a ENR, 66 (79,5%) a AMP, 57 
(68,7%) a SXT, 20 (24%) a AZM, 16 (19%) a CN y 
9 (10,8%) a oxiiminocefalosporinas (6 a CXM y 
3 a CRO y/o CAZ), 3 (0,3%) a FOS y uno a AK. 
No se observaron cepas resistentes a FEP, 
IMP o MEM.  Dos aislamientos fueron produc-
tores de BLEE. 

Se identificaron 17 ST diferentes circulando, 
incluyendo 4 clasificados como nuevos. To-
dos los ST identificados fueron descritos tan-
to en muestras bovinas como en muestras 
de otros orígenes. Se detectó además un ST 
(ST101) presente en un animal enfermo y en 
uno sano en un mismo establecimiento ga-
nadero.

Una elevada cantidad de cepas fue resisten-
te a FQ incluyendo a ENR, antibiótico amplia-
mente utilizado en la clínica veterinaria. La 
mayoría además, fueron multirresistentes. 
Esta observación puede deberse a una pre-
sión de selección ejercida por el frecuente 
uso de ENR, sumado a la posible asociación 
de los mecanismos de resistencia a elemen-
tos genéticos móviles que promueven su di-
seminación. Por esta razón, es necesaria la 
búsqueda a nivel molecular de estos meca-
nismos de resistencia para conocer su epide-
miologia a nivel veterinario.

Los análisis de la estructura poblacional 
identificaron 17 ST de E. coli diferentes circu-
lando en Uruguay. Se destaca la presencia 
de los complejos ST69 y ST29, distribuidos 
mundialmente en bovinos y también en hu-
manos, y la ocurrencia del ST101 en animales 
sanos y enfermos.

Los resultados confirman que la resistencia 
a antibióticos es un problema cada vez más 
relevante en la gandería en Uruguay y de-
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bería ser tenida en cuenta cuando se esta-
blezcan estrategias de manejo y prevención 
de la DNT como de otras enfermedades in-
fectocontagiosas. Además, se evidenció que 
existen ST circulantes con potencialidad de 
causar enfermedad en humanos. Desde un 
punto de vista epidemiológico, este escena-
rio de resistencias podría jugar un rol impor-
tante en enfermedades zoonóticas causadas 
por estos microorganismos, favoreciendo la 
transmisión a humanos de cepas multirresis-
tentes. 
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RESUMEN

El síndrome de diarrea neonatal (SDN) es una 
de las principales enfermedades en terne-
ros de <30 días de vida. En este trabajo re-

portamos las causas detectadas en 2 brotes 
de SDN en terneros Holstein de 3-15 días de 
vida en 2 tambos de Colonia, Uruguay. Veinte 
muestras de materia fecal, 13 diarreicas y 7 no 
diarreicas, fueron procesadas para detección 
de Rotavirus, Coronavirus bovino, Cryptospo-
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ridium spp., Escherichia coli y Salmonella spp. 
En los terneros diarreicos se detectó Rotavi-
rus en 10/13 (76,9%), Cryptosporidium spp. en 
8/13 (61,5%), E. coli en 4/13 (30,7%) y Salmo-
nella Typhimurium en 1/13 (7,7%). En los ter-
neros no diarreicos solo se detectó Rotavirus 
en 4/7 (57,1%) y E. coli en 4/7 (57,1%). Además, 
se detectó Rotavirus en agua de bebida en 
ambas guacheras estudiadas. Los resultados 
indican que hay varios agentes involucrados 
en brotes del SDN en tambos de Colonia y 
que el agua de bebida podría tener un rol 
en la transmisión de Rotavirus. Estudios más 
extensos son necesarios para conocer el im-
pacto de estos agentes y del SDN en bovinos 
de Uruguay.

Neonatal diarrhea (ND) is a major cause of 
morbidity in calves up to 30 days of age. In this 
work we aimed to detect infectious agents in 
2 outbreaks of ND in 3- to 15-day-old Holstein 
calves from 2 dairy farms in Colonia, Uruguay. 
Twenty fecal samples, 13 from diarrheic and 7 
from non-diarrheic calves, were analyzed for 
the detection of Rotavirus, Bovine coronavi-
rus, Cryptosporidium spp., Escherichia coli and 
Salmonella spp. In the diarrheic group we de-
tected Rotavirus in 10/13 (76,9%), Cryptospori-
dium spp. in 8/13 (61,5%), E. coli in 4/13 (30,7%) 
and Salmonella Typhimurium in 1/13 (7.7%) of 
the calves. In the non-diarrheic group we de-
tected Rotavirus in 4/7 (57,1%) and E. coli in 
4/7 (57,1%) of the calves. Rotavirus was also 
detected in drinking water in the calves’ pens 
in both farms. The results indicate that there 
are multiple agents involved in the etiology 
of ND in dairy calves in Colonia, and also that 
drinking water may act as fomite for Rotavi-
rus. However, more investigation is needed in 
order to better assess the role of these agents 
and the impact of ND in cattle in Uruguay.

El síndrome de diarrea neonatal (SDN) es 
una de las principales enfermedades en los 
primeros 30 días de vida de los terneros, re-
presentando más del 50% de las causas de 
muerte (USDA Dairy, 2007). El SDN es com-
plejo y multifactorial, y puede ser causado 
por virus (Rotavirus, Coronavirus), bacterias 
(Escherichia coli, Salmonella spp.) y proto-
zoos (Cryptosporidium spp., Eimeria spp.) (de 

la Fuente et al., 1998). Por otra parte, factores 
inmunitarios, de manejo, ambientales y nutri-
cionales influyen en la ocurrencia del SDN, 
determinando que en algunas situaciones se 
manifiesta en forma de brote (Izzo et al., 2011). 
Aunque diversos grupos de trabajo han reali-
zado avances en el tema en los últimos años, 
la información disponible en Uruguay es es-
casa. El objetivo de este trabajo es comunicar 
los agentes causales del SDN detectados en 
2 brotes en rodeos lecheros del departamen-
to de Colonia, Uruguay.

Antecedentes del caso, 
examen clínico y muestreo

Los brotes de diarrea se registraron durante 
septiembre del 2015 en 2 establecimientos 
lecheros de Colonia, Uruguay. Se realizó la 
revisación clínica, muestreo de materia fecal 
(MF) de 20 terneras Holstein de 3-15 días de 
vida y se recolectaron muestras del agua de 
bebida de las guacheras.

ELISA de captura y observación 
de ooquistes de Cryptosporidium spp.

Todas las muestras de MF fueron sometidas 
a un kit comercial de ELISA de captura cua-
litativo (Pathasure® Enteritis 4, Biovet Inc., 
Canadá) para detección de Rotavirus, Coro-
navirus bovino, E. coli K99+ y Cryptosporidium 
spp. Para la observación de ooquistes de 
Cryptosporidium spp. se realizaron frotis de 
cada muestra de MF, que fueron teñidos con 
la coloración de Ziehl-Neelsen modificado 
(12) y auramina-fenol (8) para ser observadas 
bajo microscopio óptico y de epifluorescen-
cia, respectivamente.

Bacteriología y virología

Las muestras de MF fueron sembradas en 
Agar MacConkey y Salmonella-Shigella, y se 
realizaron pruebas bioquímicas para identifi-
car E. coli y Salmonella spp. Las muestras de 
agua, y una alícuota de todas las muestras 
de MF, se derivaron al Laboratorio de Virolo-
gía Molecular (UDELAR Salto) para el análisis 
de Rotavirus (MF y agua) mediante RT-PCR 
cuantitativa. 

ABSTRACT
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Las crianzas estaban compuestas por 26 y 
50 terneras hembras <60 días de vida, aloja-
das en sistema colectivo. Se les suministra-
ba sustituto lácteo comercial mediante una 
amamantadora automática y ración de inicia-
ción. Se muestrearon (n=20) terneros de 3-15 
días de vida, de los cuales 13 presentaban 
diarrea. 

ELISA de captura y observación de 
ooquistes de Cryptosporidium spp.

Los agentes detectados con una mayor fre-
cuencia en MF fueron Cryptosporidium spp. 
(30%, 6/20) y Rotavirus (25%, 5/20), presen-
tándose co-infecciones con ambos agentes 
en 2 de los casos (10%, 2/20) (Tabla 1). 

RESULTADOS

En las MF de consistencia normal (animales 
sin diarrea) no se detectaron agentes causa-
les del SDN, excepto en dos de ellas, en las 
que se detectó Rotavirus. A medida que au-

mentó el grado de severidad de la diarrea au-
mentó la probabilidad de detectar un agente 
causal (Tabla 2). 

En 9 de los 20 frotis de MF, se observaron oo-
quistes de Cryptosporidium spp.

Bacteriología y virología

En la Tabla 3 se observan los resultados ob-
tenidos mediante las técnicas de referencia 
(RT-PCR para Rotavirus bovino, y cultivos 
bacterianos para E. coli y Salmonella spp.), 

siendo el Rotavirus el patógeno hallado con 
mayor frecuencia, seguido por co-infeccio-
nes entre 2 y 3 agentes.

Tabla 1. Detección de enteropatógenos 
en las 20 muestras de heces analizadas mediante ELISA.

Tabla 2. Detección de enteropatógenos en las muestras de heces analizadas 
mediante ELISA según la severidad de la diarrea.
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Las 2 muestras de agua de bebida resulta-
ron positivas al RT-PCR para detección de 
Rotavirus, con cargas de 1.77E+07 y 5.05E+08 
copias genómicas/L. De los cultivos de ma-
teria fecal, en 8 de los casos se identificaron 
colonias de E. coli y en uno se identificó Sal-
monella enterica serovar Typhimurium (sero-
tipificación, datos no mostrados).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
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Tabla 3. Detección de enteropatógenos en las muestras analizadas 
mediante RT-PCR (Rotavirus – Coronavirus), cultivo bacteriano 

(E. coli – Salmonella spp.) y microscopia (óptica y de epifluorescencia) 
(Cryptosporidium spp.).

Los agentes hallados son los comúnmente 
involucrados en el SDN. Los resultados del 
ELISA fueron similares a los reportados por 
de la Fuente et al. en 1998, siendo de remar-
car la multicausalidad del síndrome. En dos 
(ELISA) y cuatro (RT-PCR) de las muestras 
no diarreicas se detectó Rotavirus; esto con-
cuerda con lo observado por de la Fuente et 
al., 1998, y coincide con la presencia de elimi-
nadores asintomáticos. Un dato interesante 
es la positividad de las muestras de agua, lo 
que sugiere una vía de contagio indirecto. 

La determinación de los patotipos de las ce-
pas aisladas de E. coli (genotipificación) se 
encuentra aún pendiente, por lo que su sig-
nificancia clínica es incierta.

Este reporte indica que hay varios agentes 
involucrados en brotes de diarrea neonatal 
en tambos de Colonia. Sin embargo, son ne-
cesarios estudios más extensos que incluyan 
un mayor número de brotes y representen 
regiones geográficas más amplias para co-
nocer el impacto de estos agentes y del SDN 
en bovinos de Uruguay.
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Se presenta un estudio longitudinal prospec-
tivo en engorde a corral (EC) con el objetivo 
de evaluar la circulación de virus relaciona-
dos con el complejo respiratorio bovino y su 
relación con la presentación de signos clíni-
cos, durante los primeros 60 días de encie-
rre. Se evaluaron: virus respiratorio sincicial 
bovino (bRSV), virus parainfluenza 3 bovino 
(BPIV3), herpesvirus bovino tipo 1 (BoHV-1) 
y virus de la diarrea viral bovina (BVDV). Se 
seleccionaron 30 animales de un mismo co-
rral. El 90% de los animales presentó sero-
conversión para uno o más virus. A lo largo 
de periodo evaluado, la seroconversión para 
cada virus fue: bRSV (50%), BPIV3 (50%), BVDV 
1a (47%), BVDV 1b (10%), BHV-1 (7%) y BVDV 2 
(3%). Por otro lado, el rango de animales se-
ropositivos para cada virus resultó variable. 
En 2 animales se  aisló BVDV 1b. Los resul-
tados serológicos y virológicos evidencian la 
circulación de los virus estudiados y resultan 
un punto de partida para evaluar el impacto 
económico de las infecciones respiratorias 
subclínicas en los bovinos de EC.

This is a prospective longitudinal study ca-
rried out in a feedlot to assess the circulation 
of viruses associated with the bovine respi-
ratory complex and its relation to the mani-
festation of clinical signs, throughout the first 
60 days since animals arrived. The viruses 
studied were  Bovine respiratory syncytial vi-
rus (bRSV),  Bovine parainfluenza virus type 
3 (BPIV3),  Bovine herpes virus 1 (BoHV-1) 
and  Bovine viral diarrhea virus (BVDV). Thirty 
animals were selected from a pen and 90% 

of them evidenced seroconversion to one 
or more viruses. Throughout this trial, sero-
conversion of animals to the different viruses 
was: bRSV (50%), BPIV3 (50%), BVDV 1a (47%), 
BVDV 1b (10%), BHV-1 (7%) y BVDV 2 (3%). Ne-
vertheless, the range of seropositive animals 
was variable depending on the virus. BVDV 
1b was isolated  in two animals. Serological 
and virological findings show the circulation 
of these viruses and are a starting point to 
evaluate economic impact of subclinical res-
piratory infection in feedlots.

Entre las enfermedades que afectan y ge-
neran grandes pérdidas productivas en bo-
vinos de engorde a corral (EC), el complejo 
respiratorio bovino (CRB) es la principal en-
tidad al comienzo de la etapa de engorde. 
El CRB resulta de una compleja interacción 
multifactorial entre agentes infecciosos, es-
tresores y susceptibilidad individual (Caswell 
y col., 2012). Dentro de los agentes infeccio-
sos involucrados se incluyen virus, bacterias 
y micoplasmas. Entre los agentes virales más 
frecuentemente descriptos  destacan: vi-
rus respiratorio sincicial bovino (bRSV), virus 
parainfluenza 3 bovino (BPIV3), herpesvirus 
bovino tipo 1 (BoHV-1) y virus de la diarrea 
viral bovina (BVDV) (Caswell y col., 2012). En 
Argentina, se encuentran identificados todos 
los virus asociados al CRB, ya sea a partir de 
estudios transversales de seroprevalencia o 
de aislamientos de casos clínicos. Sin embar-
go, pocos son los estudios serológicos lon-
gitudinales y su relación con la presentación 
clínica de la enfermedad en establecimien-
tos de EC.

El objetivo de este trabajo fue evaluar la cir-
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culación de los virus relacionados con el 
complejo respiratorio bovino (CRB) en un es-
tablecimiento de EC de la provincia de Bue-
nos Aires, durante los primeros 60 días de 
encierre y su relación con la ocurrencia de 
signos clínicos.

En un establecimiento de EC de la provincia 
de Buenos Aires, se seleccionaron 30 terner-
os cruza (Bos indicus x Bos taurus), machos, 
de entre 5 y 7 meses de edad, de un corral 
de 120 animales. El peso promedio al ingreso 
fue 125,3 Kg de peso vivo. Los terneros y sus 
madres no habían recibido inmunizaciones 
previas para los agentes virales involucrados 
en el CRB. Se realizó la evaluación y la clasifi-
cación de los signos clínicos durante los prim-
eros 60 días de encierro, según lo propuesto 
por Hanzlicek y col., 2010. Se consideró como 
día 0 el día de llegada al establecimiento. 
Los días 0, +30 y +60 se extrajeron muestras 
de sangre para la determinación de anticu-
erpos (Ac) séricos anti-bRSV y anti-BVDV 
(genotipos 1a, 1b y 2) mediante la técnica de 
seroneutralización viral y la detección de Ac 
anti-BoHV1 y anti-BPIV3 por la técnica de 
ELISA indirecto. Además, los días 0, +15 y +30 
se realizaron hisopados nasales para la in-
oculación de células de la línea MDBK a fin 
de intentar el aislamiento viral. Se consideró 
seroconversión para BVDV y bRSV cuando la 
diferencia entre los títulos fue de 4 diluciones 
en base 2. En el caso de BoHV-1 y BPIV3 se 
consideró seroconversión con el cambio de 
estatus de seronegativo a seropositivo o  un 
ascenso en el título de al menos 2 diluciones 
en base 4.

El 90% de los animales presentó serocon-
versión viral. Dentro de ellos, el 63% (19 ani-
males) evidenciaron seroconversión para 
más de un virus sugiriendo la posibilidad 
de coinfecciones o infecciones múltiples en 
el periodo evaluado. El porcentaje de ani-
males que seroconvirtieron para cada virus 
fue: bRSV (50%), BPIV3 (50%), BVDV 1a (47%), 
BVDV 1b (10%), BHV-1 (7%) y BVDV 2 (3%). Los 
valores de seroprevalencia para cada uno de 
los virus al día 0, +30 y +60  se muestran en 
la Tabla 1. Para el caso particular de bRSV, 
BPIV3 y BVDV 1a se observó un incremen-

to de seroprevalencia conforme aumentó el 
tiempo de estadía en el sistema, destacando 
el  aumento del 17% al 100% para bRSV du-
rante los primeros 30 días. Los virus restantes 
mantuvieron seroprevalencias estables o en 
ligero descenso. Estos resultados  concuer-
dan en parte con lo documentado en otros 
países. Sin embargo, los valores obtenidos 
para BoHV-1 y BVDV fueron inferiores a los 
presentados en otros estudios (Collins y col., 
1988).  A partir de los hisopados nasales de 2 
animales al momento +30, se aisló BVDV-1b. 
Un reciente estudio filogenético  realizado 
en nuestro país muestra a este subgenotipo 
como reemergente y el más frecuentemen-
te aislado (Pecora y col., 2014). Ningún animal 
presentó signos clínicos compatibles con 
CRB.

Los resultados serológicos y virológicos ob-
tenidos indican la circulación de todos los 
agentes virales involucrados en el CRB. Sin 
embargo, no se identificaron animales con 
expresión clínica de la enfermedad. Si bien 
existieron factores de riesgo tales como el 
gran tamaño de establecimiento de EC y el 
viaje prolongado, otros factores considera-
dos de  importancia como la mezcla de ani-
males de diferentes orígenes y el pasaje de 
los mismos por un mercado concentrador no 
estuvieron presentes (Taylor y col., 2010). Es 
de considerar que, en este modelo de tra-
bajo, no se evaluaron otros parámetros que 
permitieran determinar en los animales que 
presentaron seroconversión, la ocurrencia y 
la magnitud de pérdidas productivas como 
consecuencia del desarrollo subclínico del 
CRB.

MATERIALES Y MÉTODOS

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos bajo las presentes 
condiciones de trabajo indican circulación 
activa de los virus involucrados en el CRB. 
Sobre esta base, deberían plantearse ade-
cuados planes de prevención y control que 
incluyan a todos los agentes mencionados. 
Resulta interesante para futuras investiga-
ciones, evaluar el impacto productivo de las 
infecciones respiratorias en sistemas de en-
gorde a corral de nuestro país. 
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La Diarrea Viral Bovina (DVB) es descripta 
como una de las enfermedades más impor-
tantes por sus consecuencias económicas en 
poblaciones de rumiantes a nivel global. Esto 
se evidencia en el notorio crecimiento del 
número de planes de control que se han co-
menzado a implementar en muchos países. 
El VDVB muestra rasgos característicos que 
no se ve en otras enfermedades virales. Las 
pérdidas concomitantes a la presencia del 
virus pueden incurrir durante varios años en 
los rodeos afectados. En la Argentina en la úl-
tima década, el incremento de las exigencias 
de productividad para los establecimientos 
dentro de la región para seguir siendo com-
petitivos, implicó la incorporación de mode-
los más intensivos de producción en las zo-
nas históricamente de ganadería extensiva, 
como la Cuenca del Salado, tradicional zona 
de cría. 

Los objetivos de este estudio transversal fue-
ron estimar la seroprevalencia para el VDVB 
en la población de rodeos de cría de la Cuen-
ca del Salado de la provincia de Buenos Aires, 
y caracterizar la implementación de vacunas 
comercialmente disponibles para el control 
de la enfermedad. Se obtuvieron muestras 
de suero de un total de 1980 animales de 99 
rodeos. Estas muestras fueron procesadas 
a través del ensayo de seroneutralización 
para la detección de anticuerpos contra los 
genotipos Ia, Ib y II. Al momento de la toma 
de muestra se realizó una encuesta en cada 
establecimiento acerca de la utilización de 
vacunas que incluyan el VDVB en su formula-
ción. La seroprevalencia individual aparente 
obtenida fue del 64%, y la prevalencia a nivel 
de rodeos del 78%. El 72% de los estableci-
mientos vacuna con alguna formulación que 
incluye esta valencia viral. Estos resultados, 

indicarían la criticidad de evaluar los factores 
que pueden estar afectando la efectividad 
de la maniobra de vacunación a campo, y a 
su vez, la necesidad de contar con la evalua-
ción de la potencia de las vacunas virales no 
vesiculares, comercializadas en el país. 

Bovine Viral Diarrhea (BVD) is described as 
one of the most important diseases for their 
economic consequences in ruminant popu-
lations globally. This is evidenced by the re-
markable growth in the number of control 
plans that have begun to implement in many 
countries. The pathogenesis of BVDV shows 
characteristic features not seen in other viral 
diseases. Concomitant loss to the virus may 
incur for several years in the affected herds. In 
the last decade, the increase in productivity 
demands for farmers to remain competitive, 
involved the incorporation of more intensive 
production models in areas of historically ex-
tensive farming, such as Salado river´s basin 
in Buenos Aires province.

The objectives of this cross-sectional stu-
dy were to estimate the seroprevalence for 
BVDV in the population of breeding herds 
of Salado river´s basin, and characterize the 
implementation of vaccines for the control of 
the illness.

Serum samples from a total of 1980 animals 
were obtained from 99 herds. These samples 
were processed through the ELISA assay and 
then by neutralization against the Ia, Ib and 
II genotypes for the detection of antibodies 
specific genotype. At the time of sampling 
a survey on the use of BVDV vaccines was 
made. 
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The results obtained shown an individual ge-
neral seroprevalence of 64%, and herd preva-
lence of 78%. 72% of the farms use vaccines 
that include this viral valence. 90% of these 
establishments would be applying at least 
2 doses per year. These results indicate the 
criticality of the factors that may be affecting 
the effectiveness of vaccination maneuver in 
the field, and the need for the evaluation of 
potency of non-vesicular viral vaccines, mar-
keted in the country.

La patogénesis de VDVB muestra rasgos car-
acterísticos que no se ve en otras enferme-
dades, en el centro del proceso epidemiológi-
co y patogénico se encuentra el nacimiento 
de animales PI como consecuencia de la in-
fección de la hembra grávida durante el prim-
er tercio de gestación. En estos se desarrolla 
un proceso de inmunotolerancia específica 
que los convierte en la principal fuente de 
diseminación del virus en la población. Las 
manifestaciones clínicas en la infección agu-
da pueden ser muy diversas. Se destacan su 
participación dentro de Complejo Respirato-
rio Bovino (CRB) [1] y los trastornos reproduc-
tivos que puede provocar en animales grávi-
dos, receptivos y seronegativos. En Argentina 
algunos informes realizados en el pasado 
mostraron cifras de prevalencia entre 25-90% 
[2]. A su vez, en el país se han descripto una 
diversa población de cepas circulantes de 
VDVB [3], siendo las más frecuentes el geno-
tipo BVDV-Ib, y en segundo lugar VDVB-Ia  y 
BVDV-II. Por otro lado, las vacunas utilizadas 
en el país se basan en cepas de referencia 
de VDVB-Ia, siendo excepcional la adición de 
VDVB-II. De las 17 vacunas aprobadas por el 
SENASA, sólo 2 afirman tener VDVB-II, mien-
tras que el resto sólo contienen VDVB-Ia. Ni-
nguna formulación comercial disponible en 
el país incluye la valencia VDVB-Ib. 

En las últimas décadas, la producción ga-
nadera bovina en Argentina ha experimenta-
do un proceso de remodelación, debido a la 
expansión del uso de la tierra para el cultivo. 
Esto tuvo un impacto las zonas tradicionales 
de producción extensiva como la Cuenca del 
Salado, ha comenzado a incorporar modelos 
de producción más intensivos. Este tipo de 
proceso puede tener un gran efecto sobre 
la dinámica de enfermedades infecciosas. 
Un reporte desarrollado por Pacífico y col. 
[5] buscó realizar una primer aproximación a 

describir el impacto económico en el rodeo 
nacional de la infección por IBR (Herpesvirus 
bovino tipo-1) y VDVB. En las conclusiones los 
autores sostienen que ambas enfermedades 
generan por año pérdidas en el orden de 
los 800 millones de pesos, calculando que 
un 40% del impacto se produce en el sector 
de la cría. Es importante destacar que estos 
modelos fueron alimentandos con valores 
conservadores de los parámetros, y que no 
toda la variedad de mermas fueron consid-
eradas, pudiéndose deducir que el impacto 
real puede ser aún mayor. Por los anteced-
entes expuestos, este trabajo propone con-
tribuir en elucidar aspectos epidemiológicos 
de la infección por VDVB en rodeos de cría al 
estudiar la seroprevalencia genotipo especí-
fica en los rodeos bovinos, y describir el actu-
al nivel de aplicación de la vacuna en dichos 
establecimientos como medida de control. 

Con el objetivo de estimar la prevalencia de 
bovinos con anticuerpos contra VDVB en la 
Cuenca del Salado, se diseñó un muestreo 
aleatorio en 2 etapas, considerando los datos 
de prevalencias obtenidos de la bibliografía 
[1] para cada agente viral, y se consideró un 
nivel de confianza del 95% y un error relativo 
de entre 10%. La dimensión final del mues-
treo involucró un total de 2000 muestras, 
provenientes de 100 establecimientos selec-
cionados aleatoriamente, y de forma propor-
cional a la cantidad total de establecimientos 
por partido. De cada establecimiento se to-
maron 20 muestras de suero de 3 categorías 
de animales distintas (10 sueros de animales 
de entre 3-12 meses, 5 de entre 13-24 meses, 
y 5 de >24 meses). Tanto el diseño como el 
sorteo de los establecimientos se realizaron 
con el programa ProMESA 1.3.

Las muestras fueron evaluadas a dilución 
única a través de un ELISA para la detección 
de anticuerpos contra la proteína no estruc-
tural NS3, siendo clasificados como positivos 
y negativos. Posteriormente, las muestras 
clasificadas como positivas fueron evaluadas 
por seroneutralización para detectar la pre-
sencia de anticuerpos específicos a 3 cepas 
de diferente genotipo, que representan los 
principales genotipos circulantes de VDVB 
(Ia, Ib y II) en la Argentina. Se utilizaron las 
cepas de referencia Singer para Ia, y la cepa 
uv253 para el genotipo II, y para el genotipo 
Ib, dada la alta heterogeneidad detectada 
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Los resultados obtenidos demuestran la 
amplia circulación del VDVB en la región, y 
refuerzan la hipótesis de que la variabilidad 
antigénica descripta entre sus diferentes ge-
notipos, hacen particularmente desafiante su 
estudio epidemiológico, como así también 
el desarrollo y evaluación de estrategias de 
control. Destacándose la criticidad de dispo-
ner de información epidemiológica actual y 
robusta como punto de partida para diseñar 
racionalmente planes de control para VDVB 
contextualizados a nivel regional.     
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Vet Sci. 2014; 96(1): 204-12.
• Pérez Aguirreburualde, M.S., Seroepidemi-
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en los aislados de campo, se decidió utilizar 
la cepa 25366, la cual muestra un R <25, con 
respecto a la cepa de referencia Ia [3].

Considerando la seroprevalencia acumula-
do a los 3 genotipos ensayados, se obtuvo 
una seroprevalencia individual del 64%, y un 
porcentaje de establecimientos positivos del 
78% (tabla 1). 

Tabla 1. Prevalencia de BVDV Ab en los rodeos 
de cría. Para IC (intervalo de confianza de cálculo 
(León, 2010).  ** y mostrar diferencias significativas 

entre regiones (prueba de Chi2 : p <0,01).
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De los establecimientos positivos, la propor-
ción de seropositivos específicos obtenida 
fue del 82% para el genotipo Ia, del 12% para 
el genotipo II y 6% para VDVB-1b. Es preciso 
aclarar, la gran dificultad a la hora de inter-
pretar la seropositividad para el genotipo Ia y 
VDVB-Ib, dado la gran variabilidad antigéni-
ca que caracteriza a este genotipo, produce 
que muchos aislados locales genotipificados 
como VDVB-Ib, presentan una reactividad 
cruzada parcial con la cepa de referencia 
VDVB-Ia [3]. 

Los resultados obtenidos sugieren que una 
evaluación de la vacuna de seroconversión 
cruzada entre las vacunas comerciales y las 
cepas aisladas del campo se debe hacer para 
obtener la toma de decisiones basadas en la 
evidencia para la introducción de nuevos ais-
lados en dichas formulaciones.



PAG.

170
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Se estudió el efecto del ayuno y la posterior 
realimentación como modelo inductor de 
acidosis ruminal subaguda (SARA) en novi-
llos de engorde mediante la cuantificación 
de Haptoglobina (Hp) sérica y medición de 
pH ruminal. Se utilizaron 20 novillos Hereford, 
379,4±6,4kg PV, con cánula ruminal perma-
nente, alimentados con dieta 80% concentra-
do-20% heno de moha. Se aplicaron 4 trata-
mientos: control sin ayuno (C), ayuno durante, 
12 h (T12), 24 h (T24) y 36 h (T36). Cumplido el 
período de ayuno se procedió a la realimen-
tación. En cada etapa se midió la concen-
tración sérica de Hp mediante ELISA y el pH 
ruminal. El ayuno y su duración tuvieron efec-
tos significativos al inducir incrementos de la 
concentración de Hp (P≤0,05). Los animales 
sometidos a ayunos más prolongados, T24 y 
T36 cuadruplicaron los niveles basales de Hp 
a las 44 horas de finalizado el ayuno con res-
pecto al de animales controles. Se registró 
interacción tratamiento*tiempo sobre el valor 
de pH (P≤0,05). El ayuno produjo disminución 
de pH ruminal compatible a las encontradas 
en SARA y una respuesta de fase aguda me-
dida mediante la concentración de Hp. En 
conclusión, la medición de Hp sérica sería de 
utilidad como un marcador de etapas tem-
pranas de SARA en ausencia de otros signos 
manifiestos. 

The effect of fasting and refeeding was stu-
died as a model of induction of Sub-acute 
ruminal acidosis (SARA) in fattening steers 
by serum Haptoglobin (Hp) quantification 
and ruminal pH measuring. Twenty Hereford 
cannulated steers, 379.4±6,4kg BW, fed 80 % 
concentrate 20 % hay diet were used. Four 

treatments were applied: control without fas-
ting (C), fasted for 12 h (T12), fasted for 24 h 
(T24), and fasted for 36 h (T36). After fasting 
period all animales were refeed. In both sta-
ges serum Hp using ELISA and ruminal pH 
were measured. Fasting and its duration in-
duced significant increases of Hp concentra-
tion (P≤0.05). The animals submitted to more 
long fasting, T24 and T36 quadrupled basal 
levels of Hp concentration at 44 hours of fi-
nished the fasting compared to control. Inte-
raction treatment*time was registered on ru-
minal pH value (P≤0.05). Fasting and rebound 
on refeeding produced decrease of ruminal 
pH compatible those found in SARA and an 
acute phase response measured by Hp con-
centration. In conclusion, the measurement 
of serum Hp would be of utility as a marker of 
early stages of SARA in absence of other ma-
nifest signs.         

En sistemas de producción intensiva de car-
ne son frecuentes imprevistos que impiden 
el acceso a la comida. Problemas mecánicos 
en equipos de alimentación, clima, dificulta-
des en el desplazamiento, son factores que 
pueden provocar horas de ayuno. Esta res-
tricción puede causar un aumento en el ritmo 
de ingesta durante la realimentación desen-
cadenando episodios de acidosis ruminal 
subaguda (SARA). Indicadores de SARA como 
patrones de consumo errático, diarrea, pér-
dida de estado o laminitis (Nocek, 1997), son 
signos inespecíficos y de valor diagnóstico 
limitado. El monitoreo de los descensos del 
pH ruminal es un adecuado indicador de esta 
patología (Gozho et al., 2005), sin embargo 
su medición a nivel de campo es dificultosa 
y condiciona la obtención de datos precisos. 
En cambio, la medición y determinación de 
proteínas en sangre presenta ventajas a nivel 
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práctico. Las dietas de engorde son ricas en 
carbohidratos de rápida fermentación y pro-
vocan descensos del pH ruminal, cambios en 
la microbiota y acumulación de endotoxinas 
(Emmanuel et al., 2008). Durante episodios 
de SARA se produce inflamación, procesos 
degenerativos de papilas ruminales, rumini-
tis, hiperqueratosis y paraqueratosis volvien-
do al epitelio ruminal susceptible a injurias 
que facilitan la translocación de endotoxinas 
del líquido ruminal hacia el torrente sanguí-
neo (Kleen et al., 2003). Se desencadena una 
respuesta inmune generalizada e inespecí-
fica conocida como respuesta de fase agu-
da (Werling et al., 1996), con incremento de 
proteínas de fase aguda (PPA, Ametaj et al., 
2009). La Haptoglobina (Hp) es la PPA de ma-
yor importancia en el ganado (Horadagoda et 
al., 1999), en animales sanos es indetectable 
(Eckersall y Conner, 1988), pero, frente a daño 
tisular y en las primeras 24-48 h el nivel de 
Hp aumenta entre 50 y 100 veces en relación 
a su nivel basal, siendo de gran utilidad en 
estados subclínicos (Cole et al., 1997; Godson 
et al, 1996) y de fácil implementación. El obje-
tivo del trabajo fue determinar las concentra-
ciones de Hp en suero y los cambios de pH 
ruminal en novillos de engorde sometidos a 
la inducción experimental de SARA a través 
del modelo ayuno-realimentación, y evaluar 
la utilidad de Hp como marcador de la enfer-
medad en etapas tempranas.                    

Se utilizaron 20 novillos Hereford con cánula 
ruminal permanente (379±6,4 kg PV) en en-
gorde de terminación bajo un diseño expe-
rimental de bloques completos al azar. La 
alimentación se suministró como ración to-

talmente mezclada (TMR) y estuvo constitui-
da por 80% concentrado (88.5%MS, 11.7%PC, 
15.0%FDA) y 20% heno de moha (96.2%MS, 
3.4%PC, 58.4%FDA) los animales tuvieron ac-
ceso de agua ad libitum. Se evaluaron 4 tra-
tamientos (n=5): Control sin ayuno (C), ayuno 
por 12 h (T12), 24 h (T24) y 36 h (T36).  Se co-
lectaron muestras de sangre mediante veno-
punción yugular durante el período de ayuno 
y realimentación (t= -8, 0, 8, 20 y 44h). Se de-
terminó Hp en suero por una técnica ELISA 
(kit TP-801, Tri-Delta Diagnostics Inc., Morris 
Plains, NJ; Gozho et al., 2005). Las muestras 
se analizaron por duplicado midiendo los va-
lores de absorbancia a 630nm en un lector 
Thermo Electron Corporation, Multiscan EX, 
con una sensibilidad analítica de 0.005 mg/
mL. Durante el mismo período se registró el 
pH de líquido ruminal fresco (t= -10, -8, -6, -4, 
-2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 24, 30, 36, 42 y 48h), 
empleando pHmetro digital (EW-05991-36, 
Cole Parmer, Illinois, EE.UU) en forma inme-
diata luego de la extracción. Análisis estadís-
tico Los datos se analizaron como medidas 
repetidas (PROC MIXED, SAS, 2004). La uni-
dad experimental y la observacional fue el 
animal, los efectos del tratamiento, tiempo e 
interacción tiempo*tratamiento se conside-
raron significativos cuando P≤0.05.  

Durante todo el período de análisis y en to-
dos los animales, las concentraciones de 
Hp se ubicaron por encima de 110 µg/mL 
(Figura 1). Este valor es considerado como 
umbral inflamatorio para el ganado de car-
ne (Tourlomoussis et al., 2004), describiendo 
de esta manera un patrón sérico compati-
ble con una respuesta de tipo inflamatoria.    
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Esta situación ya ha sido reportada en estu-
dios previos, la alimentación en base a dietas 
ricas en concentrados induce una respuesta 
inflamatoria inespecífica (Jafari et al., 2006) 
que incrementa rápidamente el nivel de Hp 
a las tres semanas de iniciado el suministro 
(Ametaj et al. 2009). A pesar del alto nivel de 
Hp registrado en todos los grupos, atribuido 
al tipo de alimentación recibida y asociada 
potencialmente a la presencia de la cánu-
la ruminal, los animales sometidos a ayu-
no presentaron concentración sérica de Hp 
significativamente mayor (P≤0.05). En T36 y 
T24, ambos con ayunos prolongados, la con-
centración sérica de Hp fue más elevada en 
todo el período, llegando a cuadruplicar el 
nivel registrado para el grupo control a las 44 
horas de finalizado el ayuno. Se ha informado 
que el suministro de cantidades crecientes 
de granos se asocia a un incremento de en-
dotoxinas en el fluido ruminal (Emmanuel et 
al., 2008). Éstas son componentes celulares 
de bacterias Gram-negativas (LPS) y actúan 
como inductores de respuesta inflamatoria 
aguda del sistema inmune inespecífico. El 
perfil de biosíntesis hepático se modifica pro-
duciendo las PPA como la Hp que es liberada 
por los hepatocitos para reducir la hemoglo-
bina plasmática libre y evitar así que el hier-
ro quede a disposición para el crecimiento y 
multiplicación bacteriana (Wassell, 2000). En 
cuadros de SARA inducida mediante sumi-
nistro de concentrados sin previo acostum-
bramiento se ha evidenciado la translocación 
de LPS hacia torrente sanguíneo (Khafipour 
et al., 2009) y aumento de Hp en sangre per-
iférica (Gozho et al., 2006). En este estudio se 
registró una interacción tratamiento*tiempo 
significativa sobre el valor de pH (P≤  0,05; 
Figura 2), siendo que los animales sometidos 
a ayuno sufrieron caídas de pH compatibles 
con las registradas en episodios de SARA 
(Gozho et al., 2005). La evaluación del pH 
ruminal permitió comprobar que el modelo 
ayuno-realimentación induce SARA de forma 
experimental. El monitoreo conjunto de pH 
ruminal y Hp sérica durante la inducción de 
SARA, evidenció que la aplicación de ayuno 
provoca la activación de una respuesta de 
fase aguda reflejada en el gran incremento 
de la concentración de Hp, estos cambios in-
dican que tuvo lugar una respuesta inflama-
toria exacerbada compatible a la producida 
en SARA. En conclusión, los datos obtenidos 
sustentan la validez del uso de la Hp como 
herramienta alternativa en la detección tem-
prana de SARA en ausencia de otros signos 
manifiestos. 

