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Diarrea viral bovina: una enfermedad con multiples 
presentaciones clinicas
Eduardo Furtado Flores. MV. MS.PhD. Professor Titular. Departamento de Medicina 
Veterinaria Preventiva, Universidade Federal de Santa Maria, RS. Brasil.

Walter Cardozo, Doutorando en Patologia. Programa de Posgrado en Medicina Veterinaria, UFSM.

INTRODUCCIÓN

La denominación “Diarrea Viral Bovina” o DVB 
(BVD, del inglés bovine viral diarrhea) abarca 
una serie de manifestaciones clinicopatológi-
cas causadas por un agente viral denominado 
virus de la Diarrea Viral Bovina (bovine viral diarr-
hea virus, BVDV).  Esta denominación se debió al 
hecho de que el agente fue inicialmente identi-
ficado en casos de enfermedad gastroentérica 
en bovinos. Posteriormente, la infección se aso-
ció con una amplia variedad de signos clínicos, 
incluyendo enfermedad respiratoria, digestiva, 
hemorrágica, cutánea e inmunosupresión. La 
infección por el BVDV también está asociada 
con varias pérdidas reproductivas, como mor-
talidad embrionaria o fetal, abortos, natimorta-
lidad, teratogenia y la producción de terneros 
inmunotolerantes, persistentemente infectados 
(PI). Aunque puede estar asociado con diferen-
tes manifestaciones clínicas, se considera que 
la mayoría de las infecciones de animales inmu-
nocompetentes por el BVDV pueden cursar sin 
sintomatología clínica aparente, o con signos le-
ves, a veces casi imperceptibles. Por las conse-
cuencias epidemiológicas y clinicopatológicas 
de la infección de bovinas preñadas, el BVDV 
es considerado por muchos como un virus de 
importancia predominantemente reproductiva.

El agente

El BVDV pertenece a la familia Flaviviridae, gé-
nero Pestivirus, que abarca cuatro especies 
virales oficialmente reconocidas y antigénica-
mente relacionadas entre sí: BVDV-1, BVDV-2, 
virus de la Peste Porcina Clásica (CSFV) y virus 
de la Enfermedad de la Frontera de los ovinos 

(BDV) . Otros pestivirus de animales esperan 
clasificación definitiva: pestivirus de jirafa 
(Giraffe pestivirus); pestivirus Bungowan-

nah de cerdos; pestivirus Pronghorn (de antí-
lopes Pronghorn norteamericanos); pestivirus 
atípico de cerdos y pestivirus atípico de bovi-
nos o Hobi-like pestivirus. El BVDV-1 y BVDV-2 
son importantes patógenos de bovinos, poseen 
distribución mundial y están asociados con im-
portantes pérdidas para la bovinocultura, la 
enfermedad clínica y las pérdidas reproducti-
vas que causan. Los pestivirus Hobi-like fueron 
identificados inicialmente como contaminantes 
de suero fetal bovino (SFB) de origen brasileño 
y, posteriormente, aislados de SFB y de casos 
clínicos de enfermedades similares a la cau-
sada por BVDV en Italia, Brasil, Tailandia, India 
y Bangladesh. Son antigénica y genéticamen-
te relacionados al BVDV y algunos autores lo 
clasifican como BVDV-3. Su distribución real e 
importancia sanitaria y económica todavía son 
desconocidas.

Los pestivirus son virus pequeños (40-60nm), 
envueltos y contienen como genoma una molé-
cula de ARN, cadena simple, polaridad positiva, 
de aproximadamente 12.5kb. De acuerdo con la 
capacidad de producir citopatología en cultivos 
celulares, los aislados de BVDV pueden ser cla-
sificados en citopatogénico (CP) y no citopato-
génico (NCP). La mayoría de los virus de campo 
son NCP, mientras que las muestras CP (que se 
originan a partir de los virus NCP por mutacio-
nes y recombinaciones genómicas) se aíslan 
casi exclusivamente de los animales afectados 
por la enfermedad de las Mucosas (DM). Los ais-
lados de campo del BVDV presentan una gran 
variabilidad antigénica, siendo que dos grupos 
antigénicos principales ya fueron identificados: 
BVDV tipo 1 y BVDV tipo 2. Actualmente, BVDV-
1 y BVDV-2 son considerados especies virales 
distintas, y no más subtipos de un mismo virus. 
Los BVDV-1 representan la mayoría de los virus  
vacunas y de las cepas de referencia, mientras 
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que los BVDV-2 se identificaron en brotes de 
BVD aguda y enfermedad hemorrágica en Amé-
rica del Norte en 1994. Actualmente se sabe 
que no todos los BVDV-2 son, altamente pato-
génicos, existiendo aislados poco o no patogé-
nicos. En los Estados Unidos, aproximadamente 
el 40% de los aislados de campo son BVDV-2, 
siendo que muchos de estos son poco patogé-
nicos o incluso avirulentos. Por lo tanto, BVDV-
2 no debe ser considerado como sinónimo de 
alta virulencia. Los dos tipos del BVDV ya fueron 
identificados en Brasil, siendo que BVDV-1 co-
rresponde a aproximadamente 40-60% de los 
aislados circulantes y BVDV-2 entre 20 y 30%. 
Los virus HoBi-like corresponden aproximada-
mente 8 a 15% de los pestivirus bovinos circu-
lantes en Brasil. El BVDV-1 ya fue subdividido 
en 21 subtipos y el BVDV-2 en tres subtipos, con 
base en el análisis de secuencias genómicas e 
identidad de nucleótidos. Los estudios iniciales 
sugieren que los virus HoBi-like, o BVDV-3, tam-
bién se pueden dividir en subtipos.

EPIDEMIOLOGÍA

El BVDV tiene distribución mundial y es con-
siderado uno de los principales patógenos de 
bovinos. Para muchos, es el principal virus de 
bovinos, detrás sólo del virus de la fiebre aftosa. 
En Brasil, varios reportes clínicos y serológicos 
demuestran la presencia de la infección desde 
finales de los años 60. El primer aislamiento del 
virus en el país, a partir del suero de un ternero, 
fue realizado en 1974 en Rio Grande do Sul. Des-
de entonces, varios estudios seroepidemiológi-
cos, reportes clínicos y los aislados de virus han 
demostrado que la infección está ampliamente 
difundida en el rebaño bovino brasileño. BVDV-
1, BVDV-2 y recientemente Hobi-like pestivirus 
ha sido constantemente detectado. La preva-
lencia de rebaños positivos es superior al 70% y 
los animales seropositivos entre el 30 y el 70%. 
Sin embargo, el uso de la vacunación en los úl-
timos años ha enmascarado la situación actual 
de la infección, pues parte considerable de los 
animales serológicamente positivos puede ser 
debido a la vacunación. Un estudio reciente de-
tectó anticuerpos contra el BVDV en los tarros 
de leche de 1128 rebaños en el RS (entre 11.171 
encuestados), indicando la amplia distribución 
del virus.
La principal fuente de infección para otros ani-
males son los animales persistentemente infec-
tados (PI). Estos pueden ser generados cuando 
las hembras preñadas son infectadas entre los 
días 40 y 120 de gestación, cuando la infección 

fetal  resulta en la producción de terneros in-
munotolerantes. En los Estados Unidos, la fre-
cuencia de los animales PI en los rebaños va-
ría entre el 0,5 y el 1,0%. En RS / Brasil, un test 
de 15.000 terneros destinados a la exportación 
en 2017 detectó aproximadamente 150 anima-
les con el virus (1%). Los terneros PI pueden ser 
clínicamente normales (aunque sean frecuen-
temente débiles y con desarrollo retrasado) y 
excretan el virus en grandes cantidades en se-
creciones y excreciones. La transmisión ocurre 
por contacto directo (hocico-hocico, coito, mu-
cosa-mucosa) o indirecto (hocico-secreciones 
/ excreciones, hocico-feto abortado / placen-
ta, contacto con secreciones / excreciones). La 
transmisión transplacentaria o intrauterina, de 
la madre al feto, es extremadamente eficiente 
y se considera que la gran mayoría de hembras 
preñadas infectadas transmitirá el virus a sus 
fetos. Las consecuencias de esta infección fetal 
depende, sobre todo, de la fase de gestación 
en que ocurre. La transmisión a través de agu-
jas / material quirúrgico contaminado, guantes 
de palpación, vacunas contaminadas, semen y 
embriones contaminados también puede ocu-
rrir. Los animales PI representan el punto clave 
de la epidemiología de la infección por su im-
portancia en la perpetuación y diseminación 
del virus; y es por eso  que se constituyen en 
el blanco principal de medidas de combate al 
agente. Además de los animales PI, que excre-
tan el virus durante toda su vida, los animales 
que son infectados también pueden excretar 
el virus durante algunos días durante la infec-
ción aguda. El virus puede ser introducido en 
una propiedad de varias formas: 1. Por medio 
de animales PI introducidos en el rebaño; 2. Por 
medio de animales con infección transitoria; 3. 
Por medio de vacas gestando fetos PI; 4. Por se-
men o embriones contaminados; 5. Por vacunas 
contaminadas con BVDV. La transmisión entre 
rebaños vecinos, por compartir pastizales y / 
o contacto directo a través de cercas también 
puede ocurrir, pero son poco frecuentes.

PATOGENIA, SIGNOS CLÍNICAS Y PATOLOGÍA

Las consecuencias clinicopatológicas de la 
infección por el BVDV varían de acuerdo con 
la edad y / o categoría de animal que el virus 
infecta, cepa o tipo viral y vía de infección / 
transmisión. Para comprender mejor las varias 
formas de infección, los síndromes producidos 
serán divididos de acuerdo con esas dife-
rentes categorías.
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Infección aguda en animales no preñados

La infección de animales inmunocompetentes, 
no preñados es, en la mayoría de las veces asin-
tomática. Es decir, sin signos clínicos percep-
tibles al productor o al examen clínico. Even-
tualmente puede cursar con cuadros febriles 
suaves, transitorios, que pueden pasar desaper-
cibidos. Algunas cepas de mayor patogenicidad 
pueden provocar un corto período febril, acom-
pañado por hipersalivación, descarga nasal, tos 
y diarrea. Síntomas de infección respiratoria 
también pueden ser observados. Hiperemia na-
sal y secreción serosa o mucosa. Las lesiones 
ulcerativas en la mucosa oral pueden estar pre-
sentes. La enfermedad es generalmente transi-
toria y auto-limitante, cursando con alta morbi-
lidad y letalidad muy baja o ausente. Mortalidad 
considerable puede ocasionalmente ocurrir en 
animales jóvenes, principalmente asociada al 
BVDV-2. La infección puede acometer todas 
las categorías animales, principalmente terne-
ros mayores de 6 meses, pues éstos no poseen 
más inmunidad materna.

El BVDV ha sido asociado con el síndrome respi-
ratorio bovino (SRB), enfermedad multifactorial 
que acomete principalmente novillos someti-
dos al estrés de transporte y confinamiento. Las 
condiciones de estrés e infecciones concomi-
tantes con BHV-1, PI-3, BRSV, Manhemia Hemo-
lytica y Pasteurela sp compone el cuadro de la 
SRB. Acomete sobre todo a animales jóvenes 
de confinamiento.

El BVDV es también inmunosupresor, pudiendo 
predisponer a los animales infectados a infec-
ciones por otros agentes patogénicos. Así casos 
de enfermedad entérica o respiratoria por otros 
patógenos pueden ser potencializados duran-
te la infección aguda por el BVDV. Enferme-
dad respiratoria crónica, asociada a diferentes 
bacterias, y cuadros persistentes de dermatitis 
también han sido asociados a la infección por el 
BVDV en terneros confinados.
 
Cepas altamente virulentas de BVDV-2 han sido 
frecuentemente asociadas a la BVD aguda, a la 
enfermedad respiratoria severa, y algunas ve-
ces a la trombocitopenia que cursa con síndro-
me hemorrágico. Además de bovinos jóvenes, 

puede afectar los bovinos adultos y tiene 
alta letalidad, principalmente en anima-
les jóvenes. Algunos animales mueren de 

forma hiperaguda. Brotes con un 40% de morbi-
lidad y un 10% de mortalidad, con síntomas de 
diarrea, pirexia y agalactia en bovinos adultos, 
también se diagnosticaron como BVDV-2. De 
nuevo, aunque frecuentemente asociados a la 
enfermedad severa, las cepas de BVDV-2 pue-
den ser pocas o nada virulentas, al contrario de 
la mayoría de las cepas de BVDV-1.

Infección aguda en animales preñados 
y enfermedad reproductiva

Después de la infección de hembras preñadas, 
el BVDV es capaz de atravesar la placenta e in-
fectar el feto. La transmisión transplacentaria 
es altamente efectiva, es decir, el BVDV es alta-
mente fetotrópico. La infección fetal es respon-
sable por los mayores impactos económicos 
causados por el virus. Las consecuencias de la 
infección fetal se determinan por el estado in-
munológico de la hembra, la fase de gestación, 
el biotipo (CP / NCP) y la cepa / virulencia del 
virus.

Como consecuencia de la infección transpla-
centaria (o intrauterina), puede ocurrir reabsor-
ción embrionaria con retorno al celo a interva-
los regulares o irregulares, cuando la infección 
ocurre al inicio de la gestación. Abortos, momi-
ficación fetal, mortales, teratogenia, nacimien-
to de terneros débiles e inviables, que mueren 
enseguida o tienen crecimiento retardado; o 
nacimiento de animales PI pueden ocurrir en 
infecciones en los tercios iniciales y medio de 
la gestación. La muerte fetal ocurre general-
mente hasta el 4º mes de gestación, pero la ex-
pulsión del feto puede ocurrir de algunos días 
a meses después de la infección. Las infeccio-
nes después del cuarto mes pueden ocasionar 
nacimientos de terneros débiles, pero raramen-
te llevan al aborto. En general, los abortos en 
cualquier fase de gestación pueden atribuirse 
al BVDV.

La ocurrencia de malformaciones fetales es un 
hallazgo muy común en rebaños infectados y 
generalmente ocurre cuando la infección ocu-
rre entre 100-150 días de gestación. Las mal-
formaciones principales pueden ser encontra-
das en el sistema nervioso central (hipoplasia 
cerebelar, microcefalia, hidranencefalia, mieli-
nización deficiente en la médula espinal) y en 
los ojos (atrofia o displasia de la retina, catarata, 
microftalmia), pudiendo observarse, aún aplasia 
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tímica, braquignatismo, retraso del crecimiento 
y artrogriposis. En muchos rebaños, las malfor-
maciones son los únicos hallazgos que sugie-
ren la presencia del virus en los rebaños.

De especial interés epidemiológico es la infec-
ción fetal entre los días 40-120 de la gestación 
por aislados NCP que generan animales PI. Los 
fetos que resisten a la infección a menudo se 
vuelven inmunotolerantes al virus. Pueden na-
cer y desarrollarse normalmente, a pesar de 
que algunos nacen débiles y mueren en los pri-
meros días de vida. Los animales PI permane-
cen portadores del virus durante toda su vida y 
generalmente no presentan anticuerpos contra 
el virus. Por lo tanto, son difícilmente detecta-
dos por métodos serológicos. Algunos animales 
PI, sin embargo, pueden tener títulos bajos de 
anticuerpos, principalmente si se infectan con 
muestras heterólogas de virus. La infección de 
estos animales PI por cepas citopatogénicas, 
originadas por mutaciones del virus original o 
por virus procedente de otros animales, deter-
mina la aparición de la enfermedad de las mu-
cosas (DM). La DM generalmente afecta a ani-
males entre los 6 meses y dos años de edad.

En las hembras infectadas en los días previos, o 
en los primeros días después de ser cubiertas, 
puede ocurrir infertilidad con repetición de celo. 
Estas alteraciones, sin embargo, son pasajeras y 
el animal vuelve a ciclar y concebir en servicios 
posteriores. En toros, tanto en la infección agu-
da como en la infección persistente, pueden 
ocurrir alteraciones en la calidad del semen, ca-
racterizadas por disminución en la motilidad y 
anomalías morfológicas.

Infecciones en el tercio final de gestación gene-
ralmente no resultan en daños al feto, porque 
éste ya se encuentra inmunocompetente. Estos 
animales generalmente van a término, nacen 
sanos, seropositivos y sin el virus. 

Animales PI y enfermedad de las mucosas (DM)
Se estima que entre el 2% y el 5% de los fetos in-
fectados en el útero por el BVDV permanece in-
fectado persistentemente (PI, inmunotolerante 
al virus). Algunos de estos animales pueden te-
ner una vida normal, con desarrollos corporales 
plenos y capaces de ejercer sus funciones re-
productivas normalmente. La mayoría, sin em-
bargo, puede presentar retraso de crecimiento, 
muerte precoz y alteraciones reproductivas. En 
los PI que alcanzan la edad reproductiva, las 
hembras pueden presentar pérdidas embrio-

narias y fetales, y los machos pueden presentar 
alteración en la calidad del semen. Sin embar-
go, la mayoría de los terneros PI desarrolla un 
cuadro clínico severo, denominado enferme-
dad de las mucosas (DM) y muere antes de los 
dos años de edad.

La DM es la forma más grave de la infección por 
el BVDV. Se produce en animales PI (infectados 
intrauterinamente y que nacen portadores) que 
son sobreinfectados por cepas citopatogéni-
cas. Las cepas citopatogénicas generalmente 
se originan a partir de las cepas NCP, por muta-
ciones, recombinaciones y / o reordenamientos 
genéticos. La infección con cepas no citopato-
génicas derivadas de otros animales, y antigé-
nicamente similares al virus original, también ha 
sido reportada.

La DM ocurre con baja morbilidad, en torno de 
1% -2% del rebaño y altísima letalidad (cerca del 
100%). Se presenta con mayor frecuencia en 
bovinos con edad entre 6 meses a dos años y 
generalmente tiene un curso agudo, aunque 
casos crónicos ya han sido descritos.
 En la forma aguda, la enfermedad se carac-
teriza por fiebre (40-41ºC), salivación, descar-
ga nasal y ocular, diarrea profusa hemorrágica, 
deshidratación, depresión y muerte. Lamini-
tis y coronitis pueden ser vistas. Los animales 
afectados presentan severa leucopenia. En la 
necropsia se observan úlceras y erosiones en 
toda la mucosa del tracto digestivo. En el esó-
fago, estas lesiones se presentan en el sentido 
longitudinal con aspecto de “arañazo de gato”. 
Las papilas ruminal se presentan disminuidas 
de tamaño. El contenido intestinal es oscuro, 
acuoso y se observa enteritis catarral o hemo-
rrágica. Las placas de Peyer son edematosas, 
hemorrágicas y necróticas. Histológicamente, 
se observan necrosis de las placas de Peyer, de 
los centros germinativos del bazo y los ganglios 
linfáticos, edema, degeneración balonosa, ne-
crosis e infiltrado inflamatorio en las mucosas 
del tracto digestivo.

