










PAG. 6

ORGANIZAN

CENTRO MÉDICO VETERINARIO DE PAYSANDÚ
Filial de la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay

SOCIEDAD URUGUAYA DE BUIATRÍA

Presidente          
Titulares

Suplentes

COMISIÓN DIRECTIVA CENTRO 
MÉDICO VETERINARIO DE PAYSANDÚ

Dr.  Lauro Artía
Dr. Juan Franco
Dra. Carolina Matto
Dra. Lourdes Adrien
Dra. Victoria Elizondo
Dr. Francisco Vercellino
Dr. Agustín Álvarez
Dra. Ma. Noel Rodríguez 
Dra. Daniela Vener

COMITÉ ORGANIZADOR

Presidente          
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Pro-Tesorera
Vocales

Dr. Edgardo Gianneechini
Dr. Leonardo Franco
Dra. Lourdes Adrien
Dr. Agustín Álvarez
Dra. Victoria Elizondo
Dr. Rafael Delpiazzo
Dra. María Noel Rodriguez
Dra. Gloria Arnaud
Dra. Daniela Vener
Dr. Serafín Ceriani
Dra. Florencia Buroni
Dra. Carolina Griffin
Dr. Federico Ressio
Dra. Paula Ortiz
Dr. Pablo de María
Dr. Juan Franco
Dra. Verónica Linale
Dr. Rodolfo Rivero

Secretaría de Prensa: Sr. Pablo Blanc

AUSPICIAN

MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA - MINISTERIO DE TURISMO Y 
DEPORTE - FACULTAD DE VETERINARIA UDELAR - ACADEMIA NACIONAL  DE 

VETERINARIA DEL URUGUAY - SOCIEDAD DE MEDICINA VETERINARIA DEL URUGUAY

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ - JUNTA DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ



PAG. 7

PUBLICACIÓN REALIZADA POR EL 
CENTRO MÉDICO VETERINARIO DE PAYSANDÚ: (ISSN 1688-6674) 

Diagramación:  Sebastián Pedrozo, Laura Bonaudi. 
Impreso en Gráfica Mosca, Montevideo, Uruguay. 

Depósito Legal Nº (371.584)
Gracias a las colaboración de Laboratorios Santa Elena S.A - Virbac

Declarado de Interés Ministerial por el Ministerio de Ganadería 
Agricultura y Pesca, Ministerio de Turismo y Deporte, Ministerio de Salud Pública. 

Declarado de Interés Departamental por la Junta Departamental de Paysandú.

Dr. Pedro Bañales
Dra. Lourdes Adrien
Dr. Rodolfo Rivero
Dr. Edgardo Gianneechini
Dra. Alejandra Suanes
Dra. Florencia Buroni
Dr. Fernando Dutra
Dra. Deborah César
Dra. Lucía Grille
Dr. Sergio Fierro

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE BUIATRÍA
Presidente: Dra. Maria Clorinda Soares Fioravanti

Goiânia - Goiás - Brasil
E-mail: clorinda@ufg.br

SOCIEDAD DE MEDICINA VETERINARIA DEL URUGUAY
Presidente: Dra. Margarita de Miquelerena

Cerro Largo 1895 – C.P. 11.200
Montevideo – Uruguay

E-mail: smvu@smvu.com.uy

SOCIEDAD URUGUAYA DE BUIATRÍA
Presidente: Dr. Eduardo Paradiso

Uruguay 1189 – C.P. 60.000
Paysandú – Uruguay

E-mail: cmvp@adinet.com.uy

Dr. Julio Olivera
Dr. José Eduardo Blanc
Dra. Carolina Matto
Dr. José Manuel Venzal
Dr. Jorge Gil
Dr. Javier García
Dr. Juan Franco
Dr. Rodrigo Puentes
Dr. Franklin Riet Correa

COMITÉ DE ARBITRAJE



PAG. 8

CENTRO MÉDICO VETERINARIO DE PAYSANDÚ
Presidente: Dr. Lauro Artía
Uruguay 1189 – C.P. 60.000

Paysandú – Uruguay
E-mail: cmvpdu@adinet.com.uy

SECRETARÍA                    

Sra.  Virginia Bazet
Sra. Carolina Silva                                                                      

 Dra. Carolina Matto
Dr. Rafael Delpiazzo

Espacio Eventos 
Sra. Roberta Bianchi

Dra. Carmela Dos Santos

Dra. Sofía Stirling 

MINISTERIO DE 
GANADERÍA, 

AGRICULTURA 
Y PESCA

MINISTERIO DE 
TURISMO Y DEPORTE

INST. NACIONAL 
DE INVESTIGACIÓN 

AGROPECUARIA

FACULTAD DE 
VETERINARIA

FACULTAD DE 
AGRONOMÍA

EEMAC

AGENCIA NACIONAL 
DE INVESTIGACIÓN 

E INNOVACIÓN

INTENDENCIA 
DEPARTAMENTAL 

DE PAYSANDÚ

INSTITUTO 
NACIONAL 

DE LA CARNE

BANCO REPUBLICA

EDITORES RESPONSABLES                       

SECRETARÍA CONTRATADA TRADUCCIÓN

EL CENTRO MÉDICO VETERINARIO AGRADECE A SUS COLABORADORES:
ORGANISMOS OFICIALES Y PARAESTATALES                    



PAG. 9

LAB. MICROSULES 
DEL URUGUAY S.A.

LA BUENA ESTRELLA S.A. LABORATORIOS 
SANTA ELENA S.A. - VIRBAC

EL CHAJA

VETERINARIA 
BORTAGARAY Y CÍA. LTDA.

ZOETIS MERILEX S.A. BIOGÉNESIS BAGÓ 
URUGUAY S.A.

COMPAÑIA CIBELES S.A FATRO FEDAGRO S.R.L. HORMIPAY LTDA. UNIVERSAL LAB. LTDA.

MERIAL S.A. GRAN HOTEL PAYSANDÚ WEIZUR URUGUAY S.A. LABORATORIOS CALIER S.A.

CODENOR S.A. GRAPPIOLO Y CIA LTDA. MEDICALVET S.A. BIOTAY URUGUAY S.A.

INSAVET S.A. FERTIGEN COPAY KONIG URUGUAY S.A.

PATROCINADORES



PAG. 10

DISERTANTES

ARGENTINA

• Fernando Bargo. Ing. Agr. PhD. 
Asesor Privado. Profesor Escuela Gradudos, 
Facultad Agronomía, Universidad de Buenos 
Aires. E-mail: fernando.bargo@gmail.com.

• Nora Mestorino. DMV. PhD. 
Laboratorio de Estudios Farmacológicos y 
Toxicológicos, Fac. de Ciencias Veterinarias, 
Universidad Nacional de La Plata. 
E-mail: noram@fcv.unlp.edu.ar.

BRASIL

• Pietro Sampaio Baruselli. DMV. PhD. 
Departamento de Reprodução Animal, 
FMVZ-USP, São Paulo. 
E-mail: pietro.baruselli@gmail.com.

CHILE

• Marco Muñoz. DMV. PhD. 
Facultad de Ciencias Veterinarias, 
Universidad de Concepción. 
E-mail: marcomun@udec.cl.

ESPAÑA

• Luis Miguel Ortega. DMV. PhD. 
Departamento de Sanidad Animal, Facultad 
de Veterinaria, Universidad Complutense de 
Madrid. E- mail: saluvet@vet.ucm.es.

URUGUAY

• Alejandro Buschiazzo. Lic. PhD. 
Laboratorio de Microbiología Estructural y 
Molecular, Institut Pasteur del Uruguay. 
E-mail: alebus@pasteur.edu.uy.

• Alejandra Suanes. DMTV. MSc. 
División Laboratorios Veterinarios “Miguel C. 
Rubino”, DGSG-MGAP. E-mail: alesuanes@
gmail.com.

• Alvaro Santana. DCV. MSc. 
Instituto de Producción Animal,  Facultad 
de Veterinaria,  Universidad de la Republica. 
E-mail: bobasantana@gmail.com.

• Eduardo Blasina. Ing. Agr. 
Asesor Privado. Dir. de Blasina y Asociados. 
E-mail: eblasina@adinet.com.uy

• Gonzalo Suárez. DMTV. PhD. 
Área de Farmacología, Departamento 
de Fisiología, Facultad de Veterinaria, 
Universidad de la República. 
E-mail: suarezveirano@gmail.com.

• Isabel Pereira. DMV. MSc. 
Asesor Privado. 
E-mail: juamper92@gmail.com.

• Julio Olivera. DMTV. PhD. 
Departamento de Ovinos, Lanas y Caprinos. 
Facultad de Veterinaria. CENUR Noroeste. 
E-mail: joliveramuz@gmail.com.

• Marcelo Grattarola. Ing. Agr. 
Secretariado Uruguayo de la Lana. 
E-mail: margratt@vera.com.uy.

• Mario Piacenza. Cr. 
Ex director de Comercio Exterior del 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 
E-mail: mariopiacenza@gmail.com.

• Santiago da Cunda. Ing. Agr. MSc. 
Asesor Privado. 
E-mail: santiagodacundasalto@gmail.com.

• Santiago Luzardo. Ing. Agr. PhD. 
Programa Nacional de Carne y Lana. Inst. 
Nacional de Investigación Agropecuaria 
(INIA). E-mail: sluzardo@tb.inia.org.uy.

U.S.A.

• Robert Cushman. DMV. PhD. 
Nutrition and Environmental Management 
Research Unit, USDA. 
E-mail: bob.cushman@ars.usda.gov.

• Donald O’Toole. MVB. PhD. 
Wyoming State Veterinary Laboratory. 
E-mail: DOT@uwyo.edu.



PAG. 11

SECCIÓN DISERTANTES

PAG.
17

PAG.
29

PAG.
39

PAG.
44

PAG.
49

PAG.
56

PAG.
62

PAG.
66

PAG.
72

PAG.
75

PAG.
89

PAG.
96

PAG.
99

PAG.
104

PAG.
110

PAG.
117

PAG.
129

PAG.
132

NEOSPOROSIS BOVINA: 
DINÁMICA DE LA INFECCIÓN 
Y PROPUESTAS DE CONTROL
Luis Miguel Ortega Mora, Pilar Horcajo, 
Javier Regidor Cerrillo, Esther Collantes 
Fernández.

AVANCES EN LA EPIDEMIOLOGÍA Y 
DIAGNÓSTICO DE LA LEPTOSPIROSIS 
BOVINA EN URUGUAY
Dr. Alejandro Buschiazzo y 
Dra. Alejandra Suanes.

FIEBRE CATARRAL MALIGNA
Donal O’Toole MVB PhD DipECVP  
FRCPath. 

ENFERMEDADES PRE-DESTETE 
EN TERNEROS EN SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN EXTENSIVOS
Donal O’Toole MVB PhD DipECVP 
FRCPath.

MANEJO DE SISTEMAS LECHEROS 
DE ALTO DESEMPEÑO 
Fernando Bargo, PhD. 

¿QUÉ DEBEMOS CAMBIAR PARA 
QUE LAS PASTURAS SIGAN 
TENIENDO UNA PARTICIPACIÓN 
IMPORTANTE EN LA LECHERÍA 
DEL FUTURO? 
Alvaro Santana, Alejandro Mendoza, 
Cecilia Cajarville, José Luis Repetto.

PROGRAMACIÓN NUTRICIONAL PARA 
EL DESARROLLO REPRODUCTIVO DE 
LAS VAQUILLONAS
Robert A. Cushman.

MANEJO DE LA EDAD AL PRIMER 
PARTO PARA MEJORAR LA VIDA 
PRODUCTIVA DE LA VAQUILLONA
Robert A. Cushman, Sarah C. Tenley, 
Émerson M. Soares y Anthony K. 
McNeel.

PARA INSTALAR UN FEEDLOT….
QUE NECESITAMOS?
Ing. Agr. MSc. Santiago Da Cunda.

VIDA ÚTIL DE LA CARNE: 
INFLUENCIA DEL ENVASADO 
Y SISTEMA DE PRODUCCIÓN
Ing. Agr. PhD Santiago Luzardo.

PAUTAS PARA EL USO PRUDENTE 
DE ANTIMICROBIANOS EN BOVINOS
Nora Mestorino.

MANEJO DE ANTIPARASITARIOS EN 
BOVINOS, RESIDUOS Y TIEMPOS DE 
ESPERA
Gonzalo Suárez, DMTV, PhD.

RESIDUOS DE ANTIMICROBIANOS EN 
LECHE, IMPLICANCIAS EN SALUD E 
INDUSTRIA
Nora Mestorino.

PROGRAMAS DE INSEMINACIÓN 
ARTIFICIAL A TIEMPO FIJO SERIADAS 
SIN EL USO DE TOROS
Baruselli, P.S.; Vieira, L.M.

RECOMENDACIONES Y PROBLEMÁTCA 
EN EL DIAGNÓSTICO DE LAS 
ENFERMEDADES VENÉREAS 
(CAMPILOBACTERIOSIS Y 
TRICOMONOSIS) EN EL TORO
Luis Miguel Ortega Mora, Roberto 
Sánchez Sánchez, Javier Moreno 
Gonzalo, Esther Collantes Fernández.

MANEJO REPRODUCTIVO OVINO DE 
PRECISIÓN: LA EXPERIENCIA DE TRES 
AÑOS EN UN PREDIO EXTENSIVO 
SOBRE BASALTO
Dr. (PhD) Julio Olivera Muzante.

EL ENGORDE DE CORDEROS COMO 
NEGOCIO “ELITE” EN EL URUGUAY
Ing. Agr. Marcelo Grattarola.

SALUD Y EFICIENCIA REPRODUCTIVA 
DE  VACAS LECHERAS EN SISTEMAS 
DE BASE PASTORIL DE FLORIDA: 
RESULTADOS PRELIMINARES DEL 
MONITOREO
Isabel Pereira, Irene Cruz, 
Gretel Ruprechter, Ana Meikle.



PAG. 12

SECCIÓN POSTERS

PAG.
146

PAG.
148

PAG.
151

PAG.
154

PAG.
158

PAG.
161

PAG.
164

PAG.
167

PAG.
169

PAG.
173

PAG.
176

PAG.
179

MUERTES ASOCIADAS A ESTRÉS 
CALÓRICO EN VACAS DE TAMBO 
DE URUGUAY
Melissa Macías Rioseco, Ricardo A. 
Costa, Virginia Araoz, Darío Caffarena, 
Martín Fraga, Marcelo Pla, Rocío 
Martinez, Joaquín Armendano, 
Federico Giannitti, 
Franklin Riet-Correa.

ERGOTISMO GANGRENOSO EN 
BOVINOS PASTOREANDO 
FESTUCA (Lolium arundinaceum) 
EN URUGUAY 
Carlos Schild, Melisa Massias Rio Seco, 
Santiago Sosa; Ebaldo Barsena, 
Daniela Silva, Carmen Garcia y 
Santos y Franklin Riet Correa.

SUBTIPIFICACIÓN DE CEPAS DE 
Campylobacter fetus AISLADAS DE 
RODEOS BOVINOS DE ARGENTINA
María Laura, Chiapparrone; Daniela, 
Napoli; María Rosa, Viñas; Alejandra 
Vanesa, Velilla; Fernando Alberto, 
Paolicchi; Pedro, Soto; María, Catena.

MALFORMAÇÔES EM BOVINOS NA 
FRONTEIRA OESTE DO RIO GRANDE 
DO SUL – BRASIL
Amanda Rosado, Bruno Ramos, 
João Carvalho, Adriana Stigger.

NEUMONÍA POR EL VIRUS 
RESPIRATORIO SINCITIAL BOVINO 
(BRSV) EN BOVINOS LECHEROS DE 
COLONIA, URUGUAY
Ricardo A. Costa, Rubén D. Caffarena, 
Santiago Mirazo, Santiago Diab, 
María Laura Casaux, Leticia Maya, Juan 
Arbiza, Franklin Riet-Correa, 
Federico Giannitti.

MIOCARDITIS GRANULOMATOSA 
EOSINOFÍLICA ASOCIADA A 
Sarcocystis spp. EN UNA VAQUILLONA 
DE COLONIA, URUGUAY
Virginia Aráoz, Caroline da Silva 
Silveira, Georgget Banchero, Andrés 
Cabrera, Franklin Riet-Correa, 
Federico Giannitti.

EFECTO DE LA ESTRATEGIA DE 
ALIMENTACIÓN DURANTE LOS 
PRIMEROS 180 DÍAS POST PARTO 
SOBRE PERFORMANCE PRODUCTIVA 
EN VACAS PARIDAS EN PRIMAVERA
Matías Silva, María de Lourdes Adrien, 
María Agustina Alvarez, Ana Meikle
y Pablo Chilibroste.

PRESENTACIÓN ATÍPICA DE 
LEPTOSPIROSIS EN UN RODEO 
DE VAQUILLONAS CRUZA CEBÚ 
EN ARGENTINA
Micaela Dalceggio, Leonor Sicalo 
Gianechini, Matias Dorsch, Ignacio 
Llada, Lucas Massola, Mónica Drake, 
Bibiana Brihuega, Germán Cantón, 
Ernesto Odriozola.

INFLUENCIA DE LAS VARIABLES 
METEOROLOGICAS SOBRE EL COLOR 
DE LA LANA LIMPIA DE BORREGOS 
MERILIN
Liliana Criado Pérez, Celmira Saravia, 
Diego Gimeno, Roberto Kremer.

EFECTO DEL ESTADO CORPORAL 
SOBRE LA SALUD DE VACAS 
LECHERAS DURANTE EL PERIPARTO 
EN CONDICIONES PASTORILES, 
MONITOREADO A TRAVÉS DE 
INDICADORES METABÓLICOS
María de Lourdes Adrien, Yanela 
Purtscher, Gretel Rupretcher, 
María Agustina Álvarez, Elena de Torres, 
Maximiliano Pastorini, Ana Meikle.

IMPORTÂNCIA DO CONTROLE 
PARASITOLÓGICO PRÉVIO A ESTAÇÃO 
REPRODUTIVA EM OVINOS
Diego Corrêa Silveira; Fernando 
Caetano de Oliveira; Plinio Aguiar de 
Oliveira; Leonardo Mortagua de Castro.

RESSINCRONIZAÇÃO DE ESTRO EM 
OVINOS COM DIAGNÓSTICO DE 
GESTAÇÃO
Diego C. Silveira; Vladinis O. Miranda; 
Fernando C de Oliveira; Sérgio F. Vargas 
Jr; Arnaldo D. Vieira; Thomaz Lucia Jr; 
Bernardo G. Gasperin.



PAG. 13

SECCIÓN POSTERS

ENFERMEDAD DE LAS MUCOSAS 
CAUSADA POR EL VIRUS DE LA DIRREA 
VIRAL BOVINA-1a (BVDV-1a) EN UNA 
VAQUILLONA ABERDEEN ANGUS DE 
COLONIA, URUGUAY
Caroline da Silva Silveira, Leticia Maya, 
Laura Casaux, Carlos Schild, Santiago 
Diab, Rodney Colina, Jorge Slavica4, 
Martín Fraga, Franklin Riet, 
Federico Giannitti.

LISTERIOSIS EN CORDERAS 
MILCHSCHAF ESTABULADAS
Florencia Pieruccion, Carlos Moron 
y Cristina Easton.

HALLAZGO DE Cooperia oncophora, 
Cooperia mcmasteri y Cooperia 
punctata EN BOVINOS EN URUGUAY
Diego Robaina, Oscar Correa, Oscar 
Castro, Vernadet Bianchinotti, 
Gonzalo Suárez.

DESARROLLO DE UN MODELO IN 
VITRO PARA EL ESTUDIO DE LA 
PATOGENICIDAD DE Campylobacter 
fetus SOBRE ESPERMATOZOIDES 
BOVINOS
Claudia Inés Cagnoli, María Laura 
Chiapparrone, Carolina Daglio, Claudio 
Cacciato; Pedro Soto, María Catena.

EFECTO DE LA ADMINISTRACION 
PARENTERAL DE SELENIO SOBRE LA 
ESTABILIDAD DEL COLOR Y 
CONCENTRACIÓN DE SELENIO EN LA 
CARNE DE CORDERO
Franco, J., Realini, C., Cabrera, C., 
De los Santos, C., Huss, C., Delpiazzo, R., 
Bentancur, O.

DIETAS MIXTAS COMPUESTAS POR 
FORRAJE Y RACIÓN TOTALMENTE 
MEZCLADA EN ENGORDE INTENSIVO 
DE CORDEROS: ACTIVIDAD 
FERMENTATIVA DEL INÓCULO.
Fernández-Turren G., Pérez-Ruchel A., 
Grignola S., Fontes A., Urioste M.J., 
Kozloski G.V., Arroyo J.M., Repetto J.L., 
Cajarville C.

PAG.
184

PAG.
186

PAG.
188

PAG.
191

PAG.
194

PAG.
197

COMPORTAMIENTO DE VACAS 
LECHERAS EN DOS SISTEMAS DE 
MANEJO Y ALIMENTACIÓN: TMR VS 
PASTOREO Y TMR.
Lucía Grille, Mara Olmos, María de 
Lourdes Adrien,  Pablo Chilibroste, 
Juan Pablo Damián.

CAPACIDAD COAGULATIVA DE LA 
LECHE DE CABRA: DIFERENCIAS 
ENTRE RAZAS Y NÚMERO DE 
LACTANCIAS
Lucia Grille, Carolina Varela, 
Florencia Varela, Darío Hirigoyen.

INFECÇÃO POR Babesia bovis EM 
BOVINOS NA REGIÃO DA FRONTEIRA 
OESTE DO RIO GRANDE DO SUL, 
BRASIL
Ana Paula Maurique Pereira, Ricardo 
Almeida da Costa, Maria Elisa Trost, 
Mauro Pereira Soares, Bruno Leite 
dos Anjos.

MARCADORES SANGUINEOS DE 
ENFERMEDADES PERIPARTO EN 
VACAS LECHERAS: DATOS 
PRELIMINARES
Gretel Ruprechter, Ana Meikle, María 
de Lourdes Adrien y Mirela Noro.

CALIDAD BACTERIOLÓGICA DEL 
SEMEN CONGELADO Y LA FERTILIDAD 
DEL RODEO DE CRÍA: ESTUDIO DE 
CASO.
Gil J, Gianneechini RE, Ferraris A, 
Blanc JE.

DETECCIÓN DEL VIRUS DE LEUCOSIS 
BOVINA ENZOOÓTICA EN LA MOSCA 
Haematobia irritans (MOSCA DE LOS 
CUERNOS) 
POR LA TÉCNICA DE PCR
Ana García, Valentina Herrera, Helena 
Guarino, Carlos Morón.

PAG.
200

PAG.
202

PAG.
205

PAG.
208

PAG.
211

PAG.
214



PAG. 14

SECCIÓN POSTERS

USO DE PROTOCOLOS DE MANEJO
DEL DOLOR DURANTE EL 
DESBOTONAMIENTO Y DESCORNE 
DE LAS TERNERAS DE TAMBO: 
¿QUÉ TAN COMÚN ES EN URUGUAY 
Y ARGENTINA?
Caffarena, RD. Riet-Correa, F., 
Giannitti, F.

DESEMPEÑO DE CORDEROS DE 
ENGORDE INTENSIVO ALIMENTADOS 
A BASE DE DIETAS MIXTAS CON 
DISTINTAS FUENTES DE ENERGIA
María José Urioste, Santiago Luzardo, 
Guillermo de Souza, Analia Pérez
Ruchel, Victoria Fariña, Gonzalo 
Fernández, José Luis Repetto, 
Cecilia Cajarville, José María Arroyo.

CONTRIBUCIÓN A LA 
SUSTENTABILIDAD E INOCUIDAD EN 
LA CADENA AGRÍCOLA-GANADERA: 
DETERMINACIÓN DE CONTAMINATES 
ORGÁNICOS MEDIANTE TÉCNICAS 
CROMATOGRÁFICAS MODERNAS.
Souza, Rodrigo, Fernández Paula, 
Muela, Agustina, Cesio, María Verónica, 
Heinzen, Horacio Pareja, Lucia.

PRINCIPAIS DOENÇAS PARASITÁRIAS 
EM OVINOS NO SUL DO BRASIL.
Plínio Aguiar de Oliveira, Ana Carolina 
Barreto Coelho, Bianca Lemos dos 
Santos, Pablo Estima Silva, Rocheli da 
Silva Mahler, Joanna Vargas Zillig 
Echenique, Beatriz Riet Correa, Ana 
Lucia Schild.

SURTO DE MALFORMAÇÕES 
MÚLTIPLAS EM BOVINOS DA RAÇA 
ANGUS.
Joanna Vargas Zillig Echenique, Luisa 
Ribs, Pablo Estima Silva, Plinio Aguiar 
de Oliveira, Ana Carolina Barreto 
Coelho, Bianca Lemos dos Santos, 
Rocheli Silva Mahler, Ana Lucia Schild.

CRECIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS 
DE LA CANAL DE CORDEROS DE MÁS 
DE 40 KG FAENADOS AL DESTETE, 
CRUZA POLL DORSET X MADRES 
MILCHSCHAF O CORRIEDALE
Roberto Kremer, Fernando Perdigón, 
Karina Neimaur, Inés Sienra.

UROLITÍASE COM UROPERITÔNIO 
E HIDRONEFROSE EM BOVINOS A 
CAMPO NO SUL DO RIO GRANDE 
DO SUL
Bianca Lemos dos Santos, Ana Carolina 
Barreto Coelho, Pablo Estima-Silva, 
Plínio Aguiar Oliveira, Joanna Vargas 
Zillig Echenique, Lucas dos Santos 
Marques e Ana Lucia Schild.

RECUENTO DE CÉLULAS SOMÁTICAS 
Y SU EFECTO SOBRE LA SALUD 
REPRODUCTIVA  EN VACAS LECHERAS
Andrés Brienza; Rafael Bentos; 
Carlos Morón;  Elena de Torres.

DISTOMATOSIS CRÓNICA EN BOVINO 
PROVENIENTE DE ZONA ENDÉMICA A 
UN ESTABLECIMIENTO LIBRE, 
DIAGNÓSTICO MACRO Y 
MICROSCÓPICO
Carlos A. Flores O, Francisco López E, 
Pamela Donoso, Osvaldo Dominguez.

SINCRONIZACIÓN DEL ESTRO E 
INSEMINACION ARTIFICIAL A TIEMPO 
FIJO Y A CELO VISTO,  EN VACAS DE 
TROPICO DEL PERÚ
Mg, José Goicochea, Phd Marcelo Ratto 
Ing, Lynn La Torre Mg, Yusep Gómez, 
Mg, Marce Pérez, MSc Roberto Acosta, 
MV.Fidel Acosta.

ESTADOS VIABLES Y DEGENERADOS 
DE Cysticercus bovis IDENTIFICADOS 
POR INMUNOHISTOQUÍMICA Y SU 
DIFERENCIACIÓN DE LESIONES 
INFLAMATORIAS INESPECÍFICAS
Frank Vera, Enrique Paredes.

PAG.
217

PAG.
220

PAG.
223

PAG.
226

PAG.
228

PAG.
230

PAG.
233

PAG.
236

PAG.
239

PAG.
241

PAG.
244



PAG. 15

SECCIÓN POSTERS

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE 
BUENAS PRÁCTICAS PARA LA 
OBTENCIÓN DE LECHE DE CALIDAD 
EN UN TAMBO DE LA CUENCA ABASTO 
SUR, BUENOS AIRES, ARGENTINA.
Florencia Aliverti, Virginia Aliverti, 
Laura Marchetti, Andrea Buchamer, 
Lihuel Gortari, Daniel Buldain, 
Pilar Peral García y Nora Mestorino.

SINERGISMO ENTRE CLOXACILINA Y 
ACEITE ESENCIAL DE Melaleuca 
armillaris FRENTE A Staphylococcus 
aureus A PH 7.4, 6.5 Y 5
Daniel Buldain, Andrea Buchamer, 
Laura Marchetti, Florencia Aliverti, 
Nora Mestorino.

FARMACOCINÉTICA Y DEPLECIÓN DE 
RESIDUOS EN LECHE DE CLOXACILINA 
TRAS SU ADMINISTRACIÓN 
INTRAMAMARIA A VACAS LECHERAS.
Nora Mestorino, Daniel Buldain, 
Florencia Aliverti, Marisa Martínez, 
Juan Rodríguez Pérsico, Andrea 
Buchamer, Laura Araujo, 
Mariana Lucas y Laura Marchetti.

PAG.
247

PAG.
250

PAG.
253



PAG. 16



PAG.

17
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NEOSPORA CANINUM: 
EL AGENTE Y SU CICLO BIOLÓGICO

Neospora caninum es un protozoo formador 
de quistes tisulares perteneciente al phylum 
Apicomplexa. Desde que se describió por 
primera vez en 1989 como agente causal de 
aborto bovino en el estado de Nuevo Méji-
co en los EE.UU. (Thilsted and Dubey, 1989), 
este agente etiológico se ha convertido en 
una de las principales causas de fallo repro-
ductivo de etiología transmisible en todo el 
mundo (Dubey et al., 2007). El ciclo biológi-
co de N. caninum es heteroxeno facultativo. 
El perro, el coyote, el dingo y el lobo gris se 
han identificado como hospedadores defin-
itivos (McAllister et al., 1998; Gondim et al., 
2004; Dubey et al., 2011) pudiendo eliminar 
ooquistes con sus heces, que tras su espor-
ulación en el ambiente actuarían como fase 
infectante para los hospedadores intermedi-
arios. Hasta la fecha, se han identificado un 
amplio espectro de hospedadores interme-
diarios principalmente diversas especies de 
ungulados, incluida la especie bovina (Dubey  
et  al.,  2007).  En  el  ganado  bovino  tienen  
lugar  dos  estadios  diferentes  del parásito: 
el taquizoíto, que se multiplica rápidamente 
en diversos órganos del hospedador durante 
la fase aguda de la infección, teniendo como 
principales dianas los tejidos placentarios y 
fetales en animales gestantes, y el bradizoí-
to que se multiplica lentamente en el interior 
de quistes titulares localizados fundamen-
talmente en el Sistema Nervioso Central y en 
el tejido muscular, y que se asocia con la fase 
crónica de la infección.

PREVALENCIA E IMPORTANCIA ECONÓMICA 
DE LA NEOSPOROSIS BOVINA

La neosporosis bovina es una enfermedad 
de distribución mundial y con gran impac-
to económico debido al aborto que puede 
ocasionar. El ganado bovino infectado con 
el parásito tiene de tres a siete veces más 

probabilidades de abortar en comparación 
con el ganado no infectado (Quintanilla-Go-
zalo et al., 2000; Dubey et al., 2007). Otros 
costes indirectos incluyen los gastos asocia-
dos al diagnóstico y el coste del reemplazo 
si las vacas abortadas son sacrificadas (Trees 
et al., 1999; Bartels et al., 2006b). Las sero-
prevalencias de la infección difieren consid-
erablemente entre los países, las regiones y 
también entre el vacuno de carne y el lech-
ero. Bartels et al. (2006a) en Europa han re-
portado seroprevalencias entre el 16-76% 
para el ganado lechero y el 41-61%. Reciente-
mente, un estudio que incluyó a diez países 
señala que la seroprevalencia media está en 
un 16,1% (3,8-89,2%) en ganado lechero y en 
11,5% (2,5-81,7%) en el ganado de carne. La 
estimación de pérdidas económicas cau-
sadas por la infección en estos 10 países 
asciende a unos 1.200 millones de dólares 
estadounidenses. Sin embargo, dada la dis-
tribución mundial de la enfermedad (se ha 
reportado la presencia de la infección en 45 
países) las pérdidas económicas son, segu-
ramente, considerablemente superiores a 
esta cifra (Reichel et al., 2013).

PRINCIPALES MODOS DE TRANSMISIÓN 
Y SUS CONSECUENCIAS

Desde hace más de una década se tiene un 
profundo conocimiento de la importancia 
de la transmisión vertical vía transplacentar-
ia de N. caninum en el ganado bovino. Este 
modo de transmisión se produce cuando, en 
la hembra gestante, los taquizoítos atravie-
san la placenta e invaden al feto (Dubey et 
al., 2007). Se sabe que las consecuencias de 
la infección en el feto dependen de factores 
tales como su edad e inmunocompetencia, 
la virulencia del aislado y la respuesta in-
munitaria de la madre (Collantes-Fernández 
et al., 2006). En general, cuanto más tarde 
se produce la infección durante la gestación 
mayores son las probabilidades de que 
el ternero nazca sano aunque congénita-
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mente infectado. La transmisión vertical es 
el modo de transmisión predominante y es 
altamente eficiente ya que muchas granjas 
mantienen una tasa de prevalencia más o 
menos constante a lo largo de los años con 
una correlación casi perfecta entre la sero-
positividad de las madres y sus terneros y sin 
que exista una aparente fuente externa de in-
fección. Según su origen, la transmisión ver-
tical puede ser endógena o exógena (EnTT y 
ExTT). La de origen endógeno ocurre cuando 
la madre ya presentaba una infección cróni-
ca y, como consecuencia de una recrudes-
cencia de la misma durante la gestación, 
se produce el paso de los taquizoítos al feto. 
La transmisión endógena es pues presumib-
lemente la predominante en las granjas con 
un patrón de aborto endémico en las que la 
infección se mantiene de generación en gen-
eración. La transmisión vertical de origen ex-
ógeno, sin embargo, ocurre cuando la madre 
se infecta por primera vez con N. caninum 
durante la gestación transmitiéndolo al feto 
(Trees and Williams, 2005).

La transmisión vertical de N. caninum es tan 
eficiente que en muchas de estas granjas 
prácticamente la totalidad de los terneros na-
cidos de vacas infectadas nacen igualmente 
infectados pero clínicamente sanos (Dubey 
et al., 2007). En este tipo de explotaciones, el 
aborto por neosporosis suele ser un proble-
ma endémico registrándose de forma más o 
menos constante y espaciado durante largos 
periodos de tiempo. No obstante, aunque 
eficiente, la tasa de transmisión vertical no es 
del 100% y no explica por sí sola la epidemi-
ología de la enfermedad en muchas granjas. 
En España se han detectado granjas con  ta-
sas  de  transmisión  vertical  del  40-50%,  así 
como  un  porcentaje  relativamente impor-
tante (13%) de vacas seropositivas nacidas de 
madres seronegativas (Pereira- Bueno et al., 
2000) lo que indica la existencia de otra vía 
de transmisión además de la vertical trans-
placentaria.

El otro modo de transmisión en la neosporo-
sis bovina es el horizontal o postnatal. Aunque 
su presentación es menos frecuente, puede 
dar lugar a unas repercusiones clínicas y 
económicas muy significativas. En la práctica, 
se produce por ingestión por parte del gana-
do de los ooquistes que son eliminados por 
los perros y que contaminan el alimento o  el  
agua  (Dubey  et  al.,  2007).  Generalmente,  
cuando  aparece  esta  contaminación exter-
na y, por consiguiente, la transmisión hori-
zontal al ganado, una proporción elevada del 

rebaño se infecta por primera vez en muy 
poco tiempo y, con frecuencia, se traduce 
en un brote de abortos como consecuencia 
de la transmisión vertical exógena al feto 
(patrón de aborto epidémico). Muchos au-
tores han descrito diversos casos de granjas 
con patrón de aborto epidémico por neospo-
rosis en diferentes países (Schares et al., 
2002; Sager et al., 2005). En España, en los 
últimos años, nuestro grupo de investigación 
ha estudiado varias explotaciones que han 
sufrido brotes epidémicos. Éste hecho uni-
do a la alta seroprevalencia encontrada en 
perros de granja (51%) (Collantes-Fernández 
et al.,2008) pone de relieve la relevancia de 
la transmisión horizontal a la hora de esta-
blecer las medidas de control. Existen otras 
posibles fuentes de infección relacionadas 
con cánidos silvestres  y  hospedadores  in-
termediarios  silvestres  tales  como  roedores  
que  podrían actuar como reservorio, aunque 
su importancia epidemiológica está aún por 
determinar (Gondim, 2006).

DINÁMICA DE LA INFECCIÓN 
EN EL GANADO VACUNO

Los factores que influyen en la dinámica de 
la infección de N. caninum en bovinos, como 
la transmisión postnatal vs. in utero y el esta-
do inmunológico tanto de la madre como del 
feto, son variables importantes que deben 
tenerse en cuenta. Además, las característi-
cas específicas del parásito (por ejemplo, el 
estadio parasitario y la variación intra-espe-
cífica de la virulencia) también tienen impli-
caciones importantes para el desarrollo de 
la respuesta inmunitaria en el hospedador 
(Figura 1).

Transmisión postnatal vs. intrauterina. El con-
texto del estímulo inicial del sistema inmu-
nitario por el parásito es una cuestión funda-
mental. Puede haber diferencias notables en 
las consecuencias clínicas, dependiendo de 
si la infección tiene lugar en el útero antes 
del nacimiento, o si se produce una infección 
postnatal. Por el momento, muy pocos es-
tudios se han centrado en la infección natu-
ral postnatal. Los resultados son similares a 
los  descritos  en  los estudios  experimen-
tales.  La  infección  de  las  madres  duran-
te  la gestación a través de la ExTT resulta 
en aborto o terneros infectados, pero estas 
madres infectadas no transmitieron, o lo hi-
cieron en raras ocasiones la infección a su 
progenie en sucesivas  gestaciones  (Bartels  
et al., 2007;  Dijkstra  et al., 2008).  Por  otro  
lado, los animales infectados con N. caninum 
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antes de la gestación dan lugar a terneros 
seronegativos sin evidencia de infección por 
N. caninum (Williams et al., 2000; Innes et 
al., 2001; Pereira et al., 2004). Estos resultados 
sugieren que los animales infectados posna-
talmente pueden eliminar la infección y de-
sarrollar inmunidad que protege contra el 
aborto o la transmisión a generaciones suce-
sivas. Por otra parte, los animales infectados 
en el útero por EnTT permanecen infectados 
persistentemente y pueden experimentar re-
crudescencia y abortar o transmitir la infec-
ción a la progenie en gestaciones sucesivas 
(Barr et al., 1993; Anderson et al., 1995; 
Thurmond and Hietala, 1997; Wouda et al.,
1998). Sin embargo, el riesgo de aborto dis-
minuye en las gestaciones posteriores y, por 
lo tanto, parece que los animales persis-
tentemente infectados desarrollan cierto 
grado de inmunidad (Thurmond and Hieta-
la, 1997; Romero et al., 2002; Dijkstra et al., 
2003). Todos estos resultados en conjunto 
sugieren que el ganado vacuno puede de-
sarrollar inmunidad protectora frente a este 
parásito y, por lo tanto, puede ser apro-
piada una estrategia de control basada en 
la vacunación. Sin embargo, hasta el mo-
mento sólo hay pruebas de protección in-
munitaria frente a la ExTT. En un estudio de 
campo, las vacas con infección previa con N. 
caninum tuvieron menos probabilidades de 
abortar o dar a luz prematuramente  duran-
te  un  brote  de  neosporosis  que  las  que  
sufren  una  infección primaria (McAllister et 
al., 2000). Williams et al. (2003) demostraron 
en animales naturalmente infectados que en 
madres infectadas crónicamente la respues-
ta inmunitaria protege frente  a  un desafío  
exógeno  pero  es  ineficaz  frente  a  la  re-
activación  de  la infección supuestamente 
adquirida in utero. Una protección similar 
frente a la ExTT se observa en las madres in-
fectadas con taquizoítos de N. caninum an-
tes de la gestación y desafiadas a mediados 
de la gestación (Innes et al., 2001). Estos 
hallazgos también tienen implicaciones im-
portantes para el desarrollo de las vacunas. 
Si bien, la protección frente a la ExTT es fact-
ible, la protección frente a la EnTT no se ha 
demostrado hasta elmomento, por lo tanto, 
la eficacia de cualquier candidato vacunal 
debe evaluarse en modelos adecuados para 
ambos modos de transmisión.

El sistema inmunológico en la madre. Por el 
momento, los mecanismos responsables 
de la muerte fetal no se conocen en su to-
talidad, pero el conocimiento sobre las va-
riaciones de la respuesta inmunitaria en la 

madre durante la gestación podría ayudar a 
entender el resultado final del proceso. Clási-
camente, el paradigma de la modulación in-
munológica en la vaca durante la gestación 
se ha basado en el equilibrio Th1 / Th2 y en 
la importancia de un sesgo hacia una re-
spuesta inmunitaria de tipo Th2 a partir del 
segundo tercio de la gestación (Wegmann et 
al., 1993). Los nuevos estudios han ampliado 
esta regulación clásica con el paradigma Th1 
/ Th2 / Th17 y Treg, en el que la regulación 
por la hormona progesterona juega un papel 
importante (Saito et al., 2010; Schumacher 
et al., 2014). En el ganado bovino gestante, 
los niveles de progesterona aumentan de 
manera constante desde el inicio hasta la 
mitad de la gestación (Pope et al., 1969). Los 
estudios en estos animales han demostrado 
que la progesterona inhibe la expresión de 
citoquinas proinflamatorias IFN-γ e IL-17, pero 
aumenta la expresión de IL-4 (Ohtsuka et al., 
2009; Maeda et al., 2013). En contraste con 
los estudios en humanos y ratones, los efec-
tos de la progesterona en las células Treg 
no se han demostrado (Maeda et al., 2013). 
Podemos concluir que una inmunidad con 
sesgo de Th2 es una característica en la vaca 
preñada.

El conocimiento de la respuesta inmuni-
taria protectora frente a N. caninum en bo-
vinos sigue siendo muy limitado, pero, de 
forma similar a lo que acontece con otros 
patógenos intracelulares, la respuesta inmu-
nitaria mediada por células, basadas en una 
respuesta celular de tipo T CD4 + y citoqui-
nas proinflamatorias como IFN-γ, podrían de-
sempeñar un papel importante en la pro-
tección frente a la infección (Lunden et al., 
1998; Marks et al., 1998; De Marez et al., 1999; 
Andrianarivo et al., 2001; Bartley et al., 2004; 
Rosbottom et al., 2007). Poco se sabe sobre 
los mecanismos que causan la recrudescen-
cia (o la conversión de bradizoíto a taquizoí-
to) en N. caninum. Sin embargo, en Toxoplas-
ma gondii la conversión de los bradizoítos a 
taquizoítos se produce por el deterioro de la 
respuesta Th1 (Luft et al., 1984). Una situación 
similar podría ocurrir en bovinos gestantes, 
ya que la inmunomodulación natural hacia 
una respuesta Th2 podría comprometer la 
capacidad de controlar la multiplicación de 
N. caninum (Innes et al., 2002).

Además de la respuesta inmunitaria sistémi-
ca, la expresión de citoquinas Th2 (IL-4) y 
reguladoras (IL-10 y TGF-γ) en la interfase ma-
terno-fetal es crucial para el mantenimiento 
de la gestación y para evitar el rechazo del 
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feto (Entrican, 2002). La infección por N. cani-
num  desencadena  una  respuesta  proin-
flamatoria  que,  aunque  necesaria  para pro-
teger a la infección, rompe el equilibrio en la 
interfase materno-fetal y puede ser causa 
de aborto (Almería et al., 2003; Maley et al., 
2006; Rosbottom et al., 2008; Almería et al., 
2011; Regidor-Cerrillo et al., 2014).

El sistema inmunológico en el feto. El resulta-
do de la infección por N. caninum depende 
en gran medida del momento de la gestación 
en que esta ocurre y está en relación con el 
desarrollo de la inmunocompetencia fetal 
(Innes et al., 2002). En el primer trimestre de 
gestación el sistema inmunitario fetal apenas 
está comenzando a desarrollarse, aunque al-
gunos linfocitos son evidentes en el timo a 
partir de los 42 días de gestación (Barrington,
2001). En esta etapa, las consecuencias de la 
infección por N. caninum son más graves e
incluyen la muerte y la reabsorción, la autóli-
sis o la momificación del feto (Williams et al.,
2000; Collantes-Fernández et al., 2006; Gib-
ney et al., 2008; Rosbottom et al., 2008; Regi-
dor-Cerrillo  et  al.,  2014).  La  capacidad  del  
feto  para  desarrollar  una  respuesta inmuni-
taria frente a cualquier patógeno invasor au-
menta progresivamente con el tiempo a me-
dida que el sistema inmunitario se desarrolla 
en función del estímulo antigénico concreto 
(Barrington, 2001). Se ha demostrado que los 
tejidos linfoides periféricos de los fetos in-
fectados maduran y producen inmunoglobu-
linas antes que aquellos que no están infec-
tados a la misma edad gestacional (Schultz 
et al., 1973). Los fetos de vacas infectadas ex-
perimentalmente son capaces de inducir re-
spuestas inmunitarias celulares y humorales 
detectables frente a la infección por N. cani-
num a partir de los 3-4 meses de gestación 
(Trees et al., 2002; Almería et al., 2003; Bart-
ley et al., 2012; Regidor-Cerrillo et al., 2014). El 
desarrollo y la maduración de los componen-
tes celulares de la respuesta inmunitaria ad-
quirida se producen, principalmente, duran-
te este período de la gestación. El resultado 
de la infección a mediados de la gestación 
es variable. Puede ocurrir el nacimiento  de  
terneros  sanos  pero  congénitamente  infec-
tados,  pero  la  muerte  del concepto es más 
probable, ya que en casos naturales la may-
oría de los abortos debidos a infección por N. 
caninum se reportan en esta etapa (Dubey et 
al., 2007; Almería and López-Gatius, 2013). De 
hecho, la respuesta inmunitaria innata me-
diada por las células fagocíticas no se de-
sarrolla completamente hasta la gestación 
tardía, y algunos componentes tales como el 

complemento o el interferón están presentes 
sólo a niveles bajos. Las infecciones durante 
la gestación tardía suelen asociarse con el 
nacimiento de terneros sanos pero congéni-
tamente infectados (Williams et al., 2000; 
Collantes- Fernández et al., 2006; Dubey et 
al., 2006) que serán capaces de transmitir el 
parásito en gestaciones sucesivas.

Estadio del parásito y variabilidad biológi-
ca intraespecífica. Dos etapas diferentes del 
ciclo biológico están presentes en las in-
teracciones de N. caninum con el ganado 
vacuno. Los taquizoítos invaden la célula 
hospedadora eficientemente, se multiplican 
y se diseminan rápidamente, lo que permite 
que los parásitos atraviesen la placenta y 
lleguen a los tejidos fetales, provocando el 
aborto (Dubey & Schares, 2011). Aunque los 
mecanismos no se conocen completamente, 
se cree que bajo la presión de la respuesta 
inmunitaria del hospedador los taquizoítos 
se diferencian en bradizoítos. Éstos exhiben 
una cinética de proliferación más lenta, dif-
erentes parámetros metabólicos y forman 
quistes tisulares que los protegen de la re-
acción inmunitaria. La formación de quistes 
tisulares, junto con la expresión de diferentes 
patrones de antígenos, y la localización de 
quistes en el Sistema Nervioso Central (con 
inmunidad privilegiada), facilitan la evasión 
de la respuesta inmunitaria (Dubey & Lind-
say, 1996). La inmunidad se dirigirá principal-
mente frente a aquellos parásitos que son 
accesibles, por lo que se dirigirá principal-
mente a eliminar los taquizoitos que prolifer-
an rápidamente.

Los esporozoítos que se encuentran en el 
interior de los ooquistes esporulados son el 
estadio  del  parásito  que   puede  infec-
tar  al  ganado  horizontalmente.  Sólo   ex-
iste información limitada sobre infecciones 
experimentales con ooquistes y las carac-
terísticas de la respuesta inmunitaria especí-
fica en las mucosas son poco conocidas (De 
Marez et al., 1999; Trees et al., 2002; McCann 
et al., 2007).

Otro factor que debe tenerse en cuenta es la 
variabilidad genética y fenotípica de los dif-
erentes aislados de N. caninum. Aunque se 
sabe poco sobre la estructura genética de 
sus poblaciones, se han demostrado claras 
diferencias en la patogenicidad y virulencia 
entre los aislados en las infecciones exper-
imentales en bovinos. Mientras que algunos 
aislamientos se definen como de baja viru-
lencia (Nc-Spain1H o Nc-Bahia), debido a su 
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baja capacidad para inducir daño fetal, otros 
aislados se consideran de virulencia mod-
erada (Nc-1) o alta virulencia (Nc-Spain7 o 
Nc-Liv), debido a que la infección con estos 
aislados producen mayores tasas de mor-
talidad fetal después de la infección en las 
madres durante la gestación (Rojo-Montejo 
et al., 2009, Caspe et al., 2012; Chryssafidis et 
al., 2014; Regidor-Cerrillo et al., 2014).

CONTROL DE LA NEOSPOROSIS BOVINA

Como se ha expuesto anteriormente, la 
situación epidemiólogica de la neosporosis 
bovina es variable según el país, la región 
e incluso la granja y por tanto, es díficil 
recomendar una estrategia general para su 
control. La elección de las medidas de con-
trol está en función de la magnitud de la en-
fermedad y de sus características en la ex-
plotación y, por tanto, de los objetivos que 
se deseen alcanzar, ya sean la reducción de 
la prevalencia de la infección en las explota-
ciones con brotes declarados o la prevención 
de su propagación evitando tanto la trans-
misión horizontal como la vertical. Los dif-
erentes programas de control deberían de-
sarrollarse “a medida” para cada explotación, 
incorporando un análisis coste-beneficio  te-
niendo  en  cuenta  los  costes  que  supone  
la  determinación  de  la magnitud del prob-
lema y la puesta en marcha de las medidas 
de control frente al beneficio de reducir las 
pérdidas económicas que ocasiona la en-
fermedad. En este sentido, el apoyo de un 
laboratorio de referencia que, disponiendo 
de una amplia batería de técnicas laborato-
riales,  lleve  a  cabo  un  abordaje  global  del  
diagnóstico,  juega  un  papel fundamental a 
la hora de diseñar un programa de control de 
la neosporosis.

En resumen, el punto de partida en el diseño 
de un programa de control de la neosporo-
sis es conocer la situación inicial de la granja 
sobre el grado de diseminación de la infec-
ción o la implicación de la enfermedad en los 
abortos. Los pasos a seguir serían los sigui-
entes (Figura 2):

1.  Estado inicial de la enfermedad en la 
granja: el diagnóstico como herramienta 
para el control

Un diagnóstico correcto y completo no sólo 
debe incluir el conocimiento de la preva-
lencia de la infección y su implicación en el 
aborto, sino también el modo predominante 
de transmisión puesto que de ello dependen 

las consecuencias clínicas y económicas de 
la infección y, por tanto, las medidas de con-
trol a adoptar en cada caso. En la práctica, el 
diagnóstico se debe abordar desde un punto 
de vista colectivo. Las técnicas serológicas 
convencionales (ELISA e IFI) (Atkinson et al., 
2000; Rebordosa et al., 2000) para la detec-
ción de anticuerpos específicos frente a N. 
caninum en muestras de suero son la her-
ramienta de elección para conocer la situ-
ación inicial de la granja. La seroprevalencia 
en la granja y la seroprevalencia en las va-
cas abortadas nos indicarán la magnitud del 
problema y si éste es debido a la infección 
por N. caninum. Además la relación entre la 
serología materna y la de su descendencia, 
así como la distribución de los animales se-
ropositivos por edades nos orientará sobre 
el modo de transmisión predominante en 
esa granja. La detección de anticuerpos en 
muestras de leche mediante ELISA es una 
herramienta igualmente factible con resulta-
dos equiparables a los de suero con las ven-
tajas añadidas de menores costes y manejo 
del animal (Chanlun et al., 2002; Schares et 
al., 2003; Salas-Calvo et al., 2005).Sin embar-
go, debido al efecto de dilución de los anti-
cuerpos en el tanque, únicamente es útil en 
rebaños con prevalencias intra-rebaño supe-
riores al 10-15%. Por esta razón, el uso de esta 
técnica se recomienda en la fase de segui-
miento del programa de control y no tan-
to para conocer el estado serológico inicial 
de la granja. Este primer abordaje serológi-
co, sobre todo en los casos de aparición de 
brotes  inesperados de  abortos,  se  debe  
acompañar  de  la aplicación  de  técnicas 
de detección del parásito en los tejidos de 
fetos abortados (cerebro, placenta y corazón 
principalmente), mediante la técnica de PCR 
y junto con la determinación de la existencia 
de lesiones compatibles en dichos tejidos. 
En este punto, el envío del feto o muestras 
fetales al laboratorio de forma rápida y 
adecuada  es fundamental para mantener 
las muestras en buenas condiciones.

Una vez confirmadas la infección por N. cani-
num y la situación serológica de la granja, la 
herramienta diagnóstica  de  elección  es el 
ELISA  de  avidez  (Aguado-Martínez et  al.,
2005). Esta técnica permite detectar los an-
ticuerpos de baja afinidad que aparecen en 
las fases iniciales de la infección. Este hecho 
permite discriminar entre explotaciones en 
las que  gran parte de los animales pre-
sentan una  infección  reciente  como  causa  
de  la transmisión  horizontal,  de  aquellas  en  
las  que  sus  animales  están  crónicamente 
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infectados. No obstante, el ELISA de avidez 
presenta una serie de inconvenientes como 
son el corto periodo de tiempo en el que es 
capaz de detectar una primo-infección, pudi-
endo algunas granjas pasar desapercibidas, 
y la incapacidad de diferenciar una recrudes-
cencia de una infección crónica.

2. Puesta en marcha del programa de con-
trol

Una  vez conocida la situación epidemi-
ológica de  la granja pasaremos a decidir 
que medidas son las más apropiadas. En la 
Figura 2 se detalla esquemáticamente los 
pasos a seguir para el control de la infección 
por N. caninum en las explotaciones bovinas. 
A continuación se describen brevemente  
las diferentes opciones de  control de las 
que disponemos en la actualidad así como 
las nuevas alternativas que podrían utilizarse 
en un futuro.

a.  Control  en  explotaciones  no  infectadas.  
El  principal  objetivo  en  estas  granjas  es 
prevenir la entrada de la infección mediante 
las siguientes medidas de bioseguridad y 
manejo: (a) seguimiento serológico de los 
animales con el fin de detectar nuevos casos 
y eliminarlos,  (b)  política  de  adquisición  y  
reposición  con  animales  que  presenten di-
agnóstico negativo y (c) control de la trans-
misión horizontal, adoptando las medidas 
para evitar la infección postnatal que descri-
biremos posteriormente.

b. Control de la transmisión vertical en explota-
ciones infectadas. Debido a la importancia de 
la transmisión vertical en el mantenimiento 
de la infección dentro de un rebaño las medi-
das encaminadas a evitarla deben constituir 
la base del control de esta enfermedad.

Medidas de bioseguridad. Para evitar la en-
trada de nuevos casos es sumamente im-
portante  realizar  un  control  sobre  la  re-
posición,  que  engloba:  (a)  adquisición  de 
animales libres de la infección y (b) diag-
nóstico de todas las hembras nacidas en la 
explotación que vayan a formar parte de la 
reposición, seleccionando para la renovación 
sólo aquellos animales libres de la infección. 
Por otro lado, sería recomendable la pre-
vención de potenciales factores que pudier-
an alterar el balance inmunológico durante 
la gestación favoreciendo una recrudescen-
cia en vacas congénitamente infectadas. 

Manejo de la reproducción. La transferencia 

de embriones de hembras infectadas a no 
infectadas, sobre todo en el caso de repro-
ductoras de alto valor genético (Baillargeon 
et al., 2001), se propone con el objetivo de 
reducir el riesgo de transmisión transplacen-
taria endógena.

Diagnóstico y sacrificio selectivo. En la actu-
alidad, el seguimiento del estado serológico 
de las reproductoras, evitando la presencia 
de hembras seropositivas en la granja es 
la medida más eficaz de prevención de la 
neosporosis (Thurmond and Hietala, 1995; 
French et al., 1999; Jensen et al., 1999). Exis-
ten diversas estrategias de eliminación de los 
animales seropositivos que, en combinación, 
con otras medidas van encaminadas a la re-
ducción/eliminación de la infección en las 
explotaciones. La selección de una estrate-
gia u otra depende de la seroprevalencia en 
la granja y su instauración puede hacerse de 
dos formas: drásticamente, eliminando todas 
las vacas seropositivas, o gradualmente. Si la 
seroprevalencia es baja puede ser factible 
la eliminación gradual de las vacas positivas 
pero si ésta es elevada es muy probable que 
la eliminación de los animales seropositivos 
no sea una medida realista económicamente 
y debamos actuar siguiendo pautas más 
moderadas. En esta estrategia cabe destacar 
las siguientes opciones: (a) la eliminación de 
vacas seropositivas o seropositivas con an-
tecedentes de aborto, (b) inseminación de la 
progenie de vacas seropositivas con semen 
de toros de aptitud cárnica y (c) evitar la re-
posición con crías de hembras seropositivas.

c. Control de la transmisión horizontal en ex-
plotaciones infectadas

Entre las medidas específicas que podrían 
contemplarse para el control de la transmis-
ión horizontal se encontrarían las siguientes:

Prevenir la transmisión de perros y otros po-
tenciales hospedadores definitivos,  evitan-
do en la medida de lo posible el acceso de 
estos al pasto y pienso.

Eliminación segura de tejidos fetales y pla-
centarios. Con el fin de disminuir el riesgo de 
infección  en  el  hospedador  definitivo,  los  
fetos  abortados,  placentas  y  otros  tejidos 
bovinos deben ser eliminados de forma se-
gura lo más rápidamente posible.

Prevenir la transmisión hídrica, evitando la 
contaminación con heces de hospedadores 
definitivos.
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Control  de  roedores.  Aunque  se  descon-
oce  su  implicación  en  la  epidemiología  
del parásito, los roedores podrían constituir 
un reservorio de la infección, por ello, se de-
berían aplicar medidas regulares de control 
de los roedores en las explotaciones bovinas.

VACUNACIÓN

La vacunación es la principal alternativa de 
futuro en el control de la neosporosis (Re-
ichel and Ellis, 2006), fundamentalmente en 
aquellas explotaciones con prevalencias al-
tas. En la actualidad, el desarrollo de vacu-
nas frente a la neosporosis es un campo en 
el que se está trabajando intensamente. En 
este sentido, existen ciertos puntos que de-
berían contemplarse a la hora de diseñar una 
vacuna frente a N. caninum: (a) objetivo de la 
vacuna, si esta pretende proteger frente al 
aborto o frente a la transmisión vertical, (b) 
eficacia de la vacuna tanto en ensayos ex-
perimentales como en pruebas de campo, 
(c) seguridad de la vacuna y (d) posibilidad 
de diferenciación entre animales vacuna-
dos e infectados mediante el empleo de una 
técnica diagnóstica sencilla.

La única vacuna frente a N. caninum que ha 
estado disponible en el mercado y que ac-
tualmente se ha retirado por falta de eficacia 
era inactivada. Esta vacuna -NeoGuard- no 
confería protección frente al aborto en vacas 
gestantes infectadas experimentalmente 
con el parásito (Andrianarivo et al., 2000) y 
en varios estudios de campo también pre-
sentó una eficacia baja (5,2%-54%) (Rome-
ro et al., 2004; Weston et al., 2012). Por otro 
lado, el empleo de vacunas vivas atenuadas 
ha mostrado resultados prometedores de 
protección frente al aborto en infecciones 
experimentales en ganado bovino (Williams 
et al., 2007; Mazuz et al., 2015). Sin embargo, 
ninguna vacuna viva ha llegado al mercado 
probablemente debido a desventajas inher-
entes como la preservación y seguridad del 
parásito, incluido el riesgo de reversión a la 
patogenicidad (Reichel et al., 2015). Las vacu-
nas subunitarias y las vacunas inactivadas 
constituyen otros enfoques atractivos, pero 
hasta ahora sólo han mostrado una eficacia 
limitada. El desarrollo de vacunas de subuni-
dades frente a N. caninum se ve dificultado 
por limitaciones claras en nuestra comp-
rensión actual de la naturaleza, desarrollo y 
mantenimiento de la respuesta inmunitaria  
protectora.  Para  la  selección  de  antígenos  
adecuados  son  importantes algunas carac-
terísticas tales como su implicación en una 

actividad funcional esencial del parásito, su 
inmunogenicidad y su accesibilidad para 
interaccionar con las células inmunitarias. 
Además, N. caninum es capaz de modular 
la célula hospedadora lo que tiene un im-
pacto en la respuesta inmunitaria de la vaca 
y en el desarrollo de la enfermedad. El con-
ocimiento de la respuesta inmunitaria eficaz 
y la comprensión de los mecanismos parasi-
tarios que las ocasionan proporcionarán, en 
un futuro, información importante que puede 
incorporarse a los desarrollos vacunales. De 
esta manera, la aplicación de las tecnologías 
ómicas puede ser muy útil para describir los 
elementos desconocidos en estos procesos. 
El conocimiento que se ha generado sobre 
la alta variabilidad biológica de diferentes 
aislados de  N. caninum representa una ex-
celente herramienta para la identificación 
de nuevas vacunas. Las diferencias entre 
los aislados de alta y baja virulencia a difer-
entes niveles (genómico, transcriptómico y 
proteómico), detectados en modelos in vitro 
e in vivo, podrían ser utilizados para definir los 
factores clave de virulencia de N. caninum, 
que podrían representar excelentes obje-
tivos para el desarrollo vacunal. Por último, 
la aplicación de tecnologías innovadoras 
(vectores vacunales actuales e innovadores 
e inmunomoduladores, vacunas DIVA, co-
adyuvantes eficientes) en modelos animales 
experimentales armonizados acelerarán el 
desarrollo de una vacuna eficaz frente a esta 
importante enfermedad de los bovinos.
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Figura 1. Factores con influencia en la dinámica de la infección por N. caninum.

Figura 2. Medidas de control de la neosporosis bovina.
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INTRODUCCIÓN

La leptospirosis es una enfermedad bacteria-
na causada por microorganismos patógenos 
del género Leptospira. Es una enfermedad 
zoonótica, probablemente la más extendida 
en cuanto a distribución mundial (Costa, F y 
col, 2015), infectando al hombre y a la mayo-
ría de los mamíferos domésticos y animales 
salvajes (Faine, S y col, 1999; Le Febvre, R y 
col, 1987). El curso clínico de la enfermedad 
puede ser agudo, subagudo o crónico.  

En bovinos, la infección aguda de terneros 
causa septicemia y alta mortalidad, en vacas 
mastitis y agalactia. La infección crónica cau-
sa disminución de la eficiencia reproductiva 
del rebaño, causando abortos, nacimiento de 
terneros débiles así como, mayor número de 
servicios por preñez y aumento del intervalo 
entre partos (Adler B, y col 2010).

Hasta el momento el género Leptospira inclu-
ye 22 especies diferentes, entre las cuales hay 
7 saprófitas de vida libre, 5 patógenas inter-
medias y 10 patógenas (Fouts, D y col, 2016). 
Otro sistema de clasificación, separa a las 
cepas de Leptospira en serovares, o variantes 
serológicas, de las que a la fecha hay más de 
300 diferentes en distintas regiones del mun-
do. Dichos serovares se pueden agrupar a su 
vez en serogrupos, en base a reactividad con 
anticuerpos de referencia (reflejando simili-
tudes antigénicas). Ambos sistemas de cla-
sificación, basados en genética o en antige-
nicidad, coexisten y no son siempre simples 
de congeniar, pues un mismo serovar puede 
pertenecer a diferentes especies de Leptos-
pira (Faine, S y col 1999).

La clasificación fenotípica/antigénica sigue 
usándose, sobre todo en aplicaciones vete-
rinarias, pues la protección vacunal no cru-
za entre distintos serovares (Adler B, 2015), y 

además se sabe que ciertos serovares están 
adaptados a huéspedes específicos. Esta ca-
racterística determina una condición de por-
tadores de la enfermedad a los huéspedes 
de mantenimiento, perpetuando la enferme-
dad en la población (Faine S y col 1999).
En infecciones bovinas endémicas por el 
serovar Hardjo, es común tener 30-40% de 
los animales de un rebaño infectados, y eli-
minando bacterias en su orina. Hay abortos, 
mortinatos o nacimiento de terneros dé-
biles, pero en general éstos se ven cuando 
una vaca está infectada por primera vez. Los 
abortos pueden ocurrir semanas después de 
la infección. Pueden nacer terneros infecta-
dos, pero aparentemente sanos. Los abortos 
causados por la infección por Hardjo tienden 
a ocurrir esporádicamente en oposición a 
las “tormentas” de aborto que pueden ocu-
rrir como resultado de la infección con los 
serovares Pomona o Grippotyphosa (Bolin C, 
2003).

Las alternativas del diagnóstico de laborato-
rio para la leptospirosis son: examen directo 
de muestras sospechosas en microscopio 
de campo oscuro; cultivo de leptospiras a 
partir de muestras clínicas; detección de an-
ticuerpos en pruebas serológicas y detec-
ción de ADN de leptospiras por técnicas de 
biología molecular (Faine y col., 1999, Bharti 
y col., 2003). Las pruebas disponibles tienen 
diferentes características, dependiendo del 
tipo de tejido disponible, el curso de la enfer-
medad y el propósito de la prueba (Jouglard 
y col., 2006). Un gran número de técnicas 
serológicas son usadas para el diagnóstico 
de leptospirosis, cada una con sensibilidad y 
especificidad propias (Postic y col, 2000). El 
inmunoensayo enzimático (ELISA) y la prue-
ba de aglutinación microscópica (MAT, del in-
glés Microscopic Agglutination Test) son los 
métodos de laboratorio más utilizados.  
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La MAT, desarrollada por Martin & Petit (1918), 
sigue siendo el método de referencia para el 
diagnóstico serológico de leptospirosis, tan-
to para humanos como para animales (Postic 
y col, 2000; Subharat y col., 2011; Picardeau 
M., 2013). La MAT cuantifica anticuerpos con-
tra Leptospira en el suero sanguíneo, donde 
la unidad de estudio es el serovar. Tiene la 
desventaja de trabajar con microorganismos 
vivos, esto hace que los laboratorios tengan 
que contar con un nivel de bioseguridad ade-
cuado, además de ser una técnica laboriosa 
ya que hay que mantener un cepario de lep-
tospiras vivas como banco de referencia de 
variantes antigénicas. El MAT detecta anti-
cuerpos aglutinantes IgM e IgG. En algunos 
casos no diferencia anticuerpos vacunales de 
los provocados por una infección. Los títulos 
de anticuerpos inducidos por vacunación en 
ganado, registraron desde valores indetecta-
bles hasta 1/3000 aproximadamente, ensa-
yados por MAT (Marshall y col., 1979; Hodges 
y Day 1987). Dicha respuesta serológica cae 
dentro de los 3 meses post-vacunación, en 
algunos casos pudiendo persistir hasta seis 
meses (Marshall y col., 1979, Hodges y Day, 
1987). Estos datos son muy importantes, a la 
hora de hacer la interpretación del informe 
de MAT. Otra característica de esta técnica es 
la pobre correlación entre estado serológico 
de un animal y su estado portador (Ellis y col., 
1981), con reportes de aislamiento de leptos-
piras a partir de portadores seronegativos 
por cultivo de orina o riñón (Ellis y col., 1981).
Dada la reacción cruzada limitada o nula en-
tre distintos serovares, para que la serología 
por MAT sea adecuada, deben usarse sero-
grupos y serovares representativos en la re-
gión o país, para constituir el banco de ce-
pas de referencia (Lilenbaum y col, 2014). Los 
primeros estudios serológicos reportados en 
el Uruguay fueron hechos por el Dr. Leaniz y 
datan de 1959. Los primeros estudios de se-
roprevalencia en ganado bovino son reporta-
dos poco después, resultando en valores de 
20-24% ( Caffarena y col, 1965; Cachione y col, 
1965). En estudios algo más recientes el Dr. 
Gil y col (2001) reportan 14% de seroprevalen-
cia en ganado lechero, y Repiso y col (2002) 
estiman 38,5% en ganado de carne. En el año 
2003 Gil y col realizan un nuevo monitoreo en 
la cuenca lechera sur del Uruguay (San José, 
Colonia y Florida) encontrando que las se-
roprevalencias variaban según área geográ-
fica de 11-50%. En fin, Easton M (2006) estu-
dia causas de abortos bovinos, encontrando 
que en 197de los 431 fetos estudiados (45,7%) 
la etiología era bacteriana, y que el 62,4% 
(123/197) eran seropositivos a Leptospira.

La División de Laboratorios Veterinarios (DI-
LAVE) cuenta con un servicio de leptospirosis. 
La técnica de diagnóstico utilizada es la MAT, 
reconocida por OIE (Organización Mundial de 
Salud Animal) como prueba de referencia. En 
Uruguay se estableció para bovinos un título 
de corte de 1/200. En base a la información 
serológica, los serovares de mayor reactivi-
dad en la población bovina en Uruguay son: 
Hardjo (con sus 2 biotipos, Hardjo-Bovis y 
Hardjo-Prajitno), Wolffii y Pomona. Existen va-
riaciones interanuales de seroprevalencias, 
debidos a influencia climática y estacional de 
la enfermedad (Suanes, 2013).

En nuestro país la leptospirosis humana es 
una enfermedad de notificación obligatoria 
que debe realizarse frente a la sospecha de 
la enfermedad aún no confirmada por labo-
ratorio. Las notificaciones se realizan al De-
partamento de Vigilancia Epidemiológica del 
Ministerio de Salud Pública. Un 70% de per-
sonas enfermas corresponde a trabajadores 
vinculados a la actividad rural y/o en contac-
to con ganado bovino. Según grupo etario, se 
observó principalmente en adultos jóvenes 
entre 20 y 39 años, potencialmente activos. 
Schelotto F y col reportaron en 2012 una inci-
dencia promedio entre los años 2000 a 2010 
de 3,6/100.000 habitantes lo que, teniendo 
en cuenta la subnotificación, resulta en una 
incidencia proyectada de 15/100.000 habi-
tantes. El Depto. de Epidemiologia del MSP 
informó una incidencia de 4,2/100.000 habi-
tantes en 2015, y 3 pacientes murieron por la 
enfermedad. 

En el año 2014 el Ministerio de Ganadería a 
través de la Dirección de laboratorios Veteri-
narios (DILAVE), junto con el Instituto Pasteur 
de Montevideo (IPM), comenzaron a trabajar 
con el objetivo de aislar leptospiras patóge-
nas de bovinos infectados. Dicha interacción 
permitió lanzar un primer proyecto Innova-
gro, aún en curso denominado: “Tipificación 
y diagnóstico de Leptospira spp. por técnicas 
moleculares: hacia el diseño de vacunas 
recombinantes”. Además del aislamiento de 
cepas locales de Leptospira, el desafío era 
lograr tipificarlas con aproximaciones tan-
to serológicas como moleculares, lo que ha 
sido conseguido con éxito. En el año 2015 el 
gran interés nacional en el tema hizo que se 
formara un grupo interinstitucional y mul-
tidisciplinario constituido por: IPM, Institu-
to Nacional de Investigación Agropecuaria 
(INIA), Universidad de la República (UdelaR, 
a través del Instituto de Higiene de la Facul-
tad de Medicina) y DILAVE. Los laboratorios 
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privados de producción de vacunas naciona-
les (Microsules, Prondil y Virbac-Santa Elena) 
se integraron para colaborar en el proyecto 
ANII modalidad Alianza (vinculación sector 
público-privado) “Creación y caracterización 
de un banco de cepas de Leptospira spp. ais-
ladas de casos de leptospirosis bovina en 
Uruguay”. El objetivo principal de este pro-
yecto es el aislamiento y tipificación de 60 
cepas de leptospiras patógenas para crear y 
mantener un primer banco de cepas nacional 
de Leptospira spp, fortaleciendo asimismo las 
capacidades tecnológicas nacionales para 
el abordaje de la leptospirosis bovina. Dicho 
cepario será valioso para informar sobre se-
rovares relevantes para formular vacunas 
eficaces. Es así que durante estos últimos 
2 años este grupo multicéntrico ha venido 
aportando capacidades complementarias 
desde cada Institución, desarrollando tareas 
que van desde la obtención de muestras a 
partir de ganado bovino, hasta el aislamien-
to microbiológico de cepas de las bacterias 
patógenas y el análisis detallado de su iden-
tidad por técnicas moleculares. 

METODOLOGÍA

Para lograr el objetivo se plantearon 3 esce-
narios de muestreo: 

1- Muestreo de animales a campo con títulos 
altos de anticuerpos contra leptospiras, con 
antecedentes de abortos y/o enfermedad 
aguda. Se consideraron también como focos 
a ser estudiados los casos con anteceden-
tes de abortos en los cuales los veterinarios 
de campo ya hubieran enviado sangre para 
titulación de anticuerpos y se encuentren 
títulos altos anti-leptospira. Se visitaron los 
establecimientos para colectar muestras de 
orina para cultivo y muestras de sangre para 
serología. También se incluyeron muestreos 
a campo de terneros con signos clínicos y/o 
lesiones (ictericia y/o hemoglobinuria) que 
hicieran sospechar la enfermedad. Se toma-
ron muestras de terneros vivos (orina, y san-
gre con y sin anticuoagulante) y muertos (ór-
ganos).

2- Muestras de fetos o terneros muertos du-
rante o posterior al parto: Estas muestras son 
enviadas al Laboratorio por parte de los ve-
terinarios de campo. Para su procesamiento 
se siguió el protocolo ya establecido por la 
DILAVE e INIA plataforma Salud Animal. Se 
procesaron órganos: riñón, hígado, líquido 
abomasal, humor acuoso y bazo, así como lí-
quido de cavidad y suero de la madre para 

analizar por test serológico (MAT). 

3- Muestreos en plantas de faena: Se visi-
taron plantas de faena en todo el país y se 
extrajeron al azar muestras de riñón de dife-
rentes tropas cada día. Se recogió orina por 
punción vesical. Los riñones fueron transpor-
tados al Departamento de Bacteriología y Vi-
rología del Instituto de Higiene, refrigerados, 
para procesamiento y análisis.

Las actividades de muestreo a campo fue-
ron coordinadas y ejecutadas entre la red de 
Laboratorios de la DILAVE (Laboratorios Re-
gionales de Montevideo, Paysandú y Treinta y 
Tres) y los profesionales veterinarios de libre 
ejercicio. Los muestreos en plantas de fae-
na fueron coordinados por el IH-UdelaR en 
acuerdo con los servicios de inspección ve-
terinaria MGAP en cada planta.

Los rebaños muestreados, fueron previa-
mente detectados como focos por parte de 
la DILAVE Central (Laboratorio de Leptospi-
rosis), por presentar: animales con títulos ≥ 
1/200 por MAT y/o antecedentes de abortos 
o síntomas de enfermedad aguda. Los sue-
ros muestreados fueron procesados por MAT 
usando el cepario de referencia con 7 serova-
res: Pomona, Hardjo, (biotipo Hardjo-Prajitno 
y Hardjo-Bovis), Wolffii, Icterohaemorrhagiae, 
Grippotyphosa y Canicola. Se consideran po-
sitivos aquellos sueros con títulos iguales o 
superiores a 1/200. 

En la visita a los predios, se tomaron mues-
tras de sangre y orina de 19 animales (con y 
sin antecedentes de abortos). Las muestras 
de orina fueron procesadas para aislamiento 
en la DILAVE e IH. Cada muestra de orina fue 
sembrada en medio selectivo EMJH con 5- 
fluorouracilo (5-FU), luego incubando a 29ºC 
por hasta 6 meses. Los cultivos fueron obser-
vados al microscopio de campo oscuro (40X) 
cada 1-2 semanas. El equipo del IPM en for-
ma paralela procesó las mismas muestras de 
orina para detectar el gen lipL32 (gen marca-
dor de especies patógenas de Leptospira) por 
la técnica de PCR a tiempo final, lo cual es 
útil para priorizar el seguimiento de cultivos 
positivos. Las muestras de tejidos de terne-
ros y fetos se procesaron de acuerdo a proto-
colos previamente establecidos, los órganos 
(bazo, riñón, humor acuoso, hígado y líqui-
do abomasal) fueron sembrados en medio 
EMJH 5-FU. La PCR de lipL32 también fue útil 
para re-confirmar cultivos con crecimiento 
de microorganismos sospechosos. Los culti-
vos positivos fueron purificados en la DILAVE 
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central y en el IH-UdelaR por filtración con 
filtros de 0,2µm, hasta obtención de cepas 
aisladas. Los aislamientos se conservan con-
gelados en nitrógeno líquido en presencia de 
2,5% DMSO, y una alícuota es enviada al IPM 
para su tipificación final: la determinación de 
especie se efectúa a partir de la amplifica-
ción parcial del gen rARN-16S y su secuencia-
ción. También se amplifica y secuencia el gen 
secY agregando información sobre secuen-
ciotipos. La determinación de serogrupo se 
realiza por MAT utilizando anticuerpos de re-
ferencia (obtenidos en el instituto KIT, Holan-
da). Por último, esta información de especie y 
serovar se complementa con el resultado del 
análisis de loci de número variable de repe-
ticiones en tándem (VNTR por sus siglas en 
inglés multilocus variable number of tandem 
repeats), tabulados que permiten la clasifica-
ción de serovar. Adicionalmente, en el IPM se 
están secuenciando los genomas completos 
de todos estos primeros aislados, usando 
métodos de secuenciación masiva de próxi-
ma generación. 

RESULTADOS

Muestreos a campo
Se realizaron hasta ahora (marzo 2017) 41 
muestreos, en 37 focos diferentes detecta-
dos en DILAVE. De los 37 focos, 3 (8,1%) fue-
ron por sospecha de leptospirosis aguda (2 
en terneros y 1 en animales adultos). El resto 
de focos, 91,8% (34/37) fueron identificados a 
partir de casos de abortos. La tabla 1 muestra 
la distribución de muestras de orina prove-
nientes de dichos focos a lo largo del perío-
do de estudio (dic 2014-mar 2017). En la tabla 
2 se puede observar la distribución de focos 
por departamento. Este muestreo dirigido 
(predios con alta probabilidad de tener la en-
fermedad), al cabo de 2 años calendario, lo-
gró cubrir una extensa superficie del país, 13 
de los 19 departamentos, y comprendiendo 
sistemas productivos de carne y leche (Tabla 
3).

Tabla 1. Total de muestras de orinas 
muestreadas por año

Tabla 2. Distribución de focos 
por Departamento

Tabla 3. Distribución de focos 
por sistema productivo

La breve encuesta realizada en la visita a 
los predios durante el muestreo permitió 
recabar datos sanitarios, en particular ante-
cedentes de vacunación en los últimos 12 
meses (Tablas 4 y 5), sugiriendo que no hay 
diferencia estadísticamente significativa (Pr 
= 0.13) en vacunación entre los predios cár-
nicos o lecheros estudiados.

Tabla 4. Frecuencia de focos según 
estatus de vacunación 
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Tabla 5. Estado de vacunación de los 
focos según sistema productivo.

Tabla 9. Proporción de los focos según 
su sistema productivo vs el resultado de 

PCRlipL32.

El 17,3% del total de orinas analizadas 
(111/641) fueron positivas por PCR detec-
tando el gen lipL32 (Tabla 7), indicando que 
dichos animales estaban infectados con 
leptospiras patógenas. Si se lleva este aná-
lisis al nivel de establecimientos muestrea-
dos, en el 80.65% (25/31) de los mismos al 
menos 1 animal presentaba leptospiras pa-
tógenas en su orina (Tabla 8), mientras que 
el 19.35% (6/31) resultó negativo. La Tabla 9 
muestra que, una vez más, los porcentajes 
de predios positivos cuando se compara su 
sistema productivo son similares.

 
Tabla 7. Resultado de PCR lipL32 en 

muestras de orina a nivel de animales. 

Tabla 8. Resultado de PCR lipL32 
en muestras de orina a nivel de focos. 

Integrando la información de vacunación 
previa, la Tabla 10 muestra que el 100% 
(12/12) de los rebaños que no habían reci-
bido vacunación en los últimos 12 meses 
presentaban al menos 1 animal excretor de 
leptospiras patógenas. En cambio, de los 
rebaños que habían recibido al menos una 
dosis de vacuna sólo el 29.41% (5/17) fue-
ron negativos. Es importante destacar que 
el restante 70.59% (12/17) de predios con 
antecedente de vacunación, presentaban 
de cualquier modo animales en los que se 
detectó infección. El total de rebaños con 
antecedentes de vacunación fueron 18 (Ta-
bla 4), sin embargo las muestras de orinas 
de uno de ellos no fue analizada por PCR.

Tabla 10. Proporción de los focos según 
su estatus de vacunación vs su resultado 

de PCR.

Las muestras de orina fueron sembradas 
en medio de cultivo selectivo, en procura 
de obtener aislamientos de leptospiras. La 
tasa de aislamientos de leptospiras pató-
genas general en muestras de orina fue de 
un 4.49% (31/691), con una cierta variación 
comparando ambos años analizados (Tabla 
11).
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Tabla 11. Resultado de cultivos positivos en 
muestras de orina en el periodo 2015-2016.

esfuerzos por cuantificar la eficacia protec-
tiva de las vacunas disponibles, continuar 
con los estudios epidemiológicos de la en-
fermedad y eventualmente ensayar su me-
joramiento por introducción de serovares 
autóctonos relevantes. 

Tabla 13. Caracterización serológica y 
antecedentes de vacunación de los 

animales de los que se han obtenido 
aislamientos de leptospiras patógenas.

El 33.33% (12/36) de los rebaños muestrea-
dos fue positivo por cultivo con al menos 1 
aislamiento de leptospiras patógenas obte-
nido en el periodo de estudio. Sólo en uno 
1 de los 12 focos confirmados por cultivo, la 
técnica de PCR lipL32 no detectó ADN de 
Leptospira en ninguna de las orinas estu-
diadas para ese foco. A su vez, 13 focos que 
fueron confirmados con al menos una orina 
positiva por PCR, resultaron ser negativos 
para el cultivo de Leptospira spp. La com-
binación de PCR y cultivo bacteriológico 
demuestra ser útil maximizando las chan-
ces de detección y aislamiento del agente 
patógeno. Se lograron purificar 19 cultivos 
de leptospiras patógenas a partir de mues-
tras de orina, lo que representa una tasa de 
éxito del 61.2% en relación al total de 31cul-
tivos positivos obtenidos hasta la fecha.

Tabla 12. Resultado de cultivos positivos 
en muestras de orina a nivel de focos.

Se obtuvieron 19 cultivos puros de leptos-
piras patógenas en muestras de orina a 
campo (ver detalles más abajo en la Tabla 
18). De los animales donde se pudo conse-
guir una aislamiento puro (Tabla 13), sólo el 
15.8% (3/19) fue positivo por MAT y no ha-
bían recibido vacunación en los últimos 12 
meses. El restante 84.2% de aislamientos 
obtenidos incluye 7 animales seronegati-
vos por MAT, así como 9 seropositivos pero 
que habían sido vacunados. Estos resulta-
dos refuerzan la importancia de obtener 
aislamientos ampliando nuestros bancos 
de referencia de antígenos. También seña-
lan la necesidad de profundizar nuestros 

MUESTREO DE FETOS

En el período de estudio se procesaron 594 
muestras de órganos, obtenidos a partir 
de 147 fetos (Tabla 14) recibidos en DILAVE 
(Montevideo, Paysandú y Treinta y Tres) e 
INIA (Plataforma de Salud Animal, estación 
La Estanzuela), donde se realizó la necrop-
sia, extracción de muestras y sembrado para 
cultivo bacteriológico. Los cultivos fueron 
estudiados durante 6 meses por microscopía 
de campo oscuro en la DILAVE central.

Tabla 14. Fetos recibidos en los laboratorios 
DILAVE e INIA por año.

A fin de 2016 el IPM validó la técnica de PCR 
de lipL32 en órganos, lo que permitió acelerar 
el procesado de los mismos para cultivo/ais-
lamiento, con lo que se partió tanto de mues-
tras congeladas como de material fresco. De 
un total de 110 tejidos analizados por PCR 
lipL32, 8 fueron positivos (Tabla 15), aunque 
no se han logrado aún cultivos positivos ais-
lados. Estas 8 muestras positivas correspon-
den a 7 fetos individuales, un feto contribuyó 
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con 2 muestras de tejido positivos, hígado y 
riñón (Tabla 16).En suma, la proporción total 
de fetos positivos fue de 13.53% (7/51).

Tabla 15. Análisis de tejidos de fetos 
por PCR lipL32.

Tabla 17. Número de muestras a partir de 
tejidos de terneros sospechosos recibidas 

por DILAVE en el período 2015-2017.

Tabla 16. Detalle de muestras fetales 
positivas a PCR (0=negativas, 1=positivas).

Se realizó amplificación parcial del gen rARN-
16S en todas las muestras que dieron ampli-
ficación positiva para el gen lipL32. En cuatro 
muestras se obtuvo una intensidad de ampli-
ficación suficiente que permitió obtener la se-
cuenciación parcial del gen. Así se identificó 
la presencia de L. interrogans en tres mues-
tras de hígado y en una muestra de riñón.  
En cuanto a los resultados de cultivos bacte-
riológicos, a la fecha se logró un cultivo posi-
tivo de leptospiras patógenas a partir de una 
muestra de líquido abomasal, confirmado 
por PCR, pero no se llegó aún a cultivo puro.

MUESTREO DE TERNEROS

Se recibieron 81 muestras de tejidos de ter-
neros en los laboratorios DILAVE central y re-
gionales (Tabla 17). 

De las muestras que ya han cumplido su 
tiempo máximo de cultivo (6 meses) se en-
contraron leptospiras patógenas en 2 mues-
tras, de orina y de riñón. Las mismas fueron 
confirmadas por PCR lipL32, técnica que per-
mitió identificar una tercer muestra positiva 
de líquido abomasal, aun cuando no se logró 
cultivar el agente. De estas tres muestras, el 
cultivo a partir de orina resultó en una cepa 
aislada pura (Tabla 18).

MUESTREO EN PLANTAS DE FAENA

Se estudiaron en el IH-UdelaR hasta el mo-
mento 243 muestras de riñones, tomadas 
en 22 plantas de faena, abarcando animales 
de todos los departamentos del país. De es-
tas muestras, se separaron porciones para 
inmunofluorescencia, PCR, y se homogeni-
zaron en PBS con un Stomacher®secciones 
tomadas de 2 lugares diferentes del órgano, 
para siembra en medios EMJH y Fletcher. Se 
tomaron además 247 muestras de orina ve-
sical, de animales diferentes que los riñones, 
salvo excepciones.

El seguimiento de dichos cultivos bajo mi-
croscopio, con confirmación de varios sospe-
chosos por PCR ARNr-16S y lipL32, ha permiti-
do hasta el momento obtener 4 aislamientos 
puros a partir material cadavérico. Tres a par-
tir de orinas, y uno de riñón. 

TIPIFICACIÓN DE CULTIVOS PUROS

En suma se han obtenido 24 aislamientos 
puros de Leptospira, que están siendo tipifi-
cados en el IPM e IH (Tabla 18). L. interrogans 
se aisló en mayor proporción, seguida de L. 
borgpetersenii y L. noguchii. Es importante re-
calcar que estas tres especies son patóge-
nas, y no intermedias. El serogrupo y serovar 
de cada una de estas cepas aisladas ha sido 
determinado en la mayoría de los casos, y 
está en curso de verificación, cotejando con 
secuencias de los genomas completos obte-
nidos en el IPM.
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Tabla 18. Especies de Leptospira por PCR y 
secuenciación parcial del gen ARNr-16S 
aisladas en muestras de orina y tejidos.

diagnóstico por MAT. Está reportado que esta 
práctica aumenta la sensibilidad de las técni-
cas serológicas (Pinto y col2015).

El patrón serológico no predijo la proporción 
de animales excretores ni el aislamiento pos-
terior de leptospiras patógenas. Esto pue-
de deberse a distintas causas. La liberación 
de leptospiras en orina es intermitente y no 
continua (Ellis, 2015), con lo que la búsque-
da del agente bacteriano o su ADN en orina 
no siempre resultará exitoso aun en animales 
cursando la infección. Efectivamente, en los 
focos muestreados más de una vez se identi-
ficaron diferentes animales excretores en los 
distintos muestreos, en los que sin embargo 
se analizaron los mismos animales individua-
les. Por otro lado, las técnicas usadas miden 
diferentes características: unas buscan la de-
tección del agente (cultivo, PCR), mientras 
que la serología mide la respuesta inmune 
del huésped. Este hecho está directamente 
vinculado al punto ya planteado más arriba: 
en la medida que los bancos de antígenos de 
referencia para MAT se enriquezcan con se-
rovares prevalentes en nuestro territorio, su 
sensibilidad aumentará. 

El criterio de inclusión de focos definió un 
muestreo dirigido, lo cual es limitante para 
obtener datos cuantitativos de prevalencia 
proyectada a nivel poblacional. Debemos re-
marcar que el objetivo central en esta primer 
etapa del proyecto era maximizar la proba-
bilidad de aislar leptospiras patógenas. Es 
importante insistir aquí, que al comienzo de 
este proyecto no se contaba con ningún ban-
co de cepas autóctonas aisladas de ganado 
bovino, al menos en el dominio público; de 
allí la pertinencia de poner todo el esfuerzo 
en la puesta a punto de protocolos detalla-
dos que permitiesen ir desde el muestreo a 
campo, hasta el aislamiento bacteriológico 
y la tipificación serológica y molecular. Aun 
teniendo en cuenta que el muestreo en esta 
etapa ha sido dirigido, los focos quedaron 
distribuidos cubriendo gran parte del país, 
en particular incluyendo ganado de leche y 
de carne. Integrando en definitiva el conjun-
to de datos nuevos a partir de este proyecto 
en curso, con el histórico de serodiagnóstico 
que lleva adelante DILAVE y los estudios de 
seroprevalencia en Uruguay (Suanes 2013, 
Gil y col 2003 y 2001, Repiso 2002) parecería 
confirmarse el endemismo de la enfermedad 
en nuestros rodeos.

Resulta de interés comenzar a analizar nues-
tros datos en el contexto de los antecedentes 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Considerando los datos recabados a nivel de 
predios, la técnica de MAT detectó el 76.6% 
de los focos de Leptospira donde se encon-
traban animales excretores del microorga-
nismo (PCR-positivos). No se debe excluir la 
posibilidad de que en los establecimientos 
negativos por PCR, los animales pudieran es-
tar excretando leptospiras de modo intermi-
tente y/o por debajo del nivel de detección 
de la técnica (~1000 bacterias/ml de orina). 
Así mismo, no es sencillo aseverar causa de 
aborto sólo en base a seropositividad para 
leptospirosis: aun cuando descartamos que 
los focos fueran positivos a brucelosis, las 
causas de aborto podrían ser otras y la se-
rología atribuible a una infección pasada y 
no en curso. Los títulos por MAT en algunos 
los establecimientos donde no se detectaron 
animales eliminadores, estaban por debajo 
de 1/400 para los serovares estudiados.
A nivel de animales individuales, la técnica 
de MAT predijo a nivel de serogrupo 8 de 
los 11 aislamientos de Leptospira interrogans. 
Sólo para uno de los aislamientos de L. bor-
gpetersenii, el animal presentó título de an-
ticuerpos contra el serogrupo Sejroe. Esto 
puede deberse al hecho de que la sensibi-
lidad de la técnica de MAT en serovares de 
mantenimiento como ser Hardjo (cuyo tipo 
Hardjo-Bovis pertenece a la especie L. borg-
petersenii) puede llegar a ser baja (Ellis y col, 
1986).Es de destacar que la técnica de MAT 
no pudo identificar a los aislamientos de Lep-
tospira noguchii. Esto es sencillo de compren-
der, pues dentro del banco de antígenos de 
referencia utilizado rutinariamente en DILA-
VE, que incluye 7 serovares, no se incluyen 
actualmente ninguno que corresponda a los 
expresados por L. noguchii. Este hallazgo es 
importante, dado que L. noguchii es una re-
conocida especie patógena,  en la medida de 
se vayan identificando nuevos serovares en-
tre los aislamientos de leptospiras, se podrán 
ir agregando al cepario de referencia para 
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de vacunación de los establecimientos. Un 
hallazgo que merece ser señalado es la clara 
identificación de animales infectados (excre-
tores de leptospiras patógenas) que habían 
sido vacunados en los últimos 12 meses. 
Los focos muestreados de ganado de leche 
mostraron una tendencia a vacunar más que 
los de carne, aunque la diferencia observada 
no es estadísticamente significativa con los 
números de muestras que hemos procesado 
hasta la fecha. Aun cuando dicha tendencia 
diferencial confirmara mayor vacunación en 
ganado lechero, se encontraron animales 
excretores (por PCR y cultivo bacteriológico) 
en focos correspondientes a ambos sistemas 
productivos. Si bien las vacunas no protegen 
con 100% de eficacia a animales susceptibles 
y teniendo en cuenta que es importante el 
plan de vacunación (cuanto más temprano 
se vacune en la vida productiva mejores re-
sultados), por sobre todo, la vacuna es sero-
var-especifica (Vallée E y col, 2017) por lo que 
es fundamental que la misma contenga los 
serovares de especies patógenas de Leptos-
pira que están circulando en el país. 

La tasa de aislamiento de leptospiras varió 
según el año en el periodo de estudio, pero se 
encontró dentro del intervalo de 2.16-6.59%, 
con un promedio de 4,5%, dentro de lo espe-
rado para este género bacteriano fastidioso 
y de crecimiento lento (Faine y col 1999). En 
muestras más contaminadas durante la ob-
tención de las mismas en campo, las proba-
bilidades de poder aislar leptospiras dismi-
nuyen, y este es un punto clave a optimizar.
Es evidente también que a la fecha hemos 
obtenido proporcionalmente pocos cultivos 
positivos a partir de tejidos, tanto de fetos 
como de terneros, comparado al éxito con 
muestras de orina. Consideramos que las 
muestras de órganos típicamente presentan 
un alto grado de contaminación ligada a la 
descomposición (autólisis) al momento de 
recibir las muestras para su procesamiento 
en laboratorio. Esto evidentemente dificulta 
sustancialmente los esfuerzos de aislamien-
to. Estamos estudiando métodos alternativos 
para resolver dichas dificultades operativas.
La integración del trabajo de varias institucio-
nes, con capacidades técnicas complemen-
tarias, ha hecho posible que en Uruguay se 
obtuvieran 24 aislamientos puros de leptos-
piras patógenas con alto grado de calidad. 
Es así que estamos cumpliendo el objetivo 
mayor de esta, que podemos considerar una 
primer etapa en el abordaje de la leptospi-
rosis bovina: la creación de un cepario en el 
dominio público con aislamientos tipificados 

al nivel de especie, serogrupo y serovar. En el 
trascurso de los primeros 2 años del proyec-
to, además de los primeros 24 aislamientos 
identificados, hay una cantidad de cultivos en 
curso de purificación. Para obtener estos re-
sultados hemos debido optimizar protocolos 
para cada una de las etapas, y sortear dificul-
tades que aparecieron también en cada una 
de las aproximaciones experimentales: el 
método detallado y riguroso para obtener las 
muestras en campo; el mejoramiento de con-
diciones de cultivo y de las técnicas de puri-
ficación de los mismos en vistas a la obten-
ción de cepas aisladas; la puesta a punto de 
técnicas de biología molecular de screening 
rápido, que permiten priorizar los cultivos 
a seguir, que de otro modo se vuelven 
rápidamente demasiados para observar bajo 
microscopio; y la puesta a punto de técnicas 
combinadas (serológicas con anticuerpos de 
referencia, y moleculares), para poder tipifi-
car sin ambigüedad las cepas aisladas. Estas 
cepas van a poder tener una aplicación di-
recta tanto para mejorar el diagnóstico de la 
enfermedad a nivel predial e individual, como 
para ser utilizadas eventualmente en la for-
mulación de vacunas nacionales eficaces en 
proteger nuestros rebaños y el consecuente 
beneficio en el control de una zoonosis de 
impacto en salud pública.
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Algunas enfermedades son consideradas 
enfermedades raras. Se las califica como ra-
ras porque: a) son poco frecuentes y tienen 
signos clínicos similares a otras enfermeda-
des más importantes; B) pocas personas se 
preocupan por ellas, resultando en una fi-
nanciación limitada o inexistente para la in-
vestigación; o c) se mencionó una vez cuan-
do usted estaba en Facultad de Veterinaria, 
al pasar, al final de una conferencia aburrida, 
con el comentario de que no se sabía mucho 
sobre ella. Irónicamente, una vez que vea 
un caso de Fiebre Catarral Maligna (FCM), 
es poco probable que lo olvide. Los signos 
clínicos son característicos y severos en las 
especies más susceptibles (el ganado, los 
bisontes americanos, cerdos domésticos, y 
numerosos mamíferos ungulados). En esta 
presentación quiero contarles:
 
• Un poco de historia, y mostrarles cómo se 
manifiesta la FCM en el ganado doméstico y 
en el bisonte americano.
• Como confirmar la FCM cuando está en el 
diagnostico diferencial.
• Que investigaciones existen que nos ayu-
dan a entender la patología de la FCM.

      
Me interesé en la FCM durante mi formación 
en patología a finales de los años setenta. Un 
compañero de posgrado se puso como ob-
jetivo caracterizar la patogénesis de la FCM, 
y desarrollar una hipótesis que explicara su 
naturaleza catastrófica en múltiples órganos. 
Trabajó bajo múltiples desventajas. Fue difícil 
y costoso reproducir la FCM. Utilizó grandes 
volúmenes de sangre de ganado que había 
sido afectado naturalmente y sólo uno o dos 
pases sucesivos funcionaron antes de que se 
perdiera la infectividad. Esto hizo que fuese 
difícil llevar a cabo los estudios sucesivos de 
transmisión utilizando un inóculo estándar en 
una o más de las especies susceptibles. La 
forma en que las ovejas eliminaban al agente 
infeccioso era un misterio. Los reactivos in-
munológicos para el ganado no eran lo sufi-
cientemente buenos en ese momento. Había 
una escasez de fondos para la investigación 
de la FCM asociada a ovejas (SA-FCM), y la 

comprensión biológica de la enfermedad 
se basó en varios estudios clásicos realiza-
dos por el Dr. Walter Plowright sobre el tipo 
de FCM asociada al ñu debido al alcelaphine 
herpesvirus 1 (AlHV-1). El virus causante de 
SA-FCM no se pudo aislar en el laboratorio.
     
Todos menos el último obstáculo fueron su-
perados, gracias al trabajo del Dr. Hong Li y 
su equipo de la unidad de investigación de 
enfermedades animales del USDA ARS en la 
Universidad Estatal de Washington en Pull-
man, WA. Yo colaboro con el grupo del Dr. 
Li, en la parte de patología y transmisión en 
grandes animales. Existen otros tres grupos 
básicos de investigación de la FCM: una en 
el Moredun Research Institute de Escocia, 
otro en la Universidad de Lieja, en Bélgica, y 
el último en la Universidad de Zurich, en Sui-
za. La investigación se centra en el desarro-
llo de una vacuna viable para la enfermedad 
asociada a los ñus, en lugar de la SA-FCM 
(Moredun); la patogénesis de la FCM indu-
cida por AlHV-1 usando un clon de BAC de 
AlHV-1 en un modelo de conejo (Universidad 
de Lieja); y epidemiología y patogénesis de 
SA-FCM (Universidad de Zurich). Los cuatro 
grupos trabajan sorprendentemente bien 
juntos, mientras que al mismo tiempo existe 
una competencia amistosa.
    
UN POCO DE HISTORIA, Y LA DESCRIPCIÓN 

CLÍNICA DE LA ENFERMEDAD:

La FCM ha sido reconocida como una enfer-
medad durante siglos. Se detectó por prime-
ra vez en Africa del Este, unos pastores reco-
nocieron que los terneros de los ñus estaban 
transmitiendo una enfermedad mortal al ga-
nado. El control de la enfermedad implicaba 
mantener separadas a las dos especies, par-
ticularmente durante la temporada de parto 
de los ñu. Un veterinario alemán identificó en 
1920 que las ovejas cumplían un papel pare-
cido al de los ñus en Europa. Las ovejas elimi-
naban al agente infeccioso sin mostrar mani-
festaciones de la enfermedad. Otros puntos 
de referencia se enumeran a continuación 
(Tabla 1)
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Tabla 1. Claves en el entendimiento de la fiebre catarral maligna

La FCM es una infección grave y general-
mente mortal en múltiples especies de un-
gulados pertenecientes al orden Artiodáctila. 
Es causada por uno de los varios herpesvirus 
del grupo FCM virus (FCMV) perteneciente 
al género Macavirus. La afiliación al géne-
ro creció sustancialmente en los últimos 10 
años, principalmente por la investigación de 
brotes naturales (Tabla 2). Es probable que se 
incorporen miembros adicionales en el futu-
ro. Los FCMV existen en la naturaleza como 
una infección subclínica en especies hués-
pedes, que si se encuentran bien adaptados 
a estos agentes no presentan enfermedad. 
Cuando se transmite a las especies clínica-
mente susceptibles, en las que los virus es-
tán mal adaptados, puede desarrollarse la 
FCM. Varias formas epidemiológicas de FCM 
son reconocidas y definidas por especies de 
rumiantes que albergan FCMV. El primero en 
ser reconocido fue la FCM asociado a los ñus 
(WA-FCM), debido a AlHV-1. Esta es la forma 
africana de FCM. La SA-FCM es causada por 
OvHV-2. Es la otra forma de la enfermedad, 
y la base más común para la FCM en EE.UU. 
Los signos clínicos y las lesiones asociadas 
con la WA-FCM y la SA-FCM son indistingui-

bles y bien característicos. La enfermedad 
tiene un inicio agudo e implica un espectro 
de síntomas incluyendo opacidad en la cór-
nea, secreción ocular y nasal profusa, dia-
rrea, ganglios linfáticos agrandados, fiebre 
y anorexia. La FCM es generalmente fatal, 
especialmente en los huéspedes extrema-
damente susceptibles tales como el bisonte 
y el venado. La distribución y la naturaleza 
de las lesiones pueden ser algo diferentes, 
dependiendo de los animales individuales y 
de las especies afectadas. Sin embargo, las 
características patológicas básicas son con-
sistentes. Incluyen linfoproliferación genera-
lizada, vasculitis y necrosis epitelial. No existe 
un tratamiento efectivo para la FCM.