La investigación que da origen a los resul-
tados presentados en la presente publi-
cación recibió fondos de la Agencia Na-
cional de Investigación e Innovación bajo 
los códigos FSA_1_2013_1_12990 y POS_
NAC_2014_1_102200. Agradecemos a la Dra. 
Gretel Ruprechter por su colaboración en la 
interpretación de los datos.
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Las infecciones con el virus de la Diarrea Vi-
ral Bovina (vDVB) tienen amplia distribución 
afectando el ganado bovino en todo el mun-
do. El objetivo de este trabajo es describir un 
caso de malformaciones congénitas en un 
ternero de un establecimiento de producción 
de carne de la provincia de Buenos Aires, 
Argentina, asociado a una infección con el 
vDVB. Las malformaciones ocurren cuando 
la vaca se infecta con una cepa no citopática 
del vDVB entre los 40 y 120 días de gestación 
y ocurre una infección transplacentaria en fe-
tos con un sistema inmune no desarrollado. 
Las infecciones persistentes con el vDVB son 
frecuentes y asintomáticas; sin embargo, las 
malformaciones congénitas suelen ser poco 
frecuentes. En este trabajo se describe un 
caso de malformaciones congénitas nervio-
sas, oculares y tegumentarias en un ternero 
de 11 días de vida, asociado a una infección 
con el vDVB.

Infections with Bovine Viral Diarrhea virus 
(BVDV) are frequently in cattle worldwide. 
The aim of this work is to describe a case 
of congenital malformations in a calf from a 
beef cattle production facility in Buenos Aires 
province, Argentina, associated with BVDV in-
fection. These defects occur when a pregnant 
cow is infected with a non cytopathic strain of 
BVD between days 100 and 150 of gestation. 
Although BVDV infections are common but 
asymptomatic, congenital malformations are 
infrequent. In this paper we describe a case 
report of nervous, ocular and dermal malfor-
mations in a 11-days-old calf in association 
with BVDV infection.

El vDVB, pertenece a la familia Flaviviridae, 
género Pestivirus, es de distribución mundial 
y ha sido asociado a patologías reproducti-
vas, respiratorias, circulatorias, inmunológi-
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cas, tegumentarias y afecciones en sistema 
nervioso central (SNC), entre otras, en el ga-
nado bovino (Brock, 2004). Dentro de las pér-
didas reproductivas se vincula a episodios de 
mortalidad embrionaria temprana, nacimien-
to de animales inmunotolerantes persisten-
temente infectados (PI) con el vDVB, abortos, 
nacimiento de terneros débiles y con mal-
formaciones congénitas (Grooms, 2004). El 
principal responsable de la permanencia del 
virus en el rodeo son los animales PI, que a su 
vez son los diseminadores de la enfermedad 
de por vida (Fraser, 2012).

El objetivo de este trabajo es describir un 
caso de infección congénita con el vDVB de 
un ternero de 11 días de vida el cual presentó 
malformaciones nerviosas, oculares y tegu-
mentarias.

En septiembre de 2015 se recibió en el Ser-
vicio de Diagnóstico Veterinario Especializa-
do (SDVE) de INTA Balcarce, un ternero de 
11 días de vida, raza Aberdeen Angus el cual 
presentó signología clínica desde el naci-
miento.

El ternero provenía de un establecimiento 
ganadero de 300 Has, dedicado a la agricul-
tura y ganadería con un rodeo de 40 vacas 
consumiendo pasturas consociadas. Al mo-
mento del envío, el 75% de los vientres ya ha-
bían parido sin problemas. Se realizó la eva-
laución clínica del animal afectado dónde se 
registró: temperatura rectal (TR), frecuencia 
cardíaca (FC) y respiratoria (FR). Se realiza-
ron raspajes de epidermis para observación 
bajo lupa e identificación de ectoparásitos, y 
se extrajo sangre por punción yugular para 
realizar seroneutralización viral, aislamiento 
e identificación de Herpevirus bovino (HVB) 
y vDVB. Posteriormente, se realizó eutana-
sia e inspección post mortem, obteniéndose 
muestras de bazo y piel para diagnóstico de 
vDVB mediante rt-PCR, muestras de pulmón 
para cultivo bacteriano en aerobiosis y mi-
croaerofilia, y muestras de tejido en solución 
formolada tamponada al 10% para histopato-
logía. 

La extracción del ARN se realizó con TRIzol® 
a partir de las muestras de bazo y piel según 
indicaciones del fabricante. Se utilizó una 
nested rt-PCR adaptada para el diagnóstico 
molecular de vDVB, utilizando los cebadores 

324/326, para la primera ronda de amplifica-
ción y los cebadores Pesti 3/Pesti 4 para la 
nested, según Hyndman, et al 1998. Los pares 
de cebadores reconocen una secuencia del 
5’UTR altamente conservada de la cepa de 
referencia NADL. Los productos de amplifi-
cación se visualizaron en un gel de agarosa 
al 1.5 % por tinción con SYBR® Safe. El frag-
mento esperado producto de la nested es de 
170 pb. 

Durante la inspección clínica la TR, FC y FR 
estaban dentro de los valores fisiológicos. En 
la evaluación clínica se corroboró que estaba 
imposibilitado para incorporarse, manifesta-
ba diarrea, temblores musculares y opacidad 
corneal derecha. Al evaluar el raspaje de piel 
no se observaron ectoparásitos. Presentaba 
alopecia e hipotricosis multifocal, afectando 
principalmente miembros anteriores y pos-
teriores, zona dorsal, central y cola (Fig. 1-A). 
Durante la necropsia no se observaron alte-
raciones en cavidad abdominal ni torácica. 
En cavidad encefálica se corroboró abun-
dante contenido de líquido cerebro espinal, 
hemisferios cavitarios (hidrocefalia) e hipo-
plasia cerebelar (Fig. 1-B). El aislamiento viral 
resultó negativo a HVB y vDVB, detectándo-
se anticuerpos neutralizantes para estos vi-
rus con títulos neutralizantes de 1:4 y 1:128, 
respectivamente. En muestras de piel y bazo 
se amplificó el fragmento esperado de 170 
pb, confirmándose así la presencia del ARN 
viral (Fig. 1-C). En el análisis histopatológico 
se constató meningoencefalitis no supurati-
va multifocal moderada, displasia cerebelar 
severa con ausencia de capa granular y célu-
las de Purkinje ectópicas (Fig. 1-D), y disque-
ratosis epidérmica. El aislamiento bacteriano 
resultó negativo.
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Teniendo en cuenta la amplificación de ma-
terial genético del vDVB y las lesiones macro 
y microscópicas compatibles con las usual-
mente observadas en malformaciones con-
génitas asociadas a esta infección, se confir-
ma este cuadro de diarrea viral congénita. El 
título de anticuerpos neutralizantes detec-
tado en este ternero indicaría que la infec-
ción ocurrió en un feto inmunocompetente 
con capacidad de montar una respuesta in-
mune-, hallazgo coincidente con episodios 
previamente documentados (Dubovi, 1994). 
La presencia de anticuerpos neutralizantes 
pudo haber interferido con el aislamiento vi-
ral por lo que sería recomendable utilizarla 
con otras técnicas complementarias como 
inmunohistoquímica o rt-PCR para aumen-
tar la sensibilidad del diagnóstico (Ellis, et al 
1995).

DISCUSIÓN

CONCLUSIÓN
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Fig. 1-A: Alopecía e hipotricosis multifocal severa. Fig. 1-B: Hidrocefalia, hipoplasia cerebelar. 
Fig. 1-C: Detección del ARN viral del vDVB mediante nested rt- PCR. Electroforesis en gel de 

agarosa al 1.5 %. Calles: 1. Marcadores de peso molecular (MM); 2. Control negativo (H2O libre de 
nucleasas); 3. Bazo (15/580); 4. Piel (15/580); 5. Control positivo (cepa de campo 98/204, 

genotipo 1b); 6. Control negativo (H2O libre de nucleasas). Fig. 1-D: Displasia cerebelar con 
ausencia de capa granular

Las infecciones con el vDVB son importante 
causa de pérdidas económicas en la produc-
ción bovina. Muchas veces su presentación 
clínica puede pasar desapercibida, o generar 
cuadros de diagnóstico complejo como el 
descripto en este episodio. Para su control, 
además de aplicar vacunación estratégica, 
es necesario la detección y eliminación de 
los animales PI con el vDVB ya que éstos son 
portadores y eliminadores del virus de mane-
ra continua.
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SUMMARYRESUMEN

La Brucelosis Bovina(BrB) es una enferme-
dad infecciosa de larga data en el Uruguay, 
mundialmente distribuida, dicha enfermedad 
tiene una importancia económica por fallas 
en la reproducción y descarte de animales 
con pérdida de material genético. Esta en-
fermedad se encuentra actualmente bajo 
campaña sanitaria. Para la misma se realizan 
pruebas individuales en suero y análisis en 
pool para leche. Un cambio de estrategia en 
la vigilancia, tomando como ventaja la baja 
prevalencia de la enfermedad entre rodeos 
(cercana al 1%), podría significar en un au-
mento en el numero de muestras a analizar 
y una disminución en el costo de las mismas. 
Para ello se planteo la utilización de muestras 
en pool para la detección de BrB a través de 
un kit de ELISA indirecto.Para determinar la 
sensibilidad analítica de la prueba en pool se 
realizaron diluciones en base 2 hasta 1/1024. 
Tomando 62 muestras de suero positivas a 
ambas pruebas presuntiva y confirmatoria, 
se las diluyó con muestras negativas de pre-
dios que no presentaban casos de BrB. Los 
resultados fueron analizados por un modelo 
Probit con el softwareSTATA 12. Resultados, 
La media de sensibilidad analítica para las 
diluciones fue: 1/4 (98.2%), 1/8 (96.8%), 1/16 
(94.4%) y 1/32 (90.9%), si el suero positivo es 
diluido a mayores proporciones la sensibili-
dad analítica cae notoriamente. Conclusión, 
estaherramienta podría ser utilizada para la 
vigilancia de predios que se encuentran li-
bres de la enfermedad y muestreos de faena. 
Actualmente se realizan cerca de dos millo-
nes de pruebas individuales. En la combina-
ción de la baja prevalencia entre predios, la 
gran cantidad de muestras analizadas anual-
mente y la utilización de pools de muestras 
puede reducir significativamente el costo de 
la campaña sanitaria referente al diagnos-
tico sin perder sensibilidad en el sistema.
(1,2,3,4,5,6,7)

Bovine Brucelosis (BrB) is an infectious disea-
se with a long history in Uruguay, this world 
wide distributive disease, has an economic 
impact due to reproductive losses with also 
the slaughter of animals and the losses of 
genetic material. This disease is currently un-
der national eradicationcampaign,with this 
objective there are several test been imple-
mented. Rosa Bengala for individual samples 
and ELISA in milk pools. Achange of strategy, 
taking as an advantage the low prevalence in 
between farms (around 1%) could contribute 
in an increase of the number of samples been 
analyzed as well as a decrease on the cost 
of the diagnostic. In order to achieve this ob-
jective an ELISA indirect test for serum pools 
was implemented. Dilutions in a 2 base sys-
tem were performed up to 1/1024. 62 positi-
ve samples (to both presumptive and confir-
matory test) where diluted with negative sera 
from animals that did not belong to farms with 
positive animals. The results where analyzed 
by a probit model in a STATA 12 software. Re-
sults, The mean of the analytic sensibility for 
the dilutions are: 1/4 (98.2%), 1/8 (96.8%), 1/16 
(94.4%) and 1/32 (90.9%), if the serum is dilu-
ted to greater proportions the analytic sen-
sibility decrease. Conclusions, this tool could 
be use as a surveillance test for farms free 
of the disease and slaughterhouse sampling. 
Annually near two million individual test are 
been done, in this scenario of the low preva-
lence between farms, the large number of 
samples and the use of poolsamples, could 
increase the number on the animals been 
test and an decrease the cost of the diagnos-
tic campaign without losing great sensibility 
on the system.
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Determinar la sensibilidad analítica de un kit 
de ELISA indirecto para Brucelosis Bovina en 
pools de muestras de suero para su aplica-
ción en la vigilancia.

Se tomaron 62 muestras positivas a BrB me-
diante la prueba de Rosa Bengala y la con-
firmatoria (Rivanol o Polarización Fluorescen-
te). Estas muestras fueron diluidas con suero 
negativo en base 2, proveniente de anima-
les pertenecientes a establecimientos libres 
de la enfermedad. Las diluciones llevadas a 
cabo fueron: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 
1/128, 1/256, 1/512, 1/1024. A estas dilucio-
nes se les aplicó la prueba de ELISA indirec-
to. Los resultados fueron analizados por un 
modelo probit con el software estadístico de 
STATA 12.

La media de sensibilidad analítica para las 
siguientes diluciones fue: 1/4 (98.2%), 1/8 
(96.8%), 1/16 (94.4%) y 1/32 (90.9%), a medi-
da que se diluye a mayores proporciones la 
sensibilidad analítica decrece, esto se puede 
observar en la figura 1 y 2.

En la perspectiva de un 1% de prevalencia de 
rodeos una prueba en pool puede resultar útil 
debido a que la probabilidad de que un pool 
de positivo en rodeos libres bajo vigilancia, o 
en muestreo de faena es baja. Si considera-
mos los costos de un kit de ELISA indirecto 
(2 USD por muestra) y lo dividimos entre la 
dilución su costo reduce significativamente.

Con una campaña que analiza cerca de 2 mi-
llones de muestras anualmente, en una situa-
ción de un 1% de prevalencia entre rodeos, 
se recomienda el uso de esta prueba para la 
vigilancia. Esto podría llevar a un mayor nú-
mero de muestras analizadas anualmente y 
menores costos en el análisis de muestras.
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Figura 1 y 2:
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Las lesiones podales en bovinos son impor-
tantes causas de pérdidas económicas debi-
do al descenso de la productividad y el gasto 
en tratamientos. El objetivo de este estudio 
es describir un brote de dermatitis ulcerativa 
crónica de la región distal de los miembros 
en un rodeo de ganado de carne en Uru-
guay. En un rodeo de 370 vacas de cría, 19 
(5,2%) presentaron lesiones en la piel de la 
región distal de los miembros (metacarpo/
metatarso, falanges proximales y/o medias), 
caracterizadas por dermatitis ulcerativa cró-
nica focal o multifocal extensivas, afectando 
uno o más miembros. Se realizó el examen 
macroscópico de las lesiones y se tomaron 
biopsias quirúrgicas de la piel de las regio-
nes afectadas de 3 vacas. Muestras de las 3 
vacas fueron examinadas histológicamente, 
y procesadas por PCR para la detección de 
Bartonella spp. Muestras de 2 vacas fueron 

procesadas por inmunohistoquímica para 
detección de Treponema spp., Mycoplasma 
bovis. Estas pruebas diagnósticas resultaron 
negativas. Mediante los estudios realizados 
se descartaron pitiosis, dermatitis fúngicas, 
infecciones por Mycoplasma bovis, Bartone-
lla spp. y Treponema spp., tungiasis, actino-
bacilosis y granulomas por cuerpo extraño. 
Sin embargo no se pudo determinar la causa 
de las mismas, por lo que la causa de estas 
lesiones permanece aún desconocida (con-
dición idiopática). Estudios más extensos son 
necesarios para caracterizar esta condición 
que ocurre cíclicamente en épocas de ma-
yores precipitaciones pluviométricas en el 
norte de Uruguay.

Foot lesions in cattle are responsible for eco-
nomic losses due to reduced productivity 
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and treatment costs. The aim of this study is 
to describe an outbreak of chronic ulcerative 
dermatitis of the distal region of the limbs in 
a beef herd in Uruguay. Nineteen (5.2%) of 370 
cows developed focal or multifocal lesions in 
the skin of the distal limbs (metacarpal/me-
tatarsal and phalangeal regions), characteri-
zed by chronic ulcerative dermatitis affecting 
one or more limbs. The lesions were exami-
ned macroscopically and skin biopsies were 
obtained from 3 affected cows. Samples 
were then examined histologically and pro-
cessed by PCR for the detection of Bartonella 
spp. Immunohistochemistry for the detection 
of Treponema spp. and Mycoplasma bovis was 
performed in 2 cows. All these ancillary tests 
yielded negative results. In this diagnostic in-
vestigation we ruled out infections by Trepo-
nema spp., Mycoplasma bovis, Bartonella spp., 
and lesions consistent with pitiosis, tungiasis, 
cutaneous actinobacillosis, and foreign body 
granulomas. The cause for the lesions re-
mained undetermined (idiopathic condition). 
Further investigations are needed in order to 
better characterize this idiopathic condition 
that occurs cyclically in the rainy season in 
Northern Uruguay.

Las enfermedades podales en rumiantes 
son una causa importante de pérdidas eco-
nómicas para los productores (Acuña 2002; 
Silva et al., 2002; Gargano et al., 2013). Estas 
enfermedades comprometen la locomoción, 
provocando dolor y reducción de la movi-
lidad y de la ingestión de alimentos, con la 
consiguiente reducción del peso corporal y 
la producción, sobre todo en sistemas gana-
deros extensivos donde los animales se ven 
obligados a caminar para pastorear. También 
provocan perdidas por los costos de los tra-
tamientos médicos (Hassall et al., 1993; Souza 
et al., 2006). La cojera en el ganado de carne 
y leche está generalmente relacionada con 
la intensificación de la producción (Vermunt 
2007). Los factores ambientales son impor-
tantes factores de riesgo para el desarrollo 
de estas lesiones, destacando la excesiva 
humedad del suelo en consecuencia de pe-
ríodos largos de lluvia (Smith et al., 2014). El 
objetivo de este estudio es describir un brote 
de dermatitis ulcerativa crónica idiopática de 
la región distal de los miembros en un rodeo 
de ganado de carne en Uruguay. 

En marzo de 2015 se visitó un establecimien-
to ganadero de cría en Artigas, Uruguay. Se 
examinaron macroscópicamente 3 vacas 
afectadas por dermatitis ulcerativa crónica 
en las regiones distales de los miembros y se 
realizaron biopsias cutáneas quirúrgicas de 
las regiones afectadas en 3 vacas. Las mues-
tras se fijaron durante 48 horas en formalina 
tamponada al 10%. Posteriormente, los frag-
mentos se procesaron de forma rutinaria 
para examen microscópico (histología) me-
diante las coloraciones de hematoxilina y eo-
sina, y tinciones de plata (GMS y Steiner) para 
la observación de hongos y bacterias. Sec-
ciones de piel formoladas-parafinadas de las 
3 vacas fueron procesadas por PCR para la 
identificación de Bartonella spp. Además, en 
2 de los animales se realizó inmunohistoquí-
mica para identificación de Treponema spp. y 
Mycoplasma bovis.

El  rodeo tenía 370 vacas, de las cuales 19 
presentaron lesiones ulcerativas focales o 
multifocales en la piel de la región distal de 
una o más extremidades. Los animales eran 
criados en sistema extensivo sobre pasturas, 
que se inundaban parcialmente debido a las 
copiosas lluvias. La precipitación acumula-
da en la localidad de Artigas fue de aproxi-
madamente 200 mm en los tres meses que 
ocurrió el brote (febrero, marzo y abril de 
2015), con la mayor concentración de llu-
vias durante el mes de febrero (INIA, 2016). 
Macroscópicamente las lesiones dérmicas 
eran nodulares, de bordes bien delimitados, 
sobre-elevadas y alopécicas, de hasta 3 cm 
de diámetro; se localizaban principalmente 
en los miembros posteriores, alrededor de 
los dígitos rudimentarios, falanges proxima-
les y medias, y región metarsiana/metacar-
piana distal. Microscópicamente las mismas 
se caracterizaban por extensas úlceras con 
costras superficiales con escasas colonias 
bacterianas multifocales atrapadas en las 
costras serocelulares superficiales y severo 
infiltrado neutrofílico (dermatitis supurativa) 
en la dermis. Se observó además una marca-
da proliferación de tejido de granulación con 
extensa neovascularización y microtrombo-
sis en la dermis superficial y profunda, fibro-
sis, edema, hemorragias, arteriolitis fibrinoide 
e hiperplasia epidérmica. En las tinciones por 
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GMS y Steiner se observaron algunas colo-
nias de bacterias mixtas en la región super-
ficial de las úlceras, que fueron interpretadas 
como contaminantes ambientales. En ningu-
no de los 3 casos se identificaron espiroque-
tas colonizando las lesiones o hifas intrale-
sionales, por lo tanto se descartaron pitiosis y 
dermatitis interdigital, causadas por Pythium 
insidiosum y bacterias del género Trepone-
ma, respectivamente (Demirkan et al., 2000; 
Grecco et al., 2009). Treponema spp. y Myco-
plasma bovis se descartaron mediante análi-
sis inmunohistoquímico. Por PCR  se descartó 
infección por Bartonella spp., agente causal 
de la angiomatosis bacilar. No fue posible es-
tablecer la etiología de la enfermedad. Como 
único tratamiento se utilizaron repelentes de 
aplicación local para Cochliomyia hominivo-
rax. Las lesiones curaron espontáneamente. 
Dado que la alta precipitación y humedad y 
el clima cálido provocan la desvitalización de 
la piel de los miembros, lo que predispone a 
las lesiones digitales, tanto de origen infec-
cioso como traumático (Smith et al., 2014), 
estos podrían ser considerados factores de 
riesgo para el desarrollo de la enfermedad 
en la región. Existen reportes anecdóticos de 
veterinarios y patólogos de Uruguay que han 
observado lesiones similares en los miem-
bros de bovinos con cojera en los períodos 
de lluvia en años anteriores (Rodolfo Rivero 
y Fernando Dutra, comunicaciones persona-
les).

En Artigas y otras regiones de Uruguay ocurre 
una enfermedad de etiología desconocida en 
bovinos caracterizada por dermatitis ulcera-
tiva de la región distal de los miembros. Me-
diante los estudios realizados en estos casos 
se  descartaron algunas condiciones como 
la pitiosis, dermatitis fúngicas, dermatitis di-
gital (Treponema spp.), infecciones cutáneas 
por Mycoplasma bovis, tungiasis (Tunga pene-
trans), angiomatosis bacilar (Bartonella spp.), 
actinobacilosis cutánea, neoplasias cutáneas 
y granulomas por cuerpo extraño. Estudios 
clínico-patológicos y microbiológicos más 
extensos son necesarios para realizar una 
mejor caracterización de esta condición que 
causa pérdidas para la ganadería de carne 
del Uruguay.
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El objetivo del trabajo fue determinar si el 
comportamiento de descanso durante el pe-
riodo de transición es diferente entre vacas 
que presentan o no cojeras durante la lactan-
cia. Se utilizaron 148 vacas Holstein primípa-
ras de cuatro granjas comerciales bajo siste-
ma pastoril, las cuales fueron monitoreadas 
desde su ingreso al grupo preparto hasta el 
cuarto mes de lactancia. Semanalmente du-
rante el periodo de transición las vacas fue-
ron evaluadas según su puntaje de movilidad 
(PM) y se registró el comportamiento de des-
canso a través de un dispositivo electrónico. 
Al término del cuarto mes de lactancia se 
evaluó el PM y en base a esto las vacas fue-
ron clasificadas retrospectivamente en dos 
categorías: buena movilidad (n=44), vacas 
que presentaron PM=0 durante el periodo de 
transición y cuarto mes de la lactancia; y mo-
vilidad imperfecta (n=16), vacas que presen-
taron PM=0 durante el periodo de transición 
y PM=1 durante el cuarto mes de lactancia. 
Vacas que presentaron una movilidad im-
perfecta durante la lactancia permanecieron 
más tiempo echadas durante la tercera (11,3 ± 
0,1 vs. 10,2 ± 0,2 h/d; P<0,05) y segunda sema-
na (11,0 ± 0,1 vs. 10,3 ± 0,1 h/d; P<0,05) prepar-
to comparado con las vacas con buena movi-
lidad; además presentaron un mayor número 
de transiciones de descanso el día antes del 
parto y estos fueron de  menor duración. Se 
concluye que el comportamiento de descan-
so durante el período de transición es dife-
rente entre vacas primíparas que presentan 
o no cojeras durante la lactancia.

The aim of this study was to establish if cows 
that develop lameness during lactation be-
have differently during the transition period. 
Our convenience sample included 148 pri-

miparous Holstein cows from four commer-
cial farms. Weekly mobility scores (MS) were 
taken as they progress through the transition 
period and an electronic data logger recor-
ded the lying behavior during this period. 
At the end of the fourth month in lactation 
another MS was measured and cows were 
subsequently categorized into two cate-
gories: Good mobility (n=44), cows that had 
MS=0 during the first up to fourth month of 
lactation; and Imperfect mobility (n=16), cows 
that had MS=0 during the first month of lacta-
tion and M=1 during the fourth month of lac-
tation. Lying behavior differed between cow 
with good and imperfect mobility; cows that 
developed imperfect mobility during lacta-
tion spent more time lying down than cows 
with good mobility during the 3 wk (11.3 ± 0.1 
vs. 10.2 ± 0.2 h/d; P<0,05) and 2 wk (11.0 ± 0.1 
vs. 10.3 ± 0.1 h/d; P<0,05) before calving. Cows 
with imperfect mobility had more lying bouts 
per day before calving and these bouts were 
of smaller duration than cows with good mo-
bility. In summary, changes in behavior du-
ring the transition period were associated 
with lameness status in primiparous grazing 
dairy cows. 

Las lesiones podales frecuentemente se de-
sarrollan alrededor del parto y se vuelven 
visibles durante la lactancia. En sistemas en 
estabulación se ha demostrado que cambios 
en el comportamiento de descanso (tiempo 
que la vaca pasa de pie y en decúbito) pue-
den indicar dolor y malestar asociado con 
una cojera, pero también puede predecir el 
riesgo de que ésta se desarrolle durante la 
lactancia (Chapinal y col. 2009; Proudfoot y 
col. 2010). En sistemas pastoriles el tiempo 
que la vaca permanece en decúbito es me-
nor a lo reportado en sistemas estabulados y 
también existen diferencias entre vacas pri-
míparas y multíparas (Sepúlveda-Varas y col. 
2014). El objetivo del trabajo fue determinar 
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si vacas primíparas que desarrollan o no co-
jeras durante la lactancia presentan un com-
portamiento de descanso diferente durante 
el periodo de transición.

Un total de 148 vacas Holstein primíparas 
provenientes de cuatro granjas comerciales 
bajo sistema pastoril del sur de Chile, alimen-
tación en la pradera sin confinamiento duran-
te la lactancia, fueron monitoreadas desde 
su ingreso al grupo preparto (aprox. 21 días 
antes de la fecha probable de parto) hasta el 
cuarto mes de lactancia. Semanalmente du-
rante el periodo de transición se determinó 
el puntaje de movilidad (PM) utilizando una 
escala de 0 a 3, donde 0=buena movilidad y 
3=movilidad severamente alterada (DairyCo 
2013), y lo mismo se realizó al término del 
cuarto mes de lactancia. Con un aceleróme-
tro (Hobo Pendant G) colocado a nivel del 
metatarso se determinó el comportamiento 
postural de la vaca (horas/día en decúbito o 
de pie) y se calculó el tiempo de descanso 
total, número de transiciones de descanso 
(número de veces al día que la vaca cambió 
de posición desde estar en decúbito a poner-
se de pie) y la duración de estas transiciones 
(calculado como la razón entre los minutos 
en decúbito y el número de transiciones por 
día). Para el análisis las vacas fueron clasifi-
cadas retrospectivamente según el PM que 
presentaron durante el cuarto mes de lactan-
cia (buena movilidad=0 y movilidad imperfec-
ta=1), excluyendo las vacas que presentaron 
algún grado de imperfección en su despla-
zamiento (PM≥1) durante el periodo de tran-
sición, resultando en un total de 44 vacas con 

un PM=0 durante al cuarto mes de lactancia, 
y 16 vacas que presentaron un PM=1 al cuar-
to mes. Sólo un pequeño número de vacas 
(n=6) presentaron movilidad alterada (PM≥2) 
al cuarto mes de lactancia por lo que no se 
incluyeron en el análisis. Los datos fueron re-
sumidos en diferentes periodos: 3a semana 
preparto (días -21 a -15), 2a semana preparto 
(días -14 a -8), 1a semana preparto (días -7 a 
-2), últimas 24 horas antes del parto, el día del 
parto (día 0), las primeras 24 horas posterio-
res al parto, 1a semana posparto (días 2 a 7), 
2a semana posparto (días 8 a 14) y 3a semana 
posparto (días 15 a 21). Se utilizó el procedi-
miento MIXED del programa SAS incluyendo 
en el modelo al predio como efecto aleatorio, 
puntaje de movilidad (0 o 1) como efecto fijo 
y la interacción puntaje×periodo. Se utilizó la 
instrucción ESTIMATE para detectar diferen-
cias para cada periodo por separado. 

Vacas que presentaron una locomoción im-
perfecta durante la lactancia permanecieron 
en decúbito una hora más durante la tercera 
(11.3 ± 0.1 vs. 10.2 ± 0.2 h/d; P<0,05) y segun-
da (11.0 ± 0.1 vs. 10.3 ± 0.1 h/d; P<0,05) sema-
na preparto comparado con las vacas que 
presentaron una buena locomoción (Figura 
1A). Estas diferencias también se observaron 
el día del parto y el día posterior a éste. La 
frecuencia de transiciones de descanso fue 
mayor en las vacas que presentaron una mo-
vilidad imperfecta durante el día del parto 
(16.0 ± 1 vs. 12.8 ± 0.6 n/d; P<0,05), pero tam-
bién durante la tercera (11.2 ± 0.5 vs. 10.0 ± 0.4 
n/d; P<0,05) y segunda (12.2 ± 0.1 vs. 11.2 ± 0.2 
n/d; P<0,05) semana anterior a éste (Figura 
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Figura 1. Tiempo de descanso (A) y número de transiciones de descanso (B) de vacas 
primíparas durante el periodo de transición. La línea discontinua representa aquellas 

vacas (n=44) con una adecuada movilidad y la línea continua aquellas vacas (n=16) 
con movilidad imperfecta al cuarto mes de lactancia. Medias de mínimos 

cuadrados ± EE. * P < 0,05 entre periodos. 
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1B). La duración de las transiciones de des-
canso fueron menores en vacas con movili-
dad imperfecta el día del parto comparado 
con vacas que presentaron buena movilidad 
en el mismo periodo (34.8 ± 2.5 vs. 39.4 ± 3.3 
min/transición; P<0,05), no presentando di-
ferencias en ningún otro periodo. Cambios 
en el comportamiento de descanso pue-
den indicar dolor o incomodidad (Calderon y 
Cook 2011). Es importante indicar que todas 
las vacas incluidas en el estudio  presentaron 
una buena movilidad durante la transición, lo 
que no necesariamente indica que no expe-
rimentaron algún grado de incomodidad en 
este periodo. En este sentido, las vacas pu-
diesen encontrar en la pradera una superfi-
cie más cómoda para echarse en el caso de 
sentir algún grado de incomodidad/dolor, el 
que no necesariamente puede ser detectado 
de manera temprana utilizando el puntaje de 
movilidad. 

Vacas primíparas que presentaron una mo-
vilidad imperfecta durante la lactancia mos-
traron un mayor tiempo y número de transi-

CONCLUSIONES

ciones de descanso durante el periodo de 
transición preparto comparado con las vacas 
que mostraron una buena movilidad durante 
el mismo periodo en condiciones de pasto-
reo.
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RESUMEN

La mastitis es la patología con mayor morbili-
dad y mortalidad dentro de los rodeos leche-
ros, afectando seriamente a la producción 
láctea y la calidad de la leche. Más allá del im-
pacto en la producción, algo muy importante 
es que, si el proceso es muy grave o perdu-
ra en el tiempo genera daños muchas veces 
irreversibles en la glándula mamaria. Es por 
eso que en este trabajo se evaluó la actividad 
de las MMP-2 y 9, proteasas involucradas en 
la degradación de la matriz extracelular, en 
leche de vacas y vaquillonas con mastitis clí-

nica y subclínica y en animales sanos. A su 
vez se evaluaron distintas fracciones protei-
cas para ver como éstas se ven afectadas en 
los distintos procesos mastíticos. La activi-
dad de la MMP-2 y 9 fue evaluada mediante 
zimografía y las fracciones proteicas median-
te SDS-PAGE. Los resultados arrojaron un 
gran aumento en la actividad de las MMP-2 y 
9 en las mastitis clínicas en comparación con 
las subclínicas y los animales sanos, estos 
resultados no fueron significativos debido al 
gran desvío estándar producto de la gran va-
riabilidad entre agentes patógenos dentro de 
los grupos. En cuanto al perfil de proteínas se 
observó un aumento en las proteínas totales 
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en las vacas con mastitis clínica así como una 
disminución en la lactoalbúmina en animales 
con mastitis subclínicas, ambos resultados 
fueron significativos (P<0,05).  

Mastitis is the disease with the most increa-
sed morbidity and mortality within dairy 
herds, which seriously affects milk production 
and milk quality. Beyond the impact on pro-
duction is very important that if the process 
is very severe or remains chronic, irreversible 
damage could be generated in the mam-
mary gland. That is the reason why this work 
evaluates the activity of MMP-2 and 9 in dairy 
cattle with clinical, subclinical mastitis and 
healthy animals. In turn we measured how 
different protein fractions were assessed in 
the udder inflammation process. The activity 
of MMP-2 and 9 was evaluated by zymogra-
phy and protein fractions by SDS-PAGE. The 
results showed a large increase in the activity 
of MMP-2 and 9 in clinical mastitis compared 
with subclinical mastitis and healthy animals, 
these results were not significant due to the 
large standard deviation product of the large 
variability between individuals within groups. 
1 Cátedra de Fisiología Animal, Facultad de 
Ciencias Veterinarias, Universidad de Buenos 
Aires. Buenos Aires, Argentina. * Autor de co-
rrespondencia: ncaggiano@fvet.uba.ar 
The profile of protein showed an increase in 
the total protein in cows with clinical mastitis 
and it was observe a decrease in lactalbumin 
in animals with subclinical mastitis, both re-
sults were significant (P<0,05).

La mastitis es la inflamación de la glándula 
mamaria, generalmente derivada inicialmen-
te de una infección microbiana. Es la patología 
con mayor morbilidad y mortalidad dentro de 
los rodeos lecheros, afectando seriamente a 
la producción láctea (Gröhn, 1998). Las mas-
titis subclínicas son las de mayor incidencia 
en los rodeos lecheros y aproximadamente 
un 20 a 50% de los animales están afectados 
en las explotaciones intensivas (Pitkala et al., 
2004). Esta situación conlleva a grandes pér-
didas económicas ya que el costo de tener 
un animal con mastitis subclínica  se eleva 
en un 70%, no solo debido a su menor pro-
ducción láctea y pérdida de componentes 

lácteos, sino también por el daño asociado 
del tejido glandular, que en algunos casos 
es irreversible aún después del tratamiento 
y lleva al descarte temprano del animal (Oli-
ver y Calvinho, 1995). Las Metaloproteasas 
(MMPs) son una familia de endopeptidasas 
dependientes de zinc encargadas del nor-
mal remodelado de la matriz extracelular. 
Las MMP más estudiadas son las gelatina-
sas como la MMP-2 y la MMP-9, que princi-
palmente, en su rol fisiológico, favorecen la 
migración de los polimorfonucleares hacia el 
sitio del foco infeccioso. Normalmente este 
daño suele ser reparado reconstituyéndose 
las funciones previas, pero en el caso que el 
daño sea de gran magnitud o se realice de 
manera reiterativa las metaloproteasas jue-
gan un rol preponderante en la fisiopatología 
de los procesos mastíticos, especialmente 
en su presentación recidivante,  siendo la in-
hibición de las MMPs una propuesta terapéu-
tica interesante (Mehrzad, 2005).

Fueron tomadas muestras de leche de va-
cas y vaquillonas provenientes de distintos 
tambos de la Provincia de Buenos Aires, los 
animales fueron divididos en tres grupos: 
SANAS, SUBCLÍNICAS y CLÍNICAS. A las 
muestras tomadas, se les realizó cultivo bac-
teriológico, recuento de células somáticas 
mediante la tinción de Newman-Lampert 
y su posterior recuento en cámara de Neu-
bauer. La determinación de las MMP-2 y 9 
fue realizada mediante el método zimográ-
fico descripto por Gruber et al. en 1996. Para 
esto se realiza un SDS-PAGE con 10% de acri-
lamida y 0,2% de gelatina porcina (Sigma). 
Luego de la electroforesis, los geles se lavan 
con 50mM Tris-HCL pH7.5 con Triton X-100 
por 45 minutos y luego con una solución de 
5mM CaCl2, 1uM ZnCl2, 50mM Tris-HCL pH7.5 
con 2,5% de Triton X-100 por otros 45 minu-
tos. Posteriormente los geles se incuban en 
una solución 50mM Tris-HCL, 10 mM CaCl2 y 
200mM NaCl pH7.5 a 37°C por 24hs. Luego los 
geles se colorean con Azul Brillante de Coo-
massie R-250 0,2% por 2 hs y se decoloran 
con solución decolorante (25% isopropanolol 
con 10% ácido acético). Los controles de in-
hibición se realizan con 5mmol/l de EDTA. El 
estudio de las bandas generadas por la acti-
vidad gelatinolítica se realiza por densitome-
tría utilizando el software Image J (National 
Institutes of Health, Maryland, USA). Para la 
evaluación de las proteínas en leche se rea-
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lizó un SDS-PAGE en un gel con 12% de acri-
lamida, las muestras se combinan con buffer 
y se le agrega  2- Mercaptoetanol. Luego de 
la electroforesis los geles se colorean y se 
decoloran de la misma manera que en la zi-
mografía (Urech, 1999). Para calcular la con-
centración de cada fracción proteica primero 
se determinó la concentración de proteínas 
totales de la leche mediante la utilización del 
kit Proti 2 de Wiener lab., Argentina. Se realizó 
One way ANOVA y test de Turkey como análi-
sis estadístico.

En los cultivos bacteriológicos observamos 
principalmente un predominio de Staphylo-
coccus aureus (32%), Escherichia col (25%) y 
cultivos con resultados negativos (27%) en 
coincidencia con lo citado por Calvinho en 

2005 respecto de los agentes causantes de 
mastitis (fig. 1). En lo que respecta al recuen-
to de células somáticas significativamente el 
número de células es mayor en los anima-
les con mastitis clínica (fig. 2).  La MMP-2  y 
la MMP-9 si bien resultaron más elevadas en 
los animales con patología clínica que en los 
animales subclínicos y sanos, la diferencia no 
resultó significativa (P>0,05) posiblemente 
como consecuencia del gran desvío están-
dar dentro del grupo clínico dado por la gran 
variabilidad de agentes etiológicos (fig.3 y 4), 
al igual que lo citado por LeRoux en 2006. La 
concentración de proteínas totales fue signi-
ficativamente mayor en el grupo de clínicas 
con respecto a los individuos sanos (fig. 5). 
Las distintas fracciones proteicas evaluadas 
no arrojaron datos significativos salvo en los 
niveles de lactoalbúmina donde sí hubo dife-
rencias significativas entre las vacas clínicas 
y las subclínicas (fig. 6, 7 y 8).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

CONCLUSIONES

En este trabajo planteamos la importancia de 
la determinación de las MMP-2 y 9 en la fisio-
patología de las mastitis clínicas, hemos de-
terminado un marcado aumento de ambas si 

bien la gran variabilidad de la población en 
este estudio plantea a futuro la realización 
de subgrupos para una mejor caracteriza-
ción del comportamiento de dichas enzimas. 
También observamos variación significativa 
en los valores medios de proteínas totales y 
de lactoalbúminas entre los distintos grupos 
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estudiados. Los resultados obtenidos ma-
nifiestan un rol preponderante en el posible 
daño de la glándula mamaria y su impacto 
tanto en la producción como en la calidad de 
la secreción láctea a futuro del animal afec-
tado.