La BVD aguda, causada principalmente por 
BVDV-2, se presenta clínicamente muy similar 
a la DM. Sin embargo, se diferencian por los si-
guientes aspectos: la DM generalmente afecta 
uno o pocos animales, y ocurre solamente en 
animales PI. Además, en la DM, pueden ser de-
tectados los dos biotipos del virus, el citopato-
génico (CP) y el no citopatogénico (NCP). La 
BVD aguda por el BVDV-2 generalmente 
acomete varios animales del rebaño y en 
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esos casos apenas la cepa NCP es detectada. 
Entonces, el aislamiento de BVDV CP puede ser 
considerado un marcador de la DM.
 En la forma crónica de la DM, menos común, los 
síntomas clínicos son inespecíficos. Se observa 
inapetencia, pérdida de peso y apatía progresi-
va. La diarrea puede ser continua o intermitente. 
Algunas veces, hay descarga nasal y descarga 
ocular persistente. Las áreas alopécicas y de 
hiperqueratinización pueden aparecer general-
mente en el cuello. Las lesiones erosivas cróni-
cas pueden verse en la mucosa oral y en la piel. 
Laminitis, necrosis interdigital y deformación 
del casco también pueden ocurrir. Estos anima-
les pueden sobrevivir por muchos meses y ge-
neralmente mueren después de un debilitación 
progresiva.

DIAGNÓSTICO

Se debe sospechar de infección por el BVDV 
siempre que haya pérdidas embrionarias, abor-
tos, malformaciones fetales, nacimiento de ter-
neros débiles, muerte perinatal. Además, casos 
de enfermedad entérica y / o respiratoria con 
componentes hemorrágicos (melena, pete-
quias en mucosas, serosas, etc ...), además de 
erosiones y ulceraciones en el tracto digesti-
vo también son sugestivas de la infección por 
el BVDV. Estas manifestaciones pueden ocurrir 
aisladamente, pero la ocurrencia de las diferen-
tes formas, en forma insidiosa y simultánea, es 
indicativa de la ocurrencia de la enfermedad. 
Esas manifestaciones ocurren principalmente, 
pero no exclusivamente en animales jóvenes. 
Los terneros débiles, con retraso en el creci-
miento y predisposición a otras enfermedades, 
deben considerarse potencialmente sospecho-
sos de ser animales PI.

Los casos de DM se caracterizan por la alta leta-
lidad, baja morbilidad y por lesiones erosivas en 
las mucosas digestivas. Esta enfermedad forma 
parte del complejo de enfermedades vesicula-
res y erosivas, necesitando diagnóstico diferen-
cial especialmente de fiebre aftosa.

Los materiales de elección para el diagnóstico 
de la infección por el virus de la BVD deben ser: 
sangre con anticoagulante (para detección de 
animales PI o de animales en la infección agu-

da), suero (preferentemente pareado), órga-
nos (bazo, timo, intestino y ganglios linfá-
ticos), fetos y envolturas fetales (placenta 

y placentomas), además de órganos o tejidos 
con lesiones macroscópicas. Para el aislamiento 
viral, los órganos o tejidos deben ser remetidos 
en hielo; para histopatología, fragmentos de los 
tejidos con lesiones deben ser conservados en 
formalina al 10%. En el caso de animales enfer-
mos sospechosos, la sangre con anticoagulante 
es el material preferencial.

El test estándar de diagnóstico es el aislamien-
to del agente en cultivos celulares seguido por 
identificación por inmunofluorescencia (IFA) y / 
o inmunoperoxidasa (IPX). Células de origen bo-
vino, particularmente las primarias, son bastan-
te sensibles al virus. La sangre (especialmente 
los leucocitos) de animales infectados de forma 
aguda o persistente es muy rica en virus. Para 
este fin, el material necesita ser colectado de 
forma aséptica, pues la contaminación bacte-
riana puede inviabilizar el aislamiento. Debido a 
la posibilidad de la presencia de cepas no cito-
patogénicas, todos los materiales que sean ne-
gativos para el efecto citopático en los cultivos 
celulares, necesitan ser testados por métodos 
que demuestren la presencia de antígenos vi-
rales antes de ser diagnosticados como nega-
tivos. Los métodos más utilizados en este caso 
son la IFA e IPX.

Además del aislamiento, los antígenos virales 
pueden ser demostrados en tejidos (fetos abor-
tados, placentomas, fragmentos de tejidos re-
cogidos en la necropsia y biopsias de oreja) por 
IFA / IPX o por pruebas de ELISA. Una prueba 
ELISA de captura de antígeno destinada a de-
tectar proteínas virales en el suero de animales 
PI o en fragmentos de oreja que presenta bue-
na especificidad y sensibilidad, puede realizar-
se fácilmente en un gran número de muestras. 
Las biopsias de piel (colectadas en la oreja) para 
la detección de antígenos virales por IPX o ELI-
SA se han utilizado recientemente en América 
del Norte para el triaje y detección de animales 
PI. Aislamiento del virus o la detección de RNA 
viral por PCR en la leche se han utilizado para 
identificar los rebaños lecheros infectados. Las 
técnicas de PCR tradicional o PCR en tiempo 
real han sido ampliamente utilizadas en el diag-
nóstico de la infección por el BVDV, sea en el 
triaje de animales para la detección de terne-
ros PI como para diagnóstico de casos clínico. 
La PCR en tiempo real puede ser automatizada, 
permitiendo la prueba simultánea de cientos 
de muestras en tiempo corto y bajo costo. Los 
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kits de ELISA también están disponibles para el 
diagnóstico de animales PI a nivel de rebaño y 
pueden presentar ventajas en relación a la PCR.
El diagnóstico serológico generalmente es rea-
lizado por la técnica de seroneutralización (SN) 
o ELISA. La identificación de seropositividad 
de un animal sólo indica la exposición previa 
al agente. Los animales infectados de forma 
aguda, seroconvierten 14-20 días después de 
la infección inicial. En estos animales la serolo-
gía pareada, es decir, la colecta de suero en el 
momento de la sospecha clínica y una segun-
da colecta 15-20 días después puede indicar la 
infección por el virus. La elevación de los títu-
los de anticuerpos en al menos 4 veces indica 
que el animal estaba infectado por el virus en el 
momento de la primera colecta. Los animales PI 
no presentan anticuerpos en el suero ya que no 
son capaces de responder inmunológicamente 
al virus. La serología, con muestras únicas, no 
pareadas, tiene valor diagnóstico limitado en 
las infecciones por el BVDV, pues indica ape-
nas que hubo exposición previa. Los exámenes 
serológicos de rebaños, debido a la práctica de 
vacunación, tienen un valor epidemiológico li-
mitado, y sirven únicamente para verificar el es-
tado serológico y la posible presencia del virus 
en el rebaño. La detección y cuantificación de 
anticuerpos en muestras de leche colectadas 
de tarros en los locales de colecta o en la in-
dustria ha sido utilizada para la identificación de 
rebaños con actividad viral.

CONTROL Y PROFILAXIA

El control de la infección por el BVD puede ser 
efectuado con o sin vacunación. 

Control con vacunación

Indicado para rebaños con alta rotatividad de 
animales, rebaños con serología positiva, con 
histórico de enfermedad clínica o reproducti-
va compatible y con confirmación virológica de 
BVDV. También se indica para las propiedades 
de terminación de los novillos, donde los no-
villos de varias procedencias son colocados 
juntos. Rebaños lecheros con constante incor-
poración de animales, intercambio de repro-
ductores, etc. También pueden ser aconseja-
dos para hacer la vacunación. Las cabañas que 
comercializan reproductores también se reco-
mienda vacunar a sus animales, para proporcio-
nar protección cuando se comercializan.

En Brasil, todas las vacunas para el BVDV dispo-

nibles actualmente son inactivadas, con adyu-
vante oleoso o hidróxido de aluminio. General-
mente, estas vacunas se asocian a vacunas para 
otros agentes infecciosos como el herpesvirus 
bovino-1, virus de la Parainfluenza-3 y el virus 
respiratorio sincitial (BRSV). Las vacunas inac-
tivadas generalmente inducen una respuesta 
serológica moderada y de corta duración. Por lo 
tanto, para una respuesta adecuada se aconse-
ja revacunciones periódicas (6 meses o 1 año). 
Actualmente, una única vacuna atenuada se 
encuentra en uso (Bovela, de Boheringer). Se 
trata de un virus atenuado genéticamente ma-
nipulado, que no es capaz de causar infección 
fetal.

La vacunación debe seguir el esquema indica-
do por los fabricantes. Generalmente, los terne-
ros se vacunan a los 4-6 meses y se revacunan 
30 a 40 días después. Estas dos aplicaciones 
iniciales son necesarias para una buena primo-
inmunización. Algunos animales todavía pue-
den tener anticuerpos maternos a esa edad. Por 
lo tanto, se recomienda una revacunación a los 
8-12 meses. Las revacunciones cada 6-12 me-
ses deben realizarse para mantener la inmuni-
dad. No hay un esquema ideal, sin embargo, un 
mínimo de una dosis anual es necesaria. En el 
caso de las hembras, se recomienda revacuna-
ción previa a la temporada de monta (2-3 sema-
nas antes de la cobertura).

Las vacunas oleosas deben requerir menor nú-
mero de revacunaciones, pero no hay datos so-
bre el esquema de vacunación a utilizar. Para 
aumentar la amplitud antigénica de la inmuniza-
ción, se recomienda utilizar vacunas con cepas 
regionales o la rotación de vacunas producidas 
a partir de diferentes cepas (2). Desde el punto 
de vista práctico, se podría hacer la primovacu-
nación con una determinada vacuna y revacu-
naciones con vacunas de otros fabricantes.

Vacunas producidas con BVDV-1 en general in-
ducen protección parcial o incompleta contra 
cepas de BVDV-2. En Brasil, actualmente exis-
ten 8 vacunas comerciales de las cuales 4 po-
seen sólo BVDV-1 y 4 poseen también BVDV-2. 
Una vacuna reciente atenuada contiene los dos 
virus. El surgimiento del BVDV-3 y su creciente 
importancia ciertamente hará que las industrias 
incluyan cepas de este virus en las vacunas.

Como regla general, las vacunas contra el 
BVDV pueden inducir una buena protec-
ción contra la enfermedad clínica, pero 
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son usualmente ineficaces en proteger los fe-
tos de infección transplacentaria. En un reciente 
estudio realizado en el Sector de Virología de 
la UFSM, se probaron tres vacunas comercia-
les contra el BVDV. Todas ellas indujeron títulos 
bajos a moderados de anticuerpos, y en apenas 
una parte de los animales. Los títulos fueron 
menores y menos frecuentes contra el BVDV-2. 
Estos resultados cuestionan la eficacia de estas 
vacunas. De la misma forma, ninguna de esas 
vacunas fue capaz de proteger fetos ovinos 
frente a la inoculación experimental.

Enfatizando nuevamente: control con vacuna-
ción debe ser usado en rebaños en que haya 
riesgo real de introducción del agente, o en que 
el agente ya se haya manifestado. En estos ca-
sos, se deben seguir estrictamente las instruc-
ciones del fabricante en relación con la dosis, la 
vía de aplicación y los intervalos para las reva-
cunaciones.

En términos de vacunas contra el BVDV, la gran 
novedad es la vacuna atenuada de Boehringer, 
conteniendo BVDV-1 y BVDV-2 genéticamente 
manipulados, con deleciones que hacen al virus 
de la vacuna más seguro para vacas preñadas.

Control sin vacunación 

Es indicado para rebaños cerrados, sin el in-
greso frecuente de animales. Los rebaños ex-
tensivos de ganado de corte generalmente se 
encuadran en esa categoría. También indicado 
para rebaños cuyos parámetros reproductivos 
y clínicos no registran eventos sugestivos de la 
infección por el BVDV. Los rebaños con serolo-
gía negativa, y cuyo ingreso de animales es raro 
o eventual tampoco corren gran riesgo de intro-
ducción del agente. En estos casos, se puede 
utilizar el control sin vacunación, que objetiva 
mantener el status negativo del rebaño.

En estos rebaños (sin animales PI, sin serología, 
sin signos clínicos y reproductivos sugestivos 
del BVDV) y que se desee evitar la introducción 
de la infección sin vacunación, se recomienda 
analizar todos animales antes de ingresar a la 
propiedad. A través de esta medida, se pueden 
mantener rebaños libres de la infección, pues 
la principal forma de introducción de la infec-

ción es a través de animales infectados (en 
la fase aguda o persistente). Los terneros 
y las vacas preñadas deben ser especial-

mente testados, pues representan importantes 
formas de introducción de virus en los rebaños.

En los rebaños sospechosos de poseer anima-
les PI, o con antecedentes de casos clínicos 
sospechosos de BVDV, el control se basa en la 
detección y eliminación de los animales infec-
tados persistentes (PI). Se han descrito varios 
métodos para identificar los animales PI, entre 
ellos el aislamiento del virus en cultivo celular, 
ELISA para antígeno (suero o biopsia de oreja) o 
PCR (tradicional o en tiempo real). Se conside-
ra el animal persistentemente infectado cuan-
do se obtiene el resultado positivo en dos tests, 
con un intervalo de al menos 3 semanas. Para 
ello, se debe enviar sangre con anticoagulante 
o suero refrigerado para el diagnóstico. Una vez 
identificados, estos animales deben ser descar-
tados, ya que son las fuentes de infección. Se 
debe sospechar la existencia de animales PI en 
rebaños cuyos problemas reproductivos y clíni-
cos compatibles con el BVDV sean frecuentes y 
después  la confirmación del laboratorio. En es-
tos rebaños, todos los animales con edad entre 
6 meses y dos años deben ser testados para la 
presencia de virus. 

En resumen, el control de la infección se basa 
en la vacunación (en los casos recomendados), 
procurando mantener niveles altos de anticuer-
pos; en medidas de bioseguridad / prevención 
para impedir la entrada de animales infectados 
en rebaños libres; y en la identificación y retira-
da de los animales PI (en rebaños que posean 
estos animales). En cualquier caso, la decisión 
de vacunar o no debe ser muy criteriosa, debido 
al costo y a la eficacia cuestionable de las vacu-
nas. En gran parte de los casos, un buen control 
sin vacunación, basado en medidas de biosegu-
ridad puede mantener la propiedad libre de la 
infección.

Aspectos importantes

El BVDV es un virus que causa enfermedad res-
piratoria, digestiva y reproductiva en bovinos. 
Está ampliamente distribuido en el rebaño bo-
vino de todo el mundo.

¿Cuándo sospecho de BVDV? Cuando hay en-
fermedad respiratoria de terneros, diarrea san-
guinolenta, úlceras en la lengua y encías, abor-
tos, malformaciones fetales, nacimiento de 
terneros débiles e inviables. Mucha atención 
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con terneros débiles, con crecimiento retrasa-
do. Estos pueden ser animales PI.

¿Como proceder? Cuando haya sospechas, re-
coger y enviar material para el diagnóstico.

¿Qué material enviar? Tejidos colectados en la 
necropsia (bazo, timo y pulmón), secreciones 
nasales (swab), sangre con anticoagulante (5 
ml), suero, fetos abortados. El material debe ser 
enviado refrigerado. Acondicionar en cajas de 
isopor con bastante hielo.

¿Vacunar o no vacunar? Nunca tome la decisión 
de vacunar el rebaño antes de consultar a téc-
nicos especializados. La decisión debe basarse 
en un estudio individualizado de cada rebaño y 
en el riesgo real de introducción del agente.
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Diarreas neonatales 
 
Las diarreas neonatales son enfermedades co-
munes en los terneros de las diferentes explo-
taciones ya sean de carne o de leche.

Son causadas por una sumatoria de factores, 
entre los que se deben contemplar el ambiente, 
los animales, la presencia de agentes infeccio-
sos y los desórdenes de manejo.

En orden de aparición las enfermedades que 
sufren los terneros en los primeros días de vida 
son:  las septicemias, enteritis y neumonías.
Para entender cómo se originan estas enferme-
dades es importante caracterizar al ternero re-
cién nacido, su sistema inmune, la transferencia 
pasiva de calostro y las diferencias en la crian-
za de un ternero de carne (cría) y uno de leche 
(tambo).

El ternero recién nacido:

El ternero cuando nace tiene determinadas ca-
racterísticas fisiológicas que lo hacen suscepti-
ble a sufrir ciertas enfermedades en su primera 
etapa de vida; Estas características son:

• Nace inmunodeficiente. No hay transferen-
cia de anticuerpos (Ac), a través de la placenta 
bovina.
• El sistema inmune es relativamente afuncio-
nal durante los primeros días de vida.
• El equilibrio hídrico es difícil de mantener; 
Por un lado, pierde gran cantidad de vapor de 
agua por el aliento, ya que tiene una alta fre-
cuencia respiratoria; y por otro lado es incapaz 
de concentrar orina.
• El metabolismo basal es muy alto, tiene ma-

yor proporción de superficie corporal (piel 
por donde se libera calor) que volumen 
corporal (músculo y víscera que generan 

calor).
• Prácticamente carece de reserva de energía. 
El tejido adiposo es menor al 2% del peso vivo 
y la mayoría de éste es grasa parda que se uti-
liza para producir calor, y sólo una pequeña 
parte es grasa blanca que es la que sirve para 
energía a través del ATP.
• Después del nacimiento los intestinos y los 
pulmones son los que más cambios sufren, ya 
que sus funciones eran realizadas por la pla-
centa. Al principio están inmaduros, y terminan 
de madurar gracias a determinadas hormonas 
y factores de crecimiento que posee el calos-
tro y la leche, que estimulan el desarrollo y 
funcionamiento 

Es por todo ésto que son los más susceptibles a 
sufrir enfermedades.

En resumen, un neonato posee:

• Deficiencia inmunitaria.
• Ineficiencia para mantener la temperatura 
corporal (ya sea por temperaturas muy altas 
o bajas).
• Dependencia del calostro adecuado en el 
momento oportuno para obtener los anticuer-
pos maternos, factores de maduración y ener-
gía.