La única manera de frenar el aumento de 
casos es prevenir la transmisión. Actualmen-
te esto se hace manteniendo una distancia 
segura (>2-4 kilómetros) entre las especies 
huéspedes y las especies clínicamente sus-
ceptibles. Este es un consejo fácil que pue-
den dar los veterinarios. Desafortunadamen-
te, a menudo es impráctico, sobretodo en el 
ámbito abierto como en los estados de las 
Montañas Rocosas.

AIHV-I, herpesvirus alcephaline I; FCM, fiebre catarral maligna; FCMV, virus de la fiebre catarral maligna; 
OvHV-2, herpesvirus ovino 2; SA-FCM, fiebre catarral maligna asociado al ovino; WA-FCM, fiebre catarral ma-
ligna asociado al ñu. 

Tabla 1: Adaptada de: O’Toole D, Li H: 2014, La patología de la fiebre catarral maligna, con énfasis en el herpes-
virus ovino 2. Vet Pathol 51 (2): 437-452.
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Tabla 2. Miembros del grupo FCMV

La FCM en el ganado: La FCM se caracteri-
za por fiebre alta, depresión, ulceración de 
las superficies mucosas y un curso clínico 
progresivo que generalmente culmina en 
la muerte o en la necesidad de la eutanasia 
del animal. Es raro ver FCM en animales me-
nores al año de edad. La edad típica del ga-
nado afectado es de 1 a 2 años, aunque los 
animales más viejos pueden verse afectados 
también. La mayoría de los bovinos mueren 
o se eutanasian después de un curso clínico 
de 2-7 días. Dos enfermedades que pueden 
parecer a la FCM son la diarrea viral bovina, 
y la rinotraqueítis bovina (BoHV-1). La afec-
tación de cabeza y ojo es su manifestación 
más típica. El ganado presenta una depresión 
severa con costras en el hocico, una querati-
tis circunferencial bilateral que comienza en 
el limbo, una descarga nasal mucopurulenta, 
fiebre (hasta terminal) y úlceras orales. Son 
menos consistentes las lesiones cutáneas 
similares y los signos neurológicos (torneo, 
por ejemplo). La queratitis bilateral progresi-
va se expande de forma centrífuga durante 
el corto curso clínico y es clásica de la enfer-

medad. Esta característica es útil ya que no 
se presenta en la enfermedad de las muco-
sas. El período de incubación después de la 
exposición natural o experimental es de 1-2 
meses. Dos factores parecen afectar la du-
ración del período de incubación: el genoti-
po del huésped y la dosis de estimulación. El 
experimento intravenoso da lugar a períodos 
de incubación más cortos (2-3 semanas). En 
casos raros, el ganado afectado sobrevive 
pero puede desarrollar una enfermedad de 
recrudecimiento (generalmente dentro de 
un año). Existe una asociación con ovejas. En 
nuestra zona vemos FCM donde las opera-
ciones de engorde de ovejas y bovinos están 
cerca. Los animales de mayor riesgo son las 
ovejas de 6 a 9 meses de edad, ya que és-
tas liberan OvHV-2 a concentraciones más 
elevadas y en intervalos de tiempo más cor-
tos, como se determina por PCR cuantitati-
vo. Básicamente, cuantas más ovejas haya, y 
cuanto más cerca estén del ganado, mayor es 
el riesgo de un brote. Las tasas de infección 
son bajas (1-5%, normalmente en el extremo 
inferior). Muchos productores con operacio-

AIHV-1, herpesvirus alcephaline 1; AIHV-2, herpesvirus alcephaline 2; CpHV-2, herpesvirus caprino 2; HIpHV-1, 
herpesvirus hipotragino; FCM, fiebre catarral maligna; FCMV, virus de la fiebre catarral maligna; OvHV-2, her-
pesvirus ovino 2; WTD, ciervo de cola blanca.

Tabla 2: Adaptada de: O’Toole D, Li H: 2014, La patología de la fiebre catarral maligna, con énfasis en el herpes-
virus ovino 2. Vet Pathol 51 (2): 437-452.
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nes ganaderas aceptan pérdidas esporádi-
cas de FCM como el costo de hacer negocios 
y no involucran a un veterinario una vez que 
conocen la fuente del problema.

La FCM en los bisontes americanos: Es más 
difícil detectar signos clínicos de FCM en el 
bisonte, debido a su comportamiento cuan-
do está enfermo (fingiendo buena salud), sig-
nos clínicos más sutiles y el mínimo manejo y 
supervisión que tales manadas implican. Un 
escenario típico en el inicio de un brote es 
que el propietario encuentra uno o más ani-
males muertos. Cuando se encuentran vivos, 
los bisontes se separan del resto de la mana-
da. Presentan queratitis bilateral, lagrimeo y 
secreción nasal (los tres son más sutiles que 
en el ganado), anorexia, salivación, diarrea, 
melena y depresión. Una característica fácil 
de identificar es la disuria y/o hematuria, de-
bido a la frecuencia con la que el tracto uri-
nario se ve afectado. El curso clínico es corto, 
típicamente 1-4 días, y progresivo. La morbi-
lidad en los rodeos de bisontes, al igual que 
en las especies de cérvidos, es mayor que 
en el ganado. La mitad o más de un rodeos 
pueden morir durante el curso de un brote y 
las pérdidas pueden continuar durante me-
ses. En un estudio en el que tres cohortes de 
bisontes fueron situados a diferentes distan-
cias de un feedlot de corderos, el 17,5%, 6,1% 
y el 0,43% desarrollo FCM a 1,6, 4,2 y 5,1 km de 
distancia de las ovejas respectivamente. La 
importancia de la FCM como causa de muer-
te en los bisontes necesita ser establecida, 
ya que gran parte de nuestra información 
se basa en informes de casos publicados de 
brotes individuales. Se investigaron episo-
dios en un parque de confinamiento de bi-
sontes de Kansas y en un feedlot de bisontes 
en Idaho: las pérdidas debidas a FCM fueron 
de 6,7% y 51,2% (n = 825), respectivamente. 
Los polimorfismos del complejo mayor de 
histocompatibilidad (MHC) de tipo IIa pare-
cen determinar la susceptibilidad del bisonte 
a la FCM mortal. Extender esta observación al 
ganado doméstico sería interesante, ya que 
el ganado es relativamente resistente a la 
enfermedad clínica después de la exposición 
experimental. Basado en un número limitado 
de estudios, el ganado es mil veces menos 
susceptible que el bisonte a la enfermedad 
clínica por OvHV-2.

CONFIRMACIÓN EN EL 
LABORATORIO DE FCM

Las lesiones  presentes en la necropsia de 
bovinos, bisontes y especies de cérvidos 

sugieren un diagnostico de FCM, a menos 
que aparezca una carcasa autolisada. Los 
bisontes tienden a sufrir autolisis rápida, 
presumiblemente debido a la naturaleza 
febril de la enfermedad y (en invierno) a las 
propiedades aislantes de su pelaje. Existen 
úlceras en todo el tracto digestivo, espe-
cialmente en la boca, faringe, esófago, 
preestómagos y en el abomaso. La laringi-
tis ulcerativa es común. Una característica 
consistentemente fácil de identificar es la 
cistitis hemorrágica. Muchos productores de 
bisontes saben que deben retirar la vejiga 
en aquellos animales que mueren de forma 
repentina, y revisarla en busca de hemorra-
gias multifocales en la mucosa. La colitis ul-
cerativa/tiflocolitis es común en el bisonte y 
la mayoría de las especies de cérvidos que 
mueren de FCM. Éste puede ser el principal 
o único hallazgo. Considero que es útil la-
var suavemente el contenido intestinal de 
la mucosa del ciego o colon. Si el contenido 
permanece pegado a la mucosa, es proba-
ble que la inflamación esté presente. Si esto 
ocurre en gran parte del ciego y del colon, es 
importante descartar la FCM.

Cuando se remite material de necropsias a 
campo, busco una triada de lesiones: arteri-
tis generalizada-flebitis de vasos de calibre 
medio; proliferación linfoide con generación 
de células linfoblastoides atípicas; y úlce-
ras mucosas en el tracto digestivo, urinario 
y respiratorio. Aconsejo a nuestros clientes 
veterinarios que envíen cualquier lesión ma-
croscópica que encuentren, junto con los 
principales órganos (hígado, pulmón, riñón, 
bazo, corazón) y tejidos que tienen una alta 
concentración de arterias, como la carótida 
y el plexo pampiniforme. Los ganglios lin-
fáticos y el riñón son útiles ya que general-
mente contienen la arteritis característica 
y flebitis. Los ojos y el cerebro son útiles, ya 
que la queratitis y la encefalitis no supurati-
va son rasgos consistentes. Actualmente no 
existe un método inmunohistoquímico para 
OvHV-2. Eso se debe a que se generan esca-
sos viriones en el animal en estado terminal. 
Sin embargo, existe un método IHC de traba-
jo para ovejas, que funciona bien en tejidos 
de animales después de una infección expe-
rimental.

PCR para OvHV-2 es el ensayo estándar de 
laboratorio que se utiliza cuando el bovino y 
el bisonte mueren de FCM. Hay otras prue-
bas de PCR específicas disponibles en EE.UU. 
en el laboratorio del Dr. Li para otras causas 
de FCM (AlHV-1, AlHV-2, CpHV-2, CpHV-3), 
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además de PCR multiplex. Puede haber va-
riación de tejido a tejido en términos de nú-
mero de copias de ADN. Es útil presentar al 
menos DOS muestras de tejido fresco para 
PCR: una linfoide (un ganglio linfático por 
ejemplo) y una no linfoide (mucosa entérica 
o respiratoria lesionada o vejiga por ejemplo). 
Un resultado positivo de PCR para OvHV-2 
en animales con signos clínicos y lesión de 
FCM confirma el diagnóstico. En raras ocasio-
nes, un animal tendrá lesiones que son fuer-
temente sugestivas de FCM, pero que no se 
detecta OvHV-2 por PCR. Esto es improbable 
en el ganado y en el bisonte en Estados Uni-
dos. La FCM en esas especies es casi siem-
pre debido a OvHV-2; la única excepción re-
currente es cuando están en contacto con el 
ñu en estados de Estados Unidos donde las 
granjas de caza son legales (como en Texas). 
Sin embargo, los resultados de histología-
PCR discordantes ocurren con cierta regu-
laridad en especies de cérvidos y especies 
exóticas de colecciones zoológicas. Esta es 
la forma en que se reconocieron varios agen-
tes FCMV distintos de OvHV-2 y AlHV-1. Si 
tiene un caso que parece FCM, pero es ne-
gativo para OvHV-2 en PCR, y desea seguir 
una causa, piense en ponerse en contacto 
con el Dr. Hong Li (HLI@wsu.edu) o conmigo 
(DOT@uwyo.edu). Se han desarrollado va-
rios ensayos serológicos para detectar an-
ticuerpos contra FCMV, incluyendo la neu-
tralización del virus, la inmunotransferencia, 
el ensayo inmunoabsorbente (ELISA)/ELISA 
de inhibición competitiva (cELISA), el ensa-
yo de inmunofluorescencia (IFA)/inmuno-
peroxidasa (IPT) y una prueba de fijación del 
complemento. Estos métodos ayudan en las 
investigaciones de aparición de brotes infec-
ciosos. Todos usan AlHV-1 y no OvHV-2 como 
antígenos. Su uso para detectar anticuerpos 
contra otros FCMC requiere una cuidadosa 
evaluación. Los ensayos ELISA, IFA e IPT pue-
den ser poco específicos debido a que hay 
antígenos compartidos entre diferentes her-
pesvirus, tales como BoHV-1 y -4. El c-ELISA 
se basa en un anticuerpo monoclonal (15-A) 
que se dirige a un epítopo conservado entre 
todos los FCMV examinados hasta la fecha. 
El ensayo es altamente específico y es el 
análisis de sangre de elección para detectar 
anticuerpos anti-FCMV. OvHV-2 no se puede 
cultivar en placa, por lo que no existe un en-
sayo in vitro para la detección de anticuerpos 
neutralizantes contra OvHV-2. Si sospecha 
de FCM en un bovino vivo o un bisonte, es 
conveniente que los veterinarios tomen una 
muestra de sangre en un tubo con anticoa-
gulante para la PCR OvHV-2; el valor de la se-

rología depende de las especies afectadas.

INVESTIGACIÓN ACTUAL  

Un desarrollo esperanzador en el trabajo de 
la FCM es la demostración de que el ganado 
puede ser protegido de a) infección y b) FCM 
clínico, por lo menos por períodos limitados 
de tiempo (3 - 6 meses) por vacunación. Esto 
es importante porque los ensayos de vacu-
nas tempranas de Plowright en África eran 
muy desalentadores. El trabajo reciente en el 
ganado fue realizado por el grupo de More-
dun (con otros) utilizando AlHV-1 atenuado. 
Fue probado en África del Este durante dos 
temporadas de apareamiento de ñus en el 
norte de Tanzania. La vacunación indujo an-
ticuerpos específicos del virus y neutralizan-
tes del virus, y redujo las tasas de infección 
>56%. La vacuna atenuada de AlHV-1 en ad-
yuvantes autorizados protege al ganado de 
un ataque intranasal fatal. El ganado vacu-
nado tenía títulos de anticuerpos antivirales 
significativamente más altos que el ganado 
sucumbiendo a la enfermedad. Esto sugiere 
que desarrollan una barrera inmunológica 
efectiva produciendo anticuerpos neutra-
lizantes en el tracto respiratorio superior. El 
grupo WSU corrobora ese enfoque utilizan-
do un virus diferente (OvHV-2) y otro sistema 
(conejos). Se indujeron anticuerpos específi-
cos de OvHV-2 mediante la inmunización uti-
lizando un suministro biolístico de plásmidos 
que expresan dos genes de interés. Se incu-
bó una dosis letal de OvHV-2 con antisueros 
y se nebulizó en el conducto nasal. Los anti-
cuerpos anti-gB o anti-gH / gL bloquearon la 
infección en casi todos los conejos; los anti-
cuerpos anti-gB y anti-gH / gL combinados 
protegieron a todos los conejos. Esto sugiere 
que la vacuna basada en vectores OvHV-2 gB 
y gH / gL proporcionará protección. Nuestro 
grupo está desarrollando actualmente una 
vacuna vectorizada de este tipo, probada pri-
mero en conejos y - si es que tiene éxito - en 
los bisontes. En este momento, es importan-
te desarrollar mejores ensayos para medir 
las respuestas de anticuerpos neutralizantes 
en animales vacunados. El desarrollo exitoso 
de ensayos de neutralización in vitro será útil 
para detectar infección con OvHV-2 y FCMV 
relacionados.

• Cunha CW, Knowles DP, Taus NS, O’Toole D, 
Nicola AV et al: 2015, Antibodies to ovine her-

BIBLIOGRAFÍA



PAG.

44

pesvirus 2 glycoproteins decrease virus in-
fectivity and prevent malignant catarrhal fe-
ver in rabbits. Vet Microbiol 175(2-4):349-355.
• Epp T, Waldner C, Woodbury M: 2016, An ob-
servational study of mortality on bison farms 
in Saskatchewan with special emphasis on 
malignant catarrhal fever. Can Vet J 57(1):37-
45.
• Haig DM, Grant D, Deane D, Campbell I, 
Thomson J, et al.: 2008, An immunisation stra-
tegy for the protection of cattle against alce-
laphine herpesvirus-1-induced malignant ca-
tarrhal fever. Vaccine 26(35):4461-4468.
• Lankester F, Russell GC, Lugelo A, Ndabiga-
ye A, Mnyambwa N, et al. 2016: A field vaccine 
trial in Tanzania demonstrates partial protec-
tion against malignant catarrhal fever in catt-
le. Vaccine 34(6):831-838.
• Li H, Cunha CW, Taus NS, Knowles DP: 2014, 
Malignant catarrhal fever: inching toward un-
derstanding. Annu Rev Anim Biosci 2:209-233.
• Li H, Dyer N, Keller J, Crawford TB: 2000, 
Newly recognized herpesvirus causing ma-
lignant catarrhal fever in white-tailed deer 
(Odocoileus virginianus). J Clin Microbiol 
38(4):1313-1318
• Li H, Karney G, O’Toole D, Crawford TB: 2008, 
Long-distance spread of malignant catarrhal 
fever virus from feedlot lambs to ranch bison. 
Can Vet J 49(2):183-185.
• Li H, Keller J, Knowles DP, Crawford TB: 2001, 
Recognition of another member of the malig-
nant catarrhal fever virus group: an endemic 
gammaherpesvirus in domestic goats. J Gen 
Virol 82(Pt 1):227-232.
• Li H, Shen DT, Jessup DA, Knowles DP, Gor-
ham JR et al: 1996, Prevalence of antibody 
to malignant catarrhal fever virus in wild and 
domestic ruminants by competitive-inhibi-

tion ELISA. J Wildl Dis 32(3):437-443.
• Li H, Snowder G, O’Toole D, Crawford TB: 
1998, Transmission of ovine herpesvirus 2 in 
lambs. J Clin Microbiol 36(1):223-226.
• Li H, Taus NS, Jones C, Murphy B, Evermann 
JF, Crawford TB: 2006, A devastating out-
break of malignant catarrhal fever in a bison 
feedlot. J Vet Diagn Invest 18:119-123.
• O’Toole D, Li H: 2014, The pathology of ma-
lignant catarrhal fever, with an emphasis on 
ovine herpesvirus 2. Vet Pathol 51(2):437-452.
• O’Toole D, Li H, Miller D, Williams WR, Craw-
ford TB: 1997, Chronic and recovered cases of 
sheep-associated malignant catarrhal fever 
in cattle. Vet Rec 140(20):519-24
• O’Toole D, Taus NS, Montgomery DL, Oaks 
JL, Crawford TB, Li H: 2007, Intra-nasal inoc-
ulation of American bison (Bison bison) with 
ovine herpesvirus-2 (OvHV-2) reliably repro-
duces malignant catarrhal fever. Vet Pathol 
44(5):655-62.
• Russell GC, Benavides J, Grant D, Todd H, 
Deane D, et al.: 2012, Duration of protective 
immunity and antibody responses in cattle 
immunised against alcelaphine herpesvi-
rus-1-induced malignant catarrhal fever. Vet 
Res 43:51.
• Russell GC, Stewart JP, Haig DM: 2009, Malig-
nant catarrhal fever: a review. Vet J 179(3):324-
335.
• Schultheiss PC, Collins JK, Austgen LE, 
DeMartini JC: 1998, Malignant catarrhal fever 
in bison, acute and chronic cases. J Vet Diagn 
Invest. 10(3):255-262.
• Taus NS, O’Toole D, Herndon DR, Cunha CW, 
Warg JV et al: 2014, Malignant catarrhal fever 
in American bison (Bison bison) experimen-
tally infected with alcelaphine herpesvirus 2. 
Vet Microbiol 172(1-2):318-322

ENFERMEDADES PRE-DESTETE EN TERNEROS 
EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EXTENSIVOS

Donal O’Toole MVB PhD DipECVP FRCPath. 

Wyoming State Veterinary Laboratory, DOT@uwyo.edu; 307 766 9976 (office)

Esta presentación repasa las pérdidas por 
muerte y enfermedad en sistemas de pro-
ducción bovina de gran escala. Está basa-
da en el trabajo de patólogos de Wyoming, 
un estado de las Montañas Rocosas al oes-
te de Estados Unidos. Es probable que esta 
experiencia sea diferente a la de Uruguay, 

Argentina y Chile. Los patólogos tienden a 
ser indiferentes con las enfermedades que 
ocurren en su territorio después de haberlas 
visto frecuentemente. Me sorprendo cuando 
veo a los estudiantes de veterinaria de último 
año, o incluso a los patólogos experimenta-
dos de otros lugares de Estados Unidos con-



PAG.

45

fundidos con su primer caso de Hipertensión 
pulmonar en nuestra sala de necropsia, o la 
frecuencia con la que vemos enteritis clos-
tridial en terneros muy jóvenes. Seguramen-
te si yo estuviese en América Latina, también 
estaría desconcertado y confundido.

No intentaré explicar todas las enfermeda-
des que pueden ocurrir antes del destete. 
Me centraré en resumir la experiencia que 
tiene el laboratorio de Wyoming con varias 
enfermedades importantes que se producen 
en forma de brote o que causan una pérdida 
financiera apreciable. Haré una introducción 
con sugerencias sobre el uso efectivo de los 
laboratorios de diagnóstico locales.

EL USO DE LOS LABORATORIOS 
DE DIAGNÓSTICO 

Cuando digo ‘local’, me refiero a aquellos la-
boratorios situados dentro de un rango de 
150-300 kilómetros. Algunos de nuestros 
clientes veterinarios se graduaron en escue-
las lejos de Wyoming. La lealtad institucional 
les hace enviar muestras a laboratorios afi-
liados a su Alma Mater en lugares exóticos 
como Texas, Kansas u Oklahoma. Esto me 
desconcierta, pero es mejor dejar que los 
clínicos descubran el error por sí mismos. 
Aprenden muy pronto que hay mucho valor 
en el diagnóstico local. Las plantas tóxicas de 
Wyoming tienen poco que ver con aquellas 
que están fuera de nuestra área ecológica. El 
menú de enfermedades infecciosas también 
varía, al igual que las intoxicaciones. Es útil 
para los veterinarios desarrollar una relación 
personal con especialistas en diagnósticos 
locales, y viceversa. Aprendo mucho de los 
veterinarios de Wyoming ya que hay mucha 
información sobre enfermedades endémicas 
del Oeste de las Montañas Rocosas que no 
está en la literatura veterinaria. El piropo pro-
fesional más amable que recibí fue de un ve-
terinario clínico cuya experiencia respeto: me 
llamó para pedirme información sobre una 
enfermedad y le dije que podría encontrar-
lo más rápido en PubMed, Pero su respuesta 
fue: “Te considero a ti como mi biblioteca”. 

El laboratorio de Wyoming está mal ubicado, 
ya que está escondido en la esquina sudeste 
del estado. Como resultado de esto, depen-
demos de que los veterinarios de Wyoming 
realicen las necropsias mediante un poder 
y nos envíen muestras apropiadas (“necrop-
sias en una bolsa”). Cuando las pérdidas son 
grandes, y los productores están impacien-
tes o desesperados, lo mejor es que remitan 

terneros vivos, enfermos terminales o recién 
muertos. Los casos deben ser representati-
vos del problema. Si se sospecha una enfer-
medad neurológica, dada la presencia en-
démica de rabia en Wyoming, solicitamos al 
veterinario que remita la cabeza entera, con 
doble bolsa y en bolsas de hielo. La capa-
cidad de la mayoría de los veterinarios para 
sacar un cerebro intacto deja mucho que de-
sear.

Está lista indica las mejores maneras para re-
mitir muestras en tres casos clínicos: 

1. Diarrea en terneros: Fresca: heces, intesti-
no delgado (atado), Intestino grueso (atado) 
MÁS pulmón e hígado; Fijada: un mínimo de 
TRES o más muestras de intestino delgado 
(superior, medio, inferior); Ciego; colon, recto. 
MÁS pulmón, hígado, bazo, riñón. 

2. Neumonía en terneros: Fresca: pulmón 
(idealmente de tres lóbulos, uno debe ser de 
tejido normal), pulmón e hígado; Fijada: pul-
món (sitios múltiples, incluyendo áreas no le-
sionadas, corazón, hígado, bazo, riñón). Alter-
nativamente: presentar la lengua, el esófago, 
la tráquea, los pulmones y el corazón.

3. ‘Muerte súbita’: Cerebro (o cabeza); Más 
hígado fresco, riñón, bazo, pulmón; Fijada: 
hígado, riñón, bazo, pulmón, corazón (ideal-
mente entero).

Cuando viajo a Wyoming, trato de visitar las 
clínicas veterinarias locales y conocer a sus 
directores y asociados. Nada supera la co-
municación cara a cara y es fundamental 
conocer a las personas con las que trata-
mos a menudo a través del teléfono o correo 
electrónico. Cuando los veterinarios vienen 
a la ciudad, también es recomendable que 
conozcan el laboratorio, a las personas en-
cargadas de los diagnósticos y al personal 
técnico, y que puedan conocer las fortalezas 
y las debilidades de nuestra unidad. La co-
municación hace que los diagnósticos sean 
más eficaces. Se ha vuelto cada vez más di-
fícil traer clientes (productores o veterinarios) 
a la sala de necropsia para que puedan ver 
por sí mismos las lesiones responsables de 
la enfermedad clínica. Nos estamos distan-
ciando de los clientes por el anonimato del 
informe por correo electrónico o por fax, que 
ha sustituido al informe telefónico. Necesita-
mos hacer un esfuerzo consciente para que 
los veterinarios y los laboratorios mantenga-
mos una comunicación directa.
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MUERTE PERINATAL - 3 SEMANAS

El promedio de muertes entre el nacimien-
to y el destete de los terneros es de aprox-
imadamente 3,5% en nuestra zona. Un 3,0% 
adicional se muere de forma perinatal. Las 
causas más comunes de la muerte perinatal 
son: causas indeterminadas, congelación, y 
distocia/trauma/mala madre. La mayoría de 
los productores de Wyoming coordinan el 
parto para fines de invierno-principios de la 
primavera. Aunque el clima todavía sea frío, 
los productores prefieren perder un ternero 
ocasional de hipotermia en febrero/marzo 
que arriesgarse a un brote de enfermedades 
en condiciones más cálidas y más confusas 
en abril y mayo. Los problemas de diarrea, 
una fuente importante de pérdida, tienden a 
ser menores a finales de invierno.

Hay varias infecciones transplacentarias que 
provocan el nacimiento de terneros débiles. 
En gran mayoría, sobre todo en los casos que 
se realiza la necropsia a campo, las lesiones 
que encontramos son leves y suelen presen-
tar atelectasia fetal o inflamación parcial de 
los pulmones. Mycoplasma bovigenitalium/
Ureaplasma diversum es una infección cuya 
causa si podemos identificar. Como ocurre 
con la mayoría de los agentes infecciosos 
que afectan a los fetos en el tercer trimestre, 
las lesiones macroscópicas son mínimas. Por 
razones que aun no entiendo, los terneros in-
fectados con M. Bovis/U.diversum son abor-
tados con una autolisis mínima. Con otras 
enfermedades, particularmente el aborto 
por (BoHV-1) natural/iatrogénico, los fetos 
tienen un grado de autolisis moderado a alto. 
Hacemos un diagnóstico en micoplasmosis/
ureaplasmosis basado en una combinación 
de lesiones (especialmente pulmón y tercer 
párpado, hiperplasia linfoide) y PCR. Una en-
fermedad que ahora es rara, pero endémica, 
está federalmente regulada, zoonótica y es 
importante no pasarla por alto, es la bruce-
losis (Brucella abortus). Existe una reserva 
de vida silvestre de alces y bisontes de libre 
acceso en el noroeste de Wyoming. La may-
oría de los casos se presentan como aborto 
tardío, pero el nacimiento de terneros débiles 
también ocurre. Las lesiones diagnosticadas 
se encuentran en las membranas placentar-
ias (placentitis) y en los pulmones (bronco-
pneumonia). El diagnóstico se realiza medi-
ante cultivo e histopatología. Nuestro estado 
continúa vacunando el ganado, incluyendo 
las vaquillonas preñadas usando una vacuna 
contra B. abortus (cepa RB51). Los brotes de 
aborto pueden ocurrir debido a la cepa va-

cunal. Es importante por razones reglamen-
tarias distinguir el tipo de B. abortus vacunal.

Hay otras dos enfermedades infecciosas que 
causan el nacimiento de terneros débiles. 
La Neosporosis (N. caninum) es importante 
como causante de abortos a nivel nacion-
al e internacional, puede provocar debilidad 
perinatal y terneros con enfermedades neu-
rológicas. La neospora es una causa rara de 
aborto en el ganado de carne de vacuno de 
Wyoming. Al parecer, nuestros duros invier-
nos reducen la infectividad de los ooquistes 
en los pastos, y la ganadería extensiva no 
facilita grandes brotes. Más importante ha 
sido el virus de la diarrea víral bovina (VDVB). 
Muchos productores de Wyoming son con-
scientes de una asociación entre la debilidad 
perinatal (“síndrome del ternero débil») y la 
DVB. La mayoría de los productores vacunan 
contra el VDVB (típicamente, productos vivos 
modificados en hembras no gestantes, pro-
ductos inactivados en hembras preñadas; re-
cientemente el uso de productos MLV (virus 
vivo modificado) licenciados para su uso en 
bovino preñado se han vuelto populares). La 
detección de VDVB ha disminuido en las últi-
mas dos décadas y esto se debe a una com-
binación de factores: mejores vacunas, mejor 
bioseguridad y el uso de caravanas cuando 
se sospecha o se confirma la DVB en un tern-
ero.

Los terneros que nacen a temperaturas 
bajo cero a menudo mueren de hipotermia. 
Aquellos que sobreviven tienen cierto grado 
de gangrena seca en las orejas, la cola y el 
escroto. Los ganaderos rápidamente culpan 
a la DVB cuando encuentran opacidades 
en los ojos de los terneros muertos. Muy 
a menudo esto se debe a que el mismo se 
congela. Tales “ojos azules” se vuelven trans-
parentes una vez que el canal se descongela. 
A diferencia de mi experiencia con VDVB en 
Reino Unido, en Wyoming es raro encontrar 
las lesiones neurológicas macroscópicas 
clásicas en los terneros abortados o aquellos 
nacidos vivos pero débiles debido a VDVB. El 
diagnóstico se realiza mediante PCR e inmu-
nohistoquímica. Las causas de aborto infec-
cioso para terneros débiles abortados/peri-
natales son BoHV-1 y VDVB. Es probable que 
haya otras causas infecciosas en el tercer tri-
mestre de los terneros nacidos débiles que 
aún quedan por reconocer.

De las anomalías congénitas, las más co-
munes son enanismo, paladar hendido, 
artrogriposis, defectos cardíacos e hidro-
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cefalia. Muchos son diagnosticados a distan-
cia-los profesionales o productores mandan 
imágenes de terneros afectados, y sobre 
la base del fenotipo sugerimos si las prue-
bas genéticas son apropiadas. Las pruebas 
genéticas en Estados Unidos se realizan en 
gran medida por corporaciones privadas o 
laboratorios genéticos afiliados a Universi-
dades. Existe una tendencia creciente a que 
la información específica sobre mutaciones 
sea privada(es decir, no publicada por pares). 
La prueba de las mutaciones asociadas a la 
raza implica un salto de fe en una tríada de 
asociaciones de criadores, genetistas mo-
leculares y laboratorios. Los casos de enfer-
medad genética se remiten a empresas o 
grupos de investigación con conocimientos 
especializados para excluir las mutaciones 
conocidas o fuertemente sospechadas. Las 
más recientes o comunes son las diferentes 
formas de enanismo, la artrogriposis múlti-
ple congénita, la llamada hidrocefalia neu-
ropática, y la osteopetrosis en ganado An-
gus, y beta manosidosis en terneros Salers. 
En algunas situaciones, la principal preocu-
pación del productor es establecer si la en-
fermedad es hereditaria. Nuestro consejo es 
hacer pruebas de parentesco de todos los 
terneros afectados, independientemente de 
la presentación clínica. Si todos los terner-
os afectados se remontan a un toro o a una 
línea de sangre, y los terneros no afectados 
en el rodeo no lo hacen, asumimos una base 
genética y recomendamos que la línea de 
sangre ya no se utilice.

Las causas comunes de las muertes post-na-
tales son la septicemia bacteriana, enfer-
medad entérica, infecciones respiratorias y 
otras causas relacionados con el clima. De 
los agentes de septicemia bacteriana, el E. 
coli es el más frecuente. Puesto que no hay 
esencialmente ninguna industria lechera en 
Wyoming, diagnosticamos pocos casos de 
septicemia por Salmonelosis. Los terneros 
que mueren de forma aguda por septice-
mia tienen lesiones macroscópicas mínimas. 
Histológicamente, las lesiones son sutiles. 
En muchos casos comprenden pequeñas 
colonias de bacterias embólicas en múlti-
ples órganos y un mínimo cambio inflamato-
rio. Desde el punto de vista del diagnóstico, 
cuando identificamos E. coli y otros agentes 
septicémicos en necropsias en campo, los 
patólogos son bastante escépticos respecto 
a un diagnóstico de septicemia hasta que se 
observan bacterias en vasos o tejidos donde 
se encuentran agentes septicémicos (gan-
glios linfáticos; bazo; riñón; hígado). Es difícil 

que los veterinarios lleven a cabo una recol-
ección completamente aséptica de muestras 
en los establecimientos. La contaminación 
con E. coli y otros agentes ambientales es 
común. Muchos casos de septicemia reflejan 
el fracaso total o parcial de la transferencia 
pasiva de inmunidad (FTP). Se estima que el 
6% de los terneros de carne sufren FTP y que 
otro 10% tiene una transferencia marginal de 
anticuerpos maternos.

De las causas infecciosas de diarrea, las más 
importantes son el rotavirus (RV) y el bovino 
(BoCV), Clostridium perfringens C (raramente 
E), varias formas de E. coli y la salmonelosis. 
Las infecciones duales son comunes. Aunque 
cryptosporidium se detecta comúnmente en 
los terneros que mueren de diarrea, rara vez 
se trata de una única causa mortal. Cryptospo-
ridium parvum es común en terneros jóvenes 
sanos. Nuestros patólogos son reacios a di-
agnosticarla como una causa de diarrea a 
menos que el número de microrganismos 
sea grande, se vean en múltiples niveles del 
intestino delgado y haya cambios histológi-
cos compatibles (atrofia de las vellosidades). 
El BoCV causa diarrea más severa que el ro-
tavirus, ya que afecta tanto al intestino del-
gado como al intestino grueso. Como regla 
general, el BoCV afecta a los terneros con 3-4 
semanas, mientras que el RV es un problema 
desde el nacimiento hasta la 2-3 semanas. 
Ya no intento hacer un diagnóstico etiológi-
co entre las principales causas comunes de 
diarrea en los terneros, a menos que se trate 
de salmonelosis, C. perfringens o VDVB. Los 
cambios en la mucosa en la mayoría de las 
formas de diarrea son sutiles y difíciles de 
distinguir de la autolisis. Una identificación 
útil es saber que naturaleza tiene el líquido 
en el intestino, específicamente si hay sangre 
o fibrina presente. Clostridium perfringens C 
es una causa frecuente de diarrea necrohe-
morrágica en terneros jóvenes. Las lesiones 
afectan generalmente al 25-50% del intestino 
delgado, típicamente al segmento distal. Las 
lesiones pueden afectar al ciego y al colon. 
Los terneros se encuentran muertos, o se 
encuentran débiles y enfermos terminales. Si 
identificamos fibrina en las superficies muco-
sas podemos diagnosticar una clostridiosis, a 
menos que se demuestre lo contrario.

Un síndrome interesante, común pero 
generalmente mal diagnosticado es la in-
flamación del abomaso. Dos agentes aso-
ciados con este síndrome son Sarcina ven-
triculi y Clostridium perfringens. Los terneros 
pueden presentar el abdomen hinchado con 
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o sin cólicos, o se los encuentran muertos. 
Hay casos en los que el abomaso se perfo-
ra, y los microrganismos de S. ventriculi se 
encuentran en el lumen del abomaso y en 
la cavidad peritoneal inflamada. Las carac-
terísticas variables son enfisema y hemorra-
gia. La patogénesis del síndrome no ha sido 
resuelta o reproducida experimentalmente.

Los agentes respiratorios que se observan 
con más frecuencia son Pasteurella multo-
cida, Mannheimia haemolytica, Mycoplas-
ma bovis, Histophilus somni, Trueperella 
pyogenes y agentes virales. Es raro ver una 
neumonía causada por la aspiración del 
meconio. Vemos neumonías enfisematosas 
idiopáticas severas en terneros con 1 a 3 días 
de edad. Supongo que algunos de los casos 
representan fracasos en la secreción de can-
tidades adecuadas de líquido surfactante (= 
‘enfermedad de la membrana hialina neo-
natal’, las membranas hialinas pueden ser 
menos prominentes que el enfisema). Otra 
neumonía no infecciosa es la neumonía en-
dotóxica (síndrome de dificultad respirato-
ria aguda). Lo más común es que aparezca 
en terneros destetados inmediatamente 
después de la vacunación, pero puede ocurrir 
en terneros jóvenes vacunados con produc-
tos que contienen endotoxina. La neumonía 
por aspiración es una condición esporádica 
en terneros con paladar hendido o que son 
alimentados con calostro/leche por produc-
tores sin experiencia. Es raro que veamos una 
neumonía viral primaria por sí misma como 
causa de muerte. Esto es a pesar de que el 
PCR que hacemos para los casos de neu-
monía (BRSV, BPIV-3, BVDV, BoHV-1, no se 
prueba BCoV) es razonablemente completo. 
No es raro que obtengamos una señal pos-
itiva en el PCR, pero los terneros tienen le-
siones de una abrumadora infección bacte-
riana. Mi suposición es que la mayoría de las 
lesiones causadas por la infección viral de-
saparecen en el momento en que un ternero 
muere de neumonía bacteriana secundaria. 
Las lesiones de las principales causas de 
neumonía bacteriana en los terneros (P. mul-
tocida, M. haemolytica, H somni y M. bovis) son 
muy distintivas. Ilustraré las características 
generales. de la hipertensión pulmonar (En-
fermedad de la altura), es una enfermedad 
común de los terneros jóvenes. Gran parte 
de Wyoming se encuentra por encima de los 
2.000 m de altura. La incidencia de esta en-
fermedad puede ser tan alta como 5%. Los 
brotes ocurren cuando se introducen nuevos 
animales reproductores (toros) de bajas lati-
tudes. Los bovinos susceptibles desarrollan 

una respuesta vasopresora pulmonar ina-
propiada (alta) a la hipoxia alveolar, que con-
duce a la vasoconstricción arteriolar en los 
pulmones. El aumento de la carga de trabajo 
en el lado derecho del corazón produce una 
insuficiencia cardiaca en el lado derecho, y la 
congestión pasiva crónica del hígado. Es la 
enfermedad cardiaca más importante de los 
terneros en Wyoming. Una enfermedad de la 
que si estamos salvados es la enfermedad 
del músculo blanco. Los suelos de Wyoming 
son altos en selenio y solo he visto está en-
fermedad en este territorio una vez.

 
>3 SEMANAS - DESTETE

La coccidiosis (principalmente debido a Ei-
meria zurnii y E. bovis) es una causa común 
de enterocolitis en terneros vacunos. Típica-
mente afecta a los terneros mayores (cerca 
del destete, 2-5 meses). Una presentación 
sorprendentemente común es la “muer-
te súbita”. Supongo que en estos casos, o 
la diarrea no se identificó, o los terneros ya 
no estaban siendo monitoreados de cerca. 
Muchos veterinarios excluyen la coccidiosis 
como una consideración diagnóstica basada 
en recuentos de ooquistes en preparaciones 
fecales. Están desconcertados cuando diag-
nosticamos la tiflocolitis hemorrágica severa 
en terneros con bajo número de ooquistes. 
Los terneros afectados terminalmente arro-
jan pocos ooquistes porque quedan pocos 
enterocitos en los que se multiplican los coc-
cidios. Rara vez vemos “coccidiosis nerviosa”. 
Recientemente adquirí la mala costumbre 
de hacer un diagnóstico macroscópico de la 
coccidiosis en base a lesiones macroscópi-
cas solas, y encontraba escaso o ningún coc-
cidio en las lesiones con el microscopio. Hay 
que tener en cuenta que hay otras causas de 
la tiflocolitis hemorrágica. Una causa que es 
reconocida en Europa es el Adenovirus bo-
vino. Desafortunadamente, la microscopía 
electrónica de heces o raspados de mucosa 
pueden no ser suficientes para excluirlo del 
diagnóstico, y a menos que se encuentren 
las inclusiones víricas, nuestra capacidad de 
identificar adenovirus bovino es limitada ac-
tualmente.

Como se señaló anteriormente, la diarrea ví-
ral bovina se ha convertido en un diagnóstico 
poco común en los últimos 20 años en ter-
neros pre-destetados. Continúan ocurriendo 
episodios esporádicos de la enfermedad de 
las mucosa. Esto ocurre cuando los bovinos 
están infectados con VDVB citopático, des-
pués de haberse infectado en el útero con 
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VDVB no citopático. La suposición es que las 
cepas citopáticas aparecen como una mu-
tación de cepas no citopáticas en animales; 
las cepas deben estar estrechamente rela-
cionadas para que se desencadenan las en-
fermedades de la mucosa. No obstante, he-
mos documentado que estos sucesos están 
relacionados con la vacunación. Las lesiones 
de la enfermedad de las mucosas son carac-
terísticas y fuertemente sugestivas sobre la 
base de sus lesiones macroscópicas..

La intoxicación más común entre los terneros 
es la intoxicación por plomo. Un caso típico 
es encontrar a un grupo de terneros muer-
tos. Rara vez hay antecedentes de enferme-
dad neurológica. Si los signos clínicos están 
presentes, normalmente es ceguera central. 
Los libros de texto describen una multitud 
de signos tales como depresión, hipereste-
sia, fasciculaciones musculares, presión en la 
cabeza y convulsiones. Pero un caso donde 
encontramos un grupo de terneros muertos 
sugiere intoxicación, y el culpable más co-
mún es el plomo. Casi nunca encontramos 
lesiones macroscópicas en estos casos, in-
cluso en el cerebro las lesiones histológicas 
son también mínimas. Rutinariamente solici-
to la prueba de metales pesados cuando se 
encuentra un grupo de terneros muertos y no 
se encuentran lesiones microscópicas. Es útil 
solicitar una búsqueda en el pasto donde se 
encontraron los terneros muertos, en busca 
de baterías de plomo, basura, objetos pinta-

dos tales como puertas. Las intoxicaciones 
menos comunes de los terneros en nuestra 
área son el arsénico y el cobre. Las fórmu-
las nutricionales de cobre destinadas a los 
rumiantes pueden provocar crisis hemolíti-
cas agudas tanto en terneros pre-rumiantes, 
como en los ovinos.

Las enfermedades neurológicas que se en-
cuentran entre el nacimiento y el destete 
tienen un número limitado de causas. Desde 
el punto de vista de la salud pública, siem-
pre que se nos presenta un ternero con pro-
blemas neurológicos, debemos descartar la 
rabia. Seguimos el protocolo del CDC, que 
requiere que se tome una muestra de la 
médula oblongata-cerebelo y se examine 
mediante inmunofluorescencia (FA). Otras 
pruebas quedan en suspenso hasta que se 
devuelva un resultado negativo de rabia. Una 
vez hecho esto, la consideración más común 
es meningoencefalitis post-septicémica, que 
macroscopicamente es característica, con fi-
brina presente en los ventrículos. Otras cau-
sas de enfermedades neurológicas son in-
toxicación por plomo, abscesos espinales y 
polioencefalomalacia debido a la privación 
de agua. No vemos BoHV-5 en nuestra zona. 
Una fracción de terneros tiene una encefa-
litis no supurativa sin inclusiones virales, y 
suponemos que una fracción de éstos repre-
senta la infección con astrovirus neurotrópi-
cos.

MANEJO DE SISTEMAS LECHEROS DE ALTO DESEMPEÑO 

Fernando Bargo, PhD.

Consultor Privado Alimentación Vacas Lecheras, Profesor Escuela Graduados, Facultad Agronomía, 
Universidad de Buenos Aires (FAUBA).

MAYOR PRODUCCION, MENOR ESTRÉS 
ANIMAL: OTRA FORMA DE VER 

EL BIENESTAR ANIMAL 

La regulación de los procesos fisiológicos en 
las vacas lecheras tiene el objetivo final de 
mantener el bienestar animal independien-
temente de los cambios en el ciclo de vida 
(lactancia, secado, preñez, etc.). Desde el 
punto de vista conceptual, existen dos tipos 
de regulaciones: homeostasis y homeorhe-

sis. El concepto de homeostasis está defini-
do por una condición de relativa uniformidad 
a través de la cual un organismo posee la 
capacidad de mantener su ambiente interno 
dentro de límites que le permiten sobrevivir. 
Ejemplos de homeostasis en mamíferos son 
el mantenimiento de la temperatura corpo-
ral, el pH sanguíneo, los mecanismos inmu-
nológicos corporales, etc. Dichas funciones 
operan a través de una coordinación precisa 
de múltiples mecanismos compensatorios 
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que mantienen un equilibrio fisiológico di-
námico más allá de los cambios del medio 
ambiente externo. Otro ejemplo típico de re-
gulación homeostática es el mantenimien-
to de las concentraciones estables de nu-
trientes circulantes claves como la glucosa 
y el calcio. El segundo tipo de regulación es 
la homeorhesis, definida por Bauman y Cu-
rrie en 1980 como “los cambios orquestados 
para atender las prioridades definidas por 
un estado fisiológico determinado”. Hacien-
do una analogía, los controles homeoréticos 
equivalen al “director” de orquesta que logra 
una “sinfonía armoniosa” al coordinar la con-
tribución de todos y cada uno de los grupos 
de instrumentos que conforman dicha “or-
questa”. El concepto de homeorhesis se ha 
aplicado ampliamente para explicar estados 
fisiológicos como la lactancia y la preñez. 
Ambos estados fisiológicos son situaciones 
donde dicha coordinación fisiológica involu-
cra la mayoría de los órganos corporales e 
incluye el metabolismo de todos los nutrien-
tes (carbohidratos, proteínas, grasas y mine-
rales). Las características típicas del control 
homeorético son: naturaleza crónica (horas 
y días vs. segundos y minutos), influencia si-
multánea en múltiples tejidos lo cual resulta 
en una respuesta general coordinada, y me-
diación a través de respuesta a señales ho-
meostáticas.

La conexión de estos conceptos de fisiolo-
gía básica con la producción de leche a nivel 
práctico, según el Dr. Bauman, está dada por 
el hecho de que los productores de leche y 
sus asesores técnicos tienen el objetivo de 
optimizar el manejo y el ambiente para ase-
gurar que el bienestar animal sea preservado 
y las vacas pueden alcanzar su potencial ge-
nético de producción de leche. Sin embargo, 
numerosos tambos comerciales no logran 
ser manejados óptimamente y en algunos 
sistemas de manejo la capacidad de la vaca 
de lograr su potencial genético se encuentra 
substancialmente limitada. En estos casos, 
ocurren alteraciones crónicas en los procesos 
biológicos para mitigar el estrés y obtener una 
estabilidad fisiológica. Un ejemplo práctico 
de esta situación es cuando las vacas leche-
ras se encuentran en un sistema 100% pas-
toril, donde las mismas poseen un adecuado 
nivel de proteína, pero están crónicamente 
subalimentadas en energía. Kolver y Muller 
demostraron en 1998 en la Universidad del 
Estado de Pennsylvania, los efectos crónicos 
de la sub-nutrición en vacas lecheras de alta 
producción en dietas 100% pastoriles. Estos 
investigadores encontraron que las vacas en 

una dieta TMR promediaron 44.1 litros/día de 
leche, mientras que las vacas en una dieta 
100% pastura produjeron un 33% menos. Es 
decir que aunque las vacas tuvieron un alto 
potencial genético de producción, se ajusta-
ron a la limitación impuesta por el sistema de 
alimentación produciendo menos leche. Qui-
zás lo más importante a destacar es que la 
sub-nutrición crónica no causó ningún estrés 
en las vacas ni tampoco resultó en un estado 
metabólico de enfermedad en las mismas. 
Por el contrario, el mecanismo fisiológico de 
control homeorético que poseen las vacas 
lecheras resultó en un cambio en las priori-
dades de utilización de los nutrientes lo cual 
determinó una menor producción de leche y 
permitió mantener la salud y el bienestar ani-
mal. Los mecanismos fisiológicos detrás de 
estos cambios en la partición de nutrientes 
en vacas con sub-nutrición crónica estarían 
nutricionalmente modulados por el eje so-
matotrópico – IGF. 

Aunque existe el paradigma generalizado de 
que las vacas lecheras expuestas a manejos 
que resulten en aumentos de producción (ej. 
incremento en el número de ordeños) sufren 
efectos adversos como estrés y enfermeda-
des asociadas al incremento de la produc-
ción, el Dr. Bauman propone que los contro-
les homeoréticos operan para preservar la 
estabilidad fisiológica y el bienestar animal 
en un amplio rango de situaciones adversas 
o percibidas como adversas. Otro ejemplo 
clásico de una situación adversa en la cual 
el concepto de homeoresis aplica, es la hi-
pertermia inducida por el ambiente o estrés 
calórico. Los primeros signos de estrés caló-
rico incluyen una reducción en el consumo 
de alimento, presuntamente una estrategia 
evolutiva para reducir el “incremento de ca-
lor” de la alimentación, y una reducción en la 
producción de leche. Sin embargo, se ha de-
mostrado recientemente que la disminución 
en el consumo explica únicamente el 50% 
de la disminución en la producción de leche. 
Mientras que los mecanismos fisiológicos 
de aclimatación a los factores de estrés am-
biental son crónicos (ocurren en un período 
de semanas), trabajos recientes de la Uni-
versidad de Arizona, liderados por los Dres. 
Baumgard y Collier, han encontrado que va-
rios de los mecanismos fisiológicos del apro-
vechamiento de la glucosa que típicamente 
ocurren para mantener la producción de le-
che en ambiente termo-neutrales no ocu-
rren en vacas bajo estrés calórico. En dichas 
condiciones los mecanismos fisiológicos 
relacionados con la estimulación de la con-
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centración y aprovechamiento de glucosa (ej. 
niveles basales de insulina) son incrementa-
dos. Incluso la movilización de reservas cor-
porales es mínima en vacas estresadas por 
calor a pesar de la reducción en el consumo. 
Los niveles circulantes de la hormona pro-
teica IGF-1 son también menores en estas 
vacas, pero el mecanismo fisiológico difiere 
del desdoblamiento del eje somatotrópico – 
IGF que es típicamente observado cuando el 
consumo de nutrientes es reducido en vacas 
en ambientes termo-neutrales.

El Dr. Bauman concluye que la coordinación 
de los procesos biológicos es una de las cla-
ves de la producción de leche y enfatiza la 
importancia de reconocer que el desempeño 
productivo es el mejor indicador de la salud y 
el bienestar animal. Otros han argumentado 
que la alta producción de leche y la mayor 
eficiencia productiva son contrarias a la sa-
lud y el bienestar de las vacas lecheras. Por 
ejemplo, Broom en el 2001 sugirió que es ne-
cesario frenar  “la selección genética y algu-
nos métodos de alimentación que aumentan 
la producción de leche” porque las vacas se 
estresan más y “los controles normales bio-
lógicos son sobrepasados”. Hace 50 años, Sir 
John Hammond se encontró con esos mis-
mos argumentos y los refutó argumentando 
una falta de conocimiento y entendimiento 
completa de los mecanismos fisiológicos y la 
biología de la lactancia. Las vacas lecheras 
de hoy producen sustancialmente más le-
che que hace 50 años, el Dr. Bauman refuta 
esos mismos argumentos de Broom por las 
mismas razones: una falta de entendimiento 
completa de los mecanismos fisiológicos al 
pretender asociar mayor producción con ma-
yor estrés. Las vacas lecheras “top” de la ac-
tualidad no se estresan porque logran altos 
niveles de producción; por el contrario, ellas 
obtienen esos altos niveles de producción 
porque no están estresadas.

VACAS MÁS COMODAS SON VACAS 
MÁS RENTABLES

La lechería del Grupo Chiavassa, ubicada en 
la provincia de Santa Fé en Argentina, ordeña 
aproximadamente 1000 vacas Holstein en un 
sistema confinado con dieta TMR (totalmen-
te mezcladas). El Grupo Chiavassa maneja la 
alimentación de las vacas basándose en 3 pi-
lares no negociables: 1. Excelente calidad de 
forrajes, 2. Alta eficiencia de conversión y 3. 
Estricto control del proceso de alimentación. 
Todas las personas involucradas en el equi-
po de trabajo de esta lechería buscan diaria-

mente con obsesión trabajar en conjunto en 
estos 3 puntos.

En relación a calidad de forraje, sólo men-
cionar como ejemplo que ya hace 2 años tra-
bajan con forrajes conservados como silos 
de maíz con alto contenido de materia seca 
(>35% MS) y almidón (>30%) y bajo contenido 
en fibra (<40% FDN). En lo referido al control 
del proceso de alimentación, el trabajo está 
orientado a dietas constantes que no se mo-
difican en cuanto a sus componentes pero 
sí se monitorean diariamente en todo lo re-
lacionado al proceso de suministro: manejo 
de los mixer (qué y cómo se mezclan y pre-
paran las dietas) y manejo de los comederos 
(cuánto se reparte). De esta manera y todos 
los días, se mide corral por corral el consu-
mo real de materia seca, por diferencia entre 
lo ofrecido y lo rechazado. También en forma 
regular y permanente, se hacen reuniones de 
capacitación y entrenamiento de los equipos 
de trabajo involucrados en el proceso de ali-
mentación. Gran parte de lo que se hace en 
esta lechería se basa en la premisa: “si no lo 
puedo medir, no lo puedo manejar”.

En 2014, se finalizó en la lechería Chiavassa 
una inversión en una instalación de tipo cama 
caliente o compostado. La nueva instalación 
que aloja aproximadamente unas 300 vacas 
en ordeñe del lote de alta producción (sobre 
un total de aprox. 1000 vacas en ordeñe), se 
empezó a utilizar en enero del 2014. Con los 
datos de consumo y producción de ese ro-
deo de alta producción que en el 2013 esta-
ban en la instalación antigua (corral abierto 
sin condiciones que favorezcan el echado de 
las vacas) y los mismos datos en el 2014 para 
el período julio - septiembre, se analizó el 
impacto de proveer mayor confort en el con-
sumo de materia seca (CMS), producción de 
leche, eficiencia de conversión (EfC, litros/kg 
MS) y en los litros libres después del gasto en 
comida.
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Los resultados muestran que dar mayor con-
fort a las vacas de alta producción permitió 
un aumento del 30% en la eficiencia de con-
versión (1.80 vs. 1.40 litros/kg MS) para un si-
milar consumo de materia seca (27.5 kg/día). 
En otras palabras, consumiendo la misma 

cantidad de comida, las vacas más cómodas 
produjeron 49 litros/día en lugar de 39 litros/
día. En cuanto al impacto económico, el au-
mento de litros libres de alimentación fue del 
36% (38.5 vs. 28.3 litros/día).

En conclusión, los datos de esta lechería 
de Argentina demuestran que la inversión 
en instalaciones que permitieron un mayor 
confort animal resultó no solamente en una 
mejora en bienestar animal (mayor propor-
ción de animales echados rumiando), sino 
también en un aumento significativo en la 
eficiencia de conversión de las vacas (litros 
de leche obtenidos por kilo de comida). El 
aumento del 30% en eficiencia de conversión 
resultó en un aumento del 36% en los litros 
obtenidos después de descontar el gasto en 
alimentación. Esto demuestra que invertir en 
confort y bienestar animal, tiene un alto y po-
sitivo impacto en los resultados económicos 
de los sistemas de producción de leche a tra-
vés de significativas mejoras en la eficiencia 
de conversión de alimento a leche.

MANEJO DE MIXER 
EN SISTEMAS LECHEROS

INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años en nuestra región, 
los sistemas ganaderos se han caracteriza-
do por una amplia difusión de los corrales 

de encierre, ya sea para producción de carne 
(terneros de destete precoz, recría o termi-
nación de machos y hembras) o leche (vacas 
preparto o vacas en lactancia). Junto con el 
crecimiento de la cantidad de animales en-
cerrados en corrales creció también la difu-
sión de tecnologías de proceso e insumos 
asociadas a los mismos. Entre las tecnolo-
gías más difundidas, se destaca la utilización 
de maquinaria agrícola para la preparación y 
distribución de alimento para los animales, 
comúnmente llamados mixers o carros mez-
cladores. Cabe aclarar que consideramos mi-
xer únicamente a aquella maquinaria que no 
solo mezcla diferentes alimentos, sino que 
también dispone de una balanza para con-
trolar y registrar el peso de cada uno de los 
alimentos cargados. La utilización del mixer 
en alimentación de bovinos permite el uso de 
dietas totales mezcladas, en las cuales todos 
los ingredientes incluidos en el mixer se su-
ministran mezclados a los animales en forma 
uniforme. 

En nutrición de bovinos se hace referencia a 
“las cuatro raciones”:
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• Ración 1: la formulada por el nutricionista
• Ración 2: la re-formulada por el dueño 
  y/o encargado
• Ración 3: la preparada en el mixer
• Ración 4: la consumida por los animales

La ración 1 es la que formula el profesional 
encargado de la nutrición según los requeri-
mientos de los animales (obtenidos de tablas 
y/o programas de computación para cada 
categoría en particular) y la disponibilidad, 
calidad y precio de los alimentos. La ración 
2 es la que ajusta el empresario ganadero o 
encargado del establecimiento ante una si-
tuación de faltante de algunos de los alimen-
tos sugeridos por el nutricionista. Las racio-
nes 3 y 4 son las más importantes y en ambas 
el mixer se encuentra directa (ración 3) o in-
directamente (ración 4) involucrado ya que la 
ración se prepara y reparte con el mixer. 

En la medida en que la diferencia entre la ra-
ción 1 y la ración 4 sea menor, menor será la 
diferencia entre los resultados esperados y 
los resultados logrados. El objetivo de este 
artículo es presentar y discutir algunos prin-
cipios básicos sobre el correcto manejo del 
mixer en los engordes a corral. Un correcto 
manejo del mixer disminuye las diferencias 
entre las raciones 1 y 4, afectando por lo tanto 
los resultados físicos y económicos del en-
gorde a corral.

VENTAJAS DEL USO DE MIXER 
EN LA ALIMENTACIÓN DE BOVINOS

El suministro de la ración a través de un mixer 
permite, cuando es manejado correctamen-
te, que cada bocado consumido por el animal 
tenga una composición nutricional balancea-
da. Entre las diversas ventajas de alimentar 
animales con un mixer se destacan:

1. Asegurar el consumo de forraje, granos, 
subproductos y núcleos mineral/vitamíni-
cos en las proporciones deseadas.
2. Disminuir la capacidad de selección de 
los animales.
3. Aumentar la precisión y ajuste en la for-
mulación de las raciones.
4. Mejorar el comportamiento ingestivo de 
los animales, debido a una mayor cantidad 
de comidas pequeñas de una dieta balan-
ceada a lo largo del día, lo cual resulta en un 
suministro constante y estable de nutrien-
tes que favorece un correcto funcionamien-
to del rumen.
5. Disminuir la probabilidad de problemas 
digestivos (ej. acidosis).

6. Utilizar alimentos de baja palatabilidad 
que son mezclados y diluidos con otros ali-
mentos más palatables.
7. Asegurar uniformidad en el consumo de 
ingredientes que se incluyen a bajas dosis 
(ej. Rumensin, urea, minerales, vitaminas).

TIPOS DE MIXER

La elección del tipo de mixer para un sistema 
específico de producción es clave. La misma 
dependerá del número de animales encerra-
dos, el tipo de ración, el manejo de la ración 
(ej. número de veces por día que se reparte 
la ración) y número total de viajes necesa-
rios por día. Entre las cosas a considerar en la 
elección del mixer se debe tener en cuenta:

Capacidad: la capacidad de un mixer en ge-
neral se expresa en unidades de volumen (ej. 
m3) que, para una determinada ración que 
posee una densidad característica (kg/m3), 
resulta en la cantidad (kg) de alimento que 
se puede cargar. Así existen en el mercado 
mixers que tienen una capacidad máxima de 
3.5, 4, 9, 10.5 y 14 m3. Por ejemplo, para un 
alimento como silo de maíz, cuya densidad 
oscila entre 600 y 700 kg/m3, un mixer de 14 
m3 tendrá una capacidad de carga máxima 
de aproximadamente 9000 kg. Sin embargo, 
es fundamental aclarar que la capacidad de 
carga máxima no es la capacidad óptima de 
carga. La capacidad óptima de carga permite 
un correcto mezclado y funcionamiento del 
mixer y debe ser del 70 al 75% de la capaci-
dad máxima. Por ejemplo, si la capacidad de 
carga máxima es de aproximadamente 9000 
kg de alimento, el mixer debe cargarse con 
aproximadamente 6300 a 6800 kg. La elec-
ción de la capacidad de carga óptima del mi-
xer necesaria para un determinado corral va 
a depender del número de comidas por día, 
del consumo promedio de los animales, de 
la fluctuación estacional del número de ani-
males y de los planes futuros de expansión 
de la cantidad de animales a encerrar. Es im-
portante también considerar el tamaño de la 
menor y mayor carga para asegurarse que la 
capacidad de carga óptima del mixer permita 
realizar ambas en forma correcta. 

Mixer vertical vs. mixer horizontal: los mixers 
pueden ser clasificados en dos grandes ca-
tegorías: verticales u horizontales. Los mixer 
verticales constan de un cilindro o tornillo 
central con cuchillas. Los mixer horizonta-
les tienen uno, dos, tres o cuatro cilindros 
horizontes con cuchillas. La clasificación de 
mixer vertical u horizontal no determina ne-
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cesariamente la correcta preparación de una 
ración ya que la misma depende en mayor 
medida de un adecuado manejo del mismo. 

Mixer estacionario vs. mixer móvil: los mi-
xers pueden manejarse en forma estaciona-
ria o móvil. El mixer estacionario es aquel que 
permanece fijo en un lugar, generalmente el 
denominado “patio de comidas”, lugar donde 
se almacenan los diferentes alimentos y se 
prepara la ración. La distribución de la ración 
se realiza con carros forrajeros o camiones, 
provistos o no con balanza. El mixer móvil es 
aquel que es utilizado, además de para pre-
parar la ración, para distribuir el alimento en 
los corrales. 

Entre las principales ventajas del mixer fijo, en 
comparación con el mixer móvil, se incluyen: 

1. Menor movilidad del mixer y por lo tanto 
menor probabilidad de rupturas.
2. Mayor eficiencia operativa del mixer de-
bido a una mayor disponibilidad de tiem-
po para preparar raciones sin la pérdida de 
tiempo necesaria en la distribución. 
3. Una mayor velocidad de distribución de la 
comida cuando se utilizan carros o camio-
nes que pueden desplazarse a mayor velo-
cidad y la distancia entre el patio de comida 
y los corrales es grande.

Entre las principales desventajas del mixer 
fijo, en comparación con el mixer móvil, se 
incluyen: 

1. Necesidad de contar con maquinaria ex-
tra, ej. cinta transportadora, carros y/o ca-
miones de distribución.
2. Dificultad de instalar balanzas en los ca-
rros y camiones distribuidores de la ración. 

GUIA PRACTICA DE MANEJO DEL MIXER

Una guía práctica de un correcto manejo de 
mixer en un engorde a corral incluye los si-
guientes puntos:
1. Secuencia (orden) de carga de los alimen-
tos
2. Precisión de carga de los alimentos
3. Tiempo de mezclado
4. Distribución en comederos
5. Manejo operativo de las cargas

1. Secuencia (orden) de carga de los alimen-
tos: la secuencia de carga de los alimentos 
es muy importante porque afecta el mezcla-
do. Diversas características de los alimentos 
afectan el mezclado: el tamaño de partícula, 

la forma de la partícula, la densidad, la higros-
copía y la adhesividad. Tamaño de partícula, 
forma y densidad son las que tienen el mayor 
impacto en la uniformidad de la mezcla.

Existen dos reglas generales: 
a) lo “liviano” (bajo peso específico, ej. silo de 
maíz, heno) se va para arriba y lo “pesado” 
(alto peso específico, ej. concentrados, grano 
de maíz) se va para abajo. 
b) lo más “finito” (lo que se incluye en canti-
dades bajas, ej. núcleos de minerales y vita-
minas) en el medio. 

Como regla general, se debe considerar que 
las partículas más grandes, livianas y menos 
densas tienden a moverse hacia arriba, mien-
tras que las partículas más chicas, pesadas y 
densas tienden a moverse hacia abajo. Tra-
dicionalmente se aconseja cargar primero 
los alimentos de mayor tamaño de partícula 
(ej. forrajes) y después los alimentos de me-
nor tamaño de partícula y más pesados (ej. 
concentrados). Sin embargo, debido a la va-
riación en tamaño, forma y densidad de los 
alimentos, la determinación del orden de 
mezclado en muchos casos es una cuestión 
de prueba y error hasta identificar la secuen-
cia adecuada. Esto se debe a que el tipo de 
ración y la proporción relativa de cada uno de 
los ingredientes en la misma afectan la apli-
cación de ambas reglas. Por ej. si la propor-
ción de un alimento “liviano” como el silo de 
maíz en la dieta es muy baja, la importancia 
relativa de la regla a) es menor.

Premezclas: Un párrafo aparte merecen las 
“premezclas”. Mediante las “premezclas” se 
busca preparar, con aquellos alimentos secos 
y que van en pequeñas cantidades, la canti-
dad necesaria para varios días y almacenarla 
en una celda. Luego, una determinada canti-
dad de la “premezcla” se utiliza para preparar 
la ración diaria. Las principales ventajas del 
uso de “premezclas” consisten en una mayor 
precisión (ya que se trabaja con cantidades 
mayores a las diarias) y una mayor eficiencia 
operativa (ya que en el día a día no es nece-
sario cargar ni mezclar todos los alimentos; 
se mezclan únicamente un par de alimentos 
(ej. forrajes) con la premezcla seca).

2. Precisión de carga de los alimentos: la 
precisión en la carga de los alimentos dentro 
de un mixer se logra a través de un trabajo 
de carga a conciencia y una buena utilización 
de la balanza. Un correcto uso de la balanza 
exige el entrenamiento de la persona a cargo 
del mixer por parte de las empresas fabrican-
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tes de mixers y balanzas. La gran mayoría de 
las balanzas permite el almacenamiento de la 
información para su posterior análisis en una 
computadora. Esto permite controlar y me-
jorar la precisión de carga de cada alimento. 
La dificultad de carga varía con el tipo de ali-
mento (porcentaje de humedad, tamaño de 
partícula, etc.) y requiere del entrenamiento 
del personal a cargo. Un error comúnmente 
observado es creer que se puede lograr una 
buena precisión sin el uso de balanza, usando 
únicamente el peso promedio de una pala de 
alimento. Por ejemplo, se pesa una palada de 
silo de maíz (ej. 200 kg silo de maíz/palada) 
y se asume que el resto de las paladas van 
a pesar más o menos lo mismo. Mediciones 
hechas a campo controlando el peso de pa-
ladas sucesivas de silo de maíz a lo largo de 
un mismo día, demuestran que la variación 
entre paladas es muy grande con promedios 
de 301 kg/palada, mínimos de 200 kg/pala-
da, máximos de 445 kg/palada y coeficientes 
de variación del 27% para un mismo silo de 
maíz, un mismo operario y una misma pala. 

3. Tiempo de mezclado: el tiempo de mez-
clado lógicamente modifica el mezclado de 
la ración y también se ve afectado por ca-
racterísticas de los alimentos como tamaño, 
forma y densidad de partícula, higroscopía 
y adhesividad. Si el tiempo de mezclado es 
insuficiente, la composición de la ración pue-
de ser alterada significativamente, especial-
mente si la misma carga es suministrada a 
dos o más grupos de animales. Si el tiempo 
de mezclado es excesivo, el tamaño de la fi-
bra es reducido a un tamaño muy pequeño 
perdiendo efectividad para la rumia y correc-
to funcionamiento del rumen. Una recomen-
dación práctica es de 1 minuto cada 500 kg 
de alimento, contabilizando el tiempo con un 
reloj de pulsera o un cronómetro. Usualmen-
te se recomiendan 3 a 5 minutos de mezcla-
do, contabilizando siempre después que el 
último alimento es cargado en el mixer y sin 
mover el mixer, es decir, sin incluir el tiempo 
de traslado desde el patio de comida has-
ta los corrales. La identificación del tiempo 
exacto de mezclado para una ración en par-
ticular no es una ciencia exacta y también se 
logra a través de prueba y error. El objetivo 
final del tiempo de mezclado es lograr una 
buena uniformidad en la mezcla para que 
el animal consuma lo mismo en cada boca-
do quitándole la capacidad de selección lo 
máximo posible.

4. Distribución en comederos: una vez logra-
do un buen mezclado a través de una correc-

ta secuencia y precisión de carga y un ade-
cuado tiempo de mezclado, es fundamental 
realizar una correcta distribución de la ración 
en los comederos. Para eso debe lograrse 
una distribución pareja e uniforme en todo el 
largo del comedero. El frente de comedero 
debe proveer por lo menos 20 a 60 cm de 
frente por animal (dependiendo de la cate-
goría). Generalmente es mejor que sobre co-
medero que falte, que los animales coman 
de un solo lado y que los comederos se colo-
quen afuera de los corrales. Las ventajas de 
ubicar los comederos del lado de afuera del 
corral, permitiendo el acceso a los animales 
de un solo lado, incluyen una mayor facilidad 
de distribución, una distribución más pareja 
y uniforme, una mayor rapidez y agilidad en 
la distribución al evitar el ingreso del mixer 
al corral y menores problemas de barro en 
situaciones de lluvias excesivas. Si la distri-
bución de la ración es mala y no uniforme, el 
frente de comedero calculado por animal es 
meramente teórico y el frente real es menor 
al requerido.

5. Manejo operativo de las cargas: el manejo 
operativo de las cargas involucra la organi-
zación del número total de cargas diarias de 
mixer que necesitan ser preparadas y distri-
buidas para un determinado número de los 
animales encerrados. Un correcto manejo 
operativo de las cargas de mixer exige ge-
neralmente un buen “patio de comidas” en el 
cual los diferentes alimentos estén correcta-
mente identificados y almacenados de forma 
de facilitar y eficientizar la preparación de 
las raciones. Cuando el número de viajes de 
mixer por día es elevado, es muy importante 
ajustar las diferentes raciones con la cantidad 
de viajes, para asegurar que el mixer trabaje 
constantemente a un 100% de su capacidad 
operativa (capacidad óptima de carga).

CONCLUSIONES

Un correcto manejo del mixer determina una 
adecuada preparación y presentación de la 
ración que los animales consumen. La ración 
consumida por los animales es la que de-
termina el resultado productivo. Una ración 
es correctamente preparada en un mixer 
siguiendo una adecuada secuencia (orden) 
y precisión de carga, tiempo de mezclado y 
distribución en los comederos, que resultan 
en una reducción en la capacidad de selec-
ción de los animales y en una provisión cons-
tante de alimento nutricionalmente balan-
ceado.
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¿QUÉ DEBEMOS CAMBIAR PARA QUE LAS PASTURAS SIGAN 
TENIENDO UNA PARTICIPACIÓN IMPORTANTE EN LA LECHERÍA 
DEL FUTURO? 

Alvaro Santana1, Alejandro Mendoza12, Cecilia Cajarville1, José Luis Repetto1.

1Docente e investigador del Instituto de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la 
Republica (IPAV-UdelaR). 2Programa de Producción de Leche, INIA La Estanzuela.

LAS PASTURAS Y LOS SISTEMAS 
DE PRODUCCIÓN DE LECHE

En Uruguay el INALE1 realizó una clasifica-
ción de los sistemas de producción de le-
che según su alimentación, dividiéndolos en 
7 grandes grupos. Tres tipos comprenden a 
sistemas que se caracterizan por lograr un 
alto consumo de pastura, con más de 10 kg 
de MS por vaca masa (VM) por día, y cuatro ti-
pos agrupan a sistemas con un alto consumo 
de suplemento, y solo 6 kg de MS de pastura 
por VM por día. Sólo en uno de estos 7 tipos 
de sistemas la pastura representa menos del 
50% de la MS total anual consumida por ha 
VM. En los 6 tipos restantes, la pastura es más 
de la mitad y llega en alguno a representar 
un 85% de la MS total anual consumida por 
ha VM. Si entendemos los sistemas pastori-
les como aquellos en los que la pastura com-
prende al menos el 50% de materia seca total 
anual consumida por año (García y Fulkerson, 
2005), se puede decir que la gran mayoría de 
nuestros sistemas de producción de leche 
son pastoriles. Por lo tanto, el potencial de 
estos sistemas pastoriles para la producción 
de leche estará determinado por su produc-
ción de materia seca (MS) por ha, y del nivel 
de utilización y la eficiencia de transforma-
ción de esa MS en leche (Hodgson, 1990). 
A nivel internacional se ha identificado a la 
utilización de altos niveles de pastura o fo-
rraje de cosecha directa como un factor im-
portante para desarrollar sistemas de pro-
ducción de leche sostenibles (IFCN, 2015). 
A nivel nacional, la producción y utilización 
de pastura se ha identificado como un fac-
tor clave en el los sistemas de producción 
lecheros y ganaderos con mayor ingreso de 
capital (FUCREA, 2015). Además el uso de sis-
temas pastoriles para la producción de leche 
y carne continuará siendo una característica 
distintiva de nuestro país, dadas sus venta-
1 Instituto nacional de la Leche (INALE). Disponible en: http://www.inale.org/innova-
portal/file/5811/1/sistemas_de_produccion_uruguayos.pdf. Último acceso: 11 de abril 
de 2017.

jas sobre la composición del producto final, 
los aspectos vinculados al bienestar animal 
y cuidado del ambiente, y las características 
socio-culturales de nuestros productores. 
Sin embargo, en un marco de precios de la 
tierra elevados y tenencia en sistemas de 
arrendamiento (42 % de la superficie de los 
tambos está bajo arrendamiento), para que 
estos sistemas pastoriles continúen siendo 
viables, las restricciones más importantes 
que hoy presentan, como la producción total 
anual, la cantidad utilizada de la producida 
o las fluctuaciones anuales en producción y 
calidad, deben ser levantadas. 

Esencialmente se pretende diseñar estrate-
gias de alimentación que maximicen el uso de 
los recursos de alimentación y la calidad del 
producto obtenido, minimizando el impacto 
ambiental. Recientemente se ha comenza-
do a investigar sobre dietas parcialmente 
mezcladas (PMR), que combinan la pastura 
con una ración totalmente mezclada (TMR). 
El uso de dietas PMR permitiría: a) formular 
con precisión una dieta balanceada, b) in-
crementar el consumo total de nutrientes, 
lo que permitiría aumentar la producción 
individual, y c) lograr una mayor indepen-
dencia de las variaciones climáticas, que 
son quienes determinan la producción de 
forraje de un predio. Adicionalmente, per-
mitiría un mayor control de los pastoreos, 
lo que posibilitaría: a) usar de forma más 
eficiente este recurso durante épocas de 
escasez de forraje, lo que permitiría incre-
mentar la dotación animal, y por tanto, la 
productividad por unidad de superficie; b) 
aumentar la eficiencia de uso de la pastu-
ra, al minimizar los efectos negativos de los 
animales sobre las mismas, como el piso-
teo; c) aprovechar las ventajas intrínsecas 
que brinda la inclusión de pasturas en la 
dieta en términos de calidad de producto y 
bienestar animal.  
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DIETAS PARCIALMENTE MEZCLADA 
(PMR): COMBINANDO PASTURA Y 

RACIÓN TOTALMENTE MEZCLADA (RTM)

Con el objetivo de estudiar el efecto del 
tiempo de acceso al forraje y el nivel de 
oferta de TMR sobre el consumo de ma-
teria seca (CMS) y la producción de leche, 
se analizó un conjunto de 18 dietas (trata-
mientos) de siete publicaciones (Bargo et 
al., 2002 a y b; Capeleso, 2015; Fajardo et al., 
2015; Mendoza et al., 2016 a y b; Pastorini, 
2016; Pozo et al., 2016; Santana et al., 2017), 
seis de ellas realizadas a nivel nacional, so-
bre utilización de dietas PMR en vacas le-
cheras de alta producción (más de 20 L/
vaca/d). De las 18 dietas, 4 son RTM y las 
otras 14 PMR y en ninguna la oferta de pas-
tura fue limitante, siendo el nivel mínimo de 
oferta de 14 kg MS por animal por día a 5 cm 
del suelo y el máximo ad libitum. Las pastu-
ras utilizadas fueron Raigrás (Lolium multi-
florum, cv. INIA Bakarat o LE 284) o Avena 
(Avena sativa, cv. Halley), a excepción de 
Fajardo et al. (2015) que utilizaron praderas 
mezcla (Festuca arundinacea, Lotus cornicu-
latus y Trifolium repens) de calidad media, y 
Santana et al. (2017) que utilizo una pradera 
pura de alfalfa (Medicago Sativa, cv. Criou-
la). Los datos utilizados contemplan dife-
rentes estados de avance en la lactancia; 
a excepción de Pozo et al. (2016) y Santana 
et al. (2017), quienes trabajaron con anima-
les de lactancia media (más de 150 días en 
lactancia), los demás trabajos fueron rea-
lizados con vacas en primer tercio de lac-
tancia. Por último, los datos comprenden 
tanto vacas multíparas en la mayoría de los 
experimentos como primíparas en el caso 
de Capeleso (2015). En todos los reportes 
se informa sobre el consumo de alimentos 
(RTM y pastura) y la producción de leche y 
composición con lo que se calculó la leche 
corregida al 3,5% de grasa2 (3,5 % LCG). 
En condiciones donde la cantidad del fo-
rraje no es limitante, como ocurre en los 
trabajos de la base de datos analizada, el 
tiempo de acceso al forraje es un aspecto 
importante para lograr mayores consumos 
de forraje. Para las dietas PMR examina-
das, por cada hora extra de acceso al forra-
je, el consumo de éste aumento 0,878 kg 
MS (Figura 1). Igualmente, para una misma 
cantidad de horas de acceso al forraje exis-
ten variaciones en cuanto a la cantidad de 
forraje consumido; por ejemplo, para 8 h 
de acceso al forraje hubo vacas que con-
sumieron 8,1 kg MS de forraje y otras ape-
2 - 3,5 % LCG = = 0.4324 × leche (kg) + 16.218 × Grasa (kg). Tyrrell and Reid (1965)

nas 3,6 kg MS. Esto sugiere la existencia de 
otros factores, como el nivel de privación 
de RTM entendido como (nivel de privación 
= 100 - % de MS de RTM en el CMS total), 
que influyen en el CMS de forraje. De he-
cho, para esta serie de datos, por cada 1 % 
menos de MS de TMR consumida el CMS 
de forraje aumentó en 205 g (Figura 2). 
Como se ha enfatizado previamente, el ob-
jetivo no es únicamente maximizar la in-
clusión de forraje en la dieta, sino hacerlo 
sin resentir la productividad del individuo. 
Para lograrlo se precisa que la vaca consu-
ma la mayor cantidad de pastura, dejando 
de comer lo menos posible de RTM (evitar 
sustitución), y que la concentración de nu-
trientes de la pastura sea similar o mejor 
que la de la RTM. Para los 5 experimentos 
revisados (Bargo et al., 2002 a y b; Fajardo 
et al., 2015; Mendoza et al., 2016 a y b; Pas-
torini, 2016; Santana et al., 2017) que tenían 
un tratamiento sólo con RTM, se calculó la 
tasa de sustitución de RTM por forraje para 
cada dieta PMR como: Tasa de Sustitución =  
(kg MS de RTM consumida en el tratamien-
to solo RTM – kg MS RTM consumida en el 
tratamiento PMR) / kg MS de pastura con-
sumidos por el tratamiento PMR. Las tasas 
de sustitución fueron de 1 o mayores con 
excepción del tratamiento 4 h de acceso al 
forraje en el experimento de Mendoza et al. 
(2016), donde el nivel de inclusión de forra-
je logrado en la dieta fue bajo (2,8 kg MS 
forraje/d; Tasa de sustitución = 0,6). El he-
cho de que cada kg de MS de forraje con-
sumido desplace 1 o más kg de MS de RTM 
de la dieta podría relacionarse a los niveles 
y la calidad relativos de fibra de los forrajes 
respecto a la RTM. Una situación alentado-
ra para continuar investigando en relación 
a la calidad de las pasturas y RTM utiliza-
das en dietas PMR, es que, para niveles si-
milares de CMS de forraje existen tasas de 
sustitución diferentes, lo que sugiere que 
podrían identificarse determinadas com-
binaciones de manejo (privación de RTM y 
horas de acceso al forraje) y alimentos (tipo 
y calidad de pastura y RTM) que potencien 
una respuesta aditiva en el CMS total (Fi-
gura 3). A modo de ejemplo, en la Figura 3 
se señala dos casos donde los mismos 7 kg 
de MS de forraje consumidos significaron 
tasas de sustitución de 1 (Pastorini, 2016) y 
1,5 (Santana et al., 2017). Cabe mencionarse 
que la asignación de RTM fue mayor en el 
caso de Pastorini (2016) (75% CMS total) que 
en el caso de Santana et al. (2017) (50% del 
CMS total), pudiendo influir además el tipo 
de pastura, ya que utilizaron Raigras cv. LE 
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284 y Alfalfa cv. Criuola, respectivamente. 
También el grado de avance en la lactancia, 
ya que vacas en primer tercio de lactancia, 
como las utilizadas por Pastorini (2016) tie-
nen mayores requerimientos nutricionales 
y podría contribuir a que los animales desa-
rrollen preferencias por alimentos de ma-
yor concentración energética y facilidad de 
ingestión como son las dietas RTM.

ESTRATEGIAS PARA AUMENTAR LA 
INCLUSIÓN DE PASTURA EN DIETAS 
PMR SIN DEPRIMIR EL DESEMPEÑO 

PRODUCTIVO

En el desarrollo de estrategias que nos per-
mitan aumentar la incorporación de forra-
je en dietas PMR de vacas lecheras de alta 
producción, sin deprimir el consumo y la 
productividad, algunos factores como la dis-
tribución del tiempo diario de pastoreo y el 
segado mecánico pre pastoreo están siendo 
estudiados. 

Distribución del tiempo diario 
de pastoreo

El momento del día en el cual se restringe y 
se asigna el forraje generan diferentes patro-
nes de ingestión y aporte de nutrientes que 
afectan la producción animal y por lo tanto 
son factores útiles en la manipulación de es-
tímulos e incentivos moduladores de la con-
ducta ingestiva (Gregorini et al. 2009; Chili-
broste et al. 2007). 

La distribución del tiempo de pastoreo en dos 
sesiones puede mejorar el aporte de nutrien-
tes realizado por el forraje y/o la eficiencia de 
utilización de uso de los nutrientes para pro-
ducir leche, modificando así la producción in-
dividual. El aporte de nutrientes realizado por 
el forraje podría verse mejorado por dos vías: 
por un aumento del consumo de forraje (kg 
MS) y/ por un aumento en la concentración 
de nutrientes en el forraje (kg nutriente / kg 
MS). El aumento del consumo podría suceder 
debido a cambios en el comportamiento de 
pastoreo (tiempo de pastoreo, tasa de bo-
cado, peso de bocado, tasa de ingestión) al 
fraccionar el tiempo de pastoreo (Gregorini et 
al., 2009), mientras que los cambios en con-
centración de nutrientes podría realizarse 
mediante la asignación de horarios de pasto-
reo que capturen los ritmos circadianos de la 
concentración de los nutrientes en el forraje 
(Cajarville et al., 2015).

Por ejemplo, en el experimento llevada a 

cabo por Santana et al. (2017), el fracciona-
miento de 8 h de acceso a una pastura de 
Alfalfa cv. Crioula en dos sesiones de 4 h per-
mitió aumentar el CMS de forraje en 1,2 kg, 
pasando de 7,0 a 8,2 kg por vaca por día.

La eficiencia de utilización de uso de los nu-
trientes para producir leche podría aumentar 
al mejorar la sincronía de nutrientes (Trevaskis 
et al., 2001) y generar una mayor estabilidad 
ruminal mediante dos factores: a) el pasto-
reo vespertino, que aportaría mayor cantidad 
de componentes solubles del forraje y b) el 
fraccionamiento del tiempo de pastoreo, que 
conduciría a un consumo alternado de forra-
je y TMR?.

Recientemente Pozo et al. (2017) demostra-
ron una disminución del N excretado en la 
orina al cambiar el turno de pastoreo de la 
mañana hacia la tarde, utilizando 4 h de pas-
toreo en Raigrás cv. LE 284. Esta disminución 
podría asociarse a una mejor utilización del N 
para síntesis microbiana a nivel ruminal, por 
el aumento constatado de dos puntos por-
centuales de los carbohidratos solubles de 
la pastura, que pasaron de 6,9 a 8,9 % de MS 
entre la mañana y la tarde, respectivamente.

Segado pre pastoreo 

El segado pre pastoreo de alfalfa es utili-
zado a nivel de campo para disminuir los 
riegos de meteorismo espumoso en pas-
toreos de alfalfa. Esta práctica podría con-
tribuir a disminuir la distención ruminal y 
contribuir así a minimizar los factores de 
disconfort que podrían limitar el CMS (For-
bes, 2005). Además el segado pre pastoreo 
contribuiría a disminuir el esfuerzo de cose-
cha que deben realizar los animales al ofre-
cer la planta ya cortada y podría mejorar la 
tasa de consumo por unidad de tiempo, así 
como contribuir a mantener tasas altas de 
consumo por más tiempo. 

El segado pre pastoreo puede modificar los 
patrones de consumo de los animales. Al 
ofrecer una pastura segada se limita la ca-
pacidad de selección de los animales, difi-
cultando tanto la elección de algunas plan-
tas en detrimentos de otras, así como entre 
partes de una misma planta, obligando al 
consumo de mayor proporción de tallos. 
Estos cambios en los patrones de consumo 
podrían derivar en una menor concentra-
ción de nutrientes por kg MS consumido si 
la pastura se encontrara en un estadio ve-
getativo avanzado, donde hayan sucedidos 
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aumentos en la lignificación de los tallos. 
Por el contrario, si el estado vegetativo es 
temprano y los tallos son mayoritariamente 
tiernos, no existirían grandes impactos en 
la calidad de la pastura consumida.

Esta práctica de segado pre pastoreo de 
alfalfa puede ser especialmente relevante 
en verano, donde la posibilidad de lograr 
similares CMS por vaca en menor tiempo 
puede contribuir a tener sesiones de pasto-
reo concentradas en las horas más frescas. 
Además, la posible mejora en la eficiencia 
de cosecha (kg MS consumida/kg MS dis-
ponibles) puede ser particularmente im-
portante en escenarios de alto remanente 
y endurecimiento de la pastura. 

No está claro cuál podría ser el impacto de 
esta técnica en la velocidad de tránsito del 
alimento por el tracto digestivo. Por un lado, 
al ofrecer el alimento segado disminuiría la 
capacidad de conminución del alimento en 
los bocados de masticación ingestiva, pero 
es sabido que la mayor conminución suce-
de durante la rumia en los eventos de mas-
ticación conminutiva. Danelón et al. (2002) 
estudiaron la tasa de pasaje y retención 
de las partículas solidas y no encontraron 
diferencias entre ofrecer la alfalfa en pie 
o segada pre pastoreo, a excepción de un 
mayor tránsito a nivel de omaso pero sin di-
ferencias en la retención en rumen o en el 
total del tracto digestivo.

Danelón et al. (2002) estudiaron en vacas 
secas (en Argentina) el efecto del pre sega-
do de alfalfa y oreado hasta 35-40% de MS, 
y reportaron que si bien la digestibilidad in 
vitro de la materias seca (DIVMS) fue ma-
yor cuando la alfalfa fue muestreada en pie 
(72,2% vs 65,5% DIVMS) respecto a aquella 
segada, el CMS y MO fue mayor cuando se 
ofreció la alfalfa segada. Además los ani-
males que consumieron la alfalfa segada 
ingirieron 13% más de fibra y 16% menos de 
PC. Estos autores concluyen que el corte 
mecánico de alfalfa pre pastoreo mejora la 
eficiencia de utilización y el CMS sin alte-
rar la tasa de pasaje de las partículas por 
el tracto digestivo. En relaciona al la fer-
mentación ruminal estos autores encontra-
ron un cambio en el perfil de fermentación, 
sin modificaciones del pH medio o la con-
centración total de ácidos grasos volátiles 
(AGVs). La fermentación en el tratamiento 
con segado pre pastoreo tuvo mayor pro-
porción de ácido acético en detrimento del 
propionato, respecto a cuándo los anima-

les consumieron la alfalfa en pie. Cuando 
los animales consumieron la alfalfa sega-
da pre pastoreo, el pH ruminal se encontró 
por debajo de 6,2 durante el 6,3% del tiem-
po (en 24 h) mientras que cuando consu-
mieron la alfalfa en pie este porcentaje fue 
de 18,7% del tiempo. Es destacable que en 
condiciones de pastoreo directo el CMS de 
alfalfa estuvo más influenciado por él % de 
humedad, que por la velocidad de fermen-
tación o la tasa de pasaje a través del tracto 
digestivo.

En Irlanda, Mohammed et al. (2009) traba-
jando con vacas lecheras Holando multí-
paras en lactación, compararon el pastoreo 
directo de raigrás perene contra el sumi-
nistro de la misma pastura segada pre pas-
toreo y sin oreo (17,9 vs 18,2 % MS sin segar 
y segada respectivamente). El segado au-
mentó levemente él % de fibra detergente 
neutro (FDN) pero fundamentalmente dis-
minuyó el % de proteína cruda (PC)/kg MS 
pasando de 24,1% a 19,8 % entre el raigrás 
en pie o segado respectivamente. Este tra-
bajo reporta similar CMS para el pastoreo 
en pie y pre segado (18,7 kg vs 17,9 kg CMS), 
pero diferencias importantes de produc-
ción a favor del consumo del raigrás en pie 
respecto al pre segado (18,7 kg vs 17,9 kg 
CMS), sin efecto en él % de sólidos en le-
che. A nivel del ambiente ruminal, el consu-
mo del raigrás en pie indujo menores valo-
res medios de pH respecto al consumo pre 
segado (6,32 vs 6,79), sin diferencias en las 
concentraciones totales de AGVs. Los auto-
res enfatizaron la mayor eficiencia del con-
sumo de la pastura en pie en términos de 
su capacidad para generar mayor cantidad 
de ácido rumenico en la grasa láctea, un 
componente nutracéutico con importantes 
propiedades beneficiosas para la salud hu-
mana.

Los efectos del segado pre pastoreo so-
bre el CMS y la producción son contradic-
torios y posiblemente se relacionen al tipo 
de pastura segada y el manejo al segado, 
especialmente el tiempo de oreo y el % 
MS alcanzado en el forraje. Por otro lado, a 
nivel de la digestión de nutrientes y la fer-
mentación ruminal, el elemento más cons-
tante parecería ser la alteración del perfil 
de fermentación, sin mayores cambios en 
el pH o la concentración total de AGVs. El 
efecto más consistente del segado pare-
cería estar en los cambios de composición 
química del forraje, incrementando el % de 
MS y fibra, y disminuyendo el % de PC (Da-



PAG.

60

nelón et al., 2002; Mohammed et al., 2009); 
asimismo, ocurriría en paralelo una solu-
bilización de la PC (Danelón et al., 2002). 
Estos cambios podrían interpretarse como 
negativos en primera instancia, dado que 
existen reportes de la correlación negativa 
y positiva de la degradación ruminal de la 
alfalfa deshidratada con los niveles de fibra 
y PC respectivamente (Repetto et al., 2003). 
Pero el nivel de deterioro en el aporte de 
nutrientes estaría en relación al tiempo de 
oreo, y podría ser compensado por aumen-
tos en el nivel de CMS.

CONSIDERACIONES FINALES

Se han realizado avances significativos en la 
comprensión de los sistemas de alimentación 
a base de PMR para vacas lecheras de alta 
producción. Una mejora de nuestro entendi-
miento del comportamiento alimenticio y los 
procesos digestivos y metabólicos asociados 
a la producción de leche, son la clave para 
desarrollar sistemas de alimentación adap-
tados a nuestras condiciones de producción, 
y que maximicen el uso de los recursos de 
alimentación y la calidad del producto obte-
nido, minimizando el impacto ambiental.

Pese a los esfuerzos realizados son pocos los 
casos (Santana et al., 2017) donde se ha logra-

do incluir más de un 30% de forraje en la die-
ta PMR y mantener el nivel total de consumo 
y producción de leche. Igualmente existen 
alternativas de manejo como la distribución 
de horario diario de pastoreo y tecnológicas 
como el segado y acondicionamiento pre 
pastoreo que pueden contribuir a aumentar 
el consumo de forraje sin deprimir la produc-
ción. Hoy en día se está comenzando a traba-
jar en aspectos relacionados al estudio de las 
preferencias (capacidad de elección cuando 
no existen restricciones) de las vacas leche-
ras por diferentes pasturas que, conjunta-
mente con los estudios de comportamiento, 
podrían contribuir a maximizar la inclusión 
de forraje. Por último el continuar profundi-
zando el análisis de las características físico 
químicas de las pasturas y RTM utilizadas 
permitirá levantar las restricciones alimenti-
cias y potenciar la complementariedad entre 
los alimentos para minimizar la sustitución y 
propiciar respuestas de tipo aditivas entre los 
alimentos en las dietas PMR.

Este proceso de generación de conocimiento 
contribuye en definitiva, a generar informa-
ción que permita establecer los coeficientes 
técnicos para orientar a técnicos y produc-
tores al momento de seleccionar la combi-
nación de alimentos que permita obtener un 
mayor beneficio en relación al costo.

Figura 1. Relación entre las horas de acceso al 
forraje y el consumo de MS de forraje en dietas 

PMR de vacas lecheras de alta producción, (Bargo 
et al., 2002 a y b; Capeleso, 2015; Fajardo et al., 2015; 

Mendoza et al., 2016 a y b; Pastorini, 2016; Pozo et 
al., 2016; Santana et al., 2017). 

Figura 2. Relación entre la privación de TMR  y el 
consumo de MS de forraje en dietas PMR de vacas 

lecheras de alta producción, (Bargo et al., 2002 a 
y b; Capeleso, 2015; Fajardo et al., 2015; Mendoza 
et al., 2016 a y b; Pastorini, 2016; Pozo et al., 2016; 

Santana et al., 2017). 
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Figura 3. Relación entre el consumo de MS de fo-
rraje  y la tasa de sustitución de RTM por forraje en 
dietas PMR de vacas lecheras de alta producción, 

(Bargo et al., 2002 a y b; Fajardo et al., 2015; Mendo-
za et al., 2016 a y b; Pastorini, 2016; Santana et al., 

2017).
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PROGRAMACIÓN NUTRICIONAL PARA EL DESARROLLO 
REPRODUCTIVO DE LAS VAQUILLONAS
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PROGRAMACIÓN DEL DESARROLLO

La programación del desarrollo es el proce-
so biológico por el cual factores ambienta-
les influyen en el desarrollo de los órganos 
y tejidos del cuerpo. Hay dos áreas de la pro-
gramación del desarrollo que están siendo 
investigadas por su aplicabilidad en los sis-
temas de producción de carne para mejorar 
el desempeño de las vaquillonas de reem-
plazo: la programación fetal y la programa-
ción nutricional (Cushman et al., 2015, Leroy 
et al., 2015, Sinclair et al., 2016). La programa-
ción fetal abarca el área del desarrollo que 
influencia la calidad de los gametos o el de-
sarrollo del embrión/feto y afecta el desem-
peño de la progenie del individuo. La progra-
mación nutricional influye directamente en 
el individuo durante el primer año de vida e 
impacta en su desempeño posterior. Aunque 
hay otros desencadenantes ambientales que 
estimulan la programación del desarrollo, la 
mayoría de los investigadores creen que las 

intervenciones nutricionales serian las más 
fácilmente adaptables a los sistemas de pro-
ducción de carne, para mejorar el rendimien-
to de las vaquillonas.

PROGRAMACIÓN DEL DESARROLLO 
DE LA CAPACIDAD REPRODUCTIVA 

DE VAQUILLONAS.

Aunque la heredabilidad de la mayoría de 
las características reproductivas es baja, 
hay un gran número de estudios que utili-
zan genómica funcional y genética molecu-
lar para demostrar que las redes genéticas 
están involucradas en la regulación de la 
función reproductiva (Fortes et al., 2010). Por 
lo tanto, la baja heredabilidad de las carac-
terísticas reproductivas es el resultado del 
gran impacto que tienen los factores ambi-
entales sobre las mismas,  (Fortes et al., 2016, 
Weller et al., 2016a, Weller et al., 2016b).
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Si asumimos que los genes pueden influir en 
el grado de fertilidad de nuestras vaquillonas, 
entonces surge la siguiente pregunta: «¿La 
fertilidad de una vaquillona se establece en 
la concepción, en base a la variante de genes 
que recibe por parte de sus progenitores? ¿O 
puede la programación del desarrollo alterar 
esta trayectoria?”. Sabemos que la variación 
biológica en la tasa de transcripción y traduc-
ción puede influir en la cantidad de proteí-
na producida a partir de un gen. La tasa de 
transcripción y traducción está regulada por 
el epigenoma (por ejemplo, metilación del 
ADN, acetilación de histonas y microARN, por 
nombrar algunos), y la función del epigeno-
ma puede ser influenciada a su vez por facto-
res ambientales, como el estado nutricional. 
Por lo tanto, se ha planteado la hipótesis de 
que la nutrición (durante los períodos clave 
del desarrollo) puede tener efectos durader-
os sobre el desempeño de una vaquillona si 
se modifican los mecanismos epigenéticos 
dentro de sus células.

alimentadas al 125% de los requerimientos 
de mantenimiento durante el tercer trimestre 
tuvieron mayores tasas de concepción que 
terneras hijas de vacas alimentadas al 100% 
o 75% de mantenimiento durante el tercer tri-
mestre. No hubo diferencias en la edad de la 
pubertad, ni en el número de folículos antra-
les detectables por ultrasonografía entre los 
diferentes niveles de alimentación maternos. 
Similarmente, Gunn et al. (2015) alimentó con 
granos de destilería durante el tercer trimes-
tre y observó un aumento en la concepción 
mediante inseminación artificial a tiempo fijo 
en terneras hijas de las vacas suplementadas 
en comparación con las no suplementadas. 
No hubo diferencias en la edad en la puber-
tad o el número de folículos antrales detecta-
bles por ultrasonografía. Estos datos parecen 
indicar una mejora potencial en el ambiente 
uterino o la calidad del ovocito de vaquillo-
nas hijas de las vacas con mayor ingesta de 
nutrientes durante el tercer trimestre. Hasta 
la fecha, nadie ha determinado si el adelan-
to en la fecha de concepción de vaquillonas 
hijas de vacas suplementadas resulta en una 
mayor longevidad reproductiva.

No hay evidencia de que el estatus nutricio-
nal materno durante la gestación temprana 
afecte la fertilidad de la cría; sin embargo, 
durante este tiempo, parece posible manipu-
lar el número de células germinales de la cría 
en base al estatus nutricional materno. Mossa 
et al. (2013) informaron que terneras hijas de 
vacas alimentadas al 60% del mantenimien-
to durante el primer trimestre presentaron 
un número disminuido de folículos antrales 
al año de edad. Esto podría ser el resultado 
de una disminución del agotamiento de la 
reserva ovárica debido al enlentecimiento 
en la activación del folículo primordial o un 
aumento del agotamiento de las reservas 
ováricas por mayores tasas de atresia de los 
folículos en el pool. En este sentido, Weller et 
al. (2016a) proporcionaron a las vacas el 190% 
de mantenimiento a partir de los 60 días de 
gestación y recogieron ovarios de feto a los 
199 o 268 días de gestación. La evaluación 
histológica demostró que el número de folí-
culos primordiales disminuyó mientras que el 
número de folículos en crecimiento aumen-
tó. Esto supone que el aumento del estatus 
nutricional de la madre estaba estimulando 
la activación del folículo primordial en el feto 
dentro del útero. Esto podría sugerir que esta 
cría tendría en realidad una vida reproductiva 
acortada; Sin embargo, no se han realizado 
estudios a largo plazo para examinar la lon-
gevidad reproductiva.