• Calvinho LF y Tirante L. (2005) Prevalencia 
de microorganismos patógenos de mastitis 
bovina y evolución del estado de salud de la 
glándula mamaria en Argentina en los últi-
mos 25 años. FAVE Sección Ciencias Veteri-
narias  Vol 4, No 1/2.
• Gröhn YT, Eicker SW, Ducrocq V and Hertil 
JA. (1998) Effect of Diseases on the Culling of 
Holstein Dairy Cows in New York State. Jour-
nal of Dairy Science 81:966–978.
• Gruber BL, Sorbi D, French DL, Marchese MJ, 
Nuovo GJ, Kew RR. (1996) Markedly elevated 
serum MMP-9 (gelatinase B) levels in rheu-
matoid arthritis: a potentially useful labora-
tory marker. Clin Immunol Immunopathol; 78: 
161–71.
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Las eliminaciones de vacas lecheras gene-
ran importantes pérdidas economías donde 
la magnitud de esta pérdida depende de lo 
prematuro que se eliminen las vacas y de la 
causa de eliminación. El objetivo del trabajo 
fue describir las causas de eliminación de va-
cas en tres predios lecheros durante los pri-
meros cien días de lactancia, además, deter-
minar el número de lactancias y el destino de 
los animales eliminados este periodo. Para 
esto se utilizaron los registros de 875 vacas 
eliminadas en tres rebaños entre los años 
2011 y 2013. De las vacas eliminadas, un 21,4% 
correspondió a vacas con menos de cien 

días en lactancia. Las principales causas de 
eliminación de las vacas con menos de cien 
días en lactancia fueron enflaquecimiento 
(15%), síndrome de vaca caída (13,9%), abor-
tos (10,2%) y muerte súbita (10,2%). Las vacas 
de primer parto constituyeron un 25% de las 
vacas eliminadas con menos de cien días. 
El principal destino de las vacas eliminadas 
en la lactancia temprana fue la muerte. Una 
alta tasa de eliminación de vacas con menos 
de cien días en lactancia y de vacas de pri-
mer parto es un indicador de un deficiente 
programa de manejo y salud del periodo de 
transición y la lactancia temprana, además 
de traer serios problemas en la sustentabili-
dad del sistema productivo.

RESUMEN
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Culling in dairy cows has an economica-
lly important. This economic lost depend of 
interval from calving to culling and the rea-
sons for culling. Thus, the objectives of this 
study were to investigate the causes of cow 
culling during the first 100 days of lactation. 
Also, determine the number of lactations and 
the destination of culled cows in this period. 
The data was collected from 875 individual 
records of each culled cow from three dairy 
farms. Information about culling reasons was 
collected for culled cows since year 2011 to 
2013. Nearly, 21% of the all cows were cu-
lled in the first 100 days after calving, with 70 
animals (8%) culled in the first 21 days after 
calving. Weight loss (15%) was the most pre-
valent reason of culling during this period, 
followed by downer cow syndrome (13.9%), 
abortions (10.2%) and death (10.2%). Interes-
tingly, 25% of all culled cows in the first 100 
days after calving were first lactation cows. 
Dead was the main destiny of culled cows in 
early lactation. In conclusion, a large number 
of dairy cows leave the herd in early lactation 
largely due to health reasons. Also, early cu-
lling of first lactation cows appeared to have 
a high proportion of culls in the studied herds.

En un estudio reciente se registró que las 
tres principales causas de eliminación en el 
sur de Chile son los problemas reproductivos 
(32%), de glándula mamaria (25%) y podales 
(15%) (Hernández, 2014). La eliminación de 
una vaca lechera produce pérdidas econó-
micas, incluyendo el valor de los animales, el 
costo de su sustitución, la pérdida de la pro-
ducción de leche y la mano de obra adicio-
nal (Raboisson et al., 2011). La disminución de 
los ingresos que provoca la eliminación de 
una vaca dependerá de lo prematuro de la 
eliminación y de la edad óptima económica 
del rebaño lechero. El objetivo del trabajo fue 
describir las causas de eliminación de vacas 
en tres predios lecheros durante los prime-
ros cien días de lactancia, además, determi-
nar el número de lactancias a la eliminación 
así como también el destino de los animales 
eliminados en los primeros cien días de lac-
tancia.

Se utilizaron bases de datos de tres lecherías 
comerciales ubicadas en la Región de Los 
Ríos, Chile, que presentaban registros con-
fiables, completos e individuales de todas 
las vacas del rebaño durante tres años (2011, 
2012 y 2013). El tamaño promedio de los re-
baños fue de 524 ± 72,3 vacas en ordeña con 
una producción estimada de 7.041 ± 966,5 
kg/año. Dos de los rebaños evaluados man-
tenían a las vacas en sistemas pastoril y uno 
en sistema de confinamiento permanente. 
De los tres rebaños se obtuvo un total de 875 
vacas eliminadas. De las vacas con menos 
de cien días de lactancia a la eliminación se 
registró la causa, el destino y la fecha de eli-
minación además del número de lactancias y 
la fecha del último parto. El destino fue cla-
sificado en dos grandes grupos: “Venta”, que 
corresponde a todas las vacas que fueron 
seleccionadas para la venta. Y “Muerte”, co-
rrespondiente a los animales que murieron o 
fueron eutanasiados en el predio. Para la de-
terminación de las frecuencias y realización 
de cálculos se utilizó el programa estadísti-
co computacional R en su versión 3.0.3 para 
Windows.

De un total de 875 vacas, 187 (21,4%) fueron 
eliminadas durante los primeros cien días 
de lactancia (gráfico 1). Las eliminaciones en 
este periodo por lo general representan un 
fracaso en la salud de las vacas en el periodo 
de transición y representan una mayor pér-
dida económica en comparación a las elimi-
naciones al final de la lactancia (Nordlund y 
Cook, 2004). 

Las principales causas de eliminación de va-
cas con menos de cien días de lactancia se 
presentan en la Tabla 1. Es importante men-
cionar que las causas de eliminación fueron 
registradas por el personal de cada predio, 
por lo tanto, causas como cojeras, enflaque-
cimiento, mastitis, muerte súbita, aborto, en-
tre otros, no tienen un diagnostico del agente 
o causa primaria. 

Estas causas de eliminación en la lactancia 
temprana podrían derivar de fallas en los 
manejos en el periodo de transición (Nord-
lund y Cook, 2004).
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Un 25% de las vacas eliminadas con menos 
de cien días de lactancia correspondió a va-
cas de primer parto (gráfico 2). Eliminar vacas 
en su primera lactancia podría ayudar para 
seleccionar a las vacas de mayor producti-
vidad, sin embargo aumenta la velocidad la 
tasa de recambio del rebaño y trae importan-
tes repercusiones económicas, ya que una 
vaca logra su máxima producción en la cuar-
ta lactancia (Gröhn et al. 1998). 

Un 74% de las vacas eliminadas dentro de 
los primeros cien días de lactancia tuvieron 
como destino la muerte. Esto coincide con lo 
descrito por Rogel y Tamayo (2007) en Chi-
le, quienes encontraron que el 61,8% de las 
vacas muertas estaban en el primer tercio 
de lactancia. A su vez cerca del 50% de estas 
vacas murió en los primeros 21 días después 
del parto, indicando que el periodo postparto 
tiene un alto riesgo de mortalidad. Esto evi-
dencia el alto impacto que tiene el periodo 
de transición en la longevidad de las vacas.  

Un cuarto de las vacas de los rebaños eva-
luados fueron eliminadas durante los prime-
ros cien días de lactancia, y de estas, el 25% 
correspondió a vacas de primer parto. Las 
principales causas de eliminación se relacio-
naron con problemas de salud y muerte en 
el predio. 
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RESUMO

O objetivo do estudo foi comparar o escore 
de enchimento ruminal (EER) com a profun-
didade da fossa paralombar em vacas leitei-
ras em diferentes estágios da lactação. Fo-
ram determinadas por conveniência o EER e 
a profundidade da fossa paralombar esquer-
da de vacas no período de transição pré-par-
to (n=396), no dia do parto (n=188), no perío-
do de transição pós-parto (n=36) e no início 
de lactação (n=174). O EER correlacionou-se 
negativamente com a profundidade de fos-
sa paralombar (r= -0,74). Vacas no pré-parto 
apresentaram menor profundidade de fossa 
para lombar que os outros grupos.

The aim of the study was to compare the 
rumen fill score (RFS) with the depth of left 
flank in dairy cows in different stages of lac-
tation. RFS and depth of left flank were de-
termined in cows during pre-partum period 
(n = 396), on day of delivery (n = 188), in fresh 
cows (n = 36) and during early of lactation (n = 
174). The RFS was negatively correlated with 
the depth of flank (r = -0.74). Pre-partum cows 
showed lower depth of left flank than the 
other groups.

Atualmente existe uma tendência ao monito-
ramento permanente das vacas leiteiras, vi-
sando uma atuação preventiva. Estudos tem 
demonstrado uma importante associação 
entre comportamento, produção e saúde ani-
mal. Entre os marcadores comportamentais, 
o escore de enchimento ruminal (EER) seria 
um indicador prático e confiável da ingestão 
(Burfeind, et al., 2010) e taxa de passagem do 

alimento através do rúmen (Hulsen, 2007). 
Porém o EER foi pouco estudado e ainda não 
foi validado comparando categorias fisioló-
gicas de vacas. Portanto, neste estudo obje-
tivou-se comparar os diferentes EER com a 
profundidade da fossa paralombar esquerda 
em diferentes estágios da lactação.

O estudo foi realizado em uma leiteria co-
mercial, localizada no noroeste do Rio Gran-
de do Sul–RS, Brasil. Foram utilizadas vacas 
Holstein no período de transição pré-parto 
(-3ª semana até -1ª semana), no dia do parto, 
período de transição pós-parto (1ª até 3ª se-
mana) e na lactação inicial (4º até 10ª sema-
na pós-parto). As vacas foram alimentadas 
com ração totalmente misturada, atendendo 
100% do requerimento segundo NRC (2001). 
As vacas do pré-parto foram alocadas em 
um piquete com baixa oferta de forragem e 
as outras categorias foram mantidas estabu-
ladas em um free-stall.

Foram determinados por apenas um avalia-
dor de forma pareada o EER e profundida-
de de fossa paralombar (FP). Sendo o EER 
determinado através da observação lateral 
do flanco esquerdo, aonde se avalia a pele 
que envolve as apófises transversas, a pre-
ga formada entre o ílio e as ultimas costelas 
consistindo no EER1: rúmen vazio e EER5: 
rúmen timpanizado(Hulsen, 2007). Já a pro-
fundidade de fossa paralombar esquerda foi 
mensurada com auxilio de um equipamento 
demonstrado na fig. 1 (Burfeind, et al., 2010). 
O EER foi associado com a profundidade da 
fossa paralombar (FP) mediante correlação 
de Spermann. A profundidade da FP foi anali-
sada para categorias e ERR mediante ANDE-
VA e as médias contratadas por Tukey, com 
um nível de significância de 5%.
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Figura 1: Método utilizado para mensuração da 
profundidade de fossa paralombar esquerda 

(Burfeind et, al. 2010)

O EER associou-se negativamente (P<0,05) 
com a profundidade da fossa paralombar 
esquerda (r= -0,74), de modo que a medida 
que a profundidade paralombar aumentou 
menor foi o EER. O maior coeficiente de cor-
relação foi observado nas vacas em lactação 
inicial (r= -0,85) e o menor coeficiente de cor-

relação foi observado nas vacas pré-parto 
(r= -0,65). As vacas no dia do parto e no pe-
ríodo de transição pós-parto apresentaram 
coeficientes de correlação intermediários e 
similares a anteriores (r= -0,67 e r= -0,71, res-
pectivamente). A menor correlação nas vacas 
pré-parto pode ser atribuída a que em bai-
xos EER (EER1 e EER2) este grupo apresen-
tou uma menor profundidade da fossa para-
lombar (entre 1,76 a 1,22 cm mais rasa) que 
as vacas em lactação inicial (Tabela 1). Estes 
resultados podem estar associados a que no 
pré-parto as vacas tem a cavidade abdomi-
nal ocupada pelo terneiro (Grummer, et al., 
2004) deslocando assim o rúmen crânio-la-
teralmente para esquerda. Outro aspecto a 
considerar seria o relaxamento de ligamen-
tos associados a proximidade do parto (Ball, 
2006), que provocam um efeito visual de me-
nor EER.

Ressalta-se que no presente estudo não 
foram observados EER 5 em nenhuma ca-
tegoria, indicando que a dieta apresentava 
adequada digestibilidade (Hulsen, 2007). 
Ademais nas vacas no dia do parto e em pe-
ríodo de transição pós-parto não foram ob-
servados EER4, indicando um baixo consumo 
de alimento. 

RESULTADOS

Os resultados indicam que o EER necessita 
ser validado como ferramenta de monito-
ramento dos rebanhos considerando dife-
rentes pontos de corte entre categorias de 
vacas, especialmente em quanto a vacas 
pré-parto e lactação. 

O EER está associado a profundidade da 
fossa paralombar esquerda em vacas em 
diferentes categorias fisiológicas. Vacas no 
período de transição pré-parto apresentam 
menor correlação entre EER e profundidade 
da fossa paralombar esquerda que vacas em 
lactação inicial, da mesma forma que apre-
sentam a fossa paralombar esquerda mais 
rasa nos EER entre 1 a 3. 

CONCLUSÃO

Tabela 1: Profundidade média (cm, ±DP) da fossa paralombar de acordo com escores de 
enchimento ruminal (EER) em vacas Holstein no período de transição pré-parto, no dia do 

parto, no período de transição pós-parto e durante a lactação inicial



PAG.

191

• Ball, P. J. H. 2006. Reprodução em Bovinos 
Roca. Brasil, São Paulo.
• Burfeind, O., P. Sepulveda, M. A. von Keyser-
lingk, D. M. Weary, D. M. Veira, and W. Heu-
wieser. 2010. Technical note: Evaluation of a 
scoring system for rumen fill in dairy cows. J 
Dairy Sci. 93(8):3635-3640. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS • Grummer, R. R., D. G. Mashek, and A. Hayirli. 
2004. Dry matter intake and energy balance 
in the transition period. Vet Clin North Am 
Food Anim Pract. 20(3):447-470. 
• Hulsen, J. 2007. Señales vacunas. Vetvice. 
Holanda.
• National Research Council. 2001. Nutri-
ent requirements of dairy cattle. Natl. Acad. 
Press, Washington, DC.

RESULTADOS DE PERFILES METABÓLICOS DE VACAS 
LECHERAS PROVENIENTES DE TAMBOS URUGUAYOS 

Gretel Ruprechter1, Mirela Noro2

  

1 Laboratorio de Técnicas Nucleares Facultad de Veterinaria, Las places 1550, Montevideo Uruguay.
 2 Universidade Federal do Papa, Uruguaiana, RS, Brasil.

El objetivo del trabajo fue presentar los valo-
res de variables metabólicas sanguíneas y la 
frecuencia de desbalance en vacas preparto, 
en período de transición posparto y lactación 
inicial. Las concentraciones séricas de ácidos 
grasos no esterificados, BOH butirato, coles-
terol, proteínas, albumina, globulinas, calcio, 
fósforo, magnesio, y la actividad de gama 
glutamil transpeptidasa y de aspartato ami-
no transferasa fueron analizadas. Las medias 
de los parámetros en las tres categorías son 
presentadas. Los desbalances más frecuen-
tes fueron la hiperfosfatemia y la lipomovili-
zación. 

The aim of this study was to describe the va-
lues of metabolic variables and frequency of 
mineral imbalances in cows during close-up, 
fresh period and initial lactation. The serum 
concentrations of non-esterified fatty acids, 
BOH butyrate, cholesterol, protein, albu-
min, globulin, calcium, inorganic phosphate, 
calcium:inorganic phosphate ratio, magne-
sium, and serum activity of the gamma glu-
tamil transpetidase, and aspartate amino 
transferase, were analysed. The means of the 
parameters in three categories were presen-
ted. The most common imbalances were hy-

perphosphatemia and lipid mobilization.

La intensificación de las prácticas de mane-
jo y la selección genética, han favorecido la 
producción láctea por vaca. Concomitante, 
ha conducido a un aumento en la presenta-
ción de alteraciones metabólicas (Wittwer 
2007). El perfil metabólico es una herramien-
ta de monitoreo, que permite evaluar y diag-
nosticar el balance metabólico energético, 
proteínico y mineral, así como indicadores de 
la salud en rodeos lecheros (Wittwer 2012, 
Wagemann y col 2012). El objetivo de este 
trabajo es presentar los valores de metabo-
litos energéticos, proteínicos, mineral y de la 
salud, así como la frecuencia de los desba-
lances más frecuentes que afectan vacas de 
tambos Uruguayos, diagnosticadas en perfi-
les metabólicos.

Se revisaron 15 perfiles metabólicos prove-
nientes de tambos ubicados en los departa-
mentos de Colonia, Florida, San José, Duraz-
no y Salto, procesados en el Laboratorio de 
Técnicas Nucleares, Facultad de Veterinaria, 
entre abril 2013 y julio 2015. Se seleccionaron 
los perfiles de sistema pastoril, en los que se 
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disponía de información sobre el estado fisio-
lógico de los animales (período de transición 
preparto, período de transición posparto [3 A 
30 Días en Leche (DEL)], inicio de lactación 
[31 a 169 DEL]) y la raza de las vacas (Jersey: 
2 perfiles, Holando: 13 Perfiles). Cada perfil 
estaba constituido por 1 a 3 grupos de 5 o 
más animales, de los cuales se disponía de 
los valores individuales de cada vaca para las 
concentraciones de ácidos grasos no esteri-
ficados (NEFA), BOH butirato (BHB), coleste-
rol, urea, proteína total, albumina, globulina, 
calcio (Ca), fosfato inorgánico (P), y magnesio 
(Mg); además de la actividad sérica de aspar-
tato aminotransferasa (AST) y gama glutamil 
transpeptidasa (GGT). 

Los métodos analíticos utilizados por el la-
boratorio fueron, BHB: cinético enzimático, 
D-3-Hydroxybutyrate, NEFA: enzimático co-
lorimétrico ACS ACOD, Colesterol: enzimático 
CHOD-PAP, Urea: GIDH UV, Proteínas totales: 
Biuret, Albumina: BCG, Globulinas: por dife-
rencia entre proteínas totales y albumina, Ca: 
Arsenazo III, P: Fosfomolíbdico UV, Mg: colo-
rimétrico directo, AST: IFCC, GGT: Szasz mo-
dificado, sustrato recomendado por la IFCC. 
Los valores individuales fueron analizados en 
el software IBM SPSS 19.0 para establecer las 
medias, desviación estándar (DE). Los valores 
fueron presentados por razas (Holando y Jer-
sey) y también como promedios de ambas 
razas. Se comparó los valores de las dos ra-
zas, mediante el test T acorde su distribución 
de los datos, con un nivel de significación del 
5%. La frecuencia de desbalances fue deter-
minada utilizando como puntos de corte, los 
presentados en la Tabla 4.

Los promedios de las variables estudiadas 
(Tablas 1, 2 y 3), se encontraron dentro de 
los intervalos de referencia utilizados por el 
laboratorio (Wittwer, 2012), excepto la fosfa-
temia que se encontró sobre el intervalo su-
perior (>2,3 mmol/L) en vacas preparto, y del 
BHB que fue superior al intervalo en todas las 
categorías (preparto > 0,4 mmol/L, posparto 
>0,6 mmol/L). 

Vacas Jersey durante el período pre-parto 
y con 31 a 169 DEL, presentaron mayores 
concentraciones séricas de urea y albumina 
(Tabla 1y 3) y menor actividad sérica de GGT 
en pre parto (Tabla 1) que vacas Holando 
(P<0,05). En el período de transición postpar-

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

to, las concentraciones de NEFA y Ca fueron 
mayores en vacas Holando, en comparación 
con vacas Jersey (Tabla 2), (P<0,05). Estas di-
ferencias entre razas pueden ser atribuidas 
al manejo nutricional de los tambos. Si bien 
el número de perfiles de vacas Jersey es es-
caso y no permite inferir con más precisión 
sobre probables diferencias entre razas, los 
resultados se alinean con la literatura que re-
porta menor calcemia en vacas Jersey (Goff y 
Horst, 1997).

El porcentaje de vacas con desbalances mi-
nerales y energéticos se muestra en Tabla 
4, siendo similar a lo reportado por otros in-
vestigadores en sistemas pastoriles (Wage-
mann y col, 2014; Sepúlveda y col., 2015). La 
alta tasa de incremento de NEFA y de cetosis 
subclínica, indica una elevada lipomoviliza-
ción experimentada por las vacas durante el 
periparto, siendo esto un factor predisponen-
te para diversas enfermedades (Sepúlveda y 
col., 2015). 

Entre los desbalances minerales, llama la 
atención el elevado porcentaje de vacas con 
hiperfosfatemia, siendo una posible causa 
el uso de suplementos con elevado conte-
nido de fosforo (P) (Wagemann et al, 2014). 
No obstante, debe considerarse que tanto la 
hiperfosfatemia como la hipomagnesemia, 
afectan la salud de las vacas y favorecen la 
presentación de la hipocalcemia debido al 
efecto que ejercen sobre el accionar de PTH 
(Goff 2008).

Los perfiles metabólicos  presentados de-
muestran que la hiperfosfatemia y la lipomo-
vilización fueron los desequilibrios más fre-
cuentes en los tambos analizados. 

• Goff JP, Horst RL (1997) Physiological chang-
es at parturition and their relationships to 
metabolic disorders. Journal of Dairy Science 
80, 1260-1268.
• Sepúlveda P, Weary D, Noro M, von Keyser-
lingk M. 2015. Transition diseases in grazing 
dairy cows are related to serum cholesterol 
and other analytes. PLOS ONE/ DOI: 10.1371/
journal.pone.0122317.
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Tabla 1. Valores promedio (± DE) de vacas lecheras, Jersey y Holando, de variables indicadoras 
del metabolismo intermediario y de salud, en vacas en período de transición preparto, 

provenientes de rodeos de Uruguay. 

Tabla 2. Valores promedio (± DE) de vacas lecheras, Jersey y Holando, de variables indicadoras 
del metabolismo intermediario y de salud, en vacas en período de transición posparto 

(3 a 30 DEL), provenientes de rodeos de Uruguay. 

Tabla 3. Valores promedio (± DE) de vacas lecheras, Jersey y Holando, de variables indicadoras 
del metabolismo intermediario y de salud, en vacas en lactación inicial (31 a 169 DEL), 

provenientes de rodeos de Uruguay

Tabla 4. Presentación (% vacas) de desbalances de minerales 
y energéticos en vacas lecheras de tambos de Uruguay.
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La calidad higiénico-sanitaria se evalúa me-
diante el recuento bacteriano y el recuento 
de células somáticas (RCS). A nivel interna-
cional las industrias utilizan además, psi-
crótrofos, termodúricos y aislamientos de S. 
aureus para evaluar la calidad. En Uruguay 
la variación estacional de estas variables no 
se conoce. Así como tampoco la variación de 
caseína y sus fracciones. Se estudió la varia-
ción estacional de la calidad de la leche en 
la región. Se realizaron muestreos mensua-
les de leche de tanque, durante un año a 29 
establecimientos de la región litoral norte. Se 
determinó recuento bacteriano total, psicró-
trofos, termodúricos, Pseudomonas, S aureus, 
recuento de células somáticas, caseína, frac-
ciones de caseína en las diferentes estacio-
nes del año. En conclusión, se demostró que 
en verano la calidad de la leche fue inferior, 
en comparación al resto de las estaciones. 
En esta estación la leche no presentó condi-
ciones óptimas para su industrialización por 
presentar RCS, S. aureus y psicrótrofos por 
encima de los límites reglamentarios de cali-
dad óptima (industria e internacionales).

The hygienic and sanitary quality is asses-
sed by bacterial count and somatic cell cou-
nt. Psychrotrophic, Thermoduric and S. au-
reus are used in other countries to evaluate 
milk’s hygienic quality besides its bacterial 
count. In the West Littoral Region of Uru-
guay, the seasonal variation of these varia-
bles in bulk milk is not known, and variations 
of casein values as well as casein fractions 
are also unknown. To determine seasonal 
variation of milk quality in the West Litto-
ral Region of Uruguay, monthly samples of 

bulk milk tank from 29 dairy farms during 
one year, were taken. Percentages of ca-
sein, fractions of casein, somatic cell count 
and bacterial count were analyzed. In this 
study was demonstrated seasonal effect 
on milk quality. In summer, the amount of 
milk was lower than the other seasons. The 
milk did not present optimum conditions 
for its industrialization in this season, due 
to, the high number of SCC, S. aureus and 
psychrotrophic. These values were above 
the regulatory limits of optimum quality (in-
dustry and international)

Uruguay es uno de los principales países ex-
portadores de lácteos en América del Sur. En 
la región litoral norte se encuentran dos de 
las principales industrias lácteas exportado-
ras de quesos. La caseína y sus fracciones in-
fluyen en la calidad de estos productos. En 
la actualidad uno de los aspectos que defi-
nen el precio de la leche cruda es la calidad 
higiénico-sanitaria evaluada mediante el re-
cuento bacteriano y RCS. A nivel internacio-
nal, además las industrias han incorporado 
para calificar y bonificar la leche por su cali-
dad, recuento de psicrótrofos, termodúricos 
y aislamientos de S. aureus (Gillespie et al. 
2012). La calidad higiénico-sanitaria además 
de su potencial efecto sobre la salud huma-
na, afecta la composición y las propiedades 
tecnológicas de los productos lácteos. RCS 
por encima de 250000 cél/ml disminuyen el 
contenido de lactosa, caseína y grasa. Mu-
chos estudios indican que un altos RCS en 
leche afectan negativamente los productos 
lácteos (Barbano et al. 1991). S. aureus es el 
principal microorganismo causante de mas-
titis en Uruguay (Gianneechini et al. 2005). 
Las infecciones causadas por S. aureus afec-
tan la producción y composición de la leche. 
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Psicrótrofos y termoduricos se utilizan para 
evaluar la calidad de la leche de tanque, 
principalmente cuando la leche será utiliza-
da para la elaboración de quesos y produc-
tos deshidratados. Esto se debe a que afec-
tan su calidad, disminuyendo la vida útil y sus 
características organolépticas (Innocente 
y Biasutti, 2013). En la región litoral norte de 
Uruguay, no se conoce la variación estacional 
de psicrótrofos y termodúricos en leche de 
tanque. Tampoco se conoce la variación es-
tacional de los porcentajes de caseína total ni 
sus fracciones. Esta información le permite a 
la industria conocer mejor su materia prima y 
adecuar las exigencias para elaborar produc-
tos inocuos y de buena calidad. Así como la 
elaboración de productos de forma diferen-
cial en determinadas épocas del año.

Se obtuvieron muestras mensuales de leche 
de tanque de 29 establecimientos remiten-
te,  durante el periodo de un año (abril 2012 
a marzo 2013). Mensualmente se determinó 
porcentaje de caseína y sus fracciones, RCS y 
recuento bacteriano. En cada estación se de-
terminó recuento de psicrótrofos, termodúri-
cos, aislamientos de Pseudomonas y S. aureus. 
Las variables de composición e higiénico-
sanitaria fueron analizadas por ANOVA para 
mediciones repetidas, en el cual se incluyó la 
estación como efecto fijo. Los resultados son 

expresados como la media ± desvío estándar.  
Se consideró diferencia significativa con un  
<0,05.

En todas las estaciones se obtuvieron nive-
les de RCS por encima de 300000 cél/ml, 
llegando incluso en algunos casos a estar 
muy cerca del límite de recibo de leche en 
plantas 400000 cél/ml. De este resultado se 
puede inferir que un alto porcentaje de los 
animales presentaban mastitis durante el pe-
riodo de estudio. Esta afirmación se sustenta 
según lo reportado por Eberhart et al. (1982), 
que recuentos en tanque de 200000 cél/ml 
indicarían que el 15% de las vacas del rodeo 
estarían afectadas por mastitis subclínica en 
uno o más cuartos y por cada incremento 
adicional de 100000 cél/ml aumenta entre 
un 8 a 10% las infecciones del rodeo. Recuen-
tos de 400000 cél/ml sugieren que un tercio 
del rodeo estaría afectado, dependiendo del 
tipo de microorganismo presente. Conside-
rando que los establecimientos estudiados 
son remitentes a industrias donde su princi-
pal producto de elaboración es el queso. Los 
altos RCS (> a 300000 cél/ml) obtenidos en 
estas condiciones podrían estar afectando la 
calidad del queso producido, a pesar que los 
valores se encuentren por debajo de los lími-
tes reglamentarios de calidad existentes en 
nuestro país. 

MATERIALES Y MÉTODOS

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla 1 - Variables de calidad higiénico-sanitaria (media ± ds) 
de tanque de frío de 29 establecimientos en las diferentes 

estaciones del año.



PAG.

196

Tabla 2 - Variación estacional en el porcentaje (± ds)  de caseína total (CN),  
α caseína (αCN),  caseína (βCN) y  caseína (kCN) de la leche, 

de 29 establecimientos en las diferentes estaciones del año.

Existen múltiples factores que determinan la 
calidad higiénico-sanitaria y de composición 
en la leche, como puede ser la alimentación 
(Cavache y Navas, 2012), la etapa de lactan-
cia (Silvestre et al. 2009), el estrés térmico 
(Bernabucci et al., 2015) y la salud de ubre 
(Barbano, 1991). Muchos de estos factores en 
leche de tanque actúan en forma conjunta 
afectando su calidad. En esta tesis se obser-
vó que particularmente en verano, los pará-
metros de calidad higiénico-sanitaria (psicró-
trofos, termodúricos, Pseudomonas, S. aureus 
y RCS), porcentaje de caseína y fracciones 
de caseína se afectaron negativamente, re-
percutiendo en una leche de menor calidad. 
Considerándose esta estación como una 
época “critica” en la producción de leche de 
la región.  En futuros trabajos, se considera 
importante estudiar los géneros bacterianos 
que componen los grupos de microorganis-
mos psicrótrofos y termodúricos (esporula-
dos y no esporulados) en leche de tanque. 
Este conocimiento permitirá conocer el ori-
gen de estos microorganismos y por lo tanto 
su control en el establecimiento lechero, me-
jorando la calidad de la leche particularmen-
te en esta estación. 

En verano la mayoría de las variables de ca-
lidad estudiadas (excepto el recuento bac-
teriano total) se afectaron negativamente. 
En esta estación, la leche estudiada no pre-
sentó condiciones óptimas de calidad higié-
nico-sanitaria para su industrialización, por 
registrarse RCS por encima del límite fijado 
por las industrias nacionales para leche de 
excelente calidad. Así como aislamientos de 
S. aureus y recuentos de psicrótrofos por en-
cima de los límites de calidad óptima según 
la reglamentación nacional e internacional. A 
pesar que el recuento bacteriano estuvo por 
debajo de los límites de calidad nacional. 
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En este trabajo se evaluaron algunas propie-
dades físico-químicas y microbiológicas de 
distintos tipos de ensilaje y henolaje, proce-
dentes de establecimientos comerciales. Las 
determinaciones de pH, contenido de mate-
ria seca y cantidad de bacterias, fueron rea-
lizadas en el laboratorio COLAVECO, con el 
fin de evaluar la relación entre las variables 
MS y pH con la población de bacterias ácido 
butíricas del género Clostridium (BABC) en los 
distintos tipos de ensilajes. 

En los ensilajes evaluados se encontró que 
los cultivos de verano de planta entera y los 
henolajes de pastura fueron los que mostra-
ron mayor porcentaje de muestras con re-
cuentos de esporas elevados. Los ensilajes 
de forrajes confeccionados como tipo torta 
presentaron mayor proporción de mues-
tras con recuentos superiores a las 1000 
esporas/g respecto a los ensilajes de tipo 
bolsa, (66% vs. 8,5%, respectivamente). No 
existió correlación de entre los recuentos de 
esporas y las variables MS y pH (p>0.05), lo 
que hace suponer que conteos altos se rela-
cionarían más con aspectos de la confección 
en los ensilados evaluados.

In this work, some physicochemical and mi-
crobiological properties of different types of 
silages and haylages from different farms 
were evaluated. Dry matter (DM), pH and 
number of bacteria determinations were per-
formed in the laboratory COLAVECO in order 
to evaluate the relationship between varia-
bles in the various types of silages.

In silages studied, it was found that summer 
crops whole-plant silage and haylages that 

showed greater percentage of samples with 
high spore counts. Forage pile silage showed 
higher proportion of samples with higher 
than 1000 spores/g counts compared to bag 
silage (66% vs. 8,5%, respectively). There was 
no correlation between spore counts and MS 
and pH (p> 0.05) variables, which suggests 
that high counts are more related to the pre-
paration of silage evaluated.

Las bacterias ácido butíricas del género Clos-
tridium (BABC) son microorganismos esporu-
lados perjudiciales para el ensilado que se 
desarrollan en un amplio rango de pH, entre 
4,6 y 7,5 (Martínez y Laulhe, 2011). Dentro de 
este grupo se encuentran: Cl. tyrobutiricum; 
Cl. beijerinckii; Cl. sporogenes; entre otros. Es-
tas bacterias utilizan como fuente de energía 
el ácido láctico, produciendo ácido butírico, 
CO2 e H2, y promoviendo un aumento del pH. 
Los ensilados con alto contenido de ácido 
butírico (>0,5%) se asocian con una baja pa-
latabilidad, olor desagradable, a veces ran-
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Figura 1: Contaminación de la leche 
con esporas de Clostridium spp. 

Extraído de Gaggiotti et al. (2007).
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cios, amarronados, con degradación de los 
azúcares solubles y una importante pérdida 
de proteínas por proteólisis. A su vez estos 
microorganismos en su forma esporulada 
pueden contaminar la leche, donde concen-
traciones mayores a 200 esporas/L (Bottazzi, 
1983) representan un riesgo de hinchamiento 
tardío en quesos de pasta dura y corteza só-
lida como los tipos Gouda, Emmental, Grana, 
Gruyere, entre otros. 

La presencia de esporas en la leche depende 
del grado de contaminación del ensilaje que 
se suministra al rodeo, del medio ambiente 
que rodea a la sala de ordeñe y de la higie-
ne en el proceso de ordeñe (Gaggiotti et al., 
1999; Thomas et al., 2012) (Fig. 1).

El suelo es el hábitat primario de estas bac-
terias que alcanzan el tracto intestinal de los 
bovinos a través del consumo de forraje con-
taminado con tierra, en este aspecto los fo-
rrajes conservados son el alimento con mayor 
riesgo de contaminación con estas baterías.

Para evitar que las poblaciones de clostridios 
prosperen resulta necesario que los ensila-
dos alcancen un pH ≤4,8. A ese valor de pH 
las esporas, si están presentes, permanecen 
en su forma inactiva (Gaggiotti et al., 1999).

El trabajo se realizó en el laboratorio COLAVE-
CO, en conjunto con los Dptos. de Nutrición y 
Bovinos de Facultad de Veterinaria –UDE-
LAR-. Participaron 33 productores ubicados 
en los departamentos de Colonia (82%), San 
José (9%), Soriano (3%), Canelones (3%) y Flo-
rida (3%), conformando un total de 69 ensila-
jes y 9 henolajes. Las muestras se agruparon 
como: 1) Ensilados de cultivos de verano de 
planta entera (15 muestras de maíz y 14 de 
sorgo). 2) Ensilados de pasturas y cultivos de 
invierno planta entera (24 y 6 respectivamen-
te). 3) Henolajes de pasturas (9 muestras). 4) 
Ensilajes de grano húmedo y earlage de ce-
bada (5 de sorgo, 2 de maíz y 3 earlage de 
cebada). También se agruparon 2 formas de 
confección de ensilados de forraje, tipo tor-
ta (12 muestras) y tipo bolsa (47 muestras). 
Al momento de tomar las muestras los silos 
tenían un mínimo de 40 días desde su con-
fección. El muestreo se realizó en los meses 
de mayo y junio de 2015, para los ensilajes 
de cultivos de verano, mientras que los en-
silajes de cultivos de invierno y pasturas se 

muestrearon en enero y febrero de 2016. Se 
utilizó un calador de acero inoxidable de 55 
cm de largo y 6 cm de diámetro adaptado a 
un taladro STIHL BT 45® y se realizaron 3 ca-
lados separados 15 m por ensilaje, para lue-
go confeccionar un pool por ensilaje. Para los 
henolajes se procedió al muestreo mediante 
el calado del 5 % de las unidades elaboradas, 
confeccionando un pool para su posterior 
análisis. Los análisis de composición química, 
y microbiológicos se realizaron en el labora-
torio Colaveco. Se determinó el contenido de 
MS, de acuerdo al método 934.01 de AOAC 
(1990), se registró el pH utilizando un pH-me-
tro digital. Para la cuantificación no específica 
de los BABC se utilizó el método del número 
más probable (NMP) (NEN, 1994, con modi-
ficaciones) en diluciones -1, -2 y -3. Incuba-
ción: 7 días a 37°C en medio de cultivo Bryant 
y Burkey. Los ensilajes se clasificaron en base 
al recuento de esporas según el siguiente 
criterio, valor esporas/g <100: óptimo; <1000: 
bueno; entre 1000 y 10000: malo, y ≥10000: 
muy malo (Botazzi, 1983). Para el análisis es-
tadístico se realizó la comparación de me-
dias mediante el test de Tukey, se estudiaron 
también las correlaciones entre MS pH y el 
número de esporas/g.

Los ensilados de cultivos de verano de plan-
ta entera fueron los que presentaron mayor 
recuento de esporas, donde el 31% de los 
ensilajes superaron las 1.000 esporas/g in-
dicando una mala calidad de los mismos, 4 
de ellos, (14%), superan incluso las 10.000 lo 
que indica muy mala calidad. Los henolajes 
fueron la segunda categoría con mayor pre-
sencia de esporas, encontrándose 11% en la 
categoría >1000 y 11% >10.000. Mientras que 
en el grupo de ensilajes de pasturas y culti-
vos de invierno de planta entera solo el 10% 
de las muestras presentaron valores por en-
cima de las 1000 esporas/g y ninguno de los 
ensilajes de grano húmedo y earlage superó 
las 250 esporas/g, encontrándose el 90% en 
el nivel óptimo (Tabla 1).