Transferencia pasiva de la inmunidad:

Se entiende por transferencia pasiva de la in-
munidad al pasaje de anticuerpos de la madre 
al ternero, mediante la ingestión y absorción del 
calostro. Éste es la primera secreción láctea de 
los mamíferos y se forma durante las últimas 
semanas de la gestación. Contiene nutrientes 
muy importantes para la adaptación del ternero 
al nuevo ambiente, lo protege de enfermeda-
des, tiene hormonas y factores de crecimiento 
que estimulan el desarrollo de diferentes siste-
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mas y además actúa como laxante (facilitando 
la expulsión del meconio).

En cuanto a su diferencia con la leche se puede 
mencionar que posee 60 veces más inmunog-
lobulinas (Ig), 2 veces más energía y sólidos, 100 
veces más vitamina A, 6 veces más proteínas y 3 
más minerales, entre otras.

La absorción de cantidades adecuadas de Ig en 
un tiempo determinado, es esencial para la sa-
lud del ternero, ya que nace sin Ac circulantes y 
depende de los adquiridos por el calostro para 
protegerse frente a los patógenos. La principal 
Ig del calostro es la IgG, pero también hay Ig M 
e IgA.

La transferencia de Ig del suero a la glándula 
mamaria comienza de 4 a 6 semanas antes del 
parto, de modo que el primer calostro tiene una 
concentración de Ac mayor a la del suero de la 
madre. Esto implica que el calostro más impor-
tante es el primero ya que es el que viene acu-
mulando nutrientes y Ac desde tiempo antes 
del parto. 

Después que el ternero ingiere el calostro, una 
cantidad importante de las Ig pasa por las célu-
las epiteliales del intestino delgado (por pinoci-
tosis) solamente durante las primeras horas de 
vida y llega a la sangre por la vía linfática, desde 
donde se distribuye de forma variable por los 
líquidos extravasculares y secreciones corpo-
rales (dependiendo de cada Ig) para proteger 
al ternero frente a la invasión sistémica de mi-
croorganismos y enfermedades septicémicas 
durante el período neonatal. Las Ig no absorbi-
das y las secretadas de nuevo hacia el intesti-
no tienen un rol fundamental en la protección 
de enfermedades intestinales durante varias 
semanas. Esta inmunidad también influye en la 
protección de enfermedades respiratorias has-
ta los 2 primeros meses de vida.

La concentración de Ig rápidamente desciende 
a partir del segundo calostro y más aún en la 
leche.

La falla en la transferencia pasiva de las Ig es 
la causa principal de septicemia y repercute 
directamente en la incidencia de morbilidad y 
mortalidad y determina la gravedad de las en-
fermedades intestinales y respiratorias en la pri-
mera fase de vida del ternero y según algunos 
autores también influye en el desarrollo.

Determinantes en la transferencia 
pasiva de Ig del calostro:

I- Cantidad de Ig presentes en el calostro: esto va 
a depender de la madre en el caso del calostro 
de vaquillonas este posee menor cantidad de 
Ac ya que han estado menos expuestas a los 
patógenos, aunque no siempre es de mala cali-
dad; otro factor que influye bastante, es el esta-
do nutricional y de salud de la vaca para que el 
calostro sea de calidad.
 En el caso de las vacas lecheras se tiene que 
respetar el período de seca (ideal 60 días) y en 
éstas también influye negativamente la pérdida 
de calostro antes del parto.
La vacunación antes del parto ayuda a la pro-
ducción de buen calostro.

II- Eficacia de absorción de Ig por el ternero: Para 
que este proceso suceda el ternero debe ingerir 
calostro y además este debe absorberse.
Hay distintos factores que afectan ambos pro-
cesos.

Factores involucrados en la ingestión:

Los terneros que nacen de cesáreas, partos de-
morados o distocias, son terneros débiles que 
demoran la ingestión de calostro. 

Además, muchas veces en estos casos las ma-
dres están doloridas o agotadas y no estimulan 
al ternero a mamar.

Conformación de la ubre: Especialmente las 
razas lecheras por pezones muy grandes o por 
estar muy péndula, donde el ternero tiene inca-
pacidad física para poder mamar.

Habilidad materna: Generalmente las vaquillo-
nas abandonan a los hijos o no los ayudan a pa-
rarse y mamar.

Ambientes muy embarrados días muy lluviosos 
o de mucho calor.

Factores involucrados en la absorción:

Tiempo transcurrido entre el nacimiento y la in-
gestión de calostro.

La pérdida de la capacidad de absorción intes-
tinal va disminuyendo a medida que pasan las 
horas, a las 8 hs después del nacimiento ya 
disminuye un 50% y a las 24 hs se produce 
la pérdida total de la capacidad de ab-
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sorción.

Las macromoléculas pueden pasar el epitelio 
intestinal gracias a que éste es inmaduro. Luego 
del nacimiento empieza el recambio de las cé-
lulas intestinales y éstas dejan de ser permea-
bles a las Ig.

Método de calostrado, La lactancia es el mé-
todo ideal y más eficaz para la absorción de Ig, 
pero depende, como se mencionó anteriormen-
te, del instinto de succión y vigor del ternero, de 
la habilidad materna, de la conformación de las 
ubres, etc.

En terneros de cría ésta es la forma de calos-
trado y generalmente no existen inconvenien-
tes. Cuando se administra por sonda esofágica 
disminuye la absorción, ya que no pasa directa-
mente al abomaso, sino que cae en el retículo-
rumen y tarda 3 horas aproximadamente en pa-
sar al abomaso.

El stress y la acidosis disminuyen la absorción.

El tiempo que transcurre desde el nacimiento 
hasta que el animal mama es un factor crucial 
que afecta la absorción de Ac, cualquier retraso, 
especialmente mayor a 8 hs, disminuye consi-
derablemente la cantidad de Ig absorbidas.

Calostrado artificial:

Por el manejo del tambo y la gran producción 
de las vacas lecheras el calostrado suele ser di-
rigido y se administra con mamadera o con son-
da esofágica. 

Para esto se necesita un banco o reservorio de 
calostro de buena calidad.

Calidad del calostro: El calostro para ser alma-
cenado debe poseer una serie de condiciones: 
ser de vaca multípara, sin mastitis, sinsangre, 
idealmente que produzca menos de 8 litros y 
contener la cantidad de Ac necesarios para dar 
protección.

Para conocer la calidad del calostro respecto a 
los Ac se utiliza el calostrómetro, o refractóme-
tro de brik.

Resumen: El ternero debe consumir den-
tro de las primeras 12 hs de vida un volu-

men aproximado al 10% de su peso corporal en 
calostro de buena calidad; lo que debería ase-
gurar un nivel de Ig en suero mayor a 10 mg/dl.

Descenso de la inmunidad pasiva:

Los niveles de Ac maternales disminuyen rápi-
damente, siendo mínimos a los 60 días de vida 
(la IgA e IgM es más rápido) y desaparecen to-
talmente a los 6 meses. La producción de Ac 
endógenos no alcanza niveles de protección 
hasta el mes.

Características de los terneros en los 
diferentes sistemas de producción

En cuanto a los terneros tenemos dos principa-
les sistemas de producción: de carne y de le-
che. Si bien en cada sistema también puede ha-
ber diferencias en el método de crianza, éstas 
son menores.

Terneros de cría:

Los sistemas de cría son principalmente exten-
sivos, en donde el hombre interfiere muy poco, 
los terneros están al pie de la madre en una 
gran extensión de terreno, hasta aproximada-
mente los 6 meses que es cuándo se venden o 
recrían. Esto implica que el ternero se desteta a 
esta edad, si bien ya a los 30 días aproximada-
mente empieza a comer pasto, la alimentación 
principal es el calostro y la leche materna. La 
producción de calostro de la madre es de po-
cos litros, por lo tanto, todos los nutrientes y Ac 
se encuentran concentrados. 

El ternero mama varias veces al día pocos mili-
litros.

Terneros de tambo:

El tambo se encuentra en el otro extremo, sien-
do intensivo y en donde la intervención del 
hombre es muy importante. Los terneros son 
atendidos en ternereras o guacheras. 

Las vacas al ser seleccionadas para producir 
gran cantidad de leche, producen una gran can-
tidad de calostro, por lo que los Ac y los nutrien-
tes se encuentran más diluidos. Muchas veces 
las ubres poseen pezones muy grandes o están 
mal implantadas lo que dificulta mamar.
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En estos sistemas los terneros calostran artifi-
cialmente.

Generalmente hay una persona encargada de 
los partos y es el que debe suministrar el calos-
tro. Los terneros se alimentan en pocas tomas 
con mucho volumen (lo ideal es que consuman 
de 4 a 6 lt de buen calostro en las primeras 8-12 
hs).

DIARREAS NEONATALES

Es una enfermedad multifactorial que se pre-
senta en los terneros desde las pocas horas de 
vida hasta los 40 días aproximadamente. Si bien 
afecta a todas las razas y sistemas de produc-
ción, tiene mayor incidencia e impacto econó-
mico en los sistemas intensivos como son las 
guacheras. Como todas las enfermedades mul-
tifactoriales, para que los terneros se enfermen 
se tienen que dar una serie de condiciones:

-Susceptibilidad del huésped: Por ejemplo, falla 
en la transferencia
pasiva de la inmunidad, o sea, no haber calos-
trado correctamente.

-Condiciones medioambientales y de manejo: 
En cuanto al clima influye el frío y las lluvias. Se 
tienen que dar malas condiciones de higiene (en 
los elementos que se utilizan, jaulas, falta de ro-
tación de los animales, hacinamiento, mala des-
infección del ombligo, falta de atención al parto, 
horarios de alimentación irregulares, etc.).

-Agente etiológico: Si bien hay algunas diarreas 
no infecciosas, como las producidas por el mal 
manejo, las de mayor impacto son las infeccio-
sas. Estas pueden ser producidas por bacterias 
(E. coli, Salmonella, etc.), virus (Rotavirus, Cora-
navirus, etc.) y protozoarios (Cryptosporidium y 
cuando superan los 25 días de edad Coccidios). 
En la gran mayoría de los casos están implica-
dos más de un agente.

El impacto económico que produce es muy 
grande, debido a la elevada incidencia que de-
manda altos costos en medicamentos, veteri-
nario, mortandad y los animales que se recupe-
ran no alcanzan el desarrollo óptimo.

Patogenia:

Los terneros que mueren de diarrea, no lo ha-
cen estrictamente a causa del agente etiológi-
co, sino a la pérdida de agua, electrolitos y mi-

nerales como sodio, fósforo, potasio, cloruros y 
otros.

Con la consecuente deshidratación, acidosis y 
shock.

Los mecanismos por los que se pueden produ-
cir las diarreas son cuatro: hipermotilidad intes-
tinal, incremento en la permeabilidad
intestinal, hipersecreción y malabsorción.

I) Hipermotilidad intestinal: Puede ser por es-
timulación directa de entero toxinas de ciertos 
microorganismos (como E.coli) que producen un 
aumento de las contracciones del músculo de 
intestino delgado. O lo que sucede en algunos 
casos es que al principio hay una disminución 
inicial de la motilidad, llevando a un aumento de 
la proliferación bacteriana intestinal que deter-
mina una mayor osmolaridad y por consiguiente 
un mayor vuelco de líquido a la luz intestinal. Al 
aumentar el tránsito, especialmente en intestino 
delgado, los procesos de digestión y absorción 
son inadecuados, resultando en diarrea. Este es 
el mecanismo menos importante que contribu-
ye a la diarrea.

II) Incremento de la permeabilidad intestinal: En 
condiciones normales constantemente hay se-
creción (movimientos de fluidos desde la san-
gre a la luz intestinal) y absorción (desde la luz a 
la sangre), con un balance neto positivo para la 
absorción. Ésto se debe a que el epitelio intes-
tinal posee uniones estrechas. Cuando el intes-
tino está inflamado se produce un aumento de 
la presión hidrostática y un aumento en el tama-
ño de los poros que determina que el exudado 
exceda a lo absorbido. Se produce un aumento 
importante en la pérdida de líquidos y electroli-
tos en materia fecal a expensas de pérdidas en 
el líquido extracelular, que en los casos graves 
puede desencadenar el shock hipovolémico.

Debido a la hipovolemia, hay vasoconstricción 
periférica, con disminución de la temperatu-
ra en las extremidades. La temperatura rectal 
no desciende hasta los momentos próximos a 
la muerte. La acidosis que se produce se debe 
a la pérdida de bicarbonato por materia fecal, 
falta de excreción de H+ a través del riñón (la 
función renal está disminuida por la deshidrata-
ción), y al aumento de ácido láctico (por la mala 
perfusión, los tejidos periféricos deben seguir 
las rutas del metabolismo anaerobio). Los 
buffers tisulares tratan de compensar la 
acidosis, ingresa el H+ a las células y sale 
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el K+. A pesar de que las concentraciones plas-
máticas de K+ están aumentadas, hay un verda-
dero déficit, ya que se pierde por materia fecal, 
a la vez que las células pierden su concentra-
ción, lo que conduce a la debilidad, letargia y 
el riesgo a la cardiotoxicidad. A ésto se le suma 
la hipoglucemia (producida por la anorexia, dis-
minución de la absorción de nutrientes, gluco-
génesis inhibida y glucólisis aumentada debido 
a la hipoperfusión), lo cual acentúa los signos 
antes mencionados y conduce a convulsiones 
y coma.

III) Hipersecreción: Como se mencionó anterior-
mente la absorción supera la secreción en con-
diciones normales.

Determinadas entero toxinas como las de E. coli 
actúa a modo de hormona produciendo un au-
mento de la secreción. La integridad del epitelio 
se mantiene, lo que es importante para el trata-
miento.

IV) Malabsorción: Ciertos agentes como los vi-
rus se caracterizan por la destrucción de las 
células de las vellosidades, lo cual lleva a una 
disminución en la absorción y en la digestión. 
Como resultado se produce un aumento en la 
presión osmótica, que atrae agua reduciendo el 
cuadro de diarrea.

Signos clínicos:

La detección temprana de los signos clínicos es 
clave para poder iniciar un tratamiento que ten-
ga éxito.

Al inicio hay suciedad de cuartos, cola, garrones 
y aumento en el número de deposiciones con 
alteración de la consistencia y color. A medida 
que se intensifica la deshidratación, el animal 
empieza con decaimiento, anorexia, hundimien-
to de ojos, extremidades frías e incapacidad 
para mantenerse en pie.

COLISEPTICEMIA/ COLIBACILOSIS 
SEPTICÉMICA:

Afecta a los terneros hasta las 2 semanas de 
edad, aunque son especialmente susceptibles 
las primeras 72 hs. Es producida por serotipos 

invasores de E. coli. Puede cursar sin signos 
en su forma hiperaguda, presentar depre-
sión progresiva, colapso y diarrea (puede 

estar ausente), o en su forma crónica, la infec-
ción se puede localizar en las articulaciones y/o 
meninges, llevando en la mayoría de los casos 
a la muerte.

Para que ocurra la colisepticemia hay dos de-
terminantes:

1) Falla completa o parcial en la transferencia 
pasiva de la inmunidad.

2) Exposición del ternero a un serotipo invasor 
de E. coli, que tenga la capacidad de invadir y 
multiplicarse en el torrente sanguíneo, producir 
bacteriemia, y finalmente septicemia y endo-
toxemia.

La primera es la más importante y según el 
grado de falla en la transferencia de Ac, será la 
presentación de la enfermedad (si es total, será 
hiperaguda y si es parcial, crónica).

Los serotipos de E. coli que producen septice-
mia son distintos a los que producen la coliba-
cilosis entérica. Estas cepas poseen más viru-
lencia debido a que pueden invadir y llegar al 
torrente sanguíneo, mayor toxicidad y antígenos 
de superficie que aumentan la resistencia a los 
mecanismos de defensa del huésped.

Patogenia:

La E. coli puede invadir a través de las muco-
sas de la cavidad nasal, orofaríngea, intestinal 
y umbilical. La velocidad entre la invasión y la 
aparición de signos clínicos varía según la viru-
lencia de la cepa y las defensas del huésped, 
pero puede ser en 24 hs. El curso clínico suele
ser tan corto como 6-8 hs, siendo en las últimas 
horas cuándo se presenta la diarrea. Las vías 
primarias de excreción son la saliva, secreción 
nasal y orina, aun cuando todavía no presenta 
signos clínicos; y la fecal en las fases terminales.

Transmisión:

Se produce por contacto directo entre terneros 
o indirectos, cuando las secreciones de los ani-
males enfermos contaminan el medio ambien-
te, baldes de alimento, jaulas, mamaderas o al 
mismo encargado (manos, botas, vestimenta).
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Signos clínicos:

En las septicemias hiperagudas, el curso es cor-
to, los terneros presentan letargia, depresión, 
disminuyen el deseo de succión, no pueden 
mantenerse en pie y pueden o no presentar dia-
rrea. En casos agudos presentan fiebre, durante 
el desarrollo de la endotoxemia poseen taqui-
cardia, hipotermia, miastenia, no responden a 
estímulos externos. Pueden notarse petequias 
en la mucosa oral y conjuntiva, consecuencia 
de la coagulación intravascular diseminada. Las 
diarreas son abundantes con mucus, color ama-
rillo. En la fase terminal el animal entra en esta-
do de coma.

En los casos crónicos, el curso clínico es más 
largo y puede haber evidencia de la localización 
de la infección. Generalmente ocurre en las ar-
ticulaciones, produciendo poliartritis. También 
puede presentar meningitis, y/o uveítis.

Hallazgos posmorten:

Hemorragias petequiales y equimóticas en las 
mucosas y superficies serosas. El líquido articu-
lar está aumentado de volumen, turbio y se
pueden encontrar placas de fibrina.

Tratamiento:

El tratamiento fracasa en la gran mayoría de los 
casos ya que los signos clínicos se presentan 
cuando la septicemia y endotoxemia están muy 
avanzadas. En el caso que se llegue a tiempo 
deberían darse antibióticos de amplio espectro 
vía endovenosa (ampicilina, penicilinas). Solu-
ciones electrolíticas para corregir la hipogluce-
mia, acidosis y la perfusión a los tejidos. Hay que 
tener en cuenta que tiene un costo muy eleva-
do en fármacos y en la demanda de personal 
que lo atienda. Por ésto es fundamental la pre-
vención, ya que como se dijo anteriormente, el 
determinante principal para que se presente es 
la falla en el calostrado. Es fundamental realizar 
una buena desinfección del ombligo y mante-
ner la higiene durante la crianza.