Figura 1. Los factores ambientales pueden cambiar 
el “producto” de un gen mediante mecanismos 

epigenéticos sin cambiar la secuencia de ADN que 
codifica esa proteína.

LA PROGRAMACIÓN FETAL EN LA 
FUNCIÓN REPRODUCTIVA DE LA 

VAQUILLONA.

Varios estudios han demostrado que la nu-
trición materna durante la gestación puede 
afectar la capacidad reproductiva de la cría. 
Las vaquillonas hijas de vacas que recibie-
ron un suplemento proteico durante el ter-
cer trimestre aumentaron las tasas de con-
cepción al primer servicio en comparación 
con terneras hijas de vacas que no recibie-
ron el suplemento (Martin et al., 2007). Esto 
se repitió en dos estudios independientes 
que examinaron adicionalmente otros feno-
tipos reproductivos de la cría. Cushman et al. 
(2014) reportaron que terneras hijas de vacas 
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IMPACTO DEL ESTATUS NUTRICIONAL 
PERI-PUBERAL EN EL DESARROLLO DEL 

OVARIO.

En los roedores, la restricción calórica duran-
te el período peri-puberal enlentece la ac-
tivación de los folículos primordiales, mien-
tras que las dietas altas en grasas durante 
este período estimulan la activación de los 
mismos (Wang et al., 2014). Esto nos llevó a 
investigar la influencia de la restricción ca-
lórica durante el período peri-puberal en el 
número de folículos primordiales en vaqui-
llonas de carne. Se manejó un grupo de va-
quillonas con un protocolo de alimentación 
escalonado para ganar 0,6 kg/d entre los 8 
y 11 meses de edad. Luego, entre los 11 y 13 
meses de edad fueron alimentados para ga-
nar 1,2 kg/d. En comparación, las vaquillonas 
control fueron alimentadas para ganar apro-
ximadamente 1,0 kg/d entre los 8 y 13 meses 
de edad. Al final de este período de alimenta-
ción, las vaquillonas con ganancia escalona-
da tenían un mayor número de folículos pri-
mordiales en sus ovarios que las vaquillonas 
control (Freetly et al., 2014; Amundson et al., 
2015).

Se analizó la abundancia de transcripción 
de genes en la corteza ovárica mediante la 
secuenciación de ARN y se identificaron una 
serie de genes diferenciales en los ovarios de 
las vacas con desarrollo escalonado (Figura 
2). De ellos, SLIT2 y su receptor ROBO4 fue-
ron confirmados por RT-PCR en tiempo real 
(Amundson et al., 2015). Curiosamente, la vía 
SLIT/ROBO ha sido implicada en la forma-
ción de la reserva ovárica en ovejas (Dickin-
son et al., 2010). Aunque todavía hay mucho 
que no sabemos acerca de cómo estos ge-
nes podrían influir en la reserva ovárica, estos 
resultados demuestran que las intervencio-
nes nutricionales podrían ser utilizadas para 
alterar fenotipos reproductivos. Investigacio-
nes en curso, están estudiando la influencia 
de este aumento en el número de folículos 
primordiales sobre la fertilidad y la longevi-
dad reproductiva en estas vaquillonas.

LA PERMANENCIA DE LA PROGRAMACIÓN 
DEL DESARROLLO.

Existen desafios en el uso de la programación 
nutricional para mejorar el desempeño de 
las vaquillonas. Aunque se ha planteado la 
hipótesis de que podemos aprovechar la 
modificación epigenética para programar a 
los animales para su nicho en el sistema de 
producción, es evidente que las modifica-
ciones epigenéticas se producen a lo largo 
de toda una vida. Mientras que la secuen-
cia de ADN será idéntica entre los gemelos 
monocigóticos humanos, una vida expuesta 
a estímulos ambientales puede cambiar en 
gran medida las modificaciones epigenéticas 
de sus genomas (Fraga et al., 2005). Esto su-
giere que puede no ser una simple cuestión 
de programar a una vaquillona en el útero o 
durante su primer año de vida para que sea 
la vaca que deseamos que sea el resto de 
su vida. La enfermedad, el estrés por calor 
o la sequía podrían causar aún más modifi-
caciones epigenéticas en su genoma que 
alteren su fisiología y su desempeño más 
adelante en la vida.

CONCLUSIÓN

Cada vez hay más pruebas de que la pro-
gramación del desarrollo podría ser una he-
rramienta para mejorar la eficiencia repro-
ductiva en las vacas de carne. Los desafíos 
incluirán determinar las mejores prácticas 
para aplicar la alimentación dirigida en los 

Figura 2. Transcripciones identificadas por 
secuenciación de ARN que se encontraban en ma-
yor abundancia en la corteza ovárica de vaquillo-

nas con dieta escalonada que en la corteza ovárica 
de vaquillonas con dieta estándar. Se supone que 

estos genes contribuyen al incremente del número 
de folículos primordiales. 
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sistemas de producción y asegurar que los 
impactos ambientales incontrolados como 
la sequía o el estrés por calor no alteren la 
programación establecida. El uso de la pro-
gramación fetal para desarrollar animales de 
remplazo que se preñen temprano al primer 
servicio parece ser posible porque tres estu-
dios independientes han logrado hacerlo, lo 
que implica que los otros factores ambien-
tales que esas vacas enfrentaron durante el 
primer año de vida no alteraron su patrón de 
programación una vez que se estableció. El 
uso de la programación fetal para alterar la 
progenie masculina requerirá más investiga-
ción ya que la literatura parece indicar que la 
respuesta no es tan consistente.

Las técnicas de reproducción asistida serán 
una parte importante de cómo implementa-
mos la programación fetal. El semen sexado, 
tanto in vivo como in vitro, será necesario para 
ayudar a imponer el programa nutricional 
en descendientes del sexo correcto depen-
diendo de su nicho en el sistema de produc-
ción. La producción in vitro de embriones y 
la implementación del programa nutricional 
permitirían un método eficiente de progra-
mación de embriones hacia un nicho de pro-
ducción específico (por ejemplo, vaquillonas 
de reemplazo o novillos terminados) permi-
tiendo la recolección de blastómeros para 
confirmar el estado epigenético antes de la 
transferencia de embriones.
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INTRODUCCIÓN

En los sistemas de producción de los Esta-
dos Unidos, una vaquillona de carne debe 
destetar entre 3 y 5 terneros para pagar sus 
costos de desarrollo (Mathews y Short, 2001; 
Hughes, 2013); Sin embargo, datos de las lla-
nuras del norte demuestran claramente que 
sólo el 50% de las vaquillonas que se preñan 
en el primer servicio permanecen en el ro-
deo para producir 3 terneros (Cushman et al., 
2013). Por lo tanto, existe una necesidad crí-
tica de mejorar la eficiencia reproductiva de 
las vaquillonas para aumentar su longevidad 
reproductiva. Entre estas vaquillonas, aque-
llas que paren durante los primeros 21 días de 
su primera temporada de parición producen 
más terneros y destetan más kg de ternero a 
lo largo de su vida que las demás. Por ende 
aparece un interesante conjunto de interro-
gantes biológicas: 1) ¿Qué diferencia a estas 
vaquillonas que se preñan antes que contri-
buye a su mayor longevidad reproductiva? 
2) ¿Podemos identificar estas diferencias y 
usarlas como biomarcadores para identificar 
a aquellas vaquillonas que se preñan antes? 

y 3) ¿Estas diferencias son estáticas o pode-
mos intervenir entre el destete y el servicio 
para mejorar el desempeño reproductivo de 
aquellas que no están destinadas a producir 
un gran número de terneros? Este artículo 
abordará las dos primeras preguntas, y el ar-
tículo complementario abordará la pregunta 
final.

GENÉTICA DE LA EDAD AL PRIMER PARTO

La heredabilidad de la edad al primer par-
to varía de 0,08 a 0,30, y varios estudios 
han identificado regiones genómicas o ge-
nes candidatos que parecen asociarse con 
la edad al primer parto (De Camargo et al., 
2014; Sasaki et al., 2014; De Camargo et al., 
2015, Buzanskas et al., 2017). Esto sugiere que 
estos u otros marcadores genéticos pueden 
ser una herramienta útil para identificar a 
las vaquillonas más productivas a una edad 
muy temprana. Sugiere además, que existen 
mecanismos biológicos que contribuyen a 
mejorar la eficiencia reproductiva en estas 
vaquillonas que paren temprano en el pri-
mer servicio. Desafortunadamente, muchos 
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productores no llevan registros de las fechas 
de nacimiento siendo muy difícil calcular la 
edad al primer parto. Hay una tendencia en-
tre veterinarios y productores a pensar que 
el tamaño/peso puede ser utilizado como 
un aproximado de la edad, y que mediante 
la selección de las vaquillonas más grandes, 
aumenta la posibilidad de que ya hayan al-
canzado la pubertad y que puedan preñarse 
temprano en el primer servicio. La trampa 
de esta suposición es que si se seleccionan 
solo las vaquillonas más grandes habrá en 
relación un aumento de tamaño en la vaca 
adulta (Davis et al., 2016). Por lo tanto, el cri-
terio para la selección de vaquillonas debe-
ría ser la elección de animales de un tamaño 
moderado que hayan alcanzado la pubertad 
y que hayan concebido temprano en su pri-
mer servicio. El diagnóstico de gestación con 
estimación de la edad fetal por parte de un 
veterinario, sería la mejor manera para lograr 
esta selección. El aumento del peso al deste-
te de los terneros procedentes de las vaqui-
llonas seleccionadas y el aparte de aquellas 
vaquillonas que no estén preñadas son sufi-
cientes para pagar los gastos del veterinario; 
sin embargo, todavía tenemos dificultades 
para convencer a los productores de que ha-
gan esto.

HEREDABILIDAD DE LAS 
CARACTERÍSTICAS REPRODUCTIVAS

Como teriogenólogos y fisiólogos reproduc-
tivos, las características más importantes 
que deberíamos usar para seleccionar vaqui-
llonas de reemplazo son aquellas asociadas 
a la eficiencia reproductiva y no a las carac-
terísticas de crecimiento. Las características 
reproductivas que se expresan temprano 
en la vida tienen mayor heredabilidad que 
las que se expresan más adelante (Figura 1), 
seguramente porque estas características 
tienen menos tiempo para ser influenciados 
por factores ambientales que aquellas que 
se manifiestan más tarde en la vida, como 
la tasa de preñez o el número de terneros 
producidos. Muchas de las características 
reproductivas que se expresan temprano en 
la vida han sido correlacionados fenotípica-
mente o genéticamente con la longevidad 
reproductiva (Cushman et al., 2014a), lo que 
sugiere que una combinación de marcadores 
genéticos y la medición fenotípica de estas 
características podría aplicarse a la selección 
de vaquillonas de remplazo para mejorar la 
longevidad reproductiva.

Figura 1. Resumen de la heredabilidad de las características 
reproductivas en vacas. En promedio, las características que se 

expresan temprano en la vida tienen mayor heredabilidad 
(Adaptado de Cushman et al., 2014a). 

EDAD A LA PUBERTAD 

La edad a la pubertad es una característica 
reproductiva que se asocia con la edad al pri-
mer parto, ya que el comienzo del ciclo estral 
es el primer factor limitante que determina 
cuando una vaquillona podrá preñarse. 

Hay evidencias de que el primer ciclo estral 
tras el comienzo de la ciclicidad reproductiva 
no es tan fértil como los ciclos posteriores. La 
selección de la edad a la pubertad en vaqui-
llonas Angus mejoró la eficiencia reproduc-
tiva en Nueva Zelanda (Morris et al., 2000). 
En el ganado moderno de Estados Unidos 
de origen Bos taurus, hay escasa evidencia 
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de que la edad a la pubertad influya en la fe-
cha de concepción, pero en estas poblacio-
nes alcanzan la pubertad a los ~12 meses de 
edad y las vaquillonas reciben el primer ser-
vicio a los ~14 meses de edad. Sin embargo, 
esto puede no ser así en Uruguay, donde las 
vaquillonas maduran de manera más lenta y 
puede que si sea necesario identificar aque-
llas que ya han alcanzado la pubertad para 
aumentar el número de vaquillonas que con-
ciben antes de los 2 años de edad.

Registrar el dato de la edad a la pubertad 
supone un trabajo arduo, ya que requiere de 
la detección del celo visto durante muchos 
meses para así identificar la edad exacta 
de pubertad de todas las vaquillonas en un 
rodeo. Una alternativa a este método es la 
evaluación del tracto reproductivo por parte 
de un veterinario (e.j. grado de desarrollo re-
productivo o GDR). La ventaja de la evalua-
ción del tracto reproductivo es que nos da 
una estimación del número de vaquillonas 
que ya han alcanzado la pubertad, ya que se 
puede suponer que aquellas que presentan 
CL son puberales aunque no se conozca la 
edad exacta a la pubertad. Dependiendo de 
la etapa del ciclo estral en que se realice el 
examen, el veterinario puede no detectar el 
CL en una vaquillona que se encuentre en la 
fase folicular del ciclo estral y, por lo tanto, 
no se puede confirmar que todas las que no 
tienen CL no son puberales. La evaluación 
del aparato reproductor tiene además ven-
tajas adicionales, ya que el veterinario puede 
medir los ovarios y el útero, y contar el nú-
mero de folículos antrales presentes en los 
ovarios. El aumento de la evaluación de las 
características reproductivas en vaquillonas 
de carne ha sido asociado con pariciones 
más tempranas y con el aumento de peso 
de los terneros al destete (Holm et al., 2009). 

RECUENTO DE FOLÍCULOS ANTRALES 

El examen del tracto reproductivo mediante 
ultrasonido presenta la ventaja de poder vi-
sualizar y contar el número de folículos an-
trales en los ovarios. En la mayoría de los es-
tudios, el recuento de los folículos antrales 
es altamente repetible en el mismo animal y 
permite predecir así el número de folículos 
microscópicos en el ovario (Burns et al., 2005; 
Morotti et al., 2017). Esto es importante por-
que el número de folículos es finito y merma 
a lo largo de la vida de la hembra mamífe-
ra, siendo esta disminución un mecanismo 
central que conduce al envejecimiento re-
productivo. Varios estudios han demostrado 

que el número de folículos detectables me-
diante ultrasonido está favorablemente aso-
ciado con el día de parto, la función uterina 
y la calidad del ovocito (Jiménez-Krassel y 
otros, 2009; Tessaro et al., 2011; Cushman et 
al., 2015, McNeel et al., 2017).

El número de folículos antrales detectables 
por ultrasonido está positivamente corre-
lacionado con el tamaño de los ovarios y el 
tamaño del útero (Honaramooz et al., 2004). 
Esta es parte de la evidencia que nos lleva 
a proponer que las evaluaciones del tracto 
reproductivo pueden ser de mayor utilidad 
que simplemente la identificación de aque-
llas vaquillonas puberales. Recientemente, 
reportamos que vaquillonas con menor nú-
mero de folículos antrales presentan menor 
peso uterino y menor concentración de pro-
teína en el fluido luminal uterino (McNeel et 
al., 2017). Dado que no hemos observado re-
lación entre edad a la pubertad y fecha de 
concepción, ni entre edad a la pubertad y re-
cuento de folículos antrales en nuestras va-
quillonas, se sugiere que la concepción tem-
prana de vaquillonas con un mayor número 
de folículos antrales tiene que ver con una 
mayor supervivencia embrionaria temprana 
debido a un ambiente uterino más favorable.
Para comenzar a determinar los mecanismos 
endometriales que podrían estar contribu-
yendo a este aumento en las concentracio-
nes de proteína en el fluido luminal uterino 
se realizó un análisis transcriptómico global 
del endometrio de un subconjunto de va-
quillonas muestreadas al día 16 después del 
celo. El análisis de los genes diferenciales 
indicó que la vascularización y la circulación 
eran menores en las vaquillonas con menor 
número de folículos antrales (Draghici et al., 
2007; Donato et al., 2013). Quince de los dieci-
siete genes asociados con la vía de desarro-
llo del sistema circulatorio fueron regulados 
en descenso en vaquillonas con reducido 
número de folículos antrales (Figura 2).
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Esto nos ha llevado a formular la hipótesis de 
trabajo de que las concentraciones de pro-
teína en el fluido luminal uterino son mayores 
en vaquillonas con mayor número de folículos 
antrales debido a un mayor flujo sanguíneo al 
útero (Figura 3). Esta hipótesis requerirá de la 
validación mediante RT-PCR en tiempo real 
de la abundancia de la transcripción de estos 
genes y del uso de ultrasonografía Doppler 
a color para determinar si hay diferencias en 
el flujo sanguíneo al útero de las vaquillonas 
que difieren en el número de folículos. Si bien 
estos mecanismos biológicos pueden pare-
cer complejos y pueden no ser aplicables 
en el entorno de producción, proporcionan 
apoyo biológico a la tendencia a mejorar las 
tasas de concepción del primer servicio que 
se han observado en vaquillonas y vacas con 

Figura 2. Resultados de secuenciación de genes diferenciales en el endome-
trio de vaquillonas que difieren en el número de folículos antrales al día 16 

después del celo. Los genes de desarrollo del sistema circulatorio (17/341) se 
enriquecieron en la secuenciación. La mayoría de los genes en del sistema 

circulatorio se regularon en descenso en el endometrio de vacas con dismi-
nución del número de folículos (http://www.advaitabio.com/ipathwayguide). 

mayor número de folículos antrales (Mossa 
et al. Cushman et al., 2014b, McNeel y Cus-
hman, 2015). Una examinación más profunda 
de estos mecanismos biológicos puede pro-
porcionar nuevos objetivos para intervencio-
nes farmacéuticas o nutricionales que mejo-
ren la productividad de las vaquillonas a lo 
largo de su vida.

INFLUENCIA DE LA EDAD DE LA VACA 
EN EL NÚMERO DE FOLÍCULOS DE LA 

VAQUILLONA

Las vaquillonas con mayor número de folícu-
los antrales nacen de las madres más viejas 
(Walsh et al., 2014, McNeel et al., 2017 y Fi-
gura 4). Dada la moderada heredabilidad de 
los recuentos foliculares antrales en vacas, 
esto puede indicar indirectamente que las 
vacas que tienen un mayor número de folí-
culos permanecen en el rebaño más tiempo 
y transmiten esta característica favorable a 
su cría. Si esto es cierto, las vaquillonas que 
nacen de vacas con mayor edad deberían 
concebir más temprano y permanecer en 
el rebaño más tiempo, pero según nuestro 
conocimiento esto no ha sido probado aún. 
Hasta el momento, estos datos sugieren que 
es mejor seleccionar las vaquillonas de hijas 
de vacas maduras que seleccionar la de las 
jóvenes. Esto tenderá a aumentar el inter-
valo de generación, pero como el toro tiene 
el mayor impacto en el avance genético del 
rodeo, debido al número de progenie que 
engendra, puede ser ventajoso seleccionar 
estas características maternas dentro de las 
hembras.

Figura 3. Hipótesis de trabajo para mecanismos 
que controlan el ambiente uterino mejorado en va-
quillonas con mayor número de folículos antrales. 
La mayor producción de factores angiogénicos en 
el endometrio de vaquillonas con un alto número 
de folículos resulta en un aumento del flujo san-

guíneo uterino y contribuye a un ambiente uterino 
más favorable. 
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Figura 4. Relación entre la edad de la madre y el número de folí-
culos antrales de la cría. En general, existe una relación positiva 

que indica que las vacas mayores producen crías con mayor 
número de folículos antrales (Tenley et al., Datos no publicados). 

RESPUESTA A LA INDUCCIÓN 
DE LA OVULACIÓN

La sincronización del celo es una práctica de 
manejo que puede ayudar a identificar vaqui-
llonas que concebirán temprano y que ten-
drán mayor longevidad reproductiva. French 
et al. (2013) reportó que las vaquillonas pre-
ñadas mediante inseminación artificial y celo 
sincronizado produjeron más terneros y des-
tetaron más kg totales de ternero a lo largo 
de su vida que las vaquillonas que no se pre-
ñaron mediante sincronización de celo. Se 
detectó que la concepción mediante inse-
minación artificial a tiempo fijo con ovulación 
inducida por GnRH tiene una heredabilidad 
de 0,18 (Porto-Neto et al., 2015). Estudios de 
asociación del genoma identificaron regiones 
del genoma que influyen en la concepción. 
Esto sugiere que hay mecanismos biológicos 
inherentes (es decir, genes) asociados con la 
concepción por inseminación artificial a tiem-
po fijo con los genes candidatos más proba-
bles, que influyen en la edad a la pubertad o 
el recuento de folículos antrales.

CONCLUSIÓN

Las manera más fácil de aplicar lo que he-
mos discutido es criar más vaquillonas de 
las que se necesitan y en el diagnóstico de 
gestación seleccionar a aquellas que conci-
bieron temprano o limitar el servicio a sólo 30 
días quedandose solamente con las vaqui-
llonas preñadas. Alternativamente, se podría 
usar un protocolo de sincronización de celo, 
seleccionando como reemplazo a las vaqui-
llonas preñadas mediante celo sincronizado. 

Suponiendo que los mecanismos biológicos 
que hemos discutido son reales, esto debe-
ría seleccionar indirectamente a vaquillonas 
con más folículos, mayor tamaño de útero y 
mayor fertilidad. La variación biológica hará 
que algunas vaquillonas con gran tracto re-
productivo y elevado número de folículos 
no puedan concebir temprano y algunas 
vaquillonas con tracto reproductivo de me-
nor tamaño y menor número de folículos se 
preñen temprano, por lo que no serán per-
fectas. Además, esto tenderá a seleccionar 
las vaquillonas más viejas y más pesadas 
también; por lo que el tamaño de la vaca au-
mentará si no se usan criterios de selección 
adicionales para seleccionar vaquillonas que 
conciban temprano, de un peso y una edad 
moderada.

Algunos productores no tienen los recursos 
para mantener a las hembras sobrantes has-
ta el diagnóstico de gestación. Poder tomar 
estas decisiones antes del diagnóstico de 
gestación puede aumentar la eficiencia en 
la terminación de vaquillonas gordas. Si se 
utiliza la evaluación del tracto reproductivo 
para tomar estas decisiones, se aplican los 
mismos criterios. Sobre la base de los datos 
que tenemos en los Estados Unidos, pro-
pongo que no necesitamos incluir el estado 
puberal en la selección y que el número de 
folículos sería el primer criterio de selección 
para vaquillonas de reemplazo, seguido del 
un peso y una edad moderado. En Uruguay, 
el orden de los criterios de selección debe-
ría ser; primero el estado puberal, segundo el 
peso y la edad moderada, y ultimo el número 
de folículos.
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

La mención de nombres comerciales o pro-
ductos comerciales en esta publicación es 
únicamente con el propósito de proveer in-
formación específica y no implica recomen-
dación o aprobación por parte del Departa-
mento de Agricultura de los Estados Unidos. 
USDA es un proveedor y empleador que 
ofrece igualdad de oportunidades.
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PARA INSTALAR UN FEEDLOT….QUE NECESITAMOS?

Ing. Agr. MSc. Santiago Da Cunda.

En nuestro país hemos observado un creci-
miento del uso del confinamiento de bovinos, 
para engorde principalmente, desde los ini-
cios de los años 90.
El crecimiento más importante se dió a partir 
del año 2006, siendo hoy la faena de anima-
les terminados en confinamiento en el orden 
de 300.000 cabezas por año, de un total de 
2.200.000 cabezas.

Es un sistema de terminación de ganado, de 
una alta demanda de capital, trabajo, inver-
siones e insumos; y que hace a la manera 
más costosa de producir carne. Pero su cre-
cimiento se explica por su alta estabilidad 
física,  e ingresos netos relativamente atrac-
tivos.

Es un sistema muy importante productiva-
mente, pues es de alta velocidad de creci-
miento/engorde y extracción.
Los 8/12 meses que un animal en termina-
ción necesita para terminarse sobre pastu-
ras, en un confinamiento le lleva 90 días.

Ahora bien, considerando esta alternativa de 
producción dentro de la empresa,…: que se 
necesita saber para instalar un confinamien-
to??

Primero, un análisis de la conveniencia pro-
ductiva/económica del confinamiento, y su 
integración a todo el sistema. Para esto, sig-
nifica conocer el negocio; y saber donde se 
origina el valor.
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Luego de aprobada esta parte, se pasa a lo 
relativo a la instalación física del corral.

QUÉ SE NECESITA PARA INSTALAR UN 
FEEDLOT/CONFINAMIENTO/ENCIERRE 

A CORRAL??

1. conocer el negocio (que significa), 
donde se origina el valor
2. mercado: cuando vender y comprar
3. registros y reglamentaciones
4. desarrollo de las instalaciones
5. capacidad operativa de hacerlo

1) Conocer el negocio

Significa cuanto y en que situaciones esta al-
ternativa genera valor por sí misma.

recría de machos (crecimiento anual mayor 
a 150 kg /cab/año)
• sistemas ganaderos con alta participación 
de la suplementación
• otras situaciones donde se pueda capita-
lizar una alta calidad genética del ganado; 
uso de granos locales; etc.

En tercer lugar, pero no menos importante 
que los anteriores, es conocer la caracterís-
ticas de los recursos (humanos, económicos, 
operativos) que permitan ejecutar exitosa-
mente tal tipo de sistema intensivo.

Conocidas estas etapas que hacen al nego-
cio cono tal y las características de la empre-
sa; se pasa a la :
• planificación del manejo del mercado
registros oficiales y adecuación a las nor-
mas relacionadas a la actividad, y 
• el desarrollo de las instalaciones

2) Mercado

Dado su alto costo de producción (U$S/uni-
dad de producto); se hace imprescindible la 
colocación previa del producto, con precio 
conocido; a los efectos de garantizar un re-
sultado positivo mínimo. Pues los costos son 
conocidos, o de mejor estimación.

3) Registros y reglamentaciones

Como en toda actividad ganadera formal, hay 
que adecuarse a los registros y reglamenta-
ciones que las afectan, en este caso particu-
lar del MGAP y de DINAMA.

4) Desarrollo de las instalaciones
Elección del lugar

Con el objetivo de ordenar los puntos a con-
siderar en orden de importancia, estos serían:

1) Acceso de camiones con alimentos y ga-
nado.

2) Análisis de lugar en función de posibles 
contaminaciones:
• agua de cauces próximos
• insectos (instalaciones propias o pueblos 
próximos)
• olores (instalaciones propias o pueblos 
próximos) 

3) Zona: escurrimiento, firmeza: Tener una su-
ficiente pendiente  (>= 3 % ) que evite el es-
tancamiento del agua de lluvia, teniendo una 
buena capacidad de escurrimiento.

Cuadro 1. Origen del valor en el engorde 
en confinamiento

Como podemos ver en el cuadro 1, el costo 
de producción de un kg de carne es superior 
a precio de venta, por lo tanto el valor se ge-
nera en el cambio de precio (valorización) de 
los kg “flacos”.

En segundo lugar, después de ver que la ac-
tividad genera valor por sí misma, analizar 
como se integra a toda la empresa, y que otro 
valor puede generar en forma indirecta.

Puede integrarse a: 
• sistemas agrícolas ganaderos dentro de 
la rotación agrícola en la producción de ali-
mentos para el confinamiento (fibra / gra-
nos)
• sistemas ganaderos con alta área de pas-
turas mejoradas capitalizando una buena 
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También es importante que el terreno sea fir-
me, preferiblemente superficial en su forma-
ción.
Evitar altos grados de rocosidad, para no te-
ner problemas de patas en los animales.

4) Agua: garantizar el volumen y calidad de 
agua necesarias que no limiten el buen com-
portamiento animal. 
La cantidad necesaria de agua por animal, 
tiene relación directa con el consumo de ma-
teria seca, siendo de 1 lt de agua cada 4/5 kg 
de materia seca consumida.
En cuanto a los espacios de bebedero, pue-
de ser visto en el cuadro 2.

5) Plaza de comidas: contar con espacio su-
ficiente para el almacenamiento de los ali-
mentos. Ver cuadro 4

6) Corrales de encierre: disponer de los es-
pacios suficientes para el alojamiento de los 
animales en crecimiento/ engorde. Ver cua-
dro 2

7) Ventilación. La ventilación es muy impor-
tante en invierno para el secado del suelo o 
disminución del barro. Y en verano para bajar 
el stress calórico. 

8) Sombra. Muy importante en verano para 
bajar el stress calórico.

Cuadro 2. Dimensiones para Instalaciones

INVERSIÓN NECESARIA PARA LA 
INSTALACIÓN DE UN CONFINAMIENTO 

DE ENGORDE

Este sistema de producción, intenso y me-
canizado, lleva un alto grado de inversión en 
maquinaria e instalaciones.
En el siguiente cuadro observamos una esti-
mación de la inversión necesaria por cabeza 
encerrada por año; según tamaño del feed-
lot.

A medida que aumenta la escala, el valor in-
vertido por cabeza disminuye.
Con el supuesto de recuperación de la totali-
dad de las inversiones en 10 años; el costo de 
esa recuperación por animal por año estaría 
en el rango de U$S 9-12,6.

ESPACIOS NECESARIOS PARA EL 
ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

DE ALIMENTOS

Es de gran importancia el espacio para alma-
cenar y manipular los alimentos.

Es un lugar donde se trabaja diariamente con 
tractores y mixer; y para esto se necesita que 
el suelo sea firme, y minimizar el barro en pe-
ríodos lluviosos.

También evitar el estancamiento de agua, 
para lograr una buena conservación de los 
alimentos.

Cuadro 3. Costos de instalación (U$S/cab.)
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En el siguiente cuadro 4, podemos ver una 
estimación de los espacios mínimos necesa-
rios para el almacenamiento de alimentos. 
Se supuso una unidad de 1000 animales; 

Cuadro 4. Espacios para almacenamiento de granos

CONSIDERACIONES FINALES

Entonces, dadas las características de estos 
sistemas productivos, que necesitan un alto 
grado de inversión, contínua negociación de 
alimentos y ganado, y una ejecución de ta-
reas permanente e intensa, es imprescindi-
ble disponer de:

• Alta capacidad financiera (o al menos ade-
cuada a la escala)
• Alta capacidad negociadora (alimentos y 
ganado)
•  Alta capacidad operativa

dando como resultado la necesidad de 6000 
mts cuadrados para los 1000 , o 6 mts cua-
drados por cabeza.

VIDA ÚTIL DE LA CARNE: 
INFLUENCIA DEL ENVASADO Y SISTEMA DE PRODUCCIÓN

Ing. Agr. PhD Santiago Luzardo.

Programa Nacional de Carne y Lana, INIA. Email: sluzardo@tb.inia.org.uy

INTRODUCCIÓN

En el año 2011, la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la Ag-
ricultura (FAO) publicó un estudio en el que 
estimaron que un tercio de los alimentos 
producidos para consumo humano se pierde 
o desperdicia globalmente, lo cual represen-
ta aproximadamente 1,3 billones de tonela-
das por año (FAO, 2011). El desperdicio post-
cosecha de los alimentos se entiende como 
“pérdida de alimentos” y “deterioro” (Parfitt y 
col., 2010).

El deterioro de los alimentos se caracteri-
za por cualquier cambio que sufran y que 
lo hace inaceptable para los consumidores 

desde el punto de vista sensorial. Esto puede 
deberse a daños físicos, cambios químicos 
(oxidación, cambios de color), o la aparición 
de flavores y olores extraños producto del 
crecimiento y metabolismo microbiano en el 
alimento (Gram y col., 2002).

La vida útil de los alimentos representa un 
concepto muy amplio en el que un gran 
número de factores y mecanismos la afectan. 
Por ello, no es fácil encontrar una definición 
completa. Borch y col. (1996) definieron la vida 
útil como el tiempo de almacenamiento has-
ta el deterioro. Estos autores indicaron que 
un alimento puede deteriorarse  cuando  se  
alcanza  un  cierto  nivel  máximo  de con-
taminación microbiana, o están presentes ol-
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ores y/o sabores extraños inaceptables, o la 
apariencia del producto cambia tornándose 
indeseable.

El Instituto de Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos (IFST), con sede en el Reino Uni-
do, elaboró directrices en las que se definía 
la vida útil como “el momento durante el cual 
el producto alimenticio: a) se mantiene seguro 
desde el punto de vista de su inocuidad; b) man-
tiene las características sensoriales, químicas, 
físicas y microbiológicas deseadas; c) cumple 
con lo declarado en su etiqueta sobre su valor 
nutricional, cuando se almacene en las condi-
ciones recomendadas “(IFST, 1993).

A pesar de que la vida útil está basada en 
el establecimiento de umbrales para varias 
características para las cuales el alimento se 
torna inaceptable, Hough y col. (2003) con-
sideran que la vida útil sensorial depende de 
la interacción entre el alimento y el consum-
idor, debido a que algunos consumidores 
pueden aceptar un alimento desde el punto 
de vista sensorial que otros rechazan.

El deterioro de un alimento puede ser eviden-
te, pero cuando el mismo determina cambios 
en la textura o el desarrollo de olores extra-
ños debido a reacciones (bio)químicas o la 
contaminación microbiana, los mecanismos 
subyacentes pueden ser difíciles de identi-
ficar. Por lo tanto, la evaluación del deterio-
ro debería estar siempre asociada, directa o 
indirectamente, a una evaluación sensorial 
(Huis in’t Veld, 1996).

VIDA ÚTIL EN CARNE

La carne fresca es reconocida como un pro-
ducto alimenticio altamente perecedero de-
bido a su composición biológica (Lambert y 
col., 1991). Existen principalmente tres meca-
nismos para el deterioro de la carne luego 
de la faena y durante su procesamiento y al-
macenamiento: (a) deterioro por contamina-
ción microbiana, (b) oxidación lipídica y de los 
pigmentos, (c) deterioro enzimático autolítico 
(Dave y Ghaly, 2011).

El crecimiento microbiano y el metabolismo 
muscular dependen de la condiciones de las 
canales al momento del sacrificio, del tipo de 
envasado utilizado y de las condiciones de al-
macenamiento. El deterioro microbiano pro-
duce un  sabor  amargo,  sabores  extraños  
desagradables,  descoloración, generación 
de gases, cambios en el pH, formación de 
limo, degradación de componentes estruc-

turales, y cambios en la apariencia del pro-
ducto (Dave y Ghaly, 2011).

Las tecnologías de preservación de la carne 
tratan mayormente de inhibir el deterioro mi-
crobiano aunque otros métodos de conser-
vación han sido estudiados para minimizar 
otros cambios deteriorativos tales como el 
color y la oxidación. Por lo tanto, los siste-
mas de envasado protegen al producto de 
efectos deteriorativos tales como la descol-
oración, desarrollo de flavores y olores ex-
traños, pérdida de nutrientes, cambios en la 
textura, crecimiento de bacterias patógenas, 
etc. (Zhou y col., 2010).

FACTORES QUE AFECTAN EL DETERIORO 
MICROBIOLÓGICO DE LA CARNE

La proliferación de microorganismos está 
determinada por factores intrínsecos y ex-
trínsecos, así como por los métodos de 
procesamiento y preservación (Huis in’t Veld, 
1996). Los factores intrínsecos se refieren a  
las propiedades físicas, químicas y estruc-
turales de la carne. Entre ellos, los más impor-
tantes son: actividad del agua, pH, nutrientes 
disponibles, sustancias antimicrobianas na-
turales (Huis in’t Veld, 1996), composición, 
tipo y grado de contaminación microbiana 
inicial (Koutsoumanis y col., 2006). Los fac-
tores extrínsecos son aquellos relacionados 
con el ambiente en el que se almacena la 
carne (Huis in’t  Veld,  1996)  y los  más  rel-
evantes  son  la  temperatura y  la atmósfera 
del envasado (Koutsoumanis y col., 2006).

Microorganismos

Las bacterias que se encuentran en la carne 
se originan principalmente a partir del con-
tacto de la canal con el cuero del animal, con 
las materias fecales o provienen del agua.  
La  carga  microbiana  inicial  de  la  carne  
fresca  está directamente relacionada con 
las buenas prácticas de producción durante 
el proceso de faena, particularmente duran-
te el cuereado, la evisceración y el posterior 
procesamiento de los cortes primarios (Lam-
bert y col., 1991).

Estos últimos autores también indicaron 
que las bacterias de deterioro más impor-
tantes son cepas aeróbicas gram-negativas 
de Pseudomonas, Moraxella,  Acinetobacter  y  
Aeromonas;  la  bacteria  anaeróbica  facul-
tativa Shewanella    putrefaciens,    el    Lac-
tobacillus    gram-positivo    y    Brochotrix 
thermosphacta (Lambert y col., 1991).
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Por otro lado, Borch y col. (1996) reportaron 
que las bacterias predominantes asociadas 
con el deterioro de la carne en condiciones 
refrigeradas serían: Brochothrix thermosphac-
ta, Carnobacterium spp., Enterobacteriaceae, 
Lactobacillus spp., Leuconostoc spp., Pseudo-
monas spp. y Shewanella putrefaciens. Tam-
bién indicaron que las bacterias bajo condi-
ciones refrigeradas que causan defectos 
tales como el desarrollo de flavores extraños, 
descoloración, producción de gas y limo, 
y disminuciones en el pH serían Brochothrix 
thermosphacta, Carnobacterium spp., Lacto-
bacillus spp., Leuconostoc spp., y Weisella spp.

La interacción entre los diferentes micro-
organismos determina efectos sinérgicos y 
antagónicos. Los efectos sinérgicos se refi-
eren a la producción o disponibilidad de un 
nutriente esencial debido al crecimiento de 
un microorganismo específico que permite el 
crecimiento de otro microorganismo que de 
otro modo no podría proliferar. Los procesos 
antagónicos son aquellos relacionados con 
la competencia por nutrientes esenciales, el 
cambio en los valores de pH o la producción 
de sustancias antimicrobianas que pueden 
tener efectos perjudiciales para otros micro-
organismos (Huis in’t Veld, 1996). En este sen-
tido, las bacterias lácticas que predominan 
en los sistemas de envasado anaeróbicos, 
pueden producir bacteriocinas que pueden 
inhibir otras bacterias e incluso algunos mi-
croorganismos  patógenos  transmisores  
de  enfermedades para los humanos (Ahn y 
Stiles, 1990; O´Sullivan y col., 2002).

Nychas y col. (2008)  sostienen que existe 
una pequeña fracción de microorganismos, 
denominados “organismos efímeros de dete-
rioro” responsables del deterioro microbiano 
de la carne y cuya prevalencia está asociada 
a pequeñas diferencias impuestas duran-
te el procesamiento, transporte y almace-
namiento  de  la  carne.  En  otras palabras,  
son  aquellos microorganismos capaces de 
adoptar diferentes estrategias ecológicas.

La vida útil de la carne a nivel minorista, 
se estima como el tiempo requerido por 
la población bacteriana para alcanzar un 
nivel de 107  UFC/cm2 (Borch y col., 1996). 
Cuando las bacterias consumen glucosa 
de la superficie de la carne, no se producen 
subproductos desagradables; no obstante, 
la descomposición de aminoácidos resulta 
en una variedad de subproductos que se 
detectan organolépticamente como olores 
y sabores putrefactos. Gill (1996) indicó que 

cuando la población de Pseudomonas spp. 
alcanza un nivel de 108

UFC/cm2,  los  subproductos  desagrad-
ables  que  se  generan  se  acumulan ráp-
idamente y el inicio de la descomposición 
se convierte en un evento abrupto.

pH de la carne

El crecimiento de importantes bacterias aso-
ciadas con el deterioro de la carne puede 
ser parcial o totalmente inhibido cuando los 
valores de pH de la misma están cercanos a 
5,5. El ácido no disociado y el bajo pH pueden 
afectar el potencial de crecimiento de ciertas 
bacterias. La importancia del pH de la carne 
en el desarrollo de bacterias anaeróbicas 
está bien documentada, ya que en super-
ficies de la carne con pH elevados, las es-
pecies de alto potencial de deterioro, tales 
como Brochothrix thermosphacta y Sehewa-
nella putrefaciens, pueden crecer y causar 
un deterioro acelerado bajo condiciones de 
envasado al vacío. Sin embargo, el efecto del 
pH de la carne sobre las bacterias aeróbicas 
asociadas a su deterioro no es muy claro (Gill 
y Newton, 1982).

La carne seca, firme y negra (DFD con pH ele-
vado) y el tejido adiposo se deterioran más 
rápidamente que la carne  de pH normal 
debido a que los aminoácidos son degrada-
dos rápidamente (Borch y col., 1996).

Aunque la mayoría de las bacterias prefieren 
un pH cercano a la neutralidad para el cre-
cimiento, las bacterias lácticas toleran va-
lores de pH inferiores a los de las bacterias 
gram-negativas que se encuentran común-
mente en las carnes, especialmente en condi-
ciones de almacenamiento anaeróbico. En el 
envasado al vacío, con un film altamente im-
permeable al oxígeno, las bacterias lácticas 
crecen en la superficie de la carne casi exclu-
sivamente cuando existe un pH normal. Sin 
embargo, si el pH de la carne es superior a 5,9 
o el film del envase presenta una mayor per-
meabilidad al oxígeno, existe un incremento 
en el crecimiento de bacterias gram-negati-
vas y B. thermosphacta (Egan, 1983).

Disponibilidad de nutrientes

La glucosa es el sustrato inicial que permite 
el crecimiento de todos los principales tipos 
de bacterias encontradas en carnes rojas a un 
pH normal o elevado, almacenadas en condi-
ciones refrigeradas en envases aeróbicos, al 
vacío, o en atmósfera modificada (Gill, 1983). 
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Dependiendo de su concentración inicial, la 
glucosa se puede agotar y posteriormente 
las bacterias metabolizan otros sustratos di-
sponibles. Estos sustratos incluyen lactato, 
aminoácidos y creatina cuando se almacena 
la carne en condiciones aeróbicas, y lactato y 
arginina cuando se utiliza el envase al vacío 
o en atmósfera modificada. Bajo condiciones 
aeróbicas, el deterioro se asocia más fre-
cuentemente con la utilización de aminoáci-
dos por Pseudomonas spp. luego de agotada 
la glucosa (Dainty, 1996).

Se ha estudiado la preferencia de sustratos 
por diferentes tipos de bacterias. En este 
sentido, Pseudomonas spp. utiliza, en el sigui-
ente orden: glucosa, aminoácidos y ácido 
láctico. Acinetobacter utiliza: aminoácidos y 
ácido láctico. Enterobacter usa: glucosa, glu-
cosa-6-fosfato y aminoácidos. Por último, 
Brochothrix thermosphacta metaboliza: glu-
cosa y glutamato. Todas las especies crecen 
a su máxima velocidad dentro del rango de 
pH de 5,5 - 7,0 excepto Acinetobacter (Gill y 
Newton, 1977).

Temperatura

La temperatura es probablemente el factor 
ambiental más importante que influye en el 
crecimiento bacteriano en la carne (Lambert 
y col., 1991). El efecto general de las bajas 
temperaturas es disminuir la tasa de crec-
imiento de todas las bacterias que deterioran 
la carne, aparte de los efectos inhibitorios 
específicos sobre Pseudomonas spp. La tem-
peratura óptima de almacenamiento para la 
carne refrigerada es de -1,5 ± 0,5 °C (Gill, 1996).

En envases de atmósfera modificada, la 
eficacia antimicrobiana del dióxido de car-
bono (CO2 ) es mayor a temperaturas más 
bajas debido a su mayor solubilidad (Lam-
bert y col., 1991). Sin embargo, la solubi-
lidad sobre el tejido adiposo aumenta a 
medida que se incrementa la temperatura 
alcanzando una máxima solubilidad a 22 °C 
(Jakobsen y Bertelsen, 2002).

Disponibilidad de oxígeno (O2 )

Cuando existen presiones de O2 atmosféri-
co, la vida útil de la carne está limitada por 
dos factores importantes: el efecto quími-
co del O2  y el crecimiento de microorgan-
ismos aeróbicos de deterioro (Lambert y 
col., 1991). El tipo de envasado es uno de 
los factores que afecta la composición de 
la microflora que deteriora la carne (Cer-

veny y col., 2009).

El envasado al vacío representa un caso es-
pecial de atmósfera modificada pobre en 
oxígeno ya que el volumen de la atmósfera 
del envase es cercano a cero (Gill, 1996). 
La concentración de O2  disminuye y los 
niveles de CO2 aumentan durante el alma-
cenamiento en el envasado al vacío debi-
do a la respiración de los tejidos y micro-
organismos (Lambert y col., 1991). Durante 
el almacenamiento, los microorganismos 
aeróbicos tales como Pseudomonas spp. 
son reemplazados por microorganismos 
anaeróbicos facultativos de crecimiento 
más lento, como por ejemplo las bacterias 
lácticas.

La proteólisis y lipólisis son inusuales en 
carnes envasadas al vacío debido a la limit-
ada capacidad de las bacterias lácticas para 
producir las enzimas requeridas (Cerveny 
y col., 2009). Newton y Rigg (1979) encon-
traron una relación inversa entre la vida útil 
de la carne envasada al vacío y la velocidad 
de transmisión de O2  del film de la bolsa, 
principalmente porque más O2  da como 
resultado una mayor tasa de crecimiento 
y recuentos finales de Pseudomonas spp. 
Egan (1983) sostiene que la carne vacuna 
envasada al vacío puede tener una vida 
de almacenamiento de 12 semanas entre 
0 a 1 °C, hasta que la aparición de flavores 
extraños es inaceptable. Una desventa-
ja importante que limita el uso del envase 
al vacío es el cambio de color debido a la 
formación de metamoglobina (color mar-
rón) cuando existe O2 residual en el envase 
(Lambert y col., 1991).

Normalmente, los envases de atmósfera 
modificada contienen diferentes concen-
traciones  de  O2 ,  CO2    y/o  nitrógeno  
inerte  (N2 ).  En  general,  los porcentajes 
de CO2  difieren del 10% al 40% y del O2  

del 90% al 60%, aunque se puede lograr 
una prolongada vida útil con 100% CO2  

(García-López y col.,1998). 

Los envases de atmósfera modificada con 
alto O2  contienen hasta un 80% de O2 y un 
20% de CO2 lo cual resulta en un color de la 
carne más atractivo, pero la vida útil se in-
crementa ligeramente en comparación con 
el almacenamiento exclusivamente aeróbi-
co. En envases de atmósfera modificada 
con alto O2, una amplia variedad de bacte-
rias son capaces de crecer hasta altos nive-
les, tales como Brochothrix thermosphacta, 
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Pseudomonas spp., Leuconostoc spp. y Lac-
tobacillus spp.

La mayoría de las bacterias son más o 
menos inhibidas por el CO2 y, por lo tanto 
éste reduce su tasa de crecimiento mien-
tras que se prolonga la vida útil de la carne 
(Borch y col., 1996).

Cuando la atmósfera modificada utiliza el-
evadas concentraciones de CO2 , éste se 
disuelve en los tejidos musculares y adi-
posos hasta alcanzar la saturación o equi-
librio. El mayor efecto del CO2 en la con-
servación de la carne se obtendría con 
concentraciones mayores a la de satura-
ción de la carne. Además del efecto bac-
teriostático del CO2 , el mismo afectaría 
la calidad de la carne reduciendo su pH 
como consecuencia de la disociación del 
ácido carbónico en bicarbonato y iones de 
hidrógeno (Jakobsen y Bertelsen, 2002). Es 
importante tener en cuenta que valores 
bajos de pH finales en la carne promueven 
la oxidación de la mioglobina (Faustman y 
Cassens, 1990).

Envases de atmósfera modificada de bajo 
O2  con monóxido de carbono (CO) son 
esencialmente anaeróbicos, e incluyen 
0,4% de CO, 20 a 30% de CO2 y el resto N2 

, predominando las bacterias lácticas en 
este tipo de atmósfera modificada (Corn-
forth y Hunt, 2008).

Oxidación lipídica

La oxidación lipídica constituye un impor-
tante factor de deterioro de los alimentos 
que tiene un efecto detrimental en los atrib-
utos de calidad de la carne (Gray y col., 1996). 
La peroxidación lipídica es una reacción en 
cadena de los radicales libres en la que el 
oxígeno es el factor más importante, y con-
sta principalmente de tres etapas: iniciación, 
propagación y terminación (Min y Ahn,
2005).

La oxidación lipídica puede originarse por 
autooxidación, fotooxidación y mecanis-
mos de oxidación enzimática. La autooxi-
dación es el principal proceso de oxidación 
en la carne y es iniciada por especies reac-
tivas al oxígeno (ROS, en inglés), tales como 
radicales hidroxilo (•OH) que remueven los 
átomos de hidrógeno de los ácidos grasos 
poliinsaturados (AGPI) y forman radicales 
libres (Ahn y col., 2009).

El radical lipídico libre reacciona rápida-
mente con el O2  para formar un peroxi-rad-
ical que remueve otro hidrógeno de otra 
cadena hidrocarbonada produciendo un 
hidroperóxido y un nuevo radical libre que 
puede continuar la reacción en cadena 
(Ladikos  y  Lougovois,  1990).  Los  pasos  
de  iniciación, propagación y terminación 
de la autoxidación lipídica se resumen a 
continuación (ecuaciones 1 a 4, adaptado 
de Frankel, 1980):

Aún existe controversia sobre el mecanis-
mo de iniciación de la peroxidación de los 
lípidos. El oxígeno del estado fundamen-
tal no tiene la suficiente reactividad, pero 
puede convertirse en ROS tal como el rad-
ical hidroxilo (•OH), el anión superóxido (O2 
•-), el peróxido de hidrógeno (H2 O2•), el rad-
ical hidroperoxil (HO2 •), el radical peroxilo 
lípido (LOO•), el radical alcoxilo lípido (LO•), 
complejos hierro-oxígeno (radicales ferril 
y perferril) y oxígeno singlete (1O2 ) (Min y 
Ahn, 2005). El radical hidroxilo (•OH) es el 
más reactivo y se considera el más perju-
dicial porque es capaz de atacar cualquier 
molécula adyacente.

La reacción de Fenton (ecuaciones 5 y 6) 
es la vía principal para la formación de •OH, 
que depende de la disponibilidad de iones 
metálicos (Bekhit y col., 2013):

Luego del sacrificio, los mecanismos que 
controlan los iones metálicos, y que fun-
cionan en los animales vivos, ya no operan 
más y por lo tanto en condiciones postmor-
tem existe una importante generación de 
•OH. Es importante destacar que la reacción 
no está limitada al hierro y otros iones tales 
como  Cu2+, Ti4+ and Co3+ pueden estar in-
volucrados (Bekhit y col., 2013). La tasa y 
extensión de la oxidación lipídica son afec-
tadas por condiciones pre- y post-sacrifi-
cio tales como el estrés, el pH postmortem 
temprano, la temperatura de la canal, el 
acortamiento por frío, y tecnologías como la 
estimulación eléctrica (Buckley y col., 1995).
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Color de la carne

La apariencia de la carne es la propiedad 
sensorial más importante que influye en la 
decisión de compra de los consumidores. La 
descoloración de la carne no está asociada 
con un producto fresco y es rechazada por 
los consumidores. Por lo tanto, la estabilidad 
en el color de la carne es un tema relevante 
para la industria cárnica (Faustman y Cas-
sens, 1990).

El principal pigmento responsable del co-
lor de la carne es la mioglobina, que es una 
hemoproteína sarcoplasmática responsa-
ble del transporte y almcenamiento del O2 

en la célula muscular.

De los seis enlaces del átomo de hierro, cu-
atro lo conectan con el anillo porfirínico, el 
quinto lo une con la histidina proximal (H93) 
responsable de unir el grupo hemo con la 
apoproteína, y el sexto enlace (histidina dis-
tal) está disponible para unirse de manera 
reversible a diferentes ligandos como el 
O2 , CO, H2 O, etc.

Figura 1. Estructura de la mioglobina 
(Aberle y col., 2001).

Figura 2. Diferentes estados de la mioglobina.

El color de la carne depende, en gran medi-
da, del estado de oxidación del hierro y la ha-
bilidad a unirse a los ligandos.

La autooxidación se refiere a la oxidación 
de la mioglobina (deoxi u oxi) que genera la 
metamioglobina, debido a la presencia de 
O2 y a partir de una reacción no enzimáti-
ca. Esta reacción implica que la oximioglo-
bina es convertida en: metamioglobina y 
el anión superóxido (O2•-), el cual remueve 
un electrón del hierro (Giddings, 1977). El 
anión superóxido (O2•-) a su vez, dismuta en 
peróxido de higrógeno (H2 O2 ) y O2  por 
la acción de la enzima superóxido dis-
mutasa (Møller y Skibsted, 2006).

Oxidación lipídica y oxidación 
de la mioglobina

Es razonable pensar de que exista una in-
terrelación entre la oxidación lipídica y de 
la mioglobina, aunque la misma no ha sido 
siempre demostrada (Faustman y col., 2010). 
Los aldehídos γ y γ insaturados que se forman 
como productos secundarios de la oxidación 
lipídica y particularmente el 4-hidroxi non-
enal (HNE), acelera la oxidación de la oximio-
globina a través de un enlace covalente. Esto 
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cambia la estructura terciaria de la proteína 
haciédola más susceptible a la oxidación. Sin 
embargo, el efecto pro-oxidante del HNE fue 
observado a un valor de pH de 7,4 pero no a 
un valor de 5,6, aun cuando la oxidación de la 
oximioglobina fue mayor a este último nivel 
de pH (Faustman y col., 1999). Esto estaría ex-
plicado por la rápida autooxidación de la oxi-
mioglobina a un pH de 5,6.

Por otro lado, la mioglobina juega un rol 
como facilitador de la oxidación lipídi-
ca (Faustman y col., 2010). Kanner y Harel 
(1985) demostraron que la metamioglobina  
activada  por  el  H2 O2   iniciaba  la  peroxi-
dación  lipídica.  La oxidación de la oximio-
globina a metamioglobina es un fenómeno 
común durante la exhibición de la carne en 
envases aeróbicos a nivel  de supermerca-
do; por lo tanto,  se  podría  generar  su-
ficiente  H2 O2   a  partir  de  la  oxidación  
de  la oximioglobina para activar la meta-
mioglobina y catalizar la oxidación lipídica. 
La activación de la metamioglobina por el 
H2 O2 forma una radical ferril-mioglobina 
en el cual el hierro tiene un número de ox-
idación de 4 (P+-Fe+4 =O). La iniciación de la 
oxidación lipídica por parte de la ferril-mio-
globina estaría dado por la abstracción de 
un átomo de hidrógeno de los ácidos gra-
sos poliinsaturados.

Enzimas antioxidantes  
y α-tocoferol (vitamina E)

Las enzimas antioxidantes,  como  la  su-
peróxido  dismutasa  (SOD),  la catalasa (CAT) 
y la glutatión peroxidasa (GPx) juegan un 
importante papel en la inhibición de la oxi-
dación (Bekhit y col., 2013). Las dos primeras 
son enzimas acopladas, donde la SOD catal-
iza la dismutación de los aniones superóxido 
(ecuación 7), y CAT descompone el peróxido 
de hidrógeno en agua y oxígeno (ecuación 8) 
(Descalzo y Sancho, 2008). La superóxido dis-
mutasa está presente en el citosol y las mi-
tocondrias. El cobre y el zinc son necesarios 
para la SOD citosólica y el manganeso para la 
SOD mitocondrial (Decker y col., 2000).

(GSH) actúa como su cofactor, permitiendo la 
reducción del peróxido de hidrógeno o del 
peróxido lipídico (Decker y col., 2000).

La glutatión peroxidasa (GPx) puede descom-
poner el peróxido de hidrógeno (ecuación 9) 
pero también el peróxido lipídico (ecuación 
10). Esta enzima contiene selenio y el glutatión 

El α-tocoferol (vitamina E) se encuentra en 
las membranas celulares y actúa como un 
antioxidante que neutraliza los radicales li-
bres y retrasa el daño oxidativo sobre los 
constituyentes de la membrana (Faust-
man y col., 1998). Los tocoferoles reaccio-
nan con radicales de peroxilo, dando como 
resultado la formación de hidroperóxido 
lipídico y un radical tocoferoxilo (Decker y 
col., 2000), siendo este último mucho más 
estable que cualquier otro radical libre al 
deslocalizarse la carga en el anillo aromáti-
co (Gregory, 2008). Es decir que, en pres-
encia de un radical libre ROO•, el tocoferol 
cede un hidrógeno pasando a ser un radical 
α-tocoferoxilo.

La eficacia antioxidante de la vitamina E 
está relacionada con su regeneración a par-
tir de productos oxidados. Los ciclos redox 
de α-tocoferol se consideran importantes 
en la función antioxidante de la vitamina. Se 
ha demostrado que la regeneración del to-
coferol in vitro requiere de las vitaminas A, C, 
y la coenzima Q. Sin embargo, se ha cuestio-
nado la importancia de las vitaminas A y C en 
la regeneración in vivo del tocoferol a partir 
del radical tocoferoxilo (Wang y Quinn, 1999).

Figura 3. Efecto antioxidante del γ-tocoferol
(http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma04/

t001.htm).
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SISTEMAS DE ENVASADO

El envasado al vacío prolonga la vida de al-
macenamiento de carnes refrigeradas man-
teniendo un ambiente deficiente en oxígeno 
dentro del envase (Bell y col., 1996). El en-
vasado al vacío se considera un sistema de 
envasado eficiente para prolongar la vida útil 
de la carne fresca, preservando las carac-
terísticas sensoriales inherentes al producto 
durante un extenso período de tiempo. En 
condiciones de refrigeración, el vacío per-
mite prolongar la vida útil de la carne reduci-
endo la oxidación y el crecimiento de micro-
organismos aerobios (Hernández-Macedo y 
col., 2011). El envasado al vacío es el envase 
más rentable y ha sido el sistema de envasa-
do más utilizado para la comercialización de 
carne fresca en los mercados de exportación 
(McMillin, 2008).

El envasado en atmósfera modificada se 
refiere a la eliminación y/o sustitución de 
la atmósfera que rodea al producto antes 
del sellado del envase con materiales im-
permeables al oxígeno y al vapor. En el en-
vasado de atmósfera modificada el aire se 
elimina por vacío y se reemplaza con otra 
mezcla de gases (CO2 , CO, N2 , O2 , etc.) pre-
vio al sellado del envase (McMillin, 2008).

Se ha documentado un efecto bacteri-
ostático del CO2  utilizado en los envases 
de atmósfera modificada, lo cual prolon-
garía la vida útil de la carne fresca refrig-
erada (Gill y Tan, 1980; Jakobsen y Bertelsen, 
2002). El mayor efecto antimicrobiano del 
CO2  se logra cuando la temperatura de al-
macenamiento de se mantiene lo más baja 
posible, debido a que la solubilidad del 
CO2 disminuye significativamente con el 
aumento de la temperatura (Farber, 1991).

El color rojo brillante de la carne es utiliza-
do por los consumidores como un indicador 
de su frescura y salubridad. El uso del CO en 
envases de atmósfera modificada ayuda a 
mantener el color rojo de la carne fresca oxi-
genada. El CO se combina con la mioglobina 
para formar carboximioglobina, produciendo 
un color rojo cereza brillante en la carne que 
de otro modo sería más propensa a descol-
orarse (Hunt  y col., 2004).

Los envases activos se refieren a la incor-
poración de aditivos en los sistemas de en-
vasado (sueltos o incorporados dentro de los 
materiales de envasado) con el objetivo de 
mantener o extender la calidad del producto 

y su vida útil (Kerry y col., 2006). En particular, 
el envasado activo antimicrobiano actúa in-
hibiendo o retardando el crecimiento de mi-
croorganismos que pueden estar presentes 
en el propio alimento o en el material de en-
vasado (Appendini y Hotchkiss, 2002).

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

Los sistemas de producción (pastoreo vs. 
confinamiento) pueden tener un efecto sobre 
la vida útil de la carne debido a su impac-
to sobre la estabilidad del color y los lípidos 
(Craig y col., 1959; Bidner y col., 1986; Zerby y 
col., 1999; Yang y col., 2002a,b; Realini y col., 
2004; Descalzo y col., 2005; Gatellier y col., 
2005).

Se han realizado diversos trabajos para eva-
luar el efecto de la dieta en la actividad de 
las enzimas antioxidantes. En este sentido, 
Mercier y col. (2004) estudiaron la influencia 
de dos dietas diferentes: pasturas vs. mixta, 
en vacas Charolais sobre la actividad enzimá-
tica antioxidante. Las dietas mixtas consistie-
ron principalmente en granos de cereales 
y ensilaje. Este trabajo constató una mayor 
actividad de la enzima SOD en vacas alimen-
tadas con pastura, pero menor actividad de 
la GPx que en  vacas alimentadas con die-
tas mixtas. La dieta no afectó la actividad de 
la enzima CAT. Estos resultados concuerdan 
con aquellos obtenidos por Gatellier y col. 
(2004), quienes observaron el mismo patrón 
en la actividad de las enzimas SOD y GPx en 
novillos, vaquillonas y vacas. Sin embargo, la 
actividad de la CAT fue mayor en las vaquillo-
nas alimentadas con dieta mixta.

Por su parte, Descalzo y col. (2007) evaluaron 
la capacidad antioxidante de la carne fresca 
producida por novillos alimentados con dos 
dietas diferentes (pastura vs. grano y heno) 
y suplementados o no con vitamina E. Estos 
autores no encontraron diferencias en las 
actividades de las enzimas CAT y GPx entre 
los cuatro tratamientos experimentales, pero 
la actividad de la enzima SOD fue mayor en 
la carne de los novillos en pastoreo que en 
aquellos con una dieta concentrada (grano y 
heno).

En relación a las pasturas, Petron y col. (2007) 
estudiaron el efecto de diferentes forrajes 
(raigrás, leguminosas, y pastura con diversi-
dad botánica) sobre la actividad enzimática 
antioxidante de la carne de corderos. Estos 
autores no encontraron diferencias en la ac-
tividad de las enzimas SOD y CAT entre las 
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diferentes pasturas. Sin embargo, la activi-
dad de la enzima GPx fue mayor en la carne 
de aquellos corderos que pastorearon legu-
minosas en comparación con las otras dos 
pasturas.

También se ha estudiado el efecto del tipo de 
almacenamiento de la carne, congelada o re-
frigerada, en la actividad de la enzima CAT en 
carne de ave, cerdo y vacuna. En este sentido, 
Pradhan y col. (2000) reportaron que la activi-
dad de la enzima CAT se mantuvo estable en 
la carne almacenada en condiciones de con-
gelación y refrigeración, y cuando la enzima 
fue inhibida la oxidación lipídica fue mayor. 
Por tal razón, los autores concluyeron que la 
enzima CAT desempeña un papel importante 
en la regulación de la oxidación lipídica en la 
carne cruda.

La oxidación lipídica y la actividad de las en-
zimas antioxidantes dependen del músculo 
en cuestión (Renerre y col., 1996). Estos au-
tores encontraron que la oxidación lipídica 
disminuía en el siguiente orden: Diaphragma > 
Psoas mayor > Longissimus lumborum > Tensor 
fasciae latae, y aumentaba con el incremen-
to del tiempo de almacenamiento en condi-
ciones refrigeradas (2°C).  La actividad post-
mortem de la enzima SOD fue mayor en los 
músculos Psoas major y Diaphragma que en 
los músculos Longissimus lumborum y Tensor 
fasciae latae, mientras que las actividades de 
las enzimas CAT y GPx fueron mayores sólo 
en el músculo Diaphragma.

En Uruguay se estudió el estatus oxidativo y 
antioxidativo de los músculos Psoas major, 
Gluteus medius y Longissimus dorsi, frescos y 
madurados (14 días), provenientes de novillos 
Hereford y Braford alimentados con pasturas 
(Terevinto, 2010). El trabajo registró un menor 
nivel de oxidación lipídica en el músculo Lon-
gissimus dorsi y un mayor nivel de oxidación 
proteica en el músculo Gluteus medius, com-
parado con los otros dos músculos estudia-
dos. El músculo Longissimus dorsi presentó 
una mayor actividad de la enzima CAT y una 
menor actividad de la GPx   que el Glute-
us medius, y también presentó una menor 
actividad de la enzima SOD que el Psoas 
major. La maduración no afectó significativa-
mente los niveles de oxidación lipídica en los 
músculos de ambas razas, pero en algunos 
de los músculos provocó un aumento en la 
oxidación proteica y en la actividad de la CAT, 
y una disminución en la actividad de las en-
zimas SOD y GPx. Asimismo, las razas estudi-
adas no presentaron diferencias en cuanto a 

sus niveles de oxidación lipídica y proteica, ni 
en sus actividades de enzimas antioxidantes.

La investigación ha documentado amplia-
mente el efecto de la vitamina E en la dieta 
de los animales sobre el retraso de los pro-
cesos oxidativos de los lípidos y la mioglobi-
na (Marusich y col., 1975; Arnold y col., 1993; 
Yin y col.; 1993; Liu y col., 1995; Zerby y col., 
1999; Phillips y col., 2001; Lanari y col., 2002; 
Descalzo y col., 2005). Varios trabajos han es-
tablecido concentraciones de vitamina E en 
el músculo que retrasarían los procesos ox-
idativos, en un rango que va desde 3 μg/g 
de músculo (Faustman y col., 1989) hasta 3,5 
μg/g de músculo (Liu y col., 1995).

PROYECTO: “EFECTO DEL TIPO DE ENVASA-
DO DURANTE EL ALMACENAMIENTO DE BIFES 
BOVINOS PROVENIENTES DE DOS SISTEMAS 
DE PRODUCCIÓN SOBRE LA VIDA ÚTIL DE LA 
CARNE.”

El objetivo del proyecto fue evaluar la influ-
encia del tipo de envasado durante el alma-
cenamiento de bifes (simulando condiciones 
de exportación) provenientes de novillos en-
gordados a pasto (Uruguay) y con dietas de 
alto concentrado (Estados Unidos), en la vida 
útil de la carne a nivel de góndola de super-
mercado.

Tratamientos de envasado:

1. Envasado al vacío (EV)

2. Atmósfera modificada-bajo O2 (AM-bajo 
O2 : 80% N2 + 20% CO2 ).

3. Atmósfera  modificada-bajo  O2   con  
monóxido  de  carbono  (AM-bajo
O2 +CO: 80% N2 + 19,6% CO2 + 0,4% CO).

4.  Experimento  1:  envasado  al  vacío  rocia-
do  con  ácido  peroxiacético
(EV+APA).
Experimento  2:  envasado  al  vacío  con  
un  agente  antimicrobiano incorporado al 
film (EV+Ant.).

Tratamientos dietarios:

- Novillos engordados sobre pasturas sem-
bradas (Uruguay).

- Novillos  engordados  en  sistemas  de  
confinamiento  con  alto  grano
(Estados Unidos).
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Principales resultados:

Microbiológico

• Es crucial mantener poblaciones microbi-
anas lo más bajas posible antes de almace-
nar la carne para extender su vida útil a nivel 
de góndola de supermercado.

• A niveles de deterioro microbiológico, 
ninguno de los envases evaluados parece 
haber tenido ningún efecto en las pobla-
ciones microbianas.

• Los sistemas de envasado en atmósfera 
modificadas-bajo O2  presentaron meno-
res conteos de bacterias  mesofílicas  y  
psicrotróficas  al  final  de  su exhibición en 
góndola, cuando los niveles de deterioro 
microbiológico aún no fueron alcanzados.

Color

Cronología de eventos del proyecto:

Figura 4. Parámetros de color (L*, a* y b*) 
medidos instrumentalmente.

El parámetro a* (intensidad de rojo) disminu-
yó a lo largo del período de exhibición de las 
muestras de carne en góndola, pero en me-
nor medida en el caso de la carne producida 
a pasto (Uruguay). Esto podría estar parcial-
mente explicado por su mayor contenido en 
vitamina E y capacidad antioxidante total.

El envasado en atmósfera modificada-ba-
jo O2  con CO mejoró la intensidad de rojo 
(mayores valores de a*) de la carne en am-
bos sistemas de producción, pero en ma-
yor medida en la carne producida a pasto 
(Uruguay).

El parámero L* (luminosidad) del color de la 
carne no fue afectado por el tipo de envasa-
do ni sus interacciones. De todas maneras, 
las muestras de carne producidas a grano 
fueron más luminosas (mayores valores de 
L*)   que las producidas a pasto.

El tipo de envasado no tuvo efecto en el pa-
rámetro b* (intensidad de amarillo) de la car-
ne al final del período de exhibición en gón-
dola (día 6).

Oxidación lipídica (TBARS)

En el Experimento 1, la carne proveniente del 
sistema pastoril (Uruguay) presentó mayo-
res niveles de oxidación al final del período 
de almacenamiento (día 0 de exhibición). Sin 
embargo, mínimas diferencias fueron obser-
vadas en la interacción envasado x sistema 
de producción en el día 6 de exhibición en 
góndola.

En el Experimento 2, no se observaron dife-
rencias significativas entre tipos de envasado 
dentro de cada sistema de producción al día 
6 de exhibición en góndola.
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Ácidos grasos

No hubo interacción entre el tipo de envasa-
do y el sistema de producción. Por tipo de en-
vasado:

• Experimento  1:  al  final  del  período  de  
almacenamiento  (día  0  de exhibición),   el   
EV   y   el   AM-bajo   O2 /CO2     presentaron   
mayores proporciones de AGPI, AGPI/AGS, 
n-6, y menor relación n-6/n-3 que los otros 
dos tratamientos.

• Experimento 2: No hubo efecto del tipo de 

Gráfico 1. Contenido de vitamina E (µg/g de músculo) en el músculo 
Longissimus dorsi durante el período de exhibición de las muestras 

de carne en góndola de supermercado (Experimento 1).

envasado en el perfil de ácidos grasos al fi-
nalizar el período de almacenamiento (día 0 
de exhibición).

Por sistema de producción:

Las muestras de carne producidas a pas-
to (UR) tuvieron mayores proporciones de 
AGPS, relación AGPS/AGS, n-6, n-3, y menor 
relación n-6/n-3 que la carne producida bajo 
los sistemas de confinamiento (US).

Vitamina E

Gráfico 2. Contenido de vitamina E (µg/g de músculo) en el músculo 
Longissimus dorsi durante el período de exhibición de las muestras 

de carne en góndola de supermercado (Experimento 2).
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CONCLUSIONES

• Para extender la vida útil (almacenamien-
to y exhibición) de la carne exportada, es 
crítico minimizar la contaminación micro-
biana durante su procesamiento y almace-
namiento.

• Por otra parte, es clave mejorar la capaci-
dad antioxidante total de la carne para re-
trasar la oxidación lipídica y de la mioglobina, 
que llevan a la formación de flavores extra-
ños y descoloración.

• El envasado en AM-bajo O2 con CO tiene 
un efecto significativo en el color de la car-
ne, manteniendo su color rojo-cereza.

• Evaluaciones sensoriales hubieran con-
tribuido a una comprensión más global de 
las características de vida útil de la carne de 
importancia para el consumidor.

• La complejidad de los procesos bioquími-
cos postmortem de la carne fresca merecen 
un enfoque integral y sistémico para maximi-
zar su vida útil.
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Los antibióticos son medicamentos esen-
ciales para la salud humana y animal, tanto 
que han permitido salvar millones de vidas, 
pero su uso masivo e indiscriminado provo-
có el desarrollo de un fenómeno de resisten-
cia cada vez más complejo. “Las bacterias se 
vuelven más y más resistentes a los antibióti-
cos, por lo que estos van perdiendo su efica-
cia”. Es un problema mundial que debemos 
afrontar en forma multidisciplinaria entre or-
ganismos del Estado; y de la sociedad civil y 
científica competentes.

Los agentes antimicrobianos son utilizados 
en animales productores de alimentos para 
tratar o prevenir enfermedades como así tam-
bién para promover el crecimiento. Los trata-
mientos terapéuticos están destinados para 
los animales enfermos y frecuentemente se 
realiza a grupos enteros a través del alimento 
o del agua, aunque en ocasiones se efectúan 
tratamientos individuales. Sin embargo, para 
algunos animales (aves, porcinos y peces), la 
medicación masiva es el único medio viable 
de tratamiento. Ciertos procedimientos de 
medicación en masa, como la metafilaxis, tie-
nen por objetivo tratar a todos los animales 
enfermos y sanos (prevenir la enfermedad). 
Metafilaxis implica la administración de fár-
macos a nivel terapéutico por cortos perío-
dos de tiempo ante la aparición del primer 
síntoma de enfermedad, por ejemplo au-
mento de la temperatura corporal. Otras for-
mas de tratamiento son profilácticas, las que 
usualmente son realizadas durante períodos 
de alto riesgo de contraer enfermedad (por 
ejemplo, después del destete o transporte). 
Algunos agentes, como los coccidiostáticos 
(ionóforos, sulfamidas), con propiedades an-
tibacterianas, se utilizan rutinariamente para 

prevenir la coccidiosis en terneros, adminis-
trados a intervalos estratégicos.

Los antibióticos, además, son administrados 
a los  animales productores de alimentos (ex-
cepto en peces de cultivo) para promover el 
crecimiento y mejorar la eficiencia de la ali-
mentación. Los promotores de crecimiento 
generalmente se administran en concentra-
ciones relativamente bajas y durante perío-
dos prolongados. El término “no terapéutico”, 
incluiría tanto la promoción del crecimiento 
como la profilaxis de la enfermedad. En la 
práctica, el tratamiento no terapéutico a me-
nudo ocurre al inicio de la producción para 
ser interrumpido cuando los animales alcan-
zan la madurez.

Algunos países desarrollados con sistemas 
productivos de excelente manejo sanitario 
y nutricional (como el danés o el sueco), sin 
embargo, se oponen a esta forma de utiliza-
ción debido a los riesgos que esta modalidad 
supone en la emergencia y diseminación de 
bacterias resistentes y su eventual llegada al 
hombre.  

En el año 2013, la Food and Drugs Adminis-
tration (FDA) de Estados Unidos llamó oficial-
mente a que, voluntariamente, se dejasen de 
utilizar antibióticos como promotores de cre-
cimiento. Para actualmente, pasar a imple-
mentar nuevas medidas a fin de controlar el 
crecimiento de las resistencias bacterianas. 
Así, los únicos que podrán administrar anti-
bióticos en las producciones bovinas, porci-
nas, ovinas y avícolas serán los veterinarios y 
además, ya no podrán realizar tratamientos 
generales, solo estará permitido tratar a los 
animales de manera individual. Mientras que 
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en Europa, en la reunión realizada en octu-
bre de 2015 en Bélgica quedó claro que es 
fundamental un “Uso responsable de los 
antibióticos” en producción animal, aunque 
existieron algunas divergencias en cuanto al 
uso como preventivos entre la Comisión Eu-
ropea y los médicos veterinarios y producto-
res, ya que estos últimos consideran que es 
fundamental continuar utilizándolos de esta 
manera para garantizar la seguridad sanitaria 
del establecimiento y la salud de los anima-
les, mientras que la Comisión Europea se in-
clina hacia la prohibición de esa modalidad. 
Es decir, aún existen diversas y encontradas 
opiniones al respecto…

La aparición de bacterias resistentes es un 
fenómeno global, tanto en medicina humana 
como veterinaria, poniéndose de manifiesto 
la necesidad de aumentar la vigilancia para 
asegurar la detección temprana y respuesta 
rápida, frente a enfermedades infecciosas 
emergentes y reemergentes relacionadas 
con la resistencia bacteriana. Al problema 
del fallo terapéutico se suma el riesgo de 
que las bacterias multiresistentes de proce-
dencia animal se transmitan a la población 
humana (zoonosis) o viceversa (humanosis). 
Actualmente, este tema ha tomado aún más 
relevancia dado que se inserta en la gran 
problemática de la contaminación ambien-
tal. Internacionalmente, la evaluación de la 
ecotoxicidad es un requisito obligatorio para 
toda solicitud de licencia de comercializa-
ción de los productos de uso veterinario, in-
cluyendo en éstos los antimicrobianos.

EL MAL USO DE ANTIMICROBIANOS 
Y EL DESARROLLO DE RESISTENCIAS

La emergencia de cepas bacterianas resis-
tentes a antimicrobianos está, obviamente, 
ligada a la utilización de este tipo de agen-
tes. Es claro, sin embargo, que, si los antibac-
terianos se utilizaran, en todos los casos, en 
forma racional, las resistencias serían mucho 
más raras de lo que, efectivamente, son. Por 
lo tanto, la mala utilización de antibacteria-
nos es una condición para la emergencia y el 
desarrollo de resistencias.

CAUSAS DEL MAL USO DE 
ANTIMICROBIANOS Y SU VINCULACIÓN 

CON LA GENERACIÓN DE BACTERIAS 
RESISTENTES

A continuación se presenta un breve listado 
de posibles causas de fracaso antibiótico:

— Uso de antibióticos cuando no son ne-
cesarios: Es algo bastante frecuente y está 
estrechamente vinculado con diagnósticos 
incorrectos. Mucho se ha comentado sobre 
el hecho de que los veterinarios pueden ser 
también vendedores de productos, y eso po-
dría tener algún tipo de influencia en los ni-
veles de prescripción dado que la venta del 
producto es parte de la ganancia del profe-
sional. Sin embargo, pareciera natural que un 
producto veterinario debe ser vendido por un 
veterinario, quien está capacitado para ase-
sorar adecuadamente a la persona encarga-
da de los tratamientos. Obviamente el no uso 
cuando son necesarios también es un pro-
blema serio.

— No se indica dosis a la persona que aplica-
rá el medicamento. La dosis queda librada al 
criterio de la persona a cargo del tratamien-
to, que en muchos casos no está capacitada 
para tomar ese tipo de decisiones.

— Dosis incorrecta: Puede ser elevada o baja. 
Dependiendo del tipo de principio químico 
de que se trate, esa dosis baja repercutirá 
probablemente en la selección de bacterias 
resistentes. 

— Intervalo entre dosis. Si el intervalo es de-
masiado corto, habrá una acumulación de 
antimicrobiano y los niveles serán demasiado 
elevados, el tratamiento puede ser exitoso, 
pero puede haber riesgos de toxicidad y, por 
supuesto pérdida de dinero en medicamen-
to. Si el intervalo, por otra parte, es demasiado 
largo, las concentraciones de principio activo 
caerán por debajo de las necesarias durante 
un período demasiado largo y eso llevará al 
fracaso terapéutico.

— Duración del tratamiento. Aquí tenemos un 
punto realmente crítico, dado que, si el tra-
tamiento es demasiado largo, corremos el 
riesgo de seleccionar bacterias resistentes. 
Por otra parte, si el tratamiento es demasiado 
corto, seguramente fallará la terapia. Obvia-
mente, e independientemente de los efectos 
nocivos desde el punto de vista de la selec-
ción de microorganismos resistentes, un tra-
tamiento demasiado prolongado también re-
presentará una pérdida de dinero.

— Uso de medicamentos de mala calidad. 
Aún, cuando todo lo que hace a diagnóstico y 
dosificación sea correcto, si se elige un medi-
camento de mala calidad, no controlado, no 
trazable, es muy probable que fracasemos 
terapéuticamente. Cuando el que se usa es 
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un medicamento de mala calidad, aún en el 
éxito, no podemos confiar en él, pues si pre-
tendemos usarlo nuevamente en las mismas 
condiciones, probablemente fracasemos, 
dado que obtendremos una respuesta dife-
rente. Es importante comprender las diferen-
cias entre medicamentos que teóricamente 
son iguales, la importancia de la elaboración 
bajo normas GMP, la forma de evaluar física-
mente un medicamento, la importancia de 
una buena biodisponibilidad y la compren-
sión del concepto de bioequivalencia.

EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA 
RESISTENCIA MICROBIANA EN MEDICINA 

VETERINARIA:

Los efectos de la resistencia microbiana en 
microorganismos de origen animal, se deben 
evaluar bajo dos aspectos fundamentales:

A.- Sobre la salud humana. 
B.- Sobre la eficacia clínica y pérdidas 
económicas.
 
A- Sobre la salud humana:
La resistencia microbiana en Medicina Vete-
rinaria adquiere gran relevancia si se consi-
dera que existen antecedentes epidemioló-
gicos y clínicos que indican que las bacterias  
y determinantes de resistencia de proceden-
cia animal, multiresistentes a los agentes an-
timicrobianos, pueden llegar a la población 
humana por varias vías y que, la presencia de 
residuos de agentes antimicrobianos en le-
che, carne y huevos pueden inducir a la apa-
rición de resistencia, fundamentalmente en 
la flora intestinal del hombre.

Bacterias coliformes resistentes a los antimi-
crobianos, han sido aisladas de carne fresca y 
cocida, de manipuladores de alimentos y de 
trabajadores de establecimientos pecuarios. 
También se ha detectado resistencia en bac-
terias responsables de  producir intoxicación 
alimentaria, como Salmonella typhimurium, S. 
aureus y Clostridium perfringens. Al respecto, 
es importante señalar que las bacterias re-
sistentes a los antimicrobianos son capaces 
de transferir su resistencia a otras bacterias, 
provocando así resistencia múltiple a un 
gran número de antibióticos utilizados habi-
tualmente en las terapias. Se ha demostrado 
que durante los procesos de faenamiento, el 
hombre se puede contaminar con E. coli mul-
tiresistente de origen fecal, luego cuando 
esa E. coli llega a su intestino, puede transfe-
rir sus determinantes de resistencia a la flora 
intestinal normal de ese individuo contami-

nado.

En relación al rol que juegan en la resistencia 
bacteriana los residuos de antimicrobianos 
presentes en los alimentos de origen animal, 
se señala que, la ecología de la microflora in-
testinal humana es alterada por la presencia 
de éstos, provocando supresión de la flora 
intestinal normal, aumento de un determina-
do tipo de flora y colonización de bacterias 
patógenas exógenas como también, gene-
ración de resistencia a estos fármacos por 
parte de la flora no patógena y patógena hu-
mana, hasta llegar incluso a provocar colitis 
seudomembranosa.

B.- Sobre la eficacia clínica y pérdidas eco-
nómicas:
La selección óptima de un antimicrobiano 
requiere de criterio clínico y conocimiento 
detallado de los factores farmacológicos y 
microbiológicos, incluyendo en estos últimos 
datos actualizados de sensibilidad bacteria-
na a los antibióticos disponibles. Una situa-
ción muy común es que el Médico Veterinario 
no siempre tiene la posibilidad de identificar 
fehacientemente por pruebas de laboratorio 
el agente causal de una infección bacteriana 
antes de iniciar un tratamiento. En estos casos 
el comienzo de la antibioticoterapia empírica 
óptima exige conocer los microorganismos 
infectantes más frecuentes y su sensibilidad 
a los antimicrobianos disponibles en el mer-
cado nacional.

Por otro lado, se debe tener presente que 
cuando se está administrando un medica-
mento, se deben respetar los períodos de 
descarte en carne y leche con el fin de salva-
guardar la salud del consumidor. Estos pue-
den durar horas, días o semanas después de 
finalizada la terapia, dependiendo del fárma-
co y de la vía de administración.

Una equivocación en la selección de un an-
tibiótico, además de provocar un fracaso te-
rapéutico, conlleva pérdidas económicas al 
productor, ya que además debe comenzar 
una segunda o tercera terapia con el consi-
guiente incremento de los períodos de des-
carte, prolongación de la enfermedad y cos-
tos de tratamientos adicionales, además de 
la posibilidad de la eventual muerte del ani-
mal
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CONSECUENCIAS DE LA PRESENCIA 
EN ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL DE 

BACTERIAS RESISTENTES PROCEDENTES 
DE LOS ANIMALES.

Los alimentos de origen animal pueden tener 
un importante papel en la aparición de resis-
tencias a antibióticos en los seres humanos. 
Las bacterias se hacen resistentes sobre todo 
en el intestino de los animales de producción 
y pueden contaminar los alimentos durante 
la fase de pre-elaboración / elaboración de 
productos y subproductos alimenticios.
Partiendo de alimentos de origen animal o 
agua contaminados con bacterias resistentes 
nos encontramos dos posibles situaciones:

• Por un lado, estas bacterias pueden cau-
sar enfermedad en las personas (por ej. Sal-
monella, cuyos reservorios son el pollo y el 
pavo, y Campilobacter, cuyos reservorios son 
los bovinos, pollos, cerdos, y pavos), enfer-
medades que generalmente serán de tipo 
gastrointestinal con diarreas como síntoma 
principal. Estos trastornos en las condiciones 
más benignas (caso de bacterias no resisten-
tes) serían autolimitantes, por lo que no re-
querirán de antibióticos para su resolución.
Pero en el caso de que estos trastornos gas-
trointestinales estén causados por bacterias 
resistentes y que su tratamiento requiera de 
antibióticos, este se prolongará y posible-
mente sea necesario recurrir a otros antibió-
ticos potencialmente más costosos o incluso 
con efectos secundarios más graves. Por úl-
timo, en el peor de los casos, podría ocurrir 
que las bacterias fuesen resistentes a todos 
los antibióticos disponibles y por ello la en-
fermedad se hiciese intratable aumentando 
la mortalidad de los pacientes.

• Por otro lado, estas bacterias pueden no ser 
patógenas para las personas, lo que no quie-
re decir que su llegada al organismo humano 
no tenga efectos negativos, puesto que si es-
tas bacterias son resistentes a los antibióti-
cos, es posible que transfieran sus genes de 
resistencia a bacterias que sí son potencial-
mente patógenas para los seres humanos.
Es decir, el uso imprudente de antibióticos en 
animales de producción contribuye a incre-
mentar la prevalencia de bacterias resisten-
tes a antibióticos, sobre todo y en la actuali-
dad en el sistema digestivo humano. Una vez 
que las bacterias resistentes colonizan a un 
ser humano a través de los alimentos, pue-
den transmitirse a otros individuos, a otros 
animales y/o al medioambiente.

Para afirmar a ciencia cierta este tipo de 
transmisión,  es necesario recurrir a estra-
tegias de biología molecular y a estudios 
de tipo epidemiológico que demuestren la 
composición idéntica de los genes de resis-
tencia de las bacterias de origen animal, am-
biental y de las bacterias patógenas para los 
humanos.

También es importante destacar que para 
disminuir el riesgo de que estas bacterias de 
origen animal resistentes lleguen al hombre 
a través de la cadena alimentaria es impres-
cindible el estricto respeto de las normas de 
higiene en todos los niveles del ciclo de pro-
ducción animal.

Por otra parte al referirnos a la producción de 
alimentos de origen animal, existe una dife-
rencia notable en cuanto al tipo de explota-
ción y su relación con la resistencia antimi-
crobiana. Así, en explotaciones intensivas, el 
uso indiscriminado e irracional de antibacte-
rianos contribuye de manera más importan-
te a la emergencia y diseminación de cepas 
resistentes, comparado con explotaciones 
extensivas. Sin embargo no existe evidencia 
debidamente documentada, o ésta es com-
pletamente insuficiente, de que el uso de 
antibióticos exclusivamente en animales de 
producción sea el origen de la emergencia 
de cepas resistentes o multirresistentes que 
afecten a los seres humanos. Es importante 
destacar que una de las bacterias comensa-
les con mayores posibilidades de generar re-
sistencias en el campo veterinario es Escheri-
chia coli. La multirresistencia es la más grave 
expresión de resistencia desde el punto de 
vista clínico. Uno de los mecanismos de mul-
tirresistencia de Escherichia coli a antibióticos 
lipofílicos/anfifílicos está representado por 
la sobreexpresión de bombas de eflujo. Estas 
bombas envían al antimicrobiano hacia el ex-
terior de la bacteria impidiéndole ejercer su 
efecto.

Por ello es de suma importancia remarcar el 
riesgo que implica que cepas bacterianas co-
mensales de animales y del hombre puedan 
convertirse en verdaderos nichos de resis-
tencia en latencia y sobreexpresar bombas 
de eflujo potencialmente transferibles. 
Existen sospechas muy fundadas de que la 
excreción de antibióticos y/o sus metaboli-
tos activos ejercen presión de selección so-
bre la flora bacteriana ambiental, generando 
un “reservorio” de genes codificadores de re-
sistencia, que pasan de bacteria en bacteria y 
pueden alcanzar, eventualmente a la pobla-
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ción humana.

Según algunos autores, cepas bacterianas 
saprófitas del mismo género y especie,  so-
metidas a diferentes grados de presión an-
tibiótica, comparten resistencia a los mismos 
antibióticos. Además existe evidencia docu-
mentada que estas cepas saprófitas de igual 
género y especie, aisladas desde un mismo 
establecimiento/zona tanto de animales, 
hombres o del entorno, comparten resisten-
cia a los mismos antimicrobianos. 

La asociación de dos o más antibióticos pue-
de llegar a seleccionar resistencia cruzada 
entre ellos. De esta forma, una vez instalada 
la resistencia es probable que ésta persista 
aún retirado el antimicrobiano responsable 
de la selección. 

Existe una “ventana” de concentraciones de 
antimicrobianos, dentro de la que se produ-
ce selección de cepas resistentes. Esa ven-
tana tiene un límite superior, concentración 
bactericida máxima, que elimina a todas las 
bacterias presentes  y un límite inferior, que 
es la mínima concentración capaz de ejercer 
presión de selección. Existe una interesante 
discusión vinculada a este límite inferior, ya 
que posiblemente, las concentraciones resi-
duales que persisten en tejidos, por debajo 
de los Límites Máximos de Residuos Permi-
tidos (LMR), no tengan ninguna significación 
en la selección de cepas resistentes.

A pesar del extenso desarrollo y conocimien-
to en las últimas décadas sobre el uso racio-
nal de antimicrobianos siguiendo pautas far-
macocinéticas/farmacodinámicas (PK/PD)  
como herramienta para  reducir y controlar  
la  aparición y persistencia de flora antibióti-
co resistente, es primordial seguir trabajando 
estrictamente en la vigilancia del  cumpli-
miento y la difusión de esta temática.

Como mencioné, la resistencia a los antimi-
crobianos puede tener consecuencias direc-
tas sobre la economía y la Salud Pública de 
un país. Las consecuencias directas serían 
la falta de respuesta a tratamientos conven-
cionales, con la consecuente pérdida eco-
nómica resultante de pagar tratamientos 
ineficaces y la de animales que no se curan, 
e incluso mueren. Esto, en países con una 
enorme producción cárnica, representa una 
responsabilidad aún mayor. Pero hay otra 
consecuencia más, muy grave, de enorme 
impacto socioeconómico. Es indudable que 
en un futuro cercano, la comunidad inter-

nacional, plenamente consciente de la gra-
vedad del fenómeno, establezca controles 
rutinarios no solamente sobre la calidad bac-
teriológica, sino sobre las potenciales posi-
bilidades de transferencias de resistencias.  
Los consumidores internacionales de carnes, 
huevos, leches y sus subproductos, comen-
zarán a pedir pruebas de que los productos 
que consumen, sean seguros. 

El problema de la resistencia a antibióticos 
en salud pública y sanidad animal

La aparición de resistencias a antibióticos es 
un hecho manifiesto a la vez que preocupan-
te en el ámbito de la Salud Pública, ya que 
se ha detectado cada vez con más frecuen-
cia la aparición de agentes patógenos para el 
hombre que son capaces de resistir a la gran 
mayoría de los antibióticos existentes. Este 
problema se hace extensivo al mundo de la 
ganadería, ya que también en Sanidad Ani-
mal se está detectando un importante incre-
mento de microorganismos que presentan 
resistencia a los antibióticos y que poseen 
un riesgo añadido, el de la transferencia de 
esa resistencia al hombre, bien mediante la 
cadena alimentaria o incluso a través de los 
propios microorganismos comensales que 
podrían actuar como vehículos de esa trans-
ferencia para microorganismos mucho más 
patógenos en forma horizontal.

Pero el problema tampoco se acaba aquí, ya 
que también se ha detectado que la persis-
tencia en el medio ambiente de residuos de 
antibióticos o de microorganismos saprofitos 
capaces de resistir a la mayoría de los anti-
bióticos como consecuencia de un contacto 
permanente con ellos jugará un papel clave 
como transmisores de la resistencia a mi-
croorganismos patógenos.

Actualmente hay consenso generalizado so-
bre el hecho de que el uso de antibióticos en 
Medicina Humana y Veterinaria es el meca-
nismo más importante de selección de es-
tas resistencias. Un segundo problema adi-
cional es que los animales son el reservorio 
de determinados microorganismos que por 
definición pueden ser transferidos desde los 
animales al hombre (zoonosis). Lo peor que 
podíamos esperar hace unos años, ya ha sido 
detectado y documentado: cepas patógenas 
multirresistentes del hombre pueden alcan-
zar a los animales (humanosis). Por lo tanto, 
el abordaje de las resistencias antimicrobia-
nas debe realizarse desde una perspectiva 
de una única salud. Todo ello ha motivado 
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numerosas recomendaciones y diversas nor-
mativas sobre el uso de antimicrobianos tan-
to en animales como en la especie humana. 
No obstante, la situación actual indica que 
las medidas que se han tomado no han sido 
lo suficientemente eficaces para controlar las 
resistencias bacterianas. Como consecuen-
cia, se ha producido un justificado temor a 
la aparición, en la especie humana, de en-
fermedades infecciosas refractarias al trata-
miento “con numerosos antibióticos”, temor 
que ha hecho que ganasen fuerza distintas 
corrientes de opinión acerca de la necesidad 
de establecer medidas de control en el uso 
de los antibióticos, como:

a) La de “reservar” los componentes más efi-
caces de algunas familias de antimicrobia-
nos para su utilización exclusiva en terapéu-
tica humana.

b) La introducción del concepto de “uso pru-
dente” de los antimicrobianos, tanto en me-
dicina humana como en medicina veterinaria.

c) La necesidad de crear “unidades de segui-
miento o vigilancia” para conocer el grado de 
sensibilidad de las cepas aisladas de los ca-
sos clínicos que van surgiendo, con el objeti-
vo de utilizar únicamente los antimicrobianos 
seleccionados por antibiograma previo o con 
índice terapéutico alto, lo que debe permitir 
minimizar la selección de cepas multiresis-
tentes.

La Comisión Europea instó a las Estados 
miembros a desarrollar planes de lucha con-
tra las resistencias antimicrobianas y noso-
tros desde Latinoamérica debemos seguir 
el ejemplo. Como consecuencia de ello los 
Planes estratégicos que se han puesto en 
marcha para disminuir el riesgo de resisten-
cias antimicrobianas, entre otras múltiples 
acciones, reevaluarán el consumo de los 
antimicrobianos tanto a nivel humano como 
veterinario en todas las especies de interés 
alimentario (bovinos, aves y porcinos).  Ac-
tualmente en nuestra región, desconoce-
mos cuál es la proporción de este consumo 
general que corresponde al bovino. En este 
contexto nacional y sudamericano, todos los 
implicados en la producción de animales nos 
debemos plantear qué puede hacer cada uno 
de nosotros para intentar optimizar el uso de 
antimicrobianos. Particularmente considero 
que se puede hacer mucho por mejorar en 
este campo. Quizás el punto de partida para 
cada uno de nosotros es saber dónde esta-
mos parados: ¿Sabemos cuántos miligramos 

de antimicrobianos utilizamos para producir 
un kilo de carne? ¿Hemos realizado un buen 
diagnóstico del problema clínico y los antimi-
crobianos son realmente necesarios? ¿Utili-
zamos la higiene y desinfección como debe-
mos en nuestras explotaciones? ¿Utilizamos 
los antimicrobianos para curar a los animales 
o es realmente una herramienta para preve-
nir las enfermedades? ¿Somos capaces de 
defender ante las autoridades que necesita-
mos estas herramientas? ¿Utilizamos la dosis 
correcta y monitoreamos que los animales 
se medican correctamente? Todos sabemos 
que el día a día no nos deja mucho tiempo 
para pararnos a mirar con ojos críticos qué 
estamos haciendo y si podemos mejorar lo 
que hacemos. El programa nacional de re-
sistencias antimicrobianas y la presión que 
nos viene de los mercados internacionales lo 
podemos ver como una pesada losa o como 
una oportunidad para mejorar el sector bo-
vino. Yo los invito a que lo veamos como una 
gran oportunidad y que empecemos a tomar-
nos muy en serio el uso de antimicrobianos. 
Si no lo hacemos nosotros, alguien acabará 
imponiendo unas normas muy restrictivas 
que pueden suponer un problema serio para 
la viabilidad de un sector productivo con un 
gran presente y futuro. 

CONCLUSIONES

Por todo ello, cabe concluir que un buen tra-
tamiento con antibióticos no debería ser un 
hecho puntual en Sanidad Animal, sino que 
debería ir siempre ligado a la realización de 
controles sanitarios que permitan conocer 
los principales agentes patógenos existentes 
y a un conocimiento óptimo de los diferentes 
compuestos y sus potenciales usos, deste-
rrando la vieja costumbre de utilizar produc-
tos en función de informaciones transmitidas 
boca a boca sin fundamentos científicos. 

La producción de animales  es cada vez más 
intensiva, esta agrupación de un gran número 
de animales susceptibles en confinamiento, 
sin duda facilita la propagación de bacterias 
resistentes, de la misma manera que ocu-
rre en los hospitales de personas. Mejorar el 
control de las enfermedades de los animales 
y desarrollar programas de exclusión de los 
animales enfermos (“bioseguridad”) ayudaría 
a limitar la propagación de algunas enferme-
dades. 

Indiscutiblemente el uso racional de los an-
timicrobianos es la herramienta fundamental 
para evitar entrar en la época post-antibió-
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tica. La resistencia a los antimicrobianos es 
un problema que genera preocupación in-
ternacional. Las tres organizaciones interna-
cionales que tienen responsabilidades sobre 
este tema, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), la Organización Internacional de Epi-
zootias (OIE) y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), han mostrado, reiteradamente, 
su interés en el tema y han producido docu-
mentos aportando recomendaciones para la 
utilización adecuada de este tipo de fárma-
cos. Estas organizaciones, hasta la fecha han 
coincidido en una serie de recomendaciones, 
reflejadas en publicaciones que abarcan las 
siguientes áreas:

• Responsabilidad de las autoridades 
regulatorias y otras con poder de decisión.
• Calidad de manufactura.
• Marketing, distribución y ventas de este 
tipo de productos.
• Agentes promotores del crecimiento.
• Monitorización de resistencia y utilización 
de antimicrobianos.
• Uso prudente de antimicrobianos.
• Uso profiláctico de antimicrobianos.
• Búsqueda de alternativas a los 
antimicrobianos
• Entrenamiento y educación.
• Investigación.

Argentina ha sido el primer país latinoame-
ricano en crear en el año 2015 de manera 
conjunta entre los Ministerios de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, y de Salud la “Comisión 
Nacional para el Control de la Resistencia 
Antimicrobiana”; poniendo en marcha una 
“Estrategia Nacional para el Control de la 
Resistencia Antimicrobiana” con el objetivo 
de “garantizar un uso responsable” de es-
tos medicamentos esenciales para la salud. 
Esta estrategia apunta a “retrasar o impedir 
la emergencia y diseminación de bacterias 

resistentes a través del fortalecimiento de la 
vigilancia clínica, microbiológica y farmacéu-
tica, la regulación y fiscalización de la comer-
cialización de antimicrobianos, de la promo-
ción del consumo racional y prudente y de la 
detección precoz y el control de las infeccio-
nes en hospitales y establecimientos agro-
pecuarios”. Asimismo, pregona “promover la 
investigación para la búsqueda de alterna-
tivas a los antimicrobianos y promotores de 
crecimiento como así también el desarro-
llo de pruebas diagnósticas rápidas para la 
identificación y caracterización de bacterias 
resistentes”.

Además de la organización de grupos de tra-
bajo, publicación de documentos y difusión 
de material bibliográfico para conocimiento 
de técnicos y público en general. En sintonía 
con organizaciones internacionales que tie-
nen como política aportar soluciones a este 
tema que, como hemos dicho, es una preo-
cupación mundial. 

• Mestorino, N. 2011. “Uso de antimicrobianos 
en grandes animales y en alimentos agrope-
cuarios y su implicancia en humanos” Taller 
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nal de Epidemiología “Dr. Juan H. Jara XI con-
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• Diario Oficial de la Unión Europea. Direc-
trices para una utilización prudente de los 
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(2015/C 299/04)
• Estrategia de la OIE sobre la resistencia a 
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• Mestorino, N. 2016. “Resistencia Antimicro-
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Gonzalo Suárez, DMTV, PhD.

Área Farmacología, Facultad Veterinaria, Universidad de la República, Montevideo – Uruguay
E-mail: suarezveirano@gmail.com.