Los bajos recuentos de esporas/g en los si-
los de grano húmedo concuerdan con lo re-
portado por Gaggiotti et al. (1999). Esta me-
nor contaminación se podría explicar por la 
mayor distancia que existe entre la platafor-
ma que cosecha el grano y la tierra al mo-
mento de ensilar. Los menores niveles de 
contaminación de los ensilajes de pasturas y 
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cultivos de invierno en relación a los cultivos 
de verano planta entera, podría deberse a la 
menor superficie de exposición de tierra en 
las pasturas, lo que disminuye el polvo que 
contamina el material ensilado.

Figura 2. Comparación de la presencia de 
clostridios en ensilajes de tipo torta y bolsa.

En la Figura 2 se muestran los valores de 
esporas/g según el tipo de confección del 
ensilaje. Se evidencia la mayor presencia de 
esporas en los silos tipo torta, respecto al tipo 
bolsa, donde el 66% se encontró por encima 
de las 1.000 esporas/g, y el 25% superó las 
10.000 esporas/g. En los silos de tipo bolsa 
solo el 8,5% superó las 1.000 esporas/g y el 
4,2% superó las 10.000 esporas/g. 

La mayor presencia de esporas en los silos 
tipo torta podría deberse al pisado que se 
realiza con tractores durante la compacta-
ción de los mismos. Cuando los tractores pa-
san del suelo al material ensilado repetidas 
veces incorporan tierra al ensilado.

Se encontró correlación entre las variables 
pH y MS (r= 0.63, p<0.001) pero no hubo co-
rrelación entre estas y el valor de esporas/g 
(p>0.05). Estos resultados no descartan la 
importancia de estas variables, pero eviden-
cian que en la población de silos evaluados 
la contaminación pudo deberse, en mayor 
medida, a la etapa de confección de los en-
silajes y no al desarrollo de clostridios dentro 
de los ensilados.

Se concluye que aspectos relacionados a la 
cosecha y confección de los ensilados son 
determinantes en la contaminación inicial del 
material que se ensila, siendo éstos los que 
explican las diferencias de contaminación 
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RESUMEN

El uso de microorganismos nativos con capa-
cidad probiótica es una herramienta alterna-
tiva para el tratamiento y prevención de di-
versas patologías animales, como la diarrea 
neonatal de terneros (DNT). Los probióticos 
son seleccionados siguiendo una serie de 
criterios que permiten determinar in vitro e 
in vivo el potencial probiótico a partir de una 
colección de cepas. El objetivo de este estu-
dio fue evaluar la colonización y persistencia 
en el tracto gastrointestinal de terneros de 4 
cepas de Lactobacillus spp. nativas seleccio-
nadas. La evaluación de la persistencia im-
plicó un ensayo in vivo de administración oral 
y cuantificación en heces por qPCR de las 
bacterias administradas. El estudio se realizó 
con 15 terneros (1 mes de vida), divididos en 
5 grupos de 3 animales, de los cuales 4 gru-
pos fueron de animales tratados con 4 cepas 
distintas y 1 grupo fue el grupo control. Se 
determinó que todas las cepas tuvieron una 
buena capacidad colonizadora, y particular-
mente una logró persistir en los 3 animales 
tratados hasta 5 días luego de finalizado el 
período de administración. Este resultado in-
dica que las cepas fueron capaces de llegar 
de forma viable al intestino, siendo éste un 
requisito necesario para que puedan ejercer 
un efecto beneficioso en el hospedero.

The use of native microorganisms with pro-
biotic capacity is an alternative tool for the 
treatment and prevention of various ani-
mal diseases, such as neonatal calf diarrhea 
(NCD). The selection of probiotic strains is 
based on different in vitro and in vivo assays, 
which predict their potential within a collec-
tion of strains. The objective of this study was 
to assess the colonization and persistence 

of four native Lactobacillus spp. strains in 
the gastrointestinal tract of calves. The as-
sessment of enteric persistence involved 
an in vivo assay with oral administration of 
probiotics and quantification in feces of the 
administered bacteria with qPCR. The study 
was conducted using 15 calves (1 month old) 
which were divided into five groups of three 
animals, four of which were treated with 
four different strains and the other one was 
the control group. It was determined that all 
strains showed a good colonizing ability, and 
particularly one of them managed to persist 
in the three treated animals until five days af-
ter the end of the administration period. This 
result indicates that the strains were able to 
reach the intestine viable, indicating that they 
could be promising candidates for the design 
of probiotics for the control of NCD.

La demanda mundial de lácteos se encuen-
tra en continuo crecimiento y para satisfa-
cerla es necesario aumentar las poblaciones 
de bovinos en producción (FAO 2006). Esto 
ha hecho que en los últimos años se hayan 
incrementado los sistemas intensivos con el 
fin de mejorar los rendimientos en una me-
nor área dedicada a la ganadería y en base 
a estrategias productivas sustentables (Alva-
rez et al. 2008, Basset-Mens et al. 2009). Es-
tos sistemas separan tempranamente a los 
terneros de sus madres y estos son criados 
artificialmente desde aproximadamente las 
primeras 24 horas de nacidos (Ventura et al. 
2013). Estos factores generan estrés en los 
animales y dificultan la adquisición de una 
microbiota nativa saludable, lo cual facilita 
la colonización de patógenos promoviendo 
enfermedades como la diarrea neonatal de 
terneros (DNT, Signorini et al. 2012). Los pro-
bióticos han surgido como una alternativa 
promisoria al uso de antibióticos en estos sis-
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temas, y en general, los resultados obtenidos 
sugieren que los probióticos pueden tener un 
efecto benéfico importante sobre la nutrición 
y la salud animal (Chaucheyras-Durand et al. 
2010). Se denomina probiótico a un monocul-
tivo o un cultivo mixto “vivo” de microorganis-
mos que tienen efectos beneficiosos sobre 
animales o humanos al ser consumido (FAO/
WHO, 2002).Una serie de criterios son utiliza-
dos para evaluar las cepas y poder determi-
nar su potencial probiótico previo a ensayos 
in vivo dirigidos a evaluar el efecto de la ad-
ministración sobre el huésped. Un importan-
te requisito para predecir un efecto benéfico 
en la salud y bienestar del hospedero, es que 
los probióticos puedan colonizar y sobrevivir 
en el intestino (Ouwehand et al. 2002). 

El objetivo general de este trabajo fue eva-
luar la capacidad de colonización y persis-
tencia en el tracto gastrointestinal de terne-
ros de cepas nativas de Lactobacillus spp. 
seleccionadas.

Cepas bacterianas

Las cepas utilizadas fueron aisladas a partir 
de heces de terneros sanos criados al pie de 
la madre, utilizando agar MRS y Rogosa, se-
lectivos para bacterias ácido lácticas (BAL) 
y lactobacilos, respectivamente. Las cepas 
identificadas como Lactobacillus spp. fue-
ron caracterizadas in vitro en sus propieda-
des potencialmente probióticas y las 4 cepas 
más promisorias fueron seleccionadas para 
evaluar colonización y persistencia in vivo. 
Dentro de las características potencialmen-
te probióticas se encuentra: resistencia a pH 
bajo y sales biliares, formación de biofilm, 
efecto antimicrobiano frente a E. coli, adhe-
sión a mucus y a la línea células Caco-2. Dos 
de estas cepas pertenecen a las especie L. 
jhonsonii (cepas 1.1 y 1.6), otra pertenece a la 
especie L. amylovorus (cepa 8.7) y la última a 
L. reuteri (cepa 1.3B).

Animales y alojamiento 

El experimento se realizó en el tambo de 
INIA-La Estanzuela (Ruta 50, km 11, Colonia), 
en un área apartada para la crianza en esta-

ca. En total se utilizaron 15 terneros machos 
holando que se criaron desde su nacimiento 
hasta el fin del ensayo. En primera instancia 
los terneros recibieron dos dosis de calostro 
artificial (The Saskatoon Colostrum Company 
Ltd, Canada) en las primeras 12h de naci-
miento, y en los siguientes días se comprobó 
que la transferencia pasiva de anticuerpos 
había sido suficiente mediante refractome-
tría de una muestra de sangre. Los animales 
fueron alimentados con leche en mamadera 
dos veces al día (4 litros/día) hasta los cinco 
días de vida y luego se colocaron en estaca 
con baldes donde se mantuvo la cantidad de 
leche y se siguieron los mismos horarios de 
alimentación, pero se agregó agua y ración 
dos veces al día. 

Diseño experimental 

Los animales fueron divididos al azar en cin-
co grupos de tres, constituyendo cuatro tra-
tamientos con cuatro cepas distintas y un 
grupo control. Para minimizar la incidencia 
de diarreas durante el período experimental, 
se decidió esperar al mes de vida para co-
menzar con la administración de los probió-
ticos. Las cepas liofilizadas en el laboratorio 
(1x109 UFC) en una matriz de leche descre-
mada, eran reconstituidas en agua destilada 
estéril y fueron administradas en forma oral 
una vez por día durante cinco días consecu-
tivos. Se tomaron muestras de materia fecal 
de la ampolla rectal en forma diaria desde el 
primer día de administración (día 0) hasta un 
día después de la última dosis (día 5), y luego 
a los días 7 y 10. Las muestras fueron conge-
ladas inmediatamente a -20°C hasta su pro-
cesamiento.

Cuantificación de los probióticos por qPCR 

Para poder inferir la capacidad de las cepas 
de colonizar y permanecer en el tracto gas-
trointestinal se utilizó la técnica de qPCR 
para cuantificar en las heces las especies de 
bacterias administradas. Los primers utiliza-
dos para la detección de L. johnsonii fueron 
los descritos por Furet y col. (2004), y para la 
detección de L. reuteri y L. amylovorus los pri-
mers fueron diseñados en este trabajo. Para 
el análisis cuantitativo, los Ct (ciclo umbral 
de amplificación) de cada muestra fueron 
comparados con los Ct de curvas standard 
realizadas con diluciones del ADN genómico 
de las cepas utilizadas. De esta forma los re-
sultados se pueden expresar en número de 
bacterias/mg materia fecal. 
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En los animales del grupo control se pudo 
observar que las especies evaluadas se man-
tuvieron relativamente constantes durante el 
ensayo. En cuanto al tratamiento con la cepa 
1.1 se observó que, con respecto al día 0, dos 
de los tres animales mostraron un aumento 
significativo en el número de L. johnsonii en 
sus heces, pero luego de finalizado los 5 días 
de administración solo en uno de estos ani-
males se mantuvo el aumento. La cepa 1.6 
también pertenecía a la especie L johnso-
nii y su administración también provocó un 
aumento en el número de bacterias de esta 
especie en dos animales luego de la prime-
ra administración, y en este caso ambos ani-
males mantuvieron esa condición luego de 
la última dosis. La administración de la cepa 
1.3B, perteneciente a la especie L. reuteri, in-
dujo un aumento significativo en el número 
de bacterias de esa especie en los tres ani-
males y en todos este aumento se mantuvo 
en el tiempo. Por otro lado, el tratamiento 
con la cepa 8.7, perteneciente a la especie L. 
amylovorus, también indujo un aumento en el 
número de bacterias de esta especie en los 
tres animales pero solo un animal mantuvo 
esa condición luego de finalizado el período 
de administración. 

Una de las características más importantes 
de las bacterias probióticas es su capacidad 
de pasar a través del tracto gastrointestinal 
superior y colonizar el intestino medio (Bu-
nesova 2012). En este estudió se determinó 
que las cuatro cepas estudiadas presenta-
ron, en mayor o menor medida, una buena 
capacidad colonizadora. La persistencia es 
otra característica frecuentemente buscada 
ya que se considera deseable que los efec-
tos de la administración de las cepas se man-
tengan en el tiempo. La cepa 1.3B fue la cepa 
que presentó más capacidad de persistencia, 
lo cual la hace promisoria para futuros ensa-
yos. Este estudio le da continuidad al trabajo 
previo de evaluación in vitro de las cepas y 
es un paso más para la caracterización del 
potencial probiótico dirigido al manejo de la 
DNT.

Como conclusión se puede determinar que 
las cuatro cepas tuvieron capacidad de co-
lonizar el tracto gastrointestinal de terneros 

aunque en forma variable, lo cual sugiere una 
buena correspondencia entre la caracteriza-
ción in vitro y los criterios de selección de las 
cepas. Por otro lado una de las cepas mos-
tró una muy buena capacidad de persisten-
cia, mostrándola como muy promisoria para 
futuros ensayos in vivo dirigidos a evaluar su 
potencial como herramienta terapéutica para 
el control de la DNT.   
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por la ANII.

• Alvarez A, Del Corral J, Solís D, Pérez, JA. (2008). 
Does intensification improve the economic effi-
ciency of dairy farms. J. Dairy Sci. 91:3693-3698.
• Basset-Mens C, Ledgard S, Boyes M. (2009). 
Eco-efficiency of intensification scenarios for 
milk production in New Zealand. Ecol. Econ. 
68:1615-1625.
• Bunešová V, Domig KJ, Killer J, Vlková E, 
Kopečný J, Mrázek J, Ročková Š, Rada V. (2012) 
Characterization of bifidobacteria suitable for 
probiotic use in calves. Anaerobe.18:166-8.
• Chaucheyras-Durand F, Durand H. (2010). Pro-
biotics in animal nutrition and health. Beneficial 
Microbes.1:3-9
• FAO/WHO (2002). Guidelines for the evalua-
tion of probiotics in food. Working Group Re-
port 2002. Rome and Geneva: Food and Agri-
cultural Organization of the United Nations/
World Health Organization.
• FAO (2006). World agriculture: towards 
2030/2050. Interim report, Global Perspective 
Studies Unit. Roma, Italia: Food and Agriculture 
Organization of the United Nations.
Furet JP, Quénée P, Tailliez P. (2004). Molecu-
lar quantification of lactic acid bacteria in fer-
mented milk products using real-time quanti-
tative PCR. Int J Food Microbiol. 97: 197-207.
Ouwehand, A. C., Salminen, S., & Isolauri, E. 
(2002). Probiotics: an overview of beneficial ef-
fects. Antonie van Leeuwenhoek, 82, 279–289.
• Signorini ML, Soto LP, Zbrun MV, Sequeira GJ, 
Rosmini MR, Frizzo LS. (2012). Impact of pro-
biotic administration on the health and fecal 
microbiota of young calves: A meta-analysis of 
randomized controlled trials of lactic acid bac-
teria. Res Vet Sci 93:250-258
• Ventura BA, Von Keyserlingk MAG, Schuppli 
CA, Weary DM. (2013). Views on contentious 
practices in dairy farming: The case of early 
cow-calf separation. J. Dairy Sci. 96:6105-6116.

RESULTADOS

BIBLIOGRAFÍA

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES



PAG.

203

Para estudiar el efecto del plano de alimen-
tación posdesleche en el desarrollo corporal 
de vaquillonas Holstein, se seleccionaron 40 
animales con 77,7 ± 8,1 días de vida y 77,5 ± 
9,2 kg de peso, los cuales se agruparon en 
10 grupos. Cada grupo fue asignado al azar 
a uno de dos tratamientos durante 120 días: 
plano de alimentación a base de una ración 
totalmente mezclada para lograr una ga-
nancia de 600 (TMEDIA) u 800 (TALTA) g/d. 
Luego de este período todos los animales se 
manejaron juntos durante 150 días. En todos 
los animales se registró el peso vivo, la altura 
a la cruz, la altura al anca, el ancho de cade-
ras y la circunferencia a la altura del pecho. 
Como parte del diseño del experimento las 
vaquillonas TALTA tuvieron una mayor inges-
ta de nutrientes que las vaquillonas TMEDIA 
durante la aplicación de los tratamientos, lo 
que se vio reflejado en una mayor tasa de ga-
nancia de peso, y también una mayor ganan-
cia de altura a la cruz, ancho entre caderas y 
circunferencia a la altura del pecho. Sin em-
bargo, no hubo diferencias entre tratamien-
tos para estas variables durante el período 
residual de 150 días.

To study the effect of post-weaning feeding 
level on growth of Holstein heifers 40 ani-
mals with 77.7 ± 8.1 days of age and 77.5 ± 9.2 
kg de body weight were grouped in 10 pens, 
and each pen was randomly assigned to one 
of the following treatments for 120 days: fe-
eding level to achieve a body weight gain of 
600 (TMEDIUM) or 800 (THIGH) g/day. After 
this period all heifers were managed as a sin-
gle group for 150 days.  Body weight, withers 

and hip height, hip width and heart girth were 
recorded in each animal. As a result of the 
experimental design THIGH heifers had a 
higher nutrient intake than TMEDIUM heifers, 
which reflected in a higher daily gain of body 
weight, withers height, heart girth and hip 
width. However, treatments had no effect on 
these traits during the 150 day-residual pe-
riod.

La edad promedio al primer parto de las va-
quillonas en Uruguay es de casi 36 meses (5), 
lo cual se encuentra por encima del valor de 
24 meses recomendado como óptimo tanto 
desde el punto de vista biológico como eco-
nómico (1, 4). Esto es reflejo en parte  de un 
inadecuado manejo de la alimentación de los 
animales de reemplazo, lo que puede afectar 
el desarrollo del animal, retrasar el momento 
del primer servicio, e incluso comprometer 
parte de su potencial productivo (2). Por lo 
tanto, es de interés la identificación de estra-
tegias nutricionales que permitan intensificar 
la recría de reemplazos de forma de hacer 
más eficiente este proceso.

En el marco de un proyecto de largo plazo 
cuyo objetivo principal es cuantificar el im-
pacto del manejo de la alimentación durante 
la recría sobre la producción de leche en la 
primera lactancia, se estudiaron los efectos 
de modificar el plano de alimentación luego 
del desleche sobre el peso vivo y distintas 
medidas de desarrollo corporal en vaquillo-
nas Holstein. 
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Se agruparon 40 vaquillonas Holstein prove-
nientes de la Unidad de Lechería de INIA “La 
Estanzuela” (Colonia), en grupos homogé-
neos en cuanto a peso y edad de 4 animales 
cada uno obteniéndose 5 repeticiones de 4 
animales por cada tratamiento, y cada gru-
po se asignó al azar a uno de los siguientes 
tratamientos: nivel de alimentación para al-
canzar una ganancia de 600 (TMEDIA) u 800 
g/día (TALTA). Al ingresar a los tratamientos, 
los animales tenían 77,7 ± 8,1 días de vida, y 
pesaban 77,5 ± 9,2 kg. Todos los animales se 
alimentaron con la misma ración totalmente 
mezclada compuesta de ensilaje de maíz, 
heno de alfalfa, harina de soja, grano seco de 
maíz, y aditivos (proteína cruda = 22,3%, FDN 
= 43,0%, FDA = 27,3%), que se formuló usando 
las normas del NRC (2001); la cantidad ofre-
cida varió  según el peso de los animales en 
cada grupo para obtener las ganancias ob-
jetivo. Los animales permanecieron en los 
tratamientos durante 120 días consecutivos 
y luego  se manejaron como un único gru-
po durante 150 días siendo alimentados con  
pasturas de alfalfa y festuca, concentrado 
comercial y henolaje de alfalfa. El consumo 
de ración totalmente mezclada de cada gru-
po se determinó por diferencia entre la can-
tidad ofrecida y rechazada durante 3 días 
consecutivos a los  60 y 120 días luego de 
comenzado el experimento. Los animales se 
pesaron cada 15 días y se realizaron medi-
ciones morfométricas (altura a la cruz y a las 
caderas, ancho entre caderas y circunferen-
cia a la altura del pecho) cada 30 días. Los 
datos se analizaron por períodos: período de 
aplicación de los tratamientos y período resi-
dual. Se usó un modelo de heterogeneidad 
de pendientes de medidas repetidas en el 
tiempo, que incluyó los efectos fijos del trata-
miento, el día de medición, la interacción tra-
tamiento por día de medición, la tanda de in-
greso, y la interacción tratamiento por tanda, 
con el día de medición como variable de re-
gresión. Los valores al inicio del experimento 
se usaron como covariable. Los coeficientes 
de regresión para cada tratamiento se com-
pararon con el test de Tukey, y se declaró la 
significancia con P ≤ 0,05.   

Como parte del diseño del experimento las 
vaquillonas TALTA consumieron una mayor 

cantidad promedio de materia seca (4,09 vs 
2,81 kg/día; EEM=0,05), proteína cruda (0,91 
vs 0,63 kg/día; EEM=0,02) y energía metabo-
lizable (10,2 vs 7,0 Mcal/día; EEM=0,1) que las 
de TMEDIA (P<0,001 en todos los casos). La 
mayor ingesta de nutrientes, y por tanto de 
precursores para la síntesis de distintos te-
jidos, se reflejó en los resultados de las dis-
tintas variables de crecimiento y desarrollo 
corporal. Las vaquillonas TALTA tuvieron una 
mayor tasa de ganancia de peso (799 vs 597 
g/día; EEM=20), así como una mayor tasa de 
ganancia de altura a la cruz (0,171 vs 0,148 
cm/día; EEM=0,006), ancho entre caderas 
(0,077 vs 0,065 cm/día; EEM=0,003), y circun-
ferencia a la altura del pecho (0,256 vs 0,219 
cm/día; EEM=0,009) (P<0,02 en todos los ca-
sos), no existiendo diferencias para altura de 
cadera. Al día 120 de aplicación de los trata-
mientos las vaquillonas TALTA pesaban más 
(177,2 vs 155,1 kg) y tenían una mayor altura a 
la cruz (108,4 vs 105,8 cm) que las de TMEDIA. 
Durante el período de 150 días de evaluación 
residual no hubo efecto de los tratamientos 
aplicados previamente sobre la tasa de ga-
nancia de peso (775 ± 36 g/día), altura a la ca-
dera (0,094 ± 0,008 cm/día), ancho entre ca-
dera (0,042 ± 0,003 cm/día) o circunferencia 
a la altura del pecho (0,178 ± 0,009 cm/día), 
lo que sugeriría que la ingesta de nutrientes 
durante este período habría sido similar en 
ambos tratamientos. 

La mejora en el plano de alimentación en 
vaquillonas luego del desleche y durante 4 
meses consecutivos tuvo un efecto positivo 
sobre el crecimiento y desarrollo corporal de 
los animales, pero estas diferencias no per-
sistieron luego que los animales pasaron a 
ser manejados con un mismo plano de ali-
mentación.
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La “enfermedad del músculo blanco” (EMB 
o miopatía nutricional) ocurre principalmen-
te en rumiantes y equinos jóvenes, debido 
a una deficiencia nutricional de selenio y/o 
vitamina E. El presente trabajo describe un 
caso EMB debido a deficiencia de selenio 
en una ternera Holstein de 60 días de vida, 
en un rodeo lechero de Florida, Uruguay. La 
ternera fue encontrada muerta. El examen 
postmortem reveló degeneración, necrosis 
y mineralización de miofibrillas miocárdicas 
y musculoesqueléticas, miocarditis/miositis 
linfohistiocítica con fibrosis, y lesiones com-
patibles con fallo cardiaco crónico incluyen-
do congestión y edema pulmonar severo y 
difuso, y severa congestión hepática con ex-
tensiva fibrosis (hígado en “nuez moscada”). 
La concentración de selenio en hígado for-
molado fue de 0.09 ppm en base húmeda 
(referencia: 0.25-0.5 ppm). La deficiencia de 
selenio en conjunto con las lesiones  permi-
tieron confirmar el diagnóstico. La relevancia 
de la deficiencia de selenio y las enfermeda-
des asociadas, su frecuencia y distribución en 
bovinos de Uruguay merecen ser estudiadas 
con mayor detalle ya que podrían ser motivo 
de pérdidas económicas para el sector pro-
ductivo. 

White muscle disease (WMD, nutritional 
myopathy) occurs mainly in calves, lambs, 
goat kids and young foals due to selenium 
and/or vitamin E deficiency. This work des-
cribes a case of WMD due to selenium de-
ficiency in a 60-day-old female Holstein calf 
from a dairy herd in Florida, Uruguay. The hei-
fer was found dead. The postmortem exami-
nation revealed degeneration, necrosis and 
mineralization of cardiac and skeletal myo-
fibers, lymphohistiocytic myocarditis/myo-
sitis with fibrosis, and lesions suggestive of 
chronic heart failure, including severe diffuse 
pulmonary congestion and edema, and se-
vere diffuse hepatic congestion and fibrosis 
(“nutmeg liver”). Selenium level in formalin-
fixed liver was 0.09 ppm (wet basis, referen-
ce range: 0.25-0.5 ppm). Selenium deficiency 
along with the postmortem findings allowed 
for etiologic confirmation. Selenium deficien-
cy and associated diseases in cattle in Uru-
guay should be further studied, since it could 
be responsible for economic losses to the li-
vestock industry.

La “enfermedad del músculo blanco” (EMB) 
o miopatía nutricional es una enfermedad de 
terneros, corderos, cabritos, cerdos y potros, 
asociada a deficiencia de selenio y/o vitami-
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na E (Cooper y Valentine, 2016). La enferme-
dad se presenta comúnmente en terneros de 
razas cárnicas de 4 a 6 semanas, que han te-
nido un rápido crecimiento posnatal (Rados-
tits y col., 2007), y que son hijos de madres 
que recibieron dietas pobres en selenio du-
rante la gestación (Mass y Valberg, 2009). Los 
signos que frecuentemente se observan son 
debilidad, rigidez al caminar, dificultad res-
piratoria, decúbito e incapacidad para incor-
porarse y muerte (Cooper y Valentine, 2016; 
Mass y Valberg, 2009; Radostits y col., 2007). 
En los animales de mayor edad puede ob-
servarse además mioglobinuria y dislocación 
de las escapulas (“escapulas aladas”) (Gun-
nings y Walters, 1994). Macroscópicamente 
se observa, en los músculos esqueléticos y 
cardiaco, zonas blanquecinas o grisáceas, 
que pueden ser simétricas y bilaterales. Mi-
croscópicamente dichas áreas se correspon-
den con degeneración y necrosis segmental 
multifocal y polifásica de las miofibrillas, fre-
cuentemente con mineralización sarcoplas-
mática. Además puede haber infiltración mo-
nonuclear con predominio de macrófagos y 
fibrosis (Cooper y Valentine, 2016). Hay varios 
indicadores sanguíneos que pueden orientar 
el diagnóstico clínico de EMB, como las en-
zimas creatina-fosfocinasa plasmática (CPK), 
aspartato aminotransferasa (AST) y glutatión 
peroxidasa (GPX). La confirmación se realiza 
mediante la determinación de los niveles de 
selenio en los tejidos, siendo el hígado y ri-
ñón los más confiables (Cooper y Valentine, 
2016; Radostits y col., 2007). El objetivo de 
este trabajo es describir un caso de EMB por 
deficiencia de selenio en una ternera de tam-
bo de Uruguay.

El caso ocurrió el 13/11/2015 en una ternera 
de un rodeo lechero ubicado en el departa-
mento de Florida, Uruguay. El establecimien-
to tenía una superficie de 226 has. y contaba 
con un rodeo de bovinos Holstein con 146 
vacas en ordeñe, 31 vacas secas, 50 vaqui-
llonas, 29 terneras de recría y 30 terneras en 
guachera. El sistema de crianza era mixto, 
colocando los terneros en los primeros 30 
días de vida en un sistema individual en es-
tacas, y luego en corrales colectivos de hasta 
12 terneros por corral hasta el desleche (70-
80 días de vida). La alimentación de los ter-
neros era a base de sustituto lácteo desde el 
día 2 hasta el desleche. Además, desde el día 
15, se suministraba heno de pradera a discre-

ción, y desde el día 30 se proporcionaba ra-
ción comercial balanceada. El problema fue 
la muerte repentina y sin síntomas previos de 
una ternera de 60 días de vida que se encon-
traba en un corral colectivo junto a otros 10 
terneros. Se realizó la necropsia y se tomaron 
muestras de órganos en formol tamponado al 
10% para estudio histológico. Además mues-
tras formoladas de hígado fueron enviadas al 
laboratorio de toxicología del “California Ani-
mal Health & Food Safety Laboratory System” 
(CAHFS) en Davis, California para cuantifica-
ción de selenio por espectrometría.

A la necropsia, la carcasa estaba en con-
dición corporal de 2 en escala de 1 a 5. Los 
tejidos se encontraban en buen estado de 
preservación postmortem. El saco pericárdi-
co contenía algunos flóculos de fibrina. El co-
razón presentaba un contorno redondeado, y 
aproximadamente el 30% del miocardio ven-
tricular presentaba extensas áreas de colora-
ción gris-blanquecina pálida. Los pulmones 
presentaban severo edema y congestión bi-
lateral difuso con expansión de los tabiques 
interlobulillares por un trasudado gelificado 
de color ámbar o rojizo (edema). Difusamen-
te el hígado presentaba una superficie cap-
sular ondulante y el parénquima presentaba 
una marcada demarcación del patrón lobu-
lillar, con áreas de color rojo oscuro alterna-
das con tractos lineares de color gris pálido 
(hígado en “nuez moscada”) y aumento de la 
consistencia. Microscópicamente el corazón 
y músculos esqueléticos presentaban dege-
neración y necrosis segmental multifocal po-
lifásica con mineralización sarcoplasmática, 
fibrosis e infiltrado inflamatorio de macrófa-
gos y linfocitos. En el hígado se observó con-
gestión y hemorragia centrolobulillar y me-
diozonal con pérdida de hepatocitos y atrofia 
de los cordones hepáticos remanentes, fibro-
sis perivenular y periportal difusa, con leve 
proliferación de canalículos biliares. En los 
pulmones se observó edema y congestión 
en los septos interlobulillares, edema alveo-
lar e infiltrado intra-alveolar de macrófagos 
cargados con gránulos intracitoplasmáticos 
de hemosiderina (“células de la insuficiencia 
cardiaca”). 

La cuantificación de selenio por espectro-
metría en hígado formolado fue de 0.09 ppm 
(peso húmedo, rango de referencia: 0.25-0.50 
ppm). 
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La historia clínica, edad del animal afectado y 
las lesiones macroscópicas y microscópicas 
permitieron sospechar de un cuadro de EMB 
con evidencia de insuficiencia cardiaca cró-
nica asociada. El diagnóstico se confirmó tras 
la determinación de los niveles de selenio 
en hígado. Los hallazgos patológicos fueron 
semejantes a los descritos en otros casos de 
deficiencia clínica de selenio (Cooper y Va-
lentine, 2016; Mass y Valberg, 2009; Rados-
tits y col., 2007). En este caso, la observación 
de una gran cantidad de macrófagos intra-
alveolares cargados de hemosiderina y las 
lesiones hepáticas pusieron en evidencia el 
fallo cardiaco crónico, sin embargo el grado 
de compromiso del miocardio podría explicar 
el súbito desenlace fatal. Si bien la inciden-
cia fue baja (1/30), no podemos descartar la 
presencia de animales con deficiencia sub-
clínica de selenio en este grupo (Radostits y 
col., 2007). 

Dada las condiciones de sequía en el otoño-
invierno de 2015 en Florida es posible que la 
restricción forrajera a la cual fueron someti-
dos las madres de dichos terneros durante 
su preñez, haya influenciado el nivel inicial 
de selenio en sus crías (Cooper y Valentine, 
2016). Sin embargo, las vacas habían sido re-
cibido suplementos alimenticios durante la 
gestación. 

La relevancia de la deficiencia de selenio y 
las enfermedades asociadas, su frecuencia 
y distribución en bovinos de Uruguay mere-
cen ser estudiadas con mayor detalle ya que 
podrían ser motivo de pérdidas económicas 
para el sector productivo. 
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RESUMEN

Se describen las características epidemioló-
gicas y patológicas de un brote de carcino-
ma de células escamosas (CCE) en ovinos 
hembras adultas, junto a un foco asociado 
en un carnero joven en otro establecimiento 
pero que pertenecía al núcleo originario de 
las hembras. Las hembras adultas, raza Mil-
chschaf o cruza, fueron las más afectadas, 

con una prevalencia del 35% (7/20), inicián-
dose el problema en verano. Se evidencia-
ron múltiples lesiones neoplásicas, de varios 
meses de evolución, en región de cabeza de 
aspecto papilomatoso, con invasión local y 
metástasis a ganglios regionales. Estudios 
histológicos revelaron una fase cancerosa de 
invasión de dermis y proliferación neoplásica 
características de CCE invasivo. Había lesio-
nes pre cancerosa de queratosis actínica cró-
nica inducida por luz UV, considerando este 
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factor el principal predisponente.

Epidemiological and pathological features 
of an outbreak of squamous cell carcino-
ma (SCC) in adult female sheep are descri-
bed, with an associated case in a young ram 
in another establishment but belonging to 
the original nucleus of females. Adult fema-
les, Milchschaf breed or crossbreed were 
the most affected, with a prevalence of 35% 
(7/20), beginning the problem in summer. 
Multiple neoplastic lesions were evident in 
the head with a papillomatous appearance, 
local invasion and regional lymph node me-
tastases. Histological studies revealed a can-
cerous stage of invasion of dermis and neo-
plastic proliferation characteristic of invasive 
SCC, and pre-cancerous stage with chronic 
actinic keratosis lesions induced by UV light, 
considering this the main predisposing factor.

El carcinoma de células escamosas (CCE), 
“carcinoma epidermoide” o “carcinoma es-
pino celular”, es una neoplasia maligna de 
células epidérmicas, localmente invasiva y 
destructiva, con potencial metastásico relati-
vamente bajo (Gross y col. 2005). Es un hallaz-
go común en felinos, caninos, bovinos, equi-
nos y humanos, poco común en ovinos, y raro 
en suinos y caprinos. En ovinos ha sido repor-
tado en varias especies ovinas, como Merino, 
Ideal, Ile de France, Corriedale y Santa Ines, 
entre otros (Macedo y col. 2008), mientras 
reportes en la raza Frisona Milchschaf son 
inexistentes a nuestro conocimiento. La pre-
valencia de CCE varía geográficamente, sien-
do esta raza originaria del norte de Alemania 
(54º N), con radiación solar, índice UV y riesgo 
de ocurrencia de cáncer de piel mucho me-
nores que en Uruguay (30-35º S). La radiación 
solar UV es el mayor estímulo carcinogénico 
para este tipo de tumores (Ginn y col. 2007). 
Factores genéticos, Papilomavirus y lesiones 
traumáticas previas son también conside-
rados posibles factores de riesgo en ovinos 
(Ginn y col. 2007). La neoplasia predomina 
en áreas despigmentadas o desprovistas 
de pelo (Goldschmidt y Hendrick 2002). Las 
hembras adultas tienen mayor susceptibili-
dad, coincidiendo con el riesgo de ocurren-
cia de CCE, que aumenta linealmente con la 

edad y con el género hembras (Goldschmidt 
y Hendrick 2002). 

En el presente trabajo se describen dos fo-
cos de CCE en ovinos de raza Milchschaf y 
sus cruzas.

El primer foco ocurrió en febrero de 2015, en 
una majada de 175 ovejas Frisona Milchschaf 
y Milchschaf x Finnish Landrace, pertene-
cientes a un núcleo original de un predio ga-
nadero ovejero de la 7a de Treinta y Tres, Uru-
guay (33°15’ S, 54°28” W). La alimentación era 
a base de pasturas mejoradas y naturales, a 
cielo abierto todo el año, sin montes de abri-
go o sombra. Los animales afectados eran 
raza pura Milchschaf o cruza 3/4 Milchschaf 
x 1/4 Finnish, nacidas en 2010, resultando en 
una prevalencia del 35% (7/20) respecto de 
la majada origen de 20 ovinos hembras, de 
los cuales 3 murieron por imposibilidad de 
alimentarse ante severidad del cuadro. Se 
remitió un ovino hembra adulta, para realizar 
examen pos morten, el cual presentaba mal 
estado corporal evidenciándose múltiples 
crecimientos neoplásicos de aspecto papilo-
matoso o verrucoso, de diámetro variable, en 
región de la cabeza: comisura labial, paladar 
duro, fosas nasales, párpados, pabellón au-
ricular y región submandibular. En dorsal del 
pabellón auricular se apreciaban cambios de 
textura, rugoso y firme, compatibles con der-
matitis solar, y múltiples lesiones simil-placa 
de hasta 0,5 cm y costrosas. 

El segundo foco, se diagnosticó tres meses 
después, al remitirse un carnero joven, pro-
cedente de un establecimiento comercial 
ganadero-ovejero de la 11a de Treinta y Tres, 
el cual era el único cruza 5/8 Milchschaf 
de una majada de 50 animales. Este animal 
pertenecía al núcleo genético de los ovinos 
del primer foco. Presentaba muy mal estado 
corporal, debilidad y apatía, y se observó una 
gran masa neoplásica verrucosa que invadía  
gran parte de la región izquierda de la cabe-
za (ojo, cara, mejilla, frente). Se apreciaban 
lesiones compatibles con dermatitis solar en 
dorsal de pabellón auricular y cara craneal 
de miembros anteriores. 

Al corte, las masas tumorales tenían un color 
blanco nacarado de consistencia levemente 
firme, hiperemia y àreas necrótica-costro-
sas. Había focos metastásicos en ganglios 
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submandibulares y retrofarìngeos, de forma 
circular, blanco nacarado, bordes bien deli-
mitados y consistencia levemente friable. Se 
observó invasión neoplásica hacia fosas na-
sales y cavidad oral en el 1er caso, mientras 
en el  2do caso, había invasión tumoral del 
cráneo, en región del hueso témporo-parie-
tal y fosa orbital. Microscópicamente, ambos 
casos presentaban lesiones típicas de carci-
noma epidermoide, caracterizados por inva-
sión de la dermis y proliferación neoplásica 
infiltrativa, desde capa superficial de la epi-
dermis, compuesta por queratinocitos espi-
nosos dispuestos en cordones y masas de 
forma y tamaño irregular. Citológicamente 
las células neoplásicas epidermoides eran 
anaplásicas, pleomórficas, de núcleos ovales 
o redondos, grandes, de cromatina densa, 
y 1 ó más nucléolos prominentes, presen-
tan espinas intercelulares y grados variables 
de queratinización, disqueratosis individual 
y formación de acúmulos de disqueratosis 
en centro de cordones, y ausencia o esca-
sas “cebolletas”. Había fibrosis alrededor de 
las masas neoplásicas y numerosas mitosis, 
normales y aberrantes (aprox. 3-5 por campo 
400x). En oreja contralateral de ambos ca-
sos y en miembros anteriores del 2do caso, se 
evidenció severa hiperplasia de epidermis y 
formación irregular de rete pegs, ortohiper-
queratosis superficial compacta, presencia 
dispersa de keratinocitos eosinófilos apoptó-
ticos, inflamación liquenoide subepidérmica, 
y zona laminar pálida alterada de colágeno 
subyacente con fibras elásticas irregulares, 
degeneradas, indicativas de dermatitis solar. 
No se evidenciaron lesiones neoplásicas en 
otras regiones.