COLIBACILOSIS ENTÉRICA

La colibacilosis entérica es una causa importan-
te de pérdidas económicas en bovinos. Es muy 
común que se presente en animales de 2-10 
días, aunque a partir de las 18 hs después del 
nacimiento puede afectar a los terneros. Gene-
ralmente se presenta cuando los animales es-

tán hacinados o las condiciones higiénicas son 
muy pobres, sumado a una falla en la transfe-
rencia pasiva de la inmunidad.

Etiología:

Es producida por determinadas cepas de E. coli, 
denominadas enteropatógenas (ECEP), se ca-
racteriza por producir una toxina termoestable 
al calor (ST) que produce una hipersecreción de 
las vellosidades intestinales causando la dia-
rrea. A su vez presentan un factor de adhesión 
al intestino, los pilus (pequeñas proyecciones 
pilosas sobre la superficie de la bacteria), que 
son los que le permite adherirse y producir la 
enterotoxina. Estos pilus se identifican como los 
antígenos K99 (F5).

En las guacheras la morbilidad puede llegar 
al 75% y la mortalidad varía del 5 al 50% según 
el manejo y la terapia. En las razas de carne la 
morbilidad puede variar entre un 10 y 50%.

Los terneros después del parto son muy sus-
ceptibles a sufrir la colonización por la ECEP, 
luego ya empieza a hacerse resistente.

Patogenia:

El mecanismo por el cual la ECEP produce dia-
rrea es la hipersecreción intestinal. La digestión 
y absorción se mantienen, pero al aumentar la
secreción, la capacidad absortiva no alcanza y 
se produce la diarrea.

La hipersecreción produce pérdida de electro-
litos, bicarbonato y fluido, causando acidosis y 
deshidratación que puede terminar en la muer-
te del animal.

Signos clínicos:

La enfermedad se caracteriza por diarrea. La 
zona del periné, cola y cuartos están mancha-
dos por materia fecal. Las heces generalmente
son malolientes, fluidas, con restos de leche sin 
digerir completamente, aunque también pue-
den ser semisólidas color blanco amarillento. 

Los terneros se deshidratan y pierden peso con 
rapidez, presentando debilidad, anorexia y de-
presión. La temperatura es normal, pero con el 
agravamiento del cuadro entran en hipotermia.
Generalmente en 3-5 días se recuperan o 
mueren según la gravedad de la diarrea.
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DIARREA PRODUCIDA POR VIRUS

Los rotavirus pertenecen a la familia Reoviridae, 
poseen doble hélice de ARN, son partículas re-
dondas de 65 a 75 nm de diámetro y poseen un 
núcleo hexagonal del cual parten capsómeros 
radialmente dándole la apariencia de rueda. 
Resisten pH bajos y en materia fecal pueden 
vivir hasta 9 meses, lo cual es muy importante 
en la epidemiología. Están ampliamente distri-
buidos en el mundo. Las seroprevalencias pue-
den ser hasta del 100%. Las tasas de morbilidad 
son del 20 al 40% y la de mortalidad en casos no 
complicados no supera al 10% (pero aumenta 
cuando se complica con bacterias u otros virus).

Patogenia:

El ternero se infecta a través de la ingestión. 
Las primeras células blanco son las epiteliales 
intestinales que cubren la superficie de las ve-
llosidades de la primera porción del intestino 
delgado, y de ahí va progresando hacia caudal. 
El virus penetra en estas células, las hace per-
der su función y luego se descaman. Cuando las 
células se exfolian, las vellosidades se atrofian 
y luego se van cubriendo de células cuboideas, 
inmaduras, refractarias a la infección viral, pro-
venientes de las criptas (que no son afectadas). 
Las células epiteliales también tienen un papel 
importante como línea de defensa primaria del 
intestino siendo barrera de protección y secre-
ción de elementos de defensa local contra bac-
terias como son la lisozima y lactoferrina. Como 
se mencionó, las células son reemplazadas por 
células de las criptas que poseen función se-
cretora, por lo tanto, la ausencia de digestión y 
absorción sumado a la secreción por estas cé-
lulas hacen que se acumule mucho fluido líqui-
do en la luz intestinal produciendo diarrea. A su 
vez, la ausencia de digestión hace disponibles 
para la fermentación bacteriana lactosa y car-
bohidratos, aumentando así la presión osmóti-
ca lo que acarrea fluidos hacia la luz intestinal. 
Ésto produce hipermotilidad intestinal, por lo 
que la ingesta tiene poco contacto con la pared, 
aumentando más los problemas en la digestión 
y absorción. Todo esto lleva a una alteración en 
la homeostasis de fluidos y electrolitos, dando 
como resultado deshidratación, hemoconcen-
tración y acidosis. En casos graves termina en 

shock.

Signos clínicos:

Se caracteriza por un repentino brote de diarrea 
entre los terneros. El período de incubación es 
de 24-48 hs.

Los animales están echados, con ligera depre-
sión, no quieren mamar y la diarrea es acuosa 
amarilla. En casos sin complicación, dura 1 o 2
días y es autolimitante. La recuperación depen-
de del grado de deshidratación y de la presen-
cia de infecciones secundarias. El cuadroclínico 
también va a depender del serotipo actuante y 
de la protección calostral que presente.

Los Coronavirus son virus ARN que pertenecen 
a la familia coronaviridae. También están am-
pliamente distribuidos por todo el mundo. La 
morbilidad de la enteritis está en un 15-25%, con 
tasas de mortalidad de hasta el 10% cuando no 
hay complicaciones secundarias.

Patogenia:

La gran diferencia que se observa con el Rotavi-
rus es que afecta al intestino delgado y grueso. 
La diarrea comienza cuando las células intesti-
nales tienen el virus en su interior, ya que afecta 
la función de las mismas, que luego son desca-
madas. Cuarenta a noventa horas después de 
la infección hay una gran cantidad de células 
descamadas, por lo que las vellosidades se en-
cuentran acortadas, y se fusionan. Las células 
de las criptas del colon también están infecta-
das, al igual que las células no diferenciadas, 
las caliciformes, fibroblastos y endoteliales de 
la lámina propia. El epitelio intestinal es repara-
do por células funcionalmente inmaduras que 
cubren las vellosidades del ID y de la mucosa 
del colon. Como se dijo anteriormente hay al-
teraciones en la permeabilidad, secreción y ab-
sorción.

En ambos casos, hay una pérdida extensiva de 
agua, cloro, sodio y bicarbonato.

Signos clínicos:

Son muy similares a los de la diarrea por rotavi-
rus, pero más intensos. Después de un período 
de incubación de 36-60 hs comienzan los sig-
nos que incluyen depresión moderada, no quie-
re mamar, heces con mucus y leche cuajada. 
Después de 2 días con diarrea los terneros es-
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tán delgados, débiles y depresivos. Puede con-
tinuar hasta la muerte, aún sin tener infecciones 
secundarias.

SALMONELOSIS

Las infecciones por salmonella enferman al 
hombre y todas las especies animales. Está am-
pliamente difundida en todo el mundo.

Afecta el sistema digestivo y ocasionalmente el 
nervioso y musculo esquelético.

Etiología:

Si bien hay más de 1500 serotipos de salmone-
lla, solamente 4 fueron aislados de bovinos y de 
éstos, Salmonella dublín es el serotipo que más 
especificidad muestra al bovino.

La salmonella es un microorganismo muy re-
sistente al medio ambiente y es capaz de vi-
vir mucho tiempo bajo diferentes condiciones 
medioambientales. Esto hace que sea muy di-
fícil tratar de erradicarla, una vez que se instaló 
en una guachera.

Patogenia:

La puerta de entrada de salmonella es la vía 
oral. Atraviesa el rumen, abomaso, y llega al in-
testino. Esto lo puede hacer en animales de cor-
ta edad, ya que no tienen el rumen desarrollado 
ni un pH bajo en el abomaso; a partir de las 6 
semanas el pH desciende a 4,8 o menos siendo 
bactericida para salmonella.

Una vez en el intestino penetra por íleon y cie-
go, pasa por los ganglios linfáticos regionales y 
llega a la circulación general produciendo bac-
teriemia. Durante esta fase se puede alojar en 
vesícula biliar, intestino, riñones, articulaciones, 
huesos y SNC.

El mecanismo por el cual produce diarrea es 
principalmente la inflamación, y se caracteriza 
por producir una enteritis necrotizante.

Infecta las células de las vellosidades, las des-
truye e invade la lámina propia, produciendo una 
importante respuesta de neutrófilos y macró-
fagos. También produce hipersecreción, pero 
este mecanismo aún no está esclarecido. La 
malabsorción y maldigestión son consecuencia 
del gran daño debido a la inflamación. A su vez, 
si el tejido logra recuperarse en gran parte lo 

hace con cicatrices, quedando disminuidas sus 
funciones normales. Como dijimosanteriormen-
te, salmonella puede quedar en varios tejidos 
como reservorios para producir recidivas o cua-
dros clínicos diferentes (osteomielitis, artritis, 
meningitis, etc.).

Signos clínicos:

Se describen 3 formas de salmonelosis en ter-
neros: Hiperaguda (septicémica), aguda (enté-
rica) y crónica. Las tres formas se pueden dar 
simultáneamente en un rodeo. El tipo de pre-
sentación depende de la virulencia del serotipo 
actuante, la dosis infectante y el estado inmu-
nológico del animal.

En la infección hiperaguda los terneros se pue-
den morir sin presentar signología o pueden 
mostrar solamente depresión o inapetencia 
antes de morir. Muchas veces permite ver sig-
nos neurológicos (opistótonos y convulsiones) y 
gastroentéricos (cólicos y diarreas). El curso va-
ría de pocas horas a dos días.

Las infecciones agudas son las más frecuentes 
en los terneros. Los animales enfermos presen-
tan anorexia, depresión, fiebre, deshidratación 
y diarrea. Las heces al principio son líquidas, 
al progresar la enfermedad presentan sangre 
y restos de mucosa y llegan a hacerse franca-
mente hemorrágicas.

La forma crónica se presenta generalmente en 
animales de 6-8 semanas, no presentan signos 
clínicos característicos, lo único que muestran 
es falta de crecimiento, aspecto deslucido y la 
temperatura puede estar levemente aumenta-
da.

CRYPTOSPORIDIOSIS

Es una parasitosis causada por protozoos del 
género Cryptosporidium que afecta al hombre y 
varias especies animales. La patogenicidad va-
ría según la especie del parásito, la edad y esta-
do inmunitario del huésped.

Etiología:

C. parvum es la especie que más afecta a los 
bovinos. Los ooquistes son esféricos y miden 5 
Nm de diámetro aproximadamente. Afecta el
intestino delgado y colon principalmente. 
Los ooquistes tienen cierta resistencia al 
medioambiente, aunque resultan sensi-
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bles a la desecación y altas temperaturas.

Las fases sexuadas y asexuadas ocurren en un 
mismo hospedador.
La forma de transmisión es oral-fecal. Si bien 
puede infectar bovinos de todas las edades, la 
mayor prevalencia es durante las 3 primeras se-
manas de vida.

Patogenia:

C. parvum infecta las células del epitelio intes-
tinal y las destruye llevando a la atrofia y fusión 
de las vellosidades. Estas células son reempla-
zadas por células inmaduras que favorece la 
acumulación de fluidos en la luz, produciendo 
la diarrea osmótica.

Signos clínicos:

La diarrea es el principal signo de la enferme-
dad. El color de la materia fecal es amarillento, 
varía de moderada acuosa a profusa, y en oca-
siones con moco. La duración es de 3 a 5 días 
en los casos leves, hasta 1 a 2 semanas en los 
más severos.

Diagnóstico:

Examen parasitológico: Una de las técnicas más 
usadas es la sedimentación y posterior tinción 
de Ziehl neelsen o Kinyoun.

Para diagnosticar al Cryptosporidium como cau-
sal de la diarrea, debe además de encontrarse 
en materia fecal, haber descartado el resto de
los agentes causales.

DIAGNÓSTICO EN GENERAL 
DE LAS DIARREAS NEONATALES

El diagnóstico clínico no acarrea complicacio-
nes. Es importante realizar una correcta eva-
luación clínica, considerando ciertas variables 
(ver cuadro), con el objetivo de implementar 
un tratamiento acorde y en el menor tiempo 
posible.

El diagnóstico de laboratorio se utiliza para la 
confirmación del agente etiológico. 

Nos permite utilizar un número variado de 
pruebas bacteriológicas, parasitológicas, 
virológicas, etc.

Sin lugar a dudas gran parte del éxito que se 
pueda obtener con el uso del laboratorio parte 
de una correcta toma de muestras; ya sea de un 
animal vivo o de una prolija necropsia (lo más 
recomendable). Algunos ejemplos de muestras 
a remitir:

Septicemias: Líquidos estériles (orina, bilis, 
articular, LCR), bazo e hígado, todo con destino 
a bacteriología.

Diarreas: Muestras de intestino, ganglios me-
sentéricos, MF (Bacteriología). MF en formol al 
10 % (Virología). Segmentos de intestino en for-
mol al 10 % (Histopatología). MF y segmentos de 
intestino grueso (Parasitología).

Tratamientos:

Antes de considerar el tratamiento individual 
del paciente hay que remarcar que las diarreas 
son multifactoriales y por lo tanto se deben 
abordar como un problema poblacional tenien-
do siempre presente la triada epidemiológica. 
Los principios generales para el tratamiento, en 
orden de importancia, son los siguientes:

a) Hidratación
b) Manejo de la dieta
c) Tratamiento sintomático
d) Tratamiento etiológico

Hidratación:

Es el pilar del tratamiento y se debe evaluar la 
vía de administración de los fluidos y la canti-
dad de líquido a infundir.

Cantidad de líquido a reponer:

Velocidad de infusión: 30-40 ml/kg/hs.

Ej. Para un ternero de 40 kg con deshidratación 
del 10% se podrá pasar aproximadamente 1,4 lt 
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dentro de la primera hora y los 3,6 lt restantes 
en el término de 3 a 4 hs.

Administrar el 20% del volumen total en 30 min 
y el 80 % restante en 4 -5 hs.

Si la diarrea continua se debe considerar las 
pérdidas diarias que pueden alcanzar hasta un 
7% del peso corporal en 24 hs.

En diarreas graves calcular 80 ml/kg para man-
tenimiento.

Tratamiento sintomático y etiológico:

Se debe manejar la hipertermia y el dolor con 
aines y controlar la temperatura externa, colo-
cando al ternero en lugares protegidos adecua-
dos, aislados para evitar contagios y protegidos. 
Existen una amplia gama de drogas utilizadas 
para el tratamiento de las diarreas. Sus funcio-
nes son de las más variadas, desde protección 
de la mucosa, absorbentes, astringentes, antitó-
xicos, reguladores de la motilidad, antibióticos, 
etc.

Existe un producto desarrollado recientemente 
en Argentina (Bioinnovo) que hace un abordaje 
integral de agentes etiológicos de diarrea como 
E Coli, Salmonella, Rotavirus y Coronavirus.

Este producto se basa en el agregado a la dieta, 
de IgY proveniente de clara de huevo de galli-
nas previamente inmunizadas con esos agen-
tes, esta Ig actúa en forma local en intestino 
uniéndose al agente causal de diarrea, imposi-
bilitando su adherencia y su patogenisidad otra 
ventaja es la baja en la circulación ambiental 
tanto de los virus como de las bacterias men-
cionadas, reduciendo las posibilidades de con-
tagio a otros terneros. 

Con la hidratación EV se recupera el reflejo de 
succión, y entonces se puede administrar el 
mantenimiento por vía oral:

Ej. Ternero con deshidratación del 10 % y diarrea 
persistente Volumen de reposición: 40*10 (0.1): 
4 lt

Volumen de mantenimiento: 4 lt + 3.2 lt: 7.2 lt/24 
hs.

Manejo de dieta:

Se debe suspender una toma de leche y en lu-
gar de ésta, administrar soluciones de rehidrata-
ción oral. Tener presente que la reincorporación 
de la leche debe realizarse lo antes posible (no 
excederse de las 12-24 hs) ya que los terneros 
diarreicos entran rápidamente en hipoglucemia 
e hipotermia.
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Acercamiento clínico a los problemas 
respiratorios en terneros lecheros
Dra. Fiona Maunsell.

Profesora Asistente Clínica, Servicio de Reproducción Animal y Medicina Animal Facultad de Medicina Veterinaria, 
Universidad de Florida. Casilla Postal 100136, Gainesville, FL 32610, USA. maunsellf@ufl.edu.

A pesar de los avances en medicina veterina-
ria y zootecnia, las enfermedades respiratorias 
continúan siendo un problema importante en 
los terneros lecheros, con pocos cambios en la 
incidencia de la enfermedad en las últimas dé-
cadas (revisado en Gordon y Plummer, 2010). Es 
el problema de salud más común post-destete 
y es la segunda causa más importante de en-
fermedad (después de la diarrea) en el período 
pre-destete. Los impactos incluyen los costos 
directos asociados con el tratamiento y la mor-
talidad, así como un crecimiento reducido y un 
mayor riesgo de refugo en vaquillonas lecheras. 
Informes recientes indican que la enfermedad 
respiratoria en la crianza sigue afectando nega-
tivamente a vaquillonas lecheras hasta la edad 
adulta, con producción reducida de leche en 
la primera lactación (Dunn et al, 2018, Schaffer 
et al, 2016) y mayor riesgo de refugo o muer-
te en la primera lactación (Schaffer et al, 2016). 
“La enfermedad respiratoria es multifactorial e 
involucra una gran cantidad de factores de los 
terneros, ambientales, patógenos y de manejo. 
La prevención depende del desarrollo y mante-
nimiento de un sistema inmune fuerte, y al mis-
mo tiempo minimizar los desafios de los patóge-
nos. Esto implica un buen manejo del calostro, 
una nutrición adecuada, una buena ventilación, 
bioseguridad y un programa de vacunación 
adecuado. Los factores de riesgo ambientales 
que se sabe están asociados con enfermeda-
des respiratorias en terneros lecheros incluyen 
un alto nivel de contaminación bacteriana en el 
ambiente de los terneros, el contacto o compar-
tición del espacio aéreo con bovinos más viejos, 
alta carga, estrés por calor o frío, pobre calidad 
del aire, ventilación y manejo de camas. Además 
de los factores de riesgo para la enfermedad 

respiratoria en general, existen factores de 
riesgo específicos de distintos patógenos; 
por ejemplo, la alimentación de leche re-

sidual contaminada con Mycoplasma bovis está 
asociada con la enfermedad micoplasmal clíni-
ca en terneros (Walz et al, 1997). A los veterinarios 
también se les pide con frecuencia que investi-
guen los resultados deficientes del tratamien-
to de la enfermedad respiratoria en los terne-
ros. Una pobre respuesta al tratamiento puede 
ocurrir cuando se utilizan protocolos de trata-
miento inadecuados para el(los) patógeno(s) 
presente(s), cuando la enfermedad no se de-
tecta hasta que es avanzada, cuando el grado 
de dificultad del patógeno es abrumadora o 
cuando las defensas inmunes están gravemen-
te comprometidas (por ej. con nutrición pobre). 
 