En los sistemas pecuarios, la enfermedad 
parasitaria constituye uno de los problemas 
sanitarios que mayores pérdidas económicas 
origina (Waller, 2006; Wolstenholme et al., 
2004). Se estima que las pérdidas económi-
cas anuales en bovinos en la pampa húmeda 
Argentina son de 22 y 170 millones de dó-
lares por mortandad y pérdidas subclínicas, 
respectivamente (Fiel y Steffan, 1994). Se ha 
estimado que las pérdidas en producción de 
carne por efecto del parasitismo, sumado a 
los gastos derivados de los tratamientos an-
tihelmínticos alcanza en la región pampeana 
de la República Argentina los 250 a 270 mi-
llones de dólares por año (Entrocasso, 1987). 
Los parásitos afectan la productividad del 
animal al reducir su tasa de crecimiento, fe-
cundidad e incrementar su mortalidad. Las 
pérdidas productivas en Uruguay no difieren, 
proporcionalmente, a las descriptas para Ar-
gentina.

Diferentes medidas de control dirigidas a con-
trarrestar el efecto nocivo de las parasitosis 
por helmintos se emplean y/o se encuen-
tran en desarrollo en la actualidad. Entre ellas 
pueden citarse el manejo del pastoreo (Bar-
ger, 1999), la selección de animales resisten-
tes (Eady et al., 1996), la inmunización activa 
mediante vacunas (Newton y Munn, 1999), el 
control biológico a través de enemigos na-
turales (Duddingtonia flagrans) (Paraud et al., 
2006), el uso de determinadas pasturas (Lo-
tus sp., Trifolium vesiculosum y Desmodium 
sp.) el manejo nutricional (proteínas, taninos) 
(Kyriazakis y Houdijk, 2006). Más allá del éxi-
to que estas medidas puedan reportar a los 
sistemas productivos, el control químico ba-
sado en el uso de antiparasitarios continúa 
siendo una herramienta clave en el control 
parasitario. La eficacia antiparasitaria de di-
ferentes formulaciones (consideradas como 
similares), los cambios farmacotécnicos en 
dichas formulaciones y las modificaciones en 
la posología (dosis, frecuencia y vía de admi-
nistración), así como el empleo de asociacio-
nes de principios activos en situaciones de 

parasitosis, requieren en su conjunto de una 
evaluación fármaco-parasitológica debido a 
la potencial presión de selección sobre ce-
pas resistentes y la ponderación en los tiem-
pos de espera ante la eventual problemática 
de la presencia de residuos en los alimentos.

Dado el alto costo y el bajo retorno económi-
co que implica el desarrollo de nuevos prin-
cipios activos antiparasitarios, la aparición de 
principios activos novedosos con diferentes 
mecanismos de acción y resistencia,  ha sido 
muy limitada (Geary et al., 1999; Molento et 
al., 2011), y sólo recientemente se han desa-
rrollado algunas moléculas noveles tras 30 
años desde la introducción de las lactonas 
macrocíclicas. El principal foco en la indus-
tria farmacéutica se encuentra focalizado en 
el campo del desarrollo de nuevas alternati-
vas farmacotécnicas sobre los mismos prin-
cipios activos. Modificaciones en el compor-
tamiento farmacológico del principio activo 
(cambios farmacocinéticos) pueden afectar 
la concentración y/o período de tiempo en el 
que los parásitos están expuestos al fármaco 
activo y, en consecuencia, la eficacia clínica y 
el tiempo de espera de los tratamientos. Por 
tal motivo, es necesario optimizar el uso de 
los antiparasitarios disponibles, utilizándolos 
de forma racional y preservando su finalidad 
terapéutica en el marco de un programa de 
control sustentable de parásitos en Salud y 
Producción Animal.

El tiempo de exposición a las concentracio-
nes efectivas del fármaco activo determina 
la eficacia y/o la persistencia de actividad 
para la mayoría de los antiparasitarios  uti-
lizados en rumiantes, lo cual ha sido exten-
samente discutido en la literatura (Lanusse, 
2009). Existe una estrecha relación entre las 
concentraciones de fármaco biodisponibles 
en el animal hospedador y las que alcanzan 
al parásito blanco. El efecto de la exposición 
prolongada y la dosificación reiterada de un 
antiparasitario, es un aspecto a considerar 
en el estudio de la relación concentración 
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de fármaco, eficacia antiparasitaria y tiempo 
espera (residuos). Un claro ejemplo es el em-
pleo de formulaciones de liberación sosteni-
da de fármacos, las cuales se fundamentan 
en prolongar el tiempo de contacto entre el 
parásito y el fármaco. La cantidad de fármaco 
que ingresa desde el sitio de administración 
(Biodisponibilidad del Medicamento aplica-
do), la repercusión sobre cepas sensibles/
resistentes (Presión de selección del princi-
pio activo) y el perfil tisular del principio acti-
vo administrado (Tiempo de espera para ese 
Medicamento), no deberían considerarse de 
forma aislada. Por otro lado, las combinacio-
nes de fármacos se han propuesto como una 
alternativa válida para retardar y/o manejar 
el desarrollo de resistencia (Leathwick et al., 
2009; Leathwick, 2012). Sin embargo, lue-
go de la administración de combinaciones 
o asociaciones de fármacos podrían ocurrir 
interacciones cinéticas y/o dinámicas, afec-
tando la eficacia del tratamiento y/o modifi-
cando los tiempos de espera (Lanusse et al., 
2013). 

En consecuencia, diferentes factores que 
modifiquen y/o alteren la disponibilidad sis-
témica del fármaco, podrán en principio, im-
pactar sobre su eficacia clínica y/o toxicidad 
y/o nivel de residuos tisulares. La biodispo-
nibilidad (porcentaje del principio activo que 
alcanza la circulación sistémica para deter-
minado Medicamento) es un aspecto rele-
vante para la mayoría de las formulaciones, 
dado que desde la circulación sistémica los 
principios activos alcanzan su sitio de acción 
específico y ejercen su efecto. La biodispo-
nibilidad de un fármaco en particular, se vin-
cula con la velocidad y cantidad con que un 
principio activo es liberado de su forma far-
macéutica (Medicamento), quedando dispo-
nible para su absorción. El Área Bajo la Cur-
va (ABC) representa uno de los parámetros 
farmacocinético que reflejan la exposición 
sistémica del fármaco, siendo directamente 
proporcional a la biodisponibilidad (F) y la do-
sis administrada, e inversamente proporcio-
nal al Clearance (Cl) (parámetro que refleja el 
proceso de eliminación del fármaco). Es posi-
ble incrementar el ABC de un fármaco en un 
medicamento dado, a través del incremento 
de la dosis, siempre y cuando no se modi-
fiquen las condiciones de F y Cl (ABC= FD/
Cl) (Toutain y BousquetγMélou, 2004). Diferen-
cias en el tipo de formulación y la posología 
empleadas, son dos aspectos relevantes en 
la biodisponibilidad y persistencia de un fár-
maco en el organismo. Variaciones en la bio-
disponibilidad, metabolismo y velocidad de 

eliminación son algunas de las característi-
cas que nos permiten atribuir diferencias en 
la eficacia y en el perfil tisular de diferentes 
antiparasitarios (Baggot y McKellar, 1994; La-
nusse y Prichard, 1993). Para el caso de molé-
culas antihelmínticas de diferente naturaleza 
química, no se encuentra claramente estu-
diado si el incremento de dosis sigue una re-
lación lineal con la exposición sistémica, y si 
los cambios en dicha exposición determinan 
un incremento en la eficacia sobre cepas de 
parásitos resistentes en rumiantes. La resis-
tencia parasitaria debe diferenciarse de la 
falta de eficacia de un producto, ya que esta 
última puede deberse a la calidad de la for-
mulación farmacéutica utilizada y/o una po-
sible sub-dosificación durante su uso (Fiel et 
al., 2001).

La integración del conocimiento fármaco-
parasitológico en el control de las parasitosis, 
debería priorizar el uso racional de los fárma-
cos, asegurando un nivel de control parasita-
rio sustentable y una viabilidad desde el pun-
to de vista de la Producción Animal y la Salud 
Pública. Las formulaciones que faciliten la 
disolución del principio activo del preparado 
farmacéutico, permitirán incrementar la dis-
ponibilidad tisular del principio activo y por 
ende, la llegada y acumulación del fármaco 
a diferentes tejidos. Dicho pasaje, está de-
terminado esencialmente por la diferencia 
de concentración del fármaco entre los di-
ferentes tejidos de un animal. Además, la 
acumulación final de un antiparasitario en los 
diferentes tejidos del animal, es condiciona-
da por la vía de administración (oral o paren-
teral), la presentación farmacéutica (solución 
o suspensión, excipientes), las características 
fisicoquímicas del fármaco (mayor o menor 
liposolubilidad), la raza, el sexo, la condición 
corporal y la condición fisiológica/patológi-
ca. Por ende, el efecto farmacológico tanto a 
nivel de eficacia parasitaria, como la persis-
tencia de los niveles de residuos tolerables 
para el principio activo, en tejidos con o sin 
localización parasitaria.

La principal consideración para reducir el 
riesgo de la presencia de residuos, esta-
ría centrada en asumir que la responsabili-
dad del control de residuos es compartida y 
que todos los agentes involucrados forman 
parte de la cadena de prevención. Tanto las 
agencias regulatorias, como los veterinarios, 
productores, comerciantes, así como otros 
involucrados en la cadena productiva, son 
responsables de actuar a conciencia y de 
acuerdo a un marco regulatorio. La principal 
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herramienta de fácil disponibilidad al mo-
mento del usar un medicamento, es la infor-
mación que dispone la etiqueta del Medica-
mento. Claramente, la alternativa es guiarse 
por las indicaciones posológicas y la capaci-
tación consiente del personal que realiza la 
aplicación, así como identificar el tratamiento 
y respetar los tiempos de espera indicados. 
La identificación y el acondicionamiento de 
productos, así como el registro del momento 
de la aplicación son de vital importancia para 
evitar desvíos o confusiones. 

Como pautas generales para un plan sus-
tentable de control parasitario, deberíamos 
contemplar los aspectos epidemiológicos, 
sanitarios y productivos del establecimiento. 
Recordando ponderar el diagnóstico sobre el 
tratamiento, la identificación y el registro del 
tratamiento sobre la costumbre, el empleo 
correcto y la capacitación sobre el uso em-
pírico y el objetivo terapéutico sobre la apli-
cación sin planificación. Todos aspectos que 
pretenden reducir el uso innecesario de anti-
parasitarios y por ende el riego de la presen-
cia de residuos en los alimentos.

Por último, siempre debemos recordar que 
la fiscalización como única herramienta, sin 
concientizar e incluir a la problemática a to-
dos los involucrados, hará que el riego se 
mantenga latente.
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La presencia de residuos químicos en ali-
mentos es una de las mayores preocupa-
ciones de los científicos que trabajamos en 
el área, pero cada día más, los productores, 
técnicos, autoridades y especialmente, los 
consumidores aumentan su inquietud res-
pecto de este tema, su importancia, su in-
cidencia, y la mejor forma de evitarlos. Sin 
embargo, sigue existiendo un gran desco-
nocimiento sobre el verdadero alcance de 
su impacto. Es muy importante educar res-
ponsablemente y no generar alarma donde 
realmente no la debe haber.

Es muy difícil definir que es un residuo. 
Hace años, cuando las técnicas analíticas 
detectaban solamente elevados niveles, el 
solo hallazgo de concentraciones de sus-
tancias extrañas en alimentos hablaba cla-
ramente de un riesgo para el consumidor. 
Actualmente, con el gran incremento de la 
sensibilidad de los métodos de detección, 
es muy fácil encontrar residuos de sustan-
cias extrañas en alimentos de origen ani-
mal. El problema que se presenta en este 
caso, es saber cuál es el nivel que repre-
senta riesgo para salud pública. Es decir, 
que no siempre la presencia de un residuo 
tiene efectos sobre los consumidores, exis-
te un nivel, para cada sustancia, por debajo 
del cual esa sustancia no tiene efecto so-
bre el consumidor.

Si bien cualquier compuesto administra-
do voluntaria o inadvertidamente a un 
animal o ingresado en el mismo vía con-
taminación ambiental, mantiene sus con-
centraciones en el animal durante un 
tiempo más o menos prolongado, exis-
ten  algunos tipos de sustancias que, en 
general, persisten más tiempo o tienen 

una incidencia en salud pública que 
obliga a prestarles atención. Entre ellas 
podemos citar agentes medicamentosos, 
pesticidas, contaminantes ambientales y 
tóxicos naturales. Entre los medicamentos 
veterinarios, podemos mencionar a los 
antimicrobianos, endo y ectoparasiticidas, 
antiinflamatorios, hormonas (somatotrofina 
y anabólicos), detergentes y desinfectan-
tes. Entre los pesticidas: organoclorados y 
organofosforados. Entre metales pesados y 
otros elementos en trazas: plomo, cadmio, 
zinc, arsénico y mercurio fundamental-
mente. Entre los contaminantes naturales 
podemos mencionar a los nitritos, nitratos 
y nitrosaminas, junto con las micotoxinas. 
Finalmente los contaminantes ambientales 
más importantes incluyen a los bifenilos 
policlorados y dioxinas.

Los pesticidas se aplican para eliminar los 
insectos, parásitos y plagas, tanto de las 
plantas como de los animales. Los medi-
camentos se suministran a los animales 
como tratamiento o prevención de enfer-
medades, en tanto que las hormonas (ana-
bólicos) o somatotrofina, para favorecer su 
crecimiento.

Los contaminantes ambientales alcan-
zan las fuentes de alimentos, fundamen-
talmente por vía involuntaria de la deriva 
ambiental, siendo la leche particularmen-
te susceptible de contaminarse por varias 
razones: las vacas al pastar ingieren conta-
minantes, los cuales pueden estar natural-
mente  presentes en el suelo como el plo-
mo, ser depositados sobre el pasto a partir 
de escapes industriales (bifenilos policlora-
dos –PCBs, dioxinas), o estar presentes en 
el terreno como resultado del uso persis-

control. Animal Feed Science and Technology. 
126, 277-289.
• Wolstenholme, A.J.; Fairweather, I.; Prichard, 

R.; von Samson-Himmelstjerna, G.; Sangster, 
N.C. (2004). Drug resistance in veterinary hel-
minths. Trends in Parasitology. 20, 469-476.
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tente durante años de pesticidas. Otra vía 
importante para la incorporación de conta-
minantes, es a través de los alimentos, fun-
damentalmente para el caso de aflatoxinas  
y otras micotoxinas como así también de 
los metales pesados. 

Esta exposición, involuntaria o intencional, 
puede dar lugar a niveles peligrosos de resi-
duos en los alimentos de no ser controlados. 
La literatura médica describe pocos casos 
comprobados en los que se ha identificado 
a los residuos químicos presentes en los ali-
mentos como nocivos para la salud de los 
consumidores, ya que en la mayoría de los 
casos los efectos de largo plazo son imposi-
bles de rastrear, o bien se trata de reacciones 
leves (reacciones de sensibilidad provoca-
das por las penicilinas) y no de intoxicaciones 
agudas. Sin embargo la preocupación pú-
blica respecto a la presencia de residuos en 
los alimentos es muy grande justamente por 
su accionar SILENCIOSO y porque está claro 
que la falta de estudios en humanos no es 
prueba de la inocuidad de estos productos. 
Los medicamentos, tales como los promoto-
res de crecimiento, las hormonas y antibióti-
cos son útiles a los ganaderos para mejorar la 
salud animal y/o la tasa de crecimiento, pero 
es esencial que no existan residuos peligro-
sos de estos químicos y que estos no pasen 
al consumidor. El Dietiletilbestrol ha demos-
trado producir cáncer en animales de labora-
torio y en el hombre, ésta hormona se usaba 
como pellet que se implantaba en el cuello 
de aves y bovinos, se añadía en el engorde 
de bovinos, ya sea mezclada en el alimento 
o por implantes. Se han encontrado residuos 
de la hormona en la carne de los animales 
tratados ofrecida en el mercado. Por el uso 
de antibióticos, es posible que algunas bac-
terias existentes en los animales hayan desa-
rrollado resistencia a los mismos por lo que 
su uso debe ser limitado y controlado. 

Después de esta introducción muy general 
haré una pequeña reseña de cada uno de los 
grupos de contaminates químicos, profundi-
zando fundamentalmente en el caso de los 
antimicrobianos, pesticidas y drogas antipa-
rasitarias, que constituyen básicamente el 
arsenal de moléculas ensayadas en nuestro 
laboratorio de Estudios Farmacológicos y To-
xicológicos –LEFyT-, de la FCV de la UNLP:

PLAGUICIDAS

Los residuos de los plaguicidas en los ali-
mentos pueden producir intoxicaciones en el 

hombre de variada naturaleza (aguda, suba-
guda y crónica) de acuerdo con la rapidez 
de la aparición de los síntomas, la gravedad 
y duración de los mismos y la velocidad con 
que se absorbe y acumula la sustancia tóxi-
ca. Los organofosforados, no tan persistentes 
por ser degradados, tienen una manifestación 
más inmediata y sistémica por disminución 
de la enzima colinesterasa, mientras que los 
organoclorados, persistentes y liposolubles, 
se depositan en los tejidos produciendo en 
general casos clínicos crónicos, con necro-
sis hepática aunque también son capaces de 
producir intoxicación aguda. 

Nuestro grupo de trabajo  ha realizado varios 
estudios en vacas lecheras tratadas con or-
ganofosforados (ethión, chlorpirifos, trichlor-
fon), determinando los niveles plasmáticos y 
lácteos, los que hemos correlacionado con 
los niveles de colinesterasa plasmática. A 
partir de los datos obtenidos se han calcu-
lado los tiempos de retirada adecuados para 
cada caso.

METALES PESADOS

El hombre (como consumidor) se encuentra 
al final de muchas cadenas alimentarias por 
lo que termina expuesto a concentraciones 
elevadas de agentes potencialmente tóxicos, 
debido al proceso de bioacumulación. Los 
metales pesados (Pb, Cd, Co, Ni, Mn, Cu, Cr, 
Fe, Zn, Hg, As) pueden incorporarse a los ali-
mentos como resultado de los diversos pro-
cesos (producción, elaboración, distribución, 
comercialización o preparación doméstica) 
que atraviesan hasta su consumo. Los ali-
mentos están relacionados con los tres com-
ponentes primarios del ambiente: aire, suelo 
y agua, y desde cualquiera de ellos puede 
ocurrir su contaminación.

ANTIBIÓTICOS

Una gran variedad de antibióticos son utili-
zados en forma terapéutica (para combatir 
enfermedades) así como también con un fin 
profiláctico, metafiláctico y/o promotor de 
crecimiento, en los animales productores de 
alimentos. Así, los residuos de estos agen-
tes antimicrobianos son detectados en los 
tejidos animales –devenidos alimentos- en 
concentraciones inaceptables, cuando no 
se usan conforme a buenas prácticas. Esta 
situación puede traducirse en problemas en 
la salud de los consumidores de variada ín-
dole y gravedad. Se han establecido límites 
máximos de residuos (LMR) para los residuos 
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de antibióticos, que hacen que su uso sea 
inocuo y eficaz. Los que están sujetos a mo-
dificación según las investigaciones avanzan 
sobre los posibles efectos perjudiciales en la 
salud pública.

La presencia de antibacterianos en particu-
lar en las raciones de animales de consumo, 
puede generar problemas que se pueden 
caracterizar como de tres tipos: a. Resisten-
cia bacteriana, b: todos aquellos provenien-
tes de la presencia de residuos en productos 
de consumo (alergias y toxicidades) y c: un 
problema que es reportado y al que se alude 
con menor frecuencia, pero que puede dar 
lugar a problemas graves, que es la conta-
minación con antibacterianos en molinos. En 
este último caso, la preparación de una par-
tida de alimentos con determinado aditivo, 
debe ir seguida de una limpieza profunda del 
sistema, dado que los residuos en el sistema 
de mezcla pueden dar lugar a contaminación 
con una sustancia indeseada que, eventual-
mente,  pueden ser de alta toxicidad para la 
especie blanco.

Los efectos tóxicos producidos por los anti-
bióticos pueden agruparse en directos e in-
directos. Son efectos directos, aquellos pro-
ducidos por la utilización de antibióticos en 
condiciones terapéuticas. Se manifiestan en 
variadas formas clínicas como: toxicidad en 
riñón, hígado, sangre, médula, oído, efectos 
teratogénicos, carcinogénicos y alergias gra-
ves. En tanto que, los efectos indirectos son 
los asociados a los fenómenos de resistencia 
bacteriana y a las formas de alergia.

La resistencia bacteriana se refiere al desa-
rrollo de cepas de microorganismos que so-
breviven a los antibióticos conocidos, con el 
correspondiente riesgo de dejar inerme a la 
medicina en el caso de infecciones. En tan-
to que las alergias se refieren a una reacción 
clínica en un individuo sensibilizado a una 
sustancia que resulta inocua para la mayo-
ría de las personas. Se distinguen dos tipos 
de alergia alimentaria: la digestiva (vómitos, 
diarrea y diferentes trastornos digestivos) 
y la específica (con características clínicas 
de poca gravedad como las dermatosis). La 
anafilaxia, un fenómeno alérgico grave, no ha 
sido documentada. En la mayoría de los ca-
sos la evidencia no es concluyente. En gene-
ral se le asigna poca importancia a los aditi-
vos alimentarios, sobre los que poco se sabe 
y controla. Sin embargo, probablemente mu-
chas de las alteraciones que surgen por ali-
mentación puedan responsabilizarse a algún 

agente de este tipo.

Otro de los aspectos a considerar cuando ha-
blamos de residuos de antibióticos en leche, 
es la incidencia que ellos tienen en los pro-
cesos de industrialización, dado que los cul-
tivos iniciadores para producción de yoghurt 
y queso son sensibles a concentraciones re-
lativamente bajas de antimicrobianos. Esto 
puede repercutir claramente en pérdidas 
económicas.

En La Plata venimos trabajando hace ya unos 
20 años con diferentes grupos de antimi-
crobianos tanto en leche como en tejidos 
comestibles o diferentes fluidos orgánicos, 
realizamos estudios sobre el comporta-
miento farmacocinético de estas moléculas 
según modelos cinéticos convencionales o 
bien siguiendo modelos multivariables a los 
efectos de obtener una visión más acabada 
de los diferentes procesos que ocurren en el 
organismo y de esta manera poder analizar 
los perfiles residuales y fijar los tiempos de 
retirada más apropiados a cada caso. Uno de 
los proyectos actuales justamente trata de 
investigar la incidencia de la producción lác-
tea en el comportamiento farmacocinético 
de diferentes antibióticos y de esta manera 
ver como incide la producción en el periodo 
de retirada o withdrawal time.  Otro punto im-
portante, relacionado con la producción, es el 
estado de salud o grado de enfermedad que 
padezcan los animales, lo cual indefectible-
mente incide en el comportamiento cinético 
de los diferentes fármacos y en la velocidad 
de depuración de los mismos a partir de la 
leche, modificando de esta manera el tiempo 
de retirada para cada caso.

ANTIPARASITARIOS

En las últimas décadas, la introducción de 
moléculas nuevas y/o formas nuevas de 
administración ha permitido mejorar nota-
blemente la performance productiva de los 
animales proveedores de alimentos para el 
hombre, especialmente de carne y de leche.

Los benzimidazoles, las avermectinas, los 
piretroides y los métodos de tratamiento –
pour-on, intrarruminal- son ejemplos de la 
incorporación de tecnología a la producción 
animal.

Los antiparasitarios citados, se han difundido 
por su amplio espectro de acción para con-
trolar parásitos de importancia económica 
en veterinaria (helmintos y artrópodos) y al 
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margen de la seguridad que otorgan para 
los animales y el hombre. Las enfermedades 
parasitarias más importantes que controlan 
en los rumiantes son, entre los ectoparási-
tos, sarna, garrapata, mosca de los cuernos y 
piojos; y gastroenteritis verminosa, bronquitis 
verminosa y distomatosis, entre las parasito-
sis internas. El uso de estos compuestos hace 
que tomen contacto con diferentes tejidos 
comestibles de los animales; así se ve ex-
puesto a ellos el ser humano. De allí, es muy 
importante que se respeten los tiempos in-
dicados, entre que se suprime la administra-
ción del compuesto a los animales y su faena 
u ordeñe (conocido como “período de retiro 
o supresión”), para garantizar al consumidor 
que los alimentos que ingiera no contengan 
residuos por encima de los límites máximos 
establecidos (LMR).

Este grupo también forma parte de los fár-
macos analizados en nuestro laboratorio, en 
particular avermectinas y benzimidazoles. 

ANABÓLICOS

La biosíntesis de proteínas en el organismo 
animal tiene muy bajo rendimiento. El bovi-
no necesita, para fijar una parte de proteína 
muscular, metabolizar nueve partes más, las 
que se degradan para lograr el proceso de 
síntesis de la carne. Los anabólicos mejoran 
notablemente el rendimiento de éste pro-
ceso. Las hormonas sexuales tienen un pa-
pel importante en el crecimiento celular del 
músculo y en el aumento de la eficiencia en 
el ciclo metabólico del nitrógeno.

Se definen como anabólicos a aquellas sus-
tancias capaces de incrementar la retención 
de nitrógeno, aumentando la acumulación 
de proteína en los animales. Desde el pun-
to de vista bioquímico pueden clasificarse en 
tres grandes grupos:

a) hormonas naturales: son esteroides deri-
vados del ciclopentano-perhidro-fenantre-
no; como el 17ß -estradiol, la testosterona, 
la progesterona; 

b) estilbenos: como dietilestilbestrol (DES), 
hexestrol, dienstrol, que son estrógenos sin-
téticos con dos anillos bencénicos unidos 
por doble ligadura, y los 

c) xenobióticos “no estilbénicos”: como el 
zeranol, derivado de un núcleo tetrabencé-
nico, obtenido por reducción de la zeraleno-
na -una micotoxina producida por el hongo, 

Gibberella zeae- y la trenbolona, un esteroi-
de triénico sintético –presentado como ace-
tato. 

Para las hormonas naturales -que son produ-
cidas por el organismo animal- el nivel de ac-
tividad anabólica es a dosis muy superiores 
que el de la función hormonal, lo cual permite 
establecer criterios para su inocuidad. Tienen 
el riesgo de producir efectos hormonales in-
deseados en el consumidor, pero cuando se 
usan de acuerdo a las indicaciones son total-
mente seguros.

El grupo de los derivados del estilbeno con-
lleva un gran riesgo para el hombre pues, a 
su alto poder estrogénico, se suma una ab-
sorción elevada por vía oral. Así, la ingesta 
periódica de productos derivados de anima-
les tratados se manifiesta en efectos tóxicos, 
que producen alteraciones sexuales –inclu-
sive con cambios anatómicos-, desarrollos 
tumorales y efectos teratogénicos. Están 
prohibidos en casi todos los países del mun-
do.

Para el tercer grupo se debe asegurar que 
sus niveles de acción anabólica sean muy in-
feriores a los de su actividad hormonal, ade-
más de la ausencia de efectos mutagénicos 
y carcinogénicos.

MICOTOXINAS

Las micotoxinas son metabolitos secunda-
rios tóxicos producidos por ciertos hongos. 
Pueden contaminar los alimentos -del hom-
bre y los animales- produciendo enfermeda-
des denominadas micotoxicosis. Los hongos 
productores de micotoxinas están amplia-
mente difundidos en el medio ambiente, son 
capaces de crecer sobre una gran variedad 
de substratos y bajo las más diversas con-
diciones ambientales, contaminando con 
frecuencia los alimentos, en especial los de 
origen vegetal. La invasión fúngica puede 
producirse durante cualquiera de las eta-
pas de producción, procesado, transporte o 
almacenamiento del alimento. Cabe aclarar 
que la presencia de hongos en un producto 
no implica necesariamente la presencia de 
micotoxinas, sólo alerta sobre la posibilidad 
de contaminación.

En 1960 se produjo en Inglaterra una epizoo-
tia en pavos que causó miles de muertes. Se 
la denominó “turkey X disease”, pero al poco 
tiempo hubo otros brotes similares que afec-
taron a otras aves de corral. Se pudo compro-
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bar que la causa de esta enfermedad era la 
presencia de metabolitos tóxicos producidos 
por un hongo (Aspergillus flavus), que conta-
minaba las raciones de maní. Estas nuevas 
sustancias fueron denominadas “aflatoxinas” 
(acrónimo de aspergilius flavus toxin). Tiem-
po después se demostró que la aflatoxina 
B1 es un potente hepatocancerígeno, lo cual 
alertó sobre el peligro potencial que repre-
senta la presencia en los alimentos de éstos 
hongos productores de micotoxinas. Rápida-
mente se identificaron un sinnúmero de hon-
gos -frecuentes en los alimentos- capaces 
de producir toxinas con diversos efectos tó-
xicos, algunos mortales. 

Constituyen un problema sanitario -debido 
a la ocurrencia natural y la probabilidad de 
exposición de los animales y el hombre- la 
zeralenona, los tricotecenos, la ocratoxina, 
la citrinina, el ácido penicílico, la patulina, la 
esterigmatocistina, el ácido micofenólico, la 
toxina PR, el zeralenol y las fumonisinas. Se 
han identificado como agentes etiológicos 
de micotoxicosis en el hombre y los animales: 
las aflatoxinas, la zeralenona, la ocratoxina y 
los tricotecenos. En tanto que se ha probado 
su responsabilidad sólo en epizootias para 
la esterigmatocistina y la citrinina. Todo hace 
presuponer que ambas listas se engrosarán, 
a medida que avance la investigación en el 
tema.

Como se puede apreciar, existen innume-
rables contaminantes químicos y muchísi-
mas vías de acceso a los diferentes tejidos 
y emuntorios de la economía animal. Ahora 
bien, que debemos hacer para controlar la 
presencia de los mismos en los alimentos de 
origen animal, fundamentalmente en la le-
che?, tema central de esta presentación:

Hay una serie de medidas que 
concretaré en la siguiente propuesta:

Para prevenir la presencia de residuos quí-
micos en la leche debería aplicarse en el 
tambo el Sistema HACCP, lo cual es total-
mente posible de realizar, solo hay que co-
menzar. 

Como conclusión final podemos enunciar una 
serie de recomendaciones a tener en cuenta:

1.- Cuando se deba medicar animales, como 
prevención  o con fines terapéuticos, solo ha-
cerlo bajo prescripción veterinaria, siguiendo 
concienzudamente las instrucciones de las 
etiquetas, particularmente en cuanto a do-

sificación, vía de administración y tiempo de 
retirada. Es fundamental respetar los perío-
dos de retirada de cada fármaco, los cuales 
a su vez deben ser fijados para las diferentes 
formulaciones y condiciones de explotación.

2.- Marcar e identificar muy bien los animales 
tratados (tener buenos registros de todo lo 
que acontece en nuestra explotación) y por 
supuesto separarlos del resto de los anima-
les del rodeo, descartando la leche de los 
mismos.

3.- Usar tests de screening de drogas en le-
che.

4.- Utilizar productos medicamentosos de 
calidad comprobada. Asegurarse que los 
medicamentos utilizados tengan etiquetas 
de acuerdo con las regulaciones vigentes.

5.- Almacenar adecuadamente y lejos de los 
animales o de la sala de ordeñe, todos los 
productos químicos, medicamentos o no.

6.- En el caso particular de los antiparasita-
rios, implementar estrategias de control y 
tratamiento de pasturas.

7.- Chequear periódicamente los granos, fo-
rrajes, etc. para corroborar ausencia o no de 
hongos. Descartar los alimentos enmoheci-
dos.

8.- Mantener protegidos, limpios y secos to-
dos los equipos para elaborar o almacenar 
alimentos para los animales. 

9.- Utilizar solo pesticidas aprobados y de 
acuerdo a las especificaciones de la etiqueta.

10.- Una manera de controlar la contamina-
ción con metales pesados sería que la pro-
ducción industrial y los establecimientos 
agropecuarios estuvieran lo suficientemente 
separados (lo cual no siempre es posible)

11.- La leche y los productos lácteos solo de-
berían estar en contacto con superficies iner-
tes.

12.- Educar y entrenar al personal a cargo de 
la administración de medicamentos a los ani-
males.

13.- Reunirse con el veterinario una vez al año 
a efectos de evaluar la marcha de este pro-
tocolo.
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10.-Sería adecuado lograr un sistema inte-
grado, en el cual se combinen diferentes mé-
todos y responsabilidades por parte de todos 
los interesados (productores, autoridades y 
consumidores).

Todas las medidas tendientes a mejorar el 
conocimiento sobre mastitis y las medidas de 
manejo y terapéutica que hagan descender 
su frecuencia, serán de efectos beneficiosos 
sobre los resultados finales de calidad de le-
che. El uso criterioso de agentes químicos, 
especialmente antimicrobianos, que incluye 
el meticuloso respeto de los períodos de reti-
rada, es uno de los factores más importantes 
a tener en cuenta en la mejora de la calidad. 
Podemos decir que nos encontramos frente 
a una escalera, la escalera de la seguridad. El 
primer peldaño es la seguridad del pacien-
te, cuando se administra un medicamento a 
un ser vivo, lo primero es no dañarlo. El se-
gundo es la seguridad del operador, aquél 
que está en contacto directo con los anima-
les y los medicamentos que éstos reciben, 
es esencial que el operador tome todos los 
recaudos necesarios para no entrar en con-

tacto con el agente químico, ni a través de la 
piel (guantes), ni a través del aparato respira-
torio (máscaras) cuando se trata de sustan-
cias en aerosoles o polvos. La seguridad del 
consumidor, que ha adquirido importancia en 
estos últimos años es una pieza esencial en 
la escalera de la seguridad sobre la que nos 
hemos extendido a lo largo de este trabajo. 
Finalmente, la seguridad del medio ambien-
te, sobre la que, lentamente, pareciera que 
la sociedad se concientiza. La colaboración 
entre productores, técnicos y científicos de 
ámbitos agropecuarios, industriales y acadé-
micos y autoridades, informándose y fomen-
tando la mejora del conocimiento  del tema a 
través de un activo proceso de extensión que 
ahorre esfuerzos y los haga más eficientes, 
será de directo impacto en la disminución de 
la contaminación química de los productos 
lácteos y contribuirá a que la leche siga 
gozando, durante mucho tiempo, de su fama 
de alimento completo, puro y sano con que 
siempre la hemos conocido. Y finalmente, 
probablemente lo más importante que deba 
quedar de esta charla: Cumplir rigurosamen-
te con los períodos de retirada.

PROGRAMAS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL A 
TIEMPO FIJO SERIADAS SIN EL USO DE TOROS

Baruselli, P.S.; Vieira, L.M.

Departamento de Reprodução Animal, FMVZ-USP, São Paulo, SP, Brazil.

INTRODUÇÃO

O sistema de produção de proteína de ori-
gem animal sofre constante pressão da gran-
de demanda do mercado mundial. Principal-
mente no caso da carne bovina que, com a 
diminuição global de áreas disponíveis para 
criação e a necessidade de maior eficiência 
por área, necessitam de constantes estudos 
para aumentar a eficiência do modelo tradi-
cional de produção.

A produtividade de carne bovina está dire-
tamente relacionada com a eficiência repro-
dutiva do rebanho. A obtenção de elevada 
eficiência reprodutiva dos rebanhos tem sido 
associada a boas técnicas de manejo nutri-
cional e sanitário e com a utilização progra-
mada de biotecnologias da reprodução. O 

Brasil, um dos líderes no mercado mundial 
de exportação de carne bovina, encontra-se 
em lugar de destaque no desenvolvimento 
científico e na aplicação comercial de biotec-
nologias da reprodução, dentre elas, a inse-
minação artificial em tempo fixo (IATF). Com 
o avanço do emprego da IATF, que atingiu 
10 milhões de procedimentos em 2015, ob-
servou-se aumento significativo do emprego 
da inseminação artificial (100% de aumento 
nos últimos 10 anos), com impacto direto no 
progresso do melhoramento genético dos 
rebanhos pela intensificação da utilização de 
sêmen de reprodutores com elevado mérito 
genético. Verificou-se, também, aumento da 
eficiência reprodutiva do rebanho pela ante-
cipação da concepção no período pós-parto 
(de 1 a 2 meses) e pelo aumento do número 
de fêmeas gestantes ao final da estação de 
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monta (de 8 a 10%), quando comparado ao 
sistema tradicional de produção de bezerros 
por monta natural. 

No entanto, a baixa eficiência reprodutiva do 
rebanho nacional ainda é um fator limitante 
para o crescimento sustentável da pecuária. 
O Brasil possui em torno de 74 milhões de fê-
meas em idade reprodutiva e produz apenas 
45 milhões de bezerros por ano (~ 65% de taxa 
de desmame). Além disso, o país utiliza pou-
co a inseminação artificial (somente 11% das 
matrizes são inseminadas artificialmente), 
técnica mundialmente utilizada para promo-
ver o melhoramento genético dos rebanhos. 
As dimensões e a característica do sistema 
produtivo nacional exigem o desenvolvimen-
to de programas de inseminação artificial de 
fácil aplicação em larga escala, visando di-
minuir as dificuldades operacionais para sua 
execução. Os programas reprodutivos visam 
principalmente a eficiente multiplicação dos 
animais (PRODUTIVIDADE), o rápido ganho 
genético do rebanho (MÉRITO GENÉTICO) e 
a facilidade de execução (APLICABILIDADE). 

POR QUE UTILIZAR IATF?

A eficiência reprodutiva pode ser definida 
como a habilidade de fazer a vaca se tornar 
gestante após o parto o mais rápido e com 
o menor número de coberturas possível. A 
reprodução ineficiente reduz a produtividade 
por diminuir o número de bezerros disponí-
veis para a produção de carne e para a re-
posição das matrizes, além de aumentar os 
custos com tratamentos reprodutivos e as 
coberturas. Uma fêmea bovina mantida em 
condições favoráveis tem o potencial de pro-
duzir um bezerro por ano, mantendo um in-
tervalo entre partos (IEP) próximo a 12 meses, 
considerado ideal zootecnicamente para o 
sistema de produção de corte. Para que esse 
índice seja alcançado as vacas devem con-
ceber até 75 dias (Bos indicus – 290 dias de 
gestação) ou 85 dias (Bos taurus – 280 dias de 
gestação) após a parição. Como as fêmeas 
zebuínas (Bos indicus) apresentam gestação 
mais longa que as taurinas (Bos taurus), seu 
período de serviço (intervalo parto-conce-
pção) é reduzido e, portanto, as atividades 
reprodutivas devem ser estabelecidas ante-
cipadamente (Figura 1). 

Figura 1. Efeito do período de serviço (intervalo parto/concepção) 
no intervalo entre partos.

Além disso, vacas criadas a pasto em con-
dições tropicais, como é o caso da maior par-
te do rebanho brasileiro, possuem alta inci-
dência de anestro pós-parto, o que resulta 
em aumento do intervalo parto-concepção, 
do IEP e, consequentemente, redução do 
desempenho reprodutivo. No Brasil, a média 
nacional do intervalo entre partos está em 17 
meses. Esses dados reforçam que o anestro 
pós-parto é o principal fator que interfere no 
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desempenho reprodutivo de bovinos mane-
jados em condições tropicais.

Outro aspecto que dificulta a obtenção de 
bons índices reprodutivos de fêmeas inse-
minadas artificialmente é a baixa eficiência 
de detecção de estro. Em grande parte do 
Brasil, o emprego dessa biotecnologia ainda 
depende da detecção de fêmeas em estro, 
dificultado o estabelecimento do programa 
reprodutivo e, consideravelmente, limitando 
o uso da inseminação artificial (IA). De ma-
neira geral, programas de IA após detecção 
de estro apresentam resultados satisfatórios 
na taxa de concepção (número de animais 
gestantes por IA). No entanto, baixa taxa de 
prenhez (número de animais gestantes por 
números de animais aptos à reprodução) 
é alcançada devido à baixa taxa de serviço 
(número de animais detectados em cio e in-
seminados por números de animais aptos à 
reprodução), reflexo da baixa eficiência de 
detecção de estro. 

Portanto, os principais entraves que reduzem 
a eficiência reprodutiva de rebanhos insemi-
nados artificialmente no Brasil estão associa-
dos principalmente ao anestro pós-parto e 
à falha na detecção de cio. Tais fatores são 
agravados quando consideramos as con-
dições climáticas (o estresse calórico blo-
queia a ciclicidade e a manifestação do cio), 
o sistema de criação a pasto (condições ex-
tensivas diminuem a eficiência de detecção 
de cio), as particularidades da espécie Bos 
indicus (estro de menor duração e predomi-
nantemente noturno – rebanho predominan-
te no Brasil) e as dificuldades com a mão de 
obra qualificada no campo (erros de manejo 
para detecção de cio). 

No entanto, esses obstáculos têm sido con-
tornados com sucesso pela utilização de 
protocolos de sincronização da ovulação 
para IATF. O emprego da IA no Brasil tem 
apresentado crescimento significativo nos 
últimos anos (Baruselli et al., 2012). A cres-
cente utilização da biotécnica da reprodução 
está associada ao maior emprego da IATF no 
rebanho bovino. Os dados mostram que a 
IATF atingiu 70% do total das inseminações 
realizadas em nosso país em 2014 (estimativa 
levando em consideração os dados da Asbia 
e a venda de produtos para sincronização). 
Dessa forma, a expansão da IA tem possibili-
tado grande avanço no melhoramento gené-
tico, pelo incremento do número de bezerros 
nascidos de touros geneticamente superio-
res.

POR QUE UTILIZAR PROGRAMAS 
DE RESSINCRONIZAÇÃO?

A ressincronização se refere à sincronização 
do estro e da ovulação de uma fêmea que foi 
previamente inseminada após a observação 
de cio ou após a IATF. O objetivo da técnica 
é eliminar a necessidade de observação de 
cio, diminuir o número de touros para repas-
se e melhorar a eficiência reprodutiva dos 
rebanhos. Essas características reduzem o 
intervalo entre inseminações e antecipa a 
concepção no período pós-parto, reduzindo 
o entre partos e aumentando o número de 
produtos oriundos de IA que podem deter-
minar maior valor agregado ao produtor. 

A ressincronização em fêmeas de corte no 
Brasil tem sido realizada em dois momentos 
distintos: 1. Início da ressincronização em to-
das as fêmeas 22 dias após a primeira IATF, 
antes do diagnóstico de gestação; e 2. Início 
da ressincronização no dia do diagnóstico de 
gestação (28 a 32 dias após a primeira IATF; 
Figura 2). 

A escolha do momento para início do pro-
tocolo de ressincronização é dependente 
do manejo da propriedade, dos lotes da fa-
zenda, dos custos envolvidos e da mão de 
obra disponível (disponibilidade do veteriná-
rio para realização da ultrassonografia e dos 
funcionários da fazenda para o manejo dos 
animais). A ressincronização iniciada 22 dias 
após a IATF prévia proporciona antecipação 
em oito dias na realização da 2a IATF quando 
comparada a ressincronização realizada no 
dia do diagnóstico de gestação (com 30 dias 
após a IATF prévia), Esse programa reprodu-
tivo pode ser indicado para evitar atraso na 
concepção do início da estação de monta 
(evitar futuros problemas reprodutivos das 
matrizes) e em lotes de fêmeas vazias res-
sincronizados no final da estação reprodutiva 
(evitando o descarte de animas não gestan-
tes). Essa possibilidade também pode ser de 
grande interesse para fazendas que preci-
ficam bezerros por quilo de peso vivo, pro-
porcionando o nascimento precoce dos be-
zerros na estação de parição. 

Por outro lado, o protocolo para ressincro-
nização antes do diagnóstico de gestação 
obriga o tratamento de 100% dos animais do 
lote (gestantes e não gestantes) previamente 
inseminados em tempo fixo. Ainda, com esse 
tipo de manejo, a realização da ultrassono-
grafia, juntamente com a retirada de implan-
tes, passa ser data fixa e não flexível, exigindo 
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maior organização e disponibilidade do mé-
dico veterinário. 

Já, os programas de ressincronização que 
têm início no momento do diagnóstico de 
gestação, apresentam maior flexibilidade. O 
início do protocolo pode variar do dia 28 ao 32 
após a primeira IATF, de acordo com a rotina 
e disponibilidade do veterinário e do pessoal 
na propriedade. Além disso, o tratamento so-
mente é realizado nas fêmeas não gestantes, 
o que reduz os custos com tratamento. Como 
desvantagem ocorre atraso no intervalo en-
tre inseminações (aproximadamente 40 dias)
Diante da crescente utilização dos progra-
mas de ressincronização nas propriedades, 
introduziu-se uma segunda sincronização (3 
IATFs; Figura 3). O manejo reprodutivo com 
duas ressincronizações (3 IATFs consecuti-
vas), também pode ser realizado utilizando a 
ressincronização antes ou após o diagnóstico 
de gestação. Quando se utiliza a ressincroni-
zação antes do diagnóstico de gestação (22 
dias após a prévia IATF), com três IATFs con-
secutivas obtêm-se 87,4% de taxa de pren-
hez ao final do programa reprodutivo (Figura 
4) em apenas 64 dias de estação de monta.

Figura 2. Desenho esquemático dos manejos para a ressincronização de fêmeas de 
corte para IATF: 1. Início da ressincronização, em todos os animais submetidos à 

primeira IATF, 22 dias após a IATF; e 2. Início da ressincronização no dia do 
diagnóstico de gestação (28 a 32 dias após a primeira IATF), apenas nos animais 

não gestantes. Protocolo IATF - protocolo de sincronização da ovulação; 
IATF – inseminação artificial em tempo fixo; US – diagnóstico de gestação por 

ultrassonografia.
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Figura 3. Manejo reprodutivo durante a estação de monta de bovino de corte: 
1. Uma IATF e monta natural (90 dias de estação de monta); 2. Duas IATFs 

(ressincronização 32 dias após IATF prévia – após diagnóstico de gestação) 
e monta natural (90 dias de estação de monta); 3. Duas IATFs (ressincroni-

zação 22 dias após IATF prévia – antes do diagnóstico de gestação) e monta 
natural (90 dias de estação de monta); 4. Três IATFs (duas ressincronizações 

32 dias após IATF prévia – após diagnóstico de gestação - 84 dias de estação 
de monta); 5. Três IATFs (duas ressincronizações 22 dias após IATF prévia – 

após diagnóstico de gestação - 64 dias de estação de monta). Protocolo IATF 
- protocolo de sincronização da ovulação; IATF – inseminação artificial em 

tempo fixo; US – diagnóstico de gestação.

Figura 4. Taxa de prenhez em vacas de corte Bos indicus após 
programa de ressincronização com início 22 dias após IATF pré-

via. Adaptado de Crepaldi et al. (2014).
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Outra grande vantagem do emprego dos 
programas de ressincronização é o planeja-
mento da estação de monta dos anos conse-
cutivos. Devido ao curto intervalo entre inse-
minações (32 a 42 dias), as vacas paridas nos 
dois primeiros meses de parição (ex.: agosto 
e setembro) são capazes de receber 3 IATFs 
em uma estação de monta de 90 dias. Ainda, 
as vacas paridas no terceiro mês (ex.: outu-
bro) estão aptas para receberem 2 IATFs na 
mesma estação de monta (ex.: novembro a 
janeiro). Os resultados desses estudos foram 
indicativos de que aproximadamente 85% 
das vacas se tornam gestantes ao final da es-
tação de monta quando da utilização desse 
programa reprodutivo (Tabela 5).  Além disso, 
esses dados, associado ao fato de que é pos-
sível iniciar o tratamento para sincronização 
com 30 dias pós-parto, demonstram que 
50% das vacas paridas no terceiro mês de 
parição (ex.: outubro – ou seja, animais que 
recebem apenas 2 IATFs) têm antecipação 
da parição para o segundo mês de parição 
(ex.: setembro), viabilizando a utilização nes-
ses animais de 3 IATFs na próxima estação de 
monta. Também, as fêmeas paridas nos dois 
primeiros meses (agosto e setembro) que 
concebem apenas na terceira IATF (janei-
ro) atrasarão a parição na estação de monta 
seguinte e receberão apenas 2 IATFs. Dessa 
forma, após 4 a 5 anos de utilização dos ma-
nejos de ressincronização durante a estação 
de monta, espera-se que a distribuição dos 
partos na propriedade seja 49% no primeiro 
mês de parição, 34% no segundo mês de pa-
rição e 17% no terceiro mês de parição (Ta-
bela 1). Portanto, 83% das fêmeas receberão 
3 IATFs com 87,5% de prenhez e 17% das fê-
meas receberão 2 IATFs com 75% de pren-
hez, resultando em 85,4% de taxa de prenhez 
do rebanho ao final da estação de monta de 
90 dias (Tabela 1).

produtor brasileiro. Essa tecnologia foi capaz 
de contornar alguns dos principais desafios 
da pecuária brasileira (anestro pós-parto e 
dificuldade de detecção do cio), viabilizando 
o emprego sistematizado e eficiente da in-
seminação artificial programada. A aplicação 
da IATF melhora a eficiência reprodutiva dos 
rebanhos, aumentando a quantidade e a 
qualidade de bezerros produzidos com con-
sequente aumento do retorno econômico da 
pecuária. Diante desses resultados, hoje os 
técnicos e os produtores buscam intensificar 
a utilização da IATF por meio dos programas 
de ressincronização, com resultados bas-
tante promissores. Por fim, é importante re-
forçar que outros fatores tais como nutrição, 
sanidade e a disponibilidade e a qualificação 
profissional estão diretamente relacionados 
com o sucesso do uso dessas biotecnlogias.

Tabela 1. Distribuição dos partos e eficiência reprodutiva em 
rebanhos bovinos que utilizam programas de ressincronização 

em 90 dias de estação de monta (EM).

CONCLUSÕES

Atualmente, os protocolos de sincronização 
da ovulação para IATF já estão definidos e 
estão sendo utilizados em larga escala pelo 

• Baruselli, P. S., J. N. S. Sales, R. V. Sala, L. M. 
Vieira, and M. F. Sá Filho. 2012. History, evo-
lution and perspectives of timed artificial in-
semination programs in Brazil. Animal Repro-
duction 9:139-152.
• Crepaldi, G. A., L. M. Vieira, M. F. Sá-Filho, B. 
G. Freitas, B. M. Guerreiro, and P. S. Baruselli. 
2014. Reproductive efficiency of Nelore fema-
les submitted to three consecutive FTAI pro-
grams with 32 days of interval between inse-
minations Animal Reproduction.

REFERÊNCIAS



PAG.

110

RECOMENDACIONES Y PROBLEMÁTICA EN EL DIAGNÓSTICO 
DE LAS ENFERMEDADES VENÉREAS (CAMPILOBACTERIOSIS 
Y TRICOMONOSIS) EN EL TORO

Luis Miguel Ortega Mora, Roberto Sánchez Sánchez, Javier Moreno Gonzalo, 
Esther Collantes Fernández.

Grupo  SALUVET.  Dpto.  de  Sanidad  Animal,  Facultad  de  Veterinaria,  Universidad
Complutense de Madrid, 28040 Madrid, España (saluvet@vet.ucm.es).

INTRODUCCIÓN

Entre los factores que influyen en el éxito de 
la reproducción en una explotación de gana-
do vacuno, el semental juega un papel rele-
vante en los sistemas donde se usa la mon-
ta natural. Los requisitos básicos que debe 
cumplir un toro para prestar servicio en un 
rebaño son una adecuada fertilidad, confor-
mación, condición corporal, aplomos, aptitud 
genital y seminal, así como estar libre de en-
fermedades reproductivas.

El conocimiento del estado sanitario de los 
sementales es un punto clave en su selec-
ción y manejo. Existen numerosas enferme-
dades transmisibles que van a originar sub-
fertilidad o esterilidad en el macho. Algunas 
de ellas van causar disfunciones orgáni-
cas en el aparato reproductor, ocasionando 
problemas para la habilidad copulatoria, y 
otras van a originar alteraciones en la cali-
dad espermática del semental. Por otro lado, 
algunos agentes transmisibles se pueden 
transmitir sexualmente o eliminarse en el se-
men: son las denominadas enfermedades de 
transmisión sexual.

En la compra de sementales para reposición, 
la información acerca de los programas san-
itarios de la explotación de origen, así como 
del estado sanitario del toro deberían ser 
factores a considerar antes de adquirir e in-
troducir el animal en un rebaño (Tabla I). Para 
ello, en el momento  de  la compra se  
deben  tener en  cuenta  las siguientes con-
sideraciones:

1)  Comprar  animales  vírgenes  para  evitar  
la  introducción  de  enfermedades  de trans-
misión sexual en el rebaño.

2)  Adquirir   toros   procedentes   de   rebaños   
de   estado   sanitario   conocido   y previa-
mente analizados frente a las siguientes en-

fermedades:

• Tricomonosis y campilobacteriosis genital 
bovina.

•  Tuberculosis y brucelosis.

•  Diarrea vírica bovina.

•  Rinotraqueítis infecciosa bovina.

•  Paratuberculosis.

Tener   en   cuenta   enfermedades   como   
la   leptospirosis,   babesiosis, anaplasmosis, 
u otras en función de la situación sanitaria de 
la zona.

Por otra parte, las actuaciones a realizar en el 
semental antes de la época de cubrición in-
cluyen el examen de la aptitud reproductiva, 
del estado sanitario y el manejo general (re-
sumidas en la Tabla II). En relación con el ex-
amen sanitario se debe realizar una revisión 
anual, como mínimo, para las siguientes en-
fermedades: tricomonosis y campilobacteri-
osis, diarrea vírica bovina, rinotraqueítis infec-
ciosa bovina y paratuberculosis. Se debería 
realizar entre 3 y 4 meses antes del comienzo 
de las cubriciones para que haya tiempo su-
ficiente de sustituir al semental en el caso de 
que tengamos que descartarlo. Asimismo, se 
debería seguir el mismo protocolo de vacu-
naciones que recibe el resto del rebaño.

TRICOMONOSIS Y CAMPILOBACTERIO-
SIS GENITAL BOVINA: ENFERMEDADES 

VENÉREAS QUE AFECTAN A LA EFICACIA 
REPRODUCTIVA DEL REBAÑO

La  tricomonosis  bovina  y  la  campilobac-
teriosis  genital  bovina  son  enfermedades 
venéreas del ganado vacuno, frecuentes 
en los sistemas extensivos de explotación 
que cursan con fallo reproductivo transito-
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rio. Sin embargo, siguen presentes de forma 
endémica en aquellas áreas donde se man-
tiene el ganado en condiciones extensivas 
y se recurre de forma rutinaria a la monta 
natural. Ambas enfermedades están inclu-
idas en la Lista de enfermedades de la 
Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OIE) como procesos que pueden afectar al 
comercio e intercambio de gametos, embri-
ones y animales para vida (http://www.oie.
int/en/international-standard-setting/ter-
restrial- manual/access-online/).

Ambas enfermedades fueron descritas por 
primera vez hace más de 100 años y desde 
entonces su presencia se ha diagnosticado en 
todos los países donde se explota el ganado 
bovino. Se trata de enfermedades cosmopol-
itas, habiéndose denunciado su presencia en 
países de los cinco continentes. En la actual-
idad, han sido prácticamente erradicadas en 
aquellos tipos de manejo y aptitudes donde 
es común la práctica de la inseminación   ar-
tificial.   Sin   embargo,   la   mayoría   de   los   
estudios   sobre   estas enfermedades coinci-
den en señalarlas como endémicas en aquel-
las zonas donde el ganado bovino se explota 
en régimen extensivo y la monta natural se 
utiliza de forma habitual.

El primer indicio de la presencia de trico-
monosis y/o campilobacteriosis en un re-
baño es el descenso en la fertilidad de éste, 
observándose una disminución en el número 
de gestaciones, un aumento de vacas repeti-
doras y/o una prolongación del periodo entre 
partos. Por tanto, la situación que se observa 
con mayor frecuencia es el fallo reproducti-
vo temprano, siendo los abortos de mitad de 
gestación menos frecuentes. En el caso de 
la tricomonosis, un porcentaje reducido de 
hembras -entre el 1 y el 5%- pueden desarrol-
lar una piómetra post-cubrición.

En los rebaños infectados, la principal obser-
vación consiste en la disminución de la tasa 
de  fertilidad,  con  alargamiento  del  perío-
do  entre  partos  y  como  consecuencia 
disminución del número de terneros/año. A 
nivel individual, ambas enfermedades cursan 
de forma asintomática en el semental. Por 
el contrario, en las vacas infectadas, aunque 
las infecciones son, en la mayor parte de los 
casos, autolimitantes, el embrión o el feto se 
pierden casi siempre en el primer tercio de la 
gestación, acompañándose de reabsorción 
o aborto temprano que pasa desapercibido, 
calificándose el animal como repetidor, infér-
til o no preñado. Este hecho va acompañado 

de escasos signos clínicos consistentes en 
vaginitis, cervicitis y/o endometritis modera-
da, unidos, en ocasiones, a una descarga vul-
vo-vaginal mucosa o mucopurulenta, aunque 
lo habitual es que no existan signos clínicos 
manifiestos de la infección. En un 1-5% de las 
vacas con tricomonosis existe mantenimien-
to del cuerpo lúteo y maceración fetal, lo 
que ocasiona la presencia de una piómetra, 
que, en algunos casos, origina la esterilidad 
del animal.

Etiología, localización de los agentes 
y transmisión en el rebaño

El agente etiológico de la tricomonosis bovi-
na es Tritrichomonas foetus, protozoo de lo-
calización genital perteneciente a la familia 
Trichomonadidae. Morfológicamente, tiene 
un aspecto piriforme u ovoide (8-18 m x 4-9 
m) y presenta externamente una serie de 
órganos locomotores: tres flagelos libres, an-
teriores, y un flagelo recurrente que se dirige 
hacia el extremo posterior de la célula asocia-
do a la membrana celular por una membrana 
ondulante que se continúa posteriormente 
como flagelo libre. Los aislados de T. foetus   
obtenidos del tracto urogenital del bovino y   
aquellos aislados   del tracto gastrointestinal 
del gato doméstico son morfológicamente 
indistinguibles. Sin embargo, no parece haber 
asociación entre la infección por T. foetus en 
gatos y la exposición reportada en el ganado.

La campilobacteriosis genital bovina está 
causada principalmente por Campylobacter 
fetus y en particular por la subespecie vene-
realis. El hábitat natural de esta subespecie 
es el tracto reproductivo del ganado vacu-
no, no multiplicándose en el tracto intestinal. 
Únicamente algunas cepas tolerantes a glici-
na, que son las denominadas biovariedad in-
termedius, causan una enfermedad similar y 
pueden encontrarse tanto en aparato genital 
como digestivo.  Otras especies y subespe-
cies de  Campylobacter, principalmente C. je-
juni y C. fetus subespecie fetus, pueden infec-
tar al ganado vacuno. Al contrario que C. fetus 
subespecie venerealis, ambos gérmenes se 
multiplican en el tracto gastrointestinal y 
pueden producir diarrea, mamitis   y abortos 
esporádicos, no asociándose normalmente 
a infertilidad. Finalmente, Campylobacter 
sputorum biovariedad bubulus es una espe-
cie saprofita habitual del tracto genital del 
ganado vacuno que es necesario diferenciar 
de las especies patógenas.

La localización de ambos agentes etiológi-
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cos (T. foetus y C. fetus sub. venerealis) en los 
bovinos se circunscribe, por tanto, a determi-
nados tramos del tracto genital del bovino. 
En el toro, que actúa como portador asin-
tomático, la localización preferente es en la 
cavidad prepucial, habiéndose detectado en 
el orificio uretral sólo en un reducido número 
de animales. Los organismos se concentran 
mayoritariamente en la mucosa peneana y 
zonas adyacentes de la mucosa prepucial 
posterior. Los agentes no tienen carácter in-
vasivo, limitando su localización a la superfi-γ
cie de la mucosa, a las secreciones prepu-
ciales y a la luz glandular.  En la hembra, 
una vez producido el contagio mediante 
el  coito, colonizan  prácticamente  todo  el  
aparato  genital  en  un periodo de dos sem-
anas. Según lo observado en infecciones na-
turales, se concentran preferentemente en 
los pliegues del cérvix. En ambos casos, la 
infección es autolimitante en la hembra, de-
sapareciendo simultáneamente de todas las 
áreas del tracto genital al cabo de un periodo 
de tiempo que oscila como media entre los 2 
y los 5 meses. En el caso de la tricomonosis, 
se ha demostrado que una proporción muy 
pequeña de vacas (una fracción inferior al 1%) 
permanece infectada durante la gestación y 
en la siguiente temporada de reproducción. 
Afortunadamente, este estado de vaca por-
tadora es poco frecuente.

En condiciones naturales, estas enferme-
dades se transmiten directamente de animal 
infectado a animal sano casi exclusivamente 
mediante la cópula. Los toros se infectan 
cuando cubren a vacas infectadas, quedan-
do  como  portadores y constituyendo  la 
principal fuente de infección para otras vacas 
receptivas. En el caso de C. fetus, los toros in-
fectados pueden trasmitir la infección a otros 
machos, debido al hábito de montarse unos 
a otros cuando se mantienen juntos en un 
cercado. No se ha demostrado la transmisión 
directa entre vacas. Ocasionalmente, sin em-
bargo, puede transmitirse por otros mecanis-
mos; por ejemplo, de forma mecánica duran-
te la práctica de la inseminación artificial o 
de la exploración vaginal, si se utiliza material 
contaminado; o bien, a  través de  un  toro 
sano, desde una  vaca  infectada  a otra re-
ceptiva, si entre las dos montas no transcurre 
demasiado tiempo. Por último, aunque estos 
patógenos no están presentes en el semen, 
pueden contaminarlo a partir del líquido pre-
pucial durante la recolección manual. Dada 
la resistencia de ambos patógenos en el se-
men fresco, puro o diluido, refrigerado e, inc-
luso, crioconservado, existe la posibilidad de 

transmisión mediante inseminación artificial 
con semen contaminado.

¿Cómo se lleva a cabo el diagnóstico 
de estas enfermedades?

La toma y transporte de las muestras, así 
como el diagnóstico de laboratorio y su in-
terpretación, deben llevarse a cabo siguien-
do procedimientos normalizados y validados. 
En este sentido, el apoyo de un laboratorio 
de referencia que, disponiendo de una am-
plia batería de técnicas laboratoriales, lleve a 
cabo un abordaje global del diagnóstico, jue-
ga un papel fundamental.

El diagnóstico definitivo de la presencia de 
ambos agentes en el rebaño debe basarse 
en el aislamiento e identificación de estos 
patógenos en las secreciones prepuciales o 
en el mucus cérvico-vaginal de los animales 
sospechosos. En caso de existir aborto, estos 
agentes pueden aislarse también a partir de 
la placenta, los líquidos placentarios y/o el 
contenido abomasal del feto. Los pasos a se-
guir en el diagnóstico de estas infecciones en 
el semental se recogen en la Figura 1.

Colecta de muestras. Si se quiere diagnosti-
car la presencia de la infección en un rebaño 
es preferible muestrear a los sementales en 
vez de a las hembras debido a la persisten-
cia de la infección en el toro. En el semental, 
las muestras de esmegma prepucial pueden 
obtenerse por raspado, succión o lavado. Un 
vídeo demostrativo de la recogida de mues-
tras  en  el  toro  puede  visualizarse  en http://
protozoovac.com/documentacion/Técnicas 
de muestreo para el diagnóstico de enferme-
dades venéreas en bovinos.

Antes de realizar la recogida de las muestras, 
es conveniente mantener al toro en reposo 
sexual, al menos durante dos semanas, con 
objeto de que el número de tricomonas y/o 
campilobacterias presentes en el saco pre-
pucial aumente. Además, justo antes de la 
toma de esmegma, es aconsejable limpiar ex-
ternamente el saco prepucial para evitar con-
taminaciones y realizar un masaje de éste, con 
objeto de que los patógenos presentes en las 
criptas glandulares se desprendan. El esmeg-
ma prepucial puede obtenerse por succión 
utilizando un catéter o pipetas de Bartlett es-
tériles o mediante el uso de un raspador. La 
pipeta se introduce hasta llegar al fórnix del 
prepucio y al mismo tiempo que se realiza un 
masaje vigoroso, se aspira con una jeringa 
conectada a la misma. El líquido blanquecino 
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y espeso que aparece en la punta de la pipe-
ta, se depositará lavando la misma en un me-
dio de transporte adecuado para su envío al 
laboratorio. El método de raspado es similar 
al anterior y proporciona mejores resultados. 
En cuanto al lavado prepucial, se realiza in-
troduciendo 20-30 ml de PBS o solución sa-
lina estéril de pH de 7,2 en la bolsa prepucial. 
Tras realizar un masaje vigoroso durante 15-
20 segundos, se recoge el PBS o la solución 
salina en un frasco estéril. De los tres méto-
dos descritos es el menos recomendable por 
la dilución de la muestra que supone y las 
posibilidades de que ésta se contamine. En 
nuestro grupo recomendamos la utilización 
de raspador de plástico desechable.

En la hembra, para la recogida del mucus cér-
vico-vaginal puede utilizarse una pipeta de 
inseminación artificial o un simple guante de 
plástico. Si existe piómetra debe aspirarse la 
muestra directamente del útero.

Uso de medio de transporte. El intervalo de 
tiempo entre la recolección y su llegada al 
laboratorio, así como las condiciones de al-
macenamiento durante este período, pueden 
influir directamente en el resultado. En el caso 
de T. foetus, como medio de transporte se 
han utilizado la solución salina tamponada a 
4ºC suplementada con suero fetal bovino o la 
solución lactato de Ringer, para periodos in-
feriores a 24 horas, y el medio de Kupferberg, 
para periodos de tiempo superiores. Otros au-
tores recomiendan la utilización (a tempera-
turas de refrigeración) de medios preparados 
con leche previamente hervida. En la actu-
alidad, es frecuente el uso de un sistema de 
recogida basado en pequeñas cartucheras 
(InPouch TF test) que puede utilizarse tan-
to para el transporte de las muestras como 
para el cultivo del parásito. En nuestro labo-
ratorio recomendamos la utilización del mis-
mo medio para el transporte y el cultivo de la 
muestra, utilizando el medio de Diamond, con 
lo que se consigue abaratar el coste final del 
diagnóstico.

C. fetus subsp. venerealis tiene una viabilidad 
limitada fuera del hospedador, debido princi-
palmente a que una exposición prolongada 
a los niveles de oxígeno atmosférico es tóx-
ica para el germen. Además, otros gérmenes 
presentes en el aparato genital de forma nor-
mal, pueden multiplicarse más rápidamente 
y dificultar su detección. Por ello, si las mues-
tras no se cultivan antes de las 6 horas de su 
obtención, es imprescindible usar un medio 
de transporte para su envío al laboratorio. Ex-

isten varios medios como el medio de Clark 
(Australia), medio de Lander (Reino Unido), 
medio SBL modificado (Francia) o el medio de 
Foley y Clark (Estados Unidos), pero ninguno 
de ellos está disponible comercialmente. En 
consecuencia, para la toma de muestras es 
aconsejable contactar previamente con el 
laboratorio que va a realizar el diagnóstico.

Cultivo e identificación. Los medios más uti-
lizados para el cultivo de T. foetus han sido el 
medio de Diamond y el medio modificado de 
Plastridge. Sin embargo, en la actualidad se 
utiliza también con frecuencia el cultivo en 
el sistema In Pouch. Las muestras cultivadas 
deben ser examinadas diariamente durante 7 
días, considerándose la muestra negativa si 
el parásito no ha sido detectado en ese peri-
odo de tiempo. El examen se puede realizar 
observando el fondo del tubo de cultivo en 
el microscopio invertido, o bien examinando, 
mediante el microscopio normal, una gota del 
fondo del tubo dispuesta entre porta y cubre-
objetos. La posibilidad de obtener un resul-
tado positivo en un macho a partir del cultivo  
de  una  sola  muestra  ha  sido  calculada  
entre  un  81,6  y  un  90%,  siendo impor-
tante  realizar  al  menos  tres  recogidas  de  
muestras  separadas  entre  sí  una semana 
para minimizar el riesgo de obtener un 
resultado falso negativo. Tanto en fresco 
como en cultivo, las tricomonas  se recon-
ocen a 200-400  aumentos por su tamaño 
y morfología –cuerpo piriforme, membrana 
ondulante, tres flagelos libres en la parte an-
terior-, así como por su movimiento rotacion-
al característico. Es necesario diferenciar a T. 
foetus de otros protozoos no patógenos con 
morfología similar aunque, en muchos casos, 
estos últimos no crecen en los medios de 
cultivo. Debido a este hecho, deben confir-
marse siempre el hallazgo en cultivo medi-
ante una técnica PCR específica de T. foetus 
que permite diferenciar a esta especie del 
resto de posibles especies de tricomonádi-
dos contaminantes.

El cultivo de C. fetus venerealis es un reto 
difícil para los laboratorios de diagnóstico, 
debido a que algunas bacterias comensales 
pueden aislarse en los medios que se utili-
zan pudiendo dar lugar a un falso diagnósti-
co positivo si no se utilizan técnicas de iden-
tificación adecuadas. Por último, el cultivo 
tiene una baja sensibilidad debido a: i) la es-
casa viabilidad de C. fetus venerealis fuera del 
hospedador, ii) que algunas cepas de esta 
subespecie son sensibles a determinados 
antibióticos comúnmente presentes en los 
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medio de transporte;  y iii) la  gran  sensibi-
lidad  del germen  a  las fluctuaciones exce-
sivas de temperatura que suceden cuando el 
intervalo desde la recolección de muestras 
hasta su llegada al laboratorio supera las 24 
horas, lo que dificulta aún más el diagnósti-
co. En el caso de C. fetus, las muestras o el 
medio de transporte se cultivarán en medios 
sólidos selectivos, tales como agar Skirrow o 
agar selectivo de Clark. Las placas se incu-
barán a 37º C en una atmósfera con un 5% 
de O2, 8% de CO2 y 87% de N2  durante 5-7 
días. La identificación del germen puede re-
alizarse mediante pruebas bioquímicas y de 
crecimiento. No sólo se debe identificar C. 
fetus sino también permitir la diferenciación 
entre C. fetus subespecie venerealis de otros 
del género Campylobacter. En la Tabla III se 
recogen las principales características bio-
químicas y de crecimiento a tener en cuenta 
en la diferenciación. Sin embargo, reciente-
mente se han señalado las inconsistencias 
existentes entre las características fenotípi-
cas y genómicas existentes entre las difer-
entes subespecies de C. fetus lo que pone de 
manifiesto la necesidad de reevaluar el con-
ocimiento existente en este campo.

Inmunofluescencia indirecta para la detec-
ción de Campylobacter fetus. La inmunoflu-
orescencia directa presenta las ventajas de 
que no son necesarias bacterias viables en la 
muestra y que el diagnóstico es mucho más 
rápido. Sin embargo, tiene como inconveni-
entes que los sueros hiperinmunes conjuga-
dos con fluoresceína   no están disponibles 
comercialmente y que no permite la dif-
erenciación entre las dos subespecies de 
C. fetus. Por otra parte la sensibilidad de esta 
técnica es mucho menor que la que se puede 
obtener utilizando la técnica de PCR.

Detección de ADN por PCR.  La detección 
de ADN se ha convertido en uno de los 
métodos  más  importantes  para  el  diag-
nóstico  de  la  infección  por  tricomonas  en 
bovinos. La principal ventaja de esta técnica 
respecto al cultivo es que no se necesita que 
el parásito este viable en la muestra. Es por 
ello que la sensibilidad de la PCR es a menu-
do mayor que el cultivo y la microscopía. Sin 
embargo, la PCR tiene también una serie de 
desventajas ya  que  por su  alta sensibilidad 
pueden existir problemas de contaminación 
cruzada. Además, las muestras pueden con-
tener componentes inhibidores que pueden 
afectar en gran medida al resultado de la 
prueba. Tanto para tricomonas como para 
campilobacter cada laboratorio debe validar 

todo el proceso de diagnóstico (incluyendo 
la extracción y la amplificación del DNA).

Hasta el momento, se han descrito varias 
técnicas de PCR para la identificación de 
las subespecies de C. fetus y recientemente 
se ha realizado un estudio comparativo de 
los mismos. En este estudio comparativo la 
sensibilidad y especificidad de las distintas 
técnicas de PCR se calcularon utilizando una 
colección extensamente caracterizada de 
cepas de C. fetus utilizando las pruebas de 
AFLP (polimorfismo de longitud de fragmen-
to amplificado) y MLST (multilocus sequence 
typing) como referencia. Sin embargo, nin-
guno de los ensayos de PCR publicados fue 
capaz de identificar cepas de C. fetus cor-
rectamente a nivel de subespecie. Lo que 
pone de manifiesto la necesidad de mejorar 
el diagnóstico molecular y correlacionar los 
hallazgos laboratoriales con la situación re-
productiva del rebaño.

Métodos indirectos de detección.  En cuanto 
a los métodos indirectos, hay que mencionar, 
en primer lugar, la mucoaglutinación basada 
en la detección de anticuerpos vaginales en 
el mucus cérvico-vaginal. Estos anticuerpos 
vaginales suelen estar presentes desde las 6-
8 semanas postinfección y permanecen du-
rante 10-12 meses. El método cuenta con 
varios inconvenientes ya que sólo pone en 
evidencia al 60% de hembras infectadas nat-
uralmente y, además, presenta reacciones 
cruzadas entre ambos patógenos. La reacción 
intradérmica ha sido otro de los métodos indi-
rectos utilizados. Su fundamento es la reac-
ción de hipersensibilidad que provoca en los 
animales infectados la inoculación de tricina –
un precipitado con ácido tricloroacético de T. 
foetus- o de antígeno soluble del parásito. Su 
utilidad en el diagnóstico individual es escasa 
ya que los animales, una vez recuperados  de  
la  infección,  siguen  siendo  positivos  duran-
te  periodos  de  tiempo variables. Además, en 
un estudio reciente, se observó que este mét-
odo no es útil para el diagnóstico de la infec-
ción en los toros ya que no se encuentran 
diferencias en el diámetro de la pápula entre 
los animales infectados y los controles.

Por último, hay que realizar un comentario de 
los métodos de detección de los anticuerpos 
séricos y/o locales –principalmente vagina-
les- en animales infectados natural o exper-
imentalmente. En ambas enfermedades, el 
diagnóstico serológico prácticamente no se 
utiliza de forma rutinaria.
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CONSIDERACIONES FINALES A TENER EN  
CUENTA EN EL DIAGNÓSTICO DE 

TRICOMONOSIS Y CAMPILOBACTERIOSIS 
EN EL TORO:

a)  Para realizar el diagnóstico del rebaño 
se debe muestrear a todos los toros sex-
ualmente activos.

b)  Antes de muestrear, los animales deben 
haber tenido un reposo sexual de al menos 
2 semanas.

c)  Se recomienda realizar 2-3 muestreos con 
un intervalo de 2 semanas.

d)  Se considerará negativo aquel toro con 
al menos 2 muestreos negativos en granjas  

sin  antecedentes  y  3-4  muestreos  negati-
vos  cuando  proceden  de granjas con histo-
rial previo de estas enfermedades.

e)  La contaminación del material prepucial 
y peneano en el momento del muestreo con 
heces o tierra, puede dificultar el diagnósti-
co debido a la presencia de otros microor-
ganismos intestinales y coprofílicos. Asimis-
mo, un bajo número de parásitos o bacterias 
en la muestras, una alta contaminación de 
la muestra o incluso  la  muerte  de  los  
patógenos  en  el  transporte  puede  dificul-
tar  el diagnostico laboratorial. Se recomien-
da, sobre todo en el diagnostico de la campi-
lobacteriosis, tener en cuenta los resultados 
reproductivos del rebaño.

Tabla I. Riesgos asociados a las prácticas más comunes de reemplazo de toros 
en relación con la BVD, IBR, enfermedades de transmisión venérea 

(tricomonosis y campilobacteriosis) y paratuberculosis (PTBC).

Tabla II. Resumen de las actuaciones a realizar en el toro antes 
de la temporada reproductiva.
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Tabla III. Características diferenciales de algunas especies del género 
Campylobacter

Figura 1. Protocolo diagnóstico de la tricomonosis 
y campilobacteriosis genital bovina.
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RESUMEN

A pesar de los esfuerzos aplicados por téc-
nicos y productores el índice de procreo de 
nuestras majadas (corderos señalados/ove-
jas ofrecidas a servicio) no supera en el pro-
medio de la última década el 72%. La mejora 
de la prolificidad de las ovejas y de la sobre-
vivencia de los corderos nacidos parece cla-
ve para modificar este indicador. La sincronía 
de eventos alcanzada a partir de un servicio 
de Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF) 
permitiría aplicar, en forma más precisa, prác-
tica y económica, manejos nutricionales y/o 
de cuidados durante el servicio y la parición, 
incrementando así los resultados globales. El 
objetivo general de este trabajo fue validar 
un manejo reproductivo que permitiera acor-
tar sustancialmente el período de servicio y 
parición, incrementando el índice de procreo, 
y por ende el retorno económico del sistema. 

1. ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN 
Y OBJETIVOS DEL TRABAJO

Considerando al país como una gran majada, 
los indicadores reproductivos de la última 
década muestran que cada oveja encarnera-
da desteta en promedio 0,72 corderos al año, 
fruto de parir cerca del 90% de ellas tan solo 
1,1 corderos y perder hasta el destete entre 
el 20 y el 35% de los mismos. Esto permite 
visualizar a grandes rasgos los momentos 
donde el potencial de la especie nos permi-
te generar grandes impactos: incremento del 

número de corderos nacidos a través de una 
mejora de la prolificidad de las ovejas, y me-
jora de su sobrevivencia. En este sentido, se 
han validado planteos de mejora de los pro-
creos con abordajes integrales en los siste-
mas como lo fue el Proyecto de Transferencia 
Integral del SUL (Azzarini, 2000; Oficialdegui, 
2002). Sin embargo, por diferentes motivos, 
la mejora en los indicadores reproductivos 
alcanzada con este proyecto dista aún del 
potencial de los biotipos predominantes en 
nuestro país. 

Dadas las condiciones de extensividad don-
de producen la mayoría de nuestros siste-
mas productivos ovinos, es decir, base pas-
toril con bajo porcentaje de mejoramientos 
extensivos, infraestructura limitante y esca-
sez de mano de obra, se deberían elegir en 
principio, aquellas medidas tecnológicas con 
posibilidades de inmediata aplicabilidad en 
estos sistemas. Se destacan en este sentido 
estrategias que contemplan nuevos concep-
tos en la alimentación de ovinos sobre pastu-
ras nativas y su impacto reproductivo, como 
ser la alimentación corta o “focalizada” en 
cantidad y calidad de hembras y machos en 
determinados momentos del ciclo producti-
vo (pre servicio, pre parto, etc.; Martin y col., 
2004). Se ha demostrado que este tipo de 
efectos es posible de alcanzar con períodos 
tan cortos de alimentación como ser de 5 a 
7 días, si se hace coincidir -en ovejas de mo-
derada condición corporal-, con un estatus 
de desarrollo folicular adecuado al servicio 
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(Stewart y Oldham, 1986; Viñoles y col., 2005), 
o con el período de lacto-génesis II previo al 
parto (Banchero y col., 2009). 

Para que estas estrategias se puedan de-
sarrollar eficientemente, los servicios y en 
consecuencia la parición, deberían estar lo 
más concentrados en el tiempo posible. La 
sincronización de estros e IATF son biotecno-
logías reproductivas que permitirían generar 
esa fuerte concentración de eventos, evitan-
do además la diaria detección de estros y la 
pérdida de estatus sanitario que el manejo 
de una IA a estro espontáneo conlleva (Men-
chaca y Rubianes, 2004). La IATF y el servicio 
de repaso concentrado que ella genera per-
mitirían ordenar y sincronizar las actividades 
en un ciclo productivo ovino, posibilitando 
vincular estas estrategias nutricionales en 
forma más “precisa”. Además, la IATF deter-
minaría una parición concentrada y poco ex-
tendida en el tiempo, la cual bien monitorea-
da podría ayudar a mejorar la sobrevivencia 
neonatal. Sin embargo, tan solo el 8,5% de los 
servicios de ovejas en nuestro país se hace 
por IA, siendo por IATF menos de un tercio 
de las mismas (DIEA, 2014). Varios son los 
motivos que llevan a los productores a des-
estimar una mayor implementación de estas 
biotecnologías reproductivas. Entre ellos una 
mayor erogación económica, aspectos prác-
ticos de implementación de los protocolos 
de sincronización (adherencias y/o pérdidas 
de esponjas de progesterona, vaginitis, uso 
de antibióticos para evitarlas, tiempos de 
espera y residuos; Fierro y col., 2013), cierto 
rechazo a la utilización de vías de IA invasi-
vas y más onerosas como la intrauterina, el 
asumir inferiores resultados respecto al es-
tro espontáneo, y fundamentalmente, el te-
mor a tener partos muy concentrados con 
una potencial menor sobrevivencia perinatal 
de los corderos nacidos. Con el fin de lograr 
una mayor adopción de la IATF y de asociar 
esto a una mejora potencial del procreo ovi-
no, este trabajo buscó validar protocolos de 
más fácil implementación, de bajo impacto 
animal-ambiental, con menores costos, y que 
generaran resultados al servicio cercanos a 
los naturalmente aceptados como buenos. 
En este sentido, se han alcanzado reciente-
mente buenos resultados en IATF utilizando 
los denominados protocolos “largos” de se-
paración entre dosis de prostaglandina (de 14 
a 16 días; PG; Fierro y col., 2017), equiparando 
a los protocolos en base a progestágenos y 
eCG (Fierro y Olivera-Muzante, 2017; P4-eCG). 

Sin embargo no se conoce si una suplemen-

tación proteica focalizada previa al servicio 
de IATF, en base a estros inducidos, puede 
mejorar en forma significativa la prolificidad 
como lo hace en ovejas en estro espontáneo 
(Viñoles y col., 2009; Banchero y col., 2012). 
Procurando también mejorar la prolificidad 
del servicio repaso, parece de sumo interés 
implementar una segunda suplementación 
proteica focalizada previo a este servicio. Sin 
embargo no se sabe el impacto de esta se-
gunda suplementación sobre los resultados 
reproductivos finales de ambas instancias.

Por último, se tiene bien diagnosticado que 
el complejo “inanición-exposición al clima” es 
la principal causa de muerte perinatal de cor-
deros identificada en nuestros sistemas ex-
tensivos de producción (Mari, 1987). En este 
sentido, el uso estratégico de una suplemen-
tación energética focalizada al pre parto de 
las ovejas mejora significativamente la dispo-
nibilidad de calostro en ese momento (Ban-
chero y col., 2009), pero no siempre ha ge-
nerado una mayor sobrevivencia perinatal de 
corderos (Pisón, 2012; De Barbieri y col., 2014). 
En muchas circunstancias se ha sub estima-
do el efecto de “exposición al clima” en los 
resultados observados (Antognazza, Durán y 
Sánchez, 2011; Caffarena y col., 2014). Sin em-
bargo, dada la superficialidad de los suelos 
donde hoy se concentra la producción ovina, 
no es fácil hacer prosperar cortinas de viento 
naturales. Por ello el interés de testar la efi-
cacia de un abrigo climático “artificial” a nivel 
del potrero de parición (cortinas de viento al 
alambrado y/o refugios) para mejorar la so-
brevivencia. No se conoce tampoco en nues-
tras condiciones, como influye la dotación de 
ovejas pariendo/ha en forma concentrada, 
en la sobrevivencia de los corderos (Alexan-
der y col., 1983). Todos estos factores suma-
dos a la posibilidad de un buen monitoreo y 
supervisión de los partos, parecen opciones 
interesantes para contrarrestar el complejo 
“inanición-exposición al clima”, y superar así, 
el temor a una menor sobrevivencia perina-
tal de corderos asociada tradicionalmente a 
servicios concentrados. 

El objetivo general de este trabajo fue validar 
un manejo reproductivo que permitiera acor-
tar sustancialmente el período de servicio y 
parición, incrementando a su vez el índice 
de procreo. Para ello se planteó un servicio 
de IATF vía cervical con repaso de carneros 
de tan solo una semana de duración (21 días 
totales de servicio), asociando una suple-
mentación proteica focalizada pre servicio, y 
evaluando el efecto de una mejor vigilancia 
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al parto, del abrigo climático artificial, de una 
suplementación energética focalizada pre 
parto, y/o de la dotación de ovejas pariendo, 
en la sobrevivencia de los corderos. 

Algunas interrogantes planteadas a intentar 
contestar con este trabajo: 

¿Es posible incrementar la prolificidad 
de los servicios de IATF y del servicio 
repaso con alimentación focalizada? 

¿Cuál es la sobrevivencia de corderos en 
pariciones concentradas de servicios de 

IATF y repaso? 

¿Mejora la sobrevivencia con alimentación 
focaliza pre parto de las ovejas?

¿Es útil el empleo de abrigo artificial? 

¿Qué papel cumple una buena vigilancia?

¿Qué resultados de procreo se pueden 
alcanzar en estas condiciones de manejo? 

¿Qué impacto económico tendría la 
intervención al servicio y al parto?

2. METODOLOGÍA GENERAL

A los efectos de dar respuesta a estas pre-
guntas se plantearon 3 años de trabajo (2014 
al 2016) en sus respectivos otoños (servicio) 
y primaveras (parición). Se desarrollaron por 
un lado 3 experimentos con servicios de IATF 
y suplementación focalizada (Experimen-
tos 1A, 2A y 3A respectivamente), y por otro 
lado 2 experimentos durante la parición eva-
luando la suplementación focalizada, el abri-
go climático artificial, y/o la dotación de las 
ovejas al parto (Experimentos 2A y 2B). En un 
tercer año de parición solo se planteó vali-
dar una propuesta general de manejo al par-
to (suplementación, abrigo y vigilancia). Los 
trabajos fueron implementados en un predio 
comercial de la zona de basalto con condi-
ciones extensivas de explotación.

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL 
ESTABLECIMIENTO

El establecimiento cuenta con una superfi-
cie de 320 ha útiles, divididas en 17 potreros, 
con aproximadamente 80% sobre suelos de 
basalto medio-profundo (Unidad “Itapebí 3 
árboles”, IC: 162) y un 20% sobre basalto su-
perficial (Unidad “Curtina”, IC: 86). Dispone de 
solo un 2,8% de mejoramientos (pradera de 

más de 4 años). Durante el trabajo se mane-
jó una carga promedio de 1,02  UG Totales/
ha (0,68 ovinas, 0,27 vacunas y 0,07 equinas). 
En promedio hubo un total de 1705 cabezas 
de ovinos, de las cuales el 54% correspondie-
ron a ovejas de cría y el 27% a corderos DL. La 
producción de carne ovina fue de 67 kg/ha y 
la de lana de 14,9 kg/ha (2,9 kg/animal, diá-
metro promedio 23 µ, rendimiento al lavado 
79%),  lo que determinó unos  116 kg de car-
ne equivalente/ha. La mortalidad adulta en 
ovinos fue de solo 3%. El margen bruto ovino 
alcanzó los 215 U$S/UG ovina y los 146 U$S/
ha.  El establecimiento está libre de pietín, 
pero tiene problemas de resistencia de pa-
rásitos gastrointestinales a la mayoría de los 
principios antihelmínticos, siendo solo efecti-
vos los organofosforados, el monepantel y el 
derquantel. 
 

2.2 MANEJO GENERAL
Manejo y evaluación del campo nativo

Durante los períodos experimentales se tra-
bajó siempre sobre potreros pequeños de 
campo natural (≤30 ha), cerradas al pastoreo 
ovino con al menos 3 meses de antelación, 
buscando proporcionar al servicio y al par-
to una oferta de materia seca de forraje de 
al menos el 10% del peso vivo (PV)/día. Se 
cuantificaron los niveles de precipitaciones y 
otros eventos climáticos ocurridos a lo largo 
de todo el trabajo. Las precipitaciones anua-
les acumuladas (diciembre a noviembre) 
fueron de 1405, 1621 y 1808 mm para los tres 
años involucrados respectivamente. 
Manejo sanitario y nutricional de los animales
Se utilizaron ovejas adultas de raza Merino 
Australiano, destetadas con al menos 2 me-
ses de antelación al servicio, clínicamente 
aptas para la reproducción (edad, integridad 
ocular, podal y de ubre), buscando asegurar 
una condición corporal (CC) ≥ 2,75 al servicio 
y parición (escala 1 a 5; Russel y col., 1969). 
Se utilizaron para el servicio carneros adultos 
de raza Merino Dohne, clínicamente aptos 
(edad, integridad ocular, podal, CC y aparato 
reproductor), serológicamente libres de Bru-
celosis, acostumbrados al uso de vagina arti-
ficial para la extracción de semen. Las ovejas 
y carneros fueron bañados pre servicio con-
tra ectoparásitos, dosificadas contra nema-
todos gastrointestinales pre servicio y pre 
parto con un principio químico efectivo en el 
establecimiento e inmunizadas contra enfer-
medades clostridiales. Se realizaron “contro-
les de dosificación” a los 10 días y monitoreo 
de evolución de carga parasitaria cada 20-30 
días. Fue condición en el desarrollo de todo 
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el trabajo que los animales permanecieran 
libres de enfermedades infectocontagiosas 
(pietín, queratoconjuntivitis, ectima conta-
gioso, etc.). Se realizó descole pre servicio y 
esquila pre parto en ovejas 45 días previo al 
comienzo de los mismos.

Las ovejas fueron acostumbradas en perío-
dos cortos al consumo de suplementos pro-
teicos pre servicio (Harina de Soja peleteada) 
o “Bloques” proteico-energéticos pre parto, 
con suficiente antelación al comienzo de los 
trabajos. Se evaluó el PV de los animales (con 
vellón seco y ayuno sólido de 12 horas) y la 
CC al inicio de todos los experimentos de ser-
vicio. En el caso de los experimentos de pa-
rición esto se realizó previo al parto (CC) y al 
momento de la señalada de los corderos (PV; 
Día 30 posparto). La composición química del 
campo natural, de la Harina de Soja pre ser-
vicio y del bloque ovino pre parto ofrecido (% 
de PC, Fibra Digestible Ácida, Fibra Digestible 
Neutra, Cenizas) se evaluó en el Laboratorio 
de Nutrición Animal de INIA “La Estanzuela”. 
Los grupos de ovejas en los diferentes expe-
rimentos se conformaron en función de la ca-
tegoría (borrega o adulta), CC y PV al servicio, 
o categoría, carga fetal (simple o múltiple) y 
CC a la parición.
 

2.2. A. MANEJO, EXPERIMENTOS 
Y RESULTADOS AL SERVICIO

Las ovejas permanecieron pastoreando 
siempre juntas, separándose en parcelas del 
mismo potrero solo durante él o los períodos 
de suplementación diferencial. La suplemen-
tación proteica focalizada para incrementar 
prolificidad se realizó en todas las instancias 
empleando Harina de Soja peleteada ofre-
cida en una fase de adaptación incremental 
entre los Días -10 a -8 (0,2, 0,4 y 0,8 % del PV 
promedio/oveja) y como dieta completa a 
razón del 1,2% del PV promedio/oveja duran-
te los Días -7 a -3 de los experimentos (Día 0= 
día de la IATF) en ovejas con estros inducidos, 
o entre los Días 9 al 13 del ciclo estral previo a 
un estro espontáneo (ver Figuras 1, 2 y 3). Se 
utilizaron para ello comederos de madera o 
nilón de silo ubicados en forma lineal en las 
parcelas a razón de 0,4 m lineales/oveja. La 
suplementación se realizó siempre en horas 
de la mañana cuantificando en ese momen-
to el rechazo promedio de consumo del día 
previo. 

Para la sincronización de estros con PG se 
utilizaron dos dosis separadas 15 días (125 
µg im de D-L Cloprostenol/dosis; protoco-

los “largos”, Fierro y Olivera-Muzante, 2017), 
e IATF a 56 horas promedio de la segunda 
dosis de PG. Para la sincronización de estros 
con progestágenos se utilizaron esponjas in-
travaginales de acetato de Medroxiprogeste-
rona (MAP 60 mg impregnadas con antibió-
tico) por 12 a 14 días y 360 UI de eCG im a 
su retiro, con IATF a 52 horas promedio del 
retiro de esponjas. Para generar ovejas en 
estro espontáneo se realizó una pre sincro-
nización con 2 dosis de PG separadas 7 días, 
detectando estro Pm e inseminando Am. La 
IATF de ovejas sincronizadas o la IA de ove-
jas en estro espontáneo detectado se realizó 
en todos los casos vía cervical con los ani-
males apoyados en el borde del tubo de tra-
bajo (posición “over the rail”). Se utilizó para 
ello semen fresco heteroespérmico (pool), 
diluido en leche UHT con antibióticos, prove-
niente de dos o más eyaculados de al me-
nos 5 carneros (para controlar el efecto “del 
eyaculado” y del “carnero” en la fertilización), 
con una dosis inseminante mayor a 150 mi-
llones de espermatozoides totales/oveja 
(evaluada con fotómetro). El mismo pool de 
semen se distribuyó entre todas las ovejas en 
cada experimento. Posteriormente al servi-
cio se introdujeron capones androgenizados 
(Ciclopentilpropionato de Testosterona 100 
mg/dosis im., 3 dosis separadas 7 días) para 
estimular por monta las ovejas y mejorar su 
respuesta reproductiva. Se realizó el servicio 
repaso desde el Día 14 al 21 con carneros pin-
tados con tierra de color en el pecho utiliza-
dos en monta natural a campo (a razón de 2 
carneros/100 ovejas). En todos los casos la 
duración del período de servicios fue de 21 
días (un día de IATF más servicio repaso de 
una semana). Se evaluó tasa de preñez (ove-
jas gestantes/total ovejas inseminadas*100), 
y prolificidad (corderos/oveja gestante) al Día 
70 pos servicio de IA mediante ultrasonogra-
fía (US) abdominal (ecógrafo Aloka® 500 con 
transductor 3,5 MHz).

Experimento 1A (Servicio año 2014)

Se evaluó el efecto de una suplementación 
proteica focalizada pre servicio (Harina de 
Soja; PC: 52%, FDA: 9%) en ovejas inseminadas 
a Tiempo Fijo utilizando un protocolo en base 
a PG (PG15) o en ovejas inseminadas en estro 
espontáneo detectado pre sincronizado (EE). 
Las ovejas pastorearon campo natural (PC: 
11%, FDA: 38%), generándose 4 grupos (Figura 
1), en función de categoría (18% de borregas 
2D), CC (3,2±0,2) y PV (40±5,0). 
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PG15 (n=132): ovejas sincronizadas 
con 2 dosis de PG separadas 15 días.

PG15 + HSoja (n=132): ídem grupo 
PG15 + Harina de Soja pre servicio.

Figura 1

Tabla 1. Efecto de la suplementación focalizada pre servicio con 
Harina de Soja en ovejas servidas por IATF con estro inducido con 

PG (PG15) o en estro espontáneo (EE).

EE (n=134): ovejas en estro espontáneo.

EE + HSoja (n=133): ídem grupo 
EE + Harina de Soja pre servicio.

En forma independiente del tipo de estro 
considerado (inducido con PG o EE) se ob-
serva un efecto significativo de la suplemen-
tación sobre la prolificidad, que se mantiene 
luego de dos servicios, pero no se observa un 
efecto sobre la preñez. La preñez del grupo 
con EE fue mayor a la IA que la del inducido 
con PG, pero este indicador se igualó luego 
de dos servicios. La preñez acumulada con 
este manejo reproductivo (21 días de servi-
cio) se asemeja a la observada en servicios 
extendidos (40 días) con monta natural.

Experimento 2A (Servicio año 2015)

Se evaluó el efecto de una suplementación 
proteica focalizada pre servicio (Harina de 
Soja; PC: 47%, FDA: 12%) en ovejas insemi-

nadas a Tiempo Fijo utilizando un protocolo 
en base a PG o con estro inducido P4-eCG. 
Las ovejas pastorearon campo natural (PC: 
6%, FDA: 45%), generándose 4 grupos (Figura 
2), en función de categoría (25% de borregas 
2D), CC (2,9±0,3) y PV (40,3±5,5):
 
PG15 (n=211): ovejas sincronizadas con 
2 dosis de PG separadas 15 días.

PG15 + HSoja (n=209): Ídem grupo PG15 
+ Harina de Soja pre servicio.

P4-eCG (n=102): ovejas sincronizadas con 
esponjas de progestágenos y eCG. 

P4-eCG + HSoja (n=105): Ídem grupo P4-eCG 
+ Harina de Soja pre servicio.
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En forma independiente del tipo de estro 
considerado (inducido con PG o con P4-eCG) 
se observa un efecto significativo de la su-
plementación pre servicio sobre la prolifici-
dad de estos grupos, que se mantiene luego 
de dos servicios, pero no se observa un efec-
to significativo sobre la preñez. La preñez 
del grupo P4-eCG con suplementación fue 
inicialmente mayor que la de los grupos con 
estro inducido con PG, pero este indicador se 
igualó luego de dos servicios. La suplemen-
tación pre servicio en el grupo con estro in-
ducido con PG permitió equiparar resultados 
obtenidos con el grupo P4-eCG. 

Experimento 3A (Servicio año 2016)

Se evaluó el efecto de una segunda suple-
mentación proteica focalizada previa al servi-
cio repaso (Harina de Soja; PC: 51%, FDA: 12%) 
en ovejas multíparas inseminadas a Tiempo 
Fijo utilizando un protocolo en base a P4-eCG 
más suplementación con Harina de Soja (Fi-
gura 3). Las ovejas pastorearon campo natu-
ral (PC: 9%, FDA: 44%) generándose 2 grupos 
en función de TO (1,57±0,59), CC (3,0±0,2) y PV 

(40,9±4,9). 

P4-eCG-HS (n=157; Control): ovejas sincroni-
zadas con esponjas de progestágenos y eCG 
suplementadas con Harina de Soja pre servi-
cio de IATF.

P4-eCG-HS + HS (n=155): ídem Control 
+ Harina de Soja previo al servicio repaso.

No se observó un efecto negativo (pérdidas 
reproductivas) de la suplementación previo 
al servicio repaso en la preñez o en la pro-
lificidad del servicio de IATF. Sin embargo la 
prolificidad del segundo servicio, y por ende 
la final, no pudo ser incrementada en el gru-
po que fue suplementado. La preñez acumu-
lada en ambos grupos con este manejo re-
productivo (21 días de servicio) fue similar a la 
observada en servicios extendidos (40 días) 
con monta natural. 

Figura 2

Tabla 2. Efecto de la suplementación focalizada pre servicio con 
Harina de Soja en ovejas servidas por IATF con estro inducido con 

PG (PG15) o con P4-eCG.
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2.2. B. MANEJO, EXPERIMENTOS 
Y RESULTADOS A LA PARICIÓN

Para la parición de los servicios de IATF las 
ovejas ingresaron a los diferentes ensayos y 
tratamientos el Día -14 (Día 0= día del pico de 
partos estimado considerando una gestación 
promedio de 148 días), permaneciendo hasta 
el Día 11, momento en que se las agrupó (pre-
via identificación de corderos por tratamien-
to), y manejó en forma conjunta en otro po-
trero. La suplementación pre parto (Bloque 
Ovino Pre Parto Energético Proteico Cobal-
fosal®. Barraca Deambrosi, Uruguay) sobre 
campo natural fue ofrecido ad libitum cerca-
na al abrigo artificial generado, registrándo-
se su consumo diario por un período total de 
20 días (Días -14 a 6) o hasta el final de los 
partos. El abrigo climático artificial ofrecido 
(Días -14 a 11), ubicado en la esquina de las 
parcelas (elegidas según mayor protección 
natural) consistió en: a) una cortina de nylon 
de silo cosido hasta la altura del alambrado 
convencional (1,30 m), con una extensión de 
400 m lineales totales (200 m*2 lados, en án-
gulo), protegiendo de los vientos del sector 
SW, S y SE; y b) una estructura de madera 
tipo galpón a 2 aguas de 14 m largo, 8 de pro-
fundidad y 4 m de altura (112 m2 de área de 
cobertura), techada con nylon de silo tensa-
do (tipo invernadero) hasta 1 m de altura del 
suelo. Se planteó el uso estratégico del mis-
mo (encierro de ovejas) solo en caso de con-
diciones climáticas adversas prolongadas, o 
para asistir ovejas al parto y/o corderos. Las 

ovejas fueron encerradas en el mismo to-
das las noches previas al inicio de los partos 
como forma de acostumbrarlas al encierro 
en el mismo. Las parcelas sin abrigo artificial 
estaban al Sur de las con abrigo (para evitar 
interferencias entre tratamientos) y sin pro-
tección natural visible cercana.