En base a los hallazgos clínico-patológicos se 
arribó al diagnóstico de CCE. La alta suscep-
tibilidad de la raza Milchschaf, posiblemente 
se debió a los múltiples factores descriptos 
asociados: la alta prevalencia en el 1er foco y 
afección de un macho joven, las característi-
cas fenotípicas de piel blanca y desprovista 
de lana en la cabeza, y  hallazgos histopatoló-
gicos, de dermatitis solar y de queratosis ac-
tínica crónica sugiriendo a  la radiación solar 
UV como el principal factor predisponente. A 
su vez los sistemas de crianza a cielo abier-
to con exposición solar permanente y hem-
bras de edad avanzada pueden considerarse 
factores predisponentes. La presentación de 
CCE en esta raza en predios ovejeros comer-

ciales de Uruguay denota la necesidad de 
mantener una vigilancia de los animales para 
detectar y extirpar tempranamente los tumo-
res incipientes. Otras alternativas, es proveer 
de sombra o montes, o la selección genética 
de animales más resistentes, considerándo-
se que el desarrollo de este carcinoma es de 
alta heredabilidad en la mayoría de las espe-
cies.
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RESUMO

O objetivo deste estudo é avaliar o compor-
tamento de cordeiros orquiectomizados e 
caudectomizados tratados com anti-inflama-
tórios não esteroidais (AINEs). Distribuiu-se 
52 cordeiros em 3 grupos: C (n=15, controle, 
NaCl 0,9%, 1 mL/kg PV), F (n=18, tratados com 
flunexim meglumine 1%, 1,1 mg/kg PV), e M 
(n=19, tratados com meloxican 2%, 0,5 mg/kg 
PV). A administração dos fármacos foi reali-
zada imediatamente antes das cirurgias. Ava-
liou-se o comportamento de postura e mar-
cha, e posição da cabeça e orelhas às 2, 8 e 
24 h pós-cirurgia. Cordeiros C apresentaram 
alterações de marcha e postura desde 2 ho-
ras pós-cirurgia. Já os cordeiros F apresenta-
ram menor proporção de alterações que os 
C desde às 2 h pós-cirurgia. Enquanto que 
os cordeiros M apresentaram frequência de 
alterações comportamentais intermediárias 
aos C e F, porém sem diferenças às 2 e 8 h; 
porém reduziram as alterações de marcha e 
postura, comparada com os C às 24 h, entre-
tanto com frequência similar aos F. Conclui-
se que a terapia com AINEs minimiza a dor, e 
promove bem-estar em cordeiros orquiecto-
mizados e caudectomizados.

The aim of this study is evaluate the behavior 
of castrated lambs and c treated with non-
steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). 
52 lambs were distributed in 3 groups: C (n 
= 15, control, 0.9% NaCl, 1 mL/kg BW), F (n = 
18, treated with 1% meglumine flunexim, 1.1 
mg / kg BW), and M (n = 19, treated with 2% 
meloxicam, 0.5 mg / kg BW). The drug admi-
nistration was carried out immediately before 
surgery. We evaluated the posture and gait 
behavior, and position of the head and ears at 
2, 8 and 24 h post-surgery. C lambs showed 
gait changes and posture from 2 hours after 

surgery. Already, F lambs had a lower pro-
portion of changes that C from the 2 h post-
surgery. While M lambs showed intermedia-
te frequency behavioral changes compare 
to C and F, without differences at 2 and 8 h; 
However, reduced gait and posture changes, 
compared with C at 24 h, nevertheless often 
similar to F. It follows that minimizes NSAID 
therapy pain and promoting welfare and cas-
trated tail dockng lambs.

Na atualidade, produzir alimentos saudáveis 
e seguros incluem práticas que preconizem 
o bem estar animal. A dor, o medo e o estres-
se gerados nos animais, podem modificar 
seu comportamento, dificultando o manejo e 
diminuindo a eficiência produtiva. As práticas 
de manejo como orquiectomia e caudecto-
mia, provocam dor, motivo pelo qual é etica-
mente correto fazer uso de anti-inflamatórios 
não esteroidais (AINEs), grupo de medica-
mentos que minimizam o processo inflama-
tório e consequentemente a dor leve a mo-
derada (ANDRADE e CASSU, 2008). 

A dor em ruminantes tem sido mensurada 
de forma eficaz mediante avaliação compor-
tamental. Neste caso as alterações podem 
variar desde discretas ou intensas, de acordo 
com indivíduo e técnica de manejo utilizada 
(GRAHAN et al, 2002). Diante disso, o objeti-
vo deste trabalho foi avaliar o efeito de dois 
tipos de AINEs sobre o comportamento de 
cordeiros submetidos à orquiectomia e cau-
dectomia.

O experimento foi conduzido na FEPAGRO, 
Uruguaiana-RS, Brasil, com 52 cordeiros da 
raça Ideal, hígidos, identificados com brincos 
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e numeração correspondente nos flancos, 
com idade média de 35 dias de vida e peso 
vivo médio de 13,7±3,19 kg. Os animais foram 
alocados em três grupos: C, n= 15, 1 mL/10 
kg PV de NaCl 0,9%; F, n= 18, 1,1 mg/kg de 
flunixin meglumine 1%, UCB Saúde Animal®; 
e M, n=19, 0,5 mg/kg de meloxican 2%, Ouro 
Fino®.

Os cordeiros foram pesados, e imediatamen-
te foi administrado por via intramuscular os 
respectivos tratamentos, e submetidos então 
a orquiectomia e caudectomia. A orquiecto-
mia foi realizada pelo método cirúrgico aber-
to, posteriormente realizou-se caudectomia 
com ferro incandescente. Após o procedi-
mento, os animais foram conduzidos a um 
piquete, onde permaneceram por 24 horas, 
período no qual foi realizada a avaliação 
comportamental. Três observadores sem co-
nhecimento dos tratamentos registraram o 
comportamento dos animais, às 2, 8 e 24 ho-
ras após os procedimentos cirúrgicos. Avalia-
ção da dor foi realizada utilizando a escala de 
comportamento (Tabela 1), levando em con-
ta a graduação: A= ausente de alterações L= 
alterações leves, M=alterações moderadas 
I=alterações intensas. 

Tabela 1 - Avaliação comportamental da postura 
e marcha e da posição da cabaça e orelhas em 

cordeiros orquiectomizados e caudectomizados.

menor frequência de alterações de postura e 
marcha desde às 2h após cirurgias compara-
da com C (P<0,05), permanecendo com com-
portamento similar até as 24h (P>0,05; Fig.1). 
Já o comportamento dos cordeiros do grupo 
M mostrou-se semelhante e intermediários 
aos grupos C e F nos tempos 2h e 8h, porém 
observou-se uma redução das alterações de 
postura e marcha em comparação ao C às 
24h (P<0,05; Fig. 1). Este comportamento foi 
semelhante a outro estudo em ovinos, onde 
o meloxican não apresentou analgesia satis-
fatória nas primeiras 8h pós cirúrgica (PAULL 
et al, 2008). Como esperado, no decorrer do 
período, observou-se uma diminuição das al-
terações intensas de dor em todos os grupos 
(P<0,05).

Os resultados foram contrastados entre 
tratamentos pelo teste de Fischer, com um 
nível de significância de 5%.

Tomando por base as alterações do compor-
tamento indicativas de dor pós cirúrgica dos 
cordeiros do grupo C, o estudo demonstrou 
melhora no bem estar dos cordeiros sub-
metidos à terapia com AINEs. No grupo C 
somente 25% dos cordeiros não apresenta-
ram alterações comportamentais, enquanto 
52,2% demostraram alterações moderadas 
ou intensas. Os cordeiros F apresentaram 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Figura 1 - Distribuição porcentual de cordeiros 
controles e tratados com flunexim meglumine ou 
meloxicam com alterações de postura e marcha 
ausente, leve, moderada e intensa, às 2h, 8 e 24 

horas após castração e caudectomia.

Entretanto, em bovinos, tanto o flunixin me-
glumine quanto o meloxicam demonstra-
ram bons resultados no controle da dor por 
orquiectomia (COETZEE, 2011). Os efeitos 
analgésicos destes fármacos, ocorre devido 
a atuação sobre as ciclo-oxigenases (COX), 
enzimas que agem sobre o ácido araquidô-
nico, impedindo a síntese de prostaglandinas 
(BURNS et al, 2010), prevenindo a sensibiliza-
ção dos nociceptores. 

O modo de ação do meloxicam é mais se-
letivos a COX-2, com potente atividade an-
tiinflamatória e baixa toxicidade intestinal e 
renal (ENGELHARDT, 1996). Esta particula-
ridade poderia ser vantajoso em relação ao 
flunixin meglumine, no entanto seus efeitos 
analgésicos ainda são estudados. Pelos efei-
tos comportamentais mais eficazes se reco-
menda o uso do flunixin meglumine prévio a 
orquiectomia e caudectomia dos ovinos.
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O uso de flunixin meglumine contribuiu para 
minimizar a dor e proporcionar bem estar 
aos cordeiros submetidos à orquiectomia e 
caudectomia. O efeito do meloxican foi mais 
tardio, de modo que necessita melhor com-
preensão quanto à farmacocinética e farma-
codinâmica em ovinos.
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Mesmo com a evidente tendência de cres-
cimento efetivo nos últimos 10 anos, dado 
ao incremento da demanda por produtos 
da ovinocultura os rebanhos brasileiros são 
criados em criações extensivas, submetidos 
à monta natural, com pouca ou nenhuma 
inovação tecnológica. Vale destacar que a 
avaliação da capacidade reprodutiva dos re-
produtores é essencial para o processo pro-
dutivo da propriedade. O exame andrológico 
é uma ferramenta de extrema importância 
para identificar o potencial reprodutivo de 
machos, para identificação de fertilidade, 
subfertilidade ou infertilidade temporária ou 
permanente, e esterilidade, devendo ser in-

dicado como parte do exame de rotina pré 
temporada reprodutiva. Esta nota técnica 
propõe acrescentar o Teste de Capacidade 
de Serviço ao exame andrológico.

Palavras chave: Machos, ovinos, reprodução

Even with the obvious trend of effective 
growth in the last 10 years, given the increa-
sed demand for sheep breeding products the 
Brasilian flocks are raised in extensive condi-
tions, subjected to natural breeding , with litt-
le or no technological innovation. It is worth 
noting that the evaluation of the reproductive 
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breeding capacity contribute to the produc-
tion process. The breeding soundness exam 
is an extremely important tool in identifying 
the reproductive potential of males for either, 
fertility, subfertility, temporary or permanent 
infertility or sterility, and it should be indica-
ted as parto of the examination before repro-
ductive season routines. This reprot aims to 
include the service capacity test as part of 
the soundness examination.

Keywords: Male, sheep breeding

O rebanho ovino brasileiro remonta 17,6 mi-
lhões de cabeças, sendo 22,6% lotados no 
Rio Grande do Sul, destes 48.099 cabeças 
estão distribuídas no Município de Aceguá, 
RS (IBGE, 2014), em rebanhos de dupla ap-
tidão, em criações extensivas, basicamente 
para subsistência, sendo visto como produ-
ção secundária dentro das referidas proprie-
dades. Mesmo com a evidente tendência 
de crescimento efetivo nos últimos 10 anos, 
causado pelo incremento da demanda por 
produtos da ovinocultura os rebanhos são 
criados em criações extensivas, submetidos 
à monta natural, com pouca ou nenhuma ino-
vação tecnológica, pela resistência de pro-
dutores frente a situações desafiantes, para 
adaptação à uma nova realidade produtiva. 
Vale destacar que a avaliação da capacida-
de reprodutiva dos reprodutores é essencial 
para o processo produtivo da proprieda-
de. O exame andrológico é uma ferramenta 
de extrema importância na identificação da 
capacidade reprodutiva dos machos, para 
identificação de fertilidade, subfertilidade 
ou infertilidade temporária ou permanente, 
e esterilidade, devendo ser indicado como 
exame de rotina pré temporada reprodutiva. 
Em um exame andrológico completo deve-
mos, obrigatoriamente, avaliar as Potências 
Coeundi e Generandi, para que tenhamos a 
certeza de que os animais efetuem todas as 
fases da cópula e que suas células germi-
nativas possuam capacidade fertilizante.  A 
avaliação das condições efetivas da monta 
natural denotam a importância de um exame 
físico completo incluindo avaliações de ar-
cada dentária, aprumos, efetividade de eixo 
hipotalâmico hipofisário gonadal na secreção 
dos hormônios para que o macho sinta-se 
atraído pela fêmea no cio e inicie o processo 
de ereção para que se conclua com a ejacu-
lação intravaginal. O presente trabalho tem 

por objetivo aguçar a importância do Teste 
de Capacidade de Serviço em reprodutores 
ovinos, para adicionar ao exame andrológico 
a real capacidade reprodutiva do macho.

O Teste de Capacidade de Serviço (TCS) foi 
desenvolvido no Município de Aceguá, latitu-
de - 31 776049 e longitude - 54 21 5424, no 
mês de janeiro de 2015. Foram utilizados para 
avaliação da capacidade de serviço quatro 
carneiros íntegros, da raça Corriedale, com 
idade entre 5 e 6 anos, em regime de cole-
ta (com vagina artificial) durante a insemina-
ção artificial. Os reprodutores denominados 
A, B, C e D foram submetidos à exame físico 
e exame andrológico completo, sendo libe-
rado para o teste somente os animais que 
apresentaram-se aptos para a reprodução. 
Posteriormente foram submetidos ao teste 
de capacidade de serviço propriamente dito. 
Para o TCS foram agrupadas em um brete 
medindo 20m x 30m, um lote 11 ovelhas, sen-
do que uma das ovelhas estava no cio. O ma-
cho foi introduzido individualmente no lote, e 
foi avaliado em um período de 15 minutos o 
nível de interesse sexual (incluindo montas e 
serviços), o tempo de reação (estímulo apro-
priado e primeiro serviço) e a capacidade de 
cópula. Após esta avaliação o reprodutor foi 
levado a outro brete e avaliado o nível de in-
teresse, o tempo de reação e a capacidade 
de cópula com somente uma fêmea no cio. 

Corroborando com nossa afirmação a prin-
cipal forma de exploração do RS continua 
sendo extensiva, onde 94% dos proprietários 
gaúchos utiliza somente o carneiro como 
manejo reprodutivo, privando-se de qual-
quer técnica reprodutiva. Ainda, menos de 
10% realiza exames clínicos pré-cobertura 
(Silva et al, 2013). A produtividade da ovino-
cultura é associada, principalmente, à taxa 
de prenhez das fêmeas, a sua prolificidade 
e a taxa de desmame do rebanho. Todavia, 
a não utilização de técnicas reprodutivas, a 
falta de manejo reprodutivo tanto com as fê-
meas, quanto com os machos; também con-
tribuem com os baixos índices produtivos do 
RS (Silva et al, 2013). As características produ-
tivas e reprodutivas positivas são irrelevantes 
se um carneiro é incapaz de localizar e servir 
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fêmeas receptivas. Porém, e apesar da im-
portância da capacidade de serviço para a 
produtividade do rebanho, os reprodutores 
ovinos são frequentemente vendidos e usa-
dos sem receber qualquer tipo de avaliação 
para essa característica (Arruda, 2015).
No TCS avaliamos em 15 minutos, em um 
lote de ovelhas com uma somente no cio, 
diferindo de Arruda (2015) onde no TCS, os 
carneiros a serem testados são colocados in-
dividualmente em um pequeno piquete com 
2 ou 3 ovelhas em estro por um período de 
20 minutos. Durante o teste, procura-se ava-
liar a libido, o tempo de reação, a capacidade 
de servir e a capacidade de cobertura (Arru-
da, R., 2015). Para Ibarra et al. (2000) ovelhas 
cobertas por carneiros com alta capacidade 
de serviço tiveram maior taxa de concepção 
quando comparadas com lote de ovelhas co-
bertas por carneiros com baixa capacidade. 
O TCS foi efetivo para todos os carneiros de-
monstrando a viabilidade na realização deste 
exame complementando o exame androló-
gico.
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RESUMEN

Los objetivos de este estudio fueron deter-
minar los agentes bacterianos y los factores 
predisponentes de la mastitis clínica crónica 
en una majada de ovejas, destinadas a la pro-
ducción de carne. Se colectaron 101 mues-
tras de leche de 485 animales, realizándose 
cultivo y antibiograma en caso de crecimien-

to positivo. En el 20,8% de las muestras hubo 
crecimiento bacteriano. Los Estafilococos 
coagulasa negativos (ECNs) fueron los mi-
croorganismos más frecuentemente aislados 
(76,2%), seguido por Staphylococcus  aureus 
(23,8%). La resistencia en los aislamientos de 
ECNs fue 12,5% a la estreptomicina y 6,2% a la 
tetraciclina, respectivamente. Las cepas de S. 
aureus resultaron 100% resistentes a estrep-
tomicina y 20% a rifampicina. El biotipo de las 

É essencial para o desenvolvimento da ovi-
nocultura a implementação de biotecnolo-

gias para melhoria na produtividade. Desen-
volvendo métodos eficazes como o TCS para 
a avaliação dos reprodutores incrementando 
uma melhora reprodutiva no rebanho.
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ovejas contribuyó a la mayor incidencia de 
casos de mastitis, no siendo así el número de 
corderos paridos por oveja. 

The objectives of this study were to deter-
mine the bacterial agents and predisposing 
factors of chronic clinical mastitis in a flock of 
sheep for the production of meat. One hun-
dred and one milk samples from 485 sheep 
were collected and growth culture and anti-
biogram was performing. In 20.8% of the sam-
ples there was bacterial growth. Coagulase-
negative staphylococci (CNS) were the most 
frequently isolated microorganisms (76.2%), 
followed by Staphylococcus aureus (23.8%). 
Resistance in isolates CNSs was 12.5% strep-
tomycin and 6.2% tetracycline, respectively. 
The S. aureus strains were 100% streptomycin 
resistant, and 20% to rifampicin. Sheep bio-
type contributes to the increased incidence 
of mastitis, having no effect on the number of 
lambs born.

La mastitis es la inflamación del parénquima 
de la glándula mamaria, independientemen-
te de su causa. Los casos clínicos son a veces 
severos, con signos sistémicos, provocando 
dolor a los animales (Mork y col, 2007). La 
mastitis clínica ovina se produce con la mis-
ma frecuencia inmediatamente después del 
destete o poco antes del parto (Mork y col, 
2007). La causa de la enfermedad es prin-
cipalmente infecciosa, y es responsable por 
grandes pérdidas económicas en la produc-
ción ovina de carne y leche (Radostitis y col. 
2007). Se ha demostrado que la mastitis pue-
de reducir la producción de leche entre un 
12% y un 58% con una o las dos ubres infec-

tadas, respectivamente (Torres-Hernández y 
Hohenboken, 1979). Además el peso al des-
tete de los corderos criados por madres con 
ambas ubres afectadas, se reduce (Fthenakis 
y Jones, 1990). Entre los géneros y especies 
bacterianas que suelen ser causantes de la 
mastitis en ovejas y cabras pueden citarse  
Streptococcus sp.,  Staphylococcus aureus (S. 
aureus), Mannheimia haemolytica (M. haemo-
lytica) y coliformes, tal como Escherichia coli 
(E. coli) (Zafalon, 2010). El objetivo del trabajo 
fue determinar los agentes bacterianos invo-
lucrados en casos de mastitis clínica crónica 
en una majada destinada a la producción de 
carne y determinar si el número de corderos 
y el biotipo de la oveja eran factores predis-
ponentes para que se desarrollase la enfer-
medad. 

El trabajo se desarrolló en la estación ex-
perimental “Dr. Mario A. Cassinoni”, Facultad 
de Agronomía, ubicada sobre la Ruta 3, Km 
363. Se trabajó con una majada compuesta 
por 485 ovejas de cría de diversas razas y sus 
cruzas, destinadas a la producción de carne 
(Tabla 1). Todas las ovejas eran adultas y mul-
típaras, siendo F1 de las cruzas que se men-
cionan en la Tabla 1. La alimentación princi-
palmente fue a base de pasturas mejoradas, 
praderas artificiales y en menor grado con 
pastoreo de campo natural. 

A la semana del destete, se realizó la revisa-
ción de la majada, con el objetivo de iden-
tificar aquellas ovejas con mastitis crónica 
clínica. Esta majada no había tenido una revi-
sación exhaustiva con el objetivo de descar-
tar ovejas por mastitis crónica como en este 
caso, en años previos. Durante la revisación 
se utilizaron maniobras semiológicas de ins-
pección y palpación. Se revisó la ubre y los 
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cluyeron todas las ovejas de la majada que 
tuvieran registro de la raza, identificación e 
información de los partos. Para todos facto-
res estudiados se consideró la presencia o 
ausencia de mastitis como variable binomial 
y  se utilizó el procedimiento GLIMMIX del 
SAS.

De las 485 ovejas revisadas, 101 presenta-
ban mastitis clínica, representando un 20,8% 
del total de la majada. El biotipo de la ove-
ja afectó la incidencia de mastitis (p=0,008). 
Se observó que de las ovejas que integran la 
majada las que presentaron mayor cantidad 
de casos fue la cruza Corriedale*Texel cuan-
do se comparan con las ovejas cruza Merino 
Australiano*Finnish Landrace, no habiendo 
diferencias entre los demás biotipos (Tabla 2). 
El número de corderos no afectó la inciden-
cia de mastitis. El 72% (59) de las ovejas afec-
tadas presentaron ambos cuartos enfermos, 
mientras que el restante 28% (23) presentó 
sólo uno. El 15,8% de las muestras de leche 
fueron positivas al ECNs, 4,9% a S. aureus y 
12,8% estaban contaminadas. El 66,3% no 
presentaron crecimiento bacteriano. Cinco 
cepas de S. aureus fueron resistentes a  Es-
treptomicina y uno a Rifampicina. 

Los ECN fueron las bacterias mayormente 
aisladas. Resultados similares fueron obteni-
dos por otros autores (Zafalon, 2010; De Mo-
rais y col., 2011). En otros trabajos el S. aureus 
fue el más prevalente, pero principalmente 
en ovinos destinados a la producción de le-
che (Bergonier y Bethelot, 2003). 

ganglios linfáticos retromamarios, junto a la 
inspección de la secreción láctea. A la palpa-
ción cada glándula se deslizó entre las ma-
nos buscando áreas induradas, de calor, de 
dolor y áreas con nódulos fibrosos. Se proce-
dió de la misma manera en la palpación de 
pezones y ganglios linfáticos retromamarios. 
En aquellas ovejas en que se identificó una o 
las dos glándulas mamarias aumentadas de 
tamaño, con presencia de nódulos, aumento 
de la consistencia y/o con alteración en las 
características de la leche (grumos, coágulos, 
apariencia acuosa, cambio de coloración), se 
consideró que presentaban mastitis clínica 
y por lo tanto se extrajeron asépticamente 
muestras individuales de leche en frascos 
estériles con tapa de rosca siguiendo las re-
comendaciones del National Mastitis Cou-
ncil (Hogan y col., 1999). Una vez obtenidas 
las muestras fueron enviadas en forma refri-
gerada entre 4 a 8°C al Laboratorio Regional 
Noroeste de la Dirección de Laboratorios Ve-
terinarios (DILAVE), “Dr. Miguel C. Rubino” del 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, 
donde se congelaron a -20°C hasta su proce-
samiento. La metodología para los estudios 
microbiológicos se describen en Gianneechi-
ni y col., (2002). La sensibilidad antimicrobia-
na fue determinada por el método Agar disco 
difusión (CSLI, 2008) utilizando los siguien-
tes discos de antibióticos: penicilina, 10 μg; 
ampicilina, 10 μg; oxacilina, 1 μg; amoxicilina 
– ácido clavulánico, 20 μg + 10 μg; cefaloti-
na, 30 μg; eritromicina, 15 μg; neomicina, 30 
μg; estreptomicina, 10 μg; tetraciclina, 30 μg; 
sulfametoxazol-trimethoprima, 1.25 μg + 23.75 
μg; cefoxitina, 30 μg; rifampicina, 5 μg (Oxoid, 
England). Se realizó el análisis estadístico de 
los datos para determinar el efecto del bioti-
po de la oveja y el tipo de parto (único o más 
corderos) sobre la incidencia de mastitis clí-
nica crónica. Para realizar este análisis se in-

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla 2. Casos de mastitis crónica clínica distribuidos por biotipo
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El presente trabajo demostró que el Staphylo-
coccus fue el género bacteriano mayormen-
te encontrado en la etiología infecciosa de la 
mastitis de la majada en estudio, con predo-
minio de los ECNs. El perfil de resistencia de 
los microorganismos, revelan el escaso uso 
de los antibióticos en los ovinos. El biotipo 
fue un factor que contribuyó a la mayor in-
cidencia de casos de mastitis, no siendo así 
el número de corderos nacidos de las ovejas.

• Mork T, Waage S, Tollersrud T, Kvitle B, 
Sviland S. (2007). Clinical Mastitis In Ewes; 
Bacteriology, Epidemiology And Clinical Fea-
tures. Acta Veterinary Scandinava, 49:23-29. 
Torres-Hernandez G, Hohenboken W. (1979). 
Genetic and Enviromental effect on milk pro-
duction, milk compositium and mastitis inci-
dence in crossbred ewes. J. Anim. Sci. 49:410-
417. 
• Fthenakis GC, Jones JE. (1990). The effect of 
experimentally induced subclinical mastitis 
on milk yield of ewes and on growth of lamb. 
Br Vet J 146:43-49.
• Zafalon LF. (2010). Etiologia Infecciosa da 
mastite subclinica ovina em rebanhos des-
tinados a produção de carne. Vet Zootec 
17:568-576.
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INTRODUCCIÓN

La resolución de muchas patologías del trac-
to digestivo terminal y aparato uro-genital 
cursan en su forma de presentación clínica 
con un marcado tenesmo (Ducharme, 2004). 
Esto dificulta su resolución especialmen-
te bajo condiciones de campo por parte del 
clínico buiatriaco y afecta negativamente su 
pronóstico debido a la alta posibilidad de re-

cidiva. 

Las anestesias para-vertebrales son utili-
zadas comúnmente en la práctica profesio-
nal. Existen diversas formas de abordajes de 
acuerdo al segmento anatómico de interés. 
Las anestesias paravertebrales como la téc-
nica de Magda y/o Farquhason permiten rea-
lizar laparotomías con el animal en decúbito 
o en estación logrando una excelente res-
puesta anestésica de toda la pared del flanco 
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(Mitsy, 2007).

La anestesia sacra para-vertebral consiste en 
el bloqueo de las raíces nerviosas de las me-
támeras S3, S4 y S5. a medida que emergen de 
los forámenes vertebrales sacros. Este blo-
queo selectivo genera analgesia a la vagina, 
vulva y ano. Los nervios anestesiados son el 
nervio pudendo,  el nervio rectal caudal y el 
nervio rectal medial (nervio esplacnico pel-
viano)  (Dyce, 1991).

La técnica nos permite aliviar el tenesmo 
asociada con los prolapsos rectales, prolap-
sos cervico-vaginales y/o uterinos sin afec-
tar la función motora del nervio ciático y por 
ende no afecta la capacidad del animal de 
mantener la estación (Ame, 2014). 

La ubicación exacta de los forámenes se rea-
liza en forma sencilla tomando como refe-
rencia la articulación sacra-coccígea. Todos 
los forámenes se sitúan entre 2 a 4 cm lateral 
la línea media dorsal. 

Los forámenes correspondientes al nervio S5  
se localizan a nivel de la articulación sacro-
coccígea y es considerado el punto de orien-
tación para la correcta realización de la téc-
nica. 

El Par de forámenes de la metámera S4 se lo-
caliza 4 cm craneal al S5  y un poco más late-
ral. 

Existe también un método alternativo que 
consiste en palpar en forma trans-rectal la 
ubicación de los forámenes sacros ventrales.

Se presenta una técnica segura, económica 
y fácil de aplicar por parte del veterinario de 
campo capaz de ser llevada a cabo en forma 
exitosa con mínima experiencia.

• Farm Animal Anesthesia. Hui Chu Lin, Paul 
Walz. 2013. Willey Blackwell.
• Noorsdsy´s Food Animal Surgery. Kent 
Ames. 2014. Wiley-Blackwell.
• Anatomía Veterinaria. Dyce K.M.; Sack W. 
1991. Editorial Panamericana
• Local and regional anesthesia in cattle. Ed-
modson Mitsy. Animal Food Practice.  Vet. 
American clinics. 2007.
• Farm animal surgery. Ducharme N.; Fubini S. 
2004. Saunders.

TÉCNICA

El último par, correspondientes a los foráme-
nes S3, están ubicados 4 cm por delante de S4 
(Hui Chu Lin, 2013). 

El volumen de solución anestésica a usar por 
punto es de 5 cm de lidocaína al 2% en cada 
uno de los orificios óseos.

CONCLUSIONES
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EFECTO DEL CREEP FEEDING CON AFRECHILLO DE ARROZ Y EL 
DESTETE TEMPORARIO SOBRE EL CRECIMIENTO DE LOS TERNEROS 

Y LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA DE VACAS HEREFORD

Viñoles1, P. Cuadro, I. De Barbieri, R. Santa Cruz
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RESUMEN

Se utilizaron 87 vacas Hereford en un diseño 
factorial que evaluó la suplementación del 
ternero (CF) y el destete temporario (DT). El 
DT adelantó el momento de la concepción 
de las vacas en 9,5 días (P<0,05). El CF redujo 
en 200 g la tasa de ganancia de peso de los 
terneros durante el período de DT (P<0,01). 
Los terneros +DT tuvieron menores ganancias 
de peso (0,586±0,02 kg/d) durante el exper-
imento respecto a los -DT (0,834±0,04 kg/d; 
P<0,001). El CF no afectó el peso al destete 
de los terneros, pero el DT lo redujo en 15,5 
kg (P<0,001). Concluimos que el CF con afre-
chillo de arroz ad libitum redujo la ganancia 
de peso durante el período de DT, y no per-
mitió aumentar los pesos al destete, mien-
tras que el DT redujo las tasas de ganancia 
de peso y el peso al destete de los terneros, 
pero adelantó el momento de la concepción 
de las vacas.

Eighty-seven Hereford cows and their calves 
were used in a factorial design that evalu-
ated the effects of creep feeding (CF) and 
temporary weaning (TW). Temporary wean-
ing anticipated the moment of conception 
in 9.5 d (P<0.05). Creep feeding reduced the 
liveweight gain of calves during the period of 
TW in 200 g (P<0.01). TW calves gained less 
live weight (0.586±0.02 kg/d) during the ex-
periment than non-TW calves (0.834±0.04 
kg/d; P<0.001). Creep feeding had no effect 
on weaning weight, which was reduced by 
TW in 15,5 kg (P<0.001). We conclude that CF 
with rice bran ad libitum reduces weight gain 
during TW, and there is no impact on wean-
ing weights, while TW reduces weight gain 
and weaning weights but anticipates the mo-
ment of conception in the dams. 

INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

SUMMARY

El creep feeding (CF: alimentación preferen-
cial del ternero) con ración peleteada (18-21% 
PC) permite aumentar en forma consistente 
los pesos al destete, con tasas de ganancia 
diaria de peso vivo mayores a 1 kg y eficien-
cias de conversión del alimento de 3,2-5:1 
(Bentancor et al., 2013; Viñoles et al., 2013). 
La suplementación diferencial del ternero 
aumenta la preñez final en vacas primíparas, 
pero no en las multíparas (Bentancor et al., 
2013; Viñoles et al., 2013). Vacas primíparas en 
buena condición corporal se preñan antes en 
respuesta al destete temporario (DT) respec-
to a aquellas cuyos terneros no reciben el 
tratamiento (Bentancor et al., 2013). Durante 
los 14 días de DT, los terneros tienen meno-
res tasas de ganancia que los sin DT (0,250 vs 
0,558 kg/d), resultando en pesos más bajos 
al destete definitivo (Bentancor et al., 2013). Si 
los terneros aprenden a comer suplemento 
antes de aplicar DT, esas ganancias se du-
plican (0,250 vs 0,454 kg/d; Bentancor et al., 
2013). El uso de sub-productos agroindustri-
ales de menor costo que raciones formula-
das específicamente para rumiantes, podrían 
aumentar el beneficio económico del CF.  La 
hipótesis de éste trabajo fue que CF con afre-
chillo de arroz asociado al DT, permitiría me-
jorar el desempeño productivo de los terner-
os y la eficiencia reproductiva de vacas.

Se utilizaron 87 vacas Hereford de 1-3 par-
tos y sus terneros con 104 ± 2,5 días de edad, 
en un diseño factorial que evaluó el CF y el 
DT. Se formaron 4 grupos con 2 repeticiones: 
1) Sin CF Sin DT (-CF-DT; n=23); 2) sin CF con 
DT (-CF+DT; n=26); 3) con CF sin DT (+CF-DT; 
n=10); con CF con DT (+CF+DT; n=28). El peso 
vivo (PV) inicial de los terneros fue 92,0±3,5 
kg y el de las vacas fue 475±5,7 kg con 4,8±0,1 
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unidades de condición corporal (escala 1-8 
unidades). La vacas pastorearon campo natu-
ral con una disponibilidad inicial de 2593±173 
kg MS/ha y una asignación de forraje de 11 
kg MS/kg PV. El período de suplementación 
fue de 98 días, comenzando el día en que se 
aplicó el DT y el suplemento fue afrechillo de 
arroz con un contenido de energía de 2,85 
Mcal EM/kg MS y un contenido de proteína 
de 15,6 % que fue administrado ad libitum en 
comederos de autoalimentación (consumo 
de 1.1 kg/animal/d). El DT comenzó el día de 
inicio del entore (Día 0) por 14 días. Se toma-
ron registros de condición corporal, PV de las 
vacas y terneros cada 14 días y se realizaron 
ecografías para evaluar la edad gestacional. 
Las variables continuas fueron analizadas uti-
lizando los procedimientos MIXED y GLM de 
SAS, ajustando por el PV y la condición cor-
poral inicial. El momento de la concepción se 

RESULTADOS

DISCUSIÓN

Cuadro 1. Peso vivo (PV, kg), momento de la concepción y porcentaje de preñez 
de las vacas, y ganancia de PV (kg/d) y PV al destete de terneros que recibieron 
(+DT) o no destete temporario (-DT) y recibieron (+CF) o no creep feeding (-CF) 

al pie de la madre (Media±EEM).

analizó mediante el test de supervivencia de 
Minitab. Las diferencias fueron consideradas 
significativas cuando P<0,05.

Las vacas cuyos terneros recibieron CF 
fueron más pesadas respecto a las que sus 
terneros no recibieron CF (Cuadro 1). El DT 
adelantó el momento de la concepción de 
las vacas pero el porcentaje de preñez fue 
similar entre grupos  (Cuadro 1). Los terneros 
+CF ganaron menos durante el período de DT 
(+CF+DT= 0,109 vs –CF+DT=0,309±0,05 kg/d; 
P<0,01) y terneros +DT tuvieron menores ga-
nancias y menores pesos al destete respecto 
a los -DT (Cuadro 1). 

La hipótesis de que el CF con afrechillo de 
arroz asociado al DT, permitiría aumentar el 
desempeño productivo de los terneros y la 
eficiencia reproductiva de las vacas no fue 
aceptada. Los terneros +CF+DT tuvieron ta-
sas de ganancia de peso menores que los 
-CF+DT durante el DT, sin observarse diferen-
cias en PV al momento del destete definitivo. 
Estos resultados que difieren de los obteni-
dos con ración peleteada de 18% de proteína 
cruda (Bentancor et al., 2013), podrían expli-
carse por la presencia de factores anti-nutri-
cionales en el afrechillo de arroz (Park et al., 
2013); un detrimento del consumo total por 
cambios del ambiente ruminal provocado 
por el nivel de lípidos en la dieta (Tabeidian 

and Sadeghi, 2009) y/o la ausencia de acos-
tumbramiento en el consumo del suplemen-
to antes de aplicar DT. El DT redujo las tasas 
de ganancia en 0,248 g/d y el PV al destete 
de los terneros en 15,5 kg, que en ningún 
caso superaron los 170 kg. El DT adelantó el 
momento de la preñez de las vacas en 9,5 
días, lo que puede estar asociado  los cam-
bios metabólicos inducidos por éste manejo 
(Quintans et al., 2010). Concluimos que el CF 
con afrechillo de arroz ad libitum reduce la 
tasa de ganancia de peso durante el DT, y no 
permite aumentar los pesos al destete bajo 
las condiciones de este experimento, mien-
tras que el DT reduce las tasas de ganancia 
de peso y el peso al destete de los terneros, 
pero adelanta el momento de la concepción 
de las vacas. 
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RESUMEN

Se utilizaron 104 vacas Hereford y sus tern-
eros de 73 ± 1,5 días de edad, en un diseño 
factorial que evaluó la alimentación diferen-
cial de los terneros al pie de la madre (CF) y el 
destete temporario (DT). La suplementación 
se realizó durante 99 días con DDGS (granos 
secos de destilería con solubles) de maíz al 
40% de la dieta suministrado en forma diaria. 
El CF (3,5 días) y DT (4,5 días) tendieron a ad-
elantar el momento de la concepción de las 
vacas (P=0,09). El CF (+16,5 kg) y DT (-14,5 kg) 
afectaron el peso de los terneros al destete 
(P<0,001). Ambas variables afectaron la ga-
nancia de peso de los terneros (CF= +0,147 
kg/d y DT= -0,139 kg/d; P< 0,001). La eficien-
cia de conversión fue 5,4 kg DDGS/kg extra 
de peso vivo. Concluimos que el CF con DDGS 
puede ser una alternativa de menor costo y 
con resultados similares a los obtenidos con 
raciones comerciales, particularmente en lo 
que refiere a ganancia, peso vivo al destete y 
eficiencia de conversión de los terneros. 

One hundred and four Hereford cows and 
their calves 73 ± 1.5 days old were randomly 
subdivided in four groups in a factorial de-
sign that evaluated the effect of creep feed-
ing (CF) and temporary weaning (TW). The 
supplement was corn DDGS (dried distillers 
grains with soluble, daily offer was 40% of calf 
potential intake) and was daily given for 99 
days to the claves. Creep feeding (3.5 days) 
and TW (4.5 days) tended to anticipate the 
moment of conception in the dams (P=0.09). 
Creep feeding (+16.5 kg) and TW (-14.5 kg) 
affected the live weight of calves at wean-
ing (P<0.001) and their daily live weight gain 
(CF= +0.147 kg/d; and TW= -0.139 kg/d; P< 
0.001). Feed conversion efficiency was 5.4 kg 
DDGS/kg extra of live weight. We conclude 
that DDGS could be a low cost alternative to 
increase daily live weight gain and weaning 
weight of calves in our grazing systems. 