La solución de problemas respiratorios en ter-
neros lecheros se enfoca en la identificación 
de los patógenos involucrados para poder in-
vestigar cualquier factor de riesgo específico 
del patógeno, pero más importante, identificar 
y abordar deficiencias en la nutrición, el manejo 
o el medio ambiente que predisponen al terne-
ro a enfermedades respiratorias sin importancia 
del patógeno involucrado. Además, la examina-
ción de los protocolos utilizados para la identi-
ficación y el tratamiento de terneros enfermos 
debe incluirse en cualquier investigación de 
enfermedad respiratoria. La Dra. Sheila McGuirk 
de la Universidad de Wisconsin publicó reco-
mendaciones para investigar los problemas 
de enfermedades respiratorias en los terneros 
(McGuirk, 2008) y este enfoque general es se-
guido por el autor. En este seminario analizare-
mos dos ejemplos de casos de enfermedades 
respiratorias en terneros lecheros para ilustrar 
el enfoque clínico utilizado para determinar los 
patógenos involucrados, los factores de riesgo 
presentes y cómo fueron abordados los proble-
mas. Los pasos básicos de una investigación de 
enfermedad respiratoria se detallan a continua-
ción:
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1. La investigación de cualquier problema de 
enfermedad necesariamente comienza con 
la identificación del problema. Determine si el 
problema es un problema de morbilidad o de 
mortalidad. Se deben examinar los registros de 
mortalidad de terneros así como también de los 
tratamientos, incluyendo por qué se trataron 
los terneros, cuántas veces y cuál fue el resul-
tado (muerte, refugo, permanencia en el rodeo). 
Idealmente al menos 3 meses de registros son 
examinados. Si hay registros de diagnóstico dis-
ponibles (por ejemplo, necropsia), examínelos. 
Desarrolle una definición preliminar de caso que 
incluya signos clínicos, edad de inicio, mortalidad 
general y tasa de mortalidad por casos, cuando 
comenzó el problema y si existe un patrón obvio 
para la enfermedad (por ejemplo, estacional). 

2. Examine la población de terneros en riesgo 
para refinar aún más la definición de su caso, 
determinar la verdadera edad de inicio de la 
enfermedad y determinar la prevalencia de la 
enfermedad respiratoria el día de su visita. Va-
rios sistemas de puntuación de enfermedades 
respiratorias están disponibles para su uso en 
terneros lecheros; utilizamos la aplicación “Wis-
consin Calf Health Scorer” (https://www.ve-
tmed.wisc.edu/dms/fapm/apps/chs.htm) que 
incorpora un puntaje de ultrasonido torácico y 
la herramienta “Wisconsin Calf Health Scoring” 
(https: // www. .vetmed.wisc.edu / dms / fapm 
/ fapmtools / 8calf / calf_respiratory_scoring_
chart.pdf). Brevemente, a los terneros individua-
les se les asigna un puntaje clínico partiendo 
de normal (0) a severamente afectado (3) para 
la temperatura, descarga nasal, tos, secreción 
ocular y posición del oído (McGuirk y Peek, 2014), 
los puntajes se suman y los terneros con una 
puntuación de ≥5 se considera que tienen en-
fermedad respiratoria clínica. También se asigna 
una puntuación de ultrasonido torácico desde 0 
(sin lesiones) a 5 (neumonía lobar) (Ollivett y Bu-
czinski, 2016). Además de determinar la edad de 
inicio de la enfermedad clínica y la prevalencia 
de la enfermedad, el uso de estos sistemas de 
puntuación permite al veterinario clínico calcu-
lar la proporción de terneros con enfermedad 
respiratoria clínica que han sido identificados 
correctamente por el productor y la proporción 
de terneros con consolidación pulmonar subclí-
nica. Todos los terneros deben puntuarse si hay 
menos de 20 terneros o si hay un mayor núme-
ro de terneros, entonces 20-50 terneros en el 
grupo en riesgo son calificados aleatoriamente. 
3. Determine el(los) patógeno(s) involucrados. 

Una vez que se han examinado los terneros, el 
veterinario clínico puede definir mejor la edad 
de comienzo de la enfermedad. El grupo más 
joven de terneros afectados puede ser utiliza-
do para investigar los patógenos involucrados. 
Para determinar qué patógenos están presen-
tes en el tracto respiratorio, se pueden reco-
lectar muestras nasales, hisopos nasofaríngeos 
profundos, lavados transtraqueales o muestras 
de lavado broncoalveolar. Cada método tie-
ne ventajas y desventajas; la metodología será 
discutida en el seminario. Las muestras deben 
enviarse para virología y bacteriología. Para los 
patógenos bacterianos existe un acuerdo razo-
nable entre estos métodos en terneros con en-
fermedad respiratoria clínica (Doyle et al, 2017). 
En general, se deben tomar muestras de 6 a 12 
terneros representativos antes del inicio del tra-
tamiento. La prueba de sensibilidad antimicro-
biana se puede realizar en cualquier patógeno 
bacteriano aislado. Recuerde que los patógenos 
atípicos pueden estar involucrados y pueden 
requerir otros tipos de recolección de muestras. 
Por ejemplo, la enfermedad respiratoria seve-
ra de inicio agudo con fiebre alta en terneros 
puede ser la principal presentación clínica de la 
infección por Salmonella dublin en algunos ro-
deos y es poco probable que las muestras del 
tracto respiratorio superior detecten esto (culti-
vos de pulmón, nódulos linfáticos e hígado en la 
necropsia serían lo mejor). Además de recolec-
tar muestras de terneros vivos, un caso clínico 
representativo temprano se presta idealmente 
para una necropsia completa (incluyendo bac-
teriología, virología e histopatología); si esto no 
es posible, se debe realizar una necropsia con 
estudio completo en cualquier caso de muerte, 
teniendo en cuenta que los patógenos presen-
tes en casos crónicos pueden no ser represen-
tativos de la causa inicial de la neumonía.

4. Determine qué factores de riesgo de enfer-
medad respiratoria están presentes. El examen 
de las siguientes áreas es justificado:

A. Corral de maternidad y vehículos de trans-
porte: los factores de riesgo de enfermedad 
en terneros incluyen tener una combinación de 
maternidad / área de hospital, un corral de ma-
ternidad pobre o una mala higiene del vehícu-
lo de transporte (Pithua et al, 2009). Cuando se 
considera el riesgo de enfermedad respiratoria, 
cuanto más tiempo que se queda el ternero con 
la vaca, mayor es este riesgo (Gulliksen et 
al, 2009). Aunque puede haber algunos 
beneficios sociales al dejar terneros con 
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vacas, en general la evidencia disponible indi-
ca que la separación temprana del ternero de 
la vaca y la alimentación manual del calostro 
tan pronto como sea posible después del na-
cimiento del ternero es el mejor enfoque para 
maximizar la salud del ternero. El calostro debe 
ser suministrado previo al transporte del ternero 
desde el área de maternidad. Si las pasturas se 
usan para parir, deben estar limpias y libres de 
agua estancada y con cierta protección de los 
elementos cuando hace frío. Es posible que sea 
necesario proporcionar camas si las vacas se 
congregan en un área para dar a luz (por ejem-
plo, debajo de refugios o árboles) retirando el 
estiércol y la limpieza de las camas de mane-
ra regular. Los remolques y las áreas de espera 
deben limpiarse, desinfectarse y camas limpias 
deben ser suministradas todos los días durante 
la temporada de parto o después de cada uso si 
nace menos de un ternero / día.

B. Manejo del calostro: recolecte sangre de 
terneros de 2 a 7 días de edad para determinar 
la proporción de terneros con falla de transfer-
encia pasiva. Los terneros con falla de transfer-
encia pasiva excretan más patógenos (incluso 
cuando están infectados de forma subclínica) 
y tienen un mayor riesgo de enfermedad, 
incluidas las enfermedades respiratorias pre- y 
post-destete. Más del 5% de los terneros con 
una concentración sérica de proteína total de 
<5.25 g/dL indica un problema. 

C. Manejo de camas: la superficie sobre la que 
se alojan los terneros debe estar limpia, seca 
y cómoda para echarse. Aunque los materia-
les de cama orgánicos tienden a promover una 
mayor replicación bacteriana que los materiales 
inorgánicos, varios investigadores han descubi-
erto que la salud respiratoria es mejor cuando 
los terneros cuentan con camas orgánicas lim-
pias y secas. Si los terneros están alojados en 
arena u otras superficies inorgánicas, se deben 
proporcionar camas para anidado cuando las 
temperaturas sean bajas (<12 ° C). Los terneros 
provistos de camas profundas de paja en cli-
ma frío (lo suficientemente profundo para que 
las pantorrillas estén ocultas cuando se echan) 
tienen tasas de enfermedades respiratorias 
sustancialmente menores que los terneros pro-
vistos de una menor cantidad de cama (Lago 

et al, 2006). Las camas profundas permiten 
que el ternero atrape una capa de aire cá-
lido alrededor de este cuando se echan. 

Camas sucias y / o húmedas producen una car-
ga alta de patógenos en el aire y aumenta el 
riesgo de enfermedades respiratorias. 

D. Carga: La carga de animales en todos los 
ambientes y la cantidad de espacio de aire por 
ternero, en terneros alojados tienen importantes 
efectos sobre la carga bacteriana en el medio 
ambiente. Las cargas excesivas se asocian con 
un incremento del riesgo de enfermedad respi-
ratoria. Las recomendaciones son un mínimo de 
2.2m2 por ternero para terneros alojados en gru-
po o 3m2 para corrales individuales en terneros 
pre-destetados. Las vaquillonas post-destete 
de hasta ~ 4 meses de edad requieren 3,2 m2 
por cabeza y al menos 1,8 m2 de sombra si se 
encuentran al aire libre. Las recomendaciones 
de espacio aéreo son de un mínimo de 6 a 8 
m3 por ternero. Debe haber suficientes corrales 
adicionales para permitir una adecuada limpie-
za, saneamiento, secado y el reposo (al menos 
2-3 días) del corral entre terneros. La rápida 
sucesión de terneros ocupantes (o grupos de 
terneros para corrales de grupo) aumenta la 
carga de patógenos en el medio ambiente.

E. Exposición de terneros a otros grupos de 
edad: en terneros alojados en grupo, cuanto 
mayor es el rango de edad dentro de un corral, 
mayor es el riesgo de enfermedad en ese corral. 
Además, cuando los terneros pre-destetados 
comparten un espacio aéreo con adultos, vacas 
enfermas o terneros destetados, existe un may-
or riesgo de exposición a patógenos respirato-
rios. 

F. Tipo de alojamiento y protección contra ele-
mentos: Los terneros criados en corrales indi-
viduales (en el interior de un establo o al aire 
libre en cobertizos) durante el primer mes de 
vida con visual, pero sin contacto directo tern-
ero-a-ternero tienen tasas más bajas de enfer-
medad respiratoria que los terneros alojados en 
grupos en la mayoría, pero no en todos, los es-
tudios de investigación. Dicho esto, los terneros 
alojados en grupo pueden criarse con tasas de 
morbilidad y mortalidad muy bajas, la atención 
a la higiene y la ventilación es más importante 
que el tipo de vivienda utilizada. Cuando se 
usan corrales individuales dentro de un establo, 
el riesgo de enfermedad respiratoria se reduce 
al mínimo cuando los corrales tienen paneles 
laterales sólidos, pero con extremos y partes 
superiores de los corrales están abiertos (Nord-



PAG.

35

lund, 2014). La exposición al estrés por calor, a la 
lluvia y al estrés por frío aumentará el riesgo de 
enfermedades respiratorias, por lo que el aloja-
miento debería brindar protección contra los el-
ementos y mitigar el estrés por calor en climas 
cálidos.

G. Ventilación e higiene del aire: El ambiente 
debe estar relativamente libre de corrientes 
de aire (a menos que sea un clima cálido) con 
una excelente calidad del aire y ventilación. 
Los establos pobremente ventilados producen 
acumulación de humedad, que produce hume-
dad en las camas y mala calidad del aire en 
climas fríos, estrés térmico en climas cálidos, 
exposición a altas concentraciones de gases 
nocivos como dióxido de carbono, amoníaco 
y sulfuro de hidrógeno y especialmente a al-
tas concentraciones de bacterias en el aire. Si 
la calidad del aire es cuestionable, los dispos-
itivos portátiles de muestreo de aire permiten 
recuentos de bacterias aeróbicas a partir de un 
volumen de aire medido a ser determinado (por 
ejemplo, airIDEAL, Biomerieux, Inc., Durham, 
Carolina del Norte, EE. UU.). Los recuentos bac-
terianos en el aire de >100,000 ufc/m3 se aso-
cian con una mayor prevalencia de enfermedad 
respiratoria, mientras que los corrales bien ven-
tilados generalmente tienen recuentos de 5,000 
a 30,000 ufc/m3 (Lago et al, 2006). La mala hi-
giene ambiental y la tierra húmeda para los co-
bertizos para terneros al aire libre contribuyen 
a un alto recuento de bacterias en el aire. Los 
establos de terneros deben diseñarse para pro-
porcionar una ventilación adecuada a nivel de 
la nariz del ternero. En climas templados esto 
se logra mejor con sistemas de ventilación con 
tubo de presión positiva (Nordlund, 2014). En 
climas cálidos, los ventiladores deben ser usa-
dos para proporcionar mitigación del estrés por 
calor y ventilación adecuada. El uso excesivo de 
agua para lavar las superficies se asocia con un 
aumento en los recuentos de bacterias en el 
aire; el lavado en las instalaciones para terner-
os debe mantenerse al mínimo necesario para 
una higiene adecuada. Nunca se debe realizar 
lavado a presión mientras los terneros estén en 
el establo.

H. Nutrición: se debe evaluar el estado corporal 
de los grupos de terneros en riesgo para deter-
minar si hay evidencia de estrés nutricional. Se 
debe examinar el programa nutricional, inclui-
da la calidad y la cantidad de alimento líquido 
y el alimento para el ternero proporcionado, la 
entrega (es decir, cómo y cuándo se alimentan 

los terneros) y la higiene. El estrés nutricional es 
un factor de riesgo importante para las enfer-
medades gastrointestinales y respiratorias en 
los terneros lecheros. La alimentación de leche 
de desecho no pasteurizada se asocia con may-
ores tasas de enfermedad que la alimentación 
del mismo producto pasteurizado.

I. Disponibilidad de agua y limpieza 

J. Programa de vacunación: ¿Son apropiadas las 
vacunas y se administran en el momento ade-
cuado? Si parece haber una falla en la vacu-
nación, comience con un examen del manejo y 
almacenamiento de la vacuna.

K. Manejo del destete: ¿cuál es el protocolo de 
destete en la granja? Las ingestas pobres de 
cereales después del destete (secundarias a 
una transición deficiente) se asocian con una 
mayor prevalencia de enfermedad respiratoria 
post-destete. El destete gradual de los terneros 
durante una semana se asocia con menores ta-
sas de enfermedad post-destete que el destete 
abrupto. Los terneros deben permanecer con 
el mismo alimento iniciador post-destete que 
consumían antes del destete; esto es esencial 
para una transición sin problemas.

L. Detección de enfermedad clínica: si la detec-
ción de la enfermedad es pobre y los casos son 
crónicos en el momento en que son reconoci-
dos y tratados por el productor, esto contribuirá 
a resultados de tratamiento deficientes y tasas 
elevadas de letalidad.

M. Tratamientos: el uso inapropiado de medica-
mentos u otros tratamientos (dosis, ruta, fre-
cuencia, tiempo, almacenamiento o uso de algo 
para el problema equivocado).

N. Factores de riesgo específicos del patóge-
no: un historial de mastitis micoplasmal o 
casos previos de Salmonella Dublin en el ro-
deo puede ser indicativo de infección con 
esos patógenos. Si hay evidencia clínica y bac-
teriológica de infección por Mycoplasma bo-
vis en los terneros, entonces la posibilidad de 
transmisión a través de la leche residual debe 
eliminarse pasando a un alimento alternativo 
(sustituto de la leche) o al pasteurizar efec-
tivamente la leche antes de la alimentación. 

5. Redefinir el problema y determinar qué 
factores pueden ser los contribuyen-
tes más importantes al problema ac-
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tual. En la experiencia clínica del autor, en-
focarse en los dos o tres problemas más 
importantes es mucho más probable que con-
duzca a la resolución exitosa de un problema 
de enfermedad respiratoria en el momento de 
la crianza del ternero que tratar de cambiar 
un gran número de factores al mismo tiempo. 
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Mycoplasma bovis es un patógeno importan-
te del ganado, particularmente en sistemas de 
manejo intensivo. M. bovis fue detectada por pri-
mera vez como una causa de mastitis en bovi-
nos en California en la década de 1960 y desde 
entonces se ha aislado del ganado en muchos 
países. En los Estados Unidos ha contribuido 
sustancialmente a la morbilidad y la mortalidad 
en las industrias lechera y cárnica por varias dé-
cadas, mientras que en otros países se ha iden-
tificado recientemente. M. bovis está presente 
en algunas poblaciones de bovinos en Amé-
rica del Sur, se ha aislado en Brasil (Marques 
et al, 2007; Franc Dias de Oliveira et al, 2016) y 
Argentina (Cerdá et al, 2000; Sosa et al, 2018). 
 
M. bovis puede afectar una variedad de siste-
mas corporales, resultando en varias presenta-
ciones clínicas distintas (revisado en Maunsell 
et al, 2011). El factor económico más importante 
de esta es la mastitis en ganado de leche, las 
enfermedades respiratorias y la otitis media en 
los terneros lecheros y las enfermedades res-
piratorias con o sin artritis en bovinos de feed-
lot. También se han reportado una variedad 
de otras presentaciones clínicas, incluyendo 
abortos durante brotes agudos de la enferme-
dad, queratoconjutivitis, úlceras decubitales, 
infecciones incisionales posquirúrgicas y me-
ningitis. Existen desafíos para el diagnóstico y 
tratamiento de las infecciones por micoplas-
mas, que hacen que este patógeno sea parti-
cularmente frustrante de manejar para los ve-
terinarios y sus clientes. M. bovis ha sido aislado 
del semen de toros infectados y hay ejemplos 
de casos de semen de toros infectados que 
son responsables de la introducción del pa-
tógeno en rodeos libres (Haapala et al, 2018). 