Se registró desde el Día -14 al Día 11 (2 veces 
al día: 7:00 a.m. y 16:00 p.m.), a nivel de cada 
tratamiento y sitio dentro de tratamiento (ale-
jado o cercano al abrigo artificial), las condi-
ciones meteorológicas durante el período de 
partos: velocidad y dirección de los vientos, 
sensación térmica (WindMate®, Speedtech 
Instruments. Utah, USA) evaluadas a 1,5 me-
tros del suelo, y las precipitaciones (pluvió-
metro; Walmur®, Uruguay). Se registró hasta 
el Día 11 por día y por tratamiento (3 recorri-
das diarias a pie, 7:00 a.m., 13:00 p.m. y 18:00 
p.m.; con la menor interferencia posible en la 
parición): las ovejas paridas (estimación de 
dispersión, pico y concentración de parto), 
ovejas asistidas al parto y grado de distocia 
(ovejas que no parieron luego de más de 3 
horas de iniciado el mismo), los corderos na-
cidos, abandonados (considerados como 
muertos por inanición) y muertos hasta las 
96 horas del último parto (nº, sexo, PV, mo-
mento y causa aparente según Holts, 2004). 
No se pesaron ni identificaron corderos al na-
cimiento para evitar distorsión en la genera-
ción del nexo madre-cordero. A la señalada 
(Día 30) se registró el nº corderos vivos y el 
PV individual por tratamiento. Para la parición 

Figura 3

Tabla 3. Efecto de la suplementación focalizada con Harina de 
Soja previo al servicio repaso (+ HS) en ovejas servidas por IATF 

y repaso con monta natural.
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del servicio repaso las ovejas se dividieron 
también en grupos con similares criterios, 
entrando a las mismas parcelas (tratamien-
tos) donde se alojaron los partos de ovejas 
de IATF. Se realizaron los mismos manejos, 
registros y evaluaciones descriptas para la 
parición de IATF. 

Experimento 1B (Parición Año 1)

Se evaluó el efecto de una suplementación 
focalizada energético-proteica (PC: 29%, FDA: 
4%, EM: 3,0 MCal/kg, Cenizas: 24%) y/o del 
abrigo climático artificial, aplicados duran-
te el pre parto de un servicio de IATF y del 
servicio repaso, en la sobrevivencia perinatal 
y en el PV de los corderos a la señalada. Se 
generaron para ello 4 grupos de ovejas (Figu-
ra 4), en función de categoría (16% borregas 
2D), carga fetal (10% de ovejas mellizeras) y 
CC (2,8±0,2), manejadas a igual carga (11 de 
ovejas/ha), sobre parcelas de campo natural 
de similares características productivas (PC: 
12%, FDA: 37% en promedio), y sin interferen-
cia entre tratamientos:

Control (n=83): ovejas a campo natural sin 
suplementación ni abrigo artificial.

Bloque (n=83): ídem grupo Control 
+ Suplementación pre parto.

Abrigo (n=91): ídem Control + Abrigo. 

Bloque+Abrigo (n=84): ídem Control 
+ Suplementación pre parto + Abrigo.

Figura 4

Tabla 4. Efecto de la suplementación pre parto (bloques) y del 
abrigo artificial en la asistencia de ovejas, sobrevivencia de 

corderos y peso a la señalada (Día 30).

Las ovejas consumieron un promedio de 5 
kg/cabeza de bloque en el período (0,25 kg/
oveja/día), inferior al esperado pero sin dife-
rencia entre tratamientos. Los niveles de ce-
nizas que surgen del análisis de calidad (sal 
común), y la buena calidad y cantidad de la 
pastura ofrecida, quizás hayan frenando la in-
gesta esperada de este suplemento. La pari-
ción de las ovejas se concentró en 7 días (85% 
de los partos), con un pico de partos del 25% 
de las ovejas, y una dispersión de 12 días. No 
se registraron lluvias de importancia (máximo 
55 mm: Día -11, acumuladas 117 mm), fuertes 
vientos (máximo 26 km/h, dirección SW), ni 
bajas sensaciones térmicas en ese período 
(mínima 12ºC: Día 0). Las principales causas 
de muerte de corderos fueron el complejo 

inanición-exposición por “abandono” (63%; 
de los cuales el 35% fueron recriados como 
“guachos” incrementando la sobrevivencia 
real hasta la señalada a un 92% de los cor-
deros nacidos), la distocia al parto (31%) y la 
muerte por predadores (6%), sin diferencia de 
causa entre tratamientos. No se apreciaron 
diferencias significativas de sobrevivencia 
de corderos entre lotes, pero a la señalada 
los lotes suplementados tuvieron una mayor 
producción de carne por oveja parida (10% 
más de kilos). La alta concentración de los 
partos y la dotación utilizada parecieron no 
afectar en forma importante la sobrevivencia 
de corderos al parto, al menos con un bajo 
porcentaje de mellizos como el utilizado. 
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Experimento 2B (Parición año 2015)

Se evaluó el efecto de la dotación (ovejas 
pariendo/ha) en la sobrevivencia perinatal 
y en el PV de los corderos a la señalada de 
un servicio de IATF y del servicio repaso. Se 
generaron para ello 3 grupos de ovejas (Fi-
gura 5) en función de categoría (25% borre-
gas 2D), carga fetal (12% de ovejas mellizeras) 
y CC (2,9±0,2), manejadas sobre parcelas de 
campo natural de similares características 
productivas (PC: 12%, FDA: 43%), ajustando el 
tamaño de la parcela, y sin interferencia en-
tre tratamientos:

Control: 4/ovejas/ha (n= 94; 30 ha), sin su-
plementación pre parto ni abrigo artificial 
(similar a un manejo tradicional de parición 
extensiva)

Dotación Baja: 8,5 ovejas/ha (n= 95; 11 ha), 
con suplementación pre parto (PC: 11%, FDA: 
5%, Cen: 19%) y abrigo artificial

El consumo promedio por día por oveja del 
bloque fue nuevamente inferior al esperado 
(0,24 kg), pero sin diferencias entre lotes de 
dotación. La parición de las ovejas se con-
centró en 7 días (90% de los partos), con un 
pico de partos del 23% de las ovejas, y una 
dispersión de 12 días. No se registraron llu-
vias de importancia (máxima 12 mm: Día -11, 
granizo: Día -2; acumuladas 33 mm), ni bajas 
sensaciones térmicas en ese período (mínima 
7ºC: Día 8). La sobrevivencia promedio hasta 
el momento de la señalada fue de 89% de los 
corderos nacidos, sin diferencias significati-
vas entre lotes de dotación, ni disminución 
importante desde las 96 horas (solo un 3%). 
Las principales causas de muerte diagnos-
ticadas en este experimento fueron el com-
plejo de inanición-exposición por “abandono” 
(49%; de los cuales el 41% fueron recriados 

Figura 5

Tabla 5. Efecto de la dotación de ovejas pariendo/ha sobre la 
asistencia de ovejas al parto, la sobrevivencia de corderos y el 

peso a la señalada.

Dotación Alta: 17 ovejas/ha (n= 93; 5,5 ha), 
con suplementación preparto y abrigo arti-
ficial.

como “guachos” incrementando la sobrevi-
vencia real hasta la señalada a un 91% de los 
corderos nacidos), predadores (34%), disto-
cia al parto (11%), y causa desconocida (6%). 
La muerte por predación primaria (zorros, 
caranchos) fue proporcionalmente mayor 
(62% de los casos) en el grupo de 4 ovejas/
ha (potrero más extenso y alejado de casco). 
El complejo inanición exposición predominó 
como causa en los lotes de 8,5 y 17 ovejas/ha 
(54 y 77% de los casos respectivamente), dis-
minuyendo significativamente la importancia 
relativa de los predadores en estos lotes. El 
peso promedio de los corderos a la señalada 
fue de 9,1±1,8 kg, manifestando una corde-
rada “pesada” y uniforme, sin diferencias de 
importancia entre lotes de dotación. La alta 
concentración de los partos generados por 
el servicio de IATF y las dotaciones utilizadas 
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parecieron no elevar en forma importante la 
mortalidad de corderos al parto, aun con un 
porcentaje de 12% mellizos y un 25% de bo-
rregas de 2D. 

Durante la semana pico de parición del ser-
vicio repaso se registraron precipitaciones 
importantes (205 mm acumulados), granizo 
y fuertes vientos. La sobrevivencia promedio 
de corderos en los lotes con abrigo y suple-
mentación pre parto (8,5 y 17 ovejas/ha) fue 
de un 86%, mientras que en el lote Control 
(4 ovejas/ha, sin abrigo ni suplementación) la 

Tabla 6. Resultados reproductivos promedios durante 
los 3 años de trabajo en el predio.

* Fuente: monitoreo de producción ovina, SUL.

sobrevivencia fue un 11% inferior (75%).

2.2. C. RESULTADOS FÍSICOS 
Y ECONÓMICOS DE TODO EL TRABAJO

El manejo reproductivo aplicado en este es-
tablecimiento extensivo generó en el prome-
dio de los tres años considerados una seña-
lada un 28% superior a la media registrada 
en el país para ese mismo período. Basados 
en los resultados reproductivos promedios 
obtenidos en todo el trabajo se generó la si-
guiente tabla 7.

Tabla 7. Retorno económico de intervenir con suplementación 
al servicio y con suplementación, abrigo y vigilancia durante la 

parición para los 3 años de trabajo.

Definiciones y supuestos. Control: servicio extendido de monta natural (40 
días) sobre estro espontáneo sin intervención al servicio o parto. IATF (1 día) 
+ Repaso (servicio con carneros por 7 días al 2%): total 21 días de servicio. 
PG (2 dosis de prostaglandinas separadas 15-16 días)= 1 U$$/oveja, P4-
eCG (esponjas de MAP por 13-14 días y 360 UI de eCG)= 4 U$$/oveja. Su-
plemento al servicio (Harina de Soja al 1,2% peso vivo por 5 días)=1,5 U$$/
oveja. Suplemento al parto (sorgo entero al 1,2% peso vivo por 20 días)= 2,7 
U$$/oveja. Intervención: suplementación focalizada al servicio y al parto, 
abrigo artificial y vigilancia en parición. Preñez (IATF+Repaso): 86%; Prolifi-
cidad (corderos nacidos/oveja parida): -sin suplementación: Control y PG= 
1,0, P4-eCG= 1,15; -con suplementación: PG= 1,15, P4-eCG= 1,30. Sobreviven-
cia de corderos sin intervención: simples: 80%, mellizos: 60%. Sobreviven-
cia de corderos con intervención: simples: 90%, mellizos: 80%. Peso al des-
tete: 20 kg (ovejas con suplemento al parto destetan corderos un 10% más 
pesados). Precio cordero en pie: 1,5 U$S/kg. No se consideran gastos por 
mano de obra extra (suplementación de ovejas, vigilancia en parición, etc.).
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Se observa que, independientemente del 
manejo de concentración de servicios ele-
gido (IATF con PG o P4-eCG más repaso), la 
intervención al servicio y parto generaría un 
MB un 14% superior y el no hacerlo un MB 
negativo promedio de 8,5%, en comparación 
con el manejo considerado como Control 
(servicio extendido con monta natural y sin 
intervención). En los manejos con concentra-
ción de servicios la intervención incrementa-
ría en promedio un 24% el MB respecto a no 
hacerlo.

CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES 
FINALES

La experiencia acumulada en estos 3 años de 
trabajo donde se aplico un manejo reproduc-
tivo de “precisión” nos permitió observar y/o 
concluir que: 

1. El manejo reproductivo planteado al ser-
vicio (IATF vía cervical más repaso con car-
neros; 21 días de totales de servicio) permitió 
alcanzar valores de preñez similares a los de 
un servicio extendido en el tiempo (40 días). 
Este manejo reproductivo permitiría a su vez 
mantener el estatus sanitario de las ovejas, 
acortar significativamente el largo de pari-
ción, y simplificar por ende el trabajo con el 
rubro.

2. La IATF cervical con semen fresco se mues-
tra como una herramienta reproductiva de 
fácil aplicación en condiciones extensivas de 
manejo. Se validan protocolos de sincroniza-
ción de estros que por su costo, resultados y 
practicidad permitirían un uso más masivo de 
esta biotecnología (empleo de PG).

3. La suplementación focalizada con Harina 
de Soja aplicada previo al servicio de IATF 
permitiría incrementar significativamente el 
número de corderos obtenidos (prolificidad), 
así como lo hace en servicios de estro espon-
táneo pre sincronizado. 
4. El repaso con carneros tendió a emparejar 
los resultados de preñez obtenidos con los 
diferentes protocolos de servicio aplicados, 
aunque la prolificidad final se mantuvo dife-
rente luego de los dos servicios.

5. La suplementación focalizada con Harina 
de Soja aplicada previo al servicio repaso no 
perjudicó los resultados del servicio de IATF, 
pero no generó una mejora de la prolificidad 
final. Se necesita más investigación para dilu-
cidar la causa de esto. 

6. Los partos de un servicio de IATF se con-
centrarían fuertemente en una semana (85-
90%), pero la dispersión puede alcanzar has-
ta 12 días. El servicio repaso se dispersa unos 
20 días. En solo 30 días la parición está fina-
lizada. 

7. La sobrevivencia de corderos en pariciones 
a campo de servicios de IATF no parece ser 
inferior a la registrada como promedio país 
para servicios extendidos en el tiempo. La 
buena vigilancia establecida permitió alcan-
zar niveles de sobrevivencia promedio supe-
riores al 90%, similares a los alcanzados en 
pariciones con encierro en parideras (Gratta-
rola y col., 2016). La concentración de partos 
lleva al sistema a volcar recursos humanos 
a esa actividad, y esto a su vez mejoraría la 
atención de los mismos.

8. En las condiciones registradas durante la 
parición de servicios de IATF (clima, calidad 
y oferta de pastura) no se pudo observar un 
claro efecto de la suplementación previo al 
parto y/o del abrigo artificial en la sobrevi-
vencia de los corderos. Sin embargo, durante 
el pico de parición del servicio repaso del año 
2015 el clima imperante permitió evidenciar 
diferencias de más de un 10% en la sobrevi-
vencia de los corderos. Las perdidas de cor-
deros por predadores fueron un porcenta-
je elevado dentro de las causas de muerte. 
Considerar las alternativas hoy disponibles 
para minimizar las mismas (Frade, 2016), lle-
varía a mejorar aún más la sobrevivencia.

9. No se observó un efecto de la dotación de 
ovejas/ha en la sobrevivencia de corderos 
en los rangos manejados. Se podrían utilizar 
dotaciones cercanas a 18-20 ovejas/ha (con 
10 a 15% de mellizos), sin generar alteracio-
nes al parto en el vínculo madre-cordero, ni 
disminuir la sobrevivencia hasta la señalada.

10.Independientemente del protocolo de 
concentración de estros, la intervención al 
servicio y parto generaría un beneficio físico 
y económico en los resultados del sistema 
en comparación con no hacerlo, o con un 
servicio extendido de monta natural sin inter-
vención. La señalada promedio en estos tres 
años de trabajo fue significativamente supe-
rior (28%) a la media registrada en el país para 
ese período. 
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EL ENGORDE DE CORDEROS COMO NEGOCIO 
“ELITE” EN EL URUGUAY

Ing. Agr. Marcelo Grattarola.

Secretariado Uruguayo de la Lana

En este artículo se describe el negocio del 
cordero pesado en sus aspectos producti-
vos y económicos. Se trata de la termina-
ción de corderos destetados de servicio de 
otoño, que son los mayoritarios que se dan 
en Uruguay.

El Cordero Pesado SUL surge en el añ0 
1996, ante la crisis de la lana, para poten-
ciar la producción de carne en base a los 
sistemas ya existentes, y con los genotipos 
más difundidos en Uruguay, mejorando la 
producción de carne, pero preservando la 
producción de lana.

Características del producto

En ese momento se definió el producto y 
hasta el día de hoy se mantienen estos pa-
rámetros que se describen a continuación.

• Razas: todas las existentes en Uruguay
• Edad: menos de 13 meses (2 dientes)
• Peso de faena:  variable, entre 34 y 47 kg
• Condición corporal de terminación: 
3.5 individual
• Largo de la lana:  1 a 3 cm.
• Machos castrados o enteros 
con menos de 7 meses
• Hembras sin preñez

Ventajas tecnológicas y comerciales

A este negocio se le reconocen algunas ven-
tajas tecnológicas, las cuales lo fortalecen:

• Corto período de terminación
• Varias alternativas de engorde
• Tecnología bien ajustada 
• Menor pisoteo y sin meteorismo
• Se adapta a varios nichos productivos

A su vez presenta una serie de ventajas co-
merciales que lo hacen atractivo en la mayo-
ría de los años:

• Demanda durante todo el año
• Precio “piso” previsible y seguro
• Adelantos financieros
• Alta rentabilidad y rápido retorno
• Bajo nivel de riesgo

Se aclara que es necesario atender algu-
nos factores que son claves para el éxito 
de este negocio como: sanidad de ingreso 
al engorde, loteo en grupos uniformes por 
peso, monitoreo permanente de las para-
sitosis interna y control de la evolución de 
peso del lote.

Zafralidad de la demanda

En Uruguay se concentra la demanda, lo 
que se traduce en precios mayores hacia 

sheep. Journal Agricultural Science (Cam-
bridge). 72: 451-454.
• Stewarth, R.; Oldham, C.M. 1986. Feeding lu-
pins to ewes for four days during the luteal 
phase can increase ovulation rate. Procee-
dings of the Australian Society of Animal Pro-
duction 16: 367-370. 
• Viñoles, C.; Meikle, A.; Martin, G.B. 2009. 
Short-term nutritional treatments grazing le-
gumes or feeding concentrates increase pro-
lificacy in Corriedale ewes. Animal Reproduc-
tion Science 113: 82-92.
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fines de invierno y primavera. Como conse-
cuencia se produce un cordero tarde en la 
primavera, con una serie de ventajas desde 
el punto de vista productivo y económico, 
con mayor peso a la terminación, mayor 
cantidad de lana y menor costo de alimen-
tación.

Alternativas de engorde

En cuanto a las alternativas de engorde, se 
presentan algunas, para las que se ha lo-
grado un buen ajuste de la tecnología. 

Para la terminación en pasturas mejoradas, 
con pastoreo controlado por horas, se con-
cluye que una pastura de alta producción 
puede engordar 25 corderos por há con 4 
hs de pastoreo con subdivisiones en 4 fran-
jas.

Otra alternativa bien ajustada es el uso de 
verdeos invernales por horas, con energía 
en forma de grano. El objetivo es obtener 
un cordero pesado a fin de invierno, con una 
dotación de 25 animales por há, en pasto-
reo de 4 horas por día y por la tarde. Como 
energía se suministran 300 grs de sorgo en 
comederos de “autoalimentación”, con ta-
sas de ganancia de 140 grs por día.

Más recientemente, con el crecimiento de 
la agricultura y la obligatoriedad de es-
tablecer los Planes de Uso y Manejo de 
Suelos del MGAP, aparecen miles de hás 
de puentes verdes entre cultivos, que pre-
sentan una importante oportunidad para el 
engorde de corderos. El objetivo es el en-
gorde en 100 días, con una carga de 10 cor-
deros por há, el pastoreo permanente en 4 
franjas, con tasas de ganancia de 120 grs 
por día. Se destacan las ventajas de menor 
compactación y menor pisoteo con el pas-
toreo de corderos respecto a terneros.

Otra alternativa interesante de verano son 
los sorgos BMR, por la seguridad en la im-
plantación y la carga que soportan, y así 
se convierten en una herramienta funda-
mental para producir muchos kilos de car-
ne en una época difícil como es el verano. 
La entrada al pastoreo es en 45 a 60 días y 
la utilización durante 110 días, a una carga 
promedio de 40 corderos por há. Las ga-
nancias en sorgo se ubican en 70 grs por 
día, y se duplican por suministro de Harina 
de Soja en dos veces por semana.

En cuanto al cultivo de soja, surge como 
una alternativa posible, por la relación en-
tre el costo del cultivo, la carga que soporta 
y la ganancia de peso. Es preciso destacar 
el mayor riesgo por una mala implantación 
en suelos no adecuados, lo que para el sor-
go es un factor menos limitante. El objetivo 
es producir un cordero precoz pesado, con 
entrada al pastoreo a los 60 días, y una uti-
lización durante 90 días a una carga de 30 
corderos por há. Esto permite una ganancia 
de 130-150 grs por día.

Finalmente se presenta el engorde en se-
mi-confinamiento. En esta alternativa, se 
pretende que el campo natural suministre 
la energía y se complementa la proteína 
con ración. Se debe planificar la posibilidad 
de diferir forraje de otoño a invierno selec-
cionando el potrero adecuado. La carga en 
el campo natural se ajusta a 10-15 corderos 
por há, según forraje acumulado. Se sumi-
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Ideal. Se ajusta un precio de venta más bajo, 
correspondiente al año 2016. Con esos pa-
rámetros reales, el ingreso bruto fue de 70 
dólares por cordero. Por otro lado, los gas-
tos que generó este negocio fueron de 49 
dólares, 38 del valor del cordero + 6 de gas-
tos y 5 de alimentación. El margen fue de 
21 dólares por cordero, lo que frente a una 
inversión de 49 dólares, el retorno fue de 
un 43 %, lo que se considera muy alto.

nistra una ración con energía y proteína a 
razón de 500 grs por cordero y por día. Se 
esperan tasas de ganancia de 130 a 150 grs 
por día.

¿Cuanto aporta el negocio de engorde?

Se analiza el Margen Bruto por cordero, por 
medio de un caso real en un puente ver-
de de raigrás durante el año 2015, con raza 

Visión de cadena productiva

En el caso antes analizado, se realizó una 
capitalización con idea que quedara una 
ganancia similar para ambas partes. De 
esta manera podríamos tener una visión 
de cadena productiva con ventajas adicio-

nales más allá del negocio en sí. Los be-
neficios adicionales para el criador, serían 
bajar la carga en su predio y así mejorar 
otra categoría ovina o vacuna. Para el que 
engorda, de esta manera no es necesario 
que compre y se asegura el ingreso de cor-
deros sanos y de buena genética.

Consideraciones finales

• El engorde de corderos es una actividad 
con un retorno muy alto respecto al capital 
invertido

• Esto es una realidad HOY, aunque se pro-
yectan otras opciones de mercado
 Es una opción tecnológica bien ajustada y 
con distintas alternativas productivas

• La terminación de los corderos propios, 
mejora el negocio ovino de manera integral  
La zafralidad del precio del cordero es limi-
tante para una oferta más continua durante 
el año   

• Es necesario “acercar” las partes y esta-
blecer una cadena productiva más fluída

• Se requieren recursos humanos de cali-
dad e infraestructura adecuada
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RESUMEN

Se presentan los resultados preliminares de 
un monitoreo de registros sanitarios y repro-
ductivos realizado entre el 1° de Marzo de 
2016 y el 28 de Febrero de 2017 en 13 predios 
lecheros ubicados en el  Dpto. de Florida. De 
los predios monitoreados, 7 tenían menos de 
250 Vaca Masa (VM X±ES, 139±54) y 6 más de 
500 VM (672±227). Se registró información de 
un total de 7210 vacas, de las cuales el 16% 
pertenecían a rodeos de menos de 250 VM. 
Se estudiaron 6033 partos, 25% de los mis-
mos fueron vaquillonas. Se determinó estado 
corporal (EC) preparto y al parto y calcemia al 
parto a un mínimo de 12% de los partos  de 
cada predio. El 52,5% de las 830 vacas mo-
nitoreadas llegó al pre-parto con EC óptimo 
(3-3,5), el 35% por debajo de 3 y el 12,5% con 
EC por encima del óptimo (≥ 3,5). El 57% de las 
vacas estaban con hipocalcemia subclínica 
(niveles por debajo de 2 mM de calcio al par-
to). En promedio, el 7 % de las vacas paridas 
presentaron enfermedades del periparto, en 
tanto que, un 5% de los terneros nacieron 
muertos. El 40% de las vaca masa total pre-
sentó mastitis, un 14% cojeras, 5% retención 
de placenta-metritis, 2% de las paridas pre-
sentó hipocalcemia o estuvo caída al parto y 
2%  indigestiones. La cantidad de vacas en or-
deñe con mastitis por mes, fue mayor en pre-
dios grandes (7.8±0.5 vs 5.4±0.5 %, P<0.001), y 
la frecuencia de los casos se asoció con las 
lluvias en todos los predios y con la tempo-
rada de partos principalmente en los tam-
bos grandes. La temporada de servicios de 
los rodeos chicos duró entre 11 a 12 meses, y 
de entre 6 y 7 meses en los rodeos grandes. 
El 93% de las VM promedio se ofrecieron a 
servicio y un 91% de éstas, fueron servidas. El 
porcentaje de preñez/VM promedio fue 63% 
con variaciones entre predios (52 a 75%) inde-
pendientemente del tamaño del rodeo. 

INTRODUCCIÓN

El sector agropecuario uruguayo aporta de 
5 a 9% del PBI, y el lechero en particular se 
caracteriza por ser intensivo y dinámico; en 
sólo 2% de la tierra, ocupa a 14500 perso-
nas, ubicadas en 3650 predios (DIEA, 2016). 
Desde 2007 a 2014 la producción lechera 
ha crecido sostenidamente un 7% anual 
con un stock de cabezas relativamente 
constante, siendo este aumento reflejo de 
un aumento de carga animal, producción 
individual y una mejora de la relación vaca 
ordeñe/vaca masa (DIEA, 2016). Se exporta 
más del 70% de la leche producida lo que 
determina la relevancia tanto del mercado 
internacional como de la calidad del pro-
ducto, en particular su composición de só-
lidos. La producción media de los sistemas 
lecheros nacionales es de 4100 l/ha y el 
42% de la tierra en que se desarrolla la le-
chería es arrendada, situación que afecta 
las decisiones de inversión y la estabilidad 
de la empresa (INALE, 2014). En tan sólo 8 
años (2007-2015)  se han perdido un 22% de 
los  productores lecheros, en general, los 
de menor superficie (DIEA, 2016). 

Los sistemas productivos nacionales se 
caracterizan por ser explotaciones a cielo 
abierto de ganado Holstein de origen ameri-
cano (aprox.80%), con alimentación basada 
en pastoreo directo suplementado con fo-
rraje conservado y concentrados. Chilibros-
te y Battegazore (2015) reportan resultados 
del monitoreo de 322 tambos comercia-
les durante los años 2011-2013, cubriendo 
51100 VM. Durante el período considerado 
parieron el 80 % de las Vaca Masa (VM) y 
las vacas en ordeñe (VO) consumieron en 
promedio 8.9, 3.8 y 4.7 kg de MS forraje/dia 
en pastoreo directo, forraje conservado y 
concentrado, respectivamente. Los consu-
mos promedios por hectárea de VM fueron 
de 3135, 1386 y 1521 kg de MS en pastoreo 
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directo, forraje conservado y concentrado, 
respectivamente. Los tambos con mejor 
resultado económico produjeron más só-
lidos (585 vs 304 kg grasa + proteína / ha 
VM), consumieron más forraje en cosecha 
directa (4227 vs 2604 kg MS / ha VM) y uti-
lizaron más suplementación total (4287 vs 
2410 kg MS / ha VM) que los sistemas con 
menor resultado económico (Chilibroste y 
Battegazore 2015). La mejora en el manejo 
de la alimentación de los predios lecheros 
ha determinado el aumento en la produc-
ción por lactancia (2600 a 5200 litros de 
1990 al 2013; Chilibroste 2016). A nivel inter-
nacional la información es consistente en 
señalar una disminución de 20 a 30% en las 
tasas de preñez desde la década del ´60 al 
presente asociada al aumento de produc-
ción (Lucy 2001; Royal y col. 2002). En Uru-
guay se ha observado una disminución de 
la eficiencia reproductiva reportándose un 
aumento en el intervalo parto concepción 
en las últimas dos décadas (de 131 a 175 
días, período 1997-2011, Rovere et al. 2007; 
Sotelo 2012). La encuesta Colaveco registró 
147 a 151 días de intervalo parto concepción 
y de 76% a 80% de preñez/vaca ofrecida a 
servicio (2010 – 2013, Colaveco). 

Determinar la eficiencia económica de los 
predios lecheros implica integrar a los in-
dicadores productivos y reproductivos, 
aspectos de dinámica de rodeo. La deter-
minación de estos indicadores, se realiza 
a partir del seguimiento del rodeo vaca a 
vaca, dificultad que lleva a errores frecuen-
tes como la falta de registro de aquellas 
vacas que no se exponen a servicio ya sea 
por descartes planificados y voluntarios, 
como los no deseados (ej. salud). El mane-
jo integral de rodeo, inclusive los registros,  
es un enorme desafío para los técnicos y 
productores. Por otro lado, el control del 
manejo del pastoreo debe ser permanen-
te, integrando por un lado el crecimien-
to de las pasturas y por otro los costos y 
condiciones de traslado de los animales, 
los que pueden implicar largas caminatas 
que finalmente deriven en un obstáculo  a 
la alta productividad y al bienestar animal. 
Paradójicamente, en los períodos de mayor 
concentración de partos, la probabilidad 
de días  lluviosos y de escasez de pastura 
aumenta, determinando encierres de vacas 
con una alta densidad de vacas/unidad de 
superficie, sobre tierra sin drenajes apro-
piados y sin techo, conformando ambien-
tes en general muy contaminados. 

Los diferentes factores ambientales se 
agregan los cambios metabólicos dramá-
ticos que sufre la vaca para adaptarse a 
la lactancia. La disminución del consumo 
previo al parto y la cantidad de energía re-
querida para mantener la producción de 
leche que supera la de la ingesta al inicio 
de la lactancia genera un balance energé-
tico negativo (BEN) y pérdida de condición 
corporal. Otra característica del período de 
transición de la vaca lechera es la inmuno-
deficiencia, generada por la baja concen-
tración de anticuerpos (disminución de IgG 
e IgM entre la semana 8 previa al parto y la 
cuarta semana postparto; Herr y col. 2011), 
que incluso afecta el diagnóstico de ciertas 
enfermedades (por ejemplo, leucosis bo-
vina enzóotica, Rama y col. 2012). Esta in-
munodeficiencia puede modificar la carga 
de patógenos presentes, es decir, el animal 
podría perder la capacidad de controlarlos, 
reactivando la infección, con las conse-
cuencias obvias en el propio animal y en el 
rodeo. Este estado de desbalance metabó-
lico e inmunitario predispone  al incremen-
to  de las enfermedades del peri-parto, las 
patologías reproductivas, mamarias, poda-
les y otras (Lucy 2001; Blowey 2005; Trevisi 
y col. 2011;) que en interacción con un  sis-
tema de producción sobre tierra y a cie-
lo abierto potencian los riesgos de salud. 
Existe muy poca información disponible 
del estado de salud del rodeo en nuestro 
país. Del equilibrio con que la vaca resuelva 
este pasaje por el período de transición, e 
indirectamente de lo amigable que resul-
te el ambiente y el manejo, dependerá la 
capacidad de maximizar la producción de 
leche, evitar enfermedades y asegurar la 
siguiente preñez.

El objetivo de este trabajo fue registrar in-
dicadores que reflejen los diferentes pro-
cesos – en particular reproducción y sa-
lud- que tienen lugar en los sistemas de 
producción, para identificar estrategias que 
asistan a un manejo integral del rodeo. Se 
presentan resultados preliminares de un 
monitoreo de 13 predios lecheros comer-
ciales del Dpto. de Florida. 

MATERIALES Y METODOS

Se seleccionaron 13 predios lecheros remi-
tentes a planta, ubicados en un radio de 30 
km, de la ciudad de Florida, Uruguay. Los cri-
terios de selección fueron contar con  ase-
soramiento agronómico y veterinario con-
tinuo; llevar y permitir el acceso a registros 
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individuales, reproductivos y productivos de 
las vacas;  permitir monitorear la salud peri-
parto por parte del personal del proyecto. 
Considerando la relevancia del tamaño del 
predio en el manejo del rodeo (alimentación, 
infraestructura y reproducción) se incluyeron 
siete predios de menos de 250 vaca masa 
(VM) (X±SEM, 139±54) y seis con más de 500 
VM (672±227). Los datos que se presentan  
incluyen el período desde el 1º de marzo 
de 2016 al 28 de febrero de 2017. Se realizó 
actividad de relevamiento quincenal o men-
sual mediante visita de un técnico veterinario 
asignado al proyecto. 

La información registrada  incluyó vacas en 
ordeñe (VO), secas (VS) y masa (VM). Se con-
sideró VM  total a todas las VM incluidas en 
el ensayo (incluyendo muertas, ventas y va-
quillonas que entran en el rodeo), VM final  a 
las VM total menos ventas y muertes y VM  
promedio a la media mensual. Se registraron 
las vacas muertas y vendidas mensualmente, 
que se presentan como porcentaje respecto 
VM total, VO y VM promedio. Se registraron  
todos los partos de vacas y vaquillonas que 
se representan respecto VM total o porcen-
taje total de partos.
Se registraron los abortos, partos con ayuda, 
terneros nacidos muertos y las  vacas “atra-
sadas” como aquellas paridas el año anterior 
al considerado. La información de eficiencia 
de manejo reproductivo se basó en el re-
gistro de vacas abiertas a servicio  (+ 40 días 
post-parto), vacas servidas, primeros servi-
cios, total de servicios, vacas preñadas to-
tales, vacas preñadas a primer servicio. Los 
indicadores  que se presentan son preñez/
VM total y preñez/vaca abierta a servicio, 
porcentaje de preñez a primer servicio y ser-
vicios/preñez.

Se utilizó una cartilla de definiciones de las 
enfermedades a registrar, con criterios prác-
ticos y simples a saber: patologías uterinas 
fueron consideradas todas las que se diag-
nosticaron para tratamiento, fueran retención 
de placenta o metritis; vaca caída  es la que 
ocurrió durante la primer semana postparto y 
que no respondió al tratamiento con  calcio; 
hipocalcemia clínica se consideró a la vaca 
caída 4 días antes y 4 días después del parto 
que sí respondió al tratamiento con calcio. Se 
relevaron las vacas con  mastitis clínica bajo 
tratamiento por mes, las vacas con casos 
de mastitis por primera vez y el número de 
casos de mastitis mensuales. Se consideró 
caso nuevo de mastitis en cada vaca indivi-
dual cuando transcurrieron  más de 15 días 

entre un tratamiento y el siguiente (Ruegg 
2011). También se registraron las vacas con 
problemas podales que estaban  en el lote 
de rengas y las vacas tratadas por alteración 
digestiva (indigestiones). Se registraron las 
lluvias acumuladas en el mes en cada predio.
Se realizó el monitoreo de peri-parto quince-
nalmente, se registró el estado corporal (EC) 
entre las dos y tres semanas antes del parto 
y en los días 0 a 3 postparto en un mínimo 
de 12% de los partos de cada predio. A esta 
proporción de animales se les extrajo sangre 
de la vena caudal para la determinación de 
calcemia. Se definió hipocalcemia subclínica 
cuando la calcemia  fue menor a 2 mMol/L 
(Oetzel 2004). 

Los datos obtenidos de indicadores repro-
ductivos y sanitarios se presentan de forma 
descriptiva. Los análisis de variables repeti-
das en el tiempo se analizaron por el proce-
dimiento mixto del paquete estadístico Sta-
tistical Analysis System con un modelo que 
incluyó el tamaño del tambo (menor a 250 VM 
o mayor a 500 VM), mes y la interacción entre 
ambos. Se incluyó la paridad como efecto fijo 
cuando correspondía. Las diferencias signifi-
cativas se tomaron cuando P<0.05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se registró información de un total de 7210 
vacas, 16% pertenecientes a rodeos de me-
nos de 250 VM, las restantes de más de 500 
VM. La relación VO/VM de toda la población 
fue 82%, el 66,2% fueron vacas y el 20,6% va-
quillonas paridas en el año de estudio y 13,1%  
vacas paridas el año anterior (atrasadas). La 
parición/VM promedio fue de 1,06 (0,81 de 
vacas y 0,25 de vaquillonas). El 59% de los  
6033 partos registrados ocurrieron  entre fe-
brero y mayo, generando lactancias de oto-
ño, y el 24% del total de partos registrados en 
el año fueron de vaquillonas. A nivel nacio-
nal se reporta un 49.1% de los partos en este 
período y un 31.9% de partos de vaquillonas 
(período 2005-2016, Mejoramiento Lechero 
Sotelo, 2017). 

El tamaño de los predios afectó la distribu-
ción estacional de los partos. De forma es-
perada, los tambos grandes concentraron 
los partos en los meses de febrero a mayo 
(72% de los partos totales), mientras que en 
los predios chicos no superaron la mitad de 
los partos totales en este período (45% de 
los partos totales) y presentaron una pari-
ción más continua, P<0.01. No se encontra-
ron diferencias en el porcentaje de partos 
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de vaquillonas respecto del total, en tambos 
de > de 500 VM o < de 250 VM, sin embargo, 
se encontró una interacción del tamaño del 
tambo y el mes en el  porcentaje de partos 
de vaquillonas del total de partos (P<0.01). 
Los tambos grandes presentaron un mes de 
adelanto a la proporción de partos de vaqui-
llonas, encontrando un tercio de los partos 
correspondiente a esta categoría en marzo, 
con una proporción relevante en los meses 
de abril y mayo y luego en julio y agosto. En 
los tambos más chicos se observó en los me-
ses de abril, agosto y setiembre una mayor 
proporción de partos de vaquillonas que en 
el resto de los meses (Figura 1). Esto refleja 
un control de las épocas de parición, particu-
larmente en los rodeos grandes, lo que exige 
mantener un sistema que contenga y poten-
cie este direccionamiento de lactancias ha-
cia el otoño. 

parto 3,25 a 3,5 y  30 días post-parto 2,75 (Gi-
llund y col. 2001; Garnsworthy 2006; Roche y 
col. 2009; comunicación personal, Meléndez 
2017). En vaquillonas se debe de considerar 
como objetivo 0,25 puntos por encima que 
en las vacas excepto para el post-parto, que 
no difiere con las vacas. En nuestro estudio el 
EC pre-parto de las 830 vacas registradas fue 
óptimo en el 52,5% de los casos, un 35% estu-
vieron por debajo y  un 12,5% por encima del 
óptimo. El porcentaje de vacas con EC pre-
parto debajo del óptimo varió entre predios, 
encontrándose predios con el  8% y otros con 
el 52,9% de las vacas preparto con EC debajo 
del objetivo (Figura 2). Es conocido que vacas 
con EC  ≥ 3,5 al parto presentan más riesgo de 
cetosis e hígado graso que las de menor EC  
(Reid y col. 1986; Gillund y col. 2011). 

Respecto al EC al parto, el 16% de las vacas 
presentó EC óptimo (3,25-3,5), 30% EC 3 y 54% 
EC ≤ 2,75, francamente por debajo del óptimo.  
El bajo EC al parto es común a 12 de los 13 
predios, con el 75% de las vacas con EC me-
nor a 3. El EC se relaciona con la salud de los 
rodeos lecheros, la producción y el desem-
peño reproductivo (Lucy 2000). Según Roche 
y col. (2013) tanto alto como bajo EC al parto 
afectan la salud funcional del rodeo, en par-
ticular bajo EC se asocia a problemas repro-
ductivos y alto EC a dismetabolias.

El promedio y desvío estándar del EC pre-par-
to y al parto de los tambos fueron 3,05±0,31 y 
2,86±0,21 respectivamente y existieron dife-
rencias entre predios (Tabla 1). El EC es una 
herramienta práctica que permite evaluar y 
manejar la nutrición y producción del rodeo. 
La vaca tiene un EC óptimo ideal al parto, al 
que tiende a volver por programación gené-
tica  mediante sus mecanismos homeorré-
ticos (Garnsworthy 2006). Ya no se concibe 
que el EC al parto sea para extremar la pro-
ducción a expensas de la lipólisis; más aún, 
se ha demostrado que vacas con EC medio 
(3.25 al parto) pierden menos EC y alcanzan el 
consumo máximo de materia seca antes que 
vacas con EC mayores (Garnsworthy y Topps 
1982). El EC objetivo pre-parto es 3 - 3,25, al 

Figura 1. Distribución mensual de partos acorde al 
tamaño del tambos de menos de 250 Vaca Masa 

(<250 VM) y mayor a 500 Vaca Masa (>500 VM). Los 
números insertos en las barras son el porcenta-
je de partos de vaquillonas respecto a los partos 

totales del mes.

En la tabla 1 se resume la información de la 
producción promedio (L/VO/día), la condi-
ción en el preparto y al parto, las calcemias, 
las enfermedades del peri-parto (respecto 
porcentaje total de partos), los primeros 
casos de mastitis respecto VO y el número 
de meses en las que el tambo remitió cé-
lulas somáticas por arriba de 300.000 cé-
lulas/ml.

Figura 2. Porcentaje de vacas con EC preparto y al 
parto subóptimo y de hipocalcemia subclínica (< 
2 mM de calcio en sangre) en 13 rodeos lecheros 
del Departamento de Florida. En el tambo 3 no se 

muestran los datos de hipocalcemia subclínica 
porque no se llegó al porcentaje de muestreo de 

sangre requerido (12% de la VM).
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Si bien las calcemias entre predios no pa-
recen numéricamente diferentes (tabla 
1), se encontraron diferencias dado que la 
calcemia es fuertemente regulada. Toman-
do como referencia una calcemia normal 
al parto de 2,0 mMol/L (Oetzel, 2004), se  
puede observar que el 57% de las vacas 
analizadas estaban con hipocalcemia sub-
clínica. Como es de esperar las vacas de 
primer parto presentaron concentraciones 
de calcio al parto mayores que las vacas 
multíparas (1.97±0.03 vs 1.89±0.01 mmol/L, 
P<0.05), lo que es consistente con la mayor 

producción de leche y menor capacidad de 
movilizar calcio de las últimas (Reinhardt 
y col. 2011). El  38% y el 62% de las vaqui-
llonas y vacas respectivamente presenta-
ron hipocalcemia subclínica. Estos valores 
son mayores que los citados por Kimura y 
col. (2002) de 25% en vaquillonas y 47% en 
vacas. A modo descriptivo, es interesante 
destacar que el porcentaje de hipocalce-
mia subclínica fue alto en predios grandes 
con alta producción de leche y con una 
proporción importante de vacas con EC al 
parto subóptimos (tambos 10 y 12).

Tabla 1: Producción media, EC en el preparto y al parto, calcemia y porcentaje 
de enfermedades peri-parto (respecto total de partos), primer caso de 

mastitis/vaca en ordeñe y número de meses con recuento celular en tanque 
por encima de 300.000 cel/ml. Tambos 1 al 6 y 8 <250 VM, tambo 7 y 9 

al 13 >500 VM.

En esta etapa preliminar no encontramos 
una correlación significativa entre calcemia 
y estado corporal al parto, pero hay eviden-
cias de la asociación entre niveles de calcio 
y movilización de reservas corporales (áci-
dos grasos no esterificados en sangre, Zer-
be y col. 2000), variable que se determinará 
en este estudio a posterior. El análisis de la 
calcemia en conjunto con la variación de EC 
pre y post parto muestra diferencias entre 
tambos, las vacas de los tambos 1,4,11 y 13 
son las que se encuentran en mejor situa-
ción peri-parto, con buenas producciones, 
y con afecciones peri-parto y mastitis me-
dia. Los tambos 10 y 12 que también pro-
dujeron bien, se destacan por hacerlo con 
más del 70% de las vacas con hipocalcemia 
subclínica y EC al parto debajo del óptimo. 
Coinciden ambos en niveles altos de mas-
titis y problemas de células somáticas, sin 
embargo no registraron problemas de pe-
riparto. Por otro lado, predios como el tam-
bo 8, un predio de aprox. 200 VM,  con muy 
alta producción de leche individual presen-
tó sólo el 50% de sus vacas con hipocalce-

mia subclinica y buen EC preparto. Sin em-
bargo, las vacas perdieron mucho estado y 
al parto el 50% de ellas quedó debajo del 
óptimo lo que podría asociarse con altos 
niveles tanto de incidencia y recurrencia de 
mastitis y enfermedades del peri-parto. El 
tambo 6 también tiene una baja proporción 
de vacas con hipocalcemia subclínica, pero 
presentó una producción media muy baja 
(10 l/VO/d), con una menor presión meta-
bólica para el animal. 

Las variables de estado corporal o la calce-
mia, deben de analizarse en conjunto con 
otros indicadores (ej. producción) y de ma-
nejo animal; el desafío para el veterinario 
asesor es visualizar el predio en su conjun-
to y poder identificar aquellas decisiones 
de mayor impacto en la rentabilidad de la 
empresa, en el bienestar animal y en la sim-
plicidad de implementación. El significado 
práctico de la información de hipocalce-
mia es la existencia de un riesgo potencial 
de salud no sólo en la vaca en transición 
sino también en la vaquillona,  asociado al 
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metabolismo del calcio. El impacto de la 
hipocalcemia subclínica se asocia a la re-
ducción del consumo, disminución de la 
motilidad ruminal e intestinal, menor pro-
ductividad, menor preñez a primer servi-
cio y aumento de la susceptibilidad a otras 
enfermedades metabólicas e infecciosas 
(Goff 2006; Chapinal y col. 2012). Esto es es-
pecialmente relevante para problemas de 
metritis y mastitis ya que la hipocalcemia 
reduce la actividad de las células inmunes 
y dificulta la contracción de los músculos, 
adecuada expulsión de la placenta y cierre 
del esfínter del pezón (Kimura y col. 2002; 
Goff 2006).

El 7% de las vacas paridas presentó alguna 
enfermedad peri-parto sin relación eviden-
te  con la hipocalcemia  subclínica y muy 
variable entre predios (2 %y 17% mín. y máx. 
respectivamente). Este dato es menor a lo 
esperado, y, a diferencia de otros trabajos, 
indica lo que en el establecimiento se de-
tecta como enfermo, posiblemente indica 
sub diagnóstico.  Leblanc (2010) reporta 
que es esperable que un tercio de las va-
cas presente alguna enfermedad en el 
peri-parto y Ribeiro y col. (2013) registraron  
37% de las vacas con enfermedad clínica 
post-parto en sistemas pastoriles. La mor-
talidad de terneros al parto fue 5%, signi-
ficativamente mayor en primíparas que en 
multíparas (P<0.05). Además, la diferencia 
de la mortalidad de terneros en vacas pri-
míparas fue mayor que en multíparas en 
predios chicos (8.3 v s 5.6% de los partos 
totales) que en predios grandes (7.0 vs 4.5% 
de los partos totales), lo que puede estar 
asociado a la atención especializada a los 
partos que tuvo lugar en los predios gran-
des. 

El 41% de la VM  total presentó mastitis (pri-
mer caso), el 14% rengueras y  el 5% reten-
ción de placenta-metritis. El 2% de las pari-
das presentó hipocalcemia o estuvo caída 
al parto, menor que el 5-7% citado por  au-
tores internacionales (5–7%  DeGaris y Lean 
2008; Goff 2006; Mulligan y Doherty 2008). 
En los predios de más de 500VM,  el 65% de 
las vacas presentaron alguna enfermedad 
(45% mastitis y 20% otras enfermedades)  
vs. el 45% de los predios de menos tamaño 
(29% de mastitis y  16% de otras enfermeda-
des). Además, en relación a la distribución 
de partos, y a las lluvias, hay una mayor 
concentración de vacas enfermas de mar-
zo a mayo y en agosto en los predios gran-
des. Estas concentraciones de animales en 

riesgo – vacas recién paridas- conspiran 
también contra el bienestar y salud del ro-
deo  (Silva y col. 2012). Como ha sido descri-
to previamente (Grummer 1995; Goff y Horst 
1997; Ingvartsen et al. 2003; Ingvartsen 
2006), también en este relevamiento se 
concentran las enfermedades y las muer-
tes en los primeros 90 días postparto par-
to;  54,6 % de las vacas se enfermaron y el 
37,3 % murieron en este período. Por ello, se 
muestra en la Figura 3 la proporción de va-
cas en lactancia temprana en predios chi-
cos y grandes. En tambos grandes, en abril 
y mayo más del 60% de las vacas están ha-
ciendo el pico de lactancia, recuperando el 
consumo de materia seca, llegando al mí-
nimo de EC y con los máximos riesgos de 
contraer enfermedades. Las medidas de 
manejo y preventivas que se tomen en pre-
parto, atienden así a la mayoría del rodeo y 
es donde se debe aumentar el control del 
rodeo. Es recomendable tomar rutinas de 
manejo, previas (peso vaquillona al servicio, 
semen de facilidad de parto), organización 
ambiental y del personal de pre-partos y 
monitoreo de los mismos, con especial én-
fasis en la selección y fecha de entrada a 
pre-parto de las vacas. 

La presentación de primeros casos de 
mastitis fue mayor en los tambos grandes 
(5.23±0.40 vs 3.59±0.27, P<0.01) y a lo largo 
del año también dependió del tamaño de 
rodeo animal (P<0.05). Mientras que se pue-
de observar un aumento brusco de prime-
ros casos de mastitis en predios chicos de 
marzo a abril (Fig. 3C) que coincide con las 
lluvias extremas del temporal de Abril 2016, 
en los predios grandes los primeros casos 
de mastitis/VO arrancan con altos porcen-
tajes ya en el mes de marzo hasta mayo, de 
forma coincidente con una alta proporción 
de vacas en lactancia temprana (Fig 3D). En 
los predios chicos, la cantidad de prime-
ros casos de mastitis bajó en mayo y vol-
vió a aumentar en los meses de junio y julio 
manteniéndose alta hasta setiembre y dis-
minuyendo en octubre hasta el final del en-
sayo. Los altos porcentajes de mastitis en 
invierno en ambos tipos de predios se aso-
cian a las condiciones ambientales (lluvias, 
barro) que favorecen la incidencia de esta 
enfermedad, pero la mayor incidencia –pri-
meros casos- en predios grandes, previo a 
las lluvias de abril, se asocia a la “avalancha 
de partos”. El porcentaje de  primeros casos 
en predios chicos es similar a lo citado por 
Richardet y col. (2016), quienes encuentran 
asociación positiva entre ± 90 días en leche 
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y prevalencia de mastitis.

La  distribución de parición en tambos 
grandes aumentaría el riesgo de mastitis. 
La cantidad de VO  con mastitis por mes 
fue mayor en predios grandes (7.8±0.5 vs 
5.4±0.5 %, P<0.001) y si bien se observan di-
ferencias en los meses, la distribución en 
los meses no dependió del tamaño del ro-
deo. En los tambos grandes se mantuvie-
ron porcentajes altos de vacas con mastitis 
hasta el mes de agosto inclusive (Fig 3F), lo 
que muestra que muchas vacas recurrieron 
a la enfermedad. En los tambos chicos, hay 
un descenso en mayo y un nuevo ascen-
so entre junio y agosto. Estos valores son 
superiores a los reportados en sistemas 
similares, excepto en los primeros casos 
de predios más chicos (2,5% prevalencia y 
3,9% incidencia Richardet y col. 2016; 3,8% 
prevalencia,Trujillo y col. 2011; 3% prevalen-
cia, Vissio y col. 2014). 

debajo de 300.000 durante todos los me-
ses considerados (Tabla 1), y la incidencia 
de primeros casos de estos tambos fue 49 
y 53%. Ambos tuvieron descartes y reposi-
ción dentro de la media, reflejando que es 
posible –y mejorable-  un manejo preven-
tivo en mastitis, sostenible en el tiempo, in-
cluso en tambos de más de 500 VM.

Las estrategias para prevención y con-
trol de mastitis deben de ser establecidas 
acorde a cada tambo. Como ejemplo, el 
tambo 9 que presentó una incidencia de 
primeros casos de mastitis/VO de 29,9% 
con algunos meses alto nivel de  somáti-
cas en tanque, tiene un gran descarte de 
vacas, que no parece ser sustentable en el 
tiempo. Creemos que esta información de 
la incidencia de primeros casos de mastitis 
resulta relevante. El impacto económico de 
las mastitis en los tambos es alto, no solo 
por los costos asociados al tratamiento de 
cada caso, estimado en U$ 51 (Mette Bow-
man, com pers. 2017), sino por el impacto 
negativo de altas células somáticas en tan-
que en la bonificación por calidad. A esto 
se le suma la mano de obra extra asociada 
al tratamiento de mastitis y el desvío de le-
che.  Además, como es conocido, se estima 
una pérdida de producción para el resto de 
la lactancia de 321 y 237 litros de leche por 
lactancia para vacas y vaquillonas respec-
tivamente (Richardet y col. 2010). Conside-
rando que el 40% de las vacas estudiadas 
presentaron algún evento de mastitis, ésta 
resulta la enfermedad de mayor impacto 
económico en este trabajo. La concentra-
ción del 41% y el 64% de los primeros casos 
el primer mes y los tres primeros meses de 
lactancia, respectivamente, sugieren poner 
el foco en este período para el control de 
esta enfermedad y manteniendo la mirada 
en los factores predisponentes como el EC, 
la hipocalcemia subclínica, la concentra-
ción de partos y las lluvias. 

Las vacas rengas por vacas en ordeñe por 
mes fueron mayores en los predios gran-
des (1.6±0.18 vs 0.72±0.18 %, P<0.001). Los 
meses con mayores porcentajes de vacas 
cojas fueron abril (2.83 y 1.57 % de vacas co-
jas respecto VO para tambos grandes y chi-
cos respectivamente), seguido por agosto 
y setiembre (datos no mostrados). El efecto 
temporal asociado a un mayor porcentaje 
del rodeo en primer tercio, sumado a  más 
caminatas  en rodeos grandes, se asocia 
con este resultado. El segundo pico de 
agosto setiembre se explica por las cami-

Figura 3. A/B) Porcentaje de vacas en los primeros 
90 días de lactancia respecto del total de vacas en 

ordeñe (VO); C/D) Porcentaje de mastitis primer 
caso respecto total VO; E/F) vacas con mastitis 

respecto VO; G/H lluvias mensuales en tambos de 
menos de 250 Vaca Masa (<250 VM) y mayor a 500 
Vaca masa (>500 VM). Datos incluyen el período de 

1 de Marzo 2016 al 28 de Febrero 2017.

Existió una gran variación en la prevalencia 
de primeros casos de mastitis entre  tam-
bos de γ 250 VM (10,4 a 84%) y >500 VM (29,9 
a 87%). Sólo dos tambos – uno en cada es-
trato- presentaron células somáticas por 
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natas mayores para aprovechar la oferta de 
pasto. Si bien referencias de rodeos pasto-
riles citan 11% de enfermedades podales 
(Somers y col. 2015), se debe considerar 
que en este estudio las vacas rengas re-
gistradas incluyeron únicamente el lote de 
rengas o vacas tratadas. Es posible que en 
estas patologías haya existido también un 
sub-diagnóstico. A diferencia de la mastitis, 
las vacas rengas son más difíciles de diag-
nosticar, implica una infraestructura míni-
ma para la sujeción del animal y una forma-
ción básica en el diagnóstico y tratamiento 
de las mismas. Esta afección impacta ade-
más de en la producción de leche, en el 
consumo de materia seca, en el manejo del 
rodeo y en los tiempos y esfuerzos del ma-
nejo animal por parte del personal (Ramos 
2007).

La mortalidad expresada sobre VM pro-
medio fue de 6,9%, y sobre VM total fue 
5% existiendo una amplia variación entre 
predios. Estos datos  son altos comparan-
do con referencias internacionales de 4,8 
% (Nogaard y col. 1995). Rangos de 3,7% a 
10,2% han sido reportados por  Thrusfield 
(1990) y Wayne y col (1997). Rogel y Tamayo 
(2007) clasifican los predios de baja, media 
y alta mortalidad si dicho valor es ≤2,5%, 
entre 2,5 y 6,25% y >6,25% respectivamen-
te. Seis de los 13 predios relevados perte-
necieron a los de alta mortalidad acorde a 
esta clasificación.  La mortalidad mensual 
de VO, tendió a ser mayor en los tambos 
grandes (0.81 % vs 0.60, P=0.06). El mes 
con mayor mortalidad fue Abril con 1.26% 
del total de vacas en ordeñe y el menor Di-
ciembre con 0.27%. Estos datos coinciden 
con la mayor y menor proporción de vacas 
en el primer tercio de lactancia (Abril vs Di-
ciembre), pero además con las lluvias ex-
tremas de Abril 2016. El tamaño del rodeo y 
vacas en inicio de lactancia son factores de 
riesgo de mortalidad (Nogaard y col. 2006) 
y nuestro estudio es coincidente con esta 
información.  Nogaard y col. (2006) deter-
minan como límite las 355 vacas  para po-
der hacer un buen manejo del preparto y 
posparto,  y asi lograr una baja mortalidad. 
Sin embargo, en el presente estudio, exis-
tieron dos predios de más de 500 VM con 
menos de 5% de mortalidad, lo que reafir-
ma que si bien el tamaño de rodeo es un 
factor de riesgo es posible lograr un buen 
manejo que contribuya a una baja mor-
talidad. El buen manejo implica el buen 
uso de la información disponible: listado 
de partos previstos, EC preparto y al par-

to, dieta y su monitoreo (pH orina, materia 
fecal, consumo y rumia), disponibilidad de 
agua y sombra, limpieza ambiental espe-
cialmente al parto y condiciones cómodas 
para las caminatas. Por otro lado, es impor-
tante cuidar y mantener las rutinas de en-
trada al tambo, manejo de lotes, chequeo 
de salud los primeros 15 días post-parto y 
seguir un programa preventivo de salud. Se 
debe contar con lugares poco contamina-
dos y alternativas de pasaje para las vacas 
en temporales. Todas estas herramientas 
estratégicas deben ser definidas en cada 
predio, y la adopción de las mismas lleva 
implícita la capacidad de trabajo e interés 
tanto del propietario como el personal del 
tambo. El desafío reside en visualizar todos 
estos aspectos y elegir aquellas opciones 
que mejoren el bienestar animal y la cali-
dad laboral para las personas del tambo.

Para el estudio de la dinámica y eficiencia 
del rodeo se deben considerar indicadores 
sobre el porcentaje de refugo involuntario 
y reemplazo. Consideramos esencial in-
cluir estos indicadores en diferentes rele-
vamientos nacionales, ya que estos reflejan 
el adecuado manejo animal. Estos reflejan 
el adecuado manejo animal e incluso pue-
den indicar en sí mismo la eficiencia glo-
bal y económica del sistema. En algunos 
casos la presencia de vacas enfermas no 
registradas, con consumo disminuido son 
determinantes  en los resultados producti-
vos y  reproductivos. El descarte total sobre 
VM total fue 24,4% (19,4% ventas y 5% muer-
tes) y sobre VM promedio fue 34,6%:(27,7% 
ventas y 6,9% muertes). Tanto las ventas/
VM promedio como la reposición (27,5%) 
variaron entre predios (16% y 35,7% de ven-
tas y 18,4% y 41% de reposición, mín y máx. 
respectivamente). Si se considera que ac-
tualmente la mortalidad es además un in-
dicador de bienestar animal y que a nivel 
internacional va en aumento (Nogaard y 
col. 2006) un resultado de 6,9% es un in-
dicador de alerta, más aún cuando en los 
predios grandes, algunas de las ventas se 
realizan para evitar la muerte y no implican 
un  descarte programado. A nivel nacional 
la información es escasa pero la Encuesta 
INALE 2014 reporta descartes de 11 a 16% 
para predios chicos y grandes respectiva-
mente algo menores a nuestro resultado. 
Cuando se considera sobre el total de VM, 
los valores de descarte, bajan un 10%.

Cabe señalar que la relación entre descar-
te y reposición, no es sólo consecuencia 
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de criterios de descarte sino que indican el 
estado de evolución del rodeo (en expan-
sión o crecimiento, estable, nuevo, en liqui-
dación). Su determinación es de interés ya 
que ayuda a comprender los indicadores 
de salud, reproducción y producción, y co-
labora en visualizar la evolución y proyec-
ción del predio. Es de destacar que, si las 
tasas de refugo son altas, lo serán también 
las de reposición, la que, en caso de intro-
ducción de ganado, aumenta el riesgo del 
el ciclo vicioso de diseminación de enfer-
medades. Por otro lado, se debe considerar 
el impacto que tienen estos índices (eficien-
cia reproductiva y mortandad y/o refugo 
involuntario) sobre la situación limitante 
del stock lechero nacional. Muchos pro-
ductores compran el reemplazo y/o crían 
su propio reemplazo en campos de recría, 
lo que directamente contribuye a las fuen-
tes de riesgo de introducir enfermedades 
infecciosas económicamente importantes 
(Gilbert y col. 2005; Tinsley y col. 2012). Este 
riesgo se ve potenciado por las exigencias 
de las exportaciones, que liberan al merca-
do aquellos animales que no pueden ser 
exportados por motivo sanitarios, los que, 
finalmente, constituyen la reposición de 
otros tambos del país.

Teniendo en cuenta la dinámica de rodeo 
y la salud, se analizó la eficiencia repro-
ductiva de los predios. Del total de tambos, 
9  inseminan y repasan con toro, y  4 sólo  
inseminan. Los rodeos chicos sirvieron las 
vacas durante 11 y 12 meses y los rodeos 
grandes durante 6 y 7 meses. Estas estrate-
gias se reflejan en el porcentaje de partos 
y vacas de primer tercio de lactancia en el 

año (Figura 1, Figura 3AB). La estacionalidad 
de partos de los predios γ500VM se logra a 
expensas no sólo del aporte de vaquillonas 
sino de la concentración de partos de va-
cas.  En el presente monitoreo 91% de VM 
promedio se sirvió y el 63% se preñó. Este 
resultado es menor al objetivo de 70% de 
preñez/VM promedio, pudiendo provenir 
de ineficiencias reproductivas y de dinámi-
ca de rodeo y salud (2016 fue un año con 
problemas extremos de clima y de precios). 
Los indicadores reproductivos por predio 
se muestran en la Tabla 2. 

Los  valores medios de preñez de la pobla-
ción monitoreada son menores que los ci-
tados en la encuesta Colaveco 2010-2013 
(www.colaveco.com.uy). El porcentaje de 
preñez/ vacas servidas (concepción) fue 
82% con 2,38 servicios/preñez en prome-
dio. La concepción a primer servicio fue de 
42% en promedio, similar a los citados en 
la encuesta Colaveco. Aún no se presenta 
la información acerca de la eficiencia re-
productiva en el tiempo (% preñez 100 días 
post-parto), pero creemos que sólo refor-
zará los resultados presentados y expli-
cará algunas diferencias entre predios. Es 
posible que la baja eficiencia reproductiva 
observada en este estudio se asocie en pri-
mer lugar a problemas del manejo general 
del rodeo que afectó la salud y al bajo EC: 
vacas que se descartaron (mastitis + ren-
gas) o vacas que no se sirvieron. Somers y 
col. (2015) reportaron el efecto negativo de 
las rengueras en la reproducción, incluso 
cuando las mismas se dan previo a la tem-
porada de servicios, como en este caso. 

Tabla 2. Porcentaje de preñez (P) por vaca masa (P/VM) y por vaca 
ofrecida (P/ofrecida) y servida (P/servida), Porcentaje de preñez al 
primer servicio (P1Serv) y número de servicios por preñez (Serv/P), 

Porcentaje de descartes por vaca masa y reposición (vaquillonas/VM 
promedio). 
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Los predios 1, 2, 4 (< 250 VM), 11 y 12 (más 
de 500VM) son los de mejor porcentaje de 
preñez/VM, pero también se comportaron 
mejor en los otros indicadores de manejo 
reproductivo (tabla 2). Las diferencias su-
periores del 18% entre preñez / vaca ofre-
cida y servida en el predio 1 (aprox. 100 VM) 
refleja que muchas vacas no llegaron a ser-
virse. Este tambo presentó una reposición 
alta, por lo que puede asociarse al manejo 
de la vaca de primer parto en rodeos chi-
cos (deben de competir con multíparas al 
manejarse en un mismo lote en rodeos chi-
cos). En el tambo 12 (> 500VM) este porcen-
taje fue del 11% y esto puede asociarse a un 
descarte muy elevado (altos porcentajes 
de vacas con hipocalcemia subclínica, Fi-
gura 2), producto del año y sostenible sólo 
porque tiene muy buen manejo reproduc-
tivo. En este aspecto, la incidencia alta de 
mastitis generó descartes imprevistos que 
sacan del manejo a vacas que eran aptas 
para preñarse. Sin duda el efecto lluvia de 
abril y el alto porcentaje de vacas en pri-
mer tercio de lactancia, situación de riesgo 
para la salud, también expone a la repro-
ducción (Silva y col. 2015). Es de destacar 
que las lluvias precedieron sólo en un mes 
al inicio de servicios de los tambos estacio-
nales. El predio 11 no sólo presentó buenos 
resultados reproductivos sino que que no 
presentó diferencia en preñez entre ofreci-
das y servidas. En este tambo, se logró un 
control integral importante sobre el rodeo, 
reflejado en EC, hipocalcemia subclínica, 
células somáticas y mortandad, y es esta-
ble en descartes y reposición. Sin embar-
go, le costó más trabajo que a los otros dos 
tambos mencionados para preñar el 75% 
de las VM reflejado en la menor preñez a 
primer servicio y la necesidad de más ser-
vicios totales. Para un predio con servicio 
estacional, esto se logra sólo mediante 
una evaluación periódica de tasa de pre-
ñez (concepción + detección de celo) que 
permita una corrección rápida y a tiempo. 
El bajo porcentaje de preñez a primer ser-
vicio de este tambo, puede asociarse a la 
cantidad de enfermedades de peri-parto y 
a regulares resultados de protocolo de in-
seminación en las primíparas (información 
adicional de este predio). El tambo 2 (<250 
VM) no presenta diferencias grandes entre 
preñez de ofrecidas y servida, a pesar del 
descarte alto. La baja incidencia de mas-
titis, la información de EC e hipocalcemia 
subclínica, pueden sugerir que los des-
cartes en este predio fueron previstos.  El 
descarte en este caso, es sostenible en la 

medida que promueve mayor eficiencia re-
productiva y riesgo de mastitis.  

Dentro de los predios que presentaron ba-
jos porcentajes de preñez sobre VM pro-
medio,  en el predio 8 se destaca la aso-
ciación de un descarte alto, con mastitis, 
células somáticas  y enfermedades del 
peri-parto altas (de abril a junio más del 
10% de la VM se enfermó). Esto podría ex-
plicar la baja preñez a primer servicio, pero 
al ser de servicio anual, se llega a 3,2 servi-
cios por preñez. Por otro lado, como ya se 
vió, este predio logró EC pre-parto alto con 
porcentajes de vacas con hipocalcemia 
subclínica más bajos y niveles muy altos 
de producción individual. Es posible que el 
objetivo se haya puesto en producción, con 
el mantenimiento de vacas de alta produc-
ción con evidentes problemas sanitarios y 
reproductivos. A pesar de ello, al no ser es-
tacional, el efecto se diluye a lo largo del 
año y “aparenta” menos problematizado. 
Mantener niveles de productividad altos 
por vaca implica una adaptación metabóli-
ca importante para la vaca y un desafío re-
levante para el productor.

A modo de generalización, la estacionali-
dad de los servicios, más que el tamaño del 
rodeo, es lo que deja a un porcentaje alto 
de la población de vacas vulnerables a pro-
blemas  ambientales o efectos en manejo 
reproductivo en el primer semestre del 
año. En estos predios entre el 10 a 18% de 
las vacas presentaron  problemas de salud 
durante este período. Sin embargo, algu-
nos tambos, obtuvieron buenos resultados 
de rodeo, productivos, de dinámica y repro-
ductivos. Si bien no se cuenta aún con la in-
formación productiva y/o  de alimentación, 
es esperable que en estos rodeos también 
los resultados sean buenos. El control inte-
grado de los diferentes procesos (alimen-
tación, reproducción, genética, infraestruc-
tura y manejo animal) es lo que determina 
la eficiencia global de la empresa lechera. 
En los predios chicos, sin estacionalidad de 
servicios, el porcentaje de vacas enfermas 
por mes no superó el 10%, y además, nunca 
estaba la mayoría de la población expuesta 
a servicio.

En esta muestra, la duración del período 
de servicio no mejora los indicadores re-
productivos, ya que no hay asociación de 
porcentaje  de preñez y tamaño del rodeo, 
e incluso, permite chances de permanen-
cia de vacas que no se preñan en el rodeo 
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(ejemplo, predio 8). Es más, si entendemos 
que la salud afectó a la reproducción, es 
esperable que lo haya hecho en menor 
medida en los predios chicos. La preñez a 
primer servicio, buena en general, refleja el 
énfasis que se hace en el proceso  de inse-
minación o servicio, a la que la mayoría de 
los asesores atendemos. Pero la informa-
ción de este trabajo sugiere que la interre-
lación con otro factores del rodeo, justifica 
un enfoque holístico del asesoramiento, 
con aportes en referencia particular al con-
trol y a la capacidad de cumplir la estrate-
gia que se defina.  

MENSAJE FINAL

Consideramos que el trabajo interactivo 
y cooperativo no sólo de las profesiones 
agronómicas y veterinarias, sino de aque-
llas que apoyan en el trabajo con las perso-
nas –psicólogos, especialista en recursos 
humanos-, deben contribuir al desarrollo 
de los  sistemas productivos. Se propone 
utilizar indicadores con enfoque holístico 
que reflejen la toma de decisiones y la efi-
ciencia económica en el manejo de predios 
lecheros. Las perspectivas futuras de esta 
línea de trabajo incluyen la comprensión 
en la interacción de factores de manejo 
(alimentación y medio ambiente especí-
ficamente referido al bienestar animal y 
simplicidad laboral) y la elección de indi-
cadores que reflejen con sencillez el mar-
gen de ganancia que surge teniendo en 
cuenta los gastos en alimentación, salud 
y reproducción. Todo ello persiguiendo un 
objetivo superior de incrementar la calidad 
de vida de los trabajadores y propietarios 
del sector, el bienestar animal y la capaci-
dad de resiliencia a condiciones adversas 
(climáticas o de precios). Creemos que es 
nuestra labor como técnicos e investigado-
res es comprender,  adaptar y propulsar un 
camino tecnológico que facilite el objetivo 
mayor mencionado y que responda a las 
cambiantes necesidades del sector.

AGRADECIMIENTOS

A los propietarios y personal de los predios 
estudiados, por la disposición y el apoyo. 
A la Red Tecnológica Sectorial (Conaprole, 
INALE, Udelar, INIA, LATU, CRI) Proyecto 
RTS_X_2014_1_3 por el apoyo a este proyec-
to y a la empresa L´Oréal por financiar la beca 
de Maestría de la Dra Irene Cruz y los trasla-
dos a los predios. Al Ing Agr Pablo Chilibroste 
y al Dr. Daniel Laborde por la crítica construc-

tiva de este manuscrito. 

• Blowey RW. 2005. Factors associated with 
lameness in dairy cattle. Farm Animal Prac-
tice 27: 159-160.
• Chapinal N, Leblanc SJ, Carson ME, Les-
lie KE, Godden S, Capel M, Santos JE, Over-
ton MW,  Duffield TF. 2012. Herd-level as-
sociation of serum metabolites in the 
transition period with disease, milk produc-
tion, and early lactation reproductive per-
formance  J Dairy Sci.  95(10):5676-82. 
• Chilibroste P y Battegazore G. 2015. Pro-
yecto Producción Competitiva. Conaprole, 
Montevideo. pp 31.  
• Chilibroste P. Foro Inale 2016. http://www.
inale.org/foroinale2016.
• Colaveco:www.colaveco.com.uy/colave-
co/formularios/Encuesta_JRR_Lemaire_
mayo_2013.pdf. Visita 17/4/2017
• DeGaris PJ1,  Lean IJ Milk fever in dairy 
cows: a review of pathophysiology and 
control   principles. Vet J. 2008 176(1):58-69
. • DIEA 2016. http://www.mgap.gub.uy/uni-
dad-ejecutora/oficina-de-programacion-
y-politicas-agropecuarias/publicaciones/
anuarios-diea/anuario2016.
• Garnsworthy PC. 2006. Body condition 
score in dairy cows: targets for production 
and fertility. In Recent advances in Animal 
Nutrition. 61-86.
• Garnsworthy PC, Topps JH. 1982. The effect 
of body condition of dairy cows at calving 
on their food intake and performance when 
given complete diets. Animal Production 
35: 113-119.
• Gilbert RO, Shin ST, Guard CL, Erb HN, Fra-
jblat M. 2005. Prevalence of endometritis 
and its effects on reproductive performan-
ce of dairy cows. Theriogenology. 2005 
64(9):1879-88. Epub 2005 Jun 14
• Gillund P1, Reksen O, Gröhn YT, Karlberg K. 
Body condition related to ketosis and       re-
productive performance in Norwegian dairy 
cows. J Dairy Sci. 2001 Jun;84(6):1390-6.
• Goff JP, Horst RL. 1997 Physiological chan-
ges at parturition and their relationships to 
metabolic disorders. Journal of Dairy Science 
80, 1260-1268.
• Goff JP. 2006. Major Advances in Our Un-
derstanding of Nutritional Influences on 
Bovine Health J. Dairy Sci. 89:1292–1301.
• Grummer RR. 1995. Impact of Changes in 
Organic Nutrient Metabolism on Feeding 
the Transition Dairy Cow. Journal of Animal 

BIBLIOGRAFÍA



PAG.

143

Science 73, 2820-2833.
• Herr M, Bostedt H, Failing K. 2011. IgG and 
IgM levels in dairy cows during the peripar-
turient period. Theriogenology. 75: 377–385.
• Ingvartsen KL 2006. Feeding and manage-
ment related diseases in the transition cow. 
Physiological adaptations around calving 
and strategies to reduce feeding-related 
diseases. Animal Feed Science and Tech-
nology 126, 175-213.
• Ingvartsen KL, Dewhurst RJ, Friggens NC. 
2003. On the relationship between lacta-
tional performance and health; is it yield or 
metabolic imbalance that causes produc-
tion diseases in dairy cattle? A position pa-
per. Livestock Production Science 73, 277-
308.
• INALE Encuesta 2014.  http://www.inale.
org/
• Kimura, K., Goff, J.P., Kehrli Jr., M.E., Re-
inhardt, T.A. 2002. Decreased neutrophil 
function as a cause of retained placenta in 
dairy cattle. J. Dairy Sci. 85, 544–550.
• LeBlanc S. 2010. Monitoring metabolic 
health of dairy cattle in the transition pe-
riod. Journal of Reproduction and Develop-
ment 56, S29-S35.
• Lucy MC 2001. Reproductive loss in high-
producing dairy cattle: where will it end? J 
Dairy Sci  84: 1277.
• Mulligan FJ, Doherty ML. 2008. Production 
diseases of the transition cow. The Veteri-
nary Journal 176, 3-9.
• Neves RC,  Leno BM,  Stokol T,  Overton 
TR, McArt JA. 2017. Risk factors associated 
with postpartum  subclinical  hypocalce-
mia in dairy cows. J Dairy Sci. 2017 
16. pii: S0022-0302(17)30231-X. doi: 10.3168/
jds.2016-11970 Epub ahead of print].
• Norgaard NH, Lind KM and Agger JF. Coin-
tegration analysis used in a study of dairy-
cow mortality. Preventive Veterinary Medi-
cine 1999; 42: 99-119
• Oetzel GR. 2004. Monitoring and testing 
dairy herds for metabolic disease. Veteri-
nary Clinics of North America Food Animal 
Practice 20, 651–674.
• Rama G, Pritsch O, Adrien, ML, Moratorio 
G, Meikle, A. 2012. Análisis del descenso de 
anticuerpos en el periparto y su impacto 
en el diagnóstico serológico de la Leucosis 
Enzoótica Bovina. Revista Veterinaria.
• Ramos JM. 2007. El riesgo de la rutina. Infor-
tambo: 94-96.
• Reinhardt T, Lippolis J, McCluskey B, Goff J, 
Horst R. 2011. Prevalence of subclinical hypo-
calcemia in dairy herds. The Veterinary Jour-
nal 188: 122-124.
• Ribeiro ES, Lima FS, Ayres H, Greco LF, Bisi-

notto RS, Favoreto M, Marsola RS,   Monteiro 
APA, Thatcher WW, Santos JEP. 2011. Effect of 
postpartum diseases on reproduction of gra-
zing dairy cows. J. Dairy Sci. 94(E-Suppl. 1):63 
(Abstr.).
• Richardet M, Castro S, Tirante L, Vissio C, 
Larriestra AJ. 2016. Magnitud y variación de 
la mastitis clínica y sus costos asociados en 
rodeos lecheros de Argentina. Archivos de 
medicina veterinaria 48, 2. 
• Rogel L, Tamayo R, 2007. Mortalidad de va-
cas en tres rebaños lecheros: estudio pre-
liminar (1994-2004) Arch. Med. Vet. 39, N° 3: 
255-260.
• Roche JR,  Macdonald KA,  Schütz 
KE,  Matthews LR,  Verkerk GA,  Meier S,  Loor 
J,  Rogers AR,  McGowan J,  Morgan SR,  Tau-
kiri S,  Webster JR.:Calving body condi-
tion score affects indicators of  health  in 
grazing  dairy  cows. J  Dairy  Sci.  2013 
Sep;96(9):5811-25. doi: 10.3168/jds.2013-
6600. Epub 2013 Jul 17.
• Roche JR,  Friggens NC,  Kay JK,  Fisher 
MW,  Stafford KJ,  Berry DP: Body condition 
score and its association with dairy cow pro-
ductivity, health, and welfare. J Dairy Sci. 2009 
Dec;92(12):5769-801. doi: 10.3168/jds.2009-
2431.
• Rovere G, Sotelo F, Valena J, Slavica J. 2007. 
Mejoramiento Lechero y el monitoreo repro-
ductivo de los tambos uruguayos. IX Congre-
so Holstein de las Américas – Colonia, Uru-
guay. Abril 2007. (Memorias en edición CD).
Royal MD, Flint APF, Woolliams JA. 2002. Ge-
netic and phenotypic relationships among 
endocrine and traditional fertility traits and 
production traits in Holstein-Friesian dairy 
cows. J Dairy Sci 85: 958–967.
• Ruegg, P. L. 2011. Managing Mastitis and 
Producing High Quality Milk. Chapter 18 in 
Dairy Cattle Production Medicine. C. Risco 
and P. Melendez, (editors), Wiley-Blackwell 
Publishing, LTD. 
• Silva PR, Dresch AR, Machado KS, Moraes 
JG, Lobeck-Luchterhand K, Nishimura Ir Vet 
J. 2015 Jun 23;68(1):14. 
• Somers JR,  Huxley J,  Lorenz I,  Doherty 
ML, O’Grady L.The effect of Lameness be-
fore and during the breeding season on fer-
tility in 10 pasture-based Irish dairy herds. Ir 
Vet J. 2015 Jun 23;68(1):14.
• Tinsley M, Lewis FI, Brülisauer F. Network 
modeling of BVD transmission. Vet Res. 2012 
Feb 10;43:11. doi: 10.1186/1297-9716-43-11
Sotelo, Fernando. 2017. “Indicadores Repro-
ductivos, análisis de registros y su distribu-
ción histórica.”. Informes Técnicos Instituto 
Nacional para el Control y Mejoramiento Le-
chero: Montevideo, Uruguay.



PAG.

144

• Sotelo F, 2012 La Vaca Lechera Promedio del 
quinquenio 2007-2011. http://www.mejora-
mientolechero.org.uy/pdf/a_vacarom07-11.
pdf.
• Trevisi, E., Amadori, M., Archetti, I., Lacetera, 
N., Bertoni, G., 2011. Inflammatory response 
and acute phase proteins in the transition pe-
riod of high-yielding dairy cows. Acute Phase 
Proteins as Early Non-Specific Biomarkers of 
Human and Veterinary Diseases, 15. 355–379.

• Trujillo AP, Moreno FC, Rodriguez G. 2009 
Revista de Medicina Veterinaria 17. Efectos de 
la mastitis subclínica en algunos hatos de la 
cuenca lechera  del Alto Chicamocha.
• Vissio C, Dieser SA, Agnelli HL, Odierno LM, 
Larriestra AJ. Accuracy of the composite so-
matic cell count to detect intra-mammary in-
fection in dairy cows using latent class analy-
sis. Prev Vet Med. 2014 1;113(4):547-55. doi: 
10.1016/j.prevetmed.2013



PAG. 145



PAG.

146

MUERTES ASOCIADAS A ESTRÉS CALÓRICO 
EN VACAS DE TAMBO DE URUGUAY

Melissa Macías Rioseco1*, Ricardo A. Costa1, Virginia Araoz1, Darío Caffarena1, 
Martín Fraga1, Marcelo Pla2, Rocío Martinez2, Joaquín Armendano3, 
Federico Giannitti1, Franklin Riet-Correa1.

Plataforma de Investigación en Salud Animal, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), 
La Estanzuela, Uruguay. 2Unidad de Lechería, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), 
La Estanzuela, Uruguay.  3 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Balcarce, Argentina
*Autor de correspondencia: mmacias@inia.org.uy 

El 1/03/2017 se registró un episodio de es-
trés calórico con signos respiratorios agudos 
en un tambo del departamento de Colonia. 
Seis (3.2%) de 189 vacas lactantes manifesta-
ron disnea, taquipnea, e hiperventilación se-
vera aguda, 10 minutos luego de la ingesta 
de la ración. Una vaca murió, mientras que 
las otras cinco se recuperaron luego de po-
cos minutos. Otra vaca había muerto durante 
la noche anterior (mortalidad=0.16%). No se 
encontraron lesiones en el tracto respirato-
rio, sin embargo, ambas vacas tenían absce-
sos peritoneales. El índice de temperatura 
y humedad (ITH) ambiental máximo fue de 
81.4, 79.5 y 80.7, los días 27 y 28 de febrero y 
1 de marzo. No se detectaron ergoalcaloides 
en la dieta. Los signos clínicos, la ausencia de 
lesiones en el tracto respiratorio, y los altos 
ITH registrados, son compatibles con estrés 
calórico. A pesar de que existen estrategias 
disponibles para mitigar el estrés calórico 
en tambos, este es una importante causa de 
falla productiva y puede asociarse a muerte 
esporádica en vacas lecheras en Uruguay.

On 03/01/2017, an episode of heat stress 
with acute respiratory distress was observed 
in a dairy facility in the department of Colo-
nia. Six out of 189 cows presented dyspnea, 
tachypnea, and severe acute hyperventila-
tion (3.2% morbidity rate), 10 minutes after 
the consumption of the morning diet. A cow 
died during the manifestation of these clinic 
signs, while other five recovered minutes af-
ter. Another cow have died the night before 

(mortality=0.16%). There were no lesions  in 
the respiratory tract, although both cows 
had chronic peritonitis. The maximum Tem-
perature Humidity Index (THI) was 81.4, 79.5 
and 80.7 on February 27-28 and March 1. Er-
goalkaloids testing in the diet was negative. 
The clinical signs, the lack of lesions in the 
respiratory tract, and the elevated THI, were 
compatible with an acute episode of heat 
stress. Even though there are strategies to 
control heat stress in dairy cows, this is an im-
portant cause of production losses and spo-
radic mortality in cows in Uruguay.

INTRODUCCIÓN

SUMMARY

RESUMEN

Las vacas no pueden liberar calor de manera 
adecuada a Tº mayores de 26°C. El síndrome 
distérmico se caracteriza por la presencia de 
signos clínicos, debido al impedimento para 
eliminar el exceso de calor. El estrés térmico 
son los cambios fisiológicos que ocurren en 
los animales que se encuentran en ambien-
tes con elevadas Tº. Los signos clínicos inclu-
yen jadeo, hipersalivación, taquipnea, ortop-
nea y fiebre (Armendano et al, 2015) y puede 
ser causado por alteraciones fisiopatológicas 
que dificulten la termorregulación o alteren 
la Tº basal. 

La Tº rectal de las vacas lecheras se utiliza 
como un indicador de estrés térmico. Sin em-
bargo, el indicador más práctico es el índice 
de temperatura y humedad (ITH), como un ín-
dice de riesgo de desarrollar estrés térmico. 
En ganado de leche, se considera conforta-
ble un ITH ≤72, estrés leve a moderado entre 
72 y 79, y entre 79 y 90 como estrés modera-
do a severo, alcanzando el máximo nivel de 
estrés con ITH >90. Cuando se supera la zona 
termoneutral, la calidad composicional de la 



PAG.

147

leche y otros parámetros de producción, de-
clinan. En casos extremos puede ocurrir la 
muerte, generalmente vinculado con la ocu-
rrencia de olas de calor (Vitali et al., 2015). Las 
olas de calor son periodos prolongados de 
tres o más días consecutivos con Tº máximas 
>32°C (o ITH >79), es decir, un incremento en 
la frecuencia, intensidad y duración de la alta 
Tº. Las olas de calor pueden provocar una 
exacerbación en los efectos negativos del 
estrés térmico. 

El estrés térmico afecta diferencialmente a 
vacas de acuerdo a su producción; las vacas 
de mayor producción tienen mayor riesgo 
de sufrir estrés térmico. Por cada unidad de 
ITH incrementada se registra una caída en la 
producción de leche de alrededor de 10 g de 
sólidos totales por día, mientras que el con-
sumo de materia seca disminuye 0.85 kg por 
cada grado centígrado por encima de la zona 
termo neutral (Das et al, 2016). Estos mismos 
autores afirmaron que la producción de le-
che disminuye 0.41 kg/vaca/día por cada 
unidad de incremento del ITH por encima de 
69. Existen varias estrategias para mitigar el 
estrés térmico en vacas de leche: 1) proveer 
agua fresca y sombra, 2) disminuir las distan-
cias recorridas y velocidad de arreo al tambo, 
3) retrasar el ordeñe de la tarde y 4) bajar la Tº 
del ambiente utilizando rociadores y ventila-
dores sobre el área de tambo. 
Datos meteorológicos confirman el incre-
mento de la severidad de las condiciones de 
estrés térmico en los últimos años (Armen-
dano et al., 2015), lo cuál dispara la emergen-
te concientización para mitigar y enfrentar el 
cambio climático (West, 2003). En este traba-
jo se describe un episodio clínico de estrés 
térmico con muerte de dos vacas en un tam-
bo de Colonia. 

guay (LATU) para el análisis de ergonovina 
maleato, ergosina base, ergotamina tartrato, 
ergocornina mesilato, γ-ergocriptina y ergo-
cristina. Se tomaron los registros de una es-
tación meteorológica cercana, para calcular 
los ITH de los días 27 y 28 de febrero y 1 de 
marzo, utilizando la expresión: ITHmáx = T° 
máx + 0.36 x Tdp + 41.2 e ITHmín = T° mín + 0.36 
x Tdp + 41.2. Donde T° máx y T° mín son las Tº 
máxima y mínima del día y Tdp es la tempe-
ratura del punto de rocío media.

El 1/03/2017 se visitó un tambo del departa-
mento de Colonia, donde un lote de 189 va-
cas había sido recientemente movilizado a un 
potrero con libre acceso a agua fresca y som-
bra. Se apreciaron signos clínicos en el lote y 
se realizaron dos necropsias de vacas de se-
gunda lactancia que murieron espontánea-
mente. Los tejidos fueron fijados en forma-
lina al 10% y examinados histológicamente. 
Tejidos frescos se cultivaron en Agar Sangre 
y Agar MacConkey a 37ºC en aerobiosis. Una 
muestra de ración se tomó del comedero y 
se derivó al Laboratorio Tecnológico del Uru-

Seis (3.1%) de las 189 vacas del lote mani-
festaron disnea, taquipnea e hiperventila-
ción severa, 10 minutos luego de la ingesta 
de la ración matutina, que consistió en 15 kg 
de silo de maíz, 2 kg de silopack de pastura, 
1,5 kg de cascarilla de soja y 1,5 kg de ración 
comercial peleteada con 18% de proteína 
por vaca. Una vaca (A) murió durante el epi-
sodio clínico, mientras que las otras cinco se 
recuperaron luego de un curso de escasos 
minutos. Otra vaca (B) había muerto duran-
te la noche anterior (0.16% de mortalidad). 
No se encontraron lesiones que explicaran 
los signos respiratorios. El animal A presentó 
un absceso perihepático/peritoneal crónico 
y el animal B tenía un absceso transmural, 
crónico, en la pared abdominal ventral, con 
extensión al peritoneo (peritonitis crónica). 
Se aislaron Streptococcus sp. y Trueperella 
pyogenes del absceso de animal A, y Strep-
tococcus sp. y Enterococcus sp. del absceso 
del animal B, y se consideraron patógenos 
secundarios. El ITH máximo fue de 81.4, 79.5 
y 80.7 en los 3 días analizados (79≤ITH<90 in-
dica estrés calórico moderado). No se detec-
taron ergoalcaloides en el alimento. Los sig-
nos clínicos agudos y transitorios observados 
en los animales, la ausencia de lesiones en el 
tracto respiratorio, y los altos ITH registrados 
en la zona los días previos al evento clínico y 
mortandad, son altamente compatibles con 
un episodio de mortalidad por estrés calóri-
co. Once días antes a las muertes, se registró 
un promedio de exposición diaria de 22.3 hs 
por arriba del ITH de 72. La implementación 
de sombras y el cambio de potrero fueron 
realizados un corto periodo antes de la apa-
rición de los signos. Ambas vacas presen-
taban abscesos abdominales/peritoneales 
con evidencia de inflamación crónica. Estas 
lesiones pudieron haber resultado en proce-
sos febriles que pudieron exacerbar el estrés 
calórico ambiental. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS
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A pesar de que existen estrategias disponi-
bles para mitigar el estrés térmico en tam-
bos, este es una importante causa de falla 
productiva y muerte en vacas lecheras en re-
giones con clima cálido y húmedo. Los mo-
delos de predicción proyectan un incremen-
to en la severidad de estrés térmico debido 
al cambio climático en varias partes del mun-
do. Este reporte propone la ejecución de me-
didas estratégicas y de evaluación constante 
de las vacas en producción, para combatir el 
estrés térmico durante las temporadas de 
verano en vacas de tambo de Uruguay. 
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RESUMEN

La intoxicación con Lolium arudinaceum 
(Syn=Festuca arundinacea) es producida por 
la ingesta de tallos, hojas o semillas infec-
tadas con Ephicloë. Los bovinos presentan 
gangrena seca en invierno y síndrome distér-
mico en verano. El objetivo de este trabajo es 
describir 2 brotes de gangrena seca asocia-
dos a la ingesta de festuca alta en Uruguay. 
Las tasas de morbilidad fueron de 25,8% y 
10% y las de mortalidad de 9,6% y 2,6% en los 

brotes 1 y 2, respectivamente. Los principa-
les signos observados fueron claudicación, 
incapacidad para desplazarse, desmejora-
miento del manto piloso, pérdida de peso, 
aborto y gangrena seca unilateral o bilateral 
de los dedos de los miembros posteriores 
con exungulación unilateral de la falange 
distal. El porcentaje de plantas infectadas en 
la pradera fue 78% (Brote 1) y 69% (Brote 2). 
Los datos epidemiológicos, signos clínicos, 
lesiones y la presencia de hongos endofíti-
cos morfológicamente compatibles con Epi-
chloë coenophyala confirman el diagnóstico 
de festucosis gangrenosa.
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INTRODUCCIÓNSUMMARY

Intoxication with Lolium arudinaceum is pro-
duced by the ingestion of stems, leaves or 
seeds infested with Ephicloë. In cattle, it is re-
ported as dry gangrene in winter and dysther-
mic syndrome in summer. This present study 
aims to describe two outbreaks (outbreak 1 
and outbreak 2) of dry gangrene associated 
with tall grass fescue ingestion in Uruguay. 
The morbidity rate in outbreak 1 was 25.8% 
and in outbreak 2 was 10%. The mortality ra-
tes were 9.6% and 2.6% in outbreaks 1 and 2 
respectively. The main signs were claudica-
tion, inability to move, weight loss, deteriora-
tion of the hair coat, abortion, and unilateral 
or bilateral dry gangrene of the fingers of the 
hind limbs with and unilateral exungulated 
distal phalanx. The percentage of plant in-
fections was 78% (outbreak 1) and 69% (out-
break 2). Epidemiological data, clinical signs, 
lesions and the presence of endophytic fungi 
morphologically compatible with Epichloë 
coenophyala allowed us to diagnose gran-
guenous festucosis.

La intoxicación con festuca (Lolium arundina-
ceum, Syn=Festuca arundinacea) es produci-
da por la ingesta de tallos, hojas o semillas 
infestada con un hongo endófito,  simbiótico, 
Ephicloë coenophyala (Clavicipitaceae) (Syn= 
Ephicloë typhina; Acremonium coenophia-
lum; Neotyphodium coenophialum) (Consta-
ble y col., 2017) productor de ergoalcaloides 
(Guerre, 2015). Varios síndromes clínicos en 
grandes animales están asociados a la inges-
tión de pasturas o fardos. Los bovinos y ovinos 
presentan síndrome de gangrena seca en in-
vierno, conocidos como “pie de festuca” y un 
síndrome de estrés térmicos o “festucosis de 
verano” (Simpson, 1975; Hemken y col., 1984; 
Botha y col, 2004). También se reportan bajas 
ganancias de peso, disminución de la pro-
ducción láctea y disminución de parámetros 
reproductivos (Poter y Thompson, 1992; Bur-
ke y col., 2006). En equinos se reportan, aga-
lactia y anormalidades reproductivas como 
gestaciones prolongadas y abortos (Hemken 
y col., 1984; Poter y Thompson, 1992). El obje-
tivo de este trabajo es describir 2 brotes de 
gangrena seca asociada al consumo de fes-
tuca alta en bovino de carne de Uruguay.
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En ambos casos se realizó la visita al estable-
cimiento, se recopilaron datos epidemiológi-
cos (Tabla 1) y se inspeccionaron clínicamen-
te los animales afectados. En ambos brotes 
se tomaron aleatoriamente 50 muestras de 
la pradera problema para realizar la iden-
tificación del agente según Cassaro y col. 
(1987). Cada muestra se constituye por 3 o 4 
macollos correspondiente a una sola mata 
de festuca. Las mismas fueron procesadas 
en el laboratorio de toxicología de Facultad 
de veterinaria y en el laboratorio de patología 
de INIA La Estanzuela para el brote 1 y 2 res-
pectivamente.

zadas evidenciaron un 78% (brote 1) y un 69% 
(brote 2) de infestación con hongos endófitos 
compatibles morfológicamente con Ephicloë 
coenophyala. 

RESULTADOS

MATERIALES Y MÉTODOS

En el brote uno, 8 novillos de 31 expuestos 
manifestaron claudicación 30 días posterio-
res al ingreso de un potrero de festuca. Todo 
el lote fue retirado de la pastura y los afec-
tados fueron tratados con antibióticos. Cinco 
respondieron favorablemente, mientras que 
los 3 restantes en 7 a 10 días presentaron ne-
crosis y gangrena en las extremidades poste-
riores, motivo por cual fueron sacrificados por 
el productor. En el brote dos, 15 vaquillonas 
de 150 expuestas manifestaron claudicación 
15 días posteriores al ingreso de un potrero 
de festuca. El rodeo fue retirado de la pra-
dera y 15 días más tarde 4 vaquillonas de las 
afectadas presentaban necrosis y gangrena 
en las extremidades posteriores y 2 de ellas 
abortaron. De estas 4 vaquillonas, 2 murieron 
en el campo. 

Los principales signos observados en ambos 
brotes fueron claudicación, incapacidad para 
desplazarse, desmejoramiento del mato pi-
loso, pérdida de peso y aborto en el brote 2. 
En los dedos de las extremidades posteriores 
inicialmente se observó una línea roja, alopé-
cica a la altura de articulación metatarso-fa-
lángica, por debajo de esa línea la piel estaba 
necrótica, seca, con desprendimiento del te-
jido; además había edema, hemorragias y en 
ocasiones exudado purulento. Posteriormen-
te se observó gangrena seca y pérdida de la 
falange distal por los menos en uno de los 
miembros. Las tasas de morbilidad de fueron 
de 25,8% y 10% y las tasas de mortalidad 9,6% 
y 2,6%, en los brotes 1 y 2 respectivamente. 
Las muestras de las plantas de festuca anali-

DISCUSIÓN Y CONLUSIONES

La historia clínica, los signos, las lesiones ma-
croscópicas y la observación de hongos en-
dófitos morfológicamente compatibles con 
Epicloë coenophyala en la festuca permitie-
ron realizar diagnóstico de festucosis gan-
gresona (Riet-Correa y col 2013).

Es interesante destacar que el brote 2 ocurrió 
en invierno con temperaturas frías, semejan-
tes a lo descripto en otros casos (Constable 
y col., 2017). Por el contrario, el brote 1 ocu-
rrió a fin de primavera. Hemken y col., (1984) 
mencionan que esta forma de la enfermedad 
puede ocurrir en diferentes estaciones no 
asociada a bajas temperaturas. En el brote 1, 
con pradera de 29 años, la alta infección se 
produjo, probablemente, porque plantas no 
infectadas (menos resistentes) fueron susti-
tuidas por plantas infectadas. Por el contrario 
en el brote 2, la alta infección de la pradera, 
de tan solo 3 años, posiblemente este aso-
ciada a la implantación de semillas con un 
alto grado de infección. 

En Uruguay y Argentina la festuca es un re-
curso forrajero muy valioso para la ganadería. 
En pasturas con 80% de infección pueden ob-
servarse ganancias de peso diarios de hasta 
400g; sin embargo pasturas libres pueden 
producir hasta un 50% más (Odriozola y col., 
2002). Se considera que infecciones mayores 
al 15% ya pueden generar pérdidas económi-
cas (Riet-Correa y col., 2013). Posiblemente 
además de los casos que se describen, en 
Uruguay, podría haber perdidas sub-clínicas 
por bajas ganancia de peso. En el País se han 
encontrado altas infecciones en semillas y 
pasturas en 56% a 83% de muestras analiza-
das (Larrambebere y col. 1984; Altier, 1991). 
Esto sugiere la necesidad de controlar todas 
las partidas de semillas que están siendo co-
mercializadas en Uruguay para para consta-
tar que menos del 5% estén infestadas (Riet-
Correa y col 1983).
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RESUMEN

La campylobacteriosis genital bovina causa-
da por Campylobacter fetus subsp. venerealis 
y Campylobacter fetus subsp. fetus, es una de 
las enfermedades reproductivas de mayor 
importancia en Argentina. La subtipificación 
de las cepas presentes en los rodeos bovi-
nos contribuye a estudios epidemiológicos, 
de monitoreo temporal y geográfico de la en-
fermedad. El objetivo propuesto en este tra-

bajo fue tipificar y diferenciar 28 cepas de C. 
fetus aisladas del tracto reproductor bovino 
de rodeos de Argentina mediante electrofo-
resis en gel de campo pulsado (PFGE – SmaI). 
Se identificaron 19 perfiles diferenciados 
para cada subespecie: los perfiles de C. fe-
tus subsp. venerealis fueron diferentes a los 
de C. fetus subsp. fetus. La homología intra-
especie fue > 70 %. Para las cepas de C. fetus 
subsp. venerealis > 80% y de C. fetus subsp. 
fetus > 70%. Cuando se analizó la distribución 
temporal, geográfica y por muestra de los 
perfiles discriminados por subespecie, no se 
encontró relación. Los resultados confirman 
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la estrecha relación genética y epidemioló-
gica de las cepas de C. fetus. La PFGE - SmaI 
podría ser considerada una herramienta para 
la definición de subespecies de C. fetus y así 
contribuir a estudios epidemiológicos de la 
enfermedad.

La identificación y subtipificación de las ce-
pas presentes en los rodeos bovinos contri-
buye a estudios epidemiológicos, de monito-
reo temporal y geográfico de la enfermedad. 
En las últimas décadas se han desarrollado 
y puesto a punto métodos genotípicos de 
caracterización de bacterias que detectan 
variaciones en la secuencia de ácidos nu-
cleicos del microorganismo (On, 1996; Was-
senaar and Newell, 2000). Entre ellos se cita 
la electroforesis en gel de campo pulsado 
(PFGE) como método “gold standard” para 
la subtipificación de patógenos bacterianos 
que permite establecer relaciones clonales 
entre aislamientos. La técnica es aplicada 
con fines epidemiológicos por su sensibili-
dad, reproducibilidad y alto índice discrimi-
natorio. Salama et al. (1992), Fujita et al. (1995), 
Hum et al. (1997) y On and Harrington (2001) 
demostraron la aplicabilidad de la PFGE 
como un método efectivo para diferenciar 
las subespecies de C. fetus. El objetivo del 
presente trabajo fue subtipificar cepas de C. 
fetus aisladas del tracto reproductor bovino 
de rodeos de Argentina mediante la técnica 
de PFGE – SmaI.