SUMMARY
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INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

 La eficiencia de la cría puede medirse por los 
kilos de ternero destetado por superficie de 
pastoreo, y está afectado por el porcentaje 
de destete, peso al destete y la carga animal 
(Simeone and Beretta, 2002). El creep feed-
ing (CF) combinado con el destete temporar-
io (DT) permite aumentar la tasa de ganancia 
de peso y el peso al destete de los terneros 
(Bentancor et al., 2013). Explorando alternati-
vas de bajo costo, nos planteamos la hipóte-
sis de que el uso de un subproducto como el 
DDGS (granos secos de destilería con solu-
bles) combinado con DT (destete temporario) 
tiene un impacto positivo en la tasa de ga-
nancia de peso de los terneros y la eficiencia 
reproductiva de las vacas.  

El experimento se llevó a cabo en la Uni-
dad Experimental Glencoe, INIA Tacuarem-
bó, desde el 9 de diciembre de 2015 al 18 de 
marzo de 2016. Se utilizaron 104 vacas Here-
ford, y sus terneros con 73 ± 1,5 días de edad, 
en un diseño factorial de 2x2 con dos repeti-
ciones que evaluó la alimentación diferencial 
de los terneros al pie de la madre (CF, con y 
sin) y el destete temporario (DT, con y sin). Se 
formaron cuatro grupos: 1) sin CF sin DT (-CF-
DT; n=26); 2) sin CF con DT (-CF+DT; n=25); 3) 
con CF sin DT (+CF-DT; n=26); 4) con CF con 
DT (+CF+DT; n=28). El peso vivo (PV) inicial 
de los terneros fue 109 kg y el de las vacas 
de 501 kg las cuales tenían 4,8 unidades de 
condición corporal (escala 1-8 unidades). La 

asignación de forraje de las vacas fue de 10 
kg MS/kg PV al inicio del período experimen-
tal. La suplementación de los terneros se 
realizó desde el comienzo del entore hasta 
el destete definitivo (99 días), con DDGS de 
maíz al 40% de la dieta en forma diaria (sien-
do el 100% el consumo potencial de esos 
terneros), ajustando la cantidad de suple-
mento cada 2 semanas, según el cálculo de 
requerimientos de AFRC. La composición 
química del DDGS fue de 22,6 % de PC di-
gestible y 2,8 Mcal/kgMS EM. Se evaluó la 
condición corporal de las vacas y el peso vivo 
de vacas y terneros cada 14 días. El DT fue 
realizado al día 14 de iniciado el entore por 
14 días. Se realizó diagnóstico de gestación 
para determinar la edad embrionaria/fetal. 
Las variables continuas fueron analizadas 
utilizando el procedimiento MIXED y GLM de 
SAS, ajustando por el peso vivo y la condición 
corporal inicial. El momento de la concepción 
fue analizado por el test de supervivencia en 
Minitab. Las diferencias fueron consideradas 
significativas si P<0,05.

El DT tendió a aumentar el PV de las vacas al 
destete y el CF y el DT tendieron a adelantar 
el momento de la concepción de las vacas 
(Cuadro 1). El CF no afectó la ganancia de peso 
de los terneros durante el período de DT (-CF-
DT= 1,1±0,07 kg/d; -CF+DT= 0,652±0,07 kg/d; 
+CF-DT= 1,07±0,07 kg/d; +CF+DT= 0,571±0,07; 
P>0,05). Ambas variables afectaron la ganan-
cia de peso y el peso al destete de los terner-
os (Cuadro 1). La eficiencia de conversión fue 
de 5,4 kg DDGS/kg extra de peso vivo. 

RESULTADOS

Cuadro 1. Peso vivo (PV, kg), condición corporal (CC) y momento de la 
concepción de las vacas y ganancia diaria (kg/d) y peso vivo al destete de 
terneros que recibieron (+DT) o no (-DT) destete temporario asociado (+CF) 

o no (-CF) con creep feeding al pie de la madre (Media ± EEM).
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El CF aumentó la tasa de ganancia y el peso 
al destete de los terneros. Estos resultados 
coinciden con los reportados por Bentancor 
et al., (2013) y Viñoles et al., (2013), y destacan 
que el nivel nutricional en nuestros sistemas 
criadores extensivos limita la expresión del 
potencial de crecimiento de los terneros. El 
DT tuvo un impacto negativo en los terneros 
cuando no se asoció al CF, ya que los terner-
os sometidos únicamente a DT fueron 12 kg 
más livianos al destete respecto a terneros 
que recibieron DT y CF. El DT y el CF tendieron 
a adelantar el momento de la preñez, lo que 
puede estar asociado con el efecto metabóli-
co del destete (Quintans et al., 2010) y a cam-
bios en el comportamiento ingestivo de los 
terneros. Teniendo en cuenta la importancia 
de buscar alternativas productivo-económi-
cas atractivas para intensificar sostenible-
mente los sistemas criadores de la ganadería 
extensiva del Uruguay, es que incursionamos 
en el estudio de la inclusión de este sub-pro-
ducto en dietas de terneros en lactación. Al 
evaluar conjuntamente el precio de este pro-
ducto con otras opciones nutricionales en el 
mercado (273 U$S vs 320 U$S la ración de 
18% PC y 400 U$S la ración de 21% PC) y los 
resultados obtenidos en términos de peso al 

destete, ganancia y eficiencia de conversión, 
concluimos que es una alternativa tecnológi-
ca que requiere de más investigación analíti-
ca y modelación en nuestros sistemas de 
producción.

• Bentancor, M., Bistolfi, A., Zerbino, L., Viñoles, 
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RESUMO

A pecuária brasileira é em sua maioria pra-
ticada de forma extensiva, principalmente o 
ciclo de cria, onde a alimentação é basica-
mente a pasto, com pouca ou nenhuma su-
plementação, o qual sofre variação de qua-
lidade no decorrer das estações, o que se 
torna um dos principais fatores determinan-
tes da condição corporal (CC) dos animais. 
Esta CC é determinante para que ocorra uma 
produtividade positiva dentro do rebanho, a 

principal maneira de determinar a CC é atra-
vés da visualização de pontos anatômicos, o 
que acaba sendo uma medida muito subjeti-
va. Com isso buscou-se apresentar uma nova 
técnica que procura trazer uma maior confia-
bilidade e um padrão maior para definição do 
escore de condição corporal.
Palavras chaves: nutrição, condição, produ-
ção, reprodução.
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The Brazilian cattle industry is mostly practi-
ced extensively, mainly creates cycle where 
the power is basically the pasture, with little 
or no supplementation, which suffers quality 
variation through the seasons, which beco-
mes one of the main determinants of body 
condition (CC) of animals. This CC is decisive 
for the occurrence of a positive productivity 
within the herd, the main way to determine 
the CC is through visualization of anatomical 
landmarks, which ends up being a very sub-
jective measure. He sought to present a new 
technique that seeks to bring greater relia-
bility and a higher standard for defining the 
body condition score.

Key words: nutrition, condition, production, 
reproduction

A condição corporal de um bovino é um in-
dicador confiável do seu estado nutricional e 
do acúmulo de gordura. Existem várias ma-
neiras de determinar a condição corporal do 
animal, através do grau da cobertura muscu-
lar e da cobertura adiposa da região lombar, 
costelas, inserção da cauda dos animais. Um 
exemplo é o método desenvolvido inicial-
mente em ovelhas por Jefferies (1961) e pos-
teriormente adaptada para bovinos de corte 
por (LOWMAN et al., 1976), que utiliza graus 
de 1 a 5, no qual grau 1 significa um animal 
muito magro e 5 um animal muito gordo. Con-
tudo, esses escores visuais ainda são muito 
subjetivos, o que pode gerar certa divergên-
cia entre técnicos. Com o conhecimento do 
ECC é possível ajustar épocas de desmame 
das crias ou definir quando e quanto suple-
mentar a dieta de matrizes, visando a reduzir 
o período de anestro pós-parto (SHORT et al., 
1996; SIMPLÍCIO e SANTOS, 2005; MORAES 
et al., 2007). Além disso, conhecer o ECC é 
útil até mesmo na predição do desempenho 
produtivo (SHORT et al., 1996) e do desempe-
nho reprodutivo (DUNN e MOSS, 1992).

O desempenho reprodutivo das vacas de cria 
é influenciado por diversos fatores, como o 
nutricional, principalmente o balanço de 
energia, que reflete na reserva de gordura 
corporal. No período de escassez alimentar, 
para sustentar o crescimento fetal e a produ-
ção de leite, as vacas prenhes ou em lacta-

ção necessitam mobilizar reservas corporais 
de energia e proteína que foram armazena-
das na época de abundância de alimentos 
(Demment & Van Soest, 1985). No sistema de 
cria busca-se um equilíbrio nutricional des-
sas vacas, onde não se deseja vacas muito 
magras, escores inferiores a 2.5 pois essas 
vacas iram apresentar uma menor produção 
de leite devido à falta de reservas corporais, 
maiores incidências de problemas metabóli-
cos e atraso no aparecimento do cio após o 
parto. Porém, vacas com ECC acima de 4 po-
dem apresentar dificuldades no parto, dimi-
nuição na ingestão de matéria seca no início 
de lactação, o que poderá acarretar em in-
cidências de algumas doenças metabólicas. 
Animais dentro das circunstâncias adequa-
das, 2.5 a 4, apresentam uma melhor taxa de 
prenhes tanto em nível de cobertura natural, 
quanto em protocolos de IATF (Inseminação 
Artificial em Tempo Fixo) e uma maior renta-
bilidade, conseguindo desmamar terneiros 
mais pesados e possibilitando uma maior 
taxa de repetição de cria. 

Em função da subjetividade dos métodos 
existentes, pouca precisão e a necessidade 
de profissionais treinados para determinação 
visual do escore há a necessidade da procu-
ra de novos métodos que tragam uma maior 
acurácia para determinação de escores vi-
suais em bovinos de corte. Pela não dispo-
nibilidade no mercado e a necessidade de 
métodos alternativos para a determinação 
da condição corporal foi adaptado um dispo-
sitivo desenvolvido pela Embrapa Rondônia 
denominado Vetscore. 

Para adaptação da unidade de medida foi re-
alizado um estudo prévio da Vetscore, logo 
após foram adquiridas réguas idênticas, que 
foram fixadas com parafuso e porca de pres-
são a fim de manter ambas as réguas per-
feitamente coaptadas de maneira articular, 
com capacidade de formar ângulos agudos a 
obtuso, com angulação interna de 0º a 160º. 
A escala de condição corporal utilizada no 
instrumento de medida foi baseada por Oli-
veira, M. (SIEPE 2014), utiliza escore de 1 a 5 
com intervalos de 0,5.

Após a confecção, foi realizado o teste em 
47 vacas de corte com cruza com raças bri-
tânicas, vazias, com idade mínima de 36 
meses, destinadas ao engorde, na proprie-
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dade rural Campo Bom, localizada na Lati-
tude-31.850344 e Longitude-53.804984, na 
localidade do Arroio Mau no município de 
Pedras Altas, Rio Grande do Sul, Brasil. 

Inicialmente foi mensurado o escore corporal 
através do Transferidor, o qual era posiciona-
do entre a última vertebra lombar e a primei-
ra vertebra sacra, de maneira que as réguas 
ficassem com o maior contato possível com 
a pele do animal. Para aferir as medidas os 
animais foram contidos em tronco de con-
tenção a fim de possibilitar a mensuração 
de forma adequada e sem apresentar riscos 
tanto para o avaliador quanto para o animal. 
Após a avaliação in-situ o animal era liberado 
do tronco e efetuada a inspeção visual para 
avalição subjetiva do escore visual por qua-
tro técnicos treinados. A fim de compara os 
resultados obtidos em ambas as avaliações.

As 47 vacas avaliadas durante os testes apre-
sentavam uma condição corporal entre 2 e 4. 
A relação entre CC e grau de angulação foi 
de 105º até 110º para o escore 2, de 110° a 115° 
para o escore 2,5, de 120° a 125° para o escore 
3, de 125° a 130° para o escore 3,5 e de 135° a 
140° para escore 4. 
 
Ocorreu a divergência em apenas em 1 dos 
47 casos, que representa 4,7%, que foi de 
apenas 0,5 na ECC em relação ao instrumen-
to e a avalição dos técnicos, o que demonstra 
sua utilidade e funcionalidade. 

O dispositivo desenvolvido pela Embrapa 
Rondônia foi indicado para animais da raça 
Nelore, Girolando e Angus, já o dispositivo 
adaptado neste projeto, foi utilizado em fê-
meas proveniente de cruzamentos de raças 
britânicas, incluindo principalmente Angus e 
Hereford.  

Diversos autores citam a relação de uma 
adequada condição corporal das vacas ao 
parto com relação a produtividade pós parto 
como é o caso de KUNKLE et al. (1994) que 
verificaram que vacas com escore de con-
dição corporal ao parto, igual ou maior do 
que 6 (escala de 1 a 9), ciclaram mais cedo 
do que aquelas com ECC mais baixo. Já LAL-
MAN et al. (1997) acrescentaram que para 
cada unidade de aumento do ECC ao parto, 
o intervalo pós-parto foi reduzido em 28 dias, 
comprovando a necessidade de analisar o 

ECC das vacas afim de obter uma maior pro-
dutividade, e com a utilização do transferidor, 
essa análise se tornaria mais precisa.

Este trabalho ainda é de caráter preliminar, 
visto que com 47 vacas não é possível obter 
resultados conclusivos, havendo a neces-
sidade da realização de mais testes com o 
transferidor a fim de poder realizar um aper-
feiçoamento do instrumento e obter uma 
acurácia maior dos resultados. Todavia é 
possível determinar com esse projeto que há 
a possibilidade de novos métodos para a de-
terminação de escores corporais. 
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La “mosca de los cuernos” (Haematobia irri-
tans) es un díptero hematófago que afecta 
bovinos en pastoreo. Son crecientes los re-
clamos de los productores lecheros por las 
molestias que esta mosca ocasiona. El uso 
de insecticidas para su control es una impor-
tante limitante para la producción de carne y 
leche. El presente ensayo tuvo como objetivo 
estudiar la adaptación de vacas en ordeñe a 
una trampa de paso para captura de H. irri-
tans (control físico). Se realizó en 2015/2016 
en dos tambos de Uruguay con aproxima-
damente 200 vacas Holstein en ordeñe. Las 
trampas de paso se colocaron a la salida de 
la sala de ordeñe, armándose en etapas. El 
período de adaptación fue de 7-25 días. No 
se registraron actitudes de intranquilidad 
o rechazo de los animales al ingresar a la 
trampa,  ni alteraciones del tiempo y rutina 
de ordeñe. Esta herramienta es aplicable en 
tambos, no afectando el bienestar animal y 
permitiendo la disminución de H. irritans con 
un método amigable con el ambiente.  

The “Horn fly” (Haematobia irritans) is a blood-
sucking insect that affects grazing cattle. 
There is growing concern from farmers about 
the discomfort that this fly generates in their 
livestock. The use of insecticides is a major 
constrain to livestock production. The ob-
jective of the present trial was to study the 
adaptation of milking cows to a walk-through 
trap to capture H. irritans after milking (phy-
sical control). The trial was conducted in 
2015/2016 in two dairy farms with approxi-
mately 200 milking Holstein cows in Uru-
guay. The traps were installed at the exit of 
the milking parlor. The adaptation period was 
7-25 days. Entering and passing through the 

traps did not affect the animals’ normal beha-
vior, the milking routine or milking time. This 
tool can be used in dairy farms, not affecting 
animal welfare and allowing to reduce the H. 
irritans burden in an environmentally-friendly 
method.  

Haematobia irritans (¨mosca de los cuernos¨), 
es un díptero hematófago que afecta a los 
bovinos en pastoreo, constituyendo una de 
las principales plagas en la producción pe-
cuaria. Desde su ingreso a Uruguay, se dis-
persó rápidamente por todo el país (Carballo 
y Martínez, 1992). La irritación e intranquilidad 
constante que ocasionan estas moscas pro-
ducen reducción de la ganancia de peso, de 
la eficiencia alimenticia y de la producción 
láctea (Byford et al., 1992). En forma creciente 
se viene registrando un persistente reclamo 
de los tamberos por las molestias que les 
ocasiona esta mosca a la hora del ordeñe, 
debiendo usar frecuentemente insecticidas 
para su control. Su uso, además de tener un 
costo económico para el productor, puede 
ser peligroso para el usuario, contaminan el 
ambiente, dejan residuos en carne y leche 
si no se respetan los tiempos de espera, y 
seleccionan individuos resistentes que difi-
cultarán el control futuro de esta plaga. Ac-
tualmente, la resistencia de H. irritans a pire-
troides sintéticos está ampliamente dispersa 
en todo el país (Castro-Janer et al., 2014), por 
lo que sería deseable buscar otras alternati-
vas de control. Cada vez es más creciente el 
interés por el bienestar y el comportamiento 
animal como criterios de calidad de los pro-
ductos para consumo humano, así como de 
la sostenibilidad de los sistemas productivos, 
por lo que el estudio de medidas de control 
no químico antes de que aparezcan pobla-
ciones de moscas resistentes a otros insec-
ticidas, permitiría la implementación de me-
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didas de control más sostenibles. El presente 
trabajo es el resultado de una investigación 
participativa con dos tambos que tuvo como 
finalidad demostrar cómo el uso correcto de 
una herramienta de control físico (trampa de 
paso) de H. irritans, que implica el conoci-
miento del comportamiento de la mosca, del 
bovino y de la rutina de trabajo, contribuye al 
control sostenible de este insecto en bovinos 
de leche, al bienestar de estos últimos y a la 
seguridad alimentaria. El objetivo fue evaluar 
la adaptación de bovinos de leche a la tram-
pa de paso. 

El ensayo se realizó en 2015/2016 en dos 
tambos de Uruguay (Departamentos de Co-
lonia: Tambo-1 y San José: Tambo-2) con 
aproximadamente 200 vacas Holstein-Frisan 
en ordeñe en cada uno de ellos. Se utilizó la 
trampa de paso de Tozer y Suthers (1996), a 
la que se le realizaron algunas modificacio-
nes. Las trampas se colocaron a la salida del 
ordeñe, lugar escogido de común acuerdo 
con los tamberos, para que no se viese al-
terada la rutina de ordeñe. Esta trampa de 
paso consiste en 3 compartimientos donde 
el central es oscuro con techo claro, con un 
corredor central por donde pasan las vacas 
y que presenta cortinas verticales y horizon-
tales separando cada compartimiento cuya 
finalidad es “cepillar” el animal sacándole las 
moscas (inclusive Stomoxys calcitrans), las 
que vuelan hacia la claridad del techo (Figu-
ras 1y 2). Todas las vacas en ordeñe se pasa-
ron diariamente por la trampa de paso, la que 
se fue montando en etapas para facilitar el 
acostumbramiento de los animales al pasa-
je por la misma, registrándose el tiempo que 
demoraban en adaptarse a cada etapa y sus 
dificultades. Las secuencias de armado fue-
ron las siguientes: estructura metálica, tela 
de invernáculo (toldo y laterales), cortinas 
verticales y cortinas horizontales. 

El período de adaptación en ambos tambos 
fue diferente (Tabla 1), debido principalmen-
te a la ubicación de la trampa, y a que en el 
primer año se tuvo mayor cautela por la inex-
periencia de los autores.

Tambo 1: El primer año, la trampa se colocó 
a la salida del tubo donde se realizaba la sa-
nidad de los animales por lo que había reti-
cencia de los mismos a pasar por ahí, requi-
riéndose la presencia de un operador para 
desviarlos hacia ese sector. Al año siguiente, 
la trampa se colocó en otro lugar que facilitó 
notoriamente el flujo de entrada de los ani-
males a la trampa, sin necesidad de un ayu-
dante. El montaje de la trampa fue más rápi-
do y se salteó la etapa de acostumbramiento 
a la estructura metálica. 

Tambo 2: La trampa se colocó a la salida de 
la sala de ordeñe, en un lugar donde las va-
cas necesariamente tenían que pasar por ella 
ya que era su única salida, independiente del 
tubo donde se realiza la sanidad.

Los animales de ambos tambos mostraron 
una conducta cautelosa en los primeros días. 
Algunos animales se mostraban más curio-
sos que otros al inicio de cada etapa. En el 
Tambo 1, al segundo año, se pudo observar 
que los animales preferían pasar por la tram-
pa aun teniendo la opción de salida rutinaria. 
En ciertas oportunidades, se les dejó abierto 
otro acceso lateral, donde algunos animales 
optaron por volver nuevamente a ingresar a 
la trampa sin la intervención de ningún ope-
rario y sin seguir el flujo de las otras vacas, 
interpretándose como una “actitud de satis-
facción”. En ningún momento, se observaron 
actitudes de stress o rechazo a pasar por la 
trampa en ninguno de los tambos, ni se vio 
alterada la rutina de ordeñe.
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años se observan casos de miasis en invier-
no. Los casos de miasis fueron mayores en el 
invierno de 2014 con respecto al invierno de 
2013. En algunos predios existe relación en-
tre la ocurrencia de la parasitosis y el potrero 
donde se encuentran los animales afectados, 
generalmente asociada a potreros de costa, 
monte natural y pastoreado por ovinos y bo-
vinos. La especie más afectada por miasis es 
la especie ovina (69%), luego la bovina (30%) y 
finalmente los equinos (0,5%) y suinos (0,5%). 
Dentro de cada especie las categorías se 
afectan en diferentes grados siendo la ove-
ja la categoría más afectada en ovinos (39%), 
los terneros en bovinos (69%) e indistinto en 
equinos (67%) y suinos (74%). Con respecto 
a las ubicaciones más frecuentes de miasis, 
los encuestados indicaron “patas” en ovinos 
y “ombligo” en bovinos, asociado también a 

Los tiempos de adaptación a las diferentes 
etapas pueden variar dependiendo de la ubi-
cación de la trampa, del manejo del ganado y 
del temperamento de algunos animales. Se-
gún Tozer y Shuterst (1996) esto puede llevar 
aproximadamente  6 semanas. En el presen-
te trabajo ese tiempo fue considerablemente 
menor. La etapa más difícil y que requirió más 
paciencia, fue la adaptación a las cortinas ho-
rizontales, ya que en ocasiones algunas va-
cas intentaban saltarlas. Si bien los tamberos 
mostraron cierta preocupación al suponer 
que la rutina de ordeñe pudiera alterarse, 
posteriormente mostraron conformidad con 
el uso de la misma porque vieron que cap-
turaba moscas y porque una vez entrenados 
los animales no se precisa mayor atención.

El uso de una trampa de paso en ganado de 
leche es una herramienta válida (no estre-
sante, no contaminante) para el control de H. 
irritans.

CONCLUSIONES
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RESUMEN

Durante el período comprendido entre Agos-
to de 2014 y Abril de 2015 se realizó una en-
cuesta acerca de la ocurrencia de la miasis 
en el  departamento de Artigas. Se encues-
taron 164 establecimientos que comprenden 
el 9% del total de establecimientos del de-
partamento. Los mismos ocupan un área de 
184.826 hectáreas lo cual corresponde al 16% 
del área total. La dotación bovina de los pre-
dios encuestados fue de 132.877 cabezas, un 
16% del stock bovino de Artigas mientras que 
la dotación ovina de los establecimientos 
que conformaron la muestra fue de 206.350 
cabezas, un 19% de la población ovina depar-
tamental (1). En el departamento de Artigas 
existen establecimientos donde todos los 
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occurrence of a wound in warm-blooded 
animals; therefore there is a connection seen 
among activities such as cattle identification 
with earrings, brand fire, castration, dehor-
ning, shearing, sheep marking, etc. and the 
occurrence of myiasis. The traditional sheep 
shearing is the most important activity ca-
rried out with sheep (27.7%) and castration 
with cattle (42.8%) in miasis occurrence. As 
the use of drugs is concerned, most farmers 
use purchased products (91%), while a small 
fraction uses both purchased and homema-
de (9%) (mixed insecticides and oils).Forty-
one percent of interviewees say they have 
noticed a decrease in the effectiveness of 
some products and a 15% of them have stop-
ped using certain products because of this.

Existe información a nivel de campo que en 
el departamento de Artigas existen casos 
de miasis (“bichera”) todo el año. Se diseñó 
esta encuesta para contar con información 
fidedigna y recabar otros datos que puedan 
ser  de utilidad a nivel nacional acerca de las 
miasis.

Este trabajo fue desarrollado durante las vi-
sitas a los establecimientos por el Muestreo 
Panel realizado de Agosto a Noviembre de 
2014 (Muestreo Serológico para Fiebre Af-
tosa, Brucelosis Bovina y Lengua Azul – En-
cuesta Nacional sobre Miasis), el muestreo 
serológico para Fiebre Aftosa que se realizó 
en febrero de 2015 y las visitas a predios por 
las diferentes actividades que realiza el Servi-
cio en el desempeño de sus funciones (sarna, 
piojo, garrapata, auditorías, BrB, entre otras). 
Los establecimientos encuestados están dis-
tribuidos en  toda el área del departamento 
abarcando todas las seccionales policiales.
Se utilizó un formulario de encuesta para re-
cabar los datos y luego se procesaron me-
diante una planilla de Excel.

Las encuestas fueron realizadas en su mayo-
ría (88%) a los propietarios, capataces o en-
cargados de los establecimientos lo que su-

INTRODUCCIÓN

factores climáticos. El desarrollo de esta pa-
rasitosis requiere la ocurrencia de una herida 
en un animal de sangre caliente por lo tanto 
a nivel de campo se observa una relación en-
tre diferentes actividades (caravaneo, marca 
a fuego, castración, descorne, esquila, seña-
lada, etc.) y la ocurrencia de miasis, siendo la 
esquila tradicional la actividad  de mayor re-
levancia en ovinos (27,7%) y la castración en 
bovinos (42,8%). En lo que al uso de zooterá-
picos se refiere, la mayoría de los productores 
utilizan productos comprados (91%), mientras 
que una pequeña fracción utiliza tanto com-
prados como caseros (9%) que generalmente 
se trata de productos  insecticidas combina-
dos con aceites. El 41% de los encuestados 
manifiestan haber percibido una disminución 
en la eficacia de algunos productos y el 15% 
de los encuestados han dejado de usar de-
terminados productos por la disminución en 
la eficacia. 

A survey about the occurrence of myiasis 
caused by the screwworm in Artigas county 
was conducted during the period between 
august 2014 and april 2015. One hundred six-
ty four livestock farms (9% of the total) were 
surveyed. They occupy an area of   184,826 
hectares which corresponds to 16 % of the 
total area. The farms in question have 132,877 
bovine heads representing 16% of the bovi-
ne stock in Artigas and 206,350 ovine heads 
which represent 19% of the ovine stock. There 
are farms in Artigas where myiasis cases hap-
pen every year in winter. Myiasis cases were 
higher in 2014 winter than the winter of 2013. 
In some farms there is a link between the oc-
currence of the parasite and the field where 
animals grass, it is usually associated with 
river bank fields, natural forest where ovine 
and cattle graze. The species most affected 
by myiasis is ovine (69%) and bovine (30%); 
whereas, horses and swine were affected 
0.5%, respectively. Within each species, the 
categories are affected in different degrees. 
Sheep are the most affected within ovine (39 
%) while calves are the most affected within 
cattle (69%), being irrelevant among horses 
(67%) and swine (74%). Regarding the most 
frequent locations of myiasis, interviewees 
indicated that “hooves” are the most com-
monly affected in sheep while the “navel” is 
the one most affected in cattle; climatic fac-
tors are associated with it as well. The deve-
lopment of screwworm myiasis requires the 
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pone que se contó con información  de muy 
buena calidad  acerca de la realidad de cada 
establecimiento.

A nivel de campo se observa una relación en-
tre las actividades (caravaneo, marca a fuego, 
castración, descorne, esquila, señalada, etc.) 
y la ocurrencia de miasis, siendo la esquila 
tradicional la actividad  de mayor relevancia 
en ovinos (27,7%) y la castración en bovinos 
(42,8%). 

En lo que al uso de zooterápicos se refiere, 
podemos observar que los productores en 
su mayoría optan por diferentes productos y 
muy pocos los usan de forma indistinta. Los 
productos utilizados son mayoritariamente 
comprados (91%), mientras que una pequeña 
fracción utiliza tanto comprados como ca-
seros (9%) tratándose generalmente de pro-
ductos  insecticidas combinados con aceites. 

La mayoría de los productores optan por la 
presentación spray, luego pomada, inyecta-
ble, polvo y finalmente líquido. Se considera 
importante el hecho de que el 41% de los en-
cuestados manifiestan haber percibido una 
disminución en la eficacia de algunos pro-
ductos utilizados para los tratamientos de 
miasis.  La misma se observó en su mayoría 
en productos de presentación inyectable. El 
15% de los encuestados han dejado de usar 
determinados productos por la disminución 
en la eficacia. 

En Artigas existen casos de miasis en invier-
no todos los años lo cual podría ser un dato 
epidemiológico de importancia en un futuro 
programa de control de la parasitosis a nivel 
nacional. A su vez, destacamos como impor-
tante que a nivel de campo se percibe una 
disminución en la eficacia de los productos 
utilizados como curabicheras.

• DI.CO.SE, D. J. (2014). MGAP. Retrieved 2015, 
from DI.CO.SE: http://www.mgap.gub.uy/
portal/page.aspx?2,dgsg,dgsg-dicose-da-
tos-de-la-declaracion-jurada,O,es,0,

En el departamento de Artigas existen esta-
blecimientos donde todos los años se obser-
van casos de miasis en invierno.

Los casos de miasis fueron mayores en el 
invierno de 2014 con respecto al invierno de 
2013 probablemente por las condiciones cli-
máticas menos severas observadas en el in-
vierno de 2014. 

En algunos predios existe una relación entre 
la ocurrencia de la parasitosis y el potrero 
donde se encuentran los animales afecta-
dos, generalmente asociada a potreros de 
costa, monte natural y pastoreado por ovinos 
y bovinos.

La especie más afectada por miasis fue la 
especie ovina (69%), luego la bovina (30%) y 
finalmente los equinos (0,5%) y suinos (0,5%). 
Dentro de cada especie las categorías se 
afectan en diferentes grados siendo la ove-
ja la categoría más afectada en ovinos (39%), 
los terneros en bovinos (69%) e indistinto en 
equinos (67%) y suinos (74%). Con respecto 
a las ubicaciones más frecuentes de miasis, 
los encuestados indicaron “patas” en ovinos 
y “ombligo” en bovinos, asociado también a 
factores climáticos.
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RESUMEN

Con el objetivo de determinar fehacien-
temente la ocurrencia de miasis por  Co-
chliomyia hominivorax en el invierno 2015 se 
realizó un muestreo de larvas de los casos de 
miasis registrados y se diagnosticó en base a 
las estructuras larvarias de importancia taxo-
nómica (bandas de espinas, puntas de espi-
nas, segmentos sin espinas, espiráculos pos-
teriores, troncos traqueales) utilizando lupa 
estereoscópica. Se realizó el seguimiento de 
9 establecimientos del departamento de Ar-
tigas. Cada uno contó con un técnico respon-
sable para  la colecta de larvas y para la noti-
ficación al Servicio de la ocurrencia de casos. 
Durante el período comprendido entre el 
21 de junio y el 19 de setiembre, correspon-
diente al invierno de 2015, se registraron 103 
casos de miasis en los establecimientos se-
leccionados para este estudio. Del total de 
casos 101 fueron GBG positivas (98%), es de-
cir miasis causadas por Cochliomyia homini-
vorax y 2 GBG negativas (2%), causadas por 
Chrysomya albiceps. De las 13 semanas que 
abarcó el estudio, en 11 se registraron ocu-
rrencia de casos de miasis (84,6%) mientras 
que en dos semanas, la semana 7 y la sema-
na 13, no se reportaron casos (15,4%). La ocu-
rrencia de casos fue mayor en la semana 2 y 
en la semana 10. Casi el 80% de los casos de 
miasis ocurrieron en 3 establecimientos, uno 
de ellos ubicado en el Paraje Sepultura con 
zona de monte y campos sucios. La especie 
más afectada fue la especie ovina (88%). El 
100% de los casos de miasis en ovinos fueron 
positivas a GBG, mientras que en bovinos el 
83% fueron positivas a GBG. En este mues-
treo el 66% de las miasis en ovinos se ubi-
caron en la cola relacionadas a la actividad 
de descole de corderas, un 21% en miembros 
posiblemente debidas a la humedad del sue-
lo por las abundantes precipitaciones, un 9% 
en vulva ocasionadas probablemente a par-
tir de lesiones en partos y el restante 4% se 
localizaron en ombligo, cabeza y cuello. Con 

respecto a la ubicación de las miasis en bo-
vinos fue mayor en la marca (33%) pero la 
mitad de las mismas fueron positivas a GBG 
por lo tanto en lo que a miasis causadas por 
GBG se refiere, la localización en bovinos fue 
uniforme entre marca, ombligo, vulva, oreja, 
escroto y cuerpo y se relacionaron con activi-
dades de campo reportadas (marcado a fue-
go, pariciones y castración).

In order to reliably determine the occur-
rence of screwworm in winter 2015 a sam-
pling larvae of cases myasis registered was 
performed. They were diagnosed based in 
identification by microscopic examination of 
the larvae and based on morphological char-
acteristics (bands of thorns, spikes of thorns, 
segments without thorns, posterior spiracles, 
tracheal trunks). Nine farms in Artigas coun-
ty was followed. Each had a veterinarian re-
sponsible for collecting larvae and reporting 
the occurrence of cases. During the period 
from 21 June to 19 September, for the winter 
of 2015, 103 myiasis cases were recorded in 
the farms selected for this study. Of the to-
tal, 101 cases were screwworm positive (98%) 
caused by Cochliomyia hominivorax, and 2 
cases were screwworm negative (2%), caused 
by Chrysomya albiceps. During the 13 weeks 
covered by the study, in 11weeks cases of 
myiasis (84.6%) were recorded while in two 
weeks, week 7 and week 13, no cases (15.4%) 
were reported. The occurrence of cases was 
higher at week 2 and week 10. Almost 80% of 
cases of myiasis occurred in 3 farms, one lo-
cated in Sepultura, an area with natural for-
est and dirty fields. The most affected specie 
was the ovine (88%). One hundred percent of 
cases of myiasis in sheep were screwworm 
positive, while 83% of cases within cattle 
were screwworm positive. In this study, 66% 
of myiasis in sheep were placed in the tail re-
lated to the activity of tail docking of lambs, 
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21% in hooves possibly due to soil moisture 
by abundant rainfall, 9% in vulva probably 
caused to injuries from lambing and the re-
maining 4% were located in navel, head and 
neck. With regard to the location of myiasis in 
cattle it was higher in the brand (33%) but half 
of them were screwworm positive therefore 
in screwworm myiasis relating to the location 
in cattle was uniform between brand, navel, 
vulva, ear, scrotum and body and related to 
field activities reported (brand fire, lambing 
and castration).

En el invierno de 2015 se realizó un muestreo 
de larvas de los casos de miasis registrados 
con el objetivo de determinar fehaciente-
mente si se trataban de casos de miasis por 
Cochliomyia hominivorax. Se diagnosticó en 
base a las estructuras larvarias de importan-
cia taxonómica utilizando lupa estereoscó-
pica (bandas de espinas, puntas de espinas, 
segmentos sin espinas, espiráculos posterio-
res, troncos traqueales).

Se realizó el seguimiento de 9 establecimien-
tos del departamento de Artigas durante el 
período comprendido entre el 21 de junio y 
el 19 de setiembre, correspondiente al invier-
no de 2015. Cada establecimiento contó con 
un técnico responsable para la colecta de 
larvas y para la notificación al Servicio de la 
ocurrencia de casos. Se realizaron reuniones 
con los mismos donde se entregó a cada uno 
un Kit compuesto por: planillas para registro 
de datos, tubos con alcohol 70% y bolsas zi-
ploc para la remisión de muestras. A su vez 
se les explicó la metodología de extracción 
y remisión de muestras. Mediante correo 
electrónico se envió material informativo so-
bre Cochliomyia hominivorax, manuales para 
extracción y remisión de muestras de larvas 
confeccionado por COMEXA (Comisión Méxi-
co-Americana para la erradicación del gusa-
no barrenador del ganado) (1). 

Las muestras fueron procesadas por el Servi-
cio registrándose en una planilla como casos 
positivos o negativos a GBG y posteriormen-
te se enviaron a la Dra. Soledad Valledor (De-
partamento de Parasitología de la Facultad 
de Veterinaria, UdelaR) para verificar los re-

sultados obtenidos. 

La información climática fue obtenida de los 
registros de la Estación Meteorológica de Ar-
tigas Nro. 86330 y red pluviométrica de la Je-
fatura de Policía de Artigas.

Se registraron 103 casos de miasis en los es-
tablecimientos del departamento de Artigas 
seleccionados para este estudio. Del total de 
casos 101 fueron GBG positivas (98%), es de-
cir miasis causadas por Cochliomyia homini-
vorax y 2 GBG negativas (2%), causadas por 
Chrysomya albiceps. Se procesaron más de 
650 larvas positivas a GBG. Hubo muestras 
con los 3 estadíos larvarios: L1, L2 y L3, otras 
con L1 y L2, otras con L2 y L3, una sola con L1 
y L3 y otras con un solo estadío L1, L2 o L3.
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De las 13 semanas que abarcó el estudio, 
en 11 se registraron ocurrencia de casos de 
miasis (84,6%) mientras que en dos semanas, 
la semana 7 y la semana 13, no se reporta-
ron casos (15,4%). La ocurrencia de casos fue 
mayor en la semana 2 y en la semana 10 lo 
que podría estar relacionado a las activida-
des de manejo realizadas en los estableci-
mientos que provocan heridas que permiten 
el desarrollo de larvas y las condiciones cli-
máticas menos adversas para la emergencia 
de moscas. Casi el 80% de los casos de mia-
sis ocurrieron en 3 establecimientos, uno de 
ellos ubicado en el Paraje Sepultura con zona 
de monte y campos sucios. La especie más 
afectada fue la especie ovina (88%). El 100% 
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cadas, obtendo-se a média de 454.8 e 552.6 
espécimes, respectivamente. Apesar de ser 
uma droga lançada no Brasil há poucos anos, 
os resultados dos testes demonstraram ape-
nas 49% de eficácia no teste coproparasito-
lógico, e 0% no teste crítico, o que deixa evi-
dente a resistência desta molécula, e que o 
monitoramento da eficácia deve ser repetido 
constantemente.

The gastrointestinal parasitosis caused by 
Haemonchus contortus is a major sanitary 
problem in sheep herds and administration of 
anthelmintic drugs is widely used to control 
these parasites. This study aimed to evaluate 
the resistance of H. contortus to Monepantel 
in one herd. On day 0 all twenty animals recei-
ved a dose of Monepantel. EPG counting were 

de los casos de miasis en ovinos fueron posi-
tivas a GBG, mientras que en bovinos el 83% 
fueron positivas a GBG.