Enfermedad clínica 

En el ganado lechero adulto, la mastitis es a 
menudo la principal manifestación de la infec-
ción por M. bovis y esta puede ser clínica o sub-

clínica. Durante la mastitis clínica, algunas va-
cas desarrollan otras manifestaciones clínicas 
que incluyen artritis, sinovitis y enfermedad res-
piratoria. Los brotes de mastitis por micoplas-
ma pueden ocurrir en vaquillonas pre- o post-
pubescentes y vacas secas, así como también 
en vacas lactantes. Se ha reportado aborto en 
vacas con mastitis sistémica severa aguda por 
M. bovis. La mastitis clínica causada por M. bo-
vis puede variar de leve a severa con agalactia 
completa y las glándulas afectadas están fir-
mes e hinchadas, pero rara vez son calientes 
o adoloridas. Frecuentemente se afectan múl-
tiples glándulas, pero no siempre. Las vacas 
gravemente afectadas a menudo tienen secre-
ciones de color marrón claro a marrón con una 
textura arenosa o escamosa y la enfermedad 
clínica puede persistir durante semanas. Sin 
embargo, en muchos casos de mastitis clínica 
leve M. bovis afecta solo una glándula y no tie-
nen una presentación clínica distintiva. Muchos 
casos de mastitis por M. bovis son subclínicos. 
 
La enfermedad clínica asociada con la infección 
por M. bovis en terneros lecheros generalmente 
ocurre en el mismo momento que otras enfer-
medades causadas por otros patógenos respi-
ratorios, durante los primeros 3 meses de vida. 
Los signos clínicos de la enfermedad respira-
toria asociada a M. bovis no son específicos. En 
rodeos de EU, es común ver casos de enferme-
dades respiratorias y otitis media o artritis simul-
táneamente, en el mismo animal o en el mismo 
rodeo. La artritis, la sinovitis y las infecciones pe-
riarticulares tienden a ser esporádicas, aunque 
se han reportado brotes en los que predomina 
un síndrome clínico (enfermedad respiratoria, 
otitis media o artritis). Los primeros signos clí-
nicos de otitis media en los terneros lecheros 
incluyen sacudida de la cabeza y rascado de la 
oreja afectada, seguidos de 1 a 2 días con fiebre, 
consumo de alimento reducido y orejas caí-
das. La enfermedad puede ser unilateral 
o bilateral. A medida que avanza la oti-
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tis media, se observan déficits adicionales en la 
función del nervio facial, especialmente ptosis, 
epifora y queratitis pueden ocurrir secundaria-
mente a la parálisis palpebral. En casos cróni-
cos a menudo hay una ruptura de la membrana 
timpánica con secreción purulenta que es en-
contrada al examen del canal auditivo. La otitis 
interna con déficits nerviosos vestibulococlea-
res también puede ocurrir, con inclinación de la 
cabeza, nistagmo, estrabismo, marcha en círcu-
los, caídas o inclinación hacia el lado de la lesión 
y ataxia vestibular (Bernier-Gosselin et al, 2012). 
Ocasionalmente es observada la disfunción 
del nervio glosofaríngeo. La meningitis puede 
ocurrir en forma secundaria a la otitis media 
interna-interna o (rara vez) durante la infección 
aguda por M. bovis en terneros muy jóvenes. 
 
M. bovis participa del complejo respiratorio bo-
vina (CRB) en ganado feedlot de EU. Aunque no 
existen características clínicas distintivas que 
ayuden a diferenciar M. bovis de otras causas 
de neumonía, un aumento en casos crónicos 
(respuesta deficiente al tratamiento) o artritis 
concurrente (el mismo animal o en el grupo de 
animales) debe alertar al clínico sobre la posi-
bilidad de infección por M. bovis (Gagea et al, 
2006). Es común que se dé la aparición de co-
jera aguda seguida días después de una histo-
ria de tratamiento por CRB. CRB asociado con 
M. bovis puede ocurrir en cualquier momento 
después de la entrada al feedlot, pero es más 
comúnmente reconocido como un problema 
que ocurre más tarde (> 21 días después de la 
llegada) que la clásica “fiebre del embarque”. En 
los sistemas de producción de bovinos basado 
en pasturas con escaso hacinamiento, solo hay 
unos pocos reportes de M. bovis que causan en-
fermedad clínica y son típicas las bajas tasas de 
infección subclínica o exposición (evaluada por 
aislamiento del tracto respiratorio superior o 
serología) (por ejemplo, Wiggins et al. al, 2007). 
 
Los signos clínicos de la artritis por micoplasma 
son típicos de la artritis séptica. Estos incluyen 
fiebre (en las etapas agudas), cojera sin capa-
cidad de soportar su propio peso con hincha-
zón de las articulaciones, dolor y calor a la pal-
pación. Múltiples articulaciones pueden verse 
afectadas. Es común la participación de vainas 
tendinosas y tejidos blandos periarticulares. 

Las articulaciones afectadas con mayor fre-
cuencia son las articulaciones rotatorias 
mayores (cadera, rodilla, garrón, encuen-

tro, codo y carpo), aunque pueden afectar otras 
articulaciones, como los espolones. La mala 
respuesta al tratamiento es una característica 
común. Una terapia más agresiva de lo típico 
puede mejorar los resultados; en un estudio 
(Constant et al, 2018) la mitad de los terneros 
con artritis micoplasmal remitidos a un hospi-
tal universitario tuvieron un resultado positivo. 
 
M. bovis puede afectar a otros bovinos, y en la 
última década se ha convertido en una cau-
sa importante de enfermedad grave con alta 
mortalidad en el bisonte americano de cria; 
trabajos recientes sugieren que los aislamien-
tos de bisonte son genéticamente distintos de 
los aislamientos de ganado (Register, 2015). 

Diagnóstico 

Tanto las técnicas de cultivo como las molecu-
lares se usan para la detección de micoplas-
mas en material clínico de animales vivos o en 
muestras de necropsia, pero a menudo tienen 
una sensibilidad relativamente baja. El cultivo 
requiere medios complejos, varios días y cierta 
habilidad técnica; trabaje con un laboratorio de 
diagnóstico con experiencia y solicite especí-
fcamente un estudio para micoplasma cuando 
este esté en su lista de diagnósticos diferen-
ciales. También es importante solicitar la es-
peciación de cualquier micoplasma aislado en 
cultivo si esto no se realiza rutinariamente en el 
laboratorio de diagnóstico ya que muchos mi-
coplasmas no patógenos pueden estar presen-
tes. Existen varios métodos de especiación de 
micoplasma desde un cultivo, pero se prefiere 
el PCR. Se ha informado que la sensibilidad del 
cultivo para el diagnóstico de mastitis por mico-
plasma es aproximadamente del 50% en mues-
tras de tanque y <30% en vacas individuales sin 
mastitis clínica, aunque es más alta en vacas 
con mastitis clínica. La sensibilidad se puede 
mejorar mediante la repetición del muestreo 
(por ejemplo, tres muestras secuenciales de 
tanques en lugar de una sola muestra), almace-
namiento y manipulación óptimos de la mues-
tra y técnicas de laboratorio especializadas. 
 
Se han desarrollado una gran cantidad de en-
sayos de PCR para la especiación de micoplas-
mas bovinos, así como para su detección direc-
ta del material clínico; la utilidad del diagnóstico 
varía con el ensayo utilizado y la experiencia 
del laboratorio, pero puede tener una sensi-
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bilidad similar o ligeramente mejorada sobre 
el cultivo. El PCR ofrece la ventaja de ser una 
prueba más rápida en comparación con el cul-
tivo. El PCR puede ser especialmente útil para 
muestras de leche que se han almacenado 
congeladas durante más de unos pocos días, 
donde se reduce la sensibilidad del cultivo. 
 
Las muestras de animales vivos adecuadas para 
el diagnóstico de M. bovis son; leche (para mas-
titis); hisopos nasofaríngeos profundos, lavado 
transtraqueal o líquido de lavado broncoalveo-
lar para el diagnóstico de enfermedades res-
piratorias a nivel grupal; líquido sinovial u otro 
líquido tisular aspirado donde sea relevante. 
Tenga en cuenta que el aislamiento de M. bovis 
del tracto respiratorio superior no equivale a la 
causa de la enfermedad ya que la colonización 
subclínica es común. M. bovis puede diseminar-
se intermitentemente desde la ubre de las va-
cas infectadas, especialmente cuando la infec-
ción es subclínica, por lo que un solo cultivo o 
PCR negativo de la leche no debe interpretarse 
como “libre de infección”.
El manejo de la muestra es importante para 
optimizar la sensibilidad de la prueba. La le-
che debe refrigerarse o congelarse si el tiem-
po para iniciar el procesamiento excede los 2 
días. Se producen reducciones significativas 
en las tasas de recuperación de micoplasma 
con el aumento del tiempo hasta el procesa-
miento, independientemente de si las mues-
tras están refrigeradas o congeladas y las me-
jores tasas de recuperación son alcanzadas 
cuando las muestras se procesan el día de la 
recolección. Los hisopos o aspirados del tracto 
respiratorio deben colocarse inmediatamente 
en medios de transporte bacteriano aeróbico 
(Ames sin carbón, Stuart’s o Eaton’s) o de mi-
coplasma. Deben evitarse hisopos de algo-
dón con eje de madera ya que pueden inhibir 
el crecimiento de micoplasmas. Las muestras 
de tejido de necropsia deben fijarse con for-
malina para histopatología o colocarse en bol-
sas de plástico refrigeradas para cultivo/PCR. 
 
La enfermedad respiratoria asociada a M. bo-
vis en rodeos es la mejor diagnosticada en la 
necropsia. La demostración de M. bovis en te-
jidos afectados por medio de inmunohistoquí-
mica, cultivo o PCR proporciona un diagnósti-
co definitivo, aunque los resultados positivos 
deben interpretarse junto con la histopatología 
porque este patógeno se puede encontrar en 
los pulmones de algunos bovinos sanos. Ma-
croscópicamente, el pulmón afectado contie-

ne múltiples focos necróticos de unos pocos 
milímetros a varios centímetros de diámetro, 
rellenos de material caseoso amarillento seco 
a blanco. Los septos interlobulares pueden 
contener lesiones lineales caseo-necróticas. 
La fibrosis extensa es común y el secuestro ne-
crótico puede estar presente. Algunas lesiones 
pueden parecerse a la Pleuroneumonía Bovina 
Contagiosa, lo que hace que sea importante in-
vestigar e identificar el agente causal. La pleuri-
tis fibrosante aguda a fibrosante crónica puede 
ocurrir. Histológicamente, la neumonía por M. 
bovis se caracteriza por una bronconeumonía 
subaguda a crónica que puede ser supurativa y 
usualmente necrosante. Las muestras de tejido 
de necropsias deben fijarse con formalina para 
histopatología o colocarse en bolsas de plásti-
co refrigeradas para cultivo/PCR. Las muestras 
post mortem de lavado broncoalveolar o hiso-
pados podrían ser preferibles si las muestras de 
tejido no pueden ser procesadas rápidamente; 
micoplasma siguen siendo viables en el líqui-
do BAL durante unos pocos días a 4°C, mien-
tras que el aislamiento del pulmón disminuye 
notablemente durante una hora debido a la li-
beración de inhibidores por el tejido pulmonar. 
 
Para la serología, varias pruebas de ELISA es-
tán disponibles comercialmente. En infeccio-
nes experimentales, los anticuerpos aparecen 
a los 6-10 días post inoculación. Sin embargo, 
los títulos de los animales individuales están 
pobremente correlacionados con la infección 
o con la enfermedad clínica; no todos los ani-
males con infecciones clínicas por micoplasma 
desarrollan títulos elevados, un título alto indica 
exposición, no una infección activa y los títulos 
de anticuerpos maternos en los terneros pue-
den dificultar la interpretación de los resultados 
(Schibrowski et al, 2018). Sin embargo, a nivel de 
grupo, la seroconversión o títulos altos son pre-
dictivos de infección por M. bovis. Por lo tanto, 
la serología se aplica mejor en la vigilancia de 
rodeos o como parte de un programa de biose-
guridad junto con otros métodos de vigilancia. 
 
El ensayo de una muestra de leche individual o 
de tanque por ELISA se ha utilizado en Europa 
y Australia para ayudar en la detección de ro-
deos infectados (por ejemplo, Petersen et al, 
2016, Parker et al, 2017); los altos títulos de an-
ticuerpos son indicativos de una infección rela-
tivamente reciente o activa, pero un título bajo 
no descarta la presencia del organismo en 
el rodeo. El uso del ELISA se debe utilizar 
para complementar el cultivo de leche 
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de tanque o el PCR a fin de mejorar la posibi-
lidad de detectar un rebaño lechero infectado 
(Parker et al, 2017).

Tratamiento 

La mastitis clínica por M. bovis responde muy 
poco a los antimicrobianos intramamarios o sis-
témicos y no se recomienda su tratamiento. Para 
otras manifestaciones clínicas, está indicado el 
tratamiento temprano y agresivo. Las infeccio-
nes por micoplasmas pueden comenzar de ma-
nera insidiosa y a menudo están bien estableci-
das cuando se reconoce la enfermedad clínica. 
La capacitación adecuada de los trabajadores 
rurales para ayudar a la identificación temprana 
de los casos y el inicio del tratamiento puede 
mejorar los resultados clínicos. La otitis media y 
la artritis pueden ser especialmente frustrantes 
de tratar, ya que los casos tienden a responder 
mal al menos que el tratamiento se inicie tem-
pranamente en el transcurso de la enfermedad. 
En los Estados Unidos, varios antimicrobianos 
están etiquetados para el tratamiento de la 
enfermedad respiratoria asociada a M. bovis y 
en el tratamiento inicial se selecciona de este 
grupo cuando se sospecha de micoplasma. Las 
fluoroquinolonas, los fenicoles y los macrólidos 
de nueva generación son opciones razonables 
para el tratamiento de las infecciones por mi-
coplasma, aunque se informa resistencia para 
algunos aislamientos de M. bovis (por ejem-
plo, Klein et al, 2017). Los antimicrobianos be-
talactámicos y las sulfonamidas no son efecti-
vos contra micoplasmas (que no tienen pared 
celular y no sintetizan su propio ácido fólico), 
y existe una amplia resistencia adquirida a las 
tetraciclinas y antimicrobianos macrólidos más 
antiguos. El tratamiento de la otitis media debe 
enfocarse utilizando los mismos principios que 
el tratamiento para la enfermedad respiratoria, 
aunque la terapia prolongada (8-12 días) parece 
ser importante para lograr el éxito terapéutico. 
Para el ganado con artritis por micoplasma, los 
medicamentos antiinflamatorios no esteroides 
están indicados para la analgesia y los efec-
tos antiinflamatorios. Se pueden aplicar otros 
principios del tratamiento de la artritis séptica 
(por ejemplo, el lavado de articulaciones). La 
artritis por micoplasma a menudo tiene una 
respuesta muy pobre al tratamiento y los ca-

sos que no muestran mejoría gradual de-
ben recibir eutanasia humanitariamente. 

Epidemiología y factores de riesgo 

El sitio primario de infección para M. bovis es la 
superficie de la mucosa del tracto respirato-
rio superior. Después de la colonización inicial 
hay un período de replicación local y disemina-
ción sistémica; durante este período, M. bovis 
se puede aislar de múltiples sitios del cuerpo, 
particularmente del tracto respiratorio superior, 
la glándula mamaria, la conjuntiva y el tracto 
urogenital (Punyapornwithaya et al, 2010). La 
diseminación y la infección sistémica pueden 
ocurrir con o sin enfermedad clínica. Después 
de la infección, la mayoría de los bovinos per-
manecen con un cultivo positivo en el tracto 
respiratorio superior durante días o semanas, 
pero algunos permanecen positivos y pueden 
diseminar de forma intermitente durante mu-
chos meses o años (Punyapornwithaya et al, 
2010). Por qué estos animales en particular no 
logran eliminar la infección se desconoce. La 
infección asintomática crónica con disemina-
ción intermitente de M. bovis parece ser crítica 
para la epidemiología de la infección, espe-
cialmente el mantenimiento de M. bovis en un 
rodeo y la exposición de poblaciones no infec-
tadas. Estos animales pueden comenzar a ex-
cretar M. bovis en las secreciones respiratorias 
o en múltiples sitios corporales después de un 
evento estresante y pueden desarrollar o no la 
enfermedad clínica en ese momento. En base a 
la epidemiología molecular de los aislamientos 
de M. bovis, la mayoría de los brotes de enfer-
medad clínica dentro de un rodeo (lechería) o 
corral (feedlots) son causados   por un solo clon, 
incluso cuando hay múltiples tipos de M. bovis 
dentro del grupo (Castillo-Alcala et al. al, 2012). 
Los brotes graves de mastitis clínica se obser-
van con mayor frecuencia en rodeos no infec-
tados después de la introducción del patóge-
no. Los brotes de enfermedad clínica también 
pueden ocurrir en rodeos infectados de manera 
endémica y generalmente están asociados con 
estrés como mala alimentación, transición de 
destete, ventilación deficiente, estrés por frío, 
exposición a la lluvia, hacinamiento o mezclado 
de grupos de edades; sin estos eventos preci-
pitantes, la infección puede permanecer clíni-
camente inaparente. El gran tamaño del rodeo 
es un factor de riesgo para la mastitis mico-
plasmal (Nicholas et al, 2016). Algunos rodeos 
parecen eliminar espontáneamente la mastitis 
por micoplasma, aunque los factores que con-
ducen a la interrupción del ciclo de infección 
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son muy poco conocidos (Nicholas et al, 2016). 
 
Los terneros jóvenes pueden infectarse por ex-
posición a leche infectada o por contacto cer-
cano con secreciones respiratorias de adultos 
u otros terneros. La alimentación con leche re-
sidual a terneros ha sido identificada como un 
factor de riesgo para la enfermedad asociada a 
M. bovis. Sin embargo, otros medios de transmi-
sión también deben ser importantes, ya que la 
enfermedad puede ser endémica en las pobla-
ciones de terneros lecheros que solo se alimen-
tan con sustitutos de leche. Una vez estable-
cido en una instalación con edades múltiples, 
M. bovis es muy difícil de erradicar, sugiriendo 
una corriente de  transmisión de los terneros 
mayores a los entrantes; los terneros también 
pueden infectarse con adultos en el área de 
parición y luego transmitir M. bovis a otros ter-
neros a través de secreciones respiratorias. 
 