INTRODUCCIÓN

SUMMARY

MATERIALES Y MÉTODOS

Bovine genital campylobacteriosis caused 
by Campylobacter fetus subsp. venerealis and 
Campylobacter fetus subsp. fetus is one of the 
main reproductive diseases in Argentina. The 
subtyping of the strains present in Argenti-
nean herds contributes to epidemiological 
studies of seasonal and geographic scree-
ning of the disease. The goal was to subtypify 
and differentiate 28 C. fetus strains isolated 
from the bovine reproductive tract from catt-
le in Argentinean herds by pulsed field gel 
electrophoresis (PFGE – SmaI). Nineteen pro-
files differentiated for each subspecies were 
identified: profiles for C. fetus subsp. venerea-
lis were different from those of C. fetus subsp. 
fetus. Intra-species homology was >70%. For 
C. fetus subsp. venerealis strains it was >80% 
and for C. fetus subsp. fetus strains it was >70 
%. There was no relationship when the distri-
butions were analyzed by season, geography 
and by the profile of the sample discrimina-
ted by subspecies. The results confirm the 
close genetic and epidemiological relations-
hip of C. fetus strains. PFGE – SmaI might be 
a tool to define C. fetus subspecies, thus con-
tributing to epidemiological studies of the di-
sease.

La campylobacteriosis genital bovina causa-
da por Campylobacter fetus subsp. venerealis 
y Campylobacter fetus subsp. fetus, es una de 
las enfermedades reproductivas de mayor 
importancia en Argentina (Clark, 1971; Terzo-
lo y Catena, 2007). En la actualidad, el diag-
nóstico de rutina de la enfermedad se realiza 
por inmunofluorescencia directa (Mellick et 
al., 1965; Soto et al., 1982; Ferreira Figueiredo 
et al., 2002) sin identificación microbiológica 
de las cepas, debido a la factibilidad econó-
mica y procedimental que ofrece la misma. 
Sin embargo, la ausencia de la identificación 
genoespecífica crea un desconocimiento 
profundo acerca de las características de las 
cepas presentes en los rodeos.

Para el estudio, se seleccionaron 28 ce-
pas indígenas de C. fetus de los ceparios 
del Laboratorio de Microbiología Clínica y 
Experimental (FCV-UNCPBA) y del Labo-
ratorio de Bacteriología (EEA-INTA Balcar-
ce) constituidos a partir de aislamientos 
de muestras de esmegma prepucial (n=5), 
semen criopreservado (n=1), mucus cérvico 
vaginal (n=9), placenta (n=1) y fetos (n=12) de 
rodeos bovinos con antecedentes de fallas 
reproductivas entre los años 2000 y 2014. 
Las cepas fueron sembradas en placas con 
medio Skirrow (Skirrow, M.B. 1977), cultiva-
das en condiciones de microaerofilia (5% de 
O2, 10% CO2 y saturación con N2) durante 72 
horas a 37 ºC y caracterizadas en especie 
y subespecie por IFD, pruebas bioquímicas 
(Brenner et al., 2005) y PCR (Hum et al., 1997; 
Schulze et al., 2006).

La técnica de PFGE – SmaI se realizó en el 
Servicio de Enterobacterias del Departa-
mento de Bacteriología del ANLIS-INEI “Dr. 
Carlos G. Malbrán”. Debido a la inexisten-
cia de un protocolo estandarizado para C. 
fetus, se decidió trabajar con el protocolo 
para la subtipificación molecular de C. jeju-
ni elaborado por el Centro para el Control y 
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la Prevención de las Enfermedades (CDC) 
en el marco de la Red PulseNet América 
Latina y el Caribe para la subtipificación de 
Campylobacter spp. con código PNAL – D 
03 v: 02 con vigencia Mayo de 2015. 

Algunas cepas epidemiológicamente no 
relacionadas, pueden tener genotipos si-
milares y hasta indistinguibles, consideran-
do la elevada homología y por lo tanto, la 
limitada diversidad genética de C. fetus. 
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La técnica de PFGE – SmaI permitió identifi-
car 19 perfiles diferenciados para cada sub-
especie: los perfiles de las cepas de C. fetus 
subsp. venerealis fueron diferentes a los de 
C. fetus subsp. fetus, en concordancia con lo 
descripto por Salama et al. (1992), Fujita et al. 
(1995), Hum et al. (1997) y On and Harrington 
(2001). 

La homología intraespecie fue > 70 %. Para 
las 13 cepas de C. fetus subsp. venerealis > 
80%, sólo tres fueron 100% homólogas. En-
tre las 15 cepas de C. fetus subsp. fetus la 
homología fue > 70%, ocho fueron indistin-
guibles bajo esta metodología. Los resulta-
dos son coincidentes con lo descripto por 
Hum et al. (1997) y On and Harrington (2001) 
que informaron dos grupos claramente 
definidos con un nivel de homología del 
86%, que se correspondieron con ambas 
subespecies. Cuando se analizó la distribu-
ción temporal y geográfica de los perfiles 
discriminados por subespecie bacteriana, 
no se encontró relación alguna. Para C. fe-
tus subsp. venerealis uno de los perfiles fue 
identificado en dos partidos distintos y los 
restantes se correspondieron con un solo 
partido. Para C. fetus subsp. fetus, dos per-
files se presentaron en diferentes partidos. 
Los resultados sugieren la existencia de 
clones de C. fetus en diferentes partidos en 
concordancia con lo descripto por On and 
Harrington (2001).

Al relacionar los perfiles de las cepas con 
el origen de los aislamientos, para C. fetus 
subsp. venerealis un perfil fue identificado 
simultáneamente en cepas de hembra y se-
men. Uno de los perfiles C. fetus subsp. fetus, 
fue común a todos los orígenes menos de 
semen. 

Para C. fetus subsp. venerealis, sólo dos ce-
pas aisladas de mucus cérvico vaginal fue-
ron indiferenciables bajo esta metodología. 
La mayor homología para esta subespecie 
fue del 80% en las cepas aisladas de feto y 
toro. En cambio para C. fetus subsp. fetus, 
tres cepas de feto fueron indistinguibles. 

Los resultados confirman la estrecha relación 
genética y epidemiológica de las cepas de C. 
fetus. La PFGE - SmaI en las condiciones de 
trabajo aquí descriptas, podría ser conside-
rada una herramienta de definición de sub-
especie de C. fetus y así contribuir a estudios 
epidemiológicos de la enfermedad.
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Descrevem-se casos de malformações ob-
servadas em ruminantes entre os anos de 
2001 – 2016 na região da fronteira oeste do 
Rio Grande do Sul. O diagnóstico das mal-
formações foi baseado nos sinais clínicos e 
alterações macroscópicas. Houve relatos de 
possíveis consanguinidades, sendo uma das 
possíveis causas, porém na maioria dos ca-
sos não foi possível estabelecer a causa. As 
malformações, mesmo na atualidade, ainda 
são pouco estudadas e na maioria das vezes 
o encaminhamento para os laboratórios de 
diagnósticos é por curiosidade e não a fim de 
estabelecer as causas, sendo, portanto uma 
área a ser estudada e esclarecida.

macroscopic changes. There were reports 
of possible consanguinities, one of the pos-
sible causes, but in most cases it was not 
possible to establish the cause. Malforma-
tions, even nowadays, are still little studied 
and most of the time the referral to the 
diagnostic laboratories is out of curiosity 
and not in order to establish the causes, 
being therefore an area to be studied and 
clarified.

SUMMARY

RESUMO

INTRODUÇÃO

Cases of malformations observed in rumi-
nants between 2001 and 2016 are descri-
bed in the region of the western border of 
Rio Grande do Sul. The diagnosis of mal-
formations was based on clinical signs and 

Malformações congênitas são anormali-
dades estruturais e funcionais de tecidos, 
órgãos e/ou sistemas que podem ocorrer 
nas fases de desenvolvimento embrionário 
ou fetal de todas as espécies de animais, po-
dem ser hereditárias, causadas por agentes 
infecciosos, plantas tóxicas, substâncias quí-
micas, agressões físicas ou deficiências nu-
tricionais (Radostits et al. 2007, Schild 2007 
e Dantas et al. (2010). Teratologias possuem 
distribuição mundial e podem levar ao aborto 
ou morte perinatal gerando perdas reprodu-
tivas e econômicas, além disso, muitas mal-
formações ocorrem de forma esporádica, 
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sem que estejam associadas a uma causa 
específica (Radostits et al. 2007, Schild 2007 
e Dantas et al. (2010). A frequência de mal-
formações congênitas varia entre diferentes 
populações animais, sendo estimadas entre 
0,5% e 3% dos bovinos nascidos (Schild 2007). 
O objetivo deste trabalho é relatar a ocorrên-
cia de malformações em ruminantes  entre 
2001-2016,  examinados no Setor de Patolo-
gia Veterinária da Universidade da Região da 
Campanha- Campus Alegrete/RS/BR. (UR-
CAMP- Campus Alegrete),

dulares, mais frequentemente nos ossos 
da cabeça (Thompson 2007). Descreveu-se 
em casos de osteopetrose em bovinos da 
raça Angus a associação com genes au-
tossômicos recessivos (Leipold et al. 1986). 
Além da osteopetrose o animal apresentou 
também artrogripose (Fig. 2.E) que é uma 
anomalia congênita caracterizada pelo es-
tado permanente de flexão ou extensão 
dos membros, provocado pela contração 
muscular defeituosa ou por lesão primá-
ria do sistema nervoso central, que gera 
a atrofia muscular(Thompson 2007, Weis-
brode 2007). Estudos realizados no Bra-
sil sobre artrogripose em bovinos relatam 
ausência de um agente etiológico específi-
co, sugerindo fatores genéticos (Borges et 
al. 1997).Sendo portando uma enfermidade 
hereditária causada por genes recessivos 
autossômicos (Barros 2006). Observou-se 
grande ocorrência em bovinos da raça Ho-
landesa e em búfalos da raça Murrah (Riet-
Correa et al. 2007). Em dois casos obser-
vou-se Amelia, sendo um caso de membro 
anterior direito (Fig. 3A ) e outro de Ame-
lia total dos membros (Fig. 5B). Um caso 
de atrofia de membros anteriores (Fig.3B). 
Houve um caso de atresia anal (Fig. 3C) 
associada a agenesia coccígea podendo-
se observar abdômen distendido devido 
à retenção fecal. Alguns autores sugerem 
que a doença apresente hereditariedade 
(Radostitis et al., 2002). Durante o período 
foram observados 4 casos de Schistoso-
mus reflexus (Fig. 3D), onde o bovino estava 
recoberto por um saco de pele exibindo a 
derme e exteriorizando-se as vísceras ab-
dominais, possuindo escoliose acentuada 
da coluna vertebral, anquilose dos mem-
bros e rotação das articulações. Observou-
se um caso de Condrodisplasia tipo Dexter 
(Fig 1B) conhecida também como condro-
displasia tipo bulldog, que tem sido descri-
ta nas raças Hereford e Aberdeen Angus 
(Riet-Correa et al. 2007). Dentre os 23 casos 
observados, 13,2% foram aborto, 34,8% nati-
mortos e 52% neonatos. 

MATERIAIS E MÉTODOS

RESULTADOS E DISCUÇÕES

Foi realizado um levantamento dos defeitos 
congênitos em bovinos, no Setor de Pato-
logia da Faculdade de Medicina Veterinária, 
URCAMP- Campus Alegrete, de agosto de 
2001 a agosto de 2016. Os quais foram clas-
sificados de acordo com o sistema afetado, e 
se os animais sobreviviam após o nascimen-
to.

Neste período foram identificados 23 ca-
sos de teratologias. A maioria dos casos 
afetaram músculo esquelético e sistema 
nervoso central. As lesões de crânio 
como hidrocefalia (6 casos) e diprosopia 
(4 casos),onde  50% dos casos de disopro-
pia estavam associadas a palatosquise. 
No caso de diprosopia (Fig. 1A) foi consta-
tada a duplicação craniofacial (diprosopo 
tretraoftalmico),sem separação completa 
das cabeças. e havia palatosquise em uma 
das cabeças (Fig.1B1), sendo observado 
dois hemisférios cerebrais unidos em uma 
única ponte e cerebelo(Fig.1C). Ocorreu 6 
casos de hidrocefalia onde verificava-se 
abaulamento da caixa craniana (Fig. 2B), 
hemisférios cerebrais com ventrículos dila-
tados e  grande quantidade de líquido (Fig. 
2C). Uma das principais causas dessa pa-
tologia é a infecção intra-uterina pelo vírus 
BVD que tem sido associada, universal-
mente, com lesões no SNC como é descri-
to (Scott  et al. 1973). Um dos casos avalia-
dos com aumento de volume do crânio, foi 
diagnosticado inicialmente como hidroce-
falia e posteriormente verificou-se que se 
tratava de uma Osteopetrose, caracteriza-
da pelo acúmulo de tecido ósseo esponjo-
so primário ou secundário nos espaços me-
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Figura 1. A. Diprosopia em bovino tretraoftalmico. B. Fenda no palato 
duro com comunicação na cavidade nasal no crânio esquerdo (1) 

(palatosquise). C. Quadriplicação D. Ausência de seios nasais e cavidade 
nasal. E. Prognatismo F.Condrodisplasia tipo Dexter. O crânio é grande e 

redondo, o focinho é curto, há protrusão total da língua que foi 
seccionada, membros atrofiados.

Figura 2. A. Hidrocefalia. B. Cavidade craniana aumentada de tamanho. 
C. Ventrículos laterais dilatados com atrofia do parênquima. D. atrofia de 

ambos os membros anteriores. E. Bezerro com artrogripose bilateral, 
apresentando flexão das articulações cárpicas e rotação das articu-

lações tarsicas F. Osteopetrose.
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Figura 3. A. Amelia do membro anterior direito. B. Amelia total dos mem-
bros. C. Atresia anal e agenesia coccígea com abdômen distendido. D. 

Vista geral do Schistosomus reflexus recoberto por um saco de pele exi-
bindo a derme e exteriorizando-se as vísceras abdominais. E. Dobradura 
da coluna vertebral, rotação das articulações F. Anquilose dos membros.

A etiologia de certas anomalias congênitas 
ainda permanecem pouco esclarecidas e 
pouco estudadas, os casos descritos, podem 
possuir diversas causas. Diferentemente de 
outras regiões do Brasil onde há relatos de 
malformação devido a plantas toxicas, po-
rém não foi possível identificar a presença 
destas na região estudada neste trabalho. 
Os 23 casos de malformações congênitas 
observados em bovinos foram considerados 
defeitos esporádicos não sendo possível a 
identificação de suas causas.
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NEUMONÍA POR EL VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL BOVINO 
(BRSV) EN BOVINOS LECHEROS DE COLONIA, URUGUAY

Ricardo A. Costa1*, Rubén D. Caffarena1, Santiago Mirazo2, Santiago Diab3, 
María Laura Casaux1, Leticia Maya4, Juan Arbiza2, Franklin Riet-Correa1, 
Federico Giannitti1,5.
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Se describe un brote de enfermedad respira-
toria y neumonía por el virus respiratorio sin-
citial bovino en un tambo del departamento 
de Colonia, Uruguay. Seis de 10 vaquillonas 
Normando de 5-6 meses de edad manifes-
taron disnea y tos (morbilidad= 60%) y 2 ani-
males afectados murieron naturalmente 
(mortalidad= 20%). La necropsia de una va-
quillona y el estudio histológico asociado re-
velaron neumonía broncointersticial bilateral, 
craneoventral, extensiva, severa, aguda, con 
bronquiolitis necrotizante, alveolitis neutrofí-
lica e histiocítica y edema alveolar, y células 
sincitiales alveolares y bronquiolares, afec-
tando aproximadamente 40% de los pulmo-
nes. El genoma de BRSV fue detectado por 
PCR en pulmón, y abundante antígeno de 
BRSV fue detectado intralesionalmente en 
el pulmón por inmunohistoquímica. Se des-
cartaron infecciones por el virus de la diarrea 
viral bovina y virus parainfluenza bovino tipo 
3 por PCR, herpesvirus bovino tipo 1 por in-
munohistoquímica e infecciones bacterianas 
por cultivos aerobios y anaerobios. Los resul-
tados permitieron realizar una confirmación 
etiológica de neumonía por BRSV, sin involu-
cramiento de otros patógenos respiratorios 
primarios.

This work describes an outbreak of respira-
tory disease and pneumonia caused by bo-
vine respiratory syncytial virus in a dairy herd 
in Colonia County, Uruguay. Six of 10, 5- to 
6-month-old, Normande heifers showed 
dyspnea and coughing (morbidity= 60%) 
and 2 affected animals died spontaneously 
(mortality= 20%). Necropsy and histological 
examination of one of the deceased animals 
revealed extensive, severe, acute, bilateral, 
cranioventral bronchointerstitial pneumonia, 
with necrotizing bronchiolitis, neutrophilic 
and histiocytic alveolitis, alveolar edema, and 
bronchiolar and alveolar syncytial cells, affec-
ting approximately 40% of the pulmonary pa-
renchyma. BRSV genome was detected by 
PCR in the lung, and abundant BRSV antigen 
was detected intralesionally by immunohis-
tochemistry. Bovine viral diarrhea virus and 
bovine parainfluenza virus type 3 PCR, and 
bovine herpesvirus type 1 immunohistoche-
mistry were negative, and no bacteria were 
isolated on aerobic and anaerobic cultures. 
The results allowed for etiologic confirmation 
of BRSV-induced pneumonia, without invol-
vement of other primary respiratory patho-
gens. 

RESUMEN SUMMARY
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El virus respiratorio sincitial bovino (BRSV), 
perteneciente al género Pneumovirus de la 
familia Paramyxoviridae, es responsable de 
brotes de enfermedad respiratoria y pérdi-
das económicas para la industria ganadera 
mundialmente (Caswell & Williams, 2016). El 
complejo respiratorio bovino (CRB), es una 
enfermedad multifactorial causada por uno 
o varios agentes infecciosos virales y bacte-
rianos, tales como el BRSV, el virus de la pa-
rainfluenza 3 (PI3), el herpesvirus bovino tipo 
1 (BHV-1), el virus de la diarrea viral bovina 
(BVDV), Mannheimia haemolytica, Pasteurella 
multocida, Histophilus somni y Mycoplasma 
bovis (Caswell & Williams, 2016; Griffin et al., 
2010; Sacco et al., 2013), entre otros. De los 
agentes virales, el BRSV es el de mayor im-
portancia en el CRB, ya que tiene amplia dis-
tribución y elevada patogenicidad (Caswell & 
Williams, 2016).

Los signos clínicos del CRB incluyen disnea, 
taquipnea, tos, anorexia e hipertermia, pu-
diendo culminar en la muerte (Sacco et al., 
2013). En Uruguay, la presencia de anticuer-
pos séricos contra el BRSV fue detectada con 
alta frecuencia relativa en bovinos de varias 
regiones geográficas (Costa et al. 2000), sin 
embargo encontramos sólo dos comunica-
ciones escritas de enfermedad respiratoria 
y neumonía asociadas a esta infección viral 
en el país (Dutra, 2016; Rivero et al., 2013). El 
objetivo de este trabajo es describir un brote 
espontáneo de neumonía por BRSV en un ro-
deo comercial lechero del departamento de 
Colonia, Uruguay. 

de antígenos de BRSV (Bryson et al, 1988) y 
BHV-1 (Smith et al, 1989). Se realizó PCR para 
identificación de BRSV  (Vilcek et al. 1994) y 
PI3 (Horwood et al. 2008) a partir de muestras 
congeladas de pulmón, y PCR para detección 
de BVDV a partir de un pool de órganos con-
gelados (Maya et al. 2016). Además, se reali-
zaron cultivos bacterianos en condiciones de 
incubación aeróbicas y anaeróbicas a partir 
de muestras frescas de pulmón e hígado, y 
cultivo selectivo para Salmonella spp. a partir 
de contenido cecal. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

INTRODUCCIÓN

Se registró un brote de enfermedad respira-
toria aguda en vaquillonas de un rodeo le-
chero del departamento de Colonia, Uruguay. 
Se visitó el establecimiento, se recolectó in-
formación clínica y epidemiológica, y se rea-
lizó la necropsia de una vaquillona que había 
muerto naturalmente. Se colectaron mues-
tras de tejidos, que fueron fijadas en formol 
tamponado al 10%, deshidratados, embebi-
dos en parafina, seccionados en cortes de 4 
µm y teñidos con hematoxilina-eosina para 
examen histológico. Secciones de pulmón 
formoladas y parafinadas fueron procesadas 
por inmunohistoquímica (IHQ) para detección 

El brote ocurrió en un lote de 10 vaquillonas 
raza Normando de aproximadamente 5-6 
meses de edad. Los signos clínicos comen-
zaron el 19/11/2016, y al momento de la visita 
al establecimiento, el 21/11, se encontraron 6 
animales con signos de disnea y tos de varios 
grados de severidad (60% de morbilidad). Dos 
animales afectados murieron naturalmen-
te (20% de mortalidad y 33% de letalidad); la 
primera muerte se registró 2 días luego de 
iniciado el brote. Las vaquillonas se encon-
traban pastoreando una pradera de raigrás 
y trébol, y recibían suplementación con ali-
mento balanceado en un comedero de au-
toconsumo. Los animales no habían sido va-
cunados contra enfermedad respiratoria y no 
habían recibido tratamiento con antibióticos 
recientemente. Las vaquillonas habían naci-
do en el establecimiento y no había historia 
reciente de ingreso de bovinos de otros pre-
dios.

En la necropsia, las lesiones se restringían 
a los pulmones. Bilateralmente, los lóbulos 
pulmonares craneales, accesorio/medio, y 
la porción craneoventral de los lóbulos cau-
dales (aproximadamente 40% del parénqui-
ma pulmonar) se encontraban de color rojo 
oscuro homogéneo, y de consistencia firme 
(consolidación pulmonar). La tráquea, en su 
porción torácica, contenía moderada canti-
dad de espuma estable de color rosa mez-
clada con mucus, y extensas petequias y púr-
puras en la mucosa. 

Microscópicamente los bronquiolos conte-
nían exudado intraluminal neutrofílico con 
fibrina y detritus celulares necróticos, que 
frecuentemente ocluían completamente 
su luz. Las células epiteliales bronquiolares 
se encontraban necróticas y ocasionalmen-
te atenuadas. En las luces alveolares había 
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un material eosinofílico homogéneo amorfo 
(edema) e infiltrado neutrofílico e histiocítico 
multifocal moderado, con ocasionales e in-
frecuentes células sincitiales multinucleadas. 
Algunos septos alveolares estaban tapizados 
por neumocitos de tipo II. Basado en estos 
hallazgos, se realizó un diagnóstico morfoló-
gico de neumonía broncointersticial bilateral 
craneoventral, extensiva, severa, aguda, con 
bronquiolitis necrotizante y células sincitia-
les, compatible con infección por BRSV. No 
se identificaron cuerpos de inclusión viral ni 
bacterias intralesionales en el examen histo-
lógico del pulmón.

El genoma de BRSV fue detectado por PCR 
en pulmón, y abundante antígeno de BRSV 
fue detectado intralesionalmente por IHQ en 
el exudado bronquial y alveolar, el citoplas-
ma de las células epiteliales bronquiolares, 
los neumocitos, macrófagos alveolares y las 
células sincitiales. No se detectaron PI3 ni 
BVDV por PCR, ni BHV-1 por IHQ. Los cultivos 
bacterianos fueron todos negativos.  

Los signos clínicos, los hallazgos de necrop-
sia e histología en este caso fueron similares 
a los descriptos por otros autores (Caswell & 
Williams, 2016; Dutra 2016; Rivero et al., 2013; 
Sacco et al., 2014). Mediante detección del 
genoma viral y la localización de antígeno de 
BRSV intralesionalmente mediante IHQ, se 
estableció el diagnóstico etiológico de neu-
monía por BRSV. En casos de enfermedad 
respiratoria, las lesiones histológicas de neu-
monía broncointersticial con bronquiolitis ne-
crotizante y células sincitiales son altamente 
sugestivas de la acción de BRSV. Sin embar-
go, éstas no son suficientes para establecer 
un diagnóstico etiológico, particularmente 
si no se observan cuerpos de inclusión eo-
sinofílicos intracitoplasmáticos típicos de 
BRSV, como en este caso. Hay que conside-
rar, además, que el PI3 también puede indu-
cir la formación de células sincitiales y cuer-
pos de inclusión similares a los de BRSV, por 
lo que es necesario descartar este agente 
en presencia de estas lesiones. Además, en 
bronconeumonías fibrinosas de causa bacte-
riana, suelen observarse macrófagos o célu-
las gigantes multinucleadas de origen histio-
cítico, que tienen un aspecto similar al de las 
células sincitiales epiteliales, a pesar de que 
su génesis no está asociada al efecto de la 
infección viral. Para el diagnóstico etiológico 
de esta condición, es necesario asociar los 
hallazgos patológicos con la detección viral, 
mediante técnicas tales como PCR y/o IHQ 
(Caswell & Williams, 2016), además de des-

cartar otros agentes infecciosos causales de 
CRB, como fue realizado en este caso.

En Uruguay se desconoce la distribución, fre-
cuencia e importancia económica para la ga-
nadería bovina del CRB en general, y del BRSV 
en particular. Un estudio serológico realizado 
sobre 100 bovinos de los departamentos de 
Canelones, Colonia, Lavalleja, Rivera y Treinta 
y Tres, indicó que 95% de los animales ana-
lizados tenía anticuerpos anti-BRSV detec-
tables por ELISA, y la presencia de una alta 
frecuencia de animales seropositivos en to-
das las áreas geográficas estudiadas (Costa 
et al., 2000). Esto sugiere que la frecuencia 
de exposición a antígeno de BRSV, ya sea por 
infección con cepas naturales o exposición 
a antígenos de BRSV contenidos en vacunas 
comerciales, es alta. Sin embargo, descono-
cemos si esta alta frecuencia de anticuerpos 
se debe principalmente a infección natural 
o a vacunación. La enfermedad respiratoria 
y neumonía por BRSV ha sido documentada 
recientemente en bovinos cruza de razas cár-
nicas en el departamento de Flores (Rivero et 
al., 2013) y raza Holstein del departamento de 
Treinta y Tres (Dutra, 2016). Esos diagnósticos 
se basaron en estudios patológicos macro y 
microscópicos, con detección intralesional 
de antígeno viral en pulmón por IHQ (Rivero 
et al. 2013) o por inmunocromatografía en un 
hisopado nasal (Dutra, 2016). En el caso ex-
puesto en este resumen, la detección del ge-
noma viral por PCR representa un resultado 
distintivo. 

CONCLUSIÓN

Las manifestaciones clínicas y las lesiones 
respiratorias severas y agudas asociadas a 
BRSV, sin el involucramiento de infecciones 
pulmonares bacterianas, demuestran que el 
BRSV es un agente de alta patogenicidad y 
que este virus puede tener importancia eco-
nómica en recrías semi-intensivas en sis-
temas de producción de leche en Uruguay. 
Estudios más extensos son necesarios para 
determinar el impacto económico del CRB 
para la industria ganadera en Uruguay, y la 
distribución y frecuencia de los distintos 
agentes infecciosos involucrados en este 
síndrome en el país.
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Se describe un caso de miocarditis eosinofí-
lica asociada a Sarcocystis spp. en una vaqui-
llona cruza Holstein-Hereford de 22 meses 
de edad, que murió en forma súbita, en el 
departamento de Colonia, Uruguay. La ne-
cropsia reveló innumerables focos irregula-
res, coalescentes, de bordes indistintos, de 
1-3 mm, de color verde-amarillento y estrías 
blanquecinas, distribuidas en forma multi-
focal diseminada, principalmente en el mio-
cardio de las paredes ventriculares y septo 

interventricular. La histopatología reveló una 
severa miocarditis granulomatosa eosinofí-
lica necrotizante diseminada, con fibrosis y 
células gigantes multinucleadas. Se obser-
varon numerosos quistes de protozoarios 
intralesionales en los centros necróticos, y 
extralesionales intrasarcoplasmáticos de 
forma ovoide, basófilos, conteniendo nume-
rosos zoitos elongados. Los quistes medían, 
en promedio, 60 X 38 µm, y tenían paredes <1 
µm de espesor. La morfología es altamente 
compatible con Sarcocystis spp. Se sospecha 
que S. cruzi es posiblemente la especie invo-
lucrada, aunque la caracterización molecular 
se encuentra pendiente. Este es el segundo 
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reporte de muerte por miocarditis eosinofíli-
ca asociada a Sarcocystis spp. en bovinos de 
Uruguay. 

les especies de Sarcocystis que parasitan a 
los bovinos son S. cruzi, S. hirsuta y S. hominis, 
cuyos principales HD son el perro, el gato y 
el hombre, respectivamente. Las especies se 
diferencian por el ciclo de vida, especificidad 
de huéspedes, morfología y patogenicidad 
(Ortega-Mora, 2007). Morfológicamente, S. 
cruzi tiene quistes con paredes finas (<1 mm), 
en tanto que los quistes de S. hirsuta y S. ho-
minis son de pared gruesa (2-7 mm). Como 
regla general, las especies de Sarcocystis 
más virulentas tienen a los perros como HD, 
produciendo la afección clínica en los res-
pectivos HI. La severidad del cuadro clínico 
y patológico depende, principalmente, de la 
cantidad de esporoquistes ingeridos y del 
estado inmunológico del huésped (Ortega 
Mora, 2007). Actualmente existe suficiente 
evidencia científica para asociar a la miosi-
tis eosinofílica con quistes degenerados de 
Sarcocystis spp. (Vangeel, et al. 2013, Wouda, 
et al. 2006). Más de una especie de este pro-
tozoo parecen estar involucradas, y se ha lo-
grado reproducir la enfermedad experimen-
talmente (Vangeel, et al. 2012). En Uruguay 
existen escasos datos sobre las especies de 
Sarcocystis circulantes y sobre la ocurrencia 
de miositis o miocarditis eosinofílica (Pritt, et 
al. 2008, Dutra, 2014). En el presente trabajo 
se describe un caso de miocarditis eosinofí-
lica con desenlace fatal, asociada a infección 
por Sarcocystis spp. en una vaquillona.     

INTRODUCCIÓN

SUMMARY

MATERIALES Y MÉTODOS

This work describes a case of eosinophilic 
myocarditis associated with Sarcocystis spp., 
in a 22-month-old, Holstein-Hereford cross-
bred heifer with sudden death in Colonia, 
Uruguay. Necropsy revealed innumerable, ir-
regular, indistinct, yellow-green foci ranging 
from 1 to 3 mm, and white streaks, with a mul-
tifocal disseminated distribution, in the myo-
cardium of the ventricular walls and interven-
tricular septum. Histology showed a severe 
granulomatous, eosinophilic and necrotizing 
myocarditis, with fibrosis and multinucleated 
giant cells. Numerous protozoal cysts were 
seen intralesionally within the necrotic foci, 
and extralesionally within the sarcoplasm of 
cardiomyocytes. Cysts had an average size of 
60 X 38 µm, with a <1 µm thick wall. Morpho-
logically, cysts were compatible with Sarco-
cystis spp. We suspect that S. cruzi is the spe-
cies involved in this case, however molecular 
characterization is still in progress. This is the 
second report of a fatal case of Sarcocystis 
spp.-associated eosinophilic myocarditis in 
cattle in Uruguay.       

La miositis y miocarditis eosinofílica asocia-
das a Sarcocystis spp. en bovinos son ha-
llazgos de faena y decomiso relativamen-
te frecuentes, pero pocas veces producen 
cuadros clínicos o de mortandad (Wouda 
et al. 2006, Dutra, 2014). De igual manera, la 
frecuencia en cortes histológicos de quistes 
compatibles con Sarcocystis spp. en músculo 
cardiaco y esquelético de rumiantes clínica-
mente sanos, es cercana al 100% en numero-
sos países (Moré et al. 2011, Pritt et al. 2008, 
Vangeel et al. 2012). Sarcocystis spp. es un 
protozoo formador de quistes que pertene-
ce al filum Apicomplexa, subclase Coccidia. 
Varios miembros de este grupo tienen un 
ciclo de vida con dos huéspedes obligados: 
un huésped intermediario (HI) en el que se 
produce la reproducción asexual con forma-
ción de quistes, y un huésped definitivo (HD), 
carnívoro, en el que ocurre la reproducción 
sexual con liberación de esporoquistes en la 
materia fecal (Dubey, 2015). Las tres principa-

El caso se presentó en febrero de 2017, en un 
establecimiento de recría de terneros en el 
departamento de Colonia, Uruguay. La tropa 
estaba conformada por 110 bovinos, machos 
y hembras, de 8-12 meses de vida, y un animal 
de 22 meses de vida, cruza de vacas Holstein 
con toros de raza cárnica. Se encontraban 
consumiendo una pastura con predominio 
de festuca y trébol blanco, en una superficie 
de 75 has. con suministro de agua de cursos 
naturales. El animal afectado fue una vaqui-
llona cruza Holstein-Hereford, de 22 meses 
de vida, de condición corporal buena, que 
había manifestado retraso en el crecimiento, 
y por este motivo no había sido vendida. La 
vaquillona repentinamente presentó signos 
de decaimiento y fue encontrada muerta al 
día siguiente. Se realizó la necropsia y se to-
maron muestras de órganos en formol al 10% 
para estudio histopatológico bajo microsco-
pio Carl-Zeiss y se usó el software ZEN® para 
estudios de morfometría. 
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A la necropsia se observaron en el corazón 
innumerables focos irregulares, coalescen-
tes, de bordes indistintos, de 1 a 3 mm de 
diámetro, color amarillo-verdoso y estrías 
blanquecinas. La distribución era multifocal 
diseminada, principalmente en el miocardio 
de las paredes ventriculares y el septo in-
terventricular. Además, se encontró edema 
y congestión pulmonar difuso severo, con 
edema interlobulillar, ascitis e hidrotórax. 
Estas lesiones fueron compatibles con fallo 
cardiaco congestivo crónico. Los restantes 
órganos fueron inspeccionados sin encon-
trarse lesiones.

La histopatología reveló una severa miocar-
ditis granulomatosa y eosinofílica necrotizan-
te, multifocal a coalescente, diseminada, con 
fibrosis, células gigantes multinucleadas y 
mineralización de cardiomiocitos. Se obser-
varon numerosos quistes protozoarios intra 
y extralesionales intrasarcoplasmáticos de 
tamaño variable, de forma ovoide, basófilos, 
conteniendo numerosos zoitos elongados o 
en forma de coma. Los quistes intralesiona-
les estaban embebidos en el centro de los 
focos necróticos y rodeados por abundante 
infiltrado inflamatorio con predominio de eo-
sinófilos, macrófagos y linfocitos. Los quistes 
extralesionales se encontraban en el sarco-
plasma de cardiomiocitos, sin lesión inflama-
toria asociada. Se evaluó la morfología y se 
midió el diámetro mayor y menor y el espe-
sor de la pared de 25 quistes conservados. 
En promedio, los diámetros mayor y menor 
fueron 60 mm y 38 mm, respectivamente, y 
las paredes quísticas no superaron 1 mm de 
espesor. La morfología fue compatible con la 
descripta para Sarcocystis spp. (Dubey, 2015, 
Wouda, et al. 2006). No se observaron bac-
terias u hongos intralesionales en el examen 
histológico de 8 secciones cardiacas exami-
nadas. 

zoos compatibles con Sarcocystis spp. intra-
lesionales en los granulomas permite sospe-
char que este protozoo sea responsable de 
las lesiones observadas. Un caso clínico de 
sarcocistosis cardíaca similar al descripto en 
este trabajo ha sido reportado previamente 
en Uruguay, en una vaquillona Hereford de 2 
años (Dutra, 2014). 

Las lesiones focalizadas en corazón y la mor-
fología de los quistes observados hacen sos-
pechar fuertemente de S. cruzi como posible 
especie involucrada en este caso. Esto coin-
cide con un estudio en el que se analizaron 
quistes de Sarcocystis en muestras de carne 
provenientes de Uruguay, encontrando a S. 
cruzi como la única especie presente (Pritt et 
al. 2008). Moré et al. en 2011 demostraron que 
S. cruzi es la especie con mayor prevalencia 
(>90%) en varios países, incluido Argentina, 
remarcando que el miocardio es el múscu-
lo más frecuentemente afectado. En tanto, la 
prevalencia de S. hirsuta y S. hominis, es varia-
ble en diferentes partes del mundo, y estas 
especies se encuentran predominantemente 
en el esófago y otras masas musculares, pero 
no el músculo cardiaco (Moré et al, 2011). 

Vangeel et al, en 2013, señalaron la necesi-
dad de la confirmación de especie mediante 
métodos moleculares y/o microscopia elec-
trónica de trasmisión, debido a que son va-
rias las especies de Sarcocystis asociadas a 
la miositis eosinofílica. En nuestro caso, una 
muestra congelada de corazón fue derivada 
al Instituto Pasteur de Montevideo, para ca-
racterizar molecularmente la especie involu-
crada. Si bien el análisis molecular realizado 
hasta el momento (PCR) permitió identificar 
protozoos de la subclase Coccidia, con ex-
clusión de Toxoplasma gondii y Neospora ca-
ninum (resultados no presentados), la iden-
tificación a nivel de especie del Sarcocystis 
involucrado se encuentra aún pendiente.  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

RESULTADOS

Las lesiones macro y microscópicas encon-
tradas en el corazón (miocarditis eosinofílica 
extensa y crónica), conjuntamente con las 
lesiones pulmonares encontradas en este 
caso, son altamente sugestivas de muerte 
por fallo cardíaco crónico, debido a una causa 
parasitaria. La presencia de quistes de proto-

A pesar de que la sarcocistosis cardiaca es 
común en rumiantes, raramente se aprecian 
lesiones inflamatorias asociadas a los quistes 
en el corazón, por lo tanto, esta representa 
una presentación clínico-patológica inusual 
de esta parasitosis. Sin embargo, en algunas 
ocasiones no del todo conocidas, las infes-
taciones pueden resultar en inflamación se-
vera del miocardio, y ocasionalmente, otros 
tejidos. El impacto de Sarcocystis spp. para la 
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ganadería uruguaya, incluyendo las pérdidas 
por decomiso en matadero debidas a miosi-
tis/miocarditis eosinofílica, merecen ser más 
ampliamente estudiadas en el país.  
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RESUMEN

Se realizó un experimento con el objetivo de 
determinar la respuesta productiva de vacas 
lecheras paridas en primavera alimentadas 
con diferentes combinaciones de dieta to-
tal mezclada (DTM), dieta parcial mezcla-
da (DPM) y pastoreo. Se utilizaron 90 vacas 
que fueron aleatorizadas a tres tratamientos 
diferentes durante primavera y verano: DT-
M+DTM (100% DTM ad-libitum en primavera y 
verano), DPM25+DTM (doble pastoreo + 25% 
DTM en primavera y 100% DTM en verano), 
DPM25+DPM35 (doble pastoreo + 25% DTM 
en primavera y  un pastoreo+ 35% DTM en ve-
rano). Durante primavera y verano, DTM+DTM 
produjo más leche que los tratamientos con 
pastoreo. En verano la producción de proteína 
de los tratamientos con DTM fue mayor que 

el tratamiento con pastoreo. La producción 
de grasa no fue diferente entre tratamientos 
en DTM y dietas combinando DTM+Pastoreo. 
La pérdida de condición corporal post parto 
fue menor en DTM+DTM respecto a los trata-
mientos con combinaron pastoreo y DTM. Se 
puede concluir que la utilización de un siste-
ma de dietas totalmente mezcladas al inicio 
de la lactancia genera altas respuestas pro-
ductivas, mitiga la perdida de condición cor-
poral post parto y los efectos del estrés por 
calor en comparación con sistemas de die-
tas parcialmente mezcladas con pastoreo. La 
combinación de pastoreo en primavera con 
DTM en verano constituye una estrategia de 
alimentación atractiva desde el punto de vis-
ta productivo y económico.
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An experiment was performed to determi-
ne the productive response of spring-calved 
dairy cows fed different combinations of to-
tal mixed diet (DTM), mixed partial diet (DPM) 
and grazing. Ninety cows were randomized 
to three different treatments during spring 
and summer: DTM+DTM (100% DTM ad-li-
bitum in spring and summer), DPM25+DTM 
(double grazing + 25% DTM in spring and 
100% DTM in summer), DPM25+DPM35 (dou-
ble grazing + 25% DTM in spring and single 
grazing + 35% DTM in summer). During spring, 
DTM+DTM produced more milk and pro-
tein than DPM25+DTM and DPM25+DPM35. 
In the summer, milk production was also 
higher for DTM+DTM than DPM25+DTM and 
DPM25+DPM 35, while protein production 
was higher for DTM+DTM and DPM25+DTM 
than DPM25+DPM 35. Fat production was not 
different between DTM and DTM + grazing 
diets. The loss of postpartum body condition 
was lower in DTM+DTM. It can be concluded 
that the use of a total mixed diet system at 
the beginning of lactation generates high 
productive responses, mitigates the loss of 
postpartum body condition and the effects 
of heat stress compared to partial mixed diet 
with grazing. The combination of grazing in 
spring and DTM in summer is an attractive fe-
eding strategy from a productive and econo-
mic perspective.

en comparación con un sistema con DPM y 
acceso a pastura durante 9 o 6 hs. El objeti-
vo de este trabajo es determinar la respuesta 
productiva de vacas lecheras paridas en pri-
mavera alimentadas con diferentes combi-
naciones de DTM, DPM y pastoreo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

SUMMARY

El potencial genético de producción de leche 
en Uruguay no se expresa y la causa princi-
pal es el desbalance estructural entre oferta 
y demanda de nutrientes en los sistema pro-
ductivos (Chilibroste et. al 2011). La reducción 
en el consumo de materia seca es la princi-
pal limitante en la producción individual de 
leche de vacas de alta producción en siste-
mas pastoriles (Kolver y Muller, 1998; Leaver, 
1985). El uso de dietas totalmente mezcladas 
(DTM) y/o la combinación de estas con el uso 
de pasturas (DPM) pueden ser estrategias 
efectivas para enfrentar los problemas men-
cionados anteriormente (Bargo y col., 2000). 
Fajardo y col. (2015) en Uruguay observaron 
que vacas de parición de otoño alimentadas 
con DTM durante las primeras 10 semanas de 
lactancia tuvieron mayor consumo de mate-
ria seca, mayor producción leche y proteínas 

Se utilizaron 90 vacas multíparas de raza 
Holando con un número de lactancias pro-
medio de 2.1±1.2 y un peso vivo pre parto pro-
medio de 660 kg± 82.1 kg.Se compararon tres 
estrategias de alimentación durante prima-
vera (14-9 al 15-11 2015; 0-70 dpp promedio) y 
verano (16-11-2015 al 18-2-2016; >70 dpp pro-
medio). Los tratamientos fueron: 1) DTM+DTM: 
alimentación con DTM ad-libitum durante pri-
mavera y verano,  2) DPM25+DTM: pastoreo + 
suplementación DPM equivalente al 25% de 
DTM+DTM en primavera y DTM ad-libitum 
en verano y 3) DPM25+DPM35: pastoreo + 
suplementación DPM equivalente al 25% de 
DTM+DTM en primavera y pastoreo + suple-
mentación DPM equivalente al 35% de DT-
M+DTM en verano. El pastoreo fue de Festuca 
(Festucaarundinacea) y Dactylis (Dactylisp-
erseo) durante primavera e inicio de verano 
y sorgo forrajero (Sorghum bicolor x Sorghum 
sudanensis Var. ACA 727) a partir del 20 de dic-
iembre.La DTM y DPM se ofreció  luego del 
ordeñe AM durante todo el experimento. Las 
asignaciones de forraje fueron de  40 kgMS/
vaca, sobre 4 cm del  suelo. El consumo de 
DTM se estimó mediante  diferencia entre el 
alimento ofrecido y rechazado dos días con-
secutivos en cada semana. La producción de 
leche se registró individualmente una vez a 
la semana en ambos ordeñes con medidores 
Waikato®. La composición de leche se deter-
minó con el sistema Milkoscan® Foss FT2.La 
condición corporal se determinó cada quince 
días por un mismo operador utilizando la es-
cala de 1-5 (Edmonson et al. 1989). Los datos 
fueron analizados con un modelo mixto lineal 
generalizado con el procedimiento GLIMMIX 
de SAS (2004).

El consumo promedio de MS durante todo 
el experimento del tratamiento DTM+DTM 
fue 3.2 kg y 9.3 kg MS/día/vaca mayor que 
el tratamiento DPM25+DTM y DPM25+DPM35, 
respectivamente. La composición quími-
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ca de la DTM fue 167±-3, 401±34 y 222±12 g/
kgMS de PC, FDN y FDA, respectivamente. En 
primavera los animales en DTM+DTM produ-
jeron 31.6% y 22.2 % más de leche que los an-
imales DPM25+DTM y DPM25+DPM35, mien-
tras que los tratamientos con pastoreo no 
fueron diferentes (Tabla 1) entre ellos. En ve-
rano los animales en DTM+DTM produjeron 
más leche que los animales en DPM25+DTM 
y DPM25+DPM35, mientras que los que cam-
biaron de tratamiento (DPM25+DTM) produ-
jeron más leche que los que mantuvieron 
pastoreo (DPM25+DPM35). La producción de 
grasa no fue diferente entre tratamientos en 
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Se describe un brote de Leptospirosis en va-
quillonas cruza cebú de 2 años de edad con 
gestación a término. El mismo ocurrió en un 
establecimiento del partido de Carlos Ca-
sares, provincia de Buenos Aires, Argentina. 
Los animales eran originarios del norte de 
la provincia de Santa Fe y habían sido trans-
portados 11 días atrás hacia destino (aproxi-
madamente 850 kilómetros). Se registraron 
animales con signos de falla hepática y fo-
tosensibilización asociada a una alta tasa de 
mortalidad. Se corroboró la infección a dife-
rentes serovares de Leptospira sp. mediante 
la detección de anticuerpos, inmunofluores-
cencia directa (IFD) en improntas de tejidos y 
hallazgos anatomopatológicos compatibles. 
Posiblemente, factores relacionados al trans-
porte prolongado hayan favorecido a esta 
presentación clínica tan severa de Leptospi-
rosis en esta categoría.

had favoured this severe clinical presentation 
of Leptospirosis at this age.RESUMEN

INTRODUCCIÓN

SUMMARY

MATERIALES Y MÉTODOS

This work describes an outbreak of Leptos-
pirosis in 2-year-old zebu crossed-bred, late-
term pregnant heifers. It took place on a farm 
located in Carlos Casares, Buenos Aires pro-
vince, Argentina. Affected heifers were moved 
from the north of Santa Fe province (850 kilo-
meters away approximately) 11 days before 
they showed any sign: compatible with hepa-
tic failure and photosensitization associated 
to a high rate of mortality. Several serovar of 
Leptospira spp. infection was corroborated by 
serology, as well as with direct inmunofluo-
rescence on tissue smears, and compatible 
anatomo-pathological findings. Possibly, fac-
tors related to long transportation and stress 

La leptospirosis es una enfermedad que ge-
nera grandes pérdidas en la producción bo-
vina a nivel mundial. En Argentina, la preva-
lencia serológica en bovinos informada por 
el Laboratorio de Leptospirosis de INTA en 
Castelar para el período de 1993-2001 es de 
un 64% (Seijo y col., 2002). Clínicamente en el 
bovino se manifiesta más frecuentemente, 
con pérdidas reproductivas (aborto, muerte 
embrionaria, baja fertilidad), muerte perinatal 
y merma en la producción de leche (Alonso-
Andicoberry y col., 2001). Los serovares no 
adaptados al bovino, como L. Pomona o L. 
Canicola ocasionan una forma aguda, sisté-
mica, frecuentemente febril y acompañada 
de daño hepático y/o renal. En cambio, los 
serovares L. Hardjobovis o L. Hardjoprajitno 
están adaptados al bovino actuando éstos 
como reservorio, siendo generalmente de 
baja patogenicidad (Alonso-Andicoberry y 
col., 2001). El objetivo de este trabajo fue des-
cribir un episodio de Leptospirosis con alta 
mortalidad, diagnosticado por el Servicio de 
Diagnóstico Veterinario Especializado (SDVE) 
del INTA EEA Balcarce en un rodeo bovino de 
la provincia de Buenos Aires, Argentina.

El brote se produjo en el mes de agosto de 
2016 en un establecimiento del partido de 
Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, 
Argentina, dedicado a la explotación agríco-
la-ganadera. El problema se presentó en un 
lote de 80 vaquillonas de compra, de 2 años 



PAG.

168

de edad, gestantes a término que habían 
sido transportadas por 850 kilómetros apro-
ximadamente desde Malabrigo, provincia de 
Santa Fe, hacía 11 días. Al arribar, los animales 
fueron alimentados con pasturas consocia-
das (a base de raigrás, festuca, trébol y lotus). 
Con lo que respecta a la sanidad se descono-
ce, según veterinario actuante, si las mismas 
fueron vacunadas contra patógenos repro-
ductivos. Dos animales abortaron y otros 25 
presentaron depresión y temperatura corpo-
ral de 40°C. Fueron tratados con antibiótico y 
antiinflamatorios no esteroides, sin respuesta 
favorable.  Ante la presencia de nuevos abor-
tos y muertes se realizaron necropsias a 4 
animales y toma de muestra de órganos fi-
jados en formol al 10% para realizar estudios 
histopatológicos e improntas de tejidos (hí-
gado, riñón) para IFD utilizando un conjuga-
do de Leptospira spp. multivalente (LEP-FAC, 
National Veterinary Services Laboratories, 
USDA). Se recolectaron muestras de sangre 
de 6 animales del lote y 2 semanas posterio-
res nuevas muestras de sangre para evaluar 
seroconversión para Leptospira spp. median-
te la técnica de aglutinación microscópica 
(MAT). Se evaluó la actividad de enzimas he-
páticas aspartato aminotransferasa y gamma 
glutamiltranpeptidasa (Wiener lab, Rosario, 
Argentina) y hematocrito. Se realizaron frotis 
sanguíneos y tinción con Giemsa para evaluar 
la presencia de hemoparásitos (Anaplasma y 
Babesia). También se recolectaron muestras 
de la pastura consociada  que estaban con-
sumiendo para realizar recuento de esporas 
de Pithomyces chartarum mediante la técnica 
descripta por di Menna en 1973.

en ventral de la lengua, compatible con un 
cuadro de fotosensibilización, en la totalidad 
de los animales necropsiados. A la histopa-
tología se observó una nefritis intersticial 
multifocal no supurativa severa y presencia 
de material eosinofílico granular compatible 
con hemoglobina en la luz de los túbulos, 
hepatitis periportal no supurativa leve a mo-
derada y esteatosis severa; glositis ulcerativa 
y esplenitis hemorrágica severa. En 2 de los 
animales se detectó anemia (hematocrito de 
20 y 25%; VR: 35-50%). La actividad de las en-
zimas hepáticas estaba normal y el recuento 
de esporas de P. chartarum resultó bajo (5000 
esporas/gramo). No se detectaron hemopa-
rásitos en los frotis sanguíneos. Se detecta-
ron escasas estructuras fluorescentes com-
patibles con Leptospira spp. en improntas 
de riñón e hígado mediante IFD. Además, se 
detectó seroconversión en 2 de los animales 
y títulos elevados en muestreos únicos tanto 
para serovares adaptados L. Wolffi y L. Hardjo 
(1/6400 y 1/1600, respectivamente) como no 
adaptados (L. Pomona, 1/1600). 

Los resultados de laboratorio (IFD y MAT) 
en conjunto con los hallazgos clínico-pato-
lógicos permiten confirmar el diagnóstico 
de Leptospirosis. La categoría afectada y la 
tasa de mortalidad (44%) es infrecuente en 
brotes agudos de esta enfermedad. La se-
roconversión y los títulos de anticuerpos de-
terminados indicarían una infección reciente 
del rodeo con éstos serovares. Mulei y col., 
(1994) y Talebkhan (2006) describieron pre-
sentaciones de fotosensibilización en casos 
de Leptospirosis asociados a daño hepáti-
co, sin embargo, las lesiones presentes en 
los hígados de los animales inspeccionados 
no fueron lo suficientemente severas como 
para establecer dicha relación. Asimismo los 
resultados obtenidos con las técnicas dispo-
nibles no permitieron arribar al origen de la 
fotosensibilización pero sí descartar plantas 
fotosensibilizantes primarias y otros diagnós-
ticos diferenciales (P. chartarum u otros foto-
sensibilizantes secundarios).

CONCLUSIONES

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Al finalizar el episodio habían muerto 35 de 
los 80 animales expuestos. A las necropsias 
se observó ictericia generalizada en escle-
rótica, mucosas (vulvar, oral) y grasa sub-
cutánea de color amarillenta; así como en 
subcutáneo de uno de los fetos que estaba 
gestando una de las vaquillonas. Los hígados 
presentaban coloración ocre-anaranjado. La 
orina tenía aspecto sanguinolento en dos de 
los animales, en uno normal y en otro no se 
pudo apreciar su contenido. En un animal los 
riñones presentaban una coloración rojiza 
oscura. La vesícula biliar tenía un diámetro 
aproximado de 50 centímetros, 2,5 a 3 litros 
de contenido levemente amarillento. Se de-
tectó dermatitis periocular, en plano nasal 
y ubre, así como solución de continuidad 

Si bien la Leptospirosis es una enfermedad 
frecuentemente diagnosticada en rodeos 
bovinos de Argentina, la presentación clínica 
manifestada en este rodeo afectado fue in-
usual. La elevada mortalidad podría ser ex-
plicada por las condiciones de traslado de 
los animales donde la tasa de contacto entre 
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ellos por un tiempo prolongado posiblemen-
te haya favorecido la transmisión e infección, 
sumado al efecto inmunosupresor de los 
corticoides endógenos liberados ante una 
situación de estrés. La Leptospirosis debería 
ser tenida en cuenta entre los diagnósticos 
diferenciales ante una presentación clínica 
similar a la descripta en este episodio. 
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Las coloraciones amarillas en la lana limpia 
tienen importancia a nivel textil en el proceso 
de tinción por la incapacidad de adquirir una 
amplia gama de colores, principalmente los 
claros, conllevando a la desvalorización del 
producto. Son diversos los factores que inci-
den sobre el amarillamiento de la fibra; den-
tro de los cuales se destacan los genéticos, 
fisiológicos, nutricionales y meteorológicos.

El objetivo de este trabajo es describir la va-
riación del color de la lana en borregos de 
la raza Merilín que provienen de diferentes 
lugares de nuestro país; los mismos fueron 
analizados en las evaluaciones genéticas po-

blacionales desde 2009 al 2015. Se dispone 
de 3500 datos de mediciones de color (Grado 
de amarillamiento Y-Z) medidos en el labora-
torio del Secretariado Uruguayo de la Lana. 
Se determina la variación entre animales, ca-
bañas y años, demostrando que en algunos 
años el problema de calidad de la lana es 
alto.

RESUMEN

SUMMARY

Yellow colorations in clean wool have textile 
importance in the process of staining by the 
inability to acquire a wide range of colours, 
mainly the light ones, leading to the devalua-
tion of the product. There are several factors 
that affect the yellowing of the fiber, within 
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which the genetic, physiological, nutritional 
and meteorological stand out.

The objective of this work was to describe 
the variation of wool colour of Merilín breed 
lambs coming from different geographical 
locations of our country and were analyzed 
in the genetic population evaluations of the 
years 2009 to 2015.  3500 data (degree of ye-
llowness Y-Z) were measured in the Urugua-
yan Wool Secretariat laboratory. The variation 
between animals, studs and years was deter-
mined, indicating that in some years the wool 
quality problem highly increased.

existen grandes cambios dentro de un mis-
mo año y entre años determinando que las 
condiciones para producir varíen, para cada 
especie (ovinos y vacunos), desde muy adec-
uadas hasta inhóspitas (Pereira, 2016).

Este trabajo es un avance del proyecto de in-
vestigación en el que tenemos como objetivo 
relacionar como la variabilidad meteorológi-
ca intranual evaluada modifica la coloración 
de los vellones. Es un trabajo que no tiene 
precedentes dada la importancia de la car-
acterística que se estudia no solo para la raza 
que incluye en este trabajo sino para el resto 
de razas laneras.

INTRODUCCIÓN
MATERIALES Y MÉTODOS

El amarillamiento de la lana es un fenóme-
no complejo inducido por varios agentes 
como la luz, el calor, las reacciones quími-
cas y la humedad (Duffield y Lewis, 1985). La 
medición se realiza en un espectrofotómetro 
o colorímetro que miden valores triestímulos 
(X, Y, Z), estos nos proporcionan los índices 
de amarillamiento representados por Y-Z y 
valores de luminosidad (Y). Los valores de-
seados en los índices de amarillamiento son 
valores cercanos cero y negativos para que 
al momento de realizar las tinciones de col-
ores claros se adquieran sin inconveniente.

La incidencia de lanas de color amarillo no 
extraíbles mediante el lavado, está mayor-
mente determinada por el medio ambiente 
(Wilkinson, 1981a, Wilkinson, 1981b), Thomp-
son, 1989). El color promedio podrá variar por 
la estación del año, lugar geográfico (depen-
diendo fundamentalmente de la variabilidad 
meteorológica intranual también), la raza, el 
entorno físico, momento en que se realiza 
la esquila y prácticas en el establecimiento 
(SGS, 2014).

El clima de Uruguay se caracteriza por tener 
temperaturas medias de un rango entre 12°C 
(invierno) y 24°C (verano), con precipitaciones 
medias anuales que varían entre 1000mm 
y 1400mm. En la mayor parte del territorio 
marzo es el mes con más precipitaciones y 
diciembre el que registra menor volumen de 
lluvias cuyos promedios se ubican entre 60 y 
100mm. El nivel mensual de precipitaciones 
se caracteriza por su alta irregularidad y vari-
abilidad (Castaño et al., 2011). La variabilidad 
interanual es muy marcada en lo que refiere 
a temperaturas y precipitaciones (González 
et al, 2011). En climas como el de nuestro país 

El estudio se realiza con los datos de color (Y-
Z) de 3500 borregos de dos dientes de edad, 
del año 2009al 2015 inclusive y que forman 
parte del Programa Global de Evaluación 
Genética Poblacional de la raza Merilín. Estos 
animales provinieron de ocho cabañas, ubi-
cadas en diferentes departamentos del Uru-
guay: 1 en Cerro Largo, 4 en Flores, 1 en Río 
Negro, 1 en Soriano, 1 en Salto y 1 en Rocha. 
El color fue determinado en el laboratorio 
del Secretariado Uruguayo de la Lana bajo la 
norma 56 de la Internacional Wool Textil Or-
ganisation (IWTO, 2015).

Se categorizaron los datos de color tomando 
como referencia a las especificaciones de la 
norma de la IWTO del color en: menor a -2 
(muy blancos), entre -2 y 0 (blancos), entre 0 
y 3 (cremosos), entre 3 y 12 (amarillos) y may-
ores a 12 (amarillo canario).

El estudio estadístico se realizó mediante el 
procedimiento GLM (SAS Institute, Cary, NC, 
2006). En la Figura 1 se muestran las medias 
por mínimos cuadrados (LSM) del color Y-Z 
del primer vellón de borregos Merilín según 
el efecto conjunto año de nacimiento, lote 
de manejo y cabaña. Este efecto resultó muy 
significativo (Pr<0.001)

RESULTADOS PRELIMINARES

A continuación, se presenta la información 
preliminar de color de los vellones según año 
y lugar expresado como porcentaje sobre el 
total evaluado según las categorías del IWTO 
(IWTO, 2015) antes mencionadas (Cuadros 1 y 
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2) y un análisis preliminar de la información.

Cuadro 1. PORCENTAJES DE VELLONES SEGUN LAS CATEGORÍAS DE COLOR 
(IWTO, 2009) PARA LAS DIFERENTES CABAÑAS Y AÑOS EVALUADOS (2009-2012).
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Cuadro2. PORCENTAJES (%) DE VELLONES SEGUN LAS CATEGORÍAS DE COLOR 
(IWTO, 2009) PARA LAS DIFERENTES CABAÑAS Y AÑOS EVALUADOS (2013-2015).

Figura 1. Medias por mínimos cuadrados (LSM) del color Y-Z del primer vellón 
de borregos Merilín criados en diferentes años y cabañas. 
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El análisis de los colores de los vellones 
de los animales ubicados en diferentes 
cabañas y comparando los diferentes años 
fue significativamente diferente (p<.0001).
La variabilidad obtenida en los registros de 
coloración indicaría que los factores mete-
orológicos (efecto año) influyen en la vari-
ación de las coloraciones amarillas de los 
vellones.
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IWTO-56: Method for the measurement of colour of 
raw wool. Red Book Specifications. Published by: 
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue estudiar el 
efecto del estado corporal sobre la salud en 
vacas lecheras, en sistemas pastoriles, du-
rante el periparto, monitoreando indicadores 
metabólicos. El trabajo se desarrollo en dos 
tambos de Uruguay. Se monitorearon las va-
cas desde el mes antes del parto, hasta los 
dos meses posparto y se extrajeron muestras 
de sangre para análisis de ácidos grasos no 

esterificados (NEFA), γ-hidroxibutirato (BHB) y 
haptoglobina. Del total de vacas involucradas 
en los muestreos (n=134), 27 vacas enferma-
ron en el primer mes posparto (20%), siendo 
la principal patología la mastitis clínica (78%), 
seguida por la metritis (22%). La elevación de 
la haptoglobina fue un buen indicador de las 
enfermedades clínicas (metritis y mastitis clí-
nica) y también de la mastitis subclínica.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

INTRODUCCIÓN

SUMMARY

MATERIALES Y MÉTODOS

The objective of this work was to study the 
effect of body condition score on health in 
dairy cows during the peripartum, monitoring 
metabolic indicators. The work was deve-
lopment in two dairy farms in Uruguay. The 
cows were monitored since prepartum from 
two months after calving and blood samples 
were obtained for non-esterified fatty acid 
(NEFA), γ-hidroxibutirate and haptoglobin. 
From 134 dairy cows, 27 cows became ill in 
the first postpartum month (20%) and the ma-
jor disease was clinical mastitis followed by 
metritis (22%). The haptoglobin increase was 
a good indicate for clinical disease (metritis 
and mastitis) and also for sub-clinical masti-
tis. 

a 5, quincenalmente y luego del parto sema-
nalmente, hasta los 30 días posparto (dpp) en 
el tambo 1 y hasta los 60 dpp en el segundo 
predio. Esos mismos días, se extrajo sangre 
en tubos sin anticoagulante la cual fue centri-
fugada y el suero fue utilizado para analizar la 
concentración de ácidos grasos no esterifica-
dos (NEFA), γ-hidroxibutirato (BHB), albúmina 
y colesterol. La metodología de laboratorio 
está descripta previamente en el trabajo de 
Adrien y col. (2012). Además, en las muestras 
del tambo 2 se estudió el perfil de haptoglo-
bina (Hp) utilizando el kit de Tridelta Develop-
ment Ltd mediante el método colorimétrico, 
usando un lector de microplaca Thermo Elec-
tron Corporation, Multiscan EX. En el tambo 
2, mensualmente se realizó la medición de 
la producción de leche individual y se anali-
zó la composición de la leche, determinando 
la concentración de grasa, proteína, lactosa y 
recuento de células somáticas (RCS). El RCS 
se utilizó para detectar mastitis subclínica 
(vacas sanas clínicamente pero con mastitis 
subclínica, RCS> 200.000 cel/mL). Se calcu-
ló la producción de leche corregida por gra-
sa al 4% (Leche corregida=[0,4*litros]+[15*(% 
grasa)]/100*litros). En ambos tambos se re-
gistraron los casos clínicos que ocurrieran de 
mastitis, retención de placenta/metritis, vaca 
caída o cualquier otro problema de salud. Las 
vacas que tuvieron cualquiera de estas en-
fermedades, fueron consideradas enfermas. 
Todas las variables fueron analizadas como 
medidas repetidas en el tiempo, usando un 
modelo mixto, utilizando el programa SAS. Se 
utilizó el valor de EC inicial (1 mes antes del 
parto) como covariable en los modelos.

El periodo de transición es el periodo más crí-
tico en el ciclo productivo de la vaca lechera. 
En este periodo, existe una alteración de los 
mecanismos de resistencia inmune e inna-
ta que comienzan aproximadamente a las 3 
semanas antes del parto, es máxima al par-
to y continua hasta las 3 semanas posparto 
(Mallard y col. 1998). Además, la competencia 
inmune, está afectada por los cambios que 
ocurren en el metabolismo de vacas leche-
ras en el periparto (Ingvartsen y col. 2003). 
Este período de caracteriza por la movili-
zación de las reservas de grasa y elevación 
de los ácidos grasos no esterificados (NEFA) 
(Pedron y col. 1993; Burke y Roche 2007) y 
γ-hidroxibutirato (BHB) (Whitaker y col. 1999; 
Meikle y col. 2004). El objetivo de este traba-
jo fue estudiar el efecto del estado corporal 
sobre la salud en vacas lecheras, en sistemas 
pastoriles, durante el periparto, monitorean-
do indicadores metabólicos.  

El trabajo se realizó en dos predios lecheros 
de Uruguay. En el primer tambo se seleccio-
naron 87 animales de la raza Holando y cru-
zas, mientras que en el segundo se utilizaron 
47 vacas de la raza Holando, Jersey y sus 
cruzas. En ambos predios, desde los 30 días 
antes del parto, se realizó la evaluación del 
estado corporal (EC) utilizando la escala de 1 

Del total de vacas involucradas en los 
muestreos (n=134), 27 vacas enfermaron 
en el primer mes posparto (20%), siendo la 
principal patología la mastitis clínica (78%), 
seguida por la metritis (22%). Hubo una ten-
dencia (p=0,065) a que las vacas que enfer-
maron produjeran menos leche que las va-
cas sanas. El promedio de producción para 
las vacas sanas fue 22,9±0,68 litros y para 
las vacas enfermas fue 20,6±0,98 litros. En 
la Fig. 1 se presenta la evolución del estado 
corporal en las vacas sanas y enfermas, res-
pectivamente y su asociación con la con-
centración de NEFA. El EC inicial afectó la 
movilización de reservas, evidenciado por 
la pérdida de EC y a través de la concen-
tración de NEFA (p<0,0001) y BHB (p=0,02). 
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Las vacas sanas movilizaron mayor reserva 
corporal que las vacas enfermas (p=0,005), 
hecho que se vio reflejado en la concentra-
ción de NEFA y posteriormente BHB. Este 
hecho, es contrario a lo que se reporta en la 
bibliografía internacional donde se mencio-
na que tanto los NEFA como el BHB tienen 
efectos directos sobre la funcionalidad ce-
lular, principalmente sobre los neutrófilos y 
por lo tanto afectan negativamente la res-
puesta inmune frente a un agente bacte-
riano (Zerbe y col. 2000). Sin embargo, una 
posible explicación a que las vacas sanas 
tuvieran mayor movilización que las vacas 
enfermas, es que las vacas que enferma-
ron, en su mayoría, presentaron mastitis, lo 
que puede haber afectado directamente la 
producción de leche y por lo tanto limitar 
la movilización reservas. Ni la albúmina ni 
el colesterol estuvieron afectados por la 
enfermedad. Hubo, además, efecto de la 
enfermedad (p=0,05) y de las semanas res-
pecto al parto (p<0,0001) sobre la concen-
tración de Hp. Se demostró que la Hp sérica 
estuvo asociada con las enfermedades clí-
nicas (metritis y mastitis clínica) y también 
con la mastitis subclínica (Fig. 3). La mayor 
concentración de Hp ocurrió, en todas las 
vacas, en la primera semana posparto.  En 
otros trabajos se ha reportado que la Hp 
aumenta su concentración, tanto en casos 
de metritis (Huzzey y col. 2009), como de 
mastitis clínica (Eckersall y col. 2001) y sub-
clínica (Nazifi y col. 2010). Sin embargo, se 
ha reportado que para mastitis, la medición 
de Hp en leche es más específica, debido a 
que la Hp también se produce en la glándu-
la mamaria, en cambio para la detección de 
metritis, la sensibilidad es muy alta debido 
al tipo de inflamación que se desencade-
na (Huzzey y col. 2009). En este trabajo se 
encontró un alto porcentaje de vacas que 
enfermaron en el posparto temprano, sien-
do la mastitis, la principal enfermedad en 
estos sistemas. Las vacas enfermas, pro-
dujeron menos leche y movilizaron menos 
reservas, en comparación con las sanas. 
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No presente trabalho estudou-se a impor-
tância da condição sanitária parasitológica 
prévia a estação reprodutiva em ovinos, o 

diagnóstico da verminose pode ser obtido 
através de um exame parasitológico de fe-
zes, onde é realizada a contagem de ovos 
da Superfamilia Trichostrongyloidea. Foram 
acompanhados dois rebanhos da região sul 
do estado do Rio Grande do Sul por um pe-
ríodo de 3 anos consecutivos e avaliação 

RESUMO
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sanitária por exames de fezes (OPG), imedia-
to ao início da estação reprodutiva. Taxa de 
prenhez, retorno regular e irregular ao estro, 
taxa de desmame e o tempo de gestação ao 
diagnóstico foram as variáveis avaliadas. Ani-
mais que apresentaram OPG superior a 800, 
se observou uma tendência a maior taxa de 
retorno (P=0,06), afetando a taxa de prenhez 
(P=0,007) e de desmame (P=0,05). A condição 
sanitária parasitológica prévio a estação re-
produtiva se mostrou capaz de influenciar os 
parâmetros reprodutivos avaliados. 

o consumo voluntário de alimentos, afeta a 
digestão e a absorção de nutrientes; reduz 
eficiência reprodutiva e consequentemen-
te a produtividade geral do rebanho (HOL-
MES, 1987). É importante realizar a seleção 
de animais resistentes, descontaminação 
das pastagens, controle químico nas épocas 
adequadas ao controle da fase parasitária. 
O controle do parasitismo em ovinos é feito, 
basicamente, com a utilização de anti-hel-
mínticos e as falhas nesse tipo de controle 
são os primeiros sinais do desenvolvimento 
da resistência anti-helmíntica (ECHEVARRIA 
et al., 1996.)

O diagnóstico da verminose pode ser facil-
mente obtido através de um exame parasito-
lógico de fezes baseado na técnica descrita 
por Gordon & Whitlock (1939), onde é realiza-
da a contagem de ovos de nematóides pre-
sentes nas fezes dos animais. Este trabalho 
tem como objetivo avaliar a importância da 
condição sanitária parasitológica prévia a es-
tação reprodutiva sobre parâmetros de inte-
resse produtivo em ovinos.

INTRODUÇÃO

MATERIAIS E MÉTODOS

SUMMARY

In the present work the evaluation of the par-
asitological sanitary condition prior to the 
reproductive season in sheep was study, 
the diagnosis of verminosis can be obtained 
through parasitological examination of fe-
ces, where an egg count of the Superfamily 
Trichostrongyloidea is carried out. Two sheep 
farms of the southern region of the state of 
Rio Grande do Sul were followed for a peri-
od of three consecutive years and a sanitary 
evaluation obtained by stool exams (OPG), im-
mediately after the beginning of the breeding 
season. Pregnancy rate, regular and irregular 
return to estrus, weaning rate and gestation 
time when examining evaluated variables. (P 
= 0.06), affecting pregnancy (P = 0.007) and 
weaning (P = 0.05). The parasitological sani-
tary condition prior to the reproductive sea-
son was able to influence the reproductive 
parameters evaluated.

O Brasil possui 17,6 milhões de cabeças ovi-
nas distribuídas por todo o país, grande parte 
deste rebanho está concentrado no estado 
do Rio Grande do Sul, que possuí um rebanho 
de aproximadamente 4 milhões de animais. A 
criação ovina no estado é baseada para pro-
dução de carne e lã, sendo produzidas mais 
de 10 milhões de quilos de lã/ano (IBGE, 
2015).

As enfermidades dos ovinos surgem de várias 
origens, como bactérias, vírus, parasitos ou da 
própria alimentação. Dentre estes a infecção 
por nematódeos gastrintestinais se destaca 
como o principal problema sanitário enfren-
tado na ovinocultura (MELO, 2000). Afeta pra-
ticamente todos os animais a campo, reduz 

Foi acompanhado dois rebanho da região 
sul do estado do Rio Grande do Sul por um 
período de 3 anos consecutivos, em um to-
tal de matrizes corriedale acompanhadas 
de 406 (Ano I), 400 (Ano II) e 400 (Ano III), fo-
ram consideradas apenas ovelhas adultas 
aptas a reprodução (2 anos ou mais), com 
um peso vivo médio de 50 Kg. O manejo 
sanitário parasitológico realizado normal-
mente nas propriedades não sofreram al-
teração com o delineamento experimental, 
os tratamentos foram realizados de 60-60 
dias, não coincidindo com o período prévio 
de 30 dias do início da estação de monta. 
Imediato a introdução de reprodutores, 
foi feito o acompanhamento sanitário por 
exames de fezes (Gordon e Whitlock, 1939) 
(OPG). A estação reprodutiva foi feita sem 
manejos de sincronização, apenas flushing 
prévio ao encarneiramento, realizado com 
reprodutores previamente avaliados pelo 
exame andrológico na proporção de 2% 
de carneiros, durante os meses de março/
abril, iniciando dia 10 de março com dura-
ção de 45 dias.

Foi feito o acompanhamento das cobertu-
ras através da utilização de coletes mar-
cadores nos carneiros, com troca de cor a 
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cada 15 dias. Com diagnóstico de gestação 
por exame ultrassonográfico 25 dias após o 
final do período de cobertura. Foram ava-
liadas variáveis como taxa de prenhez, re-
torno regular e irregular ao estro, taxa de 
desmame e o tempo de gestação ao diag-
nóstico. Comparados com a carga parasitá-
ria, sendo considerado o OPG de 800 como 
o limite máximo considerado, animais que 
apresentem OPG superior se deve consi-
derar o tratamento, quando este método 
for de eleição (Ruas e Berne, 2007)

Os valores de p foram obtidos conforme o 
teste de qui-quadrado e para baixas fre-
quências o teste exato de Fisher através do 
programa Statistix 9.0 (Analytical Software, 
Tallahasee, FL), com nível de significância 
de 95% (p≤0,05).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1: Taxas reprodutivas avaliadas para os animais com 
recomendações ou de tratamento anti-helmíntico pelo exame de OPG

A alta taxa de infecção por nematódeos 
(OPG>800) e a análise dos resultados da con-
tagem de ovos por grama de fezes revelou 
um aumento da variável taxa de retorno, ob-
servado em ambos os anos acompanhados, 
seguido por uma queda contínua da taxa de 
prenhez. A comparação entre as variáveis 
taxa de prenhez, taxa de retorno ao estro e 
taxa de desmame revelou diferença signifi-
cativa quando o tratamento anti-helmíntico 
foi recomendado pelo OPG. 

Os efeitos prejudiciais causados pela infe-
cção parasitária estão relacionados as espé-
cies de helmintos presentes, sendo o para-
sito hematófago Haemonchus spp. de maior 
importância, por sua alta prevalência e pa-
togenicidade (KRECEK & WALLER, 2006). De 
uma forma geral, as infecções dos animais 
acompanhados variaram de acordo com a 
estação, variando de 80% (verão/outono) 
a 50% (inverno) para Haemonchus spp. Esta 
parcela de infecção está relacionada com 
as perdas causadas pelos parasitas. A carga 
parasitária indicativa de tratamento utilizada 
(OPG>800) deve ser adequada para compo-
sição da fauna helmíntica encontrada, es-
pécies com maior ovoposição e espécies de 

Como critério de avaliação, foi utilizado no 
modelo para análise os fatores recomen-
dados ou não para tratamento, por OPG 
(KRZYZANIAK, 2003). Animais apresenta-
ram OPG superior a 800, se observou uma 
tendência a maior taxa de retorno (P=0,06) 
(animais que retornaram ao estro/total de 
animais*100), afetando até a taxa de pren-
hez (P=0,007) (ovelhas prenhe/total de ove-
lhas*100) e de desmame (P=0,05) (cordeiros 
desmamados/total de ovelhas diagnosti-
cada prenhe*100) (Tabela 1).
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menor ovoposição influenciam a decisão de 
tratamento com base no OPG.

CONCLUSÕES

A condição sanitária parasitológica prévio a 
estação reprodutiva se mostrou importante 
frente aos parâmetros reprodutivos avalia-
dos. Sendo recomendado a avaliação geral 
do rebanho neste período ou tratamento es-
tratégico dos animais. 
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RESUMO

A realização de duas inseminações artificiais 
(IA) em tempo fixo (IATF) consecutivas (Res-
sinc) é viável em bovinos. Entretanto, não há 
relatos de utilização da técnica em ovinos. Os 
objetivos deste trabalho foram: determinar a 
viabilidade de realizar duas IATFs em ove-
lhas, com intervalo de 25 dias, avaliando a 
taxa de prenhez da Ressinc e acompanhar se 
o manejo para tal procedimento influencia na 
manutenção da gestação estabelecida com 

a primeira IATF. Em um primeiro experimen-
to, foram sincronizadas 50 ovelhas Corrieda-
le (12 dias de CIDR + 300UI eCG na retirada do 
CIDR) para IATF1 com sêmen fresco pela via 
cervical em 54h após remoção do CIDR. Qua-
torze dias após a IATF1 as ovelhas receberam 
novo CIDR, iniciando a Ressinc. Decorridos 
23 dias após a IATF1, foi realizada a remoção 
do CIDR e a avaliação ultrassonográfica para 
identificação dos animais não gestantes, que 
receberam uma aplicação de 300UI de eCG 
e foram novamente inseminados (IATF2) com 
sêmen fresco em 54h. Em um segundo ex-
perimento, 20 ovelhas foram submetidas ao 
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mesmo protocolo Ressinc, porém, utilizando 
400UI de eCG na retirada do CIDR, sendo a 
IATF1 com sêmen congelado pela via lapa-
roscópica (60h após remoção do CIDR) e a 
segunda (IATF2) com sêmen fresco pela via 
cervical. No experimento 1, a taxa de pre-
nhez na IATF1 foi de 44% (22/50) e na Ressinc 
(IATF2) se observou uma taxa de prenhez 
de 28,5% (8/28; P≥0,05). No experimento 2, a 
taxa de prenhez da IATF1 foi de 65% (13/20) e 
na Ressinc (IATF2) se observou uma taxa de 
prenhez de 71,4% (5/7). Com isso, foi obtida 
uma prenhez acumulada de 90% (18/20) e a 
produção de 30 cordeiros a partir de 18 ove-
lhas, exclusivamente através de IA, em uma 
estação reprodutiva de menos de 30 dias. 
Nos dois estudos, não foram observadas per-
das gestacionais. Conclui-se que os manejos 
e a suplementação com progestágeno não 
influenciaram a manutenção da gestação e 
possibilitaram taxas de prenhez equivalentes 
nos dois protocolos de IATF, sugerindo a pos-
sibilidade de utilização da técnica de Ressinc 
com diagnóstico de gestação em ovelhas.

nancy rate of 65% (13/20) after TAI1 and 71.4% 
(5/7) after TAI2 (cervical insemination). A cu-
mulative pregnancy rate of 90% (18/20) was 
achieved and 30 lambs were obtained from 
18 ewes, exclusively through artificial inse-
mination in less than 30 days reproductive 
season. In both experiments, no pregnancy 
losses were observed. In conclusion, animal 
handling and progestagen supplementation 
did not influence gestation maintenance and 
pregnancy rateafter TAI, suggesting the sui-
tability of Resynch technique with pregnancy 
diagnosis in ewes.

INTRODUÇÃO

SUMMARY

Resynchronization (Resynch) for timed arti-
ficial insemination (TAI) is a suitable techni-
que in cattle. However, there are no reports 
of the use of the technique in sheep. The aim 
of the present study was to test the suitabi-
lity of two TAI with 25 days interval, evalua-
ting pregnancy rates of the second TAI and 
the effect of the protocol and animal hand-
ling on pregnancy maintenance. In a first ex-
periment, 50 Corriedale ewes were submit-
ted to a progestagen-based (12 days CIDR + 
300IUeCG at CIDR withdrawal) and TAI1 using 
cervical insemination with fresh semen 54h 
after CIDR withdrawal. Fourteen days later, 
previously used CIDRs were inserted, star-
ting the Ressynch (TAI2) protocol. Twenty 
three days after TAI1, at CIDR withdrawal, it 
was performed pregnancy diagnosis and non 
pregnant ewes received 300IU eCG and were 
submitted to TAI2 54h later with fresh semen. 
In a second study, 20 ewes were submitted to 
the same above-described Resynch proto-
col, but using 400IU eCG at CIDR withdrawal, 
being the first TAI performed with laparosco-
pic insemination with frozen-thawed semen 
and the second TAI with cervical insemina-
tion with fresh semen. In the first experiment, 
pregnancy rate after TAI1 was 44% (22/50) 
and after TAI2 was 28.5% (8/28; P≥0.05). In 
the second study, it was observed a preg-

Em um programa de manejo reprodutivo 
ovino, a inseminação artificial (IA) traz como 
principal vantagem a otimização da utili-
zação de reprodutores de mérito genético 
superior. Entretanto, os manejos tradicionais 
para observação de estro requerem a utili-
zação de rufiões e são bastante trabalhosos. 
Alternativamente, para o controle de estro 
e ovulação, foram desenvolvidos protoco-
los para inseminação artificial em tempo fixo 
(IATF), baseados na suplementação de pro-
gestágenos através de dispositivos vaginais 
(DIV) por sete (protocolo curto) a 14 dias (pro-
tocolo longo) e aplicação de prostaglandi-
na (nos protocolos curtos) e gonadotrofina 
coriônica equina (eCG) na retirada do DIV 
(BOLAND, 1981;SOUZA, 2013). Além de viabi-
lizar a IATF, durante a estação reprodutiva a 
utilização de eCG pode promover múltiplas 
ovulações, especialmente quando utilizado 
em doses de 400UI ou mais. Portanto, a IATF, 
além de simplificar o manejo reprodutivo, 
pode ser utilizada como ferramenta para o 
incremento no número de nascidos. Em bo-
vinos, a ressincronização de estro de fêmeas 
não gestantes da primeira IATF para possibi-
litar uma segunda IATF é viável e amplamen-
te utilizada como forma de maximizar o uso 
de sêmen de touros melhores. Em ovinos, 
recentemente demonstramos a possibilida-
de de realização de duas IATF consecutivas 
com intervalo de 18 dias em todas as fêmeas, 
independente do status gestacional. A utili-
zação de um DIV nas fêmeas submetidas a 
primeira IATF afetou a síntese de progeste-
rona mas não repercutiu em perdas gesta-
cionais (dados não publicados). Uma vez que 
em ovinos há a possibilidade de diagnóstico 
de gestação já por volta dos 23-25 dias após 
IA, o presente estudo teve por objetivo testar 
a viabilidade de realização de duas IATF con-
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secutivas, comparando as taxas de prenhez 
das duas IATF e investigando se o manejo 
para tal procedimento influencia na manu-
tenção da gestação das fêmeas prenhes da 
primeira IATF.

porém, utilizando uma dose 400UI de eCG. 
As inseminações foram realizadas pela via 
laparoscópica 60h após a aplicação do eCG, 
com doses de sêmen congelado contendo 
100x106 células. A laparoscopia foi feita com 
laparoscópio Karl-Storz, de 5mm, confor-
me técnica descrita por EVANS e MAXWELL 
(1987). Posteriormente, as fêmeas foram res-
sincronizadas conforme descrito na Figura 1, 
porém, com aplicação de uma dose de 400UI 
de eCG nas fêmeas não gestantes da primei-
ra IATF, as quais foram inseminadas 54h após 
pela via cervical superficial com sêmen fres-
co, conforme descrito no experimento 1. Os 
diagnósticos de gestação foram feitos con-
forme descrito no experimento 1. Neste ex-
perimento não houve repasse com carneiros, 
sendo a duração da estação reprodutiva de 
27 dias, com prenhezes exclusivas de IATF. 
As taxas de prenhez da primeira IATF foram 
comparadas com as obtidas após a segunda 
IATF, no experimento 1, através do teste de 
qui-quadrado (SAS; 2015). No experimento 2, 
não foi realizada análise estatística devido ao 
baixo número de animais.

MATERIAIS E MÉTODOS

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Todos os processos envolvendo animais fo-
ram submetidos a analise do comitê de éti-
ca em experimentação animal, sendo obtido 
parecer favorável a sua realização (CEEA-U-
FPel). Em um primeiro experimento, foram 
utilizadas 50 ovelhas Corriedale em idade 
reprodutiva, com ECC ≥2.5 (escala de 1-5), 
mantidas em campo nativo com livre acesso 
a água e sal mineral. Os animais tiveram o es-
tro sincronizado com a inserção de um CIDR 
(D-12; 0,33g Progesterona, Eazybreed-CIDR 
ovino, Zoetis, Brasil). Na retirada do CIDR (D0) 
foi administrada uma dose de 300UI de eCG 
(Novormon, Zoetis, Brasil) seguida de IATF 
54h após (D2). Foi utilizado um pool de sêmen 
de 3 carneiros, coletados por meio de vagi-
na artificial, diluído em meio tris-gema até a 
concentração de 2x109 células espermática 
viáveis/mL. A inseminação foi feita via cervi-
cal utilizando um micropipetador Walmur® 
para aplicar uma dose de 100µL (200x106 
células viáveis) no ponto mais cranial da cér-
vix possível. Decorridos 14 dias após a IATF1 
(D16), as fêmeas receberam um CIDR de se-
gundo uso. Após nove dias (D25), o CIDR foi 
removido e foi realizado diagnóstico de ges-
tação através de ultrassonografia pela via 
transretal (Mindray DP 2200 Vet, Shenzhen, 
China) utilizando uma sonda linear de 7,5 Mhz 
acoplada a um adaptador para manipulação. 
Nas fêmeas não gestantes foi realizada nova 
administração de 300UI de eCG, sendo reali-
zada a IATF2 54h após (Figura 1).

Figura 1: Protocolo para ressincronização 
para IATF com diagnóstico de gestação.

Em um segundo experimento, durante a es-
tação reprodutiva (abril), 20 ovelhas Corrie-
dale, com ECC ≥2,5 (escala 1-5), mantidas em 
campo nativo com livre acesso a água e sal 
mineral, suplementadas diariamente com 
ração comercial para ovinos (16%PB; 150g/
animal/dia), foram submetidas a um proto-
colo hormonal de IATF conforme a Figura 1, 

No experimento 1 a taxa de prenhez na IATF1 
foi de 44% (22/50). Na IATF2 (Ressinc) se ob-
servou uma taxa de prenhez de 28,5% (8/28), 
que não diferiu da IATF1 (P≥0,05), levando a 
um acumulado de prenhez exclusivo de IATF 
de 60% (30/50). Os manejos e a suplemen-
tação de progesterona nas fêmeas insemi-
nadas não afetou a manutenção da gestação 
estabelecida com a IATF1 (0% de perdas nos 
diagnósticos subsequentes). Em nosso con-
hecimento não existem relatos da utilização 
da técnica de ressincronização em ovinos. 
Na espécie bovina Sá Filho et al. (2014) tra-
balhando com vacas, iniciaram o protocolo 
de ressincronização antes do diagnóstico de 
gestaçãoe obtiveram taxas de prenhez ade-
quadas, sem prejuízo às fêmeas gestantes da 
primeira IATF.

No segundo experimento, quando utilizou-
se 400UI de eCG para primeira IATF com uso 
da IA por laparoscopia com sêmen congela-
do, obteve-se uma taxa de prenhez de 65% 
(13/20). Já na IATF2 (Ressinc) com insemi-
nação cervical com sêmen fresco, obteve-
se 71,4% (5/7) de prenhez. Com isso, foi ob-
tida uma prenhez acumulada de 90% (18/20) 
exclusivamente por IATF, em uma estação 
reprodutiva de 27 dias, o que acarretou em 
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uma alta sincronia de partos. Isto favorece a 
realização de manejos sanitários e produti-
vos do rebanho, como imunizações pré-par-
to, flushing e esquila pré-parto, melhorando 
a saúde geral dos animais (FTHENAKIS et 
al., 2012) com reflexo direto na sobrevivência 
dos cordeiros e produtividade. A utilização 
de 400UI de eCG possibilitou a obtenção de 
1,66 cordeiro por ovelha (30 cordeiros de um 
total de 18 ovelhas gestantes).

Os diagnósticos de gestação realizados após 
períodos médios de 25 dias após os proce-
dimentos de IA permitiram acompanhar as 
perdas gestacionais dos animais pelo proto-
colo Ressinc. Em ambos os casos no Exp.1 e 
no Exp.2 nenhuma perda gestacional relacio-
nada aos manejos dos protocolos foi obser-
vada. 

CONCLUSÕES
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RESUMEN

Se describe un caso de enfermedad de las 
mucosas (EM) en un rodeo Aberdeen Angus 
de Colonia, Uruguay, compuesto por 340 va-
quillonas. Entre septiembre y noviembre de 
2016 murieron 12 animales por causa indeter-
minada (mortalidad=3.5%). Se revisó clínica-
mente una vaquillona de 18 meses de edad, 
que manifestó taquipnea, taquicardia, diarrea 
fétida, deshidratación y pérdida de peso, y 
murió luego de un curso de 96 hr. El cadáver 
fue sometido a examen patológico macro y 
microscópico. Las principales lesiones fue-
ron esofagitis erosiva/ulcerativa multifocal 
moderada, enterotiflocolitis necro-hemorrá-
gica, difusa, severa, con criptitis necrotizante 
y microtrombosis, y rumino-reticulitis super-
ficial con degeneración y apoptosis/necrosis 
individual de queratinocitos y transmigración 
epitelial de neutrófilos. Se detectó marcada 
inmunomarcación citoplasmática intralesio-
nal de antígeno de Pestivirus por inmuno-
histoquímica (IHQ) en células epiteliales e 
inflamatorias del esófago, intestino y colon. 
Además, en una muestra de suero se detectó 
el virus de la diarrea viral bovina (BVDV) por 
PCR, y la secuenciación permitió subtipificar-
lo como BVDV-1a. El cultivo selectivo para 
Salmonella spp. de contenido intestinal fue 
negativo, así como la IHQ para detección de 
coronavirus bovino en colon. Los hallazgos 
clínicos, patológicos, inmunohistoquímicos 
y moleculares permitieron confirmar el diag-
nóstico de EM por BVDV-1a. Estudios clínico-
epidemiológicos, patológicos y virológicos 
más extensos son necesarios para estimar el 
impacto del BVDV para la ganadería nacional.

This work describes a case of mucosal di-
sease (MD) in a herd of 340 Aberdeen Angus 
heifers in Colonia department, Uruguay. In 
September and November of 2016, 12 hei-
fers died of undetermined cause/s (mortali-
ty=3.5%). Clinical examination of an 18-month-
old heifer revealed tachypnea, tachycardia, 
fetid diarrhea, and weight loss. The heifer 
died after a clinical course of 96 h. The car-
cass was subjected to gross and microscopic 
pathologic examination, which revealed mul-
tifocal moderate erosive/ulcerative esopha-
gitis, severe diffuse necro-hemorrhagic ente-
rotyphlocolitis with necrotizing cryptitis and 
microthrombosis, and superficial rumino-re-
ticulitis with keratinocyte hydropic degene-
ration, apoptosis/individual cell necrosis, and 
neutrophilic transmigration in the epithelium. 
Immunohistochemistry (IHC) for BVDV anti-
gen detection revealed strong intralesional 
immunoreactivity in the cytoplasm of epithe-
lial and inflammatory cells in the esophagus, 
small intestine and colon. BVDV genome was 
detected by PCR in a serum sample, and 
the strain was further subtyped as BVDV-1a 
by sequencing. Salmonella spp. culture and 
bovine coronavirus IHC were negative in in-
testinal content and colon, respectively. The 
clinical, pathological and molecular findings 
allowed for diagnostic confirmation of MD 
caused by BVDV-1a. Further clinicoepidemio-
logical, pathological and virologic studies are 
needed to estimate BVDV impact on the Uru-
guayan livestock industry. 

SUMMARY
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El virus de la diarrea viral bovina (BVDV), del 
género Pestivirus, tiene amplia distribución 
mundial y produce importantes pérdidas 
económicas para la ganadería. Hay dos es-
pecies de BVDV reconocidas, BVDV-1 y 2, 
siendo el 1 el más diverso genéticamente, 
con aproximadamente 20 subtipos (BVDV-1a 
a 1t). Recientemente, el Pestivirus tipo HoBi, 
ha sido propuesto como una nueva especie 
(BVDV-3), basado en similitudes antigénicas 
y genéticas (Maya et al. 2016). 

Los síndromes asociados a BVDV incluyen: a- 
la forma clásica de diarrea viral bovina, con 
alta morbilidad y baja mortalidad, general-
mente asociada a cepas virales no citopáticas 
(NC). b- la forma severa aguda, caracterizada 
por morbilidad y mortalidad altas, causada 
mayormente por BVDV-2. c- la enfermedad 
de las mucosas (EM), caracterizada por baja 
morbilidad y muy alta letalidad. d- tromboci-
topenia. e- dermatitis; y g- infecciones fetales 
que pueden resultar en muerte embrionaria, 
momificación, aborto, anomalías congénitas, 
o, si el feto sobrevive, el nacimiento de terne-
ros persistentemente infectados (PI), cuando 
los fetos son infectados por cepas NC antes 
de los 4 meses de gestación (Uzal et al. 2016). 
Este trabajo describe un caso de EM asocia-
do a BVDV-1a, en una vaquillona de Colonia, 
Uruguay.

1, BVDV-2 y Pestivirus de tipo HoBi, seguido 
de secuenciación para la subtipificación vi-
ral. Además, se realizó un cultivo bacteriano 
selectivo para Salmonella spp. en contenido 
intestinal.

INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓNES

RESULTADOS

Se registró un brote de enfermedad en va-
quillonas Aberdeen Angus de un rodeo de 
cría del departamento de Colonia. Se visitó 
el establecimiento y se recolectó informa-
ción epidemiológica. Una vaquillona afec-
tada fue revisada clínicamente, y se tomó 
una muestra de suero. La vaquillona murió 
espontáneamente el 30/11/2016. Se realizó 
la necropsia y se colectaron muestras de te-
jidos, que fueron fijadas en formol y proce-
sadas para histología. Secciones de esófago, 
intestino y colon fueron procesadas por in-
munohistoquímica (IHQ) para la detección de 
antígeno de Pestivirus, y una sección de co-
lon fue procesada por IHQ para detección de 
coronavirus bovino (BCoV). Se realizó PCR en 
tiempo real para detección de BVDV usando 
métodos previamente descriptos (Maya et al. 
2016), que permiten la detección de BVDV-

El foco ocurrió en un lote de 340 vaquillonas 
Aberdeen Angus en pastoreo rotativo, en el 
que murieron 12 vaquillonas en el trascur-
so de sep-nov de 2016 (mortalidad=3.5%). El 
28/11/2016 una vaquillona de 18 meses fue 
examinada clínicamente, presentando ta-
quipnea, taquicardia, normotermia, atonía ru-
minal, diarrea de olor fétido, deshidratación, 
y pérdida de peso. El animal murió espontá-
neamente luego de 96 h. La necropsia reveló 
múltiples erosiones y úlceras no perforantes, 
irregulares, bien delimitadas, de hasta 0.5 
cm, en la mucosa de la región torácica del 
esófago, petequias y equimosis en la serosa 
yeyunal, con contenido intestinal fluido, ama-
rronado, sanguinolento y de olor fétido en el 
yeyuno, ciego y colon. Difusamente la mu-
cosa del colon se presentaba marcadamen-
te enrojecida, con material mucoso/viscoso 
adherido a la superficie (colitis hemorrágica). 
Microscópicamente, se constató esofagitis 
ulcerativa necrotizante multifocal con micro-
trombosis en la submucosa y necrosis indi-
vidual/apoptosis de queratinocitos, retículo-
rumenitis multifocal superficial multifocal 
leve con hinchazón y degeneración hidrópica 
individual de queratinocitos y transmigración 
de neutrófilos en el epitelio, y enterotiflocoli-
tis necrotizante extensiva severa con edema 
en la submucosa, microtrombosis en la lá-
mina propia, y criptitis cística neutrofílica. La 
IHQ para BVDV reveló abundante y fuerte in-
munomarcación intralesional homogénea en 
el citoplasma de las células epiteliales e in-
flamatorias en el esófago, intestino delgado 
y colon. El genoma de BVDV fue detectado 
por PCR, y la secuenciación permitió clasifi-
carlo como el subtipo 1a. El cultivo de Salmo-
nella spp. y la IHC para BCoV fueron negati-
vos.  

Los signos clínicos y los hallazgos patológi-
cos en la vaquillona examinada fueron los tí-
picamente descriptos en casos de EM (Uzal 
et al. 2016). Mediante detección del genoma 
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viral y la localización de antígeno de BVDV 
intralesionalmente mediante IHQ, se esta-
bleció el diagnóstico etiológico, a la vez que 
se descartaron otras causas de colitis ne-
crotizante en esta especie (Uzal et al. 2016). 
Dado que en este estudio sólo examinamos 
1/12 animales muertos en el trascurso de 2 
meses, la causa de muerte en los otros 11 
animales permaneció incierta. Sin embargo, 
es posible que varias de esas pérdidas hayan 
sido debidas a BVDV. 

La ocurrencia de EM requiere de la presencia 
de animales PI, congénitamente infectados, 
que son la principal fuente de infección en el 
rodeo. Los terneros PI son inmunotolerantes 
a la cepa NC con la que están infectados, de-
bido a una incapacidad del sistema inmune 
de reconocer a los antígenos virales como 
foráneos. La EM ocurre en los animales PI 
cuando la cepa NC de BVDV se convierte al 
biotipo citopático por mutación, recombina-
ción y/o rearreglos genómicos, generalmen-
te en la proteasa viral NS23. Esto resulta en 
una infección devastadora, con destrucción 
de las células del huésped, a la cual el sis-
tema inmune es incapaz de responder (Uzal 
et al. 2016). Los terneros PI pueden ser clíni-
camente normales, sin embargo, la mayoría 
de ellos muere de EM antes de los 2 años de 
edad (Uzal et al. 2016), rango de edad en la 
que se encontraba la vaquillona de este caso. 
En Uruguay, las primeras evidencias de circu-
lación de BVDV datan de 1996 (Saizar 1998), y 
un estudio serológico realizado en ganado de 
carne en 2000-2001, indicó que 69% de 6358 
animales eran seropositivos, y que el 100% de 
230 rodeos tenían al menos un animal sero-
positivo (Guarino et al. 2008), indicando una 
alta exposición al agente en la población de 
bovinos de carne del país. Recientemente, se 
exploró la infección activa por BVDV en bo-
vinos de Uruguay, en un estudio en el que 
se analizaron 390 muestras de suero de 14 
rodeos en búsqueda de antígeno viral por 
ELISA y genoma viral por PCR. Se encontró 
que 4.1% (16) de los animales fueron positivos 
por ambas técnicas (Maya et al. 2016), lo que 
sugiere, ya sea que se trataba de animales 
PI, que eran animales sufriendo infecciones 

transitorias adquiridas en la etapa postnatal, 
o ambas. Interesantemente, la tasa de mor-
talidad en el rodeo que nosotros estudiamos, 
fue del 3.5%, lo que sugiere, hipotéticamente, 
que podría haber habido un 3.5% de animales 
PI en este lote, un valor cercano al encontra-
do por Maya et al. 2016. Si bien la prevalencia 
de animales PI en un rodeo es generalmente 
<2%, ésta puede ser tan alta como 25-30% en 
rodeos en los que grandes cantidades de va-
cas han sido expuestas a cepas NC durante 
la gestación temprana (Uzal et al. 2016).

En el único estudio publicado en el que se 
exploró la diversidad genética de BVDV en 
Uruguay, el principal subtipo encontrado fue 
BVDV-1a (Maya et al. 2016), el mismo subti-
po encontrado en el caso de EM descripto en 
este reporte, lo cual indica que, además de 
ser el más frecuente en el país, está asociado 
con enfermedad severa y muerte en ganado 
de carne. Estudios más extensos y sistemá-
ticos son necesarios para determinar el im-
pacto económico del BVDV para la ganadería 
en Uruguay, y la distribución y frecuencia de 
los distintos subtipos involucrados en cua-
dros clínicos en el país. 
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La listeriosis es una enfermedad infecciosa 
que afecta varias especies de animales, in-
cluyendo ovinos. El objetivo del presente es-
tudio fue describir un brote de listeriosis en 
ovinos Milchschaf semiestabulados. Se reali-
zó el estudio clínico, la necropsia y se tomaron 
muestras para histopatología. Los principa-
les hallazgos histopatológicos evidenciados 
fueron una severa meningoencefalitis con 
formación de microabscesos a nivel del tallo 
encefálico. Estas lesiones se corresponden 
con listeriosis. Se plantea como fuente de la 
infección la falta de condiciones higiénicas 
del galpón donde se encerraban los anima-
les por la noche. 

ridades en sus aspectos epidemiológicos 
(Fernández, 2006). Si bien L. monocytoge-
nes es la principal especie que se asocia a 
enfermedad en animales y humanos, tam-
bién se han descrito casos de listeriosis 
con aislamiento de Listeria innocua (Walker 
et al., 1994).  Bacterias del género Listeria 
son capaces de infectar una variedad de 
especies animales, pero los rumiantes son 
particularmente susceptibles a la infección 
(Vázquez-Boland et al., 2001). En Uruguay 
se observó una mayor frecuencia de ocu-
rrencia de brotes en invierno y principios de 
primavera (Easton et al., 2012), pero no se 
dispone de información acerca de los fac-
tores responsables de esta incidencia es-
tacional.