El 66% de las miasis en ovinos se ubicaron en 
la cola relacionadas a la actividad de descole 
de corderas, un 21% en miembros posible-
mente debidas a la humedad del suelo por 
las abundantes precipitaciones, un 9% en 
vulva ocasionadas probablemente a partir de 
lesiones en partos y el restante 4% se locali-
zaron en ombligo, cabeza y cuello. Con res-
pecto a la ubicación de las miasis en bovinos 
fue mayor en la marca (33%) pero la mitad de 
las mismas fueron positivas a GBG por lo tan-
to en lo que a miasis causadas por GBG se re-
fiere la localización en bovinos fue uniforme 
entre marca, ombligo, vulva, oreja, escroto y 
cuerpo y se relacionaron con actividades de 
campo reportadas (marcado a fuego, paricio-
nes y castración).

Finalmente podemos concluir que en el de-
partamento de Artigas existen estableci-
mientos en los que ocurren casos de miasis 
en invierno causados por C. hominivorax.

• COMISION MEXICO-AMERICANA PARA 
LA ERRADICACION DELGUSANO, G. D., Gó-
mez Dorantes, M., Alvarez Jiménez, A., Boni-
lla Sequeira, J. L., & Rojas Castro, F. J. (2008, 
Mayo). MANUAL DE IDENTIFICACION DE GU-
SANO BARRENADOR DEL GANADO. Retrie-
ved 2015, from COMEXA: http://www.flsart.
org/screwworm/Annex/Annex%201%20
Clave%20de%20Identificaci%C3%B3n.pdf
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RESUMO

SUMMARY

O principal entrave sanitário na ovinocultura 
é a parasitose gastrointestinal causada pelo 
Haemonchus contortus. Para o seu controle 
é usual a aplicação de anti-helmínticos. Este 
estudo teve como objetivo avaliar a resis-
tência de H. contortus ao Monepantel. Para 
o primeiro teste foram utilizados 20 ovinos 
adultos, naturalmente parasitados por H. 
contortus, que foram coletadas fezes no dia 
0 (zero), e no dia sete após sete dias da apli-
cação de Monepantel. O valor médio de OPG 
encontrado foi 9590 e 4880 respectivamente, 
com identificação larval de 98% e 99% de H. 
contortus respectivamente. Outros 10 ovinos 
da mesma propriedade foram divididos em 
dois grupos de cinco animais (não tratados 
e tratados), e foram necropsiados após sete 
dias da aplicação do Monepantel, e o número 
de espécimes de H. contortus foram quantifi-
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performing at day 0 and 7 post treatment and 
the results indicated and average of 9590 
and 4880 eggs/counting, respectively. Larval 
identification of these samples from at day 0 
and 7 from both groups demonstrated the 
presence of 98% and 99% of H. contortus in 
both time points. Following these results, ten 
sheep, five from each group (not drench and 
drench), were necropsied and adult of H. con-
tortus were quantified. Morphological iden-
tification revealed an average of 454.8 and 
552.6 adult parasites in the control group and 
treatment, respectively. Taken together, the-
se results demonstrated only 49% of efficacy 
of the Monepantel and the final confirmation 
of this situation was obtained by the critical 
test the detection of adult parasite indicate 
a 0% of efficacy. Even those, this anthelmintic 
was recently launched in Brazilian market, is 
necessary to constantly monitor its action.

A ovinocultura está difundida mundialmente. 
No Brasil este setor passa por um momen-
to comercial favorável pela valorização da lã 
e da carne, sendo considerado um mercado 
próspero (Viana et al, 2008). Estudos reali-
zados pela FAO (2007) demonstraram um 
crescimento anual de 2,1%, devido particu-
larmente, ao aumento no consumo de carne 
em função dos novos hábitos alimentares da 
população. Porém, o principal entrave sani-
tário neste setor é a parasitose gastrointes-
tinal causada pelo Haemonchus contortus, 
devido a sua patogenicidade e prevalência, 
causando perdas de produção e consequen-
te queda na lucratividade. A principal forma 
de controle desta parasitose é o uso de anti-
helmínticos químicos, porém sua utilização 
inadequada tem como resultado a seleção 
de cepas resistentes do H. contortus (Cezar et 
al, 2010). Em 2009 o primeiro anti-helmíntico 
para ruminantes do século XXI foi anuncia-
do, o Monepantel (ZOLVIX, Novartis Animal 
Health Inc.), um derivado de amino-aceto-
nitrilo (AAD) (Kaminsky et al., 2008), que age 
nos receptores acetilcolina nicotínicos, ex-
clusivo dos nematódeos (EMA, 2013),  e veio 
como um grande alento aos produtores de 
ovinos no mundo, porém desde então ca-
sos de resistência do H. contortus em ovinos 
frente a esta molécula já foram diagnostica-
dos na Holanda (Van Den Brom et al, 2015) 
e no Uruguai (Mederos et al, 2014). No Brasil 
a comercialização do Monepantel iniciou em 
2012, a partir de então estudos acompanham 

sua eficácia. O primeiro caso de resistência 
do H. contortus em ovinos no Brasil foi rela-
tado no estado de São Paulo (Martins, 2016). 
Neste contexto a realização deste experi-
mento visou à avaliação quanto à resistên-
cia de H. contortus ao Monepantel em ovinos 
de uma propriedade rural do estado do Rio 
Grande do Sul. 

O estudo foi conduzido em uma proprieda-
de localizada no município de Uruguaiana, 
Fronteira Oeste do Estado do Rio Grande do 
Sul, com uma área de 870 hectares, e com 
um rebanho de aproximadamente 2600 ovi-
nos da raça ideal, que utilizava o Monepantel 
de maneira supressiva há cerca de um ano, 
com intervalos em torno de 40 dias. O deli-
neamento experimental foi dividido em duas 
etapas: Teste de eficácia aos anti-helmínticos 
(FECRT) e teste crítico (necropsia parasito-
lógica). O (FECRT) foi realizado conforme a 
normas da Word Association for the Advan-
cement of Veterinary Parasitology (WAAVP) 
(Coles et al, 1992). No dia 0 (zero) foi realiza-
da a coleta de fezes de 35 ovinos com idade 
aproximada de dois anos. Identificados indivi-
dualmente com brincos numerados, destes, 
20 foram utilizados para o teste, pois apre-
sentavam a contagem de ovos por grama de 
fezes (OPG) 300 e 30000. Os animais re-
ceberam Monepantel, e a dose utilizada foi 
a mesma recomendada na bula do medica-
mento, descrita pelo fabricante (Novartis®) 
2.5 mg/kg via oral no dia zero. Após sete dias, 
realizou-se a segunda coleta de fezes dos 20 
animais. As amostras do dia 0 (zero) serviram 
como controle. As amostras foram subme-
tidas a coprocultura (Roberts & O’Sullivan, 
1950) para identificação dos gêneros para-
sitários.  A redução da contagem de ovos 
nas fezes (FECRT) foram calculados através 
do programa RESO FECRT versão 4 (http://
sydney.edu.au/vetscience/sheepwormcon-
trol/) para o Excel. Interpretações dos resul-
tados do FECRT foram feitas de acordo com 
Coles et al (1992). O teste crítico foi realizado 
em animais de campo (na mesma proprieda-
de). No dia 0 (zero), dez ovinos naturalmen-
te infectados com nematódeos gastrointes-
tinais (NGI), com idade aproximada de dois 
anos foram divididos de maneira aleatória 
em dois grupos. Grupo controle (n=5) e grupo 
tratamento com Monepantel (n=5). Sete dias 
após foi feita a necropsia parasitológica dos 
dois grupos, sendo coletados e identificados 
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os nematódeos dos abomasos através de 
quantificação integral dos H. contortus (Wood 
et al.,1995). Após a contagem dos H. contor-
tus, a fórmula utilizada para determinar a efi-
cácia do produto foi (eficácia Média (%) = 100 
x média do controle – média do tratamento / 
média do controle).

Todas as amostras fecais coletadas dos ovi-
nos no dia zero estavam positivas para os 
ovos tipo estrongilídeos. E o valor médio en-
contrado no dia zero foi 9398 OPG, e no dia 
7, o valor médio encontrado foi de 4831 OPG. 
A larvas recolhidas da coprocultura perten-
cente ao dia 0 (zero), revelaram 98% de H. 
contortus no grupo controle, e 99% no gru-
po tratamento (Tabela 1). Valores que não se 
alteraram no dia 7. As larvas restantes foram 
classificadas como sendo Trichostrongylus sp. 
segundo a classificação de (Van Wik, 2013).

for utilizar somente Monepantel em todo o 
rebanho, que seja poucas vezes no ano, au-
mentando assim a sua vida útil na proprieda-
de. E sempre que possível manter um grupo 
de refugia, como o feito através do método 
Famacha, para manter cepas susceptíveis na 
população de parasitos (Van Wyk, 2001).

O Monepantel (Zolvix) se mostrou ineficaz no 
controle do Haemonchus contortus em ovinos 
em teste realizado no município Uruguaia-
na/RS/Brasil. Os resultados sugerem que 
a ineficácia ocorreu pelo uso indiscriminado 
deste anti-helmíntico como única molécula 
empregada no tratamento no período de um 
ano. 

• Cezar, A.S., Toscan, G., Camillo, G., Sangio-
ni, L.A., Ribas, H.O., Vogel FS.F., 2010. Multiple 
resistance of gastrointestinal nematodes to 
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org> Acessado em 20 mar.2016
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RESULTADOS E DISCUSÕES

No teste crítico dos animais a campo foram 
contabilizados todos os H. contortus. Foi en-
contrada a média de 454.8 nos animais do 
grupo controle e 552.6 nos do grupo trata-
mento. A eficácia calculada no (FECRT) foi 
de 49%, já no teste crítico demonstrou 0% 
de eficácia.  Indicando assim que cepas de 
H. contortus resistente ao Monepantel foram 
encontradas em ambos testes. A ineficácia 
do Monepantel foi diagnosticada em uma 
propriedade rural, onde a introdução deste 
anti-helmíntico ocorreu em 2014, tendo sido 
administrado como único princípio ativo de 
forma supressiva em torno de dez ocasiões 
nos ovinos deste local, no período de um 
ano. Relatos de resistência do H. contortus ao 
Monepantel já haviam sido citados, como o 
caso ocorrido na Holanda (Wan den Brom et 
al, 2015) e no Uruguai (Mederos et al, 2014). 
Onde os dois casos tiveram por semelhança 
o uso por aproximadamente três anos. Estes 
dados associados ao presente estudo mos-
tram que o H. contortus é capaz de desen-
volver resistência ao Monepantel em poucas 
gerações. Por esse motivo devemos tentar 
seguir recomendações como a de que se 
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desmejoramiento con pérdida de peso, ane-
mia, debilidad, edema submandibular, foto-
sensibilización e ictericia. Las formas agudas 
y subagudas ocurrieron principalmente en 
categorías jóvenes como terneros y animales 
de sobre año. La forma crónica se presentó 
en todas las categorías, incluso en jóvenes. 
Se evidenció un incremento en los focos de 
Fasciolasis en estos últimos 5 años. 

In cattle there has been an important increa-
se outbreak of Fasciolasis that have been 
attributed among other factors, to weather 
changes due to the global warming. The aim 
of this study was to describe the outbreaks 
diagnosed from the 1998 to 2015 by the Nor-
thwest Regional Laboratory DILAVE, Paysan-
du. Trough laboratory database acute, sub-
acute and chronic cases of fasciolasis were 
revised. In the period occurred 26 outbreaks, 
corresponding 58% to the chronic form, 35% 
to the subacute and 8% to the acute form. 
Chronic fascioliasis occurred throughout the 
year, the acute form promptly in April and 
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RESUMEN

SUMMARY

En bovinos ha habido un incremento muy 
importante en los últimos años de focos de 
Fasciolasis que se han atribuido entre otros 
factores, a los cambios climáticos por el ca-
lentamiento global. El objetivo de este traba-
jo fue describir los focos diagnosticados des-
de el periodo 1998 a 2015 por el Laboratorio 
Regional Noroeste de la DILAVE, Paysandú. 
Para esto, utilizando la base de datos se re-
cabaron las fichas con diagnóstico de fas-
ciolasis aguda, subaguda y crónica. En el pe-
riodo estudiado se registraron 26 focos de 
la enfermedad, de los cuales el 58% corres-
pondieron a la forma crónica, 35% a la forma 
subaguda y 8% a la forma aguda. La fasciola-
sis crónica se presentó durante todo el año, 
la aguda puntualmente en los meses de abril 
y setiembre, y la subaguda se concentró en 
los meses de agosto a octubre. Los signos 
clínicos de la forma aguda fueron diarrea con 
sangre, dolor abdominal, desmejoramien-
to con decaimiento y muerte. En los casos 
subagudos además había anemia, deshidra-
tación, pelo hirsuto y  edema submandibular 
En la forma crónica los animales presentaron 
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September, and subacute form from in the 
months of August to October. Clinical signs 
in acute fasciolasis were bloody diarrhea, ab-
dominal pain, deterioration with depression 
and death. In subacute cases also there was 
anemia, dehydration, hirsute hair and sub-
mandibular edema. In the chronic form the 
animals show weight loss, anemia, weakness, 
submandibular edema, photosensitization 
and jaundice. Acute and subacute forms oc-
curred mainly in calves and young animals up 
to 1 year old; however there was a outbreak 
where cows affected. The chronic form occu-
rred in all categories, including in young ani-
mals. An increase of outbreaks of Fasciolasis 
in the last 5 years was evidenced.

La fasciolasis es una de las enfermedades 
parasitarias de los rumiantes más importan-
tes en todo el mundo, además de ser con-
siderada una zoonosis emergente a nivel 
mundial (Fairweather 2011). La infección por 
Fasciola hepatica determina una pérdida, en 
la productividad, reducción en la producción 
de leche y el decomiso de hígados en los fri-
goríficos (van Dijk et al. 2010). En bovinos ha 
habido un incremento en los casos de Fas-
ciolasis que se han atribuido entre otros fac-
tores, al calentamiento global (Fairweather 
2011). Sumado a esto, en estos últimos años 
han surgido reportes de resistencia de la Fas-
ciola a diversos antihelmínticos o fallas en el 
control químico. Se ha descripto la resisten-
cia al triclabendazole en ovejas y vacas en los 
Países bajos (Moll et al. 2000), Reino Unido 
(Sarigison & Scott, 2011), Australia (Brockwell 
et al. 2014) y Argentina (Olaechea et al. 2011). 
Además se describió recientemente la falla 
en el tratamiento con closantel (Novobilsky y 
Höglund, 2015). El objetivo de este trabajo es 
describir los focos de Fasciolasis diagnosti-
cados por el Laboratorio Regional Noroeste 
de la DILAVE en el periodo de 1998 a 2015.

Se realizó el levantamiento de las fichas de 
bovinos en la base de datos del Laboratorio 
Regional Noroeste de la DILAVE seleccio-
nando aquellas en el que el diagnóstico fue 
Fasciolasis aguda, subaguda y crónica.  Se 
estudió el periodo de 1998 a 2015. 

En el periodo del año 1998 al 2015 fueron 
registrados 26 focos de Fasciolasis en bovi-
nos, reportándose en los últimos 4 años un 
incremento relevante en los mismos (Fig. 1).
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Figura 1. Distribución de los focos de Fasciolasis 
en bovinos durante el periodo 1998 a 2015. 

La mayor presentación de focos se puede 
deber a efectos del cambio climático, don-
de se ha evidenciado condiciones crecien-
temente cálidas y de mayor precipitación 
acumulada anual (FAO 2013), lo que puede 
favorecer la presentación de esta enferme
dad.  

Basados en los hallazgos histopatológicos 
se definió el tipo de Fasciolasis, siendo los 
casos crónicos aquellos en que predomi-
naba la fibrosis hepática, colangitis y había 
presencia de formas adulta de F. hepatica 
intracanalicular. Los casos agudos y suba-
gudos se caracterizaban por la hepatitis 
hemorrágica y la presencia de larvas en el 
parénquima hepático, habiendo mayor gra-
do de fibrosis en los casos subagudos. 

Las lesiones macroscópicas de la Fascio-
lasis aguda y subaguda se caracterizaban 
por el engrosamiento de la cápsula del hí-
gado con la presencia de trayectos, des-
de hemorrágicos hasta blanquecinos, que 
iban desde la superficie capsular hasta el 
parénquima hepático. En la superficie de 
corte del hígado se destacaban lesiones 
hemorrágicas sin la presencia de formas 
adultas del parásito. En algunos casos se 
observaron adherencias en el mesenterio. 
En los casos crónicos el hígado presenta-
ba la cápsula blanquecina, engrosada y el 
parénquima hepático tenía un aumento en 
la consistencia con engrosamiento de la 
pared de los canalículos biliares, con cal-
cificación. En muchos casos se evidenciaba 
la presencia de Fasciola intracanalicular y 
dentro de la vesícula biliar. En muchos fo-
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cos, los animales que enfermaron, tenían 
antecedentes de pastoreos en áreas inun-
dables, bañados o en zonas próximas a 
aguadas naturales, lo que determinaba la 
fuente de infección (Olaechea et al. 2013). 

Del total de focos, el 58% correspondie-
ron a la forma crónica, 35% a la subaguda 
y 8% a la forma aguda. La fasciolasis cró-
nica ocurrió durante todo el año, la aguda 
puntualmente en los meses de abril y se-
tiembre. Por último, la forma subaguda se 
concentró en los meses de agosto a oc-
tubre. Los signos clínicos de los animales 
con Fasciolasis aguda fueron diarrea con 
sangre, dolor abdominal, desmejoramien-
to con decaimiento y muerte. En los casos 
subagudos fueron anemia, deshidratación, 
pelo hirsuto, debilidad, diarrea y en algunos 
casos diarrea con sangre, edema subman-
dibular y muerte. Por último, en la forma 
crónica los animales presentaron desme-
joramiento con pérdida de peso, anemia, 
debilidad, edema submandibular y muerte 
en algunos casos. También en algunos fo-
cos el signo clínico característico fue la fo-
tosensibilización, acompañada de ictericia.
El tipo de forma de Fasciolasis depende 
de la cantidad de metacercarias ingeridas 
(Radostits et al. 2007) y de la resistencia del 
bovino al parásito (Anderson et al. 1978). 
Las formas agudas y subagudas ocurrieron 
en categorías jóvenes como terneros y ani-
males de sobre año, sin embargo hubo un 
foco donde se vieron afectadas vacas adul-
tas con cría al pie. Esto indica que los ani-
males adultos también pueden presentar 
éstas formas y la causa puede ser que los 
animales hayan estado poco expuestos a 
los parásitos previamente o que esas expo-
siciones hayan sido espaciadas en el tiem-
po lo que determina una pobre resisten-
cia a la reinfección (Nari y Cardozo, 1978). 
La forma crónica se presentó en todas las 
categorías, incluso en jóvenes. A modo de 
conclusión, se registró un incremento no-
torio de focos de fasciolasis en bovinos en 
los últimos 4 años (2012-2015), lo que indica 
que se debe prestar mayor atención al con-
trol de este parásito. 
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each one. A colony of laboratory (6th gene-
ration) was used, as well as an artificial diet 
and insecticides (technical grade). Ten assays 
with three repetitions were performed for 
each insecticide, using third instar larvae. The 
determination of mortality for both products 
was realized at different times of exposure (1, 
2, 3 and 4 hours). It was suggested count at 2 
hours. The DD for CPM was 231.2 ppm and for 
ethion 240 ppm, respectively. 

Cochliomyia hominivorax es un díptero pa-
rásito al estado larvario conocido como “bi-
chera” que afecta hospederos de sangre ca-
liente. En Uruguay, las miasis que produce 
en ovinos son debidas principalmente a le-
siones podales y en bovinos a lesiones umbi-
licales (Carballo et al., 1990). El método más 
utilizado para el control de C. hominivorax son 
los insecticidas principalmente a base de pi-
retroides sintéticos y organosoforados y los 
endectocidas (avermectinas). El monitoreo 
de la susceptibilidad insecticida es una ac-
tividad importantísima en los programad de 
control. Hasta el momento no se han padro-
nizado bioensayos in vitro para el estudio de 
susceptibilidad de la mosca a los insectici-
das. El objetivo del presente trabajo fue po-
ner a punto una técnica para determinar la 
susceptibilidad toxicológica de C. hominivo-
rax a organofosforados y piretroides sintéti-
cos mediante bioensayos in vitro.

Se utilizaron larvas de tercer estadio (L3) de 
C. hominivorax (6ta generación) criadas en 
laboratorio a 37 °C y 70 % Humedad Relati-
va (INIA La Estanzuela) y como insecticidas, 
cipermetrina (93,2% pureza) y ethion (95,9%). 

Cochliomyia hominivorax es el principal agen-
te de miasis primaria de Uruguay, constitu-
yendo una grave enfermedad para los ovinos 
y bovinos, que si no se tratan lleva a la muerte. 
Su control se basa en el uso de insecticidas y 
endectocidas. Hasta la fecha, no se conocen 
ensayos in vitro que permitan el diagnóstico 
de resistencia a los mismos. El objetivo del 
presente trabajo fue padronizar un bioensa-
yo in vitro para la determinación de la sus-
ceptibilidad toxicológica de C. hominivorax 
a cipermetrina (CPM) y ethion, y establecer 
una dosis discriminatoria (DD) que permita 
identificar, tanto en campo como en labora-
torio, poblaciones resistentes a cada uno de 
ellos. Se usó una colonia de laboratorio (6ta 

generación), dieta artificial e insecticidas de 
grado técnico. Se realizaron 10 ensayos con 
3 repeticiones para cada insecticida, usando 
larvas de tercer estadio. La determinación de 
la mortalidad, para ambos productos, se hizo 
a diferentes tiempos de exposición (1,2, 3 y 4 
horas). Se sugiere realizar la lectura a las 2 
horas. La DD para CPM fue 231,2 ppm y para 
ethion de 240 ppm.

Cochliomyia hominivorax is the main cause of 
primary miasis in Uruguay producing a serious 
illness in cows and sheep that if not treated, 
causes dead. The control is based on the use 
of insecticides and endectocides. Until now, is 
not known in vitro test that allowed the diag-
nosis of resistance to this. The objective of 
the present work was to standardize an in vi-
tro  bioassay to determinate the toxicological 
susceptibly of C. hominivorax to cypermethrin 
(CPM) and ethion, and establish a discrimina-
tory dose (DD) that allows  identify, in field as 
well as in laboratory, resistant population to 
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SUSCEPTIBILIDAD TOXICOLÓGICA DE Cochliomyia hominivorax 
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Para cada insecticida se realizaron 10 bioen-
sayos con 3 repeticiones cada uno. Grupos 
de 30 L3 se expusieron a 9 concentraciones 
decrecientes de dichos productos (200-6,3 
ppm) a 37oC. Cada concentración de insec-
ticida fue mezclada con una dieta artificial 
siguiendo los protocolos de COMEXA (2008-
MGAP). Se usó un grupo control sin el agre-
gado del insecticida a la dieta. La exposición 
de las L3 se realizó durante 4 horas, regis-
trándose el número de larvas vivas y muertas 
para cada dosis, a cada hora. Se usó un mo-
delo de regresión múltiple donde la variable 
respuesta fue la mortalidad y las explicativas 
la dosis, ensayo, repetición y tiempo Se rea-
lizó la transformación logarítmica de la dosis 
de insecticida y se trazó la curva dosis–mor-
talidad. Se estimó la concentración letal 50 
(CL50) y CL90 así como la dosis discriminatoria 
DD (2xCL90), para cada insecticida (Progra-
ma STATA10).  

La mortalidad de las larvas se vio influen-
ciada por la concentración del insecticida y 
el tiempo de exposición al mismo (p<0,001). 
Para el caso de ethion, además hubo varia-
ción en los ensayos, debida a la dificultad 
para determinar en algunas larvas, su viabili-
dad. En las Figuras 1 y 2 se representa la curva 
dosis-respuesta de C. hominivorax para CPM 
y ethion, respectivamente, para los diferen-
tes tiempos de exposición. Los resultados de 
las CL50/90 para CPM y ethion se presentan en 
las Tablas 1 y 2, respectivamente. La lectura 
a las 4 hs no permitió estimar la CL50/90 para 
ninguno de los 2 insecticidas usados, ocu-
rriendo mortalidad total con ambos a partir 
de la concentración 25 ppm. Con la lectura 
en la primera hora no se logró la mortalidad 
total de las larvas a la máxima concentración 
de CPM ni  de ethion. Se sugiere comenzar 
con la determinación de la mortalidad, para 
ambos insecticidas, a las 2 hs y usar como 
menor dilución 12,5 ppm.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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La información aportada por este estudio 
constituye una importante herramienta para 
monitorear la susceptibilidad de poblaciones 
de C. hominivorax, contribuyendo a la elabo-
ración de programas para su control. Este 
bioensayo también  podría aplicarse a cam-
po, sin mayores exigencias de materiales o 
equipamientos, usando la DD determinada 
para cada insecticida. 

Se cuenta con protocolos para la realización 
de bioensayos in vitro para la determinación 
de resistencia de C. hominivorax a  ciperme-
trina y ethion, tanto para laboratorio como 
para campo.
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RESUMEN

La paranfistomosis es una parasitosis causada 
por Paramphistomum spp. y se encuentra dis-
tribuida en todo el mundo, pero las más altas 
prevalencias se registran en zonas tropicales 
y subtropicales. El objetivo del presente tra-

bajo fue estudiar los aspectos epidemiológi-
cos de la paranfistomosis bovina. El periodo 
de estudio comprendió las cuatro estaciones 
del año. Se llevó un registro meteorológico 
de la región. Se constató una prevalencia ge-
neral de un 14,5%, encontrando diferencias 
significativas entre los bovinos menores y 
mayores a los 18 meses de edad. Se registró 

Figura1. A. Curvas dosis-respuesta de C. hominivorax a cipermetrina (A) 
ya ethion (B) a diferentes tiempos de exposición
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una variación estacional significativa con los 
mayores valores de positividad en verano y 
en otoño. Los registros pluviométricos y de 
temperatura incidieron en el comportamien-
to posterior de la paranfistomosis.

The paranfistomosis is a parasitic disease 
caused by Paramphistomum spp. and it is 
distributed worldwide, but the highest preva-
lence are recorded in tropical and subtropi-
cal areas. The aim of this work was to study 
the epidemiology of bovine paranfistomosis. 
The study period included the four seasons. 
Meteorological data in the region were regis-
tered. We observed overall prevalence was 
14.5%, finding significant differences between 
young cattle and older 18 months of age. A 
significant seasonal variation with the highest 
values   of positivity in summer and autumn 
was recorded. Rainfall and temperature re-
cords affected the subsequent behavior of 
the paranfistomosis.

La paranfistomosis es una parasitosis causa-
da por Paramphistomum spp., de distribución 
cosmopolita con las prevalencias más altas 
en las zonas tropicales y subtropicales. Los 
animales afectados incluyen a rumiantes 
domésticos y especies silvestres, causando 
principalmente una enteritis catarral hemo-
rrágica debida a la migración de los estadios 
inmaduros del trematodo que puede llevar a 
la muerte. Además se han reportado pérdidas 
económicas asociadas a la disminución de la 
producción de leche, de la condición corpo-
ral y de la fertilidad. En cambio, con las for-
mas adultas del parásito localizadas en el ru-
men no se ha comprobado efecto patógeno 
(Rimbaud y Diana, 1991). La OMS categoriza 
a la paranfistomosis como una enfermedad 
emergente. Los estudios en Uruguay indican 
la presencia de Paramphistomum en diferen-
tes áreas e incluso la ocurrencia de cuadros 
clínicos (Dutra, 2010). El conocimiento de la 
dinámica y de los patrones epidemiológicos 
del trematodo, como ser la contribución de 
las diferentes categorías de animales en la 
eliminación de los huevos y la consecuente 
contaminación de las pasturas, resulta fun-
damental. Al respecto, los objetivos plan-
teados fueron estimar la prevalencia de Pa-

ramphistomum spp. en bovinos menores y 
mayores a los 18 meses de edad y verificar la 
estacionalidad de la parasitosis.  

El trabajo se realizó en cinco predios gana-
deros ubicados en las costas del arroyo Ca-
raguatá y del Río Negro en la zona de Cara-
guatá, del departamento de Tacuarembó, y 
comparten la característica de la explotación 
extensiva de bovinos y ovinos sobre campo y 
aguadas naturales principalmente. Se efec-
tuó un estudio observacional longitudinal 
en bovinos (Bos taurus) de razas carniceras, 
machos y hembras, mediante un muestreo 
estratificado edades en mayores y menores 
a los 18 meses. El periodo de estudio com-
prendió diciembre de 2012 a noviembre de 
2013. El tamaño de la muestra fue de un 
n=156 bovinos muestreados por estación del 
año, que se distribuyeron en forma propor-
cional al número de animales presentes en 
cada predio y teniendo en cuenta los rangos 
etarios establecidos. Se extrajeron muestras 
individuales de materia fecal directamente 
del recto y se acondicionaron en bolsas de 
polietileno, identificadas y refrigeradas para 
el envío y posterior evaluación a través de la 
técnica de Happich y Boray (1969) en el La-
boratorio de Parasitología Veterinaria del CE-
NUR Litoral Norte Salto, UdelaR. Los datos 
de temperaturas, precipitaciones y humedad 
relativa fueron aportados por el Instituto Uru-
guayo de Meteorología.

En la determinación del tamaño de muestra 
se trabajó con un nivel de confianza del 95% 
y se utilizó el programa Epidat versión 3.1. La 
variación de la paranfistomosis por categoría 
y estación del año fue analizada a través de 
tablas de contingencia mediante Chi cua-
drado con el software Microsoft Office Excel 
2007.   

En las 624 muestras totales analizadas por 
coprología, se encontró una prevalencia de 
Paramphistomum spp. mediante la observa-
ción de los huevos de 14,5% (IC, nc 95%, 11,7-
17,2%). En concordancia Sanchís y col. (2013) 
en el norte del país registraron una preva-
lencia de 18% mediante coprología. Además 
este valor se encuentra en el rango de 8,9% 
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y 28% reportado por otros autores en la ins-
pección post-mortem y en la coprología y a su 
vez puede ser considerado moderado dado 
los reportades de prevalencias que se sitúan 
entre 40% y 96,7% (Pinedo, 2011).

(p<0,05). Se manifestó un claro aumento de 
muestras positivas en verano y otoño (28,3% 
y 21,4% respectivamente), con respecto a in-
vierno y primavera (5,3% y 3,2% respectiva-
mente). En la Figura 2 se grafica la variación 
estacional de los bovinos positivos a la visua-
lización coprológica de los huevos del tre-
matodo para el total de muestras analizadas 
en cada estación. 

La mayor prevalencia en el verano podría es-
tar explicada por las bajas precipitaciones en 
la primavera previa, que condujo a los anima-
les a concurrir a consumir pasturas de mejor 
calidad que crecen en los lugares húmedos 
y con agua acumulada y que coincide con la 
mayor presencia de metacercarias, refleján-
dose en un incremento del número de pará-
sitos adultos en la estación siguiente. Ade-
más podrían incidir las temperaturas más 
propicias para el desarrollo del ciclo biológi-
co registradas a partir de la primavera 2012. 
La prevalencia en otoño podría deberse a 
que las precipitaciones abundantes en el ve-
rano 2012-2013 con registros pluviométricos 
por sobre el promedio histórico, generaron 
óptimas condiciones junto con las tempera-
turas para la reproducción de los caracoles y 
su mayor infección por miracidios debido al 
gran número de caracoles jóvenes suscepti-
bles que aumentarán la contamiación de las 
pasturas y posterior infección de los anima-
les. En las Figuras 3 y 4 se observa la varia-
ción estacional de Paramphistomum spp. y la 
relación con las precipitaciones y temperatu-
ras respectivamente.

La prevalencia general de Paramphistomum 
spp. mediante la visualización de los huevos 
fue de 14,5%, alcanzando un 26,2% y un 11,7% 
en los bovinos menores y mayores a los 18 
meses de edad respectivamente. El verano y 
el otoño fueron las estaciones que mostraron 
mayor proporción de bovinos positivos. La 
prevalencia de Paramphistomum spp. mostró 
una relación con las precipitaciones y la tem-
peratura media.

Al discriminar las muestras según proven-
gan de bovinos mayores o menores a los 18 
meses de edad se encontró una prevalencia 
de Paramphistomum spp. de 11,7% (n=505) y 
26,2% (n=119) respectivamente, diferencia 
estadísticamente significativa (p<0.05). Esto 
concuerda con que los animales más jóve-
nes son la categoría más susceptible a la pa-
rasitosis y que llegan a albergar un mayor nú-
mero de parásitos.  En contraposición en los 
bovinos adultos se observa cierto grado de 
inmunidad, transformándose en reservorios 
importantes de la infección para los caraco-
les (Pinedo, 2011). En la Figura 1 se aprecian 
los valores de prevalencia de Paramphisto-
mum spp. según la categoría bovina.

En cuanto a la prevalencia estacional de 
las muestras positivas a Paramphistomum 
spp., se constató una variación significativa 
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RESUMEN

Rhipicephalus microplus, garrapata común 
del ganado (Canestrini), es una de las plagas 
más importantes que afecta a los bovinos en 
las regiones de clima tropical y subtropical. 
Fipronil tiene el mismo mecanismo de acción 
que los ciclodienos (lindano, dieldrin). Re-
cientemente se diagnosticó resistencia cru-
zada entre fipronil y lindano en poblaciones 
de Uruguay y Brasil. El objetivo del presen-
te trabajo fue identificar y determinar la fre-
cuencia de mutaciones en poblaciones de 
Uruguay y Brasil resistentes a fipronil (n=11) 

confirmadas por bioensayos toxicológicos 
Se describieron varios polimorfismos en los 
canales de cloro- ligados al GABA. Se encon-
traron cinco substituciones aminoacídicas en 
cepas resistentes, dos de las cuales estan 
asociadas a resistencia a (A286S/ L, V317I). 
La frecuencia de la mutación A286S/L en 5 
poblaciones y en 3 cepas resistentes a fipro-
nil, varió entre 11-100%, pero en 6 poblacio-
nes resistentes no se observó ninguna muta-
ción. La frecuencia de la mutación V317I fue 
menor y sólo se observó en 3 poblaciones. Se 
sugiere que otros mecanismos de resistencia 
están presentes. 
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Rhipicephalus microplus, the southern cattle 
tick, (Canestrini), is one of the most damaging 
pests that parasites cattle in tropical and 
subtropical regions of the world. Recently, 
cross-resistance between fipronil and linda-
ne has been reported on  populations from 
Uruguay and Brazil. The objective of the pre-
sent study was to determine the frequen-
cy of these mutations on fipronil-resistant 
populations from Uruguay and Brazil (n=11) 
confirmed with toxicological bioassays. Po-
lymorphisms in the GABA-gated chloride 
channel gene of fipronil-resistant ticks was 
described. Five aminoacid substitutions were 
present in the resistant strains; some of them 
were associated with resistancel (A286S/L, 
V317I). The frequency of A286S/L mutation 
on 5 field populations and 3 fipronil-resistant 
strains varied between 11 and 100% but on 6 
fipronil-resistant populations no mutations 
were registered. The frequency of mutation 
V317I was lesser and it was observed only in 3 
populations. Other mechanisms of resistance 
could be present. 

La garrapata Rhipicephalus microplus consti-
tuye una de las plagas más importantes de 
los bovinos, cuyo su control se base princi-
palmente en el uso de garrapaticidas. Cada 
vez es más necesario el desarrollo de test 
moleculares para el diagnóstico precoz y 
menos demorado de la resistencia, para po-
der establecer con antelación estrategias de 
control y monitorearlas. Atualmente, los test 
moleculares disponibles para garrapatas no 
detectan los diferentes tipos de resistencia 
ya que se conocen pocas mutaciones aso-
ciadas a la misma: tres para piretroides sin-
téticos en el domínio para del canal de sodio, 
una para amitraz en el receptor de octopami-
na  y una para dieldrin en el rdl-GABA (Hope 
et al., 2010). El mecanismo de acción de los 
phenilpirazoles (fipronil) es el mismo que el 
de los cilcodienos (lindano y dieldrin), ac-
tuando sobre los canales de cloreto ligados 
al GABA. Recientemente fue diagnosticada 
resistencia cruzada entre fipronil y lindano en 
poblaciones de garrapatas de Uruguay y Bra-
sil (Castro Janer et al., 2015). Basado en estos 
resultados, se plantearon como objetivos:- 
verificar si la mutación rdl-GABA diagnostica-
da en poblaciones australianas resistentes a 

dieldrin estaba presente en poblaciones de 
la región;- identificar otras en el gen GABA;- y 
determinar la frecuencia de estas mutacio-
nes. 

Se utilizaron poblaciones de referencia sus-
ceptibles (Mozo) y resistentes a fipronil (RF-
San, Juarez y Jaguar) diagnosticadas por 
bioensayos in vitro, y 5 poblaciones de campo 
resistentes. Se extrajo DNA genómico de te-
leóginas (5-18/población) y de larvas mante-
nidas a -20 ºC (n=10), y en algunos casos se 
obtuvo cDNA. Se realizó una PCR-RFLP de 
acuerdo a lo descrito por Hope et al. (2010) 
para detectar la mutación associada a diel-
drin en garrapatas resistentes a fipronil y lin-
dano. El fragmento amplificado es donde se 
encuentra el sitio de restricción de la enzima 
Tsp45I (290 pb) que en garrapatas mutantes 
resistentes a dieldrin tiene una modificación 
(AC/CT).

No se encontró la mutación descrita para 
dieldrin (Hope et al., 2010) en las poblaciones 
resistentes a fipronil y lindano de Uruguay y 
Brasil. Sin embargo, se observaron varias al-
teraciones nucleotídicas silenciosas (n=11) y 
otras (n=10) asociadas a cambios de aminoá-
cidos. En la Figura 1 se muestran las substi-
tuciones de aminoácidos en el gen GABA (Fi-
gura 1), una de ellas posiblemente asociada 
a diferencias poblacionales (A335T) entre las 
garrapatas de  Australia y América. El análi-
sis comparativo del DNAg y del cDNA aporta 
datos relevantes para la asociación de la al-
teración A286L con resistencia a fipronil. Pero 
también es posible que exista otro patrón 
de resistencia asociado a una modificación 
de la estructura conformacional del recep-
tor cuando se presenta la alteración A286S 
junto con otras 4 mutaciones. La frecuencia 
de la mutación A286S/L en 5 poblaciones de 
campo y en 3 cepas resistentes a fipronil va-
rió entre 11 y 100%, no observándose en indi-
víduos de otras 6 poblaciones. Esto tal vez se 
deba a que puede haber una duplicación del 
gen GABA, o a que el número de indivíduos 
estudiados fue bajo. La frecuencia de la mu-
tación V317I fue menor. Es posible que otro 
mecanismo de resistencia esté presente. 
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 Ausencia de la mutación en el gen GABA en 
la posición T290L descrita para R. microplus 
en poblaciones de garrapatas de Australia. 
-Presencia de alteraciones del aminoácido 

CONCLUSIONES A286S/L, relacionado al mismo resíduo de 
alanina substituído por una serina (A302S) 
descrito en insectos resistentes a dieldrin. 
-Presencia de al menos una alteración de 
aminoácido posiblemente asociado a resis-
tencia de R. microplus a fipronil y lindano. 