A nivel de rodeo, se cree que la introducción de 
animales infectados de forma asintomática es 
el principal medio por el cual los rodeos libres 
de M. bovis son infectados. El semen de un toro 
infectado también puede ser un medio de intro-
ducción (Haapala et al, 2018).

Prevención y control 

Mantener un rodeo cerrado es realmente el 
único enfoque seguro para mantener a M. bovis 
fuera. Obviamente, esta no es una posibilidad 
para feedlots o rodeos lecheros en expansión. 
En rodeos lecheros que compran animales, 
idealmente las pruebas de diagnóstico se rea-
lizan a nivel de rodeo para el rodeo de origen 
ya que no es posible garantizar que un animal 
individual esté libre de M. bovis utilizando las 
pruebas de diagnóstico actualmente dispo-
nibles; esto será discutido en la presentación. 
 
Las recomendaciones generales para prevenir 
y controlar las infecciones por M. bovis incluyen 
practicar una buena bioseguridad, manejo de 
los terneros para optimizar la inmunidad general 
del tracto respiratorio, minimizar la exposición 
de los terneros a micoplasma a través de leche 
infectada o el contacto con grupos de ganado 
de edad más avanzada y tener una excelente 
observación y tratamiento temprano de casos 
clínicos. El uso metafiláctico de antimicrobianos 
puede estar indicado para situaciones de alto 
riesgo. En terneros, practicar una buena pre-
vención de enfermedades respiratorias en los 
terneros centrándose en el manejo del calos-

tro, nutrición, limpieza, ventilación y vacunación 
contra los patógenos respiratorios virales. La re-
ducción de la densidad de población en corra-
les de terneros alojados en grupo puede ser útil 
para controlar la enfermedad por micoplasma. 
 
Se han realizado esfuerzos considerables para 
el desarrollo de una vacuna contra M. bovis, aun-
que aún carecemos de una buena comprensión 
de la respuesta inmune a la infección, antíge-
nos protectores apropiados y adyuvantes apro-
piados. A pesar del desarrollo de varias vacunas 
que parecían prometedoras en pruebas de de-
safío experimentales, los resultados han sido 
muy decepcionantes cuando estos productos 
fueron probados en situaciones de campo. Ac-
tualmente no hay vacunas eficaces disponibles 
comercialmente, aunque esto sigue siendo un 
área activa de investigación.
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Evolución del rubro ovino en Uruguay

Hasta la década de los 90 la producción 
ovina en Uruguay estuvo principalmente 
orientada a la producción lanera en 

condiciones fundamentalmente pastoriles ex-
tensivas alcanzando un stock de más de veinte 
cinco millones de cabezas. A partir de entonces 
se inició un sostenido descenso del stock, como 
consecuencia principalmente de la caida de los 
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precios internacionales de la lana que ha lleva-
do a que en la actualidad el stock apenas su-
pere los 6 millones de cabezas. Gran parte de 
la superficie ocupada por el rubro ovino ha sido 
sustituida por otros: forestación, agricultura, ga-
nadería bovina de carne y la lechería cubrieron 
los lugares dejados por la ovinocultura de modo 
que está hoy dia ha quedado ubicada funda-
mentalmente en la región del litoral norte sobre 
suelos de basalto. Como consecuencia durante 
los últimos años se ha producido un progresivo 
cambio de orientación hacia la producción de 
carne y de una forma más intensiva pero sigue 
siendo sobre una base fundamentalmente pas-
toril. A pesar del escaso volumen de producción 
de carne ovina (56 millones de toneladas; DIEA, 
2016), Uruguay se destaca a nivel mundial por el 
buen posicionamiento de sus productos. Ello es 
consecuencia del buen estado sanitario de su 
cabaña y su sistema de producción basado en 
pasturas a cielo abierto que proyectan una im-
agen positiva sobre todo en los mercados más 
exigentes que dan una importancia creciente a 
los sistemas de producción respetuosos con el 
medio ambiente y el bienestar animal (Rushen y 
col, 2008; von Keyserlingk y col, 2009).

Sistemas basado en pasturas

Los sistemas de producción extensivos basados 
en pasturas son diversos y están fuertemente 
condicionados por las condiciones ambiental-
es que impactan directamente sobre el ciclo de 
crecimiento de las pasturas y por tanto en la pro-
ducción de alimento. Estos sistemas presentan  
como ventajas un menor requerimiento de in-
sumos externos y como consecuencia menores 
costos de producción, además proyectan una 
buena imagen como sistema de producción 
tradicional respetuosa con el medio ambiente, 
proporcionando a su vez un elevado estado de 
bienestar animal (Rushen y col, 2008; von Key-
serlingk y col, 2009). Además, el consumo de 
forrajes frescos repercute positivamente sobre 
la calidad del producto final ya que disminuye 
el contenido de ácidos grasos (AG) saturados, 
aumenta el contenido de AG poli-insaturados 
(Warren y col, 2008) y favorece la aparición de 
niveles más elevados de ácido linoleico con-
jugado (CLA), reconocido por sus propiedades 
anti-carcinogénicas y anti-aterogénicas (De-
deckere y col, 1998). Por todas estas razones, a 
nivel mundial existe un renovado interés en la 
utilización de pasturas de alta calidad adminis-
tradas frescas.

Sin embargo, como contrapartida los animales 
criados bajo estos sistemas suelen mostrar 
menores velocidades de crecimiento que los 
corderos alimentados con dietas basadas en 
concentrados (Aguayo-Ulloa y col, 2013; Arme-
ro y Falagán 2015), afectando así a la productiv-
idad y a la capacidad para obtener los animales 
con las características, peso, engrasamiento y 
conformación deseados en las fechas que se 
precisan. 

Sin embargo, dependiendo del tipo de pasturas 
y la disponibilidad de nutrientes de la misma, el 
desempeño de corderos engordados en pas-
turas puede ser comparable a aquellos basa-
dos en dietas basadas en concentrados. Así por 
ejemplo Fraser y col, 2004 en un ensayo de en-
gorde de corderos Suffolk en pasturas de trébol 
rojo, alfalfa y ryegras obtuvieron para el caso 
del trébol ganancias medias diarias superiores a 
los 300 g con unos valores también muy intere-
santes para alfalfa (243 g/d) y bastante menores 
para ryegras (184 g/d) que se pudo atribuir a un 
consumo considerablemente menor frente a la 
alfalfa y trébol rojo. En el mismo sentido Burnett 
y col, 2012 obtuvieron una mayor velocidad de 
crecimiento y mayor peso de carcasa de corder-
os alimentados en una pastura de alfalfa frente 
a los alimentados en una pastura de ryegras y 
suplementados con granos (avena o semilla de 
lino). Más recientemente Ponnampalam y col, 
2014 obtuvo ganancias similares entre corder-
os engordados en pastura de alfalfa y en una 
dieta de confinamiento. En general se observa 
que los corderos engordados sobre pasturas 
de leguminosas muestran una mayor velocidad 
de crecimiento que sobre gramíneas, lo que se 
atribuye a una mayor eficacia en la utilización de 
la proteína y a una mayor tasa de degradación 
y transito lo que conllevaría una mayor tasa de 
ingestión (Fraser y col, 2004; Howes y col, 2015).

Manejo del tiempo de acceso a las pasturas

Una estrategia para intensificar la producción 
es la utilización de pasturas de muy buena 
calidad, las cuales requieren de cuidados y un 
adecuado manejo para maximizar/optimizar el 
deseado incremento de producción animal con 
la producción y mantenimiento de la calidad 
nutritiva de la pradera. Algo muy común en la 
práctica es la restricción en el tiempo de ac-
ceso de los animales a las mismas. En general, 
los efectos de la restricción en el tiempo de 
acceso al forraje dependen de la severi-
dad y duración de la restricción (Pérez-
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Ramírez y col, 2009). 

En un trabajo realizado en nuestro país, utili-
zando ovinos alimentados exclusivamente con 
pasturas durante un período de tiempo re-
stringido a 4 horas/día, se registraron concen-
traciones de AGV totales relativamente altas y 
bajos valores de pH a nivel ruminal (Cajarville 
y col, 2006), los cuales podrían afectar negati-
vamente a la actividad de los microorganismos 
ruminales. Más recientemente, trabajando con 
borregos alimentados únicamente con forra-
je fresco con acceso restringido a 6 h/día, se 
constató que la microbiota ruminal fue afect-
ada negativamente,disminuyendo la cantidad 
de bacterias fibrolíticas y de las consumidoras 
de lactato (Pérez-Ruchel y col, 2014). Además, 
disminuyó el grado de adherencia bacteriana a 
las partículas de fibra (primer paso fundamen-
tal para que se produzca la degradación de la 
fibra) y la actividad enzimática fibrolítica (Pérez-
Ruchel, 2016). Estos cambios se produjeron sin 
modificaciones del pH ruminal y se relacionarían 
con un tránsito digestivo más acelerado (Pérez-
Ruchel y col, 2013). Por lo tanto, podríamos 
pensar que, por un lado, la actividad fibrolítica 
puede estar afectada aunque los animales con-
suman únicamente una pastura (de alta calidad) 
y, por otro lado, que el pH ruminal, por sí solo, no 
sería un parámetro de fiable como indicador de 
la actividad fibrolítica como se pensaba. 

Sistemas con suplementación

Las fluctuaciones estacionales en la produc-
ción y en la calidad de las pasturas influyen en 
la disponibilidad y valor nutritivo de las mismas. 
En este contexto se hace necesaria la suple-
mentación para proveer a los animales con los 
nutrientes que requieren mejorando asi la pro-
ductividad y permitiendo la obtención de una 
producción preestablecida y con las característi-
cas deseadas. La suplementación de corderos 
que consumen pasturas puede mejorar el de-
sempeño de los mismos y las características de 
la carcasa y calidad de la carne (Dixon y Egan 
2000; Turner y col, 2014), La concentración en-
ergética de la dieta es un factor clave en la ve-
locidad de crecimiento y por tanto en el desem-
peño en el engorde de corderos. Para conseguir 
elevadas velocidades de crecimiento (>250 g/

día) se precisa que los corderos consuman 
un mínimo de 12 MJ (NRC 2007) de en-
ergía metabolizable (EM) por kg de ma-

teria seca (MS). El máximo contenido energético 
de las pasturas se sitúa entorno a las 10.5 MJ 
EM/kg MS lo que resalta la dificultad de conse-
guir elevadas ganancias de manera constante y 
regular en sistemas basados exclusivamente en 
pasturas ya que estará condicionado por el val-
or nutritivo  de las mismas que a su vez vendrá 
determinado por las condiciones ambientales. 
Asi la suplementación es una herramienta im-
prescindible en la gestión de los sistemas in-
tensivos de engorde de corderos. 

La forma más habitual de suplementación es 
con el aporte de concentrados energéticos, ma-
yoritariamente cereales que aportan una gran 
cantidad de hidratos de carbono no estructu-
rales, principalmente almidón, rápidamente 
fermentables en el rumen. Los hidratos de car-
bono son fermentados por los microorganismos 
del rumen dando lugar a ácidos grasos voláti-
les (AGV), especialmente acético, propiónico y 
butírico, que constituyen la principal fuente de 
energía para el animal. 

Todos los granos de cereal se pueden emplear 
en el engorde de corderos no habiendo evi-
dencia que la forma de presentación o proce-
samiento conlleve ventajas respecto al grano 
entero, al contrario el aumento de la superficie 
accesible al ataque de los microorganismos ru-
minales aumenta el riesgo de desórdenes di-
gestivos. De todos ellos el trigo, arroz o triticale 
presentan los mayores riesgos de acidosis de-
bido a la rápida degradación de su almidón. La 
cebada tiene un contenido energético similar 
pero un menor riesgo por su menor contenido 
en almidón pero mayor contenido en fibra y ex-
tracto etéreo. La avena es el cereal que menor 
riesgo presenta por su mayor contenido en fibra 
pero su menor concentración energética limita 
su inclusión si no se quiere comprometer las ve-
locidades de crecimiento. Por ultimo maíz y sor-
go debido al alto contenido en almidón vítreo 
presentan una menor velocidad de degrada-
ción con una proporción apreciable del almidón 
siendo absorbida a nivel intestinal. Además de 
cereales, los granos de leguminosas, subpro-
ductos de soja principalmente, también tienen 
una elevada concentración energética con un 
mayor contenido en proteína. Debido a su ma-
yor coste, en relación al contenido energético 
que los cereales se suelen emplear para ajustar 
el nivel de proteína de la ración.
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Incidencias sanitarias asocidas a la 
suplementación con cereales

Acidosis
El pH ruminal en condiciones normales oscila 
entre valores de 5,5 y 7 y está determinado por 
diversos factores:

• Contenido en la ración de hidratos de car-
bono no estructurales por su influencia en el 
ritmo de fermentación y, por tanto, en el de 
producción de AGV. 
• Capacidad tampón que tienen algunos in-
gredientes de la ración.
• Ritmo de paso de la digesta a través del ru-
men o los medios de que dispone el organis-
mo para regular el pH, como la incorporación 
de bicarbonato a través de la saliva.

Así, cuando en la dieta se incorporan altos con-
tenidos de cereales se suma a la baja capaci-
dad tampón de los mismos su bajo contenido 
en fibra efectiva y por tanto la reducción en el 
tiempo de rumia agravando el descenso de la 
producción de saliva. 

Los valores bajos de pH favorecen la prolif-
eración de las bacterias amilolíticas, en detri-
mento de aquellas con capacidad fibrolítica, 
agravando el proceso. De este modo se satura la 
capacidad de producción de AGV, desviándose 
las rutas de fermentación hacia la producción 
de ácido láctico que tiene un carácter ácido más 
fuerte lo que provoca un mayor descenso en el 
pH. Si la producción de ácidos se prolonga en 
exceso en el tiempo se produce la denomina-
da acidosis aguda, con caídas de pH por debajo 
de 5,5. La excesiva absorción de ácidos a través 
del epitelio ruminal puede provocar una acido-
sis metabólica que en casos severos puede oc-
asionar un shock y la muerte del animal. Pero 
más frecuente y con peores consecuencias 
económicas es la denominada acidosis sub-
aguda que cursa de manera asintomática du-
rante largos periodos produciéndose cuando el 
pH ruminal cae durante breves pero periódicos 
intervalos por debajo de 5.6. Además, la eleva-
da tasa de producción de ácidos conduce a un 
incremento de la presión osmótica del rumen, 
ocasionando un aumento del flujo de líquidos 
desde el plasma hacia el contenido ruminal. Si 
este flujo flujo es excesivo produce daño tisu-
lar en las papilas de la mucosa del rumen, fa-
voreciendo la queratinización excesiva de la 
mucosa ruminal (paraqueratosis). La principal 
y peor consecuencia de este desorden es una 

reducción en el consumo con la consiguiente 
depresión en las producciones.

Para paliar los efectos negativos asociados 
con el elevado consumo de cereales se han 
utilizado distintos tipos de aditivos (principal-
mente antibióticos) muchos de los cuales están 
actualmente o serán prohibidos en un futuro 
cercano. Ello ha motivado la búsqueda de sus-
tancias naturales alternativas y algunos com-
puestos que sí pueden utilizarse como aditivos 
en alimentación animal, siendo el bicarbonato 
de sodio uno de los más empleados. 

El efecto beneficioso del bicarbonato sódico so-
bre la ingestión de elevados niveles de cereales 
está relacionado con la atenuación de los efec-
tos negativos de la acidosis. Así, la adición de 
bicarbonato de sodio así favorece la actividad 
de las bacterias fibrolíticas con el consiguiente 
efecto positivo sobre la degradabilidad de la fi-
bra, lo que conlleva un aumento del ritmo de 
paso de la digesta y de la ingestión voluntaria. 
No obstante, hay que indicar como efectos neg-
ativo que niveles de inclusión elevados puede 
provocar un aumento de la presión osmótica del 
rumen y la palatabilidad de la sal puede provo-
car rechazo afectando la ingestión voluntaria. 
No obstante, este efecto parece no producirse 
con niveles de inclusión de hasta el 4% (Bodas 
y col,, 2003). 

Como la ganancia diaria de peso y el índice de 
conversión están directamente relacionados 
con el nivel de ingestión y de la eficiencia de 
utilización de los nutrientes, cabe esperar que 
el empleo del  bicarbonato sódico en las dosis 
y condiciones adecuadas conlleve una mejora 
de los parámetros productivos. Así, Huntington 
y col. (1977) observaron que la inclusión de bi-
carbonato sódico al 2% mejoraba la ganancia 
diaria de peso. Otros autores encontraron efec-
tos beneficiosos con niveles del 1%, mientras 
que no observaron aumentos adicionales en la 
velocidad de crecimiento con dosis superiores 
(Thomas y Hall, 1984; Hart y Doyle, 1985). Así, la 
inclusión de bicarbonato sódico en engordes de 
corderos con elevados niveles de cereales es 
aconsejable siendo el nivel óptimo de inclusión 
entorno al 2%.

Otras medidas para prevenir la incidencia de la 
acidosis están relacionadas con prácticas de 
manejo. Así realizar una progresiva adapta-
ción de los corderos al consumo de la 
dieta con alto contenido en granos. La 
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observación periódica de las heces para detec-
tar la incidencia de acidosis y reducir temporal-
mente el suministro de granos incrementando 
el de forrajes. Proporcionar un suficiente espa-
cio de comedero para todos los corderos y re-
ducir la competencia. Distribuir el concentrado 
en más de una comida al día. Todos ellas con-
tribuyen a disminuir la incidencia de este desor-
den.

Cálculos renales
La formación de piedras en el riñón es otro de 
los problemas que pueden ocurrir en dietas 
con elevados niveles de cereales debido al bajo 
contenido en Calcio en relación al Fosforo en los 
mismos. En sistemas con un nivel de inclusión 
de forrajes la incidencia de cálculos es menos 
probable pero asegurar el suministro de agua 
de calidad y la adición de sal a la dieta para au-
mentar el consumo de agua ayuda a prevenir 
su aparición. Adicionalmente cuando exista un 
riesgo mayor la inclusión de cloruro amónico 
(≤1%) contribuye a la acidificación de la orina y a 
la disolución de las piedras en formación. 