El hábitat natural de la Listeria monocytoge-
nes, es el medio ambiente. Muchos trabajos 
han demostrado que los rumiantes sanos 
son portadores asintomáticos excretándo-
las por materia fecal (Skoovgard y Morgen, 
1988; Esteban et al., 2009; Matto, 2016). 
Puede contagiarse entre los animales por 
inhalación o la ingestión de pasturas, heno 
o ensilajes contaminados. Si bien la mayo-
ría de los casos de listeriosis reportados en 
rumiantes se asocian al consumo de en-
silados, se han registrado algunos casos 
donde la fuente de contaminación no era 
este (Wiedmann et al., 1994). Por otro lado, 
en Nueva Zelanda se han descrito casos de 
listeriosis en ovinos a pastoreo (Fairley et 
al., 2012). 

Los rumiantes (bovinos, ovinos y caprinos) 
son particularmente susceptibles a la in-
fección (Vázquez-Boland et al., 2001). La 
forma clínica más común es la nerviosa 
(Oevermann et al., 2010). En ovinos la mani-
festación clínica puede afectar a animales 
de cualquier edad, pero es más común en 
animales adultos. 

El objetivo del presente estudio fue realizar 
un estudio descriptivo de un brote de Liste-

INTRODUCCIÓN

RESUMEN

SUMMARY

Listeriosis is an infectious disease affecting 
several species of animals, including sheep. 
The objective of the present study was to 
describe an outbreak of listeriosis in Mil-
chschaf sheep. The study was based on the 
clinical symptoms, the necropsy and histo-
pathology study. The main histopathological 
findings were a severe meningoencephalitis 
with microabscesses at the brainstem level. 
These lesions correspond to listeriosis. The 
source of infection was related to the lack 
of hygienic conditions of the shed where the 
animals were kept at night. 

La listeriosis es una enfermedad bacteriana 
ampliamente distribuida en el mundo, cau-
sada principalmente por Listeria monocyto-
genes que presenta gran interés por parte 
de los veterinarios debido a sus particula-
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riosis en corderas Milchschaf  de Uruguay en 
cría semiestabulada.

polimorfonucleares y células de Gitter,

BIBLIOGRAFÍA

RESULTADOS

MATERIALES Y MÉTODOS

El brote ocurrió en el mes de setiembre de 
2016 en corderas de raza Milchschaf de 45 
días de edad, en un establecimiento fami-
liar del paraje Las Brujas, departamento de 
Canelones. La dotación era de 185 animales 
(85 madres y 100 corderas), alimentadas con 
avena, ración balanceada y fardos secos de 
alfalfa. Los ovinos eran encerrados en la no-
che en un galpón con piso de tierra y cama 
de paja. Esta última no era sustituida sino que 
se iba agregando más material por encima 
de la misma.

Los casos que ocurrieron únicamente en las 
corderas, presentaban una severa sintoma-
tología nerviosa, con postración llegando 
hasta la muerte. Se les realizó la necropsia a 
dos animales y se tomaron muestras del sis-
tema nervioso central para realizar estudios 
histopatológicos. Las mismas se fijaron en 
formol al 10% para su inclusión en parafina. 
Luego fueron cortadas a 4 micras de espesor 
y coloreadas con hematoxilina y eosina. 

A la exploración clínica las corderas presen-
taron fiebre (40,1ºC), incoordinación, decú-
bito esternal, depresión, ceguera unilateral 
(ojo izquierdo), midriasis, pedaleo, sialorrea, 
temblores frente a estímulos sonoros. Las 3 
corderas que enfermaron murieron (morbili-
dad y mortalidad del 3%). La evolución de la 
enfermedad fue de entre 2 a 3 días. 

A la necropsia del primer caso se evidenció 
engrosamiento y congestión a nivel de las 
meninges, con la presencia de coágulos en 
la piamadre a la altura del cerebelo. No se 
constataron lesiones macroscópicas de sig-
nificación patológica en órganos digestivos 
ni linfáticos. La segunda cordera necropsiada 
no presentó lesiones macroscópicas. 

Al estudio histopatológico, se destacó en las 
diferentes regiones del tallo encefálico en-
grosamiento de las meninges a expensas de 
un infiltrado linfoplasmocitario,  formación de 
manguitos perivasculares, esferoides, ede-
ma y necrosis focal con abundantes células 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El diagnóstico de listeriosis se basó en la sin-
tomatología y la histopatología. Los hallazgos 
histopatológicos son semejantes a los des-
criptos en otros casos de listeriosis en ovinos 
(Barlow y McGorum, 1985;  Rissi et al., 2010). 
La mayoría de los estudios citan el consumo 
de ensilaje en malas condiciones como la 
fuente de infección. Sin embargo, otros au-
tores mencionan que la enfermedad ocurre 
en animales mantenidos exclusivamente en 
pasturas sin suplementación y en animales 
en feedlots. En el establecimiento bajo estu-
dio si bien no se alimentaban con este insu-
mo, se utilizaba un sistema de semi-encierro 
con una cama la que no se removía y con-
centraba la materia fecal, pudiendo  ser la 
fuente de contaminación ambiental. Además 
esta falta de higiene pudo provocar factores 
de estrés que afectaron el bienestar animal, 
creando condiciones predisponentes para la 
presentación de la enfermedad (Margineda 
et al., 2012)
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RESUMEN SUMMARY

El presente reporte identifica la presencia de 
diferentes especies de nematodos del géne-
ro Cooperia, pertenecientes a la familia Tri-
chostrongylidae en bovinos. Los principales 
criterios de identificación representaron la 
presencia de la dilatación cefálica en el ex-
tremo anterior y las características morfoló-
gicas de las espículas y la bolsa copulatoria 
del parásito. Mediante un estudio dirigido y 
posterior infestación artificial, se seleccionó 
materia fecal de bovinos naturalmente in-
fectados por nematodos gastrointestinales 
e identifico especies del género Cooperia. 
Se demostró una diversidad de especies de 
Cooperia, constatándose la presencia de C. 
oncophora, C. punctata y C. mcmasteri en bo-
vinos en Uruguay.

This report identifies the presence of different 
species of Cooperia nematodes belonging to 
the family Trichostrongylidae in cattle. The 
main identification criteria are the presence of 
cephalic dilation at the anterior end and the 
morphological characteristics of the spicules 
and the copulatory bursa of the parasite. Per-
forming a directed study and artificial infes-
tation, fecal matter was selected from cattle 
naturally infected by gastrointestinal nema-
todes and identification of genus and species 
of Cooperia was performed. A variety of spe-
cies of Cooperia was demonstrated, showing 
the presence of C. oncophora, C. punctata and 
C. mcmasteri in cattle in Uruguay.
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MATERIALES Y MÉTODOS

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los parásitos gastrointestinales pueden per-
tenecer a una de las tres clases: Cestoda, 
Trematoda o Nematoda. (Lapage, 1979). En 
el caso particular de los nematodos gastroin-
testinales (NGI) de los rumiantes, la identifi-
cación y la clasificación taxonómica se reali-
za en base a su morfología. Los NGI machos 
presentan menor talla que las hembras de 
su especie, pudiendo sus extremos caudales 
terminar en una extensión cuticular sostenida 
por radios. Esta estructura denominada bol-
sa copulatoria alcanza su máximo desarro-
llo entre los estrongílidos. Otras estructuras 
como espículas copulatorias, son estructuras 
cuticulares que se desarrollan por escleroti-
zación de pliegues de la pared dorsal de la 
cloaca, varían en tamaño y forma entre las 
distintas especies y presentan un valor diag-
nóstico para la especie. Las especies de NGI 
del género Cooperia pertenecientes a la fa-
milia Trichostrongylidae son parásitos locali-
zados en el intestino delgado de los rumian-
tes. Como elemento diagnóstico de género y 
especie se utiliza la presencia de dilatación 
cefálica en el extremo anterior, estriaciones 
transversales y longitudinales en la cutícula, 
una cavidad bucal pequeña, espículas cortas 
y de punta redondeada, y el rayo dorsal de la 
bolsa con forma de lira (Lapage, 1979). La di-
ferenciación de las especies género Cooperia 
se realiza haciendo énfasis en la morfología 
y dimensiones de las espículas presentes en 
la porción caudal (Springfellow, 1970). Las es-
pecies de Cooperia citadas en Uruguay, son 
C. punctata, C. oncophora y C. mcmasteri. El 
objetivo del presente estudio, es reafirmar la 
diversidad de especies del género Cooperia 
en bovinos parasitados en Uruguay. 

porcentaje mayor al 99% (Niec, 1968). Pos-
teriormente, en un ternero macho Holando, 
mantenido en condiciones de estabulación 
sobre cemento y libre de parásitos, se le rea-
lizó una infestación artificial con las larvas L3 
preseleccionadas, a una dosis de 3000 L3 de 
Cooperia spp. por vía oral en tres días con-
secutivos. A los cuarenta días de la última 
dosis de Cooperia spp. se realizó la necropsia 
parasitaria, con la obtención e identificación 
de NGI presentes en el intestino delgado. A 
los individuos recolectados se los identificó 
en cuanto a la especie mediante lupa este-
reoscópica por las características morfológi-
cas y posteriormente a los individuos macho 
del género Cooperia spp. identificados se les 
realizó el registro fotográfico de la extremi-
dad anterior y posterior (bolsa copulatoria y 
espículas) (Lumenera Infinity 3), con posterior 
medición de las espículas (Software Infinity 
Analize). El criterio de clasificación siguió el 
siguiente orden: 1) identificación de género; 
2) identificación del sexo y 3) identificación de 
especie según las características de la espí-
cula del individuo. Los resultados son pre-
sentados mediante el recuento total de indi-
viduos macho evaluados (promedio: rango) y 
el porcentaje de cada especie en el total de 
individuos macho evaluados.

INTRODUCCIÓN

De un establecimiento agropecuario del li-
toral del país, con antecedentes de baja efi-
cacia a la Ivermectina (IVM) en el control de 
NGI, se recolectó materia fecal por extrac-
ción manual del recto a un grupo de bovinos 
de sobreaño, que aún mantenían una infes-
tación natural con NGI a los 10 días siguien-
tes al tratamiento con IVM (200 µg/kg, Sub-
cutáneo). A partir de la misma, se realizó el 
cultivo de materia fecal (27Co durante 10 días) 
y la recolección e identificación en el culti-
vo de larvas del género Cooperia spp. en un 

Un total de 188 machos de Cooperia spp. fue-
ron identificados y acondicionados en alcohol 
etílico 70 para su estudio morfológico. El es-
tudio de la morfología reveló la presencia de 
tres especies del género Cooperia, siendo el 
principal elemento de diagnóstico la morfo-
logía y las dimensiones de las espículas cau-
dales. Las principales diferencias en la mor-
fología de las espículas son representadas 
en la figura 1. En C. oncopohora, la expansión 
espicular se presentó de forma prominente, 
dibujando un arco bien distinguible (Figura 
1A); en cambio en C. punctata, las espículas 
se identificaron como cortas y con una ex-
pansión espicular poco marcada (Figura 1B). 
La tercera especie identificada fue C. mc-
masteri con espículas rectilíneas y de mayor 
longitud (Figura 1C). Los porcentajes de cada 
género identificado y las correspondientes 
medidas en longitud de las espículas se re-
sumen en las tablas 1 y 2. El estudio de las 
características morfológicas y la medición de 
las espículas en el género Cooperia spp, per-
mitió distinguir C. punctata, C. oncophora y C. 
mcmasteri. 
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Figura 1. Extremo posterior de especies del género Cooperia 
hallados en bovinos del Uruguay. A) Cooperia oncophora. Se puede 

ver claramente la expansión espicular prominente; B) Cooperia 
punctata. Las espículas son más cortas, sin expansión espicular y 
con leve torsión sobre el eje longitudinal; C) Cooperia mcmasteri. 

Las espículas son rectas, sin expansión espicular prominente.

Tabla 1. Cantidad y porcentaje relativo de especies del género 
Cooperia presentes en un bovino infestado artificialmente con 3000 

L3 de nematodos gastrointestinales seleccionados de una 
infestación natural a campo.

Tabla 2. Longitud de las espículas (µ) de las especies del género 
Cooperia presentes en un bovino infestado artificialmente con 3000 
L3 de nematodos gastrointestinales seleccionados de una infesta-

ción natural a campo.
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El presente reporte demuestra la presencia 
de tres especies diferentes de Cooperia para-
sitando en condiciones naturales a bovinos en 
Uruguay, siendo C. oncophora la especie de 
mayor porcentaje relativo entre las especies 
identificadas. Esta diversidad de especies, 
requiere de un mayor estudio para identificar 
potenciales implicancias epidemiológicas y 
patológicas entre las especies de Cooperia 
que parasitan los bovinos en Uruguay.
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RESUMEN

SUMMARY

La campylobacteriosis bovina es una enfer-
medad  causada por Campylobacter fetus 
fetus y Campylobacter fetus venerealis. Se ca-
racteriza por producir mortalidad embriona-
ria y abortos esporádicos. Si bien Campylo-
bacter fetus ha sido estudiado desde hace 
muchos años, no se han realizado estudios 
suficientes sobre el comportamiento de sus 
subespecies de acuerdo a los diferentes si-
tios de colonización en el tracto reproducti-
vo bovino y la patogenia durante la etapa de 
preñez temprana. Una de las posibles célu-
las blanco son los espermatozoides. Estudios 
previos demostraron que Campylobacter fe-
tus venerealis tiene la capacidad de adherirse 
a espermatozoides bovinos, pero aún se des-
conoce el efecto sobre los mismos. Debido a 

lo expuesto, en el presente trabajo se descri-
be el desarrollo de un modelo experimental 
que tiene como objetivo evaluar la adhesión 
y patogenicidad in vitro de Campylobacter fe-
tus fetus y Campylobacter fetus venerealis so-
bre los espermatozoides bovinos.

Bovine campylobacteriosis is a disease cau-
sed by Campylobacter fetus fetus and Cam-
pylobacter fetus venerealis. It is characterized 
by early embryonic death and sporadic abor-
tion. Although, Campylobacter fetus has been 
studied for many years, little it´s known about 
both subspecies behavior colonization sites 
on reproductive tract and early pregnancy 
pathogenesis. One of the possible target cells 
are spermatozoa. Previous studies showed 
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that Campylobacter fetus venerealis can adhe-
re to the bovine sperm, but its effect on them 
is still unknown. Therefore, in this study, we 
describe an experimental study model and 
our aim is to study the adhesion and in vitro 
pathogenicity of both, Campylobacter fetus 
fetus and Campylobacter fetus venerealis on 
bovine sperm.

espermatozoides, morfología y calidad mi-
crobiológica (Barth, 1995). Éstas fueron ino-
culadas con una cepa de Campylobacter fe-
tus fetus (CFF) y una de Campylobacter fetus 
venerealis (CFV).

Preparación de los espermatozoides: las 
pajuelas fueron descongeladas en baño 
María a 38ºC, y volcadas en microtubos es-
tériles. Posteriormente, se centrifugaron a 
200g para lograr que los espermatozoides 
desciendan. El sobrenadante fue descarta-
do y los espermatozoides fueron lavados 
y resuspendidos en medio SOF (Synthetic 
Oviductal Fluid) con heparina. Una alícuo-
ta fue tomada para realizar las mediciones 
iniciales (Hora 0) y el resto divididos de la 
siguiente manera: grupo control, grupo ino-
culado con CFF y grupo inoculado con CFV. 
Preparación de las cepas: las cepas utili-
zadas fueron descongeladas y cultivadas 
durante 48 h en placas con medio Skirrow, 
a 37 ºC y una atmósfera de 10% de CO2, 5% 
de O2 y saturación con N2. A partir de las co-
lonias obtenidas se prepararon suspensio-
nes, con un valor de DO660nm 0,14 medidas 
por espectrofotometría (1,1x108 UFC/mL) 
y los inóculos se realizaron mediante dilu-
ciones (relación bacteria: espermatozoides 
de 2:1). Dichos inóculos se colocaron en los 
pocillos correspondientes a cada grupo de 
espermatozoides como se mencionó ante-
riormente, y se incubaron durante 24 h en 
estufa con 5% de CO2 a 38 ºC.

Parámetros espermáticos evaluados: las 
mediciones iniciales (Hora 0) se realiza-
ron sobre los parámetros de vitalidad es-
permática, integridad y funcionalidad de 
la membrana plasmática e integridad del 
ADN. Luego de la incubación se midió, ade-
más de los anteriores, la reacción acrosó-
mica y el porcentaje de espermatozoides 
con Campylobacter adherido. Cada una de 
estas mediciones fue realizada sobre 100 
espermatozoides de cada grupo indicado.
La vitalidad espermática y la integridad de 
la membrana se midieron mediante colora-
ción vital eosina nigrosina. Para realizar esta 
técnica se colocó una alícuota de semen 
en un portaobjeto sobre platina térmica a 
37 ºC. Se agregó la eosina, se homogeneizó 
y posteriormente se añadió nigrosina y rea-
lizó el extendido. La observación se realizó 
en microscopio óptico (40X).

La funcionalidad de la membrana se mi-
dió mediante el test hiposmótico (HOST). 
En esta prueba se incubó una alícuota de 

MATERIALES Y MÉTODOS

INTRODUCCIÓN

La patogenia de la campylobacteriosis bovi-
na ha sido estudiada en forma generalizada. 
Se comprobó que Campylobacter fetus fetus 
y venerealis pueden colonizar el prepucio, y 
transmitirse a la hembra durante el coito. En 
la hembra se localizan en el fondo de vagi-
na y luego migran hacia el útero durante la 
faz progestacional, se adhieren a la mucosa 
y causan endometritis, salpingitis y la muerte 
del embrión (Campero et al., 2005).

Los estudios realizados para comprender la 
patogenia de la campylobacteriosis genital 
se basaron en modelos experimentales in vivo 
e in vitro. Los modelos in vivo se realizaron en 
su huésped natural, el bovino (Catena, 2002) 
y en especies alternativas, como ratones y 
cobayos. Los modelos in vitro se basaron en 
la fertilización de ovocitos bovinos (Bielanski 
et al, 1999), el cultivo de embriones murinos 
(Catena et al, 2008) y los cultivos primarios 
de células vaginales y uterinas (Catena et al, 
2006; Catena et al, 2007, Chiapparrone et al, 
2011). Con respecto al macho, se realizaron 
estudios sobre el efecto de Campylobacter 
fetus fetus sobre espermatozoides en ovinos 
(Zan Bar et al, 2008), mientras que en bovi-
nos sólo se demostró que Campylobacter fe-
tus venerealis tiene la capacidad de adherir-
se (Chiapparrone et al, 2016) pero aún no se 
determinó su patogenicidad. El objetivo del 
presente trabajo fue desarrollar un modelo in 
vitro que permita evaluar la patogenicidad de 
ambas subespecies de Campylobacter sobre 
los espermatozoides bovinos.

Para el desarrollo del modelo se utilizaron 
pajuelas de semen bovino criopreservado 
de 0,5 mL, previamente analizadas en el 
Servicio Especializado de Semen bovino 
y calificadas como aptas para los valores 
de motilidad progresiva, vigor, número de 
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semen en un medio hiposmótico (solución 
de fructosa y citrato de sodio, 150 mOsm) 
en baño María a 38 ºC durante 60 min. La 
observación se realizó en microscopio de 
campo oscuro (40X).

Para evaluar la integridad del ADN se uti-
lizó el test de la dispersión de la cromati-
na (SCD). Los espermatozoides fueron in-
cluidos en portaobjetos con una matriz de 
agarosa y tratados con una solución ácida 
de HCl para desnaturalizar el ADN. Poste-
riormente, se utilizaron dos soluciones de 
lisis para remover las membranas y proteí-
nas. El efecto fue visualizado por la tinción 
4’,6-diamino-2-fenilindol (DAPI) en micros-
copio con luz azul.

La reacción acrosómica fue observada 
mediante la tinción Trypan-blue / Giemsa. 
Para esto se mezcló una alícuota de semen 
con igual volumen del colorante Trypan-
blue en una concentración del 0.30%, y lue-
go se realizaron extendidos que fueron se-
cados y colocados en solución de fijación. 
Finalmente se sumergieron en Giemsa 7% 
(37 °C, 2h). La observación se realizó en mi-
croscopio óptico 100X (inmersión).

La adhesión de Campylobacter se determi-
nó mediante la realización de extendidos 
de los espermatozoides inoculados, y co-
loreados con Giemsa 10%. Previamente las 
alícuotas fueron centrifugadas y lavadas 
con PBSs pH 7,2. Para su visualización se 
utilizó microscopio óptico a 100X, objetivo 
de inmersión.

El presente modelo demuestra ser apto para 
la observación de la patogenicidad in vitro de 
ambas subespecies de Campylobacter fetus y 
podría ser utilizado para evaluar el efecto de 
otros patógenos de la reproducción.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

CONCLUSIONES

El modelo detallado se encuentra en su eta-
pa de validación con el estudio de cepas in-
dígenas y semen bovino criopreservado de 
diferentes toros. Los resultados preliminares 
de la etapa de validación indican que CFV y 
CFF tienen alto grado de adhesión a esper-
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RESUMEN

SUMMARY

El objetivo del presente trabajo fue estudiar 
el efecto de la administración parenteral de 
selenio sobre la estabilidad del color y los ni-
veles de selenio en la carne. Se utilizaron 30 
corderos cruza (madres Milchaf con padres 
Corriedale) de 4 meses de edad. Los corde-
ros fueron estratificados en 2 grupos según 
sexo, peso vivo y condición corporal, de 15 
corderos cada uno. Los tratamientos fueron 
T1: control y T2: administración parenteral de 
0,1mg/kg de selenito de sodio vía subcutá-
nea 60 días y 20 días prefaena. La administra-
ción de selenio inorgánico no tuvo efecto en 
performance, características de la canal y en 
la evolución del color. La concentración de 
Selenio en el músculo fue de 60µg/100g, lo 
que es considerada aceptable para cubrir las 
necesidades diarias de este micro elemento.

preslaughter. Inorganic selenium adminis-
tration had no effect on performance, car-
cass characteristics and color evolution.The 
concentration of 60 μg / 100 g of selenium 
is considered satisfactory to cover the daily 
requirements of this microelement.

INTRODUCCIÓN

The objective of the present study was to 
study the effect of parenteral administration 
of selenium on color stability and the seleni-
um muscle levels. The lambs were stratified 
in 2 groups according to sex, live weight and 
initial body condition, of 15 lambs each. The 
treatments were: T1: control and T2: Parenter-
al administration of 0.1mg/kg of sodium sel-
enite via subcutaneous 60 days and 20 days 

Los factores que determinan la vida útil de la 
carne de cordero son el grado de deterioro 
del color, la proliferación microbiológica y la 
oxidación lipídica, siendo el color de la car-
ne el factor que más influye en la decisión de 
su compra por parte de los consumidores. La 
oxidación lipídica que se produce durante el 
almacenamiento de la carne y los derivados 
cárnicos conlleva la formación de productos 
con un efecto negativo sobre el sabor y el co-
lor, pudiendo ser perjudiciales para la salud 
(Zhao et al., 1994).

El Selenio es uno de los componentes impor-
tantes del sistema de defensa antioxidante 
de los tejidos vivos en el tejido muscular. Las 
funciones antioxidantes del Se persisten des-
pués de la faena y retrasan el inicio de las re-
acciones de oxidación en los productos de la 
carne y de los alimentos (DeVore et al., 1983; 
Faustman et al., 1989). Por su parte una defi-
ciencia de selenio en la dieta trae aparejado 
una mayor incidencia de cáncer, enfermeda-
des cardiovasculares así como diabetes tipo 
2 (Kumar y Priyadarsini, 2014). Los valores de 
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referencia para la ingesta adecuada de se-
lenio se establecieron en 70µg/día en hom-
bres y 60µg/día en mujeres (Kipp et al., 2015).
Si bien existen muchos trabajos con selenio, 
la mayoría se han realizado con suplementa-
ción de selenio en la dieta (Lyons et.al., 2007), 
no existiendo antecedentes de la administra-
ción parenteral de selenio y su efecto en la 
estabilidad del color así como en los niveles 
de selenio en carne ovina.

El objetivo del trabajo fue estudiar el efecto 
de la administración parenteral de selenio 
sobre la estabilidad del color y los niveles al-
canzados en musculo ovino refrigerado.

lizo por la técnica de espectrometría de ab-
sorción atómica de horno de grafito.

Para las variables generales de calidad de la 
canal y de la carne se utilizó el análisis de la 
varianza mediante el procedimiento GLM de 
SAS. Mientras que para el análisis estadísti-
co de las variaciones de color se ajustó un 
modelo de medidas repetidas y de hetero-
geneidad de curvas de segundo grado. Las 
diferencias entre medias fueron testadas con 
la prueba F con un nivel de significación de 
0,05.

MATERIALES Y MÉTODOS

RESULTADOS

El trabajo se realizó en la Estación Experimen-
tal Mario A Cassinoni (Paysandú, Uruguay). 
Se utilizaron 30 corderos cruza (madres Mil-
chaf con padres Corriedale) de 4 meses de 
edad. Los corderos fueron estratificados en 
2 grupos según sexo, peso vivo y condición 
corporal inicial, de 15 corderos cada uno. Los 
tratamientos fueron T1: control y T2: adminis-
tración parenteral de 0,1mg/kg de selenito 
de sodio vía subcutánea. El periodo experi-
mental duró 60 días, en donde la administra-
ción de selenio fue realizada por vía subcutá-
nea a los 60 y 20 días prefaena. Los animales 
se manejaron en las mismas condiciones de 
alimentación y manejo, pastoreando una pra-
dera de Dactylis glomerata de tercer año, con 
una disponibilidad inicial de 2.540 Kg Ms/ha.
El día de faena se determinó el peso canal 
caliente. A las 48 horas post-mortem se mi-
dió el espesor de grasa en el punto GR (Kir-
ton et.al., 1979). Sobre el Longissimus dorsi, se 
extrajeron de cada animal 5 muestras de 2,5 
cm de espesor las que fueron acondiciona-
das en bandejas de plástico cubiertas con 
film permeable al oxigeno y colocadas en 
una heladera vitrina a temperatura de refri-
geración (2,5°C ± 1°C). Las 5 muestras de cada 
animal fueron evaluadas al día de la faena, y 
a los 3, 6, 9 y 12 días post-mortem con medi-
ción de color de musculo (L, a, y b) mediante 
un colorímetro Minolta CR-10. La capacidad 
de retención de agua se realizo por el méto-
do de Grau y Hamm, modificado por Sañudo 
(1986). La capacidad de retención de agua 
(CRA) se midió por compresión a las 24 horas 
post-sacrificio sobre la porción torácica del 
Longisssimus dorsi (Pla, 2001).

La concentración de Se en músculo se rea-

Como se muestra en la tabla 1 la adminis-
tración de selenio no tuvo efecto en la per-
formance animal ni en las características de 
la canal y de la carne. Los corderos lograron 
valores muy buenos de terminación así como 
de pH final y capacidad de retención de agua.
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Si bien no se evidenciaron diferencias signi-
ficativas en la concentración de selenio en 
musculo, los valores alcanzados se pueden 
catalogar como valores aceptables. Según 
Kumar y Priyadarsini (2014) los valores de se-
lenio en carne en EEUU se encuentran en un 
rango de 10 a 80 µg/ 100 g de carne fresca. 
Teniendo en cuenta los valores recomenda-
dos de las necesidades de Selenio por día 

CONCLUSIONES

Tabla 1. Efecto del tratamiento con selenio sobre las características 
de calidad de la canal y de la carne.

para adultos de 70µg/día, en nuestro país 
serian necesarios consumir 110 gr de carne 
ovina para cubrir el 100% de los requerimien-
tos diarios. En la tabla 2 se visualiza que no 
hubo un efecto significativo del tratamiento 
sobre los principales parámetros del color 
como la luminosidad (L) índice de rojo (a) e 
índice de amarillo (b).

Tabla 2. Curvas ajustadas promedio y según tratamientos.

La ausencia de respuesta se explica princi-
palmente porque la administración paren-
teral de selenio en las dosis y momentos de 
aplicación, no se tradujo en diferencias im-
portantes de concentración de Selenio en la 
carne.

La evolución del color mostro un efecto con 
un componente lineal y cuadrático según los 
días analizados (P≤0.01: día, día*día). La lumi-
nosidad y el índice de amarillo aumentaron 
al día 3 para luego ir descendiendo lenta-
mente hasta el día 6, alcanzando luego del 
día 9 valores correspondientes a una carne 
no aceptable por el consumidor. El índice de 
rojo mostro un descenso paulatino hasta el 
día 6, con una disminución importante a par-
tir del día 9 de evaluación.

La administración parenteral de 0,1mg/kg de 
selenito de sodio vía subcutánea a corderos 
a los 60 y 20 días prefaena no tuvo efecto en 
ganancia diaria, características de la canal, 
en la evolución del color ni en la concentra-
ción muscular de selenio. La concentración 
de 60µg/100g de selenio es considerada 
aceptable para cubrir las necesidades diarias 
de este microelemento.
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Fue realizado un ensayo de producción de 
gas in vitro con el objetivo de evaluar la ac-
tividad fermentativa ruminal de corderos ali-
mentados con dietas mixtas compuestas por 
ración totalmente mezclada (RTM) y pastura 
fresca, variando la fuente de energía de la 
RTM. El inóculo ruminal fue colectado de 18 
corderos sometidos a 3 tratamientos, 100% 
alfalfa fresca (ALF), 70% RTM amilácea + al-
falfa fresca (RTMam) y, 70% RTM no amilácea 
+ alfalfa fresca (RTMnam). Como sustrato se 
utilizó la misma alfalfa ofrecida a los anima-
les. Los datos fueron analizados utilizando un 
modelo mixto. Los parámetros de producción 
de gas in vitro fueron afectados por la fuente 
de inóculo (P<0,001). En el caso del inóculo 
proveniente de la dieta amilácea, existió ma-

yor producción de gas (509,6 ml gas/gMSin-
cubada) comparado con la dieta no amilácea 
y 100% alfalfa fresca (373,5 y 321,1 ml gas/
gMSincubada respectivamente). La tasa de 
producción de gas no se vió afectada por la 
fuente de inóculo, mientras que el tiempo de 
retardo fue mayor para el inóculo provenien-
te de la dieta 100% alfalfa, comparado con 
las dietas mixtas. Se concluye que la incor-
poración de RTM a dietas a base de alfalfa 
aumenta la actividad fermentativa ruminal in 
vitro.

RESUMEN

SUMMARY

An in vitro gas production trial was carried 
out with the objective of evaluating the 
fermentative activity of lambs fed with mi-
xed diets, varying the energy source of the 
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total mixed ration (TMR) and the inclusion 
of fresh pasture. The ruminal inoculum 
was collected from 18 lambs subjected to 
3 treatments, 100% alfalfa (ALF), 50% rtm 
amylaceous + fresh alfalfa (RTMalm) and 
50% rtm non-amylaceous + fresh alfalfa 
(RTMnalm). Fresh alfalfa was used as subs-
trate. The data were analyzed using a mixed 
model. In vitro gas production parameters 
were affected by the source of inoculum 
(P <0.001). The inoculum from amylaceous 
diets, produced higher gas production 
(509,6 ml gas/gDMincubated) compared 
to non-starchy diets (321,1 y 373,5 ml gas/
DMincubated RTMam y RTMnam respecti-
vely). The gas production rate was not affec-
ted by the inoculum source, while the delay 
time was higher for the inoculum from the 
100% alfalfa diet compared to the mixed 
diets. It was concluded that the incorpora-
tion of RTM to alfalfa diets improves in vitro 
fermentation parameters.

frascos de fermentación sin sustrato fueron 
incluidos como blancos para corregir la fer-
mentación propia del inóculo (108 frascos en 
total). Los frascos fueron llevados a un baño 
maría a 39ºC, donde se mantuvieron durante 
todo el período de mediciones. Las medicio-
nes de presión de gas se realizaron median-
te un medidor de presión con transductor a 
las 2, 4, 6, 12, 24, 36, 48, 72 y 96 h luego de la 
inoculación. Luego de medida la presión, el 
gas era liberado. La cantidad de gas en mL 
fue estimada de acuerdo a una ecuación ge-
nerada en un experimento previo bajo condi-
ciones similares. El volumen de gas obtenido 
en cada frasco de fermentación fue ajusta-
do por regresión no lineal mediante PROC 
NLIN de SAS® al modelo: V = a (1-e-kd(t-L)), 
donde “V” (mL/g MS incubada) representa la 
producción de gas acumulada a tiempo t, “a” 
(mL/g MS incubada) es la producción poten-
cial de gas; γkdγ (h-1) es la tasa fraccional de 
producción de gas y “L” (h) es el tiempo de 
latencia de la producción de gas. Todos los 
datos fueron analizados utilizando un proce-
dimiento mixto del SAS®

MATERIALES Y MÉTODOS

RESULTADOS

El objetivo del presente trabajo fue evaluar 
la actividad fermentativa del inóculo ruminal 
proveniente de corderos alimentados con 
dieta a base de alfalfa y la inclusión de RTM 
variando la fuente de energía (amilácea vs. 
no amilácea) y sus efectos sobre los paráme-
tros de producción de gas in vitro.

El ensayo experimental fue realizado en las 
instalaciones del Instituto de Producción 
Animal de la Facultad de Veterinaria, de la 
Universidad de la República (IPAV-UdelaR). 
Se utilizaron 18 corderos Corriedale x Ile de 
France (3 meses de edad; 32±2,0 kg) fistuli-
zados en rumen, alojados en jaulas meta-
bólicas y distribuidos aleatoriamente a tres 
tratamientos, 100% pastura fresca de alfalfa 
(ALF), y dos tratamientos que incluían (70%) 
ración totalmente mezclada (RTM), variando 
la fuente de energía de la RTM, siendo ami-
lácea (RTMam) o no amilácea (RTMnam). Se 
utilizó la técnica de producción de gas in vi-
tro propuesta por Mauricio et al. (1999) para 
evaluar la actividad fermentativa del inócu-
lo. Luego de un periodo de adaptación de 20 
días, fue extraído el líquido ruminal de cada 
cordero, previo a la alimentación diaria. La 
alfalfa que se ofrecía a los animales fue uti-
lizada como sustrato. Se incubaron 3 frascos 
por cordero (con 0,5 g de sustrato cada uno) 
y 40 mL de saliva artificial fueron agregados 
a cada frasco de fermentación. Además, tres 

Los resultados obtenidos, son presenta-
dos en la figura 1. El inóculo proveniente 
de corderos incluyendo fuentes de ener-
gía amilácea en la dieta presentó mayor 
producción de gas in vitro (509,6 ml gas/
gMSincubada) comparado con el inóculo 
ruminal de corderos alimentados exclusi-
vamente con alfalfa fresca o la inclusión en 
la dieta de RTM no amilácea (321,1 y 373, 4 
ml gas/g MS incubada respectivamente). 
Con respecto a la tasa de producción de 
gas in vitro, no existió diferencia entre las 
fuentes de inóculo ALF, RTMam y RTMnam 
(0,021, 0,024 y 0,022 respectivamente). El 
tiempo de latencia de la producción de gas 
fue mayor para el caso de ALF, comparado 
con la dieta RTMnam (P<0,001), no existien-
do diferencias entre el inóculo proveniente 
de RTMam comparado con Alf y RTMnam. 
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En general, la utilización de RTM mejora el 
consumo de materia seca por los animales y 
la digestibilidad de la dieta. Estas respuestas 
podrían deberse a cambios en la microbiota 
ruminal presente en aquellos ovinos alimen-
tados con raciones totalmente mezcladas. 
Ésto podría explicar la mayor producción de 
gas registrada en este caso con el inóculo 
proveniente de dietas incluyendo almidón, 
comparado con aquellas no amiláceas.  Es 
sabido que la presencia de almidón en las 
dietas de los rumiantes afecta el tipo de mi-
crobiota presente a nivel ruminal (Russell et 
al. 1992). El mayor tiempo de latencia en el 
caso del inóculo proveniente de la dieta 100% 
Alfalfa, se debería, a que en general, las tasas 
de crecimiento y metabólicas de las bacte-
rias amilolíticas, son mayores a las bacterias 
celulolíticas encargadas de degradar sustra-
tos fibrosos. 

La actividad fermentativa del inóculo ruminal 
fue afectada por el inóculo proveniente de 
animales alimentados con dieta a base de al-
falfa y la inclusión de RTM variando la fuente 
de energía (amilácea vs. no amilácea), pre-
sentando mayor producción de gas y menor 
tiempo de latencia en el caso de dieta mix-
tas, comparado con el inóculo proveniente 
de dietas exclusivamente a base de alfalfa.

Figura 1.  Respuestas de los parámetros de 
producción de gas in vitro a la variación de la 
fuente de inóculo ruminal con alfalfa fresca 

como sustrato.

CONCLUSIONES

DISCUSIÓN

• Mauricio R. M , Mould F. L., Dhanoa  M. S., 
Owen E., Channa K. S., Theodorou M. K. (1999). 
A semi-automated in vitro gas production te-
chnique for ruminant feedstuff evaluation. 
Anim. Feed Sci. Technol. 79: 321-330. 
• Russell J. B., O’Connor J. D., Fox D. G., Van 
Soest P. J., Sniffen C. J.(1992). A net carbohy-
drate and protein system for evaluating catt-
le diets: I. Ruminal fermentation. J Anim Sci. 
70:3551-3561.

BIBLIOGRAFÍA



PAG.

200

COMPORTAMIENTO DE VACAS LECHERAS EN DOS SISTEMAS 
DE MANEJO Y ALIMENTACIÓN: TMR VS PASTOREO Y TMR

Lucía Grille1, Mara Olmos2, María de Lourdes Adrien3,  Pablo Chilibroste4, 
Juan Pablo Damián5.

1 Departamento de Ciencia y Tecnología de la Leche. Facultad de Veterinaria. Ruta 3, Km 363. Paysandú,
Uruguay. *Autor de correspondencia: lgrille@gmail.com. 2 Departamento de Ciencia y Tecnología de la Leche. 
Facultad de Veterinaria. Las places 1550. Montevideo, Uruguay. 3 Departamento de Salud de los Sistemas 
Pecuarios. Facultad de Veterinaria. Ruta 3, Km 363. Paysandú, Uruguay. 4 Departamento de Producción Animal 
y Pasturas. Facultad de Agronomía. Ruta 3, Km 363. Paysandú, Uruguay. 5 Departamento de Biología Molecular 
y Celular. Facultad de Veterinaria. Las places 1550. Montevideo, Uruguay.

El objetivo de este trabajo fue comparar el 
comportamiento de vacas lecheras en dos 
sistemas de manejo (TMR vs pastoreo y TMR) 
durante los primeros dos meses de lactación. 
Un grupo de 15 vacas (GTMR) se encontraba 
estabulado    y alimentado sólo con TMR, sin 
acceso a la pastura. Otro grupo de 30 vacas 
(GPTMR) estaba en sistema mixto de doble 
pastoreo (matutino y nocturno) + 25% de TMR 
del GTMR en el turno vespertino. Se registra-
ron los comportamientos (rumiando, echa-
das, caminando y comiendo: pastando o TMR)  
por scan/10 min., 3h en la mañana: sesión (S1) 
y 3h en la tarde: sesión (S2) durante 3 días se-
guidos/mes en octubre (OCT) y noviembre 
(NOV). El GPTMR estuvo rumiando con mayor 
frecuencia en OCT y NOV (p<0,0001), y cami-
nando (p<0,008) y comiendo (p<0,0001) con 
mayor frecuencia en NOV que el GTMR. En el 
GPTMR estuvieron rumiando y echadas más 
frecuentemente en el pastoreo (S1) que en 
TMR (S2) en OCT y NOV (p<0,05). Las vacas 
del GTMR estuvieron rumiando y echadas 
más frecuentemente en S2 que en S1 en OCT 
y NOV (p<0,05). En conclusión, el sistema de 
manejo afecta el comportamiento diario de 
las vacas, dado que las mismas rumian, ca-
minan y comen con mayor frecuencia en el 
sistema mixto que en el sistema TMR. En el 
sistema mixto rumian y se echan más duran-
te el pastoreo que durante el TMR. Por tan-
to, se refuerza el concepto de que el sistema 
mixto es beneficioso para el bienestar de es-
tos animales. 

The aim of this work was to compare the 
behavior of dairy cows in two management 
systems (TMR vs. grazing and TMR) during 
the first two months of lactation. Fifteen 
cows (GTMR) were housed and fed only 
with TMR, without access to pasture. Thirty 
cows (GPTMR) were in mixed dual grazing 
system (morning and night) + 25% TMR of 
the GTMR in the afternoon. Behavior (rumi-
nating, lying, walking and eating: grazing or 
TMR) per scan/10 min (3 h in the morning: 
S1 and 3h in the afternoon: S2) for 3 con-
secutive days/ month in October (OCT) and 
November (NOV). The GPTMR, was rumi-
nating more frequently in OCT and NOV (p 
<0.0001), and walking (p <0.008) and eating 
(p<0.0001) more frequently in NOV than the 
GTMR. The cows of GPTMR were ruminat-
ing and lying more frequently in grazing 
(S1) than in TMR (S2) in OCT and NOV (p 
<0.05).  The cows of GTMR were lying and 
ruminating more frequently in S2 than in 
S, in OCT and NOV (p <0.05). In conclusion, 
management system affects the daily be-
havior of the cows. Cow were ruminating, 
walking and eating more frequently in the 
mixed system than in the TMR system, and 
in the mixed system they were ruminating 
and lying more during grazing than TMR. 
Therefore, we highlighted the concept that 
the mixed system is beneficial to the animal 
welfare. 

RESUMEN SUMMARY

INTRODUCCIÓN

Aunque la producción lechera se ha intensi-
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ficado en los últimos años en base a mayor 
utilización de concentrados, TMR y reservas 
forrajeras, el sistema pastoril presenta ven-
tajas asociadas a un mejor estado de bien-
estar animal (BA) y calidad del producto final 
(Chaudry, 2008). El comportamiento de pas-
toreo, rumiar y echado  representan más del 
90% de las actividades diarias que realiza una 
vaca lechera (Kilgour, 2012). Aunque el com-
portamiento normal de la especie es un gran 
indicador del BA (Arnott, 2016), existe esca-
sa información sobre como los animales se 
comportan y adaptan a diferentes sistemas 
de manejo, principalmente en los sistemas 
mixtos (pastoreo y TMR).

Por lo tanto, el objetivo de nuestro trabajo 
fue comparar el comportamiento de vacas 
lecheras en dos sistemas de manejo (TMR 
vs pastoreo y TMR) durante los primeros dos 
meses de lactación. 

grupos: un grupo  de 15 vacas (GTMR) ali-
mentadas sólo con ración totalmente mez-
clada (TMR) ad libitum durante todo el día, sin 
acceso a la pastura. El otro grupo de 30 vacas 
(GPTMR) fue manejado en sistema mixto con 
doble pastoreo (de mañana: 08:00h a 11:00h 
y de noche: 19:00h a 7:00h del día siguiente) 
(oferta de 40 kg MS/d ad libitum) y suplemen-
tado con 25% de la oferta de TMR del GTMR 
entre las 12:00h y 15:00h. Se registraron los 
comportamientos (rumiando, echadas, ca-
minando y comiendo: pastando o TMR) por 
scan/10 min durante 6h diarias (08:00h a 
11:00h: S1, y 12:00 a 15:00h: S2) durante 3 días 
seguidos/mes en octubre (OCT) y noviembre 
(NOV) (Schütz et al., 2010). Los datos se anali-
zaron por ANOVA para mediciones repetidas, 
incluyendo como efecto fijo el grupo, sesión 
e interacción entre ellos. Se analizaron se-
paradamente para cada mes y se presentan 
como la media ± error estándar de la media 
(eem).

MATERIALES Y MÉTODOS
RESULTADOS

Se usaron 45 vacas multíparas con partos en 
septiembre, asignadas al azar a uno de dos 

Figura 1. Porcentaje observaciones (media ± eem) en que las vacas se encontraron 
rumiando (A y E), echadas (B y F), caminando (C y G) y comiendo (D y H) en los grupos 

(G1 y G2) en los meses de octubre (A-D) y de noviembre (E-H) y durante los turnos 
1(barra negra) y 2 (barra gris). Diferentes letras (a, b, c, d) entre sesiones difieren y 

diferentes letras (X e Y) entre grupos difieren  p<0,05.
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El GPTMR estuvo rumiando con mayor fre-
cuencia en OCT y NOV (p<0,0001) (Fig.: A y E) 
y caminando (p<0,008) (Fig.11: G)  y comien-
do (p<0,0001) (Fig1: F) con mayor frecuen-
cia en NOV que el GTMR. Estos resultados 
coinciden con los comportamientos repor-
tados en vacas durante el pastoreo (Kilgour, 
2012). El GPTMR estuvo rumiando y echa-
do más frecuentemente en el pastoreo (S1) 
que en TMR (S2) en OCT y NOV (p<0,05). 
El GTMR estuvo rumiando y echado más 
frecuentemente en S2 que en S1 en OCT y 
NOV (p<0,05) (Fig. 1: A-E y B-F). Dado que las 
vacas en sistemas mixtos rumian con mayor 
frecuencia que en sistemas TMR, y rumian y 
se echan más frecuentemente en el día du-
rante el pastoreo que estabuladas y en TMR, 
lo que refuerza el concepto de que el siste-
ma mixto es beneficioso para el bienestar de 
estos animales.  Es posible que las vacas no 
encuentren confortable echarse durante la 
estabulación en TMR en relación al pastoreo 
(Olmos et al. 2009), pero quizás también es-
tén menos echadas durante la estabulación 
y TMR por la motivación que implica alimen-
tarse con TMR. 

CONCLUSIONES
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RESUMEN

La capacidad coagulativa (CCL) de la leche 
es una herramienta que permite a los pro-
ductores predecir y mejorar el rendimiento y 

la calidad de los productos elaborados (que-
so), lo que redundaría en beneficios econó-
micos a los productores de cabras. El obje-
tivo fue analizar la capacidad coagulativa de 
la leche de cabras, y estudiar las diferencias 
entre número de lactancias y razas caprinas. 
Para esto se seleccionaron 30 cabras primí-
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SUMMARY

paras y multíparas de raza Saanen y Pardo 
Alpina. Se observó que la leche de los ani-
males cruza Saanen presenta mayor tiempo 
de coagulación que los cruza Pardo Alpina 
(R). Se concluye que las cabras cruzas Pardo 
Alpina mostraron mejores aptitudes para la 
producción de quesos en comparación con 
las cruza Saanen. 

quesera.  Por lo tanto, se plantea analizar la 
capacidad coagulativa de la leche de cabras, 
y estudiar las diferencias entre número de 
lactancias (primíparas y multíparas) y razas 
caprinas (cruza Saanen y Pardo Alpinas)

Coagulation properties of milk are a tool that 
allows producers to predict and improve 
efficiency and quality of (cheese) elaborated 
products which would result in economic 
benefits for goat producers. The aim was to 
analyze the coagulative capacity of goats’ 
milk, and to study the differences between 
the number of lactations (primiparous and 
multiparous) and caprine breeds (Saanen and 
Pardo Alpinas crosses). Thirty primiparous 
and multiparous goats of crossbreeds 
Saanen and Pardo Alpina were selected. It 
was observed that a larger coagulative time 
is presented in Saanen breed animals than 
in Pardo Alpina breeds. It was concluded 
that Pardo Alpina crossbreds showed better 
cheese production abilities when compared 
to the Saanen crossbreds.

MATERIALES Y MÉTODOS

INTRODUCCIÓN

La CCL es de interés por su influencia en la 
calidad y el rendimiento del queso (Ostersen 
et al., 1997). El tiempo de coagulación (R) es 
el punto en el cual la coagulación es visible; 
el tiempo donde las micelas de caseína fue-
ron suficientemente agregadas para formar 
coágulos visibles. Los productores desean 
maximizar la firmeza de cuajada (a20 y a30), 
ya que es la propiedad de coagulación que 
influencia en la calidad y rendimiento quese-
ro dando así un retorno económico favorable 
(Aleandri et al., 1990). Las propiedades de 
coagulación de la leche están influenciadas 
por la especie (Park et al., 2007; Cecchinato et 
al., 2012) la raza, (De Marchi et al., 2008; Mar-
tin et al., 2009) y  la composición de la misma. 
A su vez el número de lactancias influye en la 
composición de la leche (Zeng and Escobar, 
1995; Carnicella et al., 2008). El estudio de los 
parámetros de coagulación permite selec-
cionar animales mediante una metodología 
sencilla, rápida y económica y más directa-
mente vinculada al proceso de elaboración 

Se seleccionaron 30 cabras de un rodeo 
comercial caprino, en base a fecha de pari-
ción y raza (15 Saanen y 15 Pardo Alpina). Al 
tratarse de un sistema semi-extensivo, los 
animales se alimentaron con ración fardo 
de alfalfa y praderas implantadas (raigrás y 
lotus) durante toda la lactancia. Se tomaron 
muestras de leche individual representati-
vas de todo el ordeñe (usando Lactometros 
Tru-Test R). Con frecuencia semanal, en el 
segundo ordeñe del día (17hrs), durante los 
últimos dos meses de lactancia. Las mues-
tras de leche se trasladaron hacia el labo-
ratorio para ser analizadas en los equipos 
Bentley FTS, LactoScope y Optigraph. Las 
mediciones realizadas por el Optigraph, se 
basan en una señal óptica emitida por el 
NIR (Espectroscopia de infrarrojo cercano). 
Se mide la atenuación de esta señal, des-
pués de su paso a través de la muestra de 
leche. Durante una prueba de la coagula-
ción, la cantidad de esa luz emitida que ter-
mina atravesando la leche se va reducien-
do, debido a los cambios en la estructura 
micelar de la caseína. (Optigraph - Manual 
del Usuario – AMS France 2008).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se observa que la leche de los animales cru-
za Saanen presentaron menor capacidad de 
coagulación que los cruza Pardo Alpina. Lo 
que se evidencia por el menor R en los anima-
les cruza Pardo Alpino (Tabla 1). Estos resul-
tados se asemejan con trabajos de De Marchi 
et al (2007),  en leche bovina, quien observó 
que la raza fue el principal factor que afec-
ta esta característica. La raza Pardo Alpina 
presenta mayor grasa y proteína, parámetros 
principales, que influyen en las propiedades 
de coagulación  (Walstra 2001). Estos ele-
mentos explicarían los hallazgos de la raza 
Pardo Alpina presentando una velocidad de 
coagulación más rápida que las Saanen. Esto 
coincide con lo expuesto por  (Okigbo et al., 
1985) quienes acuerdan que altas cantidades 
de grasa contribuyen a mejores propiedades 
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de coagulación y rendimiento quesero. 

En el caso de la fracción proteica, se obser-
vó correlación positiva entre proteína total y 
tiempo de coagulación (a mayor PT, mayor R), 
(Tabla 2). Estudios en leche de vaca, sugieren 
que a mayor contenido de proteína, mejores 
propiedades coagulativas (menores R y ma-
yores a20 y a30), (Summer et al, 2002). En un 
estudio realizado en leche de cabras Saanen 
y Alpinas (Ambrosoli et al, 1988), se encon-
tró que los animales con mayores niveles 
de γS1CN, presentaban mayor porcentaje de 
proteína y caseína, mayores valores de a30 
pero mayores R, coincidiendo además con el 
trabajo realizado por Clark y Sherbon (2000). 

Tabla 1: Variables de capacidad coagulativa de la leche según raza 
y número de lactancias (n=30) 

R: tiempo de coagulación (seg), a20: firmeza de cuajada a los 20min de coagulación, a30: firmeza de ajada a los 30 minutos de coa-
gulación. AR y A2R: medidas firmeza de cuajada en voltios. *letras distintas, EXISTE DIFERENCIA SIGNIFICATIVA (p<0,05). 

Comparación entre razas (letras minúsculas), comparación entre lactancias (letra mayúscula). Interacciones entre raza y lactancia, 
(número distintos, expresan diferencia significativa)

En cuanto a la firmeza de la cuajada, las va-
riables a20 y a30, si bien no se encontraron 
diferencias entre las razas, se puede obser-
var que los valores son mayores en la raza 
cruza Pardo Alpina (tabla 1). Estos resultados 
llevarían a pensar que los quesos elaborados 
con leche de animales cruza Pardo Alpina 
tendrán cuajadas más firmes y con menores 
tiempos de coagulación, que los elaborados 
de las cruzas Saanen. No se encontró dife-
rencia en las propiedades de coagulación 
entre cabras primíparas y multíparas en nin-
guna de las dos razas estudiadas. 

Tabla 2: Correlación entre variables de coagulabilidad 
de fracción de la leche

Se puede concluir que las razas estudiadas 
en este trabajo (cruzas Saanen y Pardo Alpi-
na) mostraron diferencias en los parámetros 
relacionados a las propiedades de coagula-
ción de la leche. Resultando que los anima-
les cruza Pardo Alpina mostraron mejores 
aptitudes para la producción de quesos en 
comparación con las cabras cruza Saanen. 
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O objetivo deste trabalho foi revisar os casos 
de infecção por Babesia bovis em bovinos na 
região da Fronteira Oeste do RS, Brasil diag-
nosticados na rotina do LPV-Unipampa no 
período de 2011 a 2016. De 24 casos de tris-
teza parasitária bovina, oito corresponderam 
a infecção por B. bovis com a forma encefáli-
ca da doença. A maior parte dos casos oco-
rreram em surtos em decorrência de falhas 
no manejo do controle parasitário. Em todos 
os casos os produtores não reconheceram 
a condição como uma forma clínica da TPB. 

Evidenciou-se que o quadro de polioencefa-
lopatia congestiva por B. bovis foi o principal 
distúrbio com sintomatologia nervosa em 
bovinos diagnosticado na rotina.

RESUMO

SUMMARY

The aim of this study was to review cases of 
Babesia bovis infection in cattle in the Wes-
tern border region of Rio Grande do Sul, 
Brazil, diagnosed at LPV-Unipampa routine 
between 2010 and 2016. Out of 24 tick fever 
cases, eigth corresponded to B. bovis-infec-
tion with nervous form. The majority of cases 
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occured in outbreaks following failures in the 
control and parasit management. In all cases 
the producers did not recognize the condi-
tion as a clinical form of tick fever. Conges-
tive polioencephalopathy by B. bovis was the 
main cause of nervous signs diagnosed in 
cattle in this region.

Foram revisados os relatórios de exames de 
necropsia de bovinos encaminhados ao LPV 
- Unipampa no período de 2011 a 2016. Após 
essa revisão foram considerados os casos de 
bovinos com diagnósticos de tristeza parasi-
tária bovina e desses, selecionados os casos 
de infecção por B. bovis. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

INTRODUÇÃO

MATERIAIS E MÉTODOS

A babesiose cerebral bovina faz parte do 
complexo tristeza parasitária bovina (TPB), 
causada pelo hemoprotozoário apicomplexa 
Babesia bovis (Barros et al., 2006). É transmi-
tida pelo carrapato Rhipicephalus microplus 
e causadora de grande impacto econômico 
se consolidando como um dos principais en-
traves da produtividade pecuária nos países 
onde ocorre (Gonçalves et al., 2000; Anto-
niassi et al., 2009). A região Oeste do Estado 
do Rio Grande do Sul, bem como determina-
das áreas do Uruguai e Argentina são con-
sideradas áreas de instabilidade enzoótica 
para ocorrência de TPB, com percentual de 
15%-80% dos bovinos sorologicamente posi-
tivos para o gênero Babesia sp. (Farias, 2007). 
Embora se trate de uma região de fronteira 
internacional e zona pecuária de importância 
no país, muito ainda deve ser realizado para 
melhorar o controle de doenças que acome-
tem o sistema nervoso central dos bovinos 
e, para tanto, se faz necessário conhecer as 
doenças de maior ocorrência na região. Des-
sa forma, o objetivo do presente trabalho 
foi obter dados de vigilância e descrever os 
achados epidemiológicos e clínico-patoló-
gicos dos casos de babesiose cerebral (BC) 
na área de influência do Laboratório de Pato-
logia Veterinária da Universidade Federal do 
Pampa (LPV-Unipampa).

Das 1.153 necropsias realizadas no período, 
138 foram exames em bovinos dos quais 24 
foram diagnosticados como TPB. Oito destes 
exames foram de bovinos com diagnóstico 
de babesiose cerebral (BC). Os bovinos eram 
mantidos em sistema extensivo de produção 
e destinados à produção de carne. Os sur-
tos de BC ocorrem em condições em que 
há redução temporária da infestação de R. 
microplus, por condições climáticas adver-
sas, troca de ambiente ou pelo uso intensivo 
de carrapaticidas no rebanho (Farias, 2007). 
Os casos revisados ocorreram em forma de 
surtos e em períodos de transição climática 
onde as temperaturas são mais amenas e ha-
via abundância do vetor.

A inoculação de B. bovis ocorre a partir do 
primeiro dia de infestação pela larva do R. 
microplus com período de incubação de sete 
a dez dias e curso clínico variável de hipe-
ragudo a agudo (Zaugg, 2002; Farias, 2007), 
o que permite que muitos produtores não 
identifiquem a condição clínica. B. bovis pode 
causar distúrbios neurológicos como, incoor-
denação, hiperexcitabilidade, agressividade, 
paralisia e coma, culminando em morte por 
uma síndrome caracterizada pelo acúmulo 
de toxinas e anóxia neuronal (Zaugg, 2002). 
Algumas características epidemiológicas 
dos surtos de BC podem ser observadas no 
quadro 1.

Quadro 1: Relação dos animais diagnosticados 
com babesiose cerebral
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Bovinos de raças europeias e suas cruzas 
são predominantes na região Sul do Brasil, 
mais sensíveis à ectoparasitoses e conse-
quentemente mais suscetíveis à TPB (Fa-
rias, 2007) conforme observado nos ca-
sos descritos. Em dois casos da doença, 
os bovinos apresentavam menos de dois 
meses de idade e atribuiu-se a doença à 
deficiência da imunidade materna ou ao 
consumo restrito de colostro pelos ternei-
ros. As principais alterações relatadas por 
Barros (2006) no exame macroscópico de 
animais acometidos por BC incluem colo-
ração vermelho-cereja da substância cin-
zenta do encéfalo, podendo ser esse um 
achado patognomônico da doença. Essa 
alteração foi observada em todos os bo-
vinos necropsiados tanto nos hemisférios 
telencefálicos como no cerebelo e no tron-
co encefálico. Além desse achado carac-
terístico foram também observados rins 
enegrecidos (7/8), urina vermelho-enegre-
cida (5/8), sangue ralo (8/8), icterícia (1/8) 
e esplenomegalia (5/8). O diagnóstico de 
BC pode ser realizado através de métodos 
rápidos como análise de esfregaço sanguí-
neo corados por panótico rápido com san-
gue coletado de vasos marginais da orelha, 
onde há estase dos eritrócitos parasitados 
(Farias, 2007), este realizado em alguns ca-
sos, bem como por esfregaços de porções 
de substância cinzenta do encéfalo, sendo 
este último método o mais confiável. Com 
base na avaliação patológica percebe-se 
que em diversos segmentos do encéfalo 
há acometimento, predominantemente a 
substância cinzenta, dessa forma pode-
se julgar que o termo babesiose cerebral 
é equivocado. Tecnicamente, sugere-se 
que a lesão trata-se de um processo que 
se caracteriza por uma polioencefalopatia 
congestiva associada a parasitos intraeri-
trocitários, conforme observado ultraestru-
turalmente em algumas amostras de encé-
falo avaliadas. 

Pode-se afirmar que a mortalidade por 
B.bovis é significativa na região, no entanto, 
deve-se ressaltar que a apresentação clí-
nica neurológica estimula os produtores e 
técnicos a buscarem auxílio diagnóstico o 
que não ocorre com a mesma frequência 
nas outras formas clínicas da TPB. Confor-
me observado, muitos proprietários não 
reconhecem a enfermidade como perten-
cente ao complexo TPB o que torna mais 
evidente a necessidade de esclarecimen-
to sobre a doença na região. Pode-se afir-
mar ainda que a forma encefálica da TPB 

é, possivelmente, a principal enfermidade 
que acomete o sistema nervoso de bovinos 
na região da Fronteira Oeste do RS, tendo 
como base os demais diagnósticos obser-
vados no levantamento. 

CONCLUSÃO

A infecção por B. bovis bem como a infecção 
por outros agentes do complexo TPB é re-
corrente na área de abrangência do LPV-
Unipampa. Muitos produtores e técnicos não 
se sentem seguros quanto ao diagnóstico e 
difundir o conhecimento acerca de sua oco-
rrência e características clínico-patológicas 
na região é necessário. A infecção por B. bovis 
deve ser inclusa como diagnóstico diferen-
cial para doenças que acometem o sistema 
nervoso de ruminantes na região da Fronteira 
Oeste do Rio Grande do Sul, principalmente 
como forma de auxílio à vigilância epidemio-
lógica das doenças de animais de produção.
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MARCADORES SANGUINEOS DE ENFERMEDADES 
PERIPARTO EN VACAS LECHERAS: DATOS PRELIMINARES
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La intensificación de la producción aumen-
ta la susceptibilidad de las vacas lecheras a 
enfermedades metabólicas e infecciosas en 
el periparto. El objetivo del trabajo fue com-
parar los valores de metabolitos y hormonas 
séricos en vacas sanas y enfermas durante el 
periodo de transición. Se diagnosticó las en-
fermedades clínicas (retención de placenta, 
metritis, mastitis, cojeras, desplazamiento de 
abomaso e hipocalcemia) y subclínicas en 
120 vacas multíparas (MP) y primíparas (PP). 
Además se obtuvo muestras de sangre para 
determinar las concentraciones séricas de 
ácidos grasos no esterificados (NEFA), BOH 
butirato (BHB), colesterol, albumina, calcio, 
progesterona (P4), factor de crecimiento insu-
linosimil tipo I (IGF-I), insulina, adiponectina, 
haptoglobina y leptina. La frecuencia de en-
fermedades y las medias de los parámetros 
en las tres categorías de vacas (“sanas”, “1 
evento” y “2 eventos”), por semana y por cate-
goría (MP y PP) son presentadas. Se concluyó 
que vacas sanas presentaron mayores con-
centraciones de albumina y reiniciaron antes 
su actividad ovárica que vacas enfermas.

rol, albumin, calcium, progesterone (P4), in-
sulinlike growth factor I (IGF-I), adiponectin, 
haptoglobin and leptin. Diseases frequency 
and means of the parameters in three ca-
tegories of cows (“healthy”, “1 event” and “2 
events”), by week and by category (MP and 
PP) are presented. Healthy cows had higher 
concentrations of albumin and resumed its 
ovarian activity sooner than sick cows.

RESUMEN

SUMMARY

MATERIALES Y MÉTODOS

INTRODUCCIÓN

Production intensification increases dairy 
cows susceptibility to peripartum diseases. 
The objective was to compare serum con-
centrations of metabolites and hormones in 
healthy and sick cows during the transition 
period. Cases of retained placenta, metritis, 
mastitis, displaced abomasum and hypocal-
cemia were recorded in 120 multiparous (MP) 
and primiparous (PP) cows. Also, blood sam-
ples were collected and analyzed for serum 
concentrations of non-esterified fatty acids 
(NEFA), γ-hydroxybutyrate (BHBA), choleste-

Mantener la salud y productividad de los 
rodeos lecheros, resulta todo un desafío, 
ya que las enfermedades pueden afectar 
un 75% de las vacas en el primer mes pos-
tparto. Esta alta prevalencia, parece estar 
arraigada en la función inmune y en el bajo 
consumo en las últimas 3 semanas preparto 
(LeBlanc y col; 2006). Si bien, se ha avanza-
do en el entendimiento del metabolismo de 
la vaca lechera y en su relación con el desa-
rrollo de las enfermedades durante la transi-
ción, actualmente se hace necesario contar 
con marcadores sanguíneos vinculados a la 
etiopatogenia de los procesos, intentando 
elucidar los mecanismos asociados y tratar 
de predecir el riesgo de las enfermedades. 
La búsqueda de nuevos marcadores tiene 
como objetivo contribuir con los programas 
de salud en empresas lecheras. Se compa-
ró la condición corporal (CC), reinicio ovárico 
(RO) y los valores de metabolitos y hormonas 
séricos de vacas sanas y enfermas (con 1 o 2 
eventos clínicos), determinando su valor pre-
dictivo en vacas lecheras PP y MP. 

Fueron evaluadas 120 vacas Holstein: PP 
(N°=57) y MP (N°=63) de un tambo comercial 
estabulado en galpón tipo free stall en Bra-
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sil, durante el periodo de transición (- 2 a +3 
semanas en relación al parto). Se registraron 
las enfermedades  Retención de placenta 
(RP) cuando las membranas fetales perma-
necieron visibles después de 12 hr postparto. 
Metritis: categorización de secreción vaginal 
asociado a la concentración de Haptoglobina 
(Hp) en sangre > 1 mg/dL (Huzzey y col; 2011). 
Mastitis clínica: leche visiblemente anormal, 
con o sin cambios anormales de glándula 
mamaria determinado en ordeñe. Despla-
zamiento de abomaso: percusión-ausculta-
ción. Hipocalcemia clínica: vaca recostada 
dentro de 72 horas post parto con anorexia, 
síntomas nerviosos y  respuesta al tratamien-
to con calcio intravenoso. Se registró la CC 
(Edmonson y col; 1989) y se obtuvo muestras 
de sangre por venopunción coccígea, sema-
nalmente desde -2 a +3 semanas en relación 
al parto y hasta semana +7 para establecer 
RO, determinado por P4 > 1ng/mL. Se deter-
minó las concentraciones del BHB, NEFA, co-
lesterol, albumina y calcio por espectrome-
tria e IGF-I, Insulina, Adiponectina, Leptina y 
P4 por RIA y Haptoglobina por ELISA. Se con-
sideró cetosis subclínica: BHB > 1,2 mmol/L 
(Duffield y col; 2009) e hipocalcemia subclí-
nica: Ca≤ 2,0 mmol/L (Reinhardt y col; 2011). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las vacas se clasificaron según su estado 
de salud en 3 categorías: “sanas”, “1 evento” 
y “2 eventos” (más de un evento clínico). La 
asociación entre paridad y estado de salud 
se analizó mediante PROCFREQ. La CC y las 
concentraciones de metabolitos y hormonas 
fueron evaluadas como variables continuas 
utilizando PROCMIXED usando como efectos 
fijos: paridad (PM vs MP), estado de salud (sa-
nas, 1 evento y 2 eventos) semana y sus inte-
racciones. Se realizó regresión logística para 
evaluar RO. P< 0,05 fue considerado significa-
tivo y P≤ 0,1 tendencia. 

Se encontró un 51,6 % de las vacas enfermas, 
similar a los 30 a 50% reportado por otro autor 
(Le Blanc, 2010). La paridad no afectó la inci-
dencia de eventos, siendo su presentación 
similar a reportes previos: Mastitis (7 a 44%) y 
RP (3 a 13%) (Ingvartsen y col., 2003) o Metritis 
(40%) (Guiliordi y col., 2013). Las MP tendieron 
a presentar mas hipocalcemia subclínica, en 
acuerdo con Reinhardt y col. (2011) Tabla 1. 

Tabla 1. Número (%) de eventos clínicos 
y subclínicos durante el periodo de transición.

Vacas MP sanas presentaron mayores albu-
minemias (P< 0,01) en pre y postparto, que 
vacas enfermas con 1 o más eventos clínicos, 
las cuales fueron similares entre sí (P>0,05). 
A su vez, las PP sanas presentaron mayores 
albuminemias solo en postparto. Por otro 
lado, las MP sanas tendieron a presentar ma-
yores colesterolemias que las enfermas (P= 
0,07) durante toda la transición, mientras la 
concentración de IGF-I tendió a ser superior 
en MP y PP sanas (P= 0.1) principalmente en 
postparto (Figura 1). Datos similares referen-
tes a mayor colesterolemia en vacas sanas 
fueron reportados por Sepulveda y col., 2011 
para colesterol en postparto, pero no hemos 
encontrado reportes sobre el colesterol o 
la albumina preparto asociado al estatus de 
salud, siendo éste un resultado novedoso y 
que reafirma la importancia del manejo nutri-
cional preparto. Independiente de la paridad, 
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las vacas sanas reiniciaron su ciclicidad antes 
que las enfermas (37 vs 44 días, P< 0,05), sin 
observarse diferencias entre vacas con 1 o 2 
eventos. Estos resultados, concuerdan con la 
mayor concentración de IGF-I observada en 
las vacas sanas. Otros investigadores asocia-

CONCLUSIONES
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Ésta nota técnica comunica un caso clíni-
co de infertilidad temporaria en vaquillonas 
Angus expuestas a IA. De 76 vaquillonas, no 
se obtuvo ninguna gestación producto de 
la IA, y luego del repaso con toros por 40 
días más, sólo el 35% logró la preñez. La ca-
lidad espermática de las dosis (motilidad, 
morfología, concentración) fue apta, pero 
los estudios bacteriológicos determinaron 
la presencia de enterobacterias patóge-
nas oportunistas en niveles superiores a 
5000 UFC/mL. Se destaca la importancia 
de proceder a evaluar la calidad bacterio-
lógica de las dosis cuando no se encuentra 
ninguna otra posible causa de infertilidad.

semen congelado es uno de los factores 
a considerar. Si la calidad biológica resulta 
aceptable (variables espermáticas cuali-
tativas y cuantitativas), hay que estudiar la 
calidad bacteriológica (control de contami-
nantes) del semen. Éste aspecto es una de-
bilidad del semen congelado en pastillas 
respecto del semen envasado en pajuelas. 
La calidad biológica del semen congelado 
se evalúa con más frecuencia como con-
trol de conservación, sin embargo la ca-
lidad bacteriológica es un aspecto poco 
informado y controlado. El efecto sobre la 
fertilidad de las bacterias presentes en la 
dosis de IA depende del desafío (cantidad) 
y de cuáles bacterias están implicadas. La 
cuantificación de bacterias mediante con-
taje de unidades formadoras de colonias 
en placa (UFC) es la metodología recomen-
dada (Madigan et al., 2003), e informa sobre 
la higiene durante el procesamiento del se-
men. Aunque no hay legislación al respec-
to, se acepta internacionalmente la reco-
mendación de la OIE de no exceder las 500 
UFC, y se proponen tres rangos de conta-
minación (<500, 500-5000, >5000 UFC; De-
cuadro 2017, comunicación personal). Ante 
casos de infertilidad, además de evaluar la 
situación reproductiva del rodeo y los fac-
tores humano-ambientales, se recomienda 
evaluar la calidad seminal y bacteriológica 
(cuanti y cualitativa) de las dosis utilizadas 
(Barth, 1995).

La siguiente nota técnica tiene como obje-
tivo reportar un caso de estudio procesado 
en el Laboratorio de Reproducción Animal 
“Dr. A. Ferraris” (Facultad de Veterinaria, EE-
MAC-CENUR-UDELAR, Paysandú) conjun-
tamente con el Laboratorio Regional No-
roeste DILAVE Paysandú.

RESUMEN

SUMMARY

INTRODUCCIÓN

This report presents a clinical case of tem-
porary infertility in Angus heifers exposed 
to AI. Out of 76 heifers, none conceived 
after AI, and after bull’s natural breeding 
during the next 40 days after AI, just 35% 
of them achieved pregnancy. The sperm 
quality parameters in the AI dose (motility, 
morphology, concentration) were suitable, 
but the bacteriological studies determined 
the presence of opportunistic pathogenic 
enterobacteria over 5000 CFU/mL. It is im-
portant to assess the bacteriological qua-
lity of the doses when no other reason is 
found as potential cause of infertility.

Ante casos de fallas reproductivas tras la 
inseminación artificial (IA), la calidad del 
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El motivo de consulta fue la alta repeti-
ción de celos durante el repaso con toros 
(2%, A.Angus, reproductivamente aptos) 
al siguiente celo de la IA en el lote de va-
quillonas, en un establecimiento agrícola-
ganadero de ciclo completo, sito en la 5ª 
sección policial del Dpto. de Río Negro. El 
inseminador fue de idoneidad técnica eva-
luada. 

El rodeo expuesto a IA y posterior repaso 
con toros (40 días) fue de 76 vaquillonas 
(320 kg PV) en estado corporal promedio 
4 (score 1-5), vacunado y revacunado dos 
meses antes contra enfermedades repro-
ductivas. El lote se sincronizó con dos dosis 
de prostaglandina (500 mg DL-cloproste-
nol, Estumate®) con un intervalo de 12 días. 
Durante 4 días se detectó e inseminó las 
hembras en celo. El rodeo se manejó como 
un solo lote pastoreando campo natural 
(formación Fray Bentos). Las vaquillonas se 
inseminaron con dosis no comerciales de 
semen de un toro del predio, congelado en 
pellets en un diluyente en base a lactosa-
yema-glicerol (10,8% p/v, 20% v/v, 5% v/v; 
respectivamente), suplementado con am-
picilina sódica como único antibiótico (100 
mg/100 mL). Para la IA, los pellets se des-
congelaron a 37°C en tubos de vidrio con 1 
mL de suero fisiológico, previamente frac-
cionado en jeringas de plástico de 20 mL 
(lavadas y reutilizadas; una vez con el suero 
se conservaron a 5°C hasta su uso). El frac-
cionamiento del suero no tuvo supervisión 
técnica. A los 15 días de la última IA se intro-
dujeron dos toros por 40 días para repaso. 
Ante la consulta, se concurre al predio a los 
45 días de la última inseminación para eva-
luar clínicamente (general y reproductivo) 
a todos los animales, incluyendo una eco-
grafía (lineal 6,5 MHz, Vet-3000, Insavet-
Uruguay) para evaluar el resultado de la IA. 
Ante la sospecha de malos resultados a la 
IA, se remitieron muestras (de suero usado 
en la descongelación y pellets de semen 
congelado) para evaluación de calidad bio-
lógica (LRA-UDELAR) y bacteriológica (DI-
LAVE) de los mismos. 

La calidad biológica se evaluó de tres pe-
llets de semen descongelados de igual 
forma que para la IA, en alícuotas (10 µL) 
en cámara MAKLER (Haifa, Israel) mediante 
un sistema computarizado (CASA, Andro-

Vision® Minitube). Para la calidad bacte-
riológica de aerobios se usaron medios de 
Oxoid UK (Eleco, Montevideo), a excepción 
del medio Mac Conkey de HiMedia India 
(Teksol, Montevideo). Se realizó el aisla-
miento en medios sólidos Agar Sangre 
Base (adicionado con 5% de sangre bovina), 
mientras que la identificación bacteriana se 
determinó por evaluación macroscópica de 
las colonias y microscópica por la técnica 
de Gram, desarrollo en Agar Mac Conkey, 
presencia de motilidad, producción de sul-
fhídrico e indol en medio SIM, y crecimiento 
en Citrato de Simmons (Quinn et al., 2004). 
También se determinó recuento de bacte-
rias viables en placa (Madigan et al., 2003), 
sobre Plate Agar Count en superficie de di-
luciones sucesivas en base 10. La preñez 
final se evaluó a los 45 días de retirados los 
toros.

RESULTADOS

MATERIALES Y MÉTODOS

Al examen clínico general, no se observaron 
parámetros que denotaran ninguna patolo-
gía o estado de enfermedad en el rodeo. Al 
examen particular (ecografía y palpación 
transrectal) no se detectaron alteraciones 
visibles (corrimientos) en el rodeo, excepto 
en tres vaquillonas con discreto contenido 
uterino, pero sin detritos en vagina (mano 
enguantada). A la primera ecografía (45 días 
posterior a la IA) no se encontró ninguna 
vaquillona en edad gestacional correspon-
diente a la IA, y sólo tres con estructuras 
embrionarias menores de 28 días (vesícula 
amniótica menor a 2 cm, producto del re-
paso con toros). A la segunda ecografía (45 
días posterior al retiro de toros), 27 vaquillo-
nas (35,5%) estaban en gestación producto 
del repaso con toros.

La evaluación del semen usado en las va-
quillonas descongelado de la misma forma 
que en la inseminación determinó que, las 
dosis poseían más de 6 millones esper-
matozoides con motilidad progresiva a la 
descongelación (17:129.000; 11.926.000; 
7:787.000). Respecto de su morfología 
(frotis húmedo en formol salino), las dosis 
contenían 32% de anomalías morfológicas 
totales (24% defectos compensables, 8% 
defectos no compensables, y 17% acroso-
mas dañados).

El examen bacteriológico (DILAVE Paysan-
dú) determinó en todas las muestras de 
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suero fisiológico utilizado en la IA, aisla-
miento de colonias de Serratia marcescens. 
De las muestras de semen descongelado 
se aislaron colonias de Citrobacter freundii. 
De muestras de semen descongelado en 
suero fisiológico se aislaron las mismas co-
lonias combinadas de Citrobacter freundii y 
Serratia marcescens. El contaje de UFC en 
placa determinó en todas las muestras de 
semen y suero fisiológico recuentos bacte-
rianos mayores a 5000 UFC/mL.

e inflamación local en útero que determi-
nó la infertilidad transitoria del grupo de 
vaquillonas. Si bien en esta categoría de-
bemos esperar resultados superiores tras 
el repaso con toros, las 27 vaquillonas pre-
ñadas (35,5%) demuestran que la recupe-
ración espontánea de los animales puede 
ser proceso prolongado si no se instauran 
tratamientos adecuados. 

El uso de semen congelado en pellets con 
antibióticos de espectro reducido repre-
senta un punto débil en la cadena de facto-
res que impactan en los resultados. Aunque 
fue una metodología impulsora en el pa-
sado, debemos advertir que los pellets se 
encuentran más expuestos a contaminarse 
que el envasado en pajuelas. Además, es 
importante el uso de antibióticos de am-
plio espectro como aditivos del medio de 
congelación. En éste caso, la ampicilina uti-
lizada no tuvo efecto alguno sobre las bac-
terias aisladas, ya que las mismas han sido 
reportadas como agentes resistentes a los 
γ-lactámicos (Prescott, 2004). Es importante 
la utilización de diluyentes con antibióticos 
de amplio espectro (i.e. enrofloxacina) que 
contengan la posible contaminación de las 
dosis de semen. También es recomendable 
determinar la presencia de microorganis-
mos patógenos únicamente cuando hem-
bras fértiles fracasan en ser preñadas con 
semen de buena viabilidad y morfología, o 
cuando una historia de infertilidad implica 
una posible causa infecciosa (Barth, 2007).

CONCLUSION

BIBLIOGRAFÍA

DISCUSIÓN

Si bien la calidad biológica del semen a la 
descongelación reveló una amplia varia-
ción en todos sus parámetros entre los tres 
pellets evaluados, todos ellos superaban 
la dosis mínima sugerida de espermatozoi-
des motiles ofrecidos en la IA.

Los hallazgos bacteriológicos revelaron 
una alta carga de microorganismos aero-
bios (>5000 UFC), compuestas por colonias 
de enterobacterias Gram negativas perte-
necientes a las especies Citrobacter freun-
dii y Serratia marcescens. Dichas bacterias 
pueden considerarse como potenciales 
patógenos oportunistas en el medio uteri-
no y productoras de reacción inflamatoria 
inespecífica debido a las lipopolisacáridos 
de la capa externa de la pared (endotoxi-
nas, Quinn et al., 2004). El desafío bacteria-
no debe ser tenido en cuenta, hecho que 
se confirma como muy elevado al momen-
to de la IA. La OIE y las normas ISO no tie-
nen definido un límite de aceptabilidad. 
Hasta el año 2005 la OIE proponía un máxi-
mo de 5000 UFC/mL, pero actualmente no 
proponen límites para dicha variable. Los 
contajes superiores a 5000 UFC/mL obte-
nidos en muestras de semen de éste caso, 
y las especies de microorganismo implica-
dos, sugieren que es probable un quebran-
tamiento de los mecanismos inmunitarios 
inespecíficos uterinos. Estas bacterias no 
han sido reportadas como etiología espe-
cífica de metritis, pero su inoculación direc-
ta en el útero tendría capacidad patogéni-
ca oportunista (Quinn et al 2004). Debido al 
lapso de tiempo transcurrido entre la IA y 
el examen clínico, no se tomaron hisopa-
dos uterinos de las vaquillonas para con-
firmar la presencia de dichas bacterias en 
los animales, pero consideramos que es 
clínicamente aceptable especular que la 
IA resultó en un evento de contaminación 

Este caso de infertilidad total a la insemi-
nación podemos atribuirlo al factor semen, 
particularmente a su calidad bacteriológi-
ca. La subsiguiente fertilidad de las vaqui-
llonas se vio comprometida en el tiempo a 
su natural proceso de recuperación con los 
sucesivos celos. 
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LA MOSCA Haematobia irritans (MOSCA DE LOS CUERNOS) 
POR LA TÉCNICA DE PCR

Ana García1, Valentina Herrera1, Helena Guarino2, Carlos Morón3.

1 Ejercicio Liberal. 2 Virología .Facultad de Veterinaria Udelar. 3 Clínica de Rumiantes. 

La Leucosis Bovina Enzoótica (LBE) es una 
enfermedad infecciosa producida por un 
virus (VLB) perteneciente a la familia Re-
troviridae.Es una enfermedad de difusión 
nacional  en el rodeo lechero. La mayoría 
de los animales infectados aparentan ser 
sanos, evidenciándose solamente una se-
roconversión frente al virus, siendo que 
solo un bajo porcentaje de ellos desarro-
lla la forma tumoral letal, el linfosarcoma. 
La trasmisión ocurre de forma horizontal y 
en menor medida (15%) de forma vertical. 
En la transmisión horizontal es importante 
la trasmisión de sangre de un animal infec-
tado a un animal sano, estando implicadas 
prácticas de manejo y  algunas prácticas 
veterinarias así como la acción de insectos 
hematófagos. El objetivo de este trabajo 
fue detectar la presencia del virus de LBE 
en  Haematobia irritans  a través de la téc-
nica de PCR. Se analizó un total de 19 vacas 
(n=19) seropositivas a ELISA indirecto, se 
tomó una muestra de sangre de cada una y 
las moscas que tenían. De las muestras de 
sangre analizadas 13 resultaron positivas a 
VLB por PCR; y de las muestras de moscas, 
dos de ellas dieron positivo. Las muestras 
positivas de moscas coincidieron con vacas 
también positivas a PCR. Se determinó que 
el uso de dos pares de cebadores del gen 
env (PCR anidado) aumentó la sensibilidad 

de la prueba. Se detectó por primera vez la 
presencia del VLB en la mosca Haematobia 
irritans. 

RESUMEN

SUMMARY

Enzootic Bovine Leukosis (EBL) is an infec-
tious disease caused by a virus (VLB) belon-
ging to the family Retroviridae. It is a disease 
spread nationally in the dairy herd. Most of 
the infected animals appear to be healthy, 
showing only seroconversion to the virus, 
with only a low percentage of them deve-
loping the lethal tumor form, lymphosarco-
ma. Transmission occurs horizontally and to 
a lesser extent (15%) vertically. In horizon-
tal transmission it is important to transmit 
blood from an infected animal to a healthy 
animal, involving management practices 
and some veterinary practices as well as 
the action of hematophagous insects. The 
objective of this work was to detect the 
presence of the LBE virus in Haematobia 
irritans through the PCR technique. A total 
of 19 cows (n = 19) seropositive to indirect 
ELISA were analyzed, a blood sample was 
taken from each and the flies they had. Of 
the blood samples analyzed 13 were positi-
ve to VLB by PCR; And of the flies samples, 
two of them tested positive. Positive sam-
ples of flies coincided with cows also po-
sitive for PCR. The use of two pairs of env 
gene primers (nested PCR) was determined 
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to increase the sensitivity of the test. The 
presence of VLB in Haematobia irritans was 
detected for the first time.

Se seleccionaron 19 vacas Holando seropo-
sitivas a LBE de un total de 200, provenien-
tes de un establecimiento lechero ubicado 
en el departamento de San José, que se 
encuentra realizando, desde el año 2006, 
un estricto plan de control de la infección. 
La condición de seropositivas se estableció 
por pruebas anuales por la técnica de Eli-
sa indirecto (Idexx). La sangre obtenida por 
venopunción coccígea, se colocó en tubos 
con anticoagulante (EDTA) y se guardó en 
freezer a -80ºC hasta su procesamiento 
para la extracción de ADN. Las moscas se 
recolectaron del lomo de los animales con 
un calderin y depositadas en bolsas her-
méticas, refrigerándolas hasta su traslado 
al laboratorio donde se congelaron a -80ºC 
hasta su procesamiento. Para extraer el 
ADN a partir de sangre entera se utilizó un 
kit comercial (Quick-Gdna Bloodmini Prep) 
mientras que a partir de las muestras de 
moscas se utilizó un kit comercial especí-
fico para insectos (ZR Tissue & Insect DNA 
MiniPrep) siguiendo las indicaciones del fa-
bricante. Para la amplificación de las mues-
tras de ADN pro viral se siguió el protocolo 
de la técnica de PCR, utilizando dos pares 
de cebadores de la región env del virus de 
LBE (cuadro 1). Los productos amplificados 
en el segundo PCR fueron visualizados por 
electroforesis en geles de agarosa al 1,5% 
en buffer TAE ( 40 mM Tris- 20 mM ácido 
acético y 1 mM EDTA), también usado como 
buffer de corrida, a 100 V 500 mA durante 
40 min.  Como control positivo se utilizó 
ADN extraído de la línea FLK persistente-
mente infectada con el VLB y como control 
negativo sangre de un animal negativo a 
repetidas pruebas de ELISA indirecto.   

MATERIALES Y MÉTODOS

INTRODUCCIÓN

La Leucosis Bovina Enzoótica (LBE) es una 
enfermedad infecciosa, crónica, produci-
da por un retrovirus denominado Virus de 
la Leucosis Bovina (VLB) que infecta prin-
cipalmente a los linfocitos B, causando, 
en un bajo porcentaje de los bovinos, una 
transformación maligna que lleva a leuce-
mia crónica con la aparición de linfosarco-
ma (Ferrer, 1980).  

Esta enfermedad afecta a animales mayo-
res de 2 años y tiene un período de incuba-
ción largo, de uno a cinco años (Hopkins y 
col., 1997). La LBE, por las condiciones de 
manejo y sistemas de producción, afecta 
especialmente al ganado lechero, habien-
do sido demostrada una mayor sensibili-
dad en líneas genéticas de alta producción 
(Jacobs y col., 1991; Digiacomo, 1992).  

La LBE tiene un impacto en la salud animal 
por la merma en la producción, la inmuno-
depresión y la mortalidad así como por las 
restricciones a la exportación de ganado 
en pie.

El objetivo general de este trabajo es de-
tectar el VLB en la mosca del cuerno me-
diante la técnica PCR anidado. Se eligió 
realizar el estudio en esta especie ya que 
es uno de los posibles vectores mecánicos 
,son insectos hematófagos, generalmen-
te al ser interrumpidos durante su ingesta 
sobre un animal, vuelven al mismo pero 
un porcentaje se mueven a otro; y  por ser 
una parasitosis altamente prevalente en el 
ganado lechero (Buxton, 1982). Los obje-
tivos específicos fueron implementar una 
metodología de recolección de muestras 
de moscas, poner a punto la extracción de 
ADN viral a partir de insectos hematófagos 
y adecuar la técnica de PCR convencional 
para la detección del virus de LBE a partir 
del ADN extraído. La misma técnica de la-
boratorio se utilizó para confirmar si los ani-
males positivos a detección de anticuerpos 
por ELISA lo eran también a detección viral 
por PCR.  
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De las 19 muestras de sangre procesadas, 
en 13 se observaron bandas del tamaño es-
perado por lo que se consideraron mues-
tras positivas a Leucosis Bovina Enzoótica. 
Las 13 muestras fueron positivas a en la se-
gunda amplificación, mientras que tres de 
ellas también se amplificaron en la primera 
(Nº 6, 7 y 18). El uso de la PCR anidada au-
mentó la sensibilidad de la prueba detec-
tando un 53% más de muestras positivas 
comparando con el uso de un solo par de 
cebadores. La muestra control positiva evi-
denció una banda del tamaño esperado en 
la segunda amplificación, no observándose 
ninguna reacción en ninguna etapa en el 
control negativo. De esas 13 muestras posi-
tivas hubo 6 que mostraron ser fuertemen-
te positivas. De las muestras de moscas 
analizadas, el 10,5% (2 en 19) fue considera-
do positivo al observar bandas del tamaño 
esperado en la segunda amplificación (N° 
1 y 15). Las dos muestras corresponden a 
insectos extraídos de dos vacas que resul-
taron positivas a PCR.  La muestra control 
positiva evidenció una banda del tamaño 
esperado en la segunda amplificación, no 
observándose ninguna reacción en el con-
trol negativo en ninguna etapa.  

VLB por insectos hematófagos existen va-
rios antecedentes de trabajos realizados 
con modelos experimentales tanto ovinos 
como bovinos detectando indirectamente 
la trasmisión del virus (Buxton, 1985; Foil y 
col, 2000; Bech-Nielsen, 1978). En cambio 
en este trabajo el objetivo fue demostrar la 
presencia del pro virus de VLB en forma di-
recta a partir de la mosca Haematobia irri-
tans.

Esto podría ser un motivo que explique los 
resultados negativos a PCR, al no poder 
comprobar el momento en que las mismas 
se alimentaron y el tiempo transcurrido so-
bre el animal. Es sabido que la mosca de 
los cuernos es constantemente interrumpi-
da al alimentarse de sangre, y por lo gene-
ral lo hacen en varias oportunidades de a 
pequeñas cantidades (Buxton y col., 1985).  

RESULTADOS

CONCLUSIONES

Cuadro 1. Secuencias, ubicación y tamaño de los amplificadores 
según los cebadores utilizados en el PCR anidado (*).

DISCUSIÓN

  Se han realizado varias investigaciones con 
respecto a la transmisión de virus animales 
por parte de tábanos, mosca del cuerno y 
la mosca del establo, ya que son especies 
hematófagas (Bech-Nielsen, 1978., Buxton 
y col, 1982).  

Con respecto a la posible transmisión del 

Se comprobó por primera vez el virus de 
LBE en Haematobia irritans.Teniendo en 
cuenta la alta carga parasitaria que tiene 
nuestro ganado, este resultado resulta fun-
damental al considerar el papel de la mos-
ca del cuerno en la trasmisión del virus de 
LBE así como al implementar planes sani-
tarios para LBE

Minimizando la carga parasitaria en anima-
les, no solamente se pueden evitar las pér-
didas ocasionadas directamente por la pa-
rasitosis, sino también disminuir la posible 
transmisión de enfermedades infectocon-
tagiosas, con el consiguiente beneficio para 
el animal y para la producción del rodeo.  El 
método de extracción de ADN utilizado, di-
señado específicamente para artrópodos, 
resultó ser rápido y eficaz permitiendo pro-
cesar un alto número de muestras al mismo 
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tiempo en corto plazo.  La sensibilidad del 
PCR utilizando la región env del pro virus 
demostró ser mayor utilizando dos pares 
de cebadores (PCR anidado) frente al uso 
de un solo par, aumentando el número de 
muestras positivas en un 53%.  
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RESUMEN

El desbotonamiento/descorne es una prác-
tica muy difundida que facilita el manejo en 
los bovinos lecheros, aunque provoca estrés 
y dolor. Para estimar qué tan difundida es la 
aplicación de protocolos de manejo del dolor 
(analgesia/anestesia) durante esta maniobra 
entre veterinarios de Uruguay y Argentina, 
se realizó un cuestionario online distribuido 
por correo electrónico a ~120 veterinarios. 
Se obtuvieron respuestas de 33 veterinarios, 
94% de los cuales realizaba o indicaba la rea-
lización de desbotonamiento/descorne en 
los tambos que asesoraba. El 72.7% realizaba 
esta práctica en las primeras 8 semanas de 
vida de las terneras. En el 45% de los casos 
la práctica era realizada por el guachero. El 
51.5% de los veterinarios encuestados ma-
nifestó una baja necesidad de administrar 

fármacos para mitigar el dolor durante pro-
cedimientos quirúrgicos menores. El 79% no 
utilizaba ningún tipo de fármaco para mitigar 
el dolor durante la maniobra, principalmente 
por el tiempo que demanda (42%) y los cos-
tos excesivos (21%). El 21% restante aplicaba 
antiinflamatorio no esteroideo (57%), anesté-
sico local (29%), o la combinación de ambos 
(14%), principalmente con motivo de respetar 
el bienestar de los animales (21%) y lograr un 
manejo más dócil y seguro (15%). Creciente-
mente el mercado mundial y los consumido-
res exigen que se tomen medidas con res-
pecto al bienestar animal. Países de la Unión 
Europea y Norteamérica han adoptado estas 
medidas, por lo que las demandas no tarda-
rán en difundirse globalmente a otros países 
exportadores de productos animales. 
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MATERIALES Y MÉTODOS

RESULTADOS

INTRODUCCIÓN

Disbudding/dehorning is a widespread prac-
tice that facilitates handling of dairy cattle, 
although it causes stress and pain. To assess 
whether the application of pain management 
protocols (analgesia/anesthesia) is common 
practice among veterinary practitioners from 
Uruguay and Argentina, an online question-
naire was distributed by e-mail to ~120 vete-
rinarians. Responses were obtained from 33 
veterinarians, 94% of whom either performed 
or indicated disbudding/dehorning in their 
dairy herds. Of these veterinarians, 72.7% 
performed this practice on calves ≤8 weeks 
of age. In 45% of cases, the procedure was 
performed by the calf manager. 51.5% of the 
surveyed veterinarians reported a low need 
to administer pain-relieving drugs during mi-
nor surgical procedures, and 79% did not use 
any type of pain-relieving medication during 
the procedure, primarily due to time (42%) 
and cost (21%) considerations. The remaining 
21% administered non-steroidal anti-inflam-
matory drugs (57%), local anesthetics (29%), 
or a combination of both (14%), out of concern 
for animal welfare (21%) and to achieve doci-
le and safe animal handling (15%). The world 
market and consumers are demanding ac-
tion on animal welfare. Countries of the Eu-
ropean Union and North America have adop-
ted pain management measures, which may 
soon spread to other exporting countries.

bra que implica retirar los botones cornua-
les previo a su unión con el hueso frontal se 
la llama “desbotonamiento”, mientras que 
retirarlos en etapas posteriores se refiere al 
“descorne”. Los métodos disponibles para 
realizar el desbotonamiento/descorne 
pueden agruparse en: 1) amputación qui-
rúrgica, 2) cauterización por calor del botón 
cornual, o 3) aplicación de una pasta cáus-
tica al botón cornual (Stock et al., 2013). Se-
gún la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE, 2016), algunas de las pautas 
que rigen  el bienestar de los animales in-
cluyen que deben estar libres de temor, 
angustia, dolor, lesión y enfermedad, por 
lo que la implementación de protocolos de 
manejo del dolor adecuados es de funda-
mental importancia para garantizar el bien-
estar animal. El objetivo del presente tra-
bajo es determinar la frecuencia de uso de 
protocolos de manejo del dolor durante el 
desbotonamiento/descorne, y determinar 
las causas del uso o no uso de los mismos 
entre veterinarios asesores de tambos de 
Uruguay y Argentina.

ABSTRACT

En los sistemas de producción ganadera, 
los bovinos con cuernos representan un 
riesgo de daño traumático, por lo que el 
desbotonamiento o descorne es una prác-
tica muy difundida, principalmente en los 
rodeos lecheros (USDA 2007). Esta manio-
bra provoca estrés y dolor, por lo tanto, en 
los últimos tiempos, se ha hecho énfasis 
en mitigar estos efectos en pos del bienes-
tar animal, e incluso varios países crearon 
legislaciones referidas al tema (Stafford y 
Mellor, 2005). En bovinos, los cuernos cre-
cen a partir de tejidos flotantes o brotes 
de cuerno (botón cornual), que aparecen 
en la piel de la región frontal de la cabeza. 
Aproximadamente a los 2 meses de vida, el 
botón cornual se une al periostio del hue-
so frontal del cráneo y comienza a crecer 
como una extensión del mismo. La manio-

Se redactó un cuestionario que fue enviado 
por correo electrónico a ~120 veterinarios 
asesores relacionados con la actividad le-
chera en Uruguay y Argentina. El mismo ha-
cía referencia a la importancia que se le daba 
al manejo del dolor durante las maniobras de 
desbotonamiento/descorne, e incluía pre-
guntas varias (disponible en: https://goo.gl/
forms/uwS5j9Ls22pdumJS2). Las respuestas 
se agruparon en una base de datos realizada 
en Excel 2013 (Microsoft Office) y se analiza-
ron por métodos de estadística descriptiva.

Se recibieron en total 33 respuestas de vete-
rinarios de Uruguay (19) y Argentina (14) (27.5% 
de tasa de respuesta). El 94% (31) de los vete-
rinarios indicó que desbotonaba/descorna-
ba habitualmente a las terneras. El 51.5% (17) 
manifestó como baja (grados 1 y 2) la nece-
sidad de implementar fármacos para mitigar 
el dolor durante procedimientos quirúrgicos 
menores, mientras que 39.5% (13) indicó que 
la mitigación del dolor era necesaria (grados 
4 y 5), y el 9% (3) manifestó una posición neu-
tral (grado 3). Los métodos de desbotona-
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miento/descorne utilizados fueron:
• Cuchillo, descornador (con o sin cauteriza-
ción): 64%
• Descornador eléctrico: 24%
• Cauterización química: 9%
• Descorne con sierra de alambre: 3%

Con respecto a quién realizaba la maniobra, 
el guachero lo hacía en el 45% de los casos, 
seguido por el encargado del establecimien-
to (27%), el veterinario (15%) y, por último, los 
propietarios en 12% de los casos. La cantidad 
de desbotonamientos/descornes realizados 
por cada encuestado en el último año tuvo 
un rango de <25 a más de 1000 terneras; y el 
42.5% de los encuestados manifestó realizar 
la maniobra en más de 100 animales anual-
mente. El 72.7% (24) realiza la maniobra en las 
primeras 8 semanas de vida, mientras que el 
27.3% (9) restante lo hace en animales >8 se-
manas de edad. 

Sólo el 21% (7) de los veterinarios encues-
tados usaban fármacos para mitigar el do-
lor durante el desbotonamiento/descorne, 
mientras que 79% (26) no lo hacía. Los mé-
todos usados más comúnmente fueron la 
administración de anti-inflamatorios no este-
roides (AINEs, 57%), anestesia local (29%, blo-
queo del nervio cornual), y la combinación de 
ambos (14%). Las causas por las cuales la ma-
yoría de los participantes no utilizaba un pro-
tocolo de manejo del dolor fueron el tiempo 
que demanda (42%, 14/33), el alto costo aso-
ciado (27%, 9/33) y la percepción de que no 
fuera necesario (12%, 4/33), entre otras cau-
sas menores. Los participantes que utiliza-
ban un protocolo lo hacían principalmente 
por el bienestar de los animales (21%, 7/33) y 
por el manejo más dócil y seguro durante la 
maniobra (15%, 5/33).

titud con respecto al bienestar animal, tanto 
por parte de las personas que tienen vínculo 
directo con los animales, como de los consu-
midores. Este cambio ya se ha establecido en 
países de la Unión Europea y Norteamérica, 
y se proyecta que también lo haga en otros 
países que exportan productos de origen 
animal. La decisión veterinaria de recomen-
dar o practicar protocolos de manejo del do-
lor debería contemplar aspectos del bienes-
tar animal y ética profesional, que deberían 
trascender los aspectos económicos.
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Se estudió el desempeño de corderos engor-
dados en base a dietas mixtas pastura+ración 
totalmente mezclada difiriendo en la fuente 
energética: amilácea vs no amilácea frente a 
una dieta intensiva. Los parámetros produc-
tivos de estas dietas mixtas fueron compara-
bles a la dieta intensiva con consumos (1.26-
1.46 kg/d) y crecimientos similares (>0.320 
kg/d) pero logrando una mejor eficiencia de 
conversión (4.03 vs 4.88). No hubo diferencias 
en las características de las carcasas entre 
los distintos sistemas de alimentación.

cual presenta ventajas (características dese-
ables en los productos finales, buena ima-
gen por parte de los consumidores así como 
de bienestar animal; (von Keyserlingk y col., 
2009). Sin embargo, presenta una produc-
ción limitada y sujeta a fluctuaciones estacio-
nales en su disponibilidad. Para intensificar la 
producción es necesaria la suplementación 
con concentrados, fundamentalmente ce-
reales, pero su uso intensivo puede provo-
car desórdenes digestivos, principalmente 
acidosis subaguda, siendo los ovinos más 
susceptibles que los bovinos (Aguerre y col., 
2013). Para evitar este inconveniente se han 
empleado fuentes energéticas no amiláceas 
(Bodas y col., 2007; Felix y col., 2012), pero la 
mayoría de estos estudios se han realizado 
en sistemas intensivos, sustituyendo parcial-
mente los cereales, obteniendo resultados 
diversos. Existe poca información respecto al 
empleo de fuentes no amiláceas en corder-
os bajo sistemas mixtos alternando a lo lar-
go del día períodos de acceso a pastura y a 
ración totalmente mezclada (RTM). El objeti-
vo de este trabajo fue estudiar el desempeño 
de corderos alimentados en sistemas mixtos 
(pastura+RTM) empleando diferentes fuentes 
energéticas: amilácea vs no amilácea, com-
paradolos con un sistema intensivo (RTM).