Figura1. Segmento de secuencia de aminoácidos, traducida a partir de secuencias de 
DNAg de gene GABA de indivíduos de poblaciones resistentes (Juarez, Jaguar, RFSan, 
LP2072, 1073, 1071 y Moraes) y susceptible (Mozo) a fipronil/lindano. En rojo están 
marcados los residuos mutados asociados a lresistencia a dieldrin en R. microplus 
de Australia (T290L) y Drosophila melanogaster (A302S). En azul estan representados 
los dominios transmembrana (TM 1, 2 y 3) formadores del canal iónico asociado al 
receptor de GABA. Los puntos representan los resíduos de aminoácidos idénticos a la 
secuencia de referencia de R. microplus (ACV07674).
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RESUMEN

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a 
utilização da ultrassonografia como meio de 
diagnóstico precoce das alterações das ve-
sículas seminais e suas alterações no exame 
andrológico. O presente trabalho foi realizado 
no município de Videira-SC em dezembro de 
2015. O lote utilizado foi de 42 animais, com 
média de idade de 15 meses, raça Aberdeen 
Angus e em semi-confinamento. Foi realiza-
do o exame andrológico e com o auxílio do 
ultrassom onde foi observado o estado geral 
das glândulas vesiculares. Foi realizado ana-
lise estatística descritiva e ANOVA. Do total 
do lote analisado (N=42), 31 animais apresen-
taram grau variado de vesiculite. A análise 
estatística demonstrou que animais com pe-
rímetro escrotal maior tendem a desenvolver 
vesiculite. Desta forma o uso do ultrassom 
pode ajudar de forma preventiva a detecção 
de animais portadores de vesiculite.

The aim of this study was to evaluate the use 
of ultrasound as early means of diagnosis of 
alterations of the seminal vesicles and their 
changes in the breeding soundness exam 
(BSE). This study was conducted in Videira -SC 
in December 2015. The lot was of 42 animals, 
with a mean age of 15 months, Aberdden An-
gus and semi- confinement. BSE and ultra-
sound with the aid of which the general state 
of vesicular glands was observed was perfor-
med . ANOVA was conducted descriptive and 
statistical analysis. Of the total analyzed lot 

(N=42), 31 animals showed varying degrees 
of vesiculitis. Statistical analysis showed that 
animals with larger scrotal circumference 
tend to develop vesiculitis. Thus the use of 
ultrasound can help preventively detecting 
carriers of vesiculitis animals. 

Dentre as várias afecções que podem co-
meter os touros a vesiculite muitas vezes é 
negligenciada. O diagnóstico precoce é de 
suma importância para a saúde reprodutiva 
do touro, haja visto que isto pode interferir 
diretamente na qualidade espermática, dimi-
nuindo a motilidade sem afetar a morfologia 
espermática (CAVALIERI; VAN CAMP, 1997). O 
exame dos órgãos internos pode ser realiza-
do com o auxílio da ultrassonografia espe-
cialmente em patologias subclínicas (GABOR 
et al., 1998). As vesículas seminais, ampolas 
dos ductos deferentes e próstata são estru-
turas que podem ser identificadas e avalia-
das (KOETZ JÚNIOR, 2015). 

O objetivo deste trabalho foi validar o uso 
da ultrassonografia no diagnóstico de alte-
rações na vesícula seminal e verificar dife-
renças entre portadores de vesiculite com o 
resultado do exame andrológico.

O estudo foi realizado no município de Videi-
ra-SC, em dezembro de 2015. Foram utiliza-
dos 42 touros da raça Aberdeen Angus, com 
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idade entre 12 até 18 meses, sob regime de 
semi-confinamento. O exame andrológico foi 
realizado conforme padrões estabelecidos 
pela CBRA (2013), para verificação ultrasso-
nográfica das vesículas seminais, foi utiliza-
do o aparelho de ultrassonografia transretal 
(Sonoscape A6 Vet, com transdutor linear de 
7,5 MHz), onde foi localizado as vesículas se-
minais aos pares, próximo a bexiga. As glân-
dulas inalteradas apresentavam lóbulos iso-
ecóicos separados por regiões hipoecóicas 
e circundando todo perímetro da glândula 
uma membrana hiperecóica. Já os animais 
com vesiculite apresentaram glândulas en-
rijecidas, áreas de hiperecogenicidade, ao 
exame ultrassonográfico (Fig. 1). 

(ANOVA), as analises foram realizadas com o 
auxilio de pacote estatistico Minitab versão 
16 (State College, PA, USA: Minitab-Inc. 2010), 
com significância de 5%.
A média dos perímetros escrotais (cm) en-

contrados (Tabela 1) no presente trabalho 
nos animais portadores de vesiculite unilate-
ral foi de 37,55 cm, sendo maior que a medida 
verificada por Knights et al. (1984), que foi de 
35,7 cm em animais da mesma raça, idade e 
hígidos. Isto indica que a prevalência de ade-
nite vesicular é maior em animais com maior 
circunferência escrotal (p<0.05).

Dentre os parâmetros estudados, houve di-
ferença significativa na comparação entre 
animais portadores de vesiculites com o pe-
rímetro escrotal, um maior perímetro escro-
tal correlacionado a alterações de vesículas 
pode ser explicado por serem os animais de 
maior perímetro mais precoces sexualmente 
(LIMA, 2009). Uma precoce e maior atividade 
sexual pode levar à sodomia, comportamen-
to sexual anormal (VASCONCELOS, 2001). O 
que pode ocasionar uma Infecção ascenden-
te, por meio da uretra, especialmente quan-
do há alta concentração de machos no mes-
mo local (BICUDO, SIQUEIRA E MEIRA 2007).

Figura 1. Imagem ultrassonográfica de vesícula se-
minal. A. Vesicula seminal sadia. B. Vesicula seminal 
com alterações, seta: áreas de hiperecogenicidade.

Os dados tabulados foram analisados através 
da técnica descritiva e logo após comparan-
do através do método de análise de variância 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As médias dos parâmetros seminais obtidos 
(Tabela 1) pelo exame andrológico estão den-
tro do esperado para idade pois estes valo-
res são próximos aos estabelecidos pelo Co-
légio Brasileiro de Reprodução Animal (2013). 
Contrário ao resultado proposto por Cavalieri 
e Van Camp (1997) onde a única alteração no 
exame andrológico em touros com vesiculi-
te, é a diminuição da motilidade.

A ultrassonografia foi útil no diagnóstico de 
alterações nas vesículas seminais. A incidên-
cia de vesiculite se mostrou maior em touros 
com perímetro escrotal maior.

CONCLUSÃO
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REGISTROS REPRODUCTIVOS DE UNA RUTINA SIMPLIFICADA VS 
TRADICIONAL DE DETECCIÓN DE CELOS E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue estudiar el 
efecto de una sola detección de celos (DC) 
e IA/día (RS), en relación al método tradicio-
nal (Am/Pm) de dos observaciones de DC e 
IA/día. Se utilizaron registros reproductivos 
(2865 registros en total) durante seis años en 
un rodeo lechero de 477 vacas (ordeño + se-
cas) /año en promedio. Los resultados de la 
RS vs Am/Pm fueron: porcentaje de preñez/
ofrecidas 85% vs 70.8%, concepción al primer 
servicio 39.5% vs 59.2%, intervalo parto primer 
servicio 82 días vs 102.3 días, intervalo parto 
concepción 170.3 días vs 158 días, servicios/
concepción 2.43 vs 2.17 respectivamente. 
La implementación de una sola detección 
de celos e IA/día sería compatible con una 
aceptable tasa de preñez. Esto permitiría un 
manejo más simplificado de la reproducción 
y mayor disponibilidad de tiempo para la rea-
lización de otras tareas, logrando una mejor 
relación costo-beneficio.

The aim of this work was to study the effect 
of a single heat detection and AI / day (RS), in 
relation to the traditional method (Am / Pm) 
of two heat detection and AI / day. Reproduc-
tive records (2865 records) were used for six 
years in a dairy herd of 477 adult cows / ave-
rage year. The results of the RS vs Am / Pm 
were: pregnancy rate / offered 85% vs 70.8%, 
first service conception 39.5% vs 59.2%, inter-
val first delivery service 82 days vs 102.3 days, 
childbirth conception interval 170.3 days vs 
158 days services /  conception 2.43 vs 2.17 
respectively. The implementation of a single 
heat detection and AI / day would be com-
patible with an acceptable pregnancy rate. 
This would allow a more simplified reproduc-
tion management and greater availability of 
time for other tasks, achieving a better cost-
benefit ratio
Introducción

SUMMARY
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La evolución de los indicadores reproducti-
vos en el rodeo lechero de Uruguay, analiza-
do durante dos períodos (1997-2001 vs 2001-
2005) indican un deterioro de los mismos, 
(Rovere y col. 2007). En una encuesta repro-
ductiva sobre 22189 vacas ofrecidas los valo-
res: porcentaje de preñez 78.5%, servicios por 
concepción 2.3, concepción al primer servicio 
43%, intervalo parto 1er servicio 86 días, inter-
valo parto concepción 151 días  (Adaptado de 
Lemaire y Manzino, 2013). Según Ibarra (2002) 
y Cavestany (2000) los principales problemas 
en reproducción de nuestro país son la falla 
en la detección de celos y el retorno de la ci-
clicidad ovárica postparto respectivamente. 
En los sistemas lecheros la priorización de 
actividades que tienen un impacto directo en 
la economía del rubro como la alimentación o 
la producción propiamente dicha (Alexander 
y col. 1984), sumado a la escasez de mano de 
obra especializada y a una mayor relación va-
cas/hombre son las principales causas que 
compiten con el tiempo necesario para la de-
tección de los signos de celo.

En base al estudio de Trimberger y Davis 
(1943), la mayoría de los productores leche-
ros fueron instruidos a inseminar (IA) vacas en 
la tarde (pm) cuando las mismas eran detec-
tadas en celo en la mañana (am) de ese día, 
y si la vaca se detectaba en celo en la tarde 

(pm) esta era servida en la mañana (am) del 
siguiente día (Regla am-pm).Varios estudios 
posteriores han reportado tasas de no retor-
no similares comparando la regla am-pm vs 
inseminación una vez al día, estando ambos 
sistemas bajo detección de celos (Nebel y 
col.,1994; Graves y col.,1997).

En Uruguay el sistema de inseminación arti-
ficial más utilizado es la regla am-pm, pero 
también existen predios que inseminan una 
vez al día, de los cuales no encontramos  an-
tecedentes publicados como resultado de la 
aplicación de esta metodología.

Descripción de parámetros reproductivos de 
un rodeo lechero, mediante la aplicación de 
una rutina simplificada de detección de celos 
e inseminación artificial una sola vez al día vs 
rutina am/pm.

El análisis se realizó durante los años 2010 al 
2015 inclusive en un establecimiento lechero, 
ubicado en el dpto. de Río Negro.

Animales: rodeo de la raza Holando con las 
siguientes características cuadro 1

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

MATERIALES Y MÉTODOS

Lote con rutina tradicional (Am-Pm): vacas 
detectadas am IA a las 16:00 horas y las de-
tectadas pm IA en la mañana siguiente (6:00 
am).

Lote con rutina simplificada (RS): detección 
de celos una vez al día a la salida del ordeño 
vespertino y se insemina en el momento con 
el objetivo de que cada vaca regrese inme-
diatamente a su lote. Horarios de ordeñe: 12 
am y 12 pm. Época de partos: 70% otoño 30% 
primavera. Detección de celos por observa-

ción visual de etiquetas detectoras de mon-
tas y signos de estro.

Manejo nutricional: pasturas (alfalfa y ver-
deos de invierno) 50%, 25% silos de alfalfa, 
maíz y sorgo, 25% de concentrados

Método de sincronización de celos: servicio a 
partir de 45 días pp, inyección de prostaglan-
dina día lunes e IA a celo detectado, repitién-
dose a los 14 días a las vacas sin IA. Inicio de 
servicios en todos los años: 15-20 de mayo al 
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30 de noviembre.

Diagnóstico de gestación: se realizó por ul-
trasonografía y palpación transrectal.

Indicadores reproductivos utilizados: Por-
centaje de preñez/ofrecido (PO): vacas pre-
ñadas sobre vacas ofrecidas al servicio*100; 
Porcentaje de concepción al 1er servicio 
(C1erS): vacas preñadas con un servicio/ser-
vidas*100; Intervalo parto 1er servicio (IPS): 
días del parto al 1er servicio; Intervalo parto 
concepción (IPC): días del parto al servicio 
que resultó en preñez; Número de servicios/
concepción (S/C): total de servicios dados/
vacas preñadas. La información no se anali-
zó estadísticamente debido al efecto año, el 
cual está confundido con las respuestas a los 
tratamientos.

De cualquier manera se consideró importan-
te la publicación de los resultados.

En el cuadro que se presenta a continuación 
(cuadro 2) se observan los resultados de los 
indicadores reproductivos analizados para 
los dos sistemas de detección de celos e IA.

Mediante la utilización de la RS se lograron 
mayores valores de preñez, con relación a la 
rutina Am/Pm, sin embargo se visualiza una 
disminución de los porcentajes de concep-
ción al 1er servicio, lo que determina mayores 
IPC y S/C. Uno de los factores que podrían 

estar determinando en estos resultados se-
ría el menor IPS obtenido por la RS, así como 
la probabilidad de una menor eficiencia en la 
detección de celos.

El menor IPS obtenido en la RS, estaría dado 
por un mejor manejo nutricional del rodeo ori-
ginado por una mayor producción de leche/
vaca/día y la estacionalidad de la parición. 
Varios estudios realizado en otros sistemas 
productivos, han evaluado el uso de la regla 
am/pm vs inseminación una vez al día no en-
contrando diferencias en la tasa de no retor-
no (Nebel y col.,1994; Dransfield y col,1998;) 
o en la tasa de preñez por palpación rectal 
(Graves y col., 1997; Dransfield  y col,1998).
Cabe mencionar que en la bibliografía con-
sultada la frecuencia de detección de celos 
fue de dos a tres veces/día y se utilizaron sis-
temas auxiliares para detectarlos.

Las inseminaciones una vez al día son com-
patibles con una aceptable tasa de preñez. 
Esto permitiría a los productores un manejo 
más simplificado de la reproducción y a sus 
operarios la disponibilidad de tiempo para 
la realización de otras tareas, logrando una 
mejor relación costo-beneficio. En este caso 
en particular fue compatible con una mayor 
producción de leche/vaca/día.

Para obtener resultados definitivos, sería ne-
cesario un diseño que permita evaluar las 
dos rutinas en las mismas condiciones.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

COMENTARIO FINAL
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RESUMEN

Se utilizaron 332 vaquillonas de carne vírge-
nes de 2 años de edad. Previo al primer ser-
vicio se realizó el recuento de folículos an-
trales (RFA) por ultrasonografía, se tomaron 
registros de crecimiento y desarrollo corporal 
y las que tuvieron un score de Andresson > 3 
(escala 1-5) fueron sometidas a IATF en dos 
grupos y repasadas con toro. La población de 
vaquillonas fue dividida en tres tercios, con-
siderando RFA bajo (9,3±0,3 folículos), medio 
(14,3±0,3 folículos) y alto (24±0,3 folículos). Las 
vaquillonas con mayor RFA fueron más altas 
(115,6±0,3 cm) que las de RFA bajo (114,5±0,3 
cm) y tendieron a ser más altas que la de RFA 
medio (114,8±0,3 cm; P=0,09). Las vaquillonas 
de RFA alto fueron más pesadas (324±3 kg), 
que las de RFA bajo (316±3 kg) y medio (314±3 
kg; P<0,05). Ambos grupos de vaquillonas de 
RFA alto (las que ingresaron en el primer y se-
gundo grupo de IATF) concibieron antes (53 

±2,8 días) respecto a las de RFA bajo (66±3,1 
días) y medio (65±2,8 días; P<0,01). Conclui-
mos que el RFA previo al servicio, permitiría 
seleccionar las vaquillonas más fértiles como 
reemplazos. 

Three hundred thirty two beef heifers 2-years 
old were used. Prior to their first service, an-
tral follicular counts (AFC) and parameters 
of growth and development were measu-
red and those with an Anderson’s score > 3 
were selected for timed artificial insemina-
tion (TAI) plus bull breeding. The population 
of heifers was divided in low (9.3±0.3 folli-
cles), medium (14.3±0.3 follicles) and high 
(24±0.3 follicles) AFC. Heifers with high AFC 
were taller (115.6±0.3 cm) than those with low 
AFC (114.5±0.3 cm) and tended to be taller 
than those with medium AFC (114.8±0.3 cm; 

SUMMARY
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2014 se realizaron mediciones ecograficas al 
total de las vaquillonas (ecografo Aloka 500, 
sonda 3.5 MHz, Aloka, Japón) obteniendo in-
formación sobre porcentaje de grasa intra-
muscular (% IMF), área de ojo de bife (AOB, 
cm2), espesor de grasa dorsal (Grasa mm) y 
espesor de la grasa de la cadera (P8 mm). Se 
determino la altura de las vaquillonas a nivel 
del anca  (cm). A fines de setiembre todas las 
vaquillonas se sometieron a ecografía trans-
rectal (AGROSCAN AL, ALR 575, sonda lineal 
rectal de 5 / 7,5 MHz - 60 mm) que incluía un 
examen del tracto reproductivo asignándole 
un escore (1-5), el recuento de folículos an-
trales (mayores a 3 mm) en ambos ovarios, el 
registro de la presencia de CL y de folículos 
dominantes. El 21 de octubre del 2014 (Día 0), 
las vaquillonas que presentaban escore del 
tracto reproductivo ≥ 3 (n=271), fueron sin-
cronizadas para inseminación a tiempo fijo 
(IATF). Se le colocó un dispositivo intravaginal 
de 750 mg de progesterona (Pro Ciclar, Zoo-
vet®) y 1.5 mg de benzoato de estradiol (Ben-
zoato de estradiol, Zoovet®) vía intramus-
cular el Día 0, momento en que se pesaron 
todas las vaquillonas en forma individual. El 
día 7 (pm) se retiró el dispositivo intravaginal 
y se le administraron 150 µg intramuscular 
de prostaglandina sintética (D+Cloprostenol 
0.0075%, Zoovet®). El día 9 (am, 36 hs de re-
tirado el dispositivo) las vaquillonas en celo 
fueron inseminadas (pm),  y las no detecta-
das en celo recibieron 8.4 µg de un análogo 
de GnRH (acetato de buserelina 0.0042mg, 
Nanokem®) por vía intramuscular. En la ma-
ñana del día 10, 12-16 h de inyectada la GnRH 
se inseminaron el resto de las vaquillonas. Se 
realizó el repaso con toros a los 15 días de 
la IATF. Se realizaron ecografias seriadas con 
el fin de determinar el momento de la  con-
cepción y la tasa de preñez. Las vaquillonas 
que no ingresaron en el grupo 1 (n=61), sco-
re <3, entraron a una segunda sincronización 
para IATF, el día 24 de Noviembre, utlizando 
el mismo criterio de ciclicidad y protocolo de 
sincronización descrito anteriormente. Fue-
ron sometidas a repaso con toros y a ecogra-
fías al igual que el grupo 1. El semen utilizado 
era de procedencia nacional, en la IATF 1 se 
utilizo solo el toro ¨Wanaka 12¨ y en la IATF 2 
solo el toro ¨Tamarindo¨, ambos fueron ele-
gidos por destacarse en otros programas de 
IATF por su capacidad fecundante. Las va-
quillonas de ambas IATFs fueron divididas 
en 3 clases foliculares (baja, media y alta), de 
forma tal que la población quedara dividida 
en tres tercios iguales. Las variables conti-
nuas fueron analizadas utilizando un modelo 
glm y las discretas por genmode en SAS. Los 

P=0.09). Heifers with high AFC were heavier 
(324±3 kg), than those with low (316±3 kg) and 
medium AFC (314±3 kg; P<0.05). Both groups 
of heifers with high AFC (inseminated during 
the first and second round of TAI) conceived 
earlier (53 ±2.8 d) than those with low (66±3.1 
d) and medium AFC (65±2.8 d; P<0.01). We 
conclude that AFC prior to first service may 
be a good tool to select more fertile heifers 
as replacements. 

El recuento de folículos antrales (RFA) tie-
ne una asociación positiva con la fertilidad 
(Evans et al., 2012)swine, sheep and humans 
are born with a highly variable number of ova-
rian follicles and oocytes in the ovaries that 
dwindle during ageing and are never reple-
nished. This variation in the ovarian reserve is 
reflected in the numbers of antral follicles in 
the ovaries at all ages after birth. As numbers 
of follicles in ovaries are determined during 
gestation, the role of maternal nutrition and 
health during gestation (at time of ovarian de-
velopment in their foetuses. Vacas lecheras 
con bajo RFA tienen una menor performance 
reproductiva. Los días entre el parto y el pri-
mer servicio y entre el parto y la concepción 
estuvieron relacionados en forma negativa 
con el RFA en vacas lecheras (Martinez et al., 
2015). Investigaciones sobre el RFA y fertili-
dad en ganado de carne son muy escasas en 
el mundo. Sin embargo, estos estudios pue-
den revelar asociaciones con importantes 
implicancias en la selección de vaquillonas 
de reposición en los rodeos de cría. En este 
trabajo nos planteamos la hipótesis de que el 
RFA está relacionado con el comportamien-
to reproductivo en el primer servicio de va-
quillonas de razas carniceras manejadas en 
las condiciones de explotación de Uruguay 
y que esta información podría utilizarse para 
rechazar vaquillonas previo a ese servicio 
para mejorar las tasas de preñez en esta ca-
tegoría.

El experimento se llevo a cabo en un predio 
comercial, establecimiento “Las Grutas”, ubi-
cado al oeste del departamento de Paysan-
dú, Uruguay. Se utilizaron 332 vaquillonas de 
carne virgenes, nacidas en primavera 2012, 
razas AA, HE y sus cruzas. En setiembre de 

MATERIALE SY MÉTODOS

INTRODUCCIÓN
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valores fueron considerados significativos si 
P<0,05.

Las clases foliculares baja (9,3±0,3 folículos), 
media (14,3±0,3 folículos) y alta (24±0,3 folícu-
los) difirieron estadísticamente (P<0,001). Las 
vaquillonas con mayor RFA fueron más altas 
(115,6±0,3 cm) que las de RFA bajo (114,5±0,3 
cm) y tendieron a ser más altas que la de RFA 
medio (114,8±0,3 cm; P=0,09). Las vaquillonas 
de RFA alto fueron más pesadas (324±3 kg), 
que las de RFA bajo (316±3 kg) y medio (314±3 
kg; P<0,05). Las vaquillonas de RFA bajo tu-
vieron un mayor AOB (37,7±0,5 cm2) que las de 
RFA medio (36,4±0,5 cm2; P<0,05), pero similar 
a las de RFA alto (37,0±0,5 cm2; P>0,05). Las 
vaquillonas de RFA medio (4,8±0,05) tuvieron 
una menor condición corporal respecto a las 
de RFA alto (5,0±0,05; P<0,03), sin diferencias 
con las de RFA bajo (4,9±0,05; P>0,05). Las 
vaquillonas de RFA bajo tuvieron mayor es-
pesor de grasa sub-cutánea (1,98±0,04) que 
las de RFA medio (1,85±0,04; P<0,05), siendo 
intermedios los valores para las de RFA alto 
(1,88±0,04; P>0,05). No se observaron diferen-
cias en el P8 entre vaquillonas de las diferen-
tes clases (2,2±0,06; P>0,05). Ambos grupos 
de vaquillonas de RFA alto (las que ingresa-
ron en el primer y segundo grupo de IATF) 
concibieron antes (53 ±2,8 días) respecto a las 
de RFA bajo (66±3,1 días) y medio (65±2,8 días; 
P<0,01). 

Los resultados de éste trabajo sugieren que 
el RFA, realizado en vaquillonas para carne cí-
clicas pre-servicio de IATF, tiene una asocia-
ción positiva con la fertilidad, en forma simi-
lar a los hallazgos obtenidos en vaquillonas 
para leche (Evans et al., 2012; Martinez et al., 
2015)swine, sheep and humans are born with 
a highly variable number of ovarian follicles 
and oocytes in the ovaries that dwindle du-
ring ageing and are never replenished. This 
variation in the ovarian reserve is reflected in 
the numbers of antral follicles in the ovaries at 
all ages after birth. As numbers of follicles in 
ovaries are determined during gestation, the 
role of maternal nutrition and health during 
gestation (at time of ovarian development in 
their foetuses. La altura y peso vivo de las va-
quillonas, permiten asociar un crecimiento y 

RESULTADOS

desarrollo corporal más acelerados con un 
mayor RFA, en coincidencia con lo reportado 
por otros autores (Eborn et al., 2013). Sin em-
bargo, la deposición de músculo y grasa no 
tuvieron una asociación clara con las clases 
de RFA. Concluimos que en las condiciones 
en que fue realizado éste trabajo, el RFA rea-
lizado una sola vez por ultrasonografía previo 
al servicio, permitiría seleccionar las vaquillo-
nas más fértiles como reemplazos. 
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RESUMEN

Veterinarios de la Plataforma de Investiga-
ción en Salud Animal del INIA, realizaron ne-
cropsias de cinco fetos bovinos abortados 
de cinco vacas Holstein durante noviembre 
del 2015. Las vacas pertenecían a un tam-
bo comercial localizado en el departamen-
to de Florida, Uruguay. Se realizaron varias 
pruebas diagnósticas, incluyendo histología, 
inmunohistoquímica, serología, inmunofluo-
rescencia directa (IFD), cultivo bacteriano y 
secuenciación del ADNr 16S. Macroscópi-
camente en un feto se encontró epicarditis 
fibrinosa, y microscópicamente se constató 
además bronconeumonía neutrofílica en el 
mismo feto. Campylobacter fetus fue aislado 
del líquido abomasal y pulmón y detectado 
por IFD de líquido abomasal en este feto. La 
identificación molecular de los aislamientos 
bacterianos corroboró C. fetus subsp. vene-
realis. El estudio histológico de otros dos fetos 
reveló encefalitis no supurativa y necrotizan-
te, miositis/miocarditis no supurativa y nefri-
tis intersticial linfocítica, lesiones altamente 
sugestivas de infección activa por Neospora 
caninum. La presencia de N. caninum en el 
tambo fue confirmada por la identificación de 
anticuerpos anti-Neospora caninum en 10 de 
27 vacas, con títulos que variaban de 1/200 
a 1/3200. Se detectaron títulos de anticuer-
pos de 1/200-1/3200 contra Leptospira inte-
rrogans serovares Pomona, Hardjo-prajitno, 
Wolffii y/o Hardjo-bovis en un total de 15 de 
18 vacas del rodeo afectado. Los resultados 
nos permiten confirmar a C. fetus  subsp. ve-
nerealis como agente causal del aborto en 
uno de los fetos, sospechar fuertemente de 
la acción abortiva de N. caninum en dos de 
ellos, y confirmar la circulación de N. caninum 

además de L. interrogans, otro agente abor-
tivo, en el rodeo afectado. No se arribó a un 
diagnóstico etiológico en dos de los fetos 
analizados. Concluimos que varios microor-
ganismos pueden coexistir y causar abortos 
en animales de un mismo establecimiento, 
lo cual resalta la necesidad de realizar múl-
tiples pruebas diagnósticas en fetos y vacas 
abortadas para confirmar los diagnósticos 
etiológicos del síndrome de aborto bovino. 

Veterinarians from the Animal Health Plat-
form at the National Institute of Agricultu-
re Research necropsied five bovine fetuses 
from five aborted Holstein cows in November 
2015. The animals were from a commercial 
dairy farm in Florida department, Uruguay. 
Several diagnostic test were performed, in-
cluding histology, immunohistochemistry, 
serology, direct immunofluorescence assay 
(IFA), bacterial cultures and bacterial 16S 
rDNA sequencing. Macroscopically one fetus 
had fibrinous epicarditis and the histologic 
examination revealed concurrent neutrophi-
lic bronchopneumonia. Campylobacter fetus 
was isolated from lung and abomasal fluid, 
and detected by IFA from abomasal fluid in 
this fetus. Bacterial DNA sequencing confir-
med Campylobacter fetus subsp.venerealis. 
Histologic examination of two other fetuses 
revealed non-suppurative necrotizing en-
cephalitis, non-suppurative myositis/myo-
carditis, and lymphocytic interstitial nephritis, 
all of which are highly suggestive of active 
Neospora caninum infection. The presence of 
N. caninum in the herd was confirmed by de-
tection of antibodies against the microorga-
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nism in 10 out of 27 cows, with titers ranging 
from 1/200 to 1/3200. Antibody titers aga-
inst Leptospira interrogans serovars Pomona, 
Hardjo-prajitno, Wolffii and/or Hardjo-bovis 
varying from 1/200 to 1/3200 were detec-
ted in a total 15 of 18 cows from the affected 
herd. In brief, Campylobacter fetus subsp. ve-
nerealis was confirmed as the etiology of the 
abortion in one of the fetuses and N. caninum 
was highly suspected in other two, while no 
etiology was detected in the remainder fetu-
ses. Circulation of various abortigenic agents, 
N. caninum and L. interrogans, was confirmed 
serologically in the affected herd. In conclu-
sion, various abortigenic microorganisms 
may coexist and cause abortion in a parti-
cular herd. This highlights the importance of 
performing extensive panels including mul-
tiple diagnostic tests in fetuses and aborted 
dams for the etiologic confirmation in cases 
of bovine abortion syndrome.

Campylobacter fetus subsp. venerealis es el 
agente causal de la campilobacteriosis geni-
tal bovina (Michi et al. 2016). Los toros pueden 
ser portadores de la bacteria en el prepucio 
por tiempo indefinido, y las hembras infecta-
das pueden manifestar infertilidad, muerte 
embrionaria y aborto. Los abortos pueden 
ocurrir a cualquier edad gestacional, pero 
son más comúnmente detectados a partir 
del cuarto al sexto mes de gestación (Vargas 
et al. 2002). Las lesiones causadas por C. fetus 
subsp. venerealis incluyen endometritis, ede-
ma intercoltiledonario en la placenta, pre-
sencia de fluidos sanguinolentos en cavida-
des corporales o exudados de fibrina en las 
superficies serosas fetales (Maxie 2015).  

El protozoo Neospora caninum es una de las 
principales causas de aborto, tanto en bovi-
nos de leche como de carne (Moore 2005). 
Los cánidos son los huéspedes definitivos 
y eliminan los ooquistes en la materia fecal 
(Donahoe et al. 2015). Las vacas se infectan 
por N. caninum al ingerir los ooquistes que 
son excretados por el huésped definitivo, o 
por transmisión vertical. Los huéspedes defi-
nitivos se infectan ingiriendo bradizoitos en-
quistados en tejidos de fetos o placentas in-
fectadas. Si el feto sobrevive y nace infectado, 
permanece infectado por el resto de su vida. 
Luego de ocurrir la muerte fetal por N. cani-
num, las vacas pueden expulsar fetos frescos 
o retener y expulsar posteriormente fetos 

momificados hasta varios meses después. 
Los abortos causados por N. caninum ocu-
rren más frecuentemente durante el quinto 
y sexto mes de gestación (Maxie 2015). Los 
terneros infectados congénitamente pueden 
no presentar signos o presentar debilidad 
perinatal y tener títulos de anticuerpos ele-
vados contra el microorganismo (Kashiwa-
zaki et al. 2004). Los hallazgos de necropsia 
son escasos. El feto puede estar autolítico o 
momificado. En la placenta puede observar-
se necrosis de los cotiledones, sin afectación 
de la región intercotiledonaria. El corazón, 
músculo esquelético y cerebro pueden pre-
sentar focos grises a blancos representando 
necrosis, inflamación y/o mineralización. Las 
principales lesiones microscópicas fetales 
son encefalitis necrotizante multifocal y mio-
carditis/miositis no supurativas, y en fetos 
bovinos son altamente específicas de este 
protozoo (Maxie 2015). Es común también 
observar nefritis, neumonía intersticial y ne-
crosis hepática. 

Los abortos descritos en este trabajo ocu-
rrieron en un rodeo lechero con 650 vacas en 
ordeñe, en sistema semiextensivo con perio-
dos de encierro que variaban dependiendo 
de la disponibilidad forrajera. La producción 
diaria promedio era de 20 L/vaca. La tem-
porada pico de parto era en otoño con ser-
vicios de mayo a octubre por inseminación 
artificial, seguido de un repaso con toros. El 
predio afectado trabajaba en conjunto con 
un segundo tambo, donde se recibían vacas 
con más de 2 meses de paridas y se insemi-
naban. Estas mismas vacas entraban a perio-
do de secado al alcanzar el séptimo mes de 
gestación. Abortaron 45 vacas durante tres 
semanas.

Las necropsias fetales y exámenes histoló-
gicos se realizaron siguiendo los protocolos 
estándares. Los tejidos fetales fueron fijados 
en formalina al 10%, teñidos con hematoxili-
na y eosina, y examinados bajo microscopio 
óptico. Algunos tejidos fueron seleccionados 
y sometidos a dos protocolos de inmunohis-
toquímica (IHQ) para detección de Leptospira 
spp. y virus de la Diarrea Viral Bovina (vDVB) 
en el Laboratorio de Diagnóstico Veterinario 
de la Universidad de Minnesota. Títulos de 
anticuerpos contra Leptospira spp. fueron 
determinados por microaglutinación (MAT) 
en líquido de cavidad de los 5 fetos, y en 
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suero de 18 vacas (con previa historia clíni-
ca de aborto y controles). La búsqueda de 
Campylobacter se efectúo por cultivo en el 
medio de Skirrow a 37ºC con un ambiente 
microaeróbico con 5-10% de oxígeno y 5-10% 
dióxido de carbono, durante 4 días. La inmu-
nofluorescencia directa (IFD) se ejecutó con 
20 microlitros de líquido abomasal fetal, fija-
do en acetona a -20ºC por 30 minutos en lá-
minas de vidrio, añadiendo el antisuero con-
jugado en una cámara húmeda a 37ºC por 30 
minutos, usando controles apropiados. Para 
la identificación molecular de los aislamien-
tos se extrajo el ADN genómico empleando 
el sistema comercial “Gene bacterial geno-
mic DNA extraction kit” (Invitrogen, USA) de 
acuerdo a las instrucciones del fabricante, 
seguido por la amplificación de un fragmento 
del gen que codifica para el ARNr 16S, em-
pleando los cebadores universales para el 
Dominio Bacteria 27F y 1492R. Los productos 
de PCR fueron purificados y secuenciados 
por Macrogen Inc., Seúl, Corea del Sur. Las 
secuencias obtenidas se compararon con 
secuencias ya publicadas en dos bases de 
datos utilizando la herramienta “Classifier” del 
“Ribosomal Database Project” (RDP) y BLASTn 
del National Center for Biotechnology Informa-
tion (NCBI). Se realizó inmunofluorescencia 
indirecta para la detección de anticuerpos 
anti-Neospora caninum del suero de 27 ani-
males, siguiendo protocolos de la Dirección 
de Laboratorios Veterinarios, del Ministerio 
de Ganadería Agricultura y Pesca.

Cinco fetos (1-5) de 180 días de edad apro-
ximada fueron necropsiados. Sólo el feto 1 
presentó lesiones macroscópicas significati-
vas, que consistieron en epicarditis fibrinosa 
severa difusa. Histológicamente se obser-
vó además bronconeumonía neutrofílica en 
este feto. Campylobacter fetus fue aislado del 
líquido abomasal y pulmón e identificado por 
IFD en el líquido abomasal de este feto. La 
secuenciación del gen DNAr 16S de los aisla-
mientos bacterianos corroboró C. fetus subsp. 
venerealis. No se aisló Campylobacter spp. de 
muestras de los fetos 2 a 5. Histológicamente 
en los fetos 4 y 5 se encontró encefalitis mul-
tifocal no supurativa y necrotizante, miocar-
ditis/miositis no supurativa y nefritis inters-
ticial no supurativa. En base a esas lesiones 
se realizó el diagnóstico presuntivo de aborto 
por N. caninum. Además, se detectaron títulos 
de anticuerpos anti-N. caninum con un rango 

de 1/200 a 1/3200  en 10 vacas del estable-
cimiento. El vDVB fue descartado por medio 
de IHQ de hígado, corazón y/o pulmón en los 
fetos 2, 4 y 5. La IHQ para Leptospira spp. fue 
negativa en riñón y/o hígado de todos los fe-
tos. No se encontraron lesiones en dos de los 
cinco fetos analizados, y en ninguno de los 
cinco casos se recibió la placenta para es-
tudios patológicos y microbiológicos. No se 
detectaron títulos de anticuerpos a Leptos-
pira spp. en los fluidos fetales, sin embargo 
se detectaron títulos contra L. interrogans en 
15/18 vacas, incluyendo los serovares Pomo-
na (13 vacas), Hardjo-prajitno (9 vacas), Wolffii 
(9 vacas) y Hardjo-bovis (7 vacas), con títulos 
en rangos de 1/200 a 1/3200 para las 3 pri-
meras serovares y de 1/200 a 1/1600 para la 
última. Doce de las 15 vacas presentaban tí-
tulos a más de un serovar. Ninguna de las 18 
vacas presentaba títulos a los serovares Bra-
tislava, Grippotyphosa, Icterohaemorrhagiae 
o Canicola.

Los casos colectivos de aborto deben ser 
analizados como un problema que puede 
ser causado por diversos agentes (multifac-
torial). El rodeo afectado en este brote realiza 
inseminación artificial seguida por un repaso 
con toros no analizados para enfermedades 
venéreas, lo que incrementa el riesgo de 
transmisión de estas enfermedades y debe-
ría ser evitado. En este brote se confirmó el 
diagnóstico de aborto por C. fetus subsp. ve-
nerealis en uno de los fetos, al mismo tiem-
po que se demostraron lesiones histológicas 
altamente compatibles con neosporosis en 
otros 2 fetos. Los elevados títulos de anti-
cuerpos contra N. caninum y L. interrogans 
demuestran que varios agentes abortivos 
están circulando en el rodeo problema y que 
podrían haber contribuido a las pérdidas; sin 
embargo no se pudieron demostrar infeccio-
nes fetales con estos dos agentes mediante 
las pruebas diagnósticas realizadas en estos 
fetos. 

Varios microorganismos pueden coexistir en 
un mismo rodeo causando pérdidas repro-
ductivas. En estos casos el diagnóstico etio-
lógico de los abortos es complejo y requiere 
de estudios que involucren una investigación 
epidemiológica detallada, de la realización 
de múltiples pruebas diagnósticas de labora-
torio, tanto en los fetos como en las madres, 
y de un equipo multidisciplinario que pueda 
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realizar una correcta interpretación de los re-
sultados en su conjunto, lo cual representa 
un desafío en las investigaciones diagnósti-
cas del síndrome de aborto bovino. Realizar 
un correcto diagnóstico etiológico es funda-
mental para poder estimar las pérdidas que 
los distintos agentes generan en la ganadería 
nacional y formular recomendaciones para el 
control de las enfermedades abortivas.  
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