Dietas mixtas

Otra estrategia es el empleo dietas mixtas que 
consiste en alternar en forma diaria períodos 
de pastoreo por horas con períodos de acce-
so a una ración totalmente mezclada (RTM). Si 
consideramos que en los sistemas más inten-
sivos de Uruguay la utilización de pasturas aún 
representa el factor común, este sistema de al-
imentación (combinación de sistemas de corral 
y pastoril) permitiría estabilizar la oferta de ali-
mento a lo largo del año y corregir las deficien-
cias de la pastura en cuanto al aporte de nutri-
entes, manteniendo a la vez las características 
esenciales de los sistemas bajo pastoreo. 
Se entiende por RTM aquella que combina for-
rajes, granos, concentrados proteicos, minera-
les, vitaminas y aditivos formulada para obtener 
una concentración especifica de nutrientes y 
mezclados para obtener un dieta completa. Con 
una RTM el animal come una racion balancea-
da en nutriente en cada bocado que consume. 
Como principales ventajas de este sistema de 
alimentación se minimiza la selección de ali-
mentos, se reduce el riesgo de desórdenes di-
gestivos y se mejora eficacia de la fermentación 

ruminal al consumirse todos los nutrientes 
de forma simultanea.
Sin embargo, a pesar de que esta combi-

nación es cada vez es más habitual en algunos 
establecimientos lecheros de alta producción 
de nuestro país, cuenta aún con muy poca in-
formación de respaldo procedente de la inves-
tigación y menos aún en ovinos. Los departa-
maentos de Nutrición Animal y de Bovinos de 
la Facultad de Veterinaria de la UdeLaR han ob-
tenido resultados prometedores en esta línea 
de trabajo, tanto en bovinos de carne (Santana 
y col, 2017) como en vacas de leche (Pomiés, 
2014; Mendoza y col, 2016). Por su parte Pérez-
Ruchel y col. (2017), empleaando un forraje 
fresco (alfalfa) para suplementar a corderos 
alimentados con niveles decrecientes de una 
RTM, observaron que no solo no se afectaron 
negativamente el consumo de nutrientes, di-
gestión y ambiente ruminal, sino que, además, 
aumentó el consumo de nutrientes. Este efec-
to positivo en el consumo se asoció a un may-
or consumo de forraje, pero no se reflejó en la 
actividad fermentativa evaluada in vitro. En otro 
trabajo realizado también con ovinos, la combi-
nación de forraje fresco (ryegras + avena) y RTM, 
en proporciones iguales y en períodos alterna-
dos del día, aumentó el grado de adherencia de 
las bacterias a las partículas, lo que se reflejó 
en una mayor desaparición de MS a nivel rumi-
nal, comparado con los animales alimentados 
únicamente con RTM. Estas diferencias halla-
das entre tratamientos, no fueron mediadas por 
cambios en el pH ruminal (Pérez-Ruchel, 2016). 
Recientemente, en el Instituto de Producción 
Animal de Facultad de Veterinaria (IPAV – Li-
bertad) en asociación con INIA, SUL y la Socie-
dad Agropecuaria de Lavalleja, se realizaron 2 
experimentos en simultáneo, con corderos. En 
un experimento se estudió el consumo, diges-
tibilidad de nutrientes y comportamiento inges-
tivo mientras que el segundo experimento se 
evaluaron, parámetros productivos e indicado-
res de la calidad de la carne en ovinos alimen-
tados con dietas mixtas compuestas por RTM y 
pastura ofrecidos en momentos alternados del 
día. En el ensayo de digestibilidad se estudiaron 
tres dietas:

• Alfalfa fresca cortada y ofrecida ad libitum. 
• Dieta mixta (Mix_A): RTM formulada con una 
fuente de energía amilácea + pastoreo de al-
falfa (8 h/día)
• Dieta mixta (Mix_F): RTM formulada con una 
fuente de energía no amilácea + pastoreo de 
alfalfa (8 h/día)
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Para el ensayo productivo la dieta de alfalfa se 
sustituyó por una dieta típica de engorde inten-
sivo de corderos en confinamiento y que fue 
formulada por combinación de las dos RTM 
amilácea y no amilácea en proporción 1:1. Se 
emplearon corderos machos castrados cruza 
Corriedale x Ile de France de 4-5 meses de edad 
y 30 kg promedio de PV. La duración del ensa-
yo fue de 44 dias. En las dietas mixtas la oferta 
de RTM fue de 75% del consumo potencial (1.25 
kg de MS) y fueron formuladas de acuerdo a los 
requerimientos de NRC (2007) para una ganan-
cia media diaria (GMD) de 300 g. Las RTM fue-
ron repartidas en dos comidas iguales, 2 horas 
antes de acceder a la pastura y tras las 8 h de 
pastoreo.

En el ensayo de digestibilidad, la dieta mix-
ta compuesta por una RTM (tanto con fuente 
energética amilácea (Mix_A) como con fuente 
energética fibrosa (Mix_F)) y forraje fresco cor-
tado y ofrecido durante 8 h/día (alfalfa) generó 
mayores niveles de consumo respecto a la uti-
lización únicamente de forraje fresco ofrecido 
a voluntad durante todo el día (1,3 vs 1,1 kg de 
MS/animal/día). Estos resultados se relacio-
naron con el comportamiento ingestivo de los 
animales. Los animales alimentados con forraje 
fresco durante todo el día dedicaron más tiem-
po (minutos totales) a la ingestión, menos tiem-
po a descansar y presentaron una menor tasa 
de ingestión del alimento, respecto a los anima-
les alimentados con dietas mixtas. El ecosiste-
ma ruminal de los animales presentó las dife-
rencias que se esperaban encontrar, un mayor 
pH ruminal y concentración de ácido acético 
y menor concentración de AGV totales en los 
animales alimentados únicamente con forraje, 
respecto a aquellos alimentados con las dietas 
mixtas. Si bien el tránsito digestivo fue similar 
para los animales sometidos a los distintos tra-
tamientos, los animales alimentados con Mix_A 
presentaron mayor digestibilidad de la MS de la 
dieta total que los animales alimentados solo 
con pastura (Fernández-Turren y col, datos sin 
publicar). 

Cuando se evaluó la actividad fermentativa del 
líquido ruminal de los animales sometidos a los 
distintos tratamientos, el inóculo de los anima-
les alimentados con Mix_A presentó mayor pro-
ducción de gas in vitro comparado con el inócu-
lo proveniente de los animales alimentados con 
Mix_F y con la dieta exclusivamente a base de 
pastura (Fernández-Turren y col, 2017). 

En el ensayo productivo las ganancias de PV re-
gistradas fueron acordes a lo previsto (en pro-
medio: 332 g/animal/día) y sustancialmente su-
periores a las ganancias obtenidas en ensayos 
Nacionales anteriores, pero no se observaron 
diferencias entre tratamientos. Aunque como se 
mencionó anteriormente los corderos engorda-
dos en base a pasturas en general muestran una 
menor velocidad de crecimiento que aquellos 
alimentados en base a dietas de confinamiento 
los resultados de este ensayo muestran que la 
combinación de ambos sistemas permite obte-
ner altas ganancias comparables a los sistemas 
más intensivos. Adicionalmente los corderos 
alimentados con las dietas mixtas tuvieron un 
menor consumo de MS con lo que la eficacia de 
conversión  resultó superior respecto a los ani-
males alimentados solo con RTM (Urioste y col, 
2017a y b). 

Respecto a los parámetros de carcasa: rendi-
miento carnicero, espesor de tejido subcutáneo 
(medido en el punto GR),, medidas morfométri-
cas, peso y proporción de algunos de los cortes 
valiosos, se pusieron de manifiesto ninguna dife-
rencia entre los dos sistemas de alimentación. 
Respecto al contenido de grasa intramuscular 
y el perfil de AG la idea generalizada es que los 
corderos engordados en base a pasturas tienen 
un menor contenido en grasa (Perlo y col, 2008; 
Howes y col, 2015) y un mejor perfil con una ma-
yor proporción de AG poliinsaturados omega3 
que aquellos engordados en base a concentra-
dos, sin embargo otros trabajos (Murphy y col, 
1994; Nuernberg y col, 2008) no muestran estas 
diferencias entre sistemas de alimentación. En 
la carne de los corderos de este experimento se 
encontraron algunas diferencias en el contenido 
de algunos AG poli-insaturados cuya proporción 
en el total fue reducido (Fariña y col, 2017) pero, 
en general, todas las carnes presentaron un ele-
vado contenido de ácido oleico (superior al 40%) 
que está muy relacionado con el nivel energéti-
co de la dieta (Daniel y col, 2004). Como aspecto 
muy interesante la carne de todos los tratamien-
tos mostró una relación de AG saturados/insa-
turados inferior al 50% y una relación de ácidos 
omega6/omega3, inferior a 4, acorde a las reco-
mendaciones de las principales instituciones sa-
nitarias para una dieta saludable.

Los atributos de la carne tales como el color y 
terneza son muy importantes y tienen una in-
fluencia directa en la percepción de calidad 
por los consumidores (Fisher y col, 2000) 
y por tanto en su decisión de compra. En 
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general la carne de los animales alimentados 
con dietas en base a forrajes presenta un color 
más oscuro (Priolo y col, 2002). Ello se atribuye 
a un menor contenido de glicógeno en el mus-
culo lo que provoca un mayor pH post-mortem 
que en corderos alimentados con dietas basa-
das en granos. El color de la carne se determina 
mayoritariamente mediante el sistema CIELAB 
que permite especificar estímulos de color en 
un espacio tridimensional. El eje L* es el de lumi-
nosidad (lightness) y va de 0 (negro) a 100 (blan-
co). Los otros dos ejes de coordenadas son a* y 
b*, y representan variación entre rojizo-verdoso, 
y amarillento-azulado, respectivamente. Los 
umbrales mínimos que determinan una carne 
oscura son L*<34 y a*<9.5 (Hopkins 1996) sien-
do este último parámetro el que más influencia 
tiene en la percepción del consumidor y cuyo 
umbral es sensiblemente superior, a*>14.5, para 
obtener la aceptabilidad del 95% de los consu-
midores (Khliji y col, 2010). En cuanto a la ter-
neza, medida con el método Warner-Bratzler, el 
valor umbral que determina una carne tierna es 
de 4.4 kg (Safari y col, 2002) aunque en paneles 
de degustación realizados en Estados Unidos y 
Australia ese valor es más exigente para obtener 
la aceptabilidad del 100% de los consumidores 
que se fijaría en 3.0 kg (Miller y col, 2001; Safari 
y col, 2002). En este sentido el valor promedio 
a*=18.6 para color y de 2.75 kg para la terneza en 
la carne de los corderos de este ensayo mues-
tra unos excelentes valores para estos atributos 
independientemente del sistema de alimenta-
ción al que estuvieron asignados los corderos. 
Finalmente se llevó a cabo un análisis senso-
rial de la carne de los corderos realizado por 
un panel de evaluadores semi-entrenados. El 
consenso de la mayoría de los estudios sobre 
el olor y sabor de la carne es que estas carac-
terísticas son más intensas en la carne de cor-
deros alimentados con concentrados que con 
forrajes. (Ekiz y col, 2012; Resconi y col, 2009). 
Otro aspecto que condiciona la aceptación por 
parte de los consumidores son los aspectos 
culturales y hábitos pero en general tiene una 
mayor aceptación la carne de animales engor-
dados en base a dietas concentradas que suele 
ser más tierna como consecuencia de tener un 
mayor contenido en grasa intramuscular (Font i 
Furnols y col, 2009). Se evaluaron un total de 23 
atributos sensoriales calificando su intensidad 

con una graduación de tres valores: bajo, 
medio y alto. Independientemente del 
sistema de alimentación la carne de los 

corderos fue esencialmente valorada como fi-
brosa y tierna así como por su olor y sabor típico 
de carne de cordero. Sin embargo si se pusieron 
de manifiesto diferencias para la carne de los 
corderos alimentados con la dieta Mix_F que se 
percibieron con un mayor grado de sequedad y 
menos jugosa que la de los otros tratamientos. 
Es de señalar que la mayoría de los trabajos que 
han encontrado diferencias entre diferentes sis-
temas de alimentación sobre características de 
carcasa y calidad de carne se han basado en la 
comparación entre dietas intensivas o suple-
mentación de corderos en pastoreo frente a sis-
temas basados exclusivamente en pasturas. En 
este caso y como se pone de manifiesto en los 
resultados la no obtención de diferencias pue-
de estar motivada por la comparación de dietas 
con inclusión de pasturas sobre una dieta típica 
de engorde intensivo teniendo todas un elevado 
nivel energético como se pone de manifiesto por 
el elevada velocidad de crecimiento y el eleva-
do nivel de engrasamiento de las carcasas. Por lo 
tanto, y contrario a lo esperado, el nivel de consu-
mo de pastura (alfalfa) en las dietas mixtas, res-
pecto a la dieta compuesta solo por RTM, pare-
cería que no fue suficiente como para reducir el 
nivel de engrasamiento o modificar algunos  de 
los parámetros evaluados (Urioste y col, 2017a) 
aunque si se obtuvieron resultados muy intere-
santes y valiosos desde el punto de vista calidad 
de carne: color y terneza; perfil lipídico y de atri-
butos sensoriales. 

En síntesis

En los sistemas más intensivos de producción 
ovina que utilizan forrajes frescos de alta cali-
dad, períodos de pastoreo alternados con el 
uso de RTM representaría una estrategia inte-
resante. Permitiría mitigar los efectos negativos 
que se pueden generar en la microbiota ruminal 
ante el uso restringido de la pastura, con igual 
nivel de aprovechamiento digestivo y repercu-
siones favorables en los niveles de consumo. 
El empleo de dietas mixtas es un instrumento 
que permitiría mejorar la gestión y aumentan-
do la flexibilidad de los sistemas de engorde de 
corderos en Uruguay basados en las pasturas 
facilitando la obtención de producciones con 
estándares de calidad prestablecidos. Aunque, 
a los niveles de inclusión de pastura utilizados 
y en las condiciones en que se realizaron estos 
trabajos, no se han logrado evidenciar grandes 
diferencias en la composición de la carne prin-
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cipalmente en el perfil lipídico si se han obser-
vado una mejora en la eficiencia de conversión 
del alimento. Por otro lado independientemente 
de la dieta se obtuvieron unos buenos resulta-
dos en los principales atributos de calidad: co-
lor, terneza, baja relación ácidos grasos omega6 
respecto a los omega3 y una buena evaluación 
sensorial. 
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La alimentación de la vaca lechera siempre 
plantea al nutricionista múltiples desafíos. A la 
necesidad de lograr una fórmula adecuada, se 
suma la de contar con un control de calidad per-
manente de los alimentos, y el agregado de que 
cada etapa productiva posee sus particularida-
des del punto de vista de la alimentación. Los 
errores de formulación o de manejo alimenticio 
en lechería tienen consecuencias inmediatas, 
pero también llevan a lactancias poco persis-
tentes, problemas reproductivos o comprome-
ten futuras lactancias. El siguiente material tie-
ne por objetivo centrar la atención en algunos 
aspectos de la alimentación y del ciclo produc-
tivo que consideramos claves.  

La historia de la vaca comienza en el preparto 

Si deseamos tener, lactancias largas, con picos 
acordes con el potencial genético y condiciones 
de salud en el rodeo a lo largo del ciclo produc-
tivo, debemos tener en cuenta que un manejo 
alimenticio adecuado comienza bastante antes 
del parto. La manipulación de la dieta en el pre-
parto permitirá facilitar la transición entre el fin 
de la gestación y el inicio de lactancia. Durante 
el período seco, nuestro objetivo será preparar 
a la vaca para lograr un consumo adecuado al 
inicio de la lactancia, para lo cual es imprescin-
dible preparar el rumen y prevenir los desbalan-
ces metabólicos. 

Según datos de rodeos norteamericanos, entre 

el 45 y 60% de las vacas multíparas y 25% de las 
primíparas presentan hipocalcemia subclínica 
(Reinhardt et al., 2011), situación que según da-
tos preliminares no parece ser muy diferente en 
nuestro país (Pereyra et al., 2017). Aunque de los 
casos de hipocalcemia subclínica sólo el 5-8 % 
se manifiestan en forma clínica, esta es la en-
fermedad que impacta en forma más importan-
te sobre el sistema, por sus efectos negativos 
sobre la salud en general del animal, la salud 
ruminal, el consumo y el desempeño reproduc-
tivo y productivo (Reinhardt et al., 2011; Martinez 
et al., 2016). El prevenir la ocurrencia de estos 
desbalances es objetivo central de la alimenta-
ción en este período. Existe suficiente informa-
ción al respecto, pero no está de más recordar 
que el balance catiónico-aniónico de la dieta 
es fundamental. Dietas en las que predominan 
las gramíneas invernales, como raigrás o avena, 
tanto como pasturas frescas o como henos o 
ensilajes, y algunas estivales, como la moha, 
contienen el doble de K que, por ejemplo, el en-
silaje de maíz. Estas dietas deben considerarse 
“riesgosas”, particularmente para vacas adultas, 
y se deben corregir con el uso de suplementos 
específicos durante el preparto. Asimismo, el 
monitoreo a través del análisis de las reservas 
en cuanto al contenido de K y control del pH de 
la orina han demostrado ser herramientas útiles 
para prevenir casos de hipocalcemia (Bargo et 
al., 2009).

Una característica del periparto es el 



PAG.

52

descenso en el consumo de materia seca (CMS) 
que comienza a producirse unas 3 semanas an-
tes del parto, y que se acentúa hacia el mismo. 
Luego del parto el CMS aumenta, aunque más 
lentamente que la producción de leche (Grum-
mer, 1995), dando como resultado el denomi-
nado balance energético negativo (BEN, Grum-
mer y Rastani, 2003), que de ser muy acentuado 
puede llegar a comprometer el desempeño 
productivo y reproductivo de la vaca (Drackley 
et al., 2001; Block et al., 2001). 

Es así que la estrategia durante el preparto con-
sistió tradicionalmente en incrementar la oferta 
de nutrientes (particularmente de energía), dado 
que una mayor disponibilidad de nutrientes en 
esta etapa mejoraría la producción y el desem-
peño reproductivo en el postparto, aliviando el 
BEN (NRC, 2001). Por ejemplo, en nuestro país 
Cavestany et al. (2009 a,b) comparando vacas 
suplementadas con maíz o con afrechillo de 
trigo durante el preparto, observaron que las 
suplementadas mejoraron la producción de le-
che, la condición corporal y/o disminuyeron el 
tiempo de reinicio a la actividad ovárica respec-
to a las que no fueron suplementadas.   

Sin embargo, algunos trabajos recientes han 
demostrado que el alto consumo de energía 
durante el preparto se asociaría a una mayor 
incidencia de desbalances metabólicos en el 
postparto (Rabelo et al., 2003; Janovick & Drac-
kley, 2010). En este sentido, Agenäs et al. (2003), 