RESUMEN

SUMMARY

MATERIALES Y MÉTODOS

INTRODUCCIÓN

Lambs fattening performance under different 
feeding diets was studied. The diets consis-
ted on two mixed diets of pasture+totally 
mixed ration differing in the energy source: 
amylaceous vs non amyilaceous, and an in-
tensive diet. The productive performance of 
these mixed diets were comparable to the 
intensive diet obtaining similar feed intake 
(1.26-1.46 kg/d) and growth (>0.320 kg/d) but 
achieving a better feed conversion efficiency 
(4.03 vs 4.88). There were no differences in the 
carcass characteristics between the different 
feeding systems.

La producción de carne ovina en Uruguay 
está basada en la utilización de pasturas, lo 

El experimento se llevó a cabo en el Cam-
po Experimental de Facultad de Veterinaria- 
UdelaR, Libertad - San José. Se emplearon 36 
corderos machos castrados cruza Corriedale 
x Ile de France (PV=29,5±2,1 kg) asignados 
por aleatorización estratificada a 18 corrales 
(2 corderos/corral) y 6 corrales/tratamien-
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to durante 44 días. En dos tratamientos los 
corderos fueron alimentados con una dieta 
mixta pastura+RTM difiriendo en la fuente 
energética empleada: amilácea (Mix_A) y no 
amilácea (Mix_NA). En ambos casos la ofer-
ta de RTM fue de 75% del consumo potencial 
y acceso ad libitum a una pastura de alfalfa 
(Medicago sativa, 1628 kg MS/ha) mediante 
pastoreo durante 8 h/día. En el tercer trat-
amiento los corderos recibieron una RTM 
compuesta por una mezcla de Mix_A y Mix_
NA (1:1) ofertada ad libitum (RTM). La com-
posición de las dietas se muestra en la Tabla 
1. Las RTM fueron formuladas según el NRC 
(2007) para una ganancia media diaria (GMD) 
de 300 g. Tras el sacrificio, se registró el peso 
de la carcasa caliente. A las 48 h el peso de la 
carcasa fría y de los cortes más valiosos: bife, 
french rack y pierna, pH, espesor de grasa 
subcutánea medida a nivel de la 12ª costilla 
y a 11 cm de la línea media de la canal (pun-
to GR). Finalmente se tomaron muestras del 
músculo longissimus dorsi para determinar el 
color mediante el sistema L*, a*, b*, y la ter-
neza. Los datos se analizaron con el proced-
imiento MIXED del SAS, siendo el tratamiento 
el efecto principal y la GMD se estimó como 
el coeficiente de la regresión lineal.

En la Tabla 2 se muestran los parámetros 
productivos y características de las carcasas. 
Para las dietas mixtas no se observaron di-
ferencias en el consumo de alfalfa pero se 
registró un mayor consumo de RTM para el 
tratamiento Mix_A. Tampoco se observaron 
diferencias para el consumo total ni para 
GMD. El índice de conversión resultó supe-
rior para el tratamiento RTM. Los numerosos 
trabajos que comparan el uso de  concentra-
dos frente a forrajes, reportan generalmente 
mayores crecimientos y menores consumos 
para corderos alimentados intensivamente 
con concentrados (Jacques y col., 2011). No 
se han encontrado trabajos que hayan estu-
diado la combinación de pastoreo y suple-
mentación con una RTM y hayan obtenido 
crecimientos similares a una dieta intensiva 
con una mejor eficiencia de conversión. Para 
ninguna de las características de carca-
sa (Tabla 2) se observaron diferencias entre 
los sistemas de alimentación. El engorde en 
base a pasturas generalmente muestra un 
color de carne más oscuro y menor engra-
samiento (Priolo y col., 2002). En el presente 
trabajo el consumo de alfalfa no parece que 
haya sido suficiente para reducir el nivel de 
engrasamiento o modificar el color de la car-
ne respecto al sistema intensivo. En todos los 
tratamientos el grado de engrasamiento fue 
abundante según la clasificación INAC (2010). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla 1. Alimentos y composición química (% en base seca) de las racio-
nes totalmente mezcladas experimentales: mixta amilácea (Mix_A), mixta 
no amilácea (Mix_NA), y racion totalemente mezclada (RTM) y la pastura 

utilizada (Alfalfa)
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Las dietas mixtas que combinan RTM con 
pastura mostraron una mejor eficiencia de 
conversión frente al sistema intensivo, inde-

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

Tabla 2. Desempeño productivo y características de las carcasas de corderos 
engordados con dietas mixtas pastura de alfalfa+ración totalmente mezclada 
difiriendo en la fuente energética (amilácea (Mix_A) y no amilácea (Mix_NA)) y 

racion totalmente mezclada (RTM).

• Aguerre M, Cajarville C, Kozloski G, Repet-
to JL, 2013. Intake and digestive responses 
by ruminants fed fresh temperate pasture 
supplemented with increased levels of sor-
ghum grain: A comparison between cattle 
and sheep. Anim. Feed Sci.Technol. 186,12-19. 
Bodas R, Giraldez FJ, Lopez S, Rodríguez 
AB, Mantecón AR, 2007. Inclusion of sugar 
beet pulp in cereal-based diets for fattening 
lambs. Small Rumin. Res. 71, 250-254.
• Felix TL, Zerby HN, Moeller SJ, Loerch SC, 
2012. Effects of increasing dried distillers 
grains with solubles on performance, carcass 
characteristics, and digestibility of feedlot 
lambs. J. Anim. Sci. 1356-1367. 
• Jacques J, Berthiaume R, Cinq-Mars D, 2011. 
Growth performance and carcass character-
istics of Dorset lambs fed different concen-
trates: Forage ratios and fresh grass. Small 
Rumin. Res. 95,113-119.

• INAC. (2010). Sistema Oficial de Clasificación 
y Tipificación Ovina.http://www.inac.gub.uy/ 
innovaportal/file/5844/1/resolucion-10-111.
pdf.
• NRC. (2007). National Research Council. Nu-
trient Requirements if small Ruminants. The 
National Academies Press, Washington, D.C.
Priolo A, Micol DR, Agabriel J, Prache S, Drans-
field E, 2002. Effect of grass or concentrate 
feeding systems on lamb carcass and meat 
quality. Meat Sci. 62, 179–185.
• von Keyserlingk MAG, Rushen J, de Passillé 
AM, Weary DM, 2009. The welfare of dairy 
cattle -Key concepts and the role of science. 
J. Dairy Sci. 92, 4101-4111

pendientemente de la fuente energética em-
pleada en la RTM. El consumo de pastura de 
alfalfa no modificó las características de la 
carcasa respecto de los alimentados con una 
dieta intensiva en concentrados.
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Uruguay es uno de los cuatro principales 
productores de carne en América Latina. 
Para aumentar la productividad, el uso de 
medicamentos veterinarios es una práctica 
muy extendida. Las raciones que se emplean 
para alimentar los animales pueden además 
estar contaminadas por pesticidas de origen 
agrícola. Estos productos son nocivos para la 
salud y el ambiente por lo que se han adop-
tado estrictas regulaciones que limitan su 
uso y su concentración en bienes de consu-
mo humano y animal. Como contribución a 
la sustentabilidad de esta cadena, prioritaria 
en el país, se plantea entonces el desarrollo y 
validación de metodologías analíticas para la 
detección simultanea de pesticidas y drogas 
veterinarias en distintas matrices de origen 
animal; músculo, hígado, riñón y leche. Dichas 
metodologías se aplicarán luego a muestras 
de origen comercial con el fin de contribuir al 
aseguramiento de la calidad e inocuidad de 
los productos cárnicos uruguayos. 

simultaneous determination of these com-
pounds in a cheap and easy way is crucial. The 
aim of this work was to develop and validate 
methodologies for the determination of the-
se contaminants in muscle, liver, kidney and 
milk. These methodologies will be applied 
to samples of commercial origin in order to 
contribute to the assurance of the quality and 
safety of Uruguayan meat products.

RESUMEN

SUMMARY

INTRODUCCIÓN

Uruguay is one of the four main meat produ-
cers in Latin America. To increase productivi-
ty, the use of veterinary drugs is a widespread 
practice. Furthermore, the feed used for catt-
le rising can also be contaminated by pestici-
des of agricultural origin. These products are 
harmful to human health and the environ-
ment; therefore strict regulations have been 
adopted to limit their use and concentration 
in human and animal goods. In this sense, the 
development of analytical methods for the 

Nuestro país produce cerca de 527.000 tone-
ladas de carne vacuna al año, 205.000 para el 
consumo interno y 323.000 para exportación, 
además las tendencias marcan un aumento 
de la producción con una proyección para 
2023 de llegar a las 621.000 toneladas, situa-
ción que lo convierte en uno de los principa-
les productores del mundo [1] .

A nivel internacional existen una serie de nor-
mativas para el control de residuos de pesti-
cidas en alimentos. La UE establece “límites 
máximos de residuos” (LMRs), del orden de 
las partes por billón en productos de la cade-
na agrícola-ganadera y el Codex Alimentarius 
establece LMRs para pesticidas en produc-
tos cárnicos y ración para animales que van 
desde 10 μg/Kg hasta 500000 μg/Kg de-
pendiendo del tipo de producto y del pesti-
cida [2-5]. 

Con respecto a las drogas veterinarias, tanto 
la UE como el Codex, regulan también su uso 
y establecen sus LMRs [5,6]. 

Estas regulaciones tienen como principal ob-
jetivo proteger la salud de los consumidores, 
asegurando la seguridad y la inocuidad de 
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los alimentos

En función de lo mencionado anteriormen-
te, nuestro grupo de trabajo se planteó el 
desarrollo de metodologías analíticas mul-
ti-residuo y miniaturizadas en 4 matrices de 
productos bovinos (músculo, hígado, riñón 
y leche), para la detección simultánea de 
pesticidas aplicados en la agricultura y pro-
ductos veterinarios, según los usos reales en 
nuestro país, como ser monensina, doramec-
tina, ivermectina, y otros como el closantel 
que actualmente se encuentra prohibido en 
otros países pero que continúa utilizándose 
en Uruguay.

debe estudiar el efecto matriz en cada de-
terminación. La veracidad, precisión y lí-
mites fueron evaluados mediante la forti-
ficación de las diferentes matrices con los 
compuestos de interés a 2, 10, 20 y 200 μg/
Kg. Se realizaron 5 réplicas genuinas para 
cada nivel evaluado. La linealidad fue eva-
luada mediante el análisis de los residua-
les de una curva de calibración, realizada 
con extracto de matriz blanco, en el rango 
1-500 μg/Kg, y el efecto matriz mediante 
la comparación de las pendientes de esta 
curva con una curva realizada en solvente. 

MATERIALES Y MÉTODOS

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las principales metodologías para el aná-
lisis de estos contaminantes evaluadas 
fueron variaciones, según las diferentes 
combinaciones matriz-contaminante en 
estudio, de las metodologías Acetato de 
etilo desarrollada por Mol et, al. y el método 
QuEChERS desarrollado por Anastassiades 
et. al. [7,8]. 

La metodología desarrollada para la matriz 
leche consistió en una extracción con Ace-
tonitrilo/Agua (2:1) con buffer citrato, una 
etapa de purificación mediante un freeze 
out de 24 hs y una extracción en fase solida 
dispersiva con C-18 y MgSO4. 

En hígado, músculo y riñón, se realizó una 
extracción con Acetato de Etilo (Acetato de 
Etilo/Agua (3:1) en músculo), una etapa de 
purificación mediante un freeze out de 24 
hs y una extracción en fase solida dispersi-
va con C-18,  MgSO4 y Al2O3.

Todos los contaminantes fueron deter-
minados, utilizando cromatografía líquida 
acoplada a espectrometría de masas en 
tándem HPLC-MS/MS, y cromatografía ga-
seosa acoplada a espectrometría de masas 
GC-MS, de acuerdo a las características fi-
sicoquímicas de cada compuesto.

Para la validación de las metodologías de-
sarrolladas se tomó como referencia la guía 
SANTE/11945/2015 [9] la cual establece la 
determinación de la veracidad a partir del 
porcentaje de recuperación, la precisión, 
mediante la evaluación de la desviación 
estándar relativa, la linealidad, los límites 
de detección y cuantificación. También se 

Inicialmente se realizó el ajuste de las con-
diciones cromatográficas. A pesar de que 
se consiguió un buen ajuste para la ma-
yoría de los compuestos, los antibióticos 
del tipo aminoglicosidos no pudieron ser 
optimizados. Otros compuestos como los 
piretroides y las tetraciclinas presentaron 
problemas de sensibilidad, presentando un 
nivel de detección mayor al promedio, pero 
alcanzando el nivel de veracidad y preci-
sión requerido por las normativas interna-
cionales. 

Finalmente se optimizaron 56 pesticidas y 
24 drogas veterinarias para ser analizadas 
mediante LC-MS/MS y GC-MS.

Una vez optimizado el método detección 
instrumental, para todas las matrices se 
evaluaron distintas metodologías de aná-
lisis. Finalmente fueron seleccionadas las 
metodologías descriptas en materiales y 
métodos. 

Para leche se validó la metodología para 
el 90% de los compuestos seleccionados, 
mientras que en hígado, músculo y riñón se 
alcanzaron valores de 80, 85 y 84% respec-
tivamente.

Las tetraciclinas presentaron dificultades 
para ser validadas, algunos autores expli-
can que esta familia de compuestos ne-
cesita una metodología particular para su 
análisis [10]. 
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Se desarrollaron y validaron metodologías 
para el análisis simultáneo de pesticidas y 
drogas veterinarias en leche, riñón, múscu-
lo e hígado utilizando LC-MS/MS y GC-MS. 
A su vez, se continúa trabajando para incor-
porar nuevos compuestos en el alcance de 
dichos métodos.

Las metodologías desarrolladas son una 
herramienta útil para las empresas de pro-
ducción para el monitoreo de muestras co-
merciales y también son un excelente sis-
tema para poder evaluar la cadena cárnica 
en su conjunto.

Se espera, de esta forma contar con meto-
dologías novedosas, en un área de investi-
gación en pleno crecimiento en el país, para 
contribuir al mejoramiento de la calidad de 
la producción nacional, otorgándole un va-
lor agregado  a los productos de exporta-
ción: la seguridad e inocuidad alimentaria 
para su comercialización, permitiendo al 
país posicionarse en pie de igualdad a la 
hora de definir precios y condiciones.

CONCLUSIONES
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Foi realizado um estudo restrospectivo das 
doenças parasitárias que acometem ovinos 
na área de influência do Laboratório Regio-
nal de Diagnóstico da Universidade Federal 
de Pelotas (LRD/UFPel),  Rio Grande do Sul, 
Brasil, no período de janeiro de 1980 a dez-
embro de 2014. Na espécie ovina 33,6% dos 
diagnósticos realizados foramde doenças 
parasitárias, sendo as mais frequentes as 
parasitoses gastrintestinais mistas (42,7%), 
a hemoncose (35,4%), a coenurose (9,1%) e 
a fasciolose (4,4%).  Os resultados observa-
dos neste levantamento demonstram a im-
portância das enfermidades parasitárias em 
ovinos na região Sul do Rio Grande do Sul, 
com base em dados obtidos em mais de três 
décadas de diagnóstico.

Com a economia baseada principalmente na 
agricultura e pecuária, o Rio Grande do Sul 
(RS) possui uma população aproximada de 
4.000.000 ovinos (IBGE, 2013). Na atividade 
pecuária, as doenças parasitárias estão en-
tre as causas mais importantes de perdas 
econômicas, devido à mortalidade e morbi-
dade, a redução da produção dos animais, 
dificultando a manutenção e melhoramento 
de um rebanho (AMARANTE, 2004).

O conhecimento das doenças parasitárias, 
bem como suas particularidades regionais é 
importante para a realização de um progra-
ma de controle eficiente (COSTA et al., 2009). 
O qual deve ser sustentado na presença, dis-
tribuição, dinâmica populacional, incidên-
cia de gêneros e espécies potencialmente 
patogênicas na região estudada. Dessa for-
ma, o diagnóstico etiológico é fundamental 
na formação de estratégias de controle das 
doenças parasitárias (ALMEIDA et al., 2013).
O presente estudo tem o objetivo de identi-
ficar as principais enfermidades parasitárias 
de ovinos que ocorrem na região Sul do Rio 
Grande do Sul.

RESUMO

SUMMARY

INTRODUÇÃO

MATERIAIS E MÉTODOS

A survey of parasitic diseases of sheep diag-
nosed in Southern Brazil, from January 1980 
to December 2014 was conducted in the 
Laboratório Regional de Diagnóstico, of the 
Universidade Federal de Pelotas. In sheep 
the mixed gastrintestinal parasitosis was the 
most frequent with 42.7% of cases, the he-
monchosis was observed in 35.4% of cases, 
the coenurosis in 9.1% and the fluke in 4.4 % of 
all cases. The results of this survey realize the 
importance of parasitic diseases in ruminants 
in Southern Brazil, based on data from more 
than three decades of diagnosis.

Para o estudo foram pesquisados nos arqui-
vos LRD/UFPel os protocolos de necropsias 
realizadas no laboratório ou a campo e pro-
tocolos de materiais remetidos por veteriná-
rios particulares, entre janeiro de 1980 e de-
zembro de 2014. Foram considerados todos 
os protocolos cujos diagnósticos haviam sido 
confirmados pelos sinais clínicos, necropsias 
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realizadas e/ou exames complementares 
tais como o coproparasitológico, esfregaço 
sanguíneo, impressão de órgãos e raspado 
de pele. 

Os diagnósticos realizados foram agrupados 
em diferentes categorias de acordo com a 
natureza do agente etiológico. O diagnóstico 
de parasitose gastrintestinal mista em ovinos 
foi considerado quando mais de um parasito 
era identificado no exame realizado, sem o 
predomínio de um, sendo atribuído um diag-
nóstico específico quando existia o predomí-
nio de um parasito.

cia a anti-helmínticos determinando um im-
pacto econômico negativo considerável na 
produção de ovinos na região. Na atualidade 
a resistência é um dos maiores problemas 
para o controle das parasitoses em ovinos e 
o teste de resistência dos parasitas aos anti-
helmínticos deve ser realizado sistematica-
mente pelos veterinários para estabelecer 
planos de controle adequados (VERÍSSIMO 
et al. 2012). 

A fasciolose ovina representou 4,4% das pa-
rasitoses, sendo que oito de 12 surtos eram 
provenientes de municípios onde a doença é 
endêmica. O número inexpressivo de surtos 
no período do estudo sugere que esta enfer-
midade é bastante conhecida nestes muni-
cípios e está no esquema de tratamento an-
tiparasitário de rotina nas propriedades com 
assistência veterinária. Por esta razão, os sur-
tos são infrequentes embora a condenação 
de fígados por fasciolose crônica seja eleva-
da nos frigoríficos da região (Fiss et al. 2012).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONCLUSÕES

Durante o período estudado foram recebi-
dos no LRD/ UFPel  816 materiais de ovinos, 
dos quais 33,6% (274) eram referentes a en-
fermidades parasitárias. Em um estudo de 
doenças de ovinos na região Central do Rio 
Grande do Sul as parasitoses representaram 
24,3% de todos os diagnósticos e dentre as 
parasitoses a hemoncose representou 62,5% 
(Rissi et al. 2010). 

Na espécie ovina a doença parasitária mais 
frequente é a parasitose gastrintestinal (COS-
TA et al., 2009; RISSI et al., 2010). A parasito-
se gastrintestinal mista foi diagnosticada em 
117 oportunidades representando 42,7% dos 
diagnósticos analisados nos protocolos do 
LRD/UFPel. A diversidade de parasitos nos 
animais é influenciada pela frequência de 
tratamentos, pelo manejo e condições am-
bientais, além disso, a importância das espé-
cies parasitárias depende da intensidade de 
infecção, prevalência e patogenicidade do 
parasita (SOUZA et al., 2012). 

As parasitoses mistas e a hemoncose repre-
sentaram juntas 78,1% dos diagnósticos sur-
tos de parasitoses observados em ovinos, 
sendo esta última, sem dúvida, uma das mais 
importantes parasitoses nesta espécie, devi-
do a sua patogenicidade para o hospedeiro.  
Nos diagnósticos das parasitoses gastrintes-
tinais mistas os principais gêneros encontra-
dos foram Cooperia, Ostertagia, Strongyloides, 
Trichostrongylus e Haemonchus.

A média de idade dos animais diagnosticados 
com hemoncose foi de 33,8 meses, demons-
trando que todas as categorias são afetadas. 
Além disso, Haemonchus contortus é um 
dos parasitos com maior índice de resistên-

Na espécie ovina, mais de 1/3 dos diagnós-
ticos realizados são referentes a doenças 
parasitárias, com destaque a parasitose gas-
trintestinal mista e a hemoncose, que juntas, 
representam 78,1% dos diagnósticos realiza-
dos no período de estudo. Os resultados ob-
servados neste trabalho demonstram a im-
portância das enfermidades parasitárias em 
ovinos na região Sul do Rio Grande do Sul. 
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SURTO DE MALFORMAÇÕES MÚLTIPLAS EM BOVINOS 
DA RAÇA ANGUS

Joanna Vargas Zillig Echenique¹,², Luisa Ribs², Pablo Estima Silva², Plinio Aguiar de 
Oliveira², Ana Carolina Barreto Coelho², Bianca Lemos dos Santos², Rocheli Silva 
Mahler², Ana Lucia Schild².

1 Programa de Pós-Graduação em Veterinária – Faculdade de Veterinária (FV),  Universidade Federal 
de Pelotas (UFPel). Pelotas - Rio Grande do Sul – Brasil.*autor para correspondência: jzillig@live.com
2 Laboratório Regional de Diagnóstico, LRD - UFPel.

Descreve-se um surto de malformações con-
gênitas observado em uma única estação de 
monta em uma propriedade rural no sul do 
Rio Grande do Sul. Foram afetados sete ter-
neiros dos quais um apresentou desvio late-
ral da mandíbula e os demais artrogripose. 
Dois terneiros enviados ao Laboratório Re-
gional de Diagnóstico da Faculdade de Vete-
rinária da UFPel (LRD/UFPel), apresentaram 
além de artrogripose, língua bífida e hidra-
nencefalia. O número expressivo de casos de 
malformações em uma única temporada de 
parição sugere que a causa está associada à 
fatores ambientais. A PCR para identificação 
do DNA do vírus da BVDV resultou negativa. 
Entretanto, tem sido mencionado que muitas 
vezes a infecção ocorre e o vírus é elimina-
do dos tecidos fetais. Conclui-se que o sur-
to de malformações congênitas descrito no 
presente trabalho foi causado provavelmen-
te por infecção viral, uma vez que a maioria 
dos defeitos observados é descrita em casos 
de infecção pelo BVDV no início da gestação, 
com exceção da língua bífida não descrita 
em bovinos infectados por este vírus até o 
presente. 

RESUMO SUMMARY

It reports a congenital malformation out-
break during a single breeding season in a 
rural area at south Rio Grande do Sul state. 
Were affected seven calves, one had lateral 
deflection of the mandible and the others 
had arthrogryposis. Were submitted two in-
dividuals to Laboratório Regional de Diag-
nóstico da Faculdade de Veterinária da UFPel 
(LRD/UFPel) and presented besides arthro-
gryposis, bifid tongue and hidroanecephaly. 
The high incidence of those defects in a sin-
gle breeding season suggests an ambien-
tal background. Ancillary tests as PCR were 
negative for BVDV DNA. However, it is known 
that infection may occur but the virus may 
not be detected. Therefore, those malforma-
tions outbreak may have been caused by a 
viral infection. Those defects are present in 
BVDV cases in exception of bifid tongue that 
is not commonly described in bovines infec-
ted with this virus.
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Malformações congênitas são anormalida-
des na estrutura de órgãos, sistemas e/ou 
partes de um sistema, estimando-se que a 
frequência das mesmas na região Sul do Rio 
Grande do Sul é de 2% em ovinos e de 0,5% 
a 3% em bovinos (SCHILD et al., 2007). As 
malformações são causadas por diferentes 
fatores que podem ser genéticos (doenças 
hereditárias) e ambientais (intoxicação por 
plantas, aplicação de medicamentos em mo-
mentos específicos da gestação, deficiências 
nutricionais e doenças infecciosas). Dentre 
os agentes infecciosos destaca-se o vírus 
da diarreia viral bovina (BVDv), cujas lesões 
se caracterizam principalmente por hipopla-
sia cerebelar, braquignatismo, hidrocefalia, 
porencefalia, artrogripose e desmielinização 
da medula espinhal em bovinos (ROEDER et 
al., 1986). Mimosa tenuiflora tem sido descrita 
como a principal planta tóxica que causa de 
malformação principalmente em pequenos 
ruminantes no Nordeste brasileiro e cujos 
defeitos caracterizam-se por artrogripose e 
defeitos na face e na cabeça dos animais (PI-
MENTEL et al.)

O objetivo deste trabalho foi relatar um sur-
to de malformações congênitas observadas 
em bovinos da raça Angus recebidos no La-
boratório Regional de Diagnóstico da Univer-
sidade Federal de Pelotas (LRD/UFPel), Rio 
Grande do Sul, Brasil.

Os terneiros não se mantinham em estação e 
apresentavam dificuldade em mamar. Nesta 
propriedade os animais eram vacinados para 
IBR/BVDV e havia histórico de doença das 
mucosas prévia a implantação do manejo 
profilático. Os animais eram criados em cam-
po nativo e não havia plantas tóxicas conhe-
cidas que causam malformações. Na pro-
priedade era realizada inseminação artificial 
em tempo fixo e repasse com touros criados 
no próprio rebanho. Havia histórico de aborto 
em anos anteriores. No total nasceram sete 
terneiros com malformações em uma única 
na temporada de parição. De acordo com o 
veterinário um terneiro não remetido ao LRD 
apresentou desvio lateral da mandíbula e 
outros quatro, também não remetidos ao 
LRD, apresentaram artrogripose. Um terneiro 
enviado ao LRD apresentava língua bífida e 
artrogripose caraterizada pelas articulações 
radio-cárpica, metacarpo-falangeana, fê-
muro-tibio-patelar e metarso-falangeana 
flexionadas. Os membros aparentemente 
eram mais curtos que o normal. O segundo 
terneiro necropsiado apresentava as articu-
lações radio-cárpica e metacarpo-falangea-
na flexionadas e nos membros posteriores as 
articulações fêmuro-tibio-patelar e metarso-
falangeana estavam fixas em extensão. Este 
terneiro apresentava, também, hidranence-
falia. Histologicamente, no sistema nervoso 
central havia cavidades delimitadas por te-
cido nervoso de aspecto normal. Nestas ca-
vidades eventualmente havia resquícios de 
substância branca, algumas vezes delimita-
das por células ependimárias. O córtex esta-
va delgado. 

Artrogripose é uma das mais frequentes mal-
formações observadas em bovinos (PAVARI-
NI et al 2008; MARCOLONGO-PEREIRA et al 
2010; MACÊDO et al 2011). Esta malformação 
pode ocorrer principalmente em associação 
com outras malformações devido a infecção 
pelo vírus da BVDV. No presente caso pelo 
menos três terneiros apresentavam outras 
malformações associadas à artrogripose. O 
número expressivo de casos em uma única 
temporada de parição sugere que a causa 
deste surto de malformação está associada à 
fatores ambientais. A PCR para identificação 
do DNA do vírus da BVDV resultou negativa. 
Entretanto, tem sido mencionado que muitas 
vezes a infecção ocorre e o vírus é eliminado 
dos tecidos fetais, o que poderia ter ocorri-

INTRODUÇÃO

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram encaminhados ao Laboratório Regio-
nal de Diagnóstico dois terneiros de três dias 
de idade que apresentavam diversas mal-
formações congênitas. O histórico foi obtido 
com o clínico veterinário responsável pelos 
animais da propriedade. Foi realizada a ne-
cropsia dos terneiros e os órgãos coletados 
e fixados em formalina tamponada 10% e 
processados rotineiramente para histologia. 
Fragmentos de baço, timo, linfonodo e fíga-
do foram congelados e encaminhados Setor 
de Patologia Animal da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul para realização de PCR 
para a detecção de DNA do vírus da diarreia 
bovina. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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do neste caso. Na propriedade já havia sido 
diagnosticada doença das mucosas indi-
cando que o vírus está presente no ambien-
te. Chama a atenção a ocorrência de língua 
bífida que não tem sido relatada em bovinos. 
Embora não seja possível confirmar a etiolo-
gia das malformações descritas no presen-
te caso, há fortes indícios de infecção viral. 
Outros vírus, como o da língua azul poderia, 
também, estar envolvido, já que tem sido de-
tectado em rebanho ovinos no Estado, po-
rém não foi descrito em bovinos. O vírus de 
Akabane é exótico e não tem sido detectado 
no País. Plantas tóxicas foram descartadas 
após a observação das áreas onde os ani-
mais eram criados.  

CONCLUSÕES
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CRECIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA CANAL DE CORDEROS 
DE MÁS DE 40 KG FAENADOS AL DESTETE, CRUZA POLL DORSET 
X MADRES MILCHSCHAF O CORRIEDALE

Roberto Kremer1*, Fernando Perdigón2, Karina Neimaur1, Inés Sienra1.
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Se evaluó el uso de dos razas maternas (Mil-
chschaf (M) y Corriedale (C)) en su cruzamien-
to terminal con Poll Dorset (PD), en corderos 
que llegaron a su peso final al destete, supe-
rior a los 40 kg. Se utilizaron 102 C, 109 M y 3 
padres PD. Desde el nacimiento hasta el des-
tete se pesaron regularmente los corderos 
(n=100), previo a la faena se determinó por 
ecografía área de ojo de bife (AOB), espesor 
de bife (EB) y espesor de grasa subcutánea 
(EG). En promedio el peso de faena fue de 

41,12  kg en 150 d, la ganancia diaria de 238 
g/d, el peso de la canal de 20,6 kg y el ren-
dimiento de 49,2 %. Los efectos significativos 
(P>0,05) fueron raza materna y tipo de parto. 
En promedio el AOB fue de 11,9 cm2, EB de 
2,58 cm y la EG de 5,58 mm. Los efectos sig-
nificativos (P>0,05) fueron tipo de parto y pa-
dre. La raza materna M fue superior en las va-
riables productivas, no habiendo diferencias 
en composición de la canal. La  diferencia 
entre únicos y mellizos, tuvo una magnitud y 
alcance igual o mayor que la raza materna.

RESUMEN
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The use of two dam breeds, Milchschaf (M) 
and Corriedale (C), crossed with Poll Dorset 
(PD) were evaluated in order to obtain at wea-
ning a 40 kg lamb. 102 C, 109 M y 3 PD rams 
were used. Lambs (n=100) were weighed re-
gularly, before slaughter by ultrasound ribe-
ye area (AOB), loin depth (EB) and fat depth 
(EG) were determined. In average slaughter 
weight was 41.12 kg in 150 d of age, daily gain 
was 238 g/d and carcass weight was 20.6 
kg and yield 49.2 %. Statistically significant 
effects (P>0.05) were breed of dam and type 
of birth (single/twin). In average AOB was 11.9 
cm2, EB was 2.58 cm and EG 5.58 mm. Statis-
tically significant effects (P>0.05) were type of 
birth and ram. M as a dam breed had better 
productive performance, without differences 
in carcass composition. The differences bet-
ween single and twin in weight, daily gain, 
yield and carcass were equal to or higher 
than dam breed.

al día 14 se realizó la detección de celo 
(n=166)  y se les inseminó en forma intra-
uterina con semen congelado (9/03) de 3 
carneros Poll Dorset de origen australiano 
(Cabaña Limitud, Salto). Se realizó la esquila 
preparto el 8/07; los corderos permanecie-
ron sin destetar hasta su embarque y fae-
na. La base forrajera utilizada fue de campo 
natural y suplementación desde la esquila 
hasta la venta. La ración era de 70 % maíz 
partido, 30 % pellet de soja, con 16-18 % PB, 
con niveles de 300 g/d/oveja. Se realizó un 
seguimiento del peso mensual de ovejas y 
corderos. A la parición se controló madre, 
tipo de parto, peso y sexo de los corderos. 
A los 15 d preembarque se esquilaron los 
corderos. Previo al embarque de los corde-
ros se realizaron ecografías (Ecógrafo SS-
Dep. Genética), determinándose área de 
ojo de bife (AOB, espacio intercostal entre 
la 12a y 13ª costilla), espesor del bife (EB), 
espesor de grasa subcutánea (EG, nivel de 
la 12ª costilla a 11 cm de la línea media dor-
sal). En el modelo estadístico los efectos 
testeados por ANOVA fueron la raza mater-
na, padre, edad de la madre, tipo de parto, 
sexo del cordero. Las variables fueron peso 
al nacer de los corderos (kg), peso faena 
(kg), edad de faena (d), ganancia diaria has-
ta la faena (g/d), estado corporal a la faena 
(grado), peso de la canal (kg), rendimiento 
2nda balanza (%), AOB (cm2), EB (cm) y EG 
(mm). 

MATERIALES Y MÉTODOS

INTRODUCCIÓN

SUMMARY

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La producción de corderos pesados o super-
pesados con carcasas de más de 20 kg es la 
tendencia para la carne ovina en Uruguay, 
especialmente con las perspectivas de la en-
trada al mercado de USA. Existen numerosas 
opciones genéticas y de manejo instaladas 
y evaluadas en el país. Uno de los  sistemas 
más intensivos busca con una buena alimen-
tación y el uso de cruzamientos, una alta ve-
locidad de crecimiento desde el nacimiento 
hasta la faena, sin interrupciones. En este en-
sayo se evalúa el uso de dos razas maternas 
(Milchschaf y Corriedale) en su cruzamiento 
terminal con Poll Dorset, en corderos que lle-
gan a su peso final al destete superior a los 
40 kg.

El ensayo se realizó en 2016 en el Campo 
Exp.Nº 1 (Migues) de la Facultad de Vete-
rinaria, se utilizaron 102 ovejas de raza Co-
rriedale y 109 de raza Milchschaf las cuales 
fueron sincronizadas (22/02) con esponjas 
intravaginales con 60 mg de medroxipro-
gesterona. A los 12 d, se retirarion las es-
ponjas y se les administró 300 UI de PMSG, 

A la encarnerada las ovejas Milchschaf tuvie-
ron un peso promedio de 54,9 kg, las Corrie-
dale de 50,8 kg, a la señalada los peso fueron 
de 48,1 y 45,9 y al destete el 29 diciembre de 
56,6 y 55,0 kg respectivamente. El resultado 
reproductivo global fue de 105,7 % de pari-
ción y 73,4 % de señalada. En el lote cruza 
por Poll Dorset, 60 corderos fueron únicos y 
40 mellizos. En referencia al desempeño de 
los corderos, los efectos significativos para la 
mayoría de las características fueron la raza 
materna y el tipo de parto (Cuadro 1). El sexo 
de los corderos fue significativo para peso al 
nacer y peso canal; el efecto padre fue signi-
ficativo (P>0.01) para AOB y EB, este resultado 
es consistente con lo encontrado por Bianchi 
y col., 2008. En un sistema con buena alimen-
tación y sin destete, se obtuvieron pesos de 
faena de 41 kg y ganancias diarias promedios 
de 238 g/d, las carcasas fueron superiores a 
los 20 kg promedio, lo que puede entrar en la 
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categoría de superpesados (SUL, 2011).

CONCLUSIONES

En referencia a la raza materna, el Milchschaf 
tuvo un mejor desempeño que el Corriedale 
en pesos al nacer de los corderos, peso de 
faena y ganancia diaria, lo que puede expli-
carse por una mayor producción lechera de 
esta raza, como ha sido reportado en otros 
ensayos (Kremer y col., 2010). El rendimien-
to de la canal fue superior en Milchschaf. No 
hubo diferencias entre razas maternas en las 

características de la canal. El tipo de parto in-
fluyó en forma significativa sobre la mayoría 
de las características de producción y com-
posición de la canal, en concordancia con 
lo publicado por Ganzábal  y col., 2012. En el 
Cuadro 2 se presentan los resultados de las 
correlaciones de características pre y post-
faena de los corderos.

EB fue la medida que mejor se asoció a peso 
de faena, ganancia y rendimiento. El estado 
corporal presentó una correlación positiva y 
alta con ganancia diaria, no así con EG.

El sistema de producción de corderos pesa-
dos de más de 40 kg sin destetar obtuvo al-
tos ganancias diarias, que se vio potenciado 
cuando la raza materna fue Milchschaf. En la 
utilización del Poll Dorset como cruzamiento 
terminal se encontró que la calidad de car-
casa, existió un efecto padre.  Las diferencias 
entre únicos y mellizos en pesos, ganancias 
diarias y calidad de carcasa fue en general 
de mayor importancia que la raza materna lo 
que puede plantear la conveniencia de la se-
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paración de lotes en esta etapa.
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Descreve-se um surto de urolitíase obstruti-
va em bovinos machos castrados, mantidos a 
campo e suplementados com diferentes sais 
minerais. Os bovinos apresentavam aumento 
de volume abdominal progressivo. Um bovi-
no afetado foi necropsiado e havia na cavi-
dade abdominal aproximadamente 50 litros 
de urina (uroperitônio). A bexiga apresenta-
va pequena ruptura e aderência à cavidade 
pélvica. O rim direito estava aumentado de 
tamanho e apresentava hidronefrose. Havia 
urólitos de mais ou menos 1cm de diâmetro 
alojados na uretra peniana. Neste caso é pro-
vável que a doença tenha ocorrido em con-
sequência da suplementação com sal mine-
ral contendo quantidades inadequadas de 
cálcio e fósforo levando a um desequilíbrio 
entre estes minerais. 

cribed in cattle castrated male kept in the 
field and supplemented with different mine-
ral salts. The bovine presented progressive 
abdominal volume increase. One animal was 
necropsied and approximately 50 liters of uri-
ne (uroperitoneum) in the abdominal cavity 
were observed. The bladder had a small rup-
ture and adherence to the pelvic cavity. The 
right kidney was enlarged and has hydrone-
phrosis. Uroliths of more than 1cm in diame-
ter were housed in the penile urethra. In this 
study the disease occurred probably becau-
se of mineral salt supplementation and the 
imbalance of calcium and phosphorus intake.

RESUMO

SUMMARY

INTRODUÇÃO

An outbreak of obstructive urolithiasis is des-

Urolitíase é uma desordem metabólica e 
multifatorial caracterizada pela formação de 
urólitos em consequência da precipitação de 
minerais ou substâncias orgânicas no trato 
urinário de ruminantes que consomem die-
tas ricas em grãos ou pastagens com alto 
teor de sílica e/ou oxalatos (RIET-CORREA 
et al., 2008), associado ao baixo consumo de 
água e ao aumento do pH da urina. Rumi-
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nantes alimentados com grãos ou seus sub-
produtos são mais predispostos a urolitíase. 
Ovinos são mais frequentemente afetados 
do que bovinos e a doença tem sido relata-
da, principalmente, no Nordeste em machos 
não castrados, alimentados com ração (RIET-
CORREA et al., 2008). Há relatos de surtos de 
urolitíase em bovinos castrados mantidos a 
campo no Mato Grosso do Sul, em Minas Ge-
rais e na Austrália sem determinação de suas 
causas (MCINTOSH et al., 1974; LEMOS et al., 
1998; RIET-CORREA et al., 2008). No Rio Gran-
de do Sul foi diagnosticado um surto em no-
vilhos confinados que recebiam alimentação 
rica em grãos associada a suplementação 
mineral (LORETTI et al., 2003). 

O objetivo deste trabalho foi descrever um 
surto de urolitíase com uroperitônio e hidro-
nefrose, diagnosticado em novilhos mantidos 
a campo suplementados com sal mineral no 
sul do Rio Grande do Sul.

cimento progressivo, desidratação e apatia 
com evolução de aproximadamente 10 dias 
a um mês. Neste período havia distensão ab-
dominal bilateral progressiva, que se agrava-
va antes da morte dando aspecto abaulado 
ao abdômen (Fig. 1A). 

A água fornecida aos animais era de açudes 
e a análise físico-química da mesma revelou 
tratar-se de água não potável com dureza de 
35,0mg/l de CaCO3. A cavidade abdominal 
estava repleta com aproximadamente 40-
50 litros de líquido amarelo cítrico com odor 
amoniacal, que se tratava de urina. Parte da 
parede ventral da bexiga apresentava ruptu-
ra de 1cm e com área hemorrágica na serosa, 
a qual estava aderida à cavidade pélvica (Fig. 
1B). A mucosa estava espessa. Os ureteres 
estavam dilatados e o rim direito estava au-
mentado de volume e ao corte apresentava 
hidronefrose. Urólitos foram observados na 
uretra peniana próximo a flexura sigmoide 
(Fig. 1C). A análise qualitativa dos urólitos re-
velou a presença de carbonato de cálcio e 
fostato amoníaco magnesiano (estruvita).

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

MATERIAIS E MÉTODOS

RESULTADOS

Em uma propriedade localizada no municí-
pio de Pedro Osório foi relatada a morte de 
bovinos com acentuado aumento de volume 
abdominal. Um bovino afetado foi eutana-
siado e necropsiado e fragmentos de todos 
os órgãos, incluindo o sistema nervoso cen-
tral, foram coletados e fixados em formali-
na 10% tamponada para estudo histológico 
das lesões. Líquido da cavidade abdominal 
foi coletado para análise físico-química e de 
sedimentos. A água fornecida aos bovinos foi 
submetida a análise físico-química.

O bovino necropsiado estava em um lote de 
200 animais, machos, castrados, com ida-
des entre 18 meses e três anos. Os animais 
tinham histórico de aumento progressivo 
do volume abdominal Outros nove bovinos 
apresentaram os mesmos sinais clínicos no 
período de junho de 2013 a dezembro de 
2015. Os animais eram criados em pastagem 
de Lolium multiflorum (azevém) durante o in-
verno e em campo nativo invadido por Era-
grostis plana (capim anoni) durante o verão, 
e que recebiam sal mineral à vontade e livre 
acesso a água. A relação aproximada de Ca:P 
em ambos os sais era aproximadamente 1:1. 
Os animais afetados apresentavam emagre-

O diagnóstico de urolitíase foi realizado com 
base nos sinais clínicos, pelas lesões macros-
cópicas e pela presença dos urólitos na ure-
tra peniana. O fato de os animais estarem em 
pastagem de azevém ou em campo nativo 
e não serem suplementados com alimento 
concentrado sugere que no presente caso, 
provavelmente a administração de sal mine-
ral ad libtium levou a formação dos urólitos. O 
sal administrado aos animais no presente re-
lato tinha uma relação Ca/F de 1:1. A quanti-
dade de cálcio era de 92g/kg e de fósforo de 
70g/kg administrada no inverno. Em um tra-
balho sobre urolitíase em bovinos Guzerá os 
autores mencionam a ocorrência da doença 
com sal mineral contendo 88g/kg de fósforo, 
sendo que o sal do grupo controle, continha 
apenas 40g/kg do mineral (SACCO & LOPES, 
2011). As quantidades destes minerais neces-
sárias para os bovinos são muito variáveis e 
difíceis de estimar uma vez que dependem 
da categoria, da quantidade destes elemen-
tos na pastagem e no solo nas diferentes 
estações do ano e, também, da quantidade 
absorvida pelos bovinos (TOKARNIA et al., 
2010). 

O fato de a doença ter sido observada após 
ter sido introduzido o fornecimento de sal 
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mineral para os animais reforça o possível 
envolvimento do mesmo na etiologia da en-
fermidade, embora não tenha sido possível 
comprovar esta hipótese. 

A presença de pequena ruptura na bexiga 
com aderências na cavidade pélvica e área 
hemorrágica explicam a presença do uro-
peritônio. A ruptura da bexiga secundária a 
obstrução total da uretra pela presença de 
urólitos leva ao acúmulo gradual de fluido in-
traperitoneal resultando em distensão abdo-
minal (LORETTI et al., 2003). Aparentemente, 
no presente caso, a urina se depositava aos 
poucos na cavidade abdominal, em torno de 
uma a duas semanas.

A possibilidade desse desequilíbrio estar as-
sociado a água fornecida aos bovinos foi des-
cartada já que a dureza total da mesma esta-
va na concentração de 35,0 mg de CaCO3/l, 
considerada adequada. A dureza da água foi 
relacionada com a ocorrência de urolitíase 
na Turquia (SAHINDURAN et al., 2007).  Na 
Austrália foi realizado um estudo sobre a uro-
litíase em ruminantes a campo e os autores 
associaram os casos a exuberante vegetação 
nativa após a chuvas em regiões semi-áridas. 
(MCINTOSH et al., 1974). 

Este trabalho demonstrou que a urolitíase 
obstrutiva pode ocorrer em bovinos criados 
a campo determinando surtos importantes 
com prejuízos econômicos consideráveis e 
que nem sempre a doença está associada a 
alimentação com grãos. Embora não tenha 
sido identificada a causa da doença é pro-
vável que a mesma esteja relacionada com a 
administração do sal mineral já que a doença 
ocorreu na propriedade após o início da ad-
ministração do mesmo e não foram identifi-
cados outros fatores que poderiam levar a 
formação dos urólitos.
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Se realizó un estudio con los registros le-
cheros de dos tambos, se analizaron un to-
tal de 666 vacas, considerando 1453 lactan-
cias (534 primíparas y 918 multíparas) 3729 
eventos reproductivos (3625 Inseminacio-
nes artificiales y 104 abortos) ocurridos en-
tre 2005 y 2013. El objetivo fue evaluar el 
efecto del recuento de células somáticas 
(RCS) sobre la salud reproductiva IPPS (in-
tervalo parto primer servicio), IPC (intervalo 
parto concepción) y SPC (servicios por con-
cepción) en una población de vacas leche-
ras. Los grupos con altos RCS entre el parto 
y el 1er servicio; 1er servicio –preñez y altos 
RCS entre el parto y la preñez aumentaron 
todos los parámetros. Vacas con altos RCS 
entre los días 60 a 120 tuvieron un 9% de 
abortos comparado con 5% de las vacas 
con RCS normales. Se concluye que el RCS 
tuvo un efecto perjudicial sobre la salud re-
productiva en las vacas lecheras.

detrimental effect on reproductive health in 
dairy cows.

MATERIALES Y MÉTODOS

INTRODUCCIÓN

SUMMARY

RESUMEN

A total of 666 cows were analyzed, conside-
ring 1453 lactation (534 primiparous and 918 
multiparous), 3729 reproductive events (3625 
artificial inseminations and 104 abortions) 
between 2005 and 2013. The objective was 
evaluation of the effect of the different ran-
ges of SCC on IPPS (first service calving inter-
val), IPC (calving to conception interval) and 
SPC (services per conception) in dairy cows. 
The groups with high RCS between childbirth 
and 1st service, 1st service - pregnancy and 
high SRC between childbirth and pregnan-
cy increased all parameters.Cows with high 
RCS between days 60 and 120 had a 9% of 
abortions compared with 5% Of cows with 
normal RCS. It is concluded that SCR had a 

Los problemas de salud de ubre y reproduc-
ción constituyen la causa más frecuente de 
refugo en el ganado lechero de Uruguay con 
pérdidas estimadas en 26: de dólares. (Gian-
neechini y col., 2002). 

Hay investigaciones que informan el efec-
to negativo de la mastitis sobre el rendi-
miento reproductivo en vacas lecheras con 
estudios que abarcan desde 23.695 lac-
tancias(14),63.561(8),101.994(11),190.279(9) 
y 287.192(7) lactancias y otras investigacio-
nes que abarcan desde 102  hasta 15320 va-
cas(;1;2;3;5;7;12;13).

El objetivo principal del presente trabajo fue 
evaluar como influyen los RCS en los pará-
metros reproductivos en una población de 
vacas Holando de Uruguay.

Se utilizaron dos establecimientos lecheros  
en el departamento de San José. Con 375 
vaca masa ,375has, alimentación pastoril, e 
inseminación artificial. Se eliminaron vacas 
con patologías reproductivas.

Se analizaron un total de 666 vacas, conside-
rando  1453 lactancias (534 primíparas y  919 
multíparas) 3729 eventos reproductivos (3625 
Inseminaciones artificiales y 104 abortos) 
ocurridos entre 2005 y 2013.
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RCS y salud reproductiva, presentan diferen-
cias altamente significativas en cada una de 
las variables estudiadas. Se agruparon en 4 
grupos SA, SB, SC y SD de acuerdo a los va-

lores de RCS. (Tabla 1).También se crearon 4 
grupos de acuerdo a los momentos en los 
cuales RCS estaban altos o bajos conside-
rando dos períodos: a) parto 1er servicio y b) 
1er servicio preñez. Así se crearon los grupos 
AA (RCS alto-Alto), AB (Alto-Bajo), BB (Bajo-
Bajo) y BA. (Tabla 2).

RESULTADOS

Tabla 1. Clasificación de las vacas según RCS (expresada en días)

Tabla 2. Clasificación según momento de altos y bajos 
RCS(en días)

No hay diferencias significativas entre pri-
míparas y multíparas solo cuando RCS su-
peraba las 800.000cs/ml para las variables 
IPPS e IPC.

Ocurrieron 104 abortos, 74% con altos re-
cuentos celulares, con una diferencia esta-
dísticamente significativa de p<0.05.

Hubo un aumento importante en el IPPS de 
28 días, este no se incrementó cuanto ma-
yor fue el rango de células somáticas. Des-
de el punto de vista de la salud reproductiva 
el  IPC fue el más afectada por el RCS, con 
diferencias altamente significativas entre los 
grupos estudiados (P<0.05). Hubo diferencia  
significativa (p<0.05) cuando se compararon 
los subgrupo de altos RCS entre sí. En cuanto 
al número de SPC también  hubieron diferen-
cias significativas entre los grupos (p<0.05) 

Los  resultados obtenidos  por distintos auto-
res (1, 5, 7, 8, 10, 13,) coinciden en los efectos 
negativos del aumento RCS sobre los pará-
metros reproductivos estudiados.

Los abortos son mayores a lo comunicado 
por Notovick (2010) y Risco y col. (2009), en 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
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cambio, Bigatti y col (2008) y Santos y col 
(2004) reportaron una mayor tasa de abortos 
que la encontrada por nosotros.

Altos RCS tuvieron un  impacto negativo so-
bre la salud reproductiva, con un aumen-
to en IPPS,  IPC, SPC y un mayor porcentaje 
de abortos Cuanto mayor  fue el RCS mayor 
fue el impacto sobre la salud  reproductiva,  
principalmente para el IPC y SPC. No se en-
contraron diferencias significativas entre los  
parámetros reproductivos estudiados entre 
vacas  primíparas y multíparas, solo se en-
contraron diferencias cuando el recuento de 
células somáticas superaba los 800.000cs/
ml.
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La Distomatosis crónica es una enfermedad 
de distribución mundial, que causa impor-
tantes pérdidas económicas  en los distin-
tos sistemas productivos en rumiantes. En el 
presente trabajo se describe el diagnóstico 
macro y microscópico en un caso de Disto-
matosis en un bovino Holando Americano 
hembra adulto, que ingresó contaminado 
con Fasciola hepatica a un establecimiento 
libre del parásito a 723 km de su origen, Cau-
tín IX Región del país (Foto. 1). A la necropsia 
se encontraron lesiones crónicas compati-
bles además de presencia de Fasciolas adul-
tas obstruyendo los conductos biliares. A la 
Histopatología se evidenciaron las lesiones 
clásicas del agente. La permanencia del pa-
rásito en el bovino afectado es como mínimo 
8 meses, debido a que fue el tiempo que este 
animal se mantuvo en el establecimiento “li-
bre”, se recomienda el uso de un Fasciolicida 
previo el ingreso al sitio y evaluar mediante 
pruebas directas e indirectas la posible per-
manencia del agente al ingresar a esta zona.

into the establishment. Using a fasciolicide 
is recommended before entering to the site 
and make an evaluation with different direct 
and indirect evidences an possible agent re-
maining in the area. 

INTRODUCCIÓN

ABSTRACT

RESUMEN

Chronic Distomatosis is a worldwide disease. 
It causes important economic losses on di-
fferent production systems in ruminants. This 
study describes macroscopic and microsco-
pic diagnosis in female adult Holstein cattle 
with Fasciolosis who entered infested with 
Fasciola hepatica into a parasite free place 
723 Km from its origin (picture 1). At necrop-
sy, chronic injuries and adult Fasciola were 
found obstructing bile ducts. Histopatology 
showed the known injuries caused by the 
agent. The presence of the parasite on the 
affected cattle is at least 8 months, because 
that was the time this animal remained free 

Foto 1: Cautín lugar de origen de Bovinos con Fas-
ciola hepatica, zona endémica. El establecimiento 
de destino libre de Fasciola se encuentra en San-

tiago a 723 km del origen.

La Distomatosis hepática es causada por 
Fasciola hepatica y en climas más cálidos por 
Fasciola gigantica. En Chile es producida por 
F. hepatica y se encuentra ampliamente dis-
tribuida en el ganado de abasto, excepto en 
la XII Región, donde no se registran casos de-
bido a las bajas temperaturas que impiden el 
desarrollo de estadios juveniles (Venturelli, et 
al. 2003).  La infestación se produce por la in-
gestión de metacercarias que se encuentran 
en plantas acuáticas o en la hierba; la distri-
bución geográfica, estacionalidad y riesgo 
de enfermedad, es determinada por la pre-
sencia de hospedadores intermediarios, ta-
les como caracoles del género Lymnae (Ra-
dostis, 2002). F. hepatica es un parasito, que 
puede afectar a diversas especies animales 
causando importantes perdidas productivas 
especialmente en rumiantes, los ovinos son 
los más susceptibles y las infecciones agu-
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das pueden causar la muerte, en caso de bo-
vinos la afección por lo general es crónica y 
produce importantes disminuciones produc-
tivas (Zajac & Conboy, 2013).

El objetivo de este trabajo es dar a conocer 
el diagnóstico macro y microscópico de un 
caso aislado de un bovino con presencia del 
parasito en un establecimiento libre, el afec-
tado proviene de una zona endémica a 723 
km, es importante destacar que estos ani-
males no son desparasitados con productos 
eficaces para la eliminación de los distintos 
estadios de desarrollo de estos trematodos.

A la necropsia las lesiones macroscópicas 
estaban localizadas en el hígado en el cual 
se evidenciaron conductos biliares aumenta-
dos de tamaño, fibrosados y en algunas zo-
nas obstruidos (Foto. 2-A), además de zonas 
con presencia de material crepitante al corte. 
En los conductos biliares se encontraró pre-
sencia de abundantes Trematodos adultos 
de 1- 2.5 cm de largo (Foto 2 A-B). En la cáp-
sula hepática quedaron en evidencia tractos 
migratorios, de estados juveniles del parasito 
los cuales culminaron en cicatrices capsula-
res. La vesícula biliar se encontró obstruida y 
pletórica, con un contenido biliar de aspecto 
normal. En toda la extensión del parénquima 
se encontraron múltiples quistes hidatídicos 
lo que denota la presencia de Echinococcus 
granulosus (Foto.2-A), no se pudo determi-
nar si esas lesiones se generaron en el esta-
blecimiento de origen o en donde murió el 
animal. A la histopatología, en el parénquima 
hepático presentó una fibrosis generalizada, 
con lesiones similares en todos los cortes, 
las cuales se describen como fibrosis y cal-
cificación con proliferación conductos bilia-
res (Foto. 2-C) e infiltrado portal mixto con 
presencia  de linfocitos y eosinófilos (Foto. 
2-D), característicos de este tipo de agentes.  
Como hallazgo pudimos encontrar la presen-
cia de quistes hidatídicos. Alrededor del 50% 
del órgano se encontraba afectado por estos 
parásitos (F. hepatica y E. granulosus).

MATERIALES Y MÉTODOS

RESULTADOS

En Octubre de 2016 se recibió en el Labora-
torio de Patología Veterinaria de la Universi-
dad Mayor, un bovino adulto, hembra de raza 
Holando Americano el cual proviene del Sur 
del país, a 723 km del establecimiento donde 
muere este animal. El establecimiento donde 
se recepciona esta vaca, es libre de F. hepa-
tica y no posee las características necesarias 
para la continuidad del ciclo del parasito, 
presencia de agua de curso natural, presen-
cia de hospederos intermediarios (Limnaea 
viatrix) ni plantas acuáticas donde puedan 
adherirse las metacercarias. Se realizó ne-
cropsia con su correspondiente diagnóstico 
macroscópico además de remitir muestras 
de distintas porciones de hígado en solución 
formolada tamponada al 10% para diagnósti-
co microscópico, el cual se realizó en el mis-
mo Laboratorio.

Foto 1. A-D: Fasciolasis o Dis-
tomatosis crónica en hígado 
de Bovino adulto: (A) Imagen 
macro, se observa dos quistes 
hidatídicos y a su derecha pin-
za extrayendo Fasciolas hepáti-
cas adultas desde canalículos 
biliares. (B) F. hepatica adultas 
fijadas en solución formolada 
(C) Hígado 10 X: Proliferación 
de conductos biliares, con infil-
trado inflamatorio portal mixto 
con presencia de Eosinófilos, 
notede la fibrosis portal, hay 
zonas donde coalescen triadas 
portales (10X H&E) (D) Infiltra-
do inflamatorio Linfocitos Y 
Eosinófilos, rodeados de tejido 
conectivo (40X H&E).
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Debido a las condiciones del establecimien-
to y a las características del mismo podemos 
evidenciar que faltan eslabones claves para 
que el parasito pueda seguir su ciclo. En el es-
tablecimiento del animal afectado, no conta-
mos fuentes de agua, agentes intermediarios 
(Limnea viatrix) y plantas acuáticas (Ej. Berro) 
para su correcta propagación y perduración. 
Además el modelo de infección del parasito 
se basa en el contagio durante el pastoreo 
o consumo de aguas naturales y/o plantas 
acuáticas, las cuales están ausentes en este 
sistema. El diagnóstico de Distomatosis pue-
de ser realizado de forma macroscópica, por 
la presencia del parásito en hígado, en este 
caso además se observaron las lesiones de 
forma microscópica, corroborando lo que in-
dica la bibliografía. 

DISCUSIÓN

BIBLIOGRAFÍA

CONCLUSIÓN

Se concluye que los animales llegan infecta-
dos al establecimiento a la zona central del 

país debido a que provienen de campos in-
fectados de forma endémica. Para evitar per-
didas en ganancia de peso u otras anomalías 
asociadas a esta parasitosis se recomienda 
controlarlas antes del ingreso a zona libre 
con productos que sean eficientes para los 
distintos estados del parasito, teniendo en 
cuenta la seguridad y periodo de resguardo 
de los compuestos utilizados. Si bien el ciclo 
no puede continuar, debido a las caracterís-
ticas del agente, la permanencia del parasito 
en los individuos afectados puede extender-
se durante meses.
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Se evaluó la sincronización del estro e in-
seminación artificialna tiempo fijo (IATF) y a 
celo visto en el trópico de Oxapampa- me-
diante IA tiempo fijo (IATF) fue 31,1% y nú-
mero de pajillas empleadas por concepción 
de 3,2. Perú. El porcentaje de preñez (PP) 
al primer servicio fue de 53,8% con CIDR + 
Ovsynch (G1), CIDR + E2 benzoato (G2) 29,8% 
y G3= control 33,8%. El PP fue en G13 (30,1 % y 
33,3%), mientras que con G2, fue casi el doble 

(60%) P>0,05 y en novillas  el G3 fue (36,8%), 
G2 y G1 (28,1%) (P>0,05). El porcentaje de la 
fertilidad potencial del semen congelado fue 
en la raza Brahma (41,8%), raza Bronw Swiss 
(26%),  y en la raza Gyr y Blonde con una fer-
tilidad de 30,4% y 27,3% respectivamente. La 
fertilidad total lograda mediante IATF fue 
31,1% y número de pajillas por concepción de 
3,2. No hubo diferencias entre el semen con-
gelado del toro de las diferentes razas em-
pleadas con el PP (P=0.13). Se concluye,  que 
los protocolos G1 y G2, no lograron cumplir 
su cometido con respecto a alcanzar la meta 
de los parámetros reproductivos evaluados, 

RESUMEN
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siendo similares y en algunos casos menos 
eficientes cuando se aplica los protocolos de 
sincronización individual G1, Asimismo, el G2 
tiene desventaja mayor.

para aceptar la monta y la capacidad de este 
para inducir gestaciones exitosas y el predo-
minio de las razas cebuinas que no exhiben 
estro con intensidad adecuada. Por lo tanto, 
no permiten su detección eficaz, son consi-
derados factores negativos en toda explo-
tación ganadera, indicando además un defi-
ciente manejo a pesar del gran potencial que 
ofrece la zona. Asimismo, la mayoría de las 
vacas reinician la actividad ovárica posparto  
superior a  los 100 días, hechos que dificul-
tan cumplir con el objetivo de obtener una 
cría por año (Galina y Arthur 1989), la elevada 
tasa de mortalidad embrionaria que reper-
cute de manera negativa sobre los índices 
reproductivos, siendo la principal causa un 
alargamiento del intervalo entre partos, y una 
disminución de la eficacia de éxito de preñez 
por inseminación artificial (Wiltbank 2006, 
Thatcher y col 1994, Vanroose y col 2000, Sre-
enan y col 2001), son factores que determi-
nan una baja productividad. Es por ello, que 
el presente trabajo pretendió emplear dos 
protocolos de sincronización del estro y la 
ovulación mediante la aplicación de CIDR + 
E2 benzoato y CIDR+Ovsynch e inseminación 
artificial a tiempo fijo.

MATERIALES Y MÉTODOS

INTRODUCCIÓN

SUMMARY

The synchronization of estrus and artificial 
insemination (AI) was evaluated at fixed time 
and at estrus seen in the tropics of Peru. The 
highest pregnancy rate (PR) was achieved 
with the CIDR + Ovsynch protocol and the 
highest PR per class was 60% in cows. The 
percentage of the potential fertility of frozen 
semen in the Brahma breed was (41.8%). The 
total fertility achieved by AI was 31.1%, preg-
nancy straw’s number 3.2. The results were 
similar and in some cases less efficient when 
applying the individual CIDR + E2 benzoate 
synchronization protocols. CIDR + Ovsynch 
protocol has  disadvantage  higher.

Existen diversos factores limitantes para lo-
grar un eficiente comportamiento productivo 
y reproductivo en zona trópical alta del Pozu-
zo. El inicio retardado de la pubertad, el esta-
blecimiento de ciclos estrales acompañado 
de ovulaciones anormales, la incapacidad 

                   
Todas las variables analizadas: fertilidad, 
fertilidad por clase (vacas y vaquillas), fer-
tilidad potencial del semen congelado, se 
aplicó el estadístico de Chi cuadrado de 
dos factores con un nivel de confianza 95% 
(P<0,05), empleando el paquete estadístico 
(SPSS versión 22).

400 animales entre vacas y vaquillas, fueron 
agrupados en 3 grupos y recibieron 2 proto-
colos de sincronización y un grupo sin trata-
miento:
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El porcentaje de preñez (PP) al primer servi-
cio mediante los métodos de sincronización 
de celo con CIDR + E2 y CIDR + Ovsynch celo 
e IA a tiempo fijo (sin tratamiento), fue de 
(53,8%) y 33,8% con G1 y 29,8% G3  (p<0,05). 
Resultan ser similares a lo reportado por Sa-
nabria-Villate y Porras (2008), en la raza Bos 
indicus, y varían considerablemente con el  
75% obtenido con CIDR y de 45% a 50% con 
Ovsynch (Mexicano 2009). Esto podría estar 
influenciado por la temperatura ambiental 
elevada del trópico (Roth y col 2000, Diskin 
y col 2008, Viscarra y col 1998) y cuando en 
su aplicación, no se toma en cuenta la etapa 
del ciclo, siendo mayor la respuesta cuando 
se inyecta en el diestro temprano (día 5 al 12) 
(Vanconselos y col 1999).

porcentaje de fertilidad del semen congelado 
procedente de 4 razas diferentes de toros (La 
tabla 3), fue mayor con la raza Brahma (41,8%) 
y menor en la raza Bronw Swiss (26%), y ocu-
pando un lugar intermedio la raza Gyr (30,4%) 
y Blonde (27,%) (P=0.13) y número de pajillas 
por preñez 3,2, cuando meta es1,8 (Aspron 
2004). Bajo estas condiciones. Se concluye 
que los resultados son similares y en algunos 
casos menos eficientes cuando se aplica los 
protocolos de sincronización individual (CIDR 
+E2  ó IA a celo visto).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Cuadro 1. Porcentaje (%) de preñez al primer 
servicio, mediante 2 protocolos de   sincronización 
e Inseminación Artificial  vs. Inseminación artificial 

a celo detectado (sin tratamiento) 

El PP lograda según clase (Tabla2), fue mayor 
en vacas 60% (G2) con respecto a vaquillas y a 
los tratamientos G1 y G3 (p=2,50). Si compara-
mos estos resultados con trabajos similares 
realizados en la zona de Puerto Inca- Perú, no 
existe efecto de estos métodos de sincroni-
zación e inseminación a tiempo fijo en la fer-
tilidad de las vacas de razas Bos taurus y Bos 
indicus  (Ramírez y col 2015) algunos autores 
reportan entre 26% a 48% de porcentaje de 
fertilidad en el ganado Bos Taurus (Zeitoun, y 
col 1996). Mientras que en las vacas cebuinas 
en lactación, en anestro, las tasas de preñez 
después de la IATF fueron similares 42% a 
48% (Barros 2000). Y en vaquillas el PP es va-
riable 48% a 66% (Colazo y col 2004)

Cuadro 2.  Porcentaje (%) de preñez según clase, 
obtenida al primer servicio mediante 2 protocolos 

de sincronización de celo a tiempo fijo e 
inseminación artificial a tiempo fijo vs 

inseminación artificial a  celo visto (control) 

Cuadro 3.  Porcentaje (%) de preñez obtenido con 
semen congelado procedente de toros de  5 razas 

diferentes
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Taenia saginata, es un platelminto presente 
en el intestino humano y su cisticerco (Cys-
ticercus bovis) causa la cisticercosis bovina. 
El objetivo del estudio fue identificar C. bovis 
viables y degenerados en tejidos bovinos, 

mediante inmunohistoquímica y diferenciar-
los de lesiones inflamatorias inespecíficas. De 
1803 muestras (corazón, lengua y masetero) 
diagnosticadas entre 2010 y 2012 como cis-
ticercosis por inspección visual (plantas FRI-
GOSOR, FRIVAL y MAFRISUR, en el sur de Chi-
le) y luego evaluadas histopatológicamente, 
se utilizaron 130 muestras de corazón y ma-
setero para realizar inmunohistoquímica, con 
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el anticuerpo monoclonal IgG 1 (B158C11A10) 
contra C. bovis. De estas muestras, 100 fueron 
cisticercos diagnosticados por histopatología 
y 30 miocarditis y miositis inespecíficas. Se 
realizó análisis de frecuencias porcentuales. 
La inmunohistoquímica fue positiva en 97% 
de las muestras histopatológicamente positi-
vas. De las 30 miocarditis y miositis inespecí-
ficas, 3,4% presentó inmunorreacción y 96,6% 
no la tuvo. Se identificó a C. bovis viables y 
degenerados, mediante inmunohistoquími-
ca, logrando diferenciarlos de lesiones infla-
matorias inespecíficas (miositis y miocarditis), 
sospechosas de ser cisticercosis bovina.

metacestodo, que para el caso de T. saginata 
es C. bovis y ocasiona cisticercosis en bovi-
nos (Ferrer 2006), la que se clasifica, según 
la viabilidad de los cisticercos, como activa 
(cisticercos viables) e inactiva (cisticercos 
calcificados) (Del Brutto y col 1996). El diag-
nóstico de cisticercosis en plantas faenado-
ras, se hace por inspección de las canales, lo 
cual, es poco apropiado, dada la baja sensi-
bilidad de esta técnica, la que se explica por 
el grado de pericia del examinador, además 
de lesiones que pueden confundirse con los 
cisticercos, entre las que se señalan miositis 
y miocarditis bacterianas inespecíficas (Bun-
dza y col 1988). Se han desarrollado métodos 
diagnósticos más fiables, como histopatolo-
gía, PCR (polimerase chain reaction) e inmu-
nohistoquímica (Alemu y col 2015). 

MATERIALES Y MÉTODOS

INTRODUCCIÓN

SUMMARY

Taenia saginata, is a flatworm that lives in the 
human intestine and its cysticercus (Cysticer-
cus bovis) causes bovine cysticercosis. The 
objective of the study was to identify viable 
and degenerate C. bovis in bovine tissues by 
immunohistochemistry and to differentiate 
them from nonspecific inflammatory lesions. 
From 1803 samples (heart, tongue and mas-
seter) diagnosed between 2010 and 2012 as 
cysticercosis by visual inspection, in the FRI-
GOSOR, FRIVAL and MAFRISUR slaughter-
houses, in the south of Chile and then eva-
luated histopathologically, 130 samples of 
heart and masseter were used to perform 
immunohistochemistry with the monoclonal 
antibody IgG 1 (B158C11A10) against C. bo-
vis, of which 100 were cysticercus diagnosed 
by histopathology and 30 nonspecific myo-
carditis and myositis. Percentage frequency 
analysis was performed. Immunohistoche-
mistry was positive in 97% of histopathologi-
cally positive samples. Of the 30 non-specific 
myocarditis and myositis, 3.4% presented 
immunoreaction and 96.6% did not. Viable 
and degenerate C. bovis were identified by 
immunohistochemistry, differentiating them 
from nonspecific inflammatory lesions (myo-
sitis and myocarditis), suspected to be bovine 
cysticercosis.

Taenia saginata es un platelminto parásito, 
de la familia Taeniidae, orden Cyclophylli-
dae, clase Cestoda. Teniasis es la infección 
intestinal de humanos con el estado adulto 
de parásitos del género Taenia (Alemu y col 
2015) y la cisticercosis es la infección por el 

Muestras de corazón, lengua y maseteros de 
bovinos se obtuvieron entre los años 2010 y 
2012 en tres plantas faenadoras del sur de 
Chile (FRIGOSORNO, FRIVAL y MAFRISUR), 
por Inspectores Oficiales del Servicio Agríco-
la y Ganadero, quienes determinaron la exis-
tencia de lesiones compatibles con C. bovis. 
Estas muestras se fijaron en formalina al 10%. 
De 1803 muestras, procesadas y evaluadas 
mediante histopatología, un número de 130 
se sometieron a inmunohistoquímica, en el 
Laboratorio de Anatomía Patológica Veteri-
naria del Instituto de Patología Animal de la 
Universidad Austral de Chile, para determi-
nar la presencia de C. bovis. De éstas, 100 se 
atribuyeron por histopatología a la acción del 
parásito (20 de ellas cisticercos viables y 80 
cisticercos degenerados). Las 30 restantes 
fueron clasificadas como miositis y miocar-
ditis inespecíficas. Se realizó la técnica ABC 
(complejo avidina-biotina), de acuerdo a lo 
descrito por Ogunremi y col (2004), utilizando 
el anticuerpo primario monoclonal (Mab) IgG 
1 (B158C11A10), contra un epítope de C. bovis 
presente en tegumento y proteínas de excre-
ción-secreción del parásito, utilizándose una 
dilución 1:1.000 y un anticuerpo secundario 
biotinilado, anti-IgG de ratón, obtenido en 
conejo, diluido 1:800. La validación, estanda-
rización y obtención de controles positivos y 
negativos se realizó en tejidos frescos con-
gelados. Los resultados obtenidos se some-
tieron a análisis de frecuencias porcentuales.
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De 100 muestras histopatológicamente com-
patibles con cisticercosis y elegidas para 
realizar el protocolo inmunohistoquímico, 97 
fueron positivas a C. bovis y 3 resultaron ne-
gativas. Por otra parte, de 30 muestras diag-
nosticadas por histopatología como mio-
carditis y miositis inespecíficas, 1 presentó 
marcaje y 29 resultaron negativas (Figura 1, 
A). El 97% de inmunorreacción obtenido en 
muestras histopatológicamente positivas a 
cisticercosis es comparable al indicado por 
Scandrett y col (2012), quienes determinaron 
que un 91,7% de muestras de bovinos infec-
tados experimentalmente presentaban reac-
ción inmunohistoquímica positiva. Al analizar 
las muestras de miositis y miocarditis inespe-
cíficas mediante inmunotinción, en el presen-
te estudio hubo un 3,4% de positividad y un 
96,4% de resultados negativos, valores que 
concuerdan con lo descrito en la investiga-

ción de Ogunremi y col (2004), autores que 
lograron determinar un 0% de inmunopositi-
vidad en muestras clasificadas como no con-
cordantes a cisticercosis mediante análisis 
histopatológico. En este estudio hubo un 3% 
de muestras histopatológicamente positivas 
que no presentaron inmunorreacción y 3,6% 
que eran histopatológicamente no compati-
bles, que sí la tuvieron, lo cual, podría estar 
relacionado con la posibilidad de error en la 
interpretación de miositis y miocarditis ines-
pecíficas durante el análisis histopatológico 
(Mcfadden y col 2011) o por algún eventual 
problema en la secuencia metodológica de 
la técnica inmunohistoquímica. En los cis-
ticercos viables, hubo inmunorreacción en 
estructuras, tales como: escólex, ventosas y 
canal espiral (Figura 1, C), lo que concuerda 
con lo expuesto por Scandrett y col (2012), 
quienes observaron marcaje en las mismas 
estructuras con el anticuerpo B158C11A10. 
Los cisticercos degenerados presentaron in-
munotinción en áreas centrales y zonas mar-
ginales de la estructura quística (Figura 1, B).

CONCLUSIÓN

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Figura 1. Diagnósticos y marcaje inmunohistoquímico de C. bovis. En A, se aprecian diagnósticos 
inmunohistoquímicos de C. bovis, expresados en porcentaje de 100 muestras con diagnóstico 

histopatológico compatible con cisticercosis bovina y de 30 muestras no compatibles por 
histopatología. En B, inmunotinción de la zona central y marginal de la estructura quística (*). 

En C, se observan canal espiral (*) y cápsula del parásito (*) inmunomarcados.  

La técnica inmunohistoquímica permitió el 
diagnóstico de C. bovis, en estados viables y 
degenerados, diferenciándolos de lesiones 
inflamatorias inespecíficas.
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RESUMEN

El estudio se realizó en un establecimiento 
lechero ubicado en la Provincia de Buenos 
Aires. Se evaluaron los parámetros de cali-
dad higiénica, sanitaria y composicional de 
leche cruda a partir de informes quincenales, 
realizados por la usina láctea.  Se monitoreó 
el personal, las instalaciones y el manejo del 
rodeo, con el objetivo de detectar los facto-
res responsables de la mala calidad de leche. 
Posteriormente a lo cual se desarrollaron e 
implementaron Buenas Prácticas Agrope-
cuarias (BPA) y de Ordeño (BPO); y se capaci-
tó al personal interviniente. Esto permitió dis-
minuir drásticamente el recuento bacteriano 
y el conteo de células somáticas, y se mejoró 
el contenido proteico, arrojando por ANOVA 
diferencias estadísticamente significativas 
entre las variables obtenidas antes y después 
de aplicar BPA y BPO. Podemos concluir que 
la implementación de las Buenas Prácticas, 
es indispensable para hacer de la producción 
láctea una actividad sustentable y competiti-
va, y que el monitoreo constante y la capaci-
tación de los operarios constituyen el punto 
de partida para poder aplicarlas a conciencia.

SUMMARY

The study was conducted in a dairy esta-
blishment located in the Province of Buenos 
Aires. The parameters of hygienic, sanitary 
and compositional quality of raw milk were 
evaluated from biweekly reports, made by 
the dairy. Personnel, facilities and rodeo 
management were monitored to detect the 
factors responsible for poor milk quality. 
Subsequently to which Good Agricultural 
Practices (BPA) and Milk (BPO) were deve-
loped and implemented; and the personnel 
involved were trained. This allowed a dras-
tic decrease in bacterial count and soma-
tic cell counts, and the protein content was 
improved, by ANOVA showing statistically 
significant differences between the varia-
bles obtained before and after applying 
BPA and BPO. 

We can conclude that the implementation 
of Good Practices is indispensable to make 
dairy production a sustainable and compe-
titive activity, and that the constant monito-
ring and training of operators is the starting 
point to be able to apply them conscien-
tiously.
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de efluentes, piso; y del manejo del rodeo en 
general. En consecuencia, una vez identifi-
cadas las posibles falencias que llevaban a 
la mala calidad de leche cruda, se instruyó y 
recomendó al personal las siguientes prác-
ticas: limpieza completa del corral y sala de 
ordeño; mejorar los accesos; realizar rutina 
de ordeño; control periódico de la máquina 
de ordeñar con el técnico de la empresa; in-
corporar una caldera para abastecer de agua 
caliente, identificar a las vacas con mastitis 
-ordeñarlas al final y descartar la leche-, tra-
tamiento terapéutico de las mismas; registro 
de vacas tratadas. Implementar la terapia de 
secado a todas las vacas. Identificar vacas 
paridas y descalostrar a las 12 hs post-parto.  
Saneamiento oficial de brucelosis y tubercu-
losis. Se realizó una estadística descriptiva y 
luego aplicando Análisis de la Varianza con 
un nivel de significancia de P<0,05, se com-
pararon los valores promedios de cada va-
riable de calidad analizada antes y después 
de implementar las buenas prácticas, para lo 
que se empleó el paquete informático Sigma 
Plot 12.0 Systat Software, Inc.

MATERIALES Y MÉTODOS

INTRODUCCIÓN

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En aquellos establecimientos lecheros en 
donde no se tienen adecuadas prácticas de 
manejo, especialmente las relacionadas al 
ordeñe, la calidad higiénico-sanitaria de la 
leche se verá afectada. La implementación 
de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), 
constituirá una importante herramienta en la 
capacitación de productores lecheros y ope-
rarios del establecimiento para mejorar la ca-
lidad e inocuidad de la leche. Las exigencias 
de calidad se relacionan con el sistema de 
pago del producto, incluyendo la inocuidad y 
el ambiente en donde se produce la misma, 
para satisfacer las nuevas demandas y salva-
guardar la salud de sus consumidores (Serra-
no y Taverna, 2012; Resolución Nº 344/2013, 
SAGPyA). Por tanto, el objetivo central del 
presente estudio fue implementar buenas 
prácticas de ordeño y de manejo en un es-
tablecimiento lechero de la Cuenca Sur de 
Buenos Aires, Argentina. 

El estudio se realizó en un establecimiento 
lechero ubicado en la Provincia de Buenos 
Aires (Cuenca Abasto Sur), durante el perío-
do de un año (abril 2013-2014). El estableci-
miento contaba con 400 vacas Holstein, con 
2 ordeños diarios. El equipo de ordeño y el 
de frío (DeLaval®) presentaban un sistema 
de limpieza Cleaning in Place (CIP), el prime-
ro se limpiaba diariamente tras cada uso y el 
de frío, posteriormente a la recolección de la 
producción de tres ordeños. La usina láctea, 
enviaba quincenalmente un informe del aná-
lisis de calidad composicional (grasa, proteí-
na, sólidos totales), higiénica (recuento bac-
teriano -UFC/mL-), sanitaria (RCS -CCS/mL-), 
temperatura y crioscopía de la leche cruda 
(Res. 344/2013 SAGPyA); realizado a partir de 
la muestra extraída del tanque. Se determinó 
la presencia de inhibidores mediante Delvo-
test SP-NT. Los datos obtenidos fueron agru-
pados en dos semestres: antes y después de 
aplicar las buenas prácticas. Durante el pri-
mer semestre se realizó el diagnóstico me-
diante monitoreo del personal (cómo realiza-
ban el ordeñe, despunte sobre fondo oscuro, 
uso de guantes de látex para ordeñar, uso 
de sellador pre y post ordeñe); de las insta-
laciones (ingreso y egreso a la sala de orde-
ñe, uso de agua durante el ordeñe, manejo 

En la Tabla N°1 se presenta la comparación 
por ANOVA de las variables de calidad ana-
lizadas (UFC/mL, RCS/mL, Inhibidores, Só-
lidos Totales, Grasa, Proteína, Temperatura y 
Crioscopía). Se puede observar la existencia 
de diferencias altamente significativas, antes 
y después de aplicar buenas prácticas, para 
los recuentos bacterianos y RCS, parámetros 
que se redujeron drásticamente. Es decir, 
luego de la implementación de las buenas 
prácticas (durante el segundo semestre) se 
ubicaron dentro de los valores establecidos 
por la norma vigente.  La calidad composi-
cional también mejoró al incrementarse el 
porcentaje de proteínas durante el segundo 
semestre, arrojando una diferencia significa-
tiva con el primer semestre. Los valores de 
Sólidos Totales, Grasa, Temperatura y Crios-
copía se encontraron dentro del rango esta-
blecido por la norma vigente (Resolución Nº 
344/2013, SAGPyA) en ambos semestres. A 
través del monitoreo constante durante el pe-
riodo de estudio pudimos identificar los “fac-
tores que afectaban la calidad de la leche” en 
el establecimiento mencionado: vacas con 
mastitis y problemas de patas, tratadas con 
antibióticos y antiinflamatorios; vacas paridas 
con secreción de calostro (no identificadas); 
todas se ordeñaban en conjunto con el res-
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to de las vacas del rodeo, además la leche 
era dirigida a un mismo tanque. Al implemen-
tarse las medidas correctivas durante el se-
gundo semestre del año, los parámetros de 
calidad higiénico-sanitaria y composicional 
pudieron ubicarse dentro de los valores es-
tablecidos por la norma vigente. La presen-
cia de inhibidores solamente fue detectada 
durante el primer semestre de trabajo. 

Tabla Nº 1: Comparación por ANOVA de los parámetros de calidad evaluados 
antes y después de aplicar buenas prácticas 

Podemos concluir que la implementación de 
las Buenas Prácticas de Ordeño y de Manejo, 
es indispensable para hacer de la producción 
láctea una actividad sustentable y competiti-
va, y que el monitoreo constante y la capaci-
tación de los operarios constituyen el punto 
de partida para poder aplicarlas a conciencia, 
garantizando la calidad e inocuidad de la le-
che.
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RESUMEN

SUMMARY

Melaleuca armillaris Sm. es una planta de la 
familia de las Myrtaceaes, cuyo aceite esen-
cial (AE) presenta actividad inhibitoria in vi-
tro frente a S. aureus, E. coli y P. aeuriginosa. 
Cloxacilina (CLOX), es un γ-lactámico de uso 
extendido en el tratamiento de la mastitis 
bovina por Staphylococcus aureus. Nuestro 
objetivo fue evaluar la existencia de un efec-
to potenciador del AE sobre CLOX en infec-
ciones estafilocócicas de difícil resolución en 
busca de una estrategia contra la problemá-
tica de la resistencia bacteriana. Se determi-
nó Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) y 
Concentración Bactericida Mínima (CBM) del 
AE de M. armillaris y de CLOX por separado y 
en forma combinada frente a cepas de S. au-
reus ATCC 29213 y aisladas de vacas portado-
ras de mastitis subclínica. Estos parámetros 
farmacodinámicos se determinaron a pH 7.4, 
6.5 y 5 con el objetivo de emular condiciones 
intracelulares y subcelulares en donde se 
ubica el microorganismo. Se evaluó veloci-
dad de crecimiento específica (μ), tiempo de 
latencia (TL), y máxima densidad poblacio-
nal (MDP) a 0.5xCIM de CLOX, 0.5xCIM de AE 
y 0.5xCIM de la combinación AE/CLOX a pH  
7.4. Se obtuvo un claro efecto sinérgico entre 
el AE y CLOX, resultado sumamente alenta-
dor ya que se logró inhibir al S. aureus en las 
diferentes condiciones analizadas.

γ-lactam widely used in the treatment of bo-
vine mastitis by Staphylococcus aureus. Our 
objective was to evaluate the existence of 
a potentiating effect of AE and CLOX aga-
inst staphylococcal in difficult resolution in-
fections as a strategy against the problem 
of bacterial resistance. Minimum Inhibitory 
Concentration (MIC) and Minimum Bacteri-
cidal Concentration (MBC) of M. armillaris AE 
and CLOX were determined separately and 
in combination against S. aureus ATCC 29213 
and strains isolated from cows carrying sub-
clinical mastitis. These pharmacodynamic 
parameters were determined at pH 7.4, 6.5 
and 5 in order to emulate the intracellular 
and subcellular conditions in which the mi-
croorganism is located. The specific growth 
rate (μ), latency time (TL), and maximum po-
pulation density (MDP) were 0.5xCIM of CLOX, 
0.5xCIM of AE and 0.5xCIM of the AE/CLOX 
combination at pH 7.4. A clear synergistic 
effect was obtained between AE and CLOX, a 
very encouraging result since it was possible 
to inhibit S. aureus in the different conditions 
analyzed.

Melaleuca armillaris Sm. is a plant of the fa-
mily Myrtaceaes, whose essential oil (AE) has 
inhibitory activity in vitro against S. aureus, E. 
coli and P. aeruginosa. Cloxacillin (CLOX), is a 

INTRODUCCIÓN

Melaleuca armillaris Sm. es una planta perte-
neciente a la familia de las Myrtaceaes. Su AE 
presenta actividad inhibitoria in vitro frente a 
diversas especies bacterianas (Staphylococ-
cus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas 
aeuriginosa) (Amri et al., 2012). No existen es-
tudios aún sobre el uso del AE de M. armillaris 
como potenciador de antibióticos utilizados 
en el tratamiento de infecciones estafilocóci-
cas de difícil resolución. Por lo cual nos pro-
pusimos evaluar la interacción farmacodiná-
mica establecida al asociar AE de M. armillaris 
y cloxacilina (CLOX), antimicrobiano de uso 
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extendido en el tratamiento de la mastitis bo-
vina por S. aureus.

MATERIALES Y MÉTODOS

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se recolectaron hojas y ramas herbáceas de M. 
armillaris de plantas ubicadas en la ciudad de 
Coronel Brandsen, Buenos Aires, Argentina. El 
AE del material vegetal recolectado se extra-
jo mediante destilación por arrastre de vapor 
de agua.  A partir de aislamientos obtenidos 
de vacas Holstein portadoras de mastitis sub-
clínica, se seleccionaron, mediante difusión 
de disco, cepas de S. aureus, sensibles (n=3) 
y con sensibilidad disminuida (n=2) a oxacilina 
(CLSI 2009). S. aureus ATCC 29213 fue la cepa 
control. Se determinó la concentración inhibi-
toria mínima (CIM) y la concentración bacte-
ricida mínima (CBM) para CLOX y para el AE 
de M. armillaris por microdilución en caldo pH 
7.4 (CLSI 2009). Se evaluaron combinaciones 
a concentraciones decrecientes de CLOX con 
el AE, frente a los aislados de S. aureus me-
diante tablero de damas o checkerboard (Gr-
zybowska et al., 2004). Se determinó el índice 
de la concentración fraccionaria inhibitoria 
(CFI) según la siguiente fórmula:

Se considera sinergismo (S) si CFI ≤ 0.5; siner-
gismo parcial o bajo (SP) si 0.5 < CFI < 1; indi-
ferencia o adición (I) si 1 ≤ CFI < 2 y antagonis-
mo (A) cuando CFI ≥ 2.

A partir de los datos de CIM de CLOX y del 
AE individuales; y combinados se constru-
yeron curvas de muerte bacteriana para la 
cepa de S. aureus ATCC 29213 sin CLOX, con 
CLOX, AE y la mezcla AE/CLOX a la mitad de 
la CIM obtenida en cada caso. Partiendo de 
inóculos de 2-5 x 105 UFC/mL se realizaron 
recuentos en placa con agar Mueller-Hinton 
a 0, 2, 4, 8, 12 y 24 horas. Aplicando el mo-
delo de crecimiento de Gompertz a los datos 
de UFC/mL obtenidos, mediante el uso del 
programa Sigma Plot (Sigma Plot 12.0, 2011), 
se calcularon las velocidades específicas de 
crecimiento (μ), el tiempo de latencia (TL) y la 
máxima densidad poblacional (MDP).

Las CIMs y las CMBs para CLOX, para el AE 
de M. armillaris, y para las combinaciones en 
caldo pH 7.4, 6.5 y 5 frente a las cepas en es-
tudio se presentan en la Tabla 1, donde tam-
bién se incluyen los γCFI para la mejor com-
binación CLOX/AE de M. armillaris. Se puede 
observar la existencia de efecto sinérgico in 
vitro, presentándose las veces que descien-
de la CIM de CLOX cuando está asociada al 
AE, incluso frente a cepas con sensibilidad 
disminuida. Se evidencia un efecto sinérgico 
entre el AE y la CLOX. Si bien en varias de las 
combinaciones, el valor γCFI establece un si-
nergismo parcial, se destaca que aunque no 
disminuya en gran medida la CIM del AE, si lo 
hace la correspondiente a CLOX en la mez-
cla. Por ejemplo, para la cepa 60 (sensibili-
dad disminuida) la CIM disminuye 32 veces al 
combinarse con 2.5% v/v de AE. En la Tabla 2 
se puede ver claramente como la μ disminu-
ye en presencia del antimicrobiano respecto 
del control. El TL también se ve afectado tan-
to por la presencia de CLOX como de AE, re-
sultando en un mayor tiempo requerido para 
alcanzar la fase exponencial de crecimiento. 
Lo mismo ocurre para la MDP alcanzada. En 
cuanto a las combinaciones se observa una 
gran reducción en los 3 parámetros (μ, TL, 
MDP), lo que indica la existencia de sinergis-
mo AE-CLOX, donde la velocidad de creci-
miento bacteriano y la cantidad final de bac-
terias disminuye notablemente y el tiempo 
en que se mantienen en estado de latencia 
se incrementa. 
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Combinando AE de M. armillaris con cloxa-
cilina se puede inferir una alta probabilidad 
de eficacia clínica, independiente del patrón 
de susceptibilidad del microorganismo, aún 
frente a cepas con sensibilidad disminuida 
a este antibiótico. El sinergismo observado 
se mantiene a diferentes valores de pH. Este 
hallazgo se transforma en una valiosa alter-
nativa para el tratamiento de infecciones es-
tafilocócicas persistentes como la mastitis 
subclínica bovina. 

CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA

Tabla 1. Índices de concentración fraccionaria inhibitoria (CFI) obtenidos 
para la combinación AE/CLOX en diferentes condiciones de pH.

Tabla 2. Valores de μ (Log UFC/mL*h), TL (h) y MDP (LOG (UFC/mL)) para S. 
aureus ATCC 29213 en ausencia de antimicrobianos (control), y en presencia 

de CLOX, AE y combinación AE/CLOX a 0.5xCIM a pH 7.4.
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• Grzybowska W., M. Banaszczyk-Ru, A. Wó-
jcik and S. Tyski. 2004. Comparison of chec-
kerboard and time-kill methods for the analy-
sis of two antibiotics combined. Med. Dosw. 
Mikrobiol.56(4):391-403.
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RESUMEN

Nuestro objetivo fue evaluar el comporta-
miento farmacocinético de cloxacilina (CLOX) 
sódica en leche tras su administración intra-
mamaria (IMM) a vacas de alta y baja pro-
ducción. Catorce vacas Holstein recibieron 5 
aplicaciones IMM cada 12 horas de CLOX. Se 
obtuvieron muestras de leche compuesta a 
distintos tiempos entre cada administración 
y hasta 120 h post-última aplicación. Las con-
centraciones de CLOX fueron determinadas 
por Método Microbiológico. El análisis farma-
cocinético se realizó por método no compar-
timental. Las concentraciones de CLOX en 
leche fueron elevadas luego de cada aplica-
ción IMM, para caer por debajo del límite de 
detección a las 60 h post-última administra-
ción. El periodo de retiro se estableció por el 
método “Time to Safe Concentration”. El nivel 
productivo tuvo efecto significativo sobre la 
concentración máxima observada y el área 
bajo la curva concentración en función del 
tiempo. El período de retiro calculado fue 
de 61.89 h post-último tratamiento. La leche 
debe descartarse durante el tratamiento y 
los 5 ordeñes posteriores a la finalización del 
mismo.

were obtained at different times between 
each administration and up to 120 h post-
last application. CLOX concentrations were 
determined by Microbiological Method. 
Pharmacokinetic analysis was performed by 
a non-compartmental method. CLOX con-
centrations in milk were elevated after each 
IMM application, to fall below the limit of de-
tection at 60 h post-last administration. The 
withdrawal period was established by the 
“Time to Safe Concentration” method. The 
productive level had a significant effect on 
the maximum concentration observed and 
the area under the concentration curve as a 
function of time.

The calculated withdrawal period was 61.89 
h post-last treatment, ie the milk should be 
discarded during the treatment and the 5 mi-
lks after the end of the treatment.

La cloxacilina (CLOX) es comúnmente utiliza-
da en el tratamiento y prevención de las mas-
titis por S. aureus. La eficacia de la terapia an-
timicrobiana en mastitis depende de factores 
como: tipo de antimicrobiano (ATM), dosis, vía 
de administración y duración del tratamiento, 
entre otros (Mestorino, 2012). Por otra parte, 
las empresas lácteas están abocadas a la 
disminución de los niveles de inhibidores en 
leche, implicando una mejora en los criterios 
de uso de ATMs y el manejo de información 
fehaciente en el tema periodos de retiro. De 
manera que los objetivos del presente estu-
dio fueron: i) Evaluar el comportamiento far-
macocinético de CLOX en leche tras la ad-
ministración de 5 aplicaciones intramamarias 

SUMMARY

INTRODUCCIÓN

Our objective was to evaluate the pharmaco-
kinetic behavior of cloxacillin (CLOX) sodium 
in milk after intramammary administration 
(IMM) to high and low production cows. Four-
teen Holstein cows received 5 IMM applica-
tions every 12 hours of CLOX. Milk samples 
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cada 12 horas de una formulación a base de 
CLOX-sódica (UBRESAN LAC 200, Biogénesis 
Bagó) a vacas de alta y baja producción en 
lactancia. ii) Determinar el tiempo de retiro en 
leche una vez finalizado el esquema terapéu-
tico mencionado. 

Los niveles de CLOX en leche según el ni-
vel productivo de los animales (alto o bajo) 
se presentan en la Figura 1, destacándose 
la similitud entre ambos perfiles. Las con-
centraciones de CLOX fueron muy eleva-
das, por ej.  2971.16 ± 575.30; 1880 ± 354.42; 
899.01 ± 251.54 y 22.57 ± 9.22 µg/mL a la 
hora, 3, 6 y 12 h post-primera aplicación 
IMM, respectivamente. Comportamien-
to que se repitió tras cada administración 
para caer rápidamente, a las 60 h post-úl-
timo tratamiento, a niveles por debajo del 
límite de sensibilidad del método (0.025 
µg/mL). La cura de la mastitis por S. aureus 
aumenta significativamente cuando la du-
ración del tratamiento se extiende de tres 
a cinco días, es esencial entonces, que la 
terapia provea concentraciones suficien-
tes de ATM durante el tiempo necesario en 
el sitio de infección (Sandgren et al., 2007; 
Mestorino, 2012). En la Tabla 1 se presen-
tan los parámetros PKs (promedio ± DS) 
en animales de alto y bajo nivel producti-
vo, donde se observa una Cmax muy eleva-
da en todos los animales, indistintamente 
del nivel productivo, puesto que el pomo 
con CLOX fue aplicado en una ubre recién 
ordeñada. La primera muestra obtenida, 
fue 1h post-aplicación, donde el volumen 
de leche producido aún es muy escaso. 
Por otro lado, se trata de una formulación 
a base de CLOX-sódica, es decir de rápida 
liberación del principio químico. Esto lleva 
a tener una elevada concentración de ATM 
en la glándula casi de manera instantánea, 
para caer rápidamente según una cinética 
de primer orden. Esta caída de las concen-
traciones se debe por un lado al efecto de 
dilución ocasionado por el aumento del vo-
lumen de leche producida como también a 
la absorción del ATM desde la leche hacia 
el plasma. Las altas concentraciones de-
terminaron un ABC también elevada, con 
una T½γ de aproximadamente 6 h, tanto en 
animales de alta producción como de baja. 
Mediante ANOVA, se determinó que el nivel 
productivo tuvo efecto significativo sobre 
Cmax y ABC. El periodo de retiro arrojado fue 
61.89 h post-último tratamiento, lo que sig-
nifica que la leche de los animales tratados 
debería ser descartada durante el tiempo 
que dura el tratamiento y los 5 ordeñes 
posteriores a la finalización del mismo.

MATERIALES Y MÉTODOS

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se utilizaron 14 vacas Holstein en produc-
ción (541.57 ± 68.85 kg), con un promedio de 
lactancias de 1.79 ± 1.12, bajo una rutina de 2 
ordeñes diarios cada 12 horas. Se agruparon 
en 7 individuos de “baja producción” (15.94 
± 0.92 L/d) y 7 de “alta producción” (24.03 
± 0.96 L/d). La formulación intramamaria 
(IMM) fue aplicada en cada uno de los cuar-
tos mamarios de cada animal, realizando 5 
aplicaciones a razón de una jeringa de 5 g 
(conteniendo 200 mg de CLOX-sódica) por 
cuarto mamario (4 jeringas/animal/tiempo 
de tratamiento) cada 12 horas. Se obtuvie-
ron muestras de leche compuesta según el 
siguiente esquema: muestra 0 h previa al 1° 
tratamiento; ordeñe; aplicación del 1° pomo 
IMM en cada cuarto; obtención de mues-
tra de leche a 1; 3; 6; 12 h post-1° tratamien-
to; ordeñe. Este esquema se repitió hasta 
completar las 5 aplicaciones, para conti-
nuar con muestras de leche cada 12 h (coin-
cidiendo con los ordeñes sucesivos), hasta 
las 168 h post-primer tratamiento o 120 h 
post-último tratamiento. La concentración 
de CLOX fue determinada por Método Mi-
crobiológico, técnica Cilindro/Placa, utili-
zando como cepa testigo Kocuria rhizophila 
ATCC 9341 (Sarcina lútea) 70% de transmi-
sión. El análisis farmacocinético (PK) de 
CLOX en leche a partir del último tratamien-
to, se realizó por método no compartimen-
tal (Phoenix® WinNonlin® 6.3), evaluando 
máxima concentración observada en leche 
(Cmax), tiempo en alcanzar la Cmax (Tmax), se-
mivida de eliminación (t½γ), área bajo la 
curva concentración en función del tiempo 
(ABC) y tiempo medio de residencia (TMR). 
Mediante ANOVA se evaluó si hubo “efecto 
significativo” (γ = 0.05) del nivel de produc-
ción láctea sobre el comportamiento PK de 
CLOX tras su administración IMM. El perio-
do de retirada se estableció aplicando el 
método TTSC (Time to Safe Concentration) 
con el programa WTM 1.4 desarrollado por 
la Agencia Europea para la Evaluación de 
Productos Medicinales (EMA), que estable-
ce un máximo límite de residuos de CLOX 
en leche (LMR) de 30 μg/kg (30 ng/g).
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Este protocolo terapéutico nos permite 
lograr concentraciones sobre la CIM de 
la mayoría de los microorganismos sensi-
bles a CLOX durante un 100% del intervalo 
de dosis durante el tratamiento. Estrategia 
deseada para los γ-lactámicos frente a mi-
croorganismos de difícil resolución. Post-
tratamiento, las concentraciones caen rápi-
damente por debajo del LMR establecido. 
Tras la administración de UBRESAN LAC 
200 (jeringas IMM de CLOX-sódica para 
aplicación durante la lactancia), la leche 
obtenida a partir del 6to ordeñe (72h) es 
apta para consumo humano. 
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Figura 1. Perfil comparativo de CLOX en leche tras la administración de 
5 dosis de UBRESAN LAC 200 por cuarto mamario con intervalo de 12 h, a 
vacas Holstein sanas de alta producción (n = 7) y de baja producción (n = 7)

Tabla 1. Comparación de los parámetros PKs obtenidos en animales con 
producción inferior a los 20 L/d vs aquellos calculados en animales con 

producción mayor a los 20 L/d.
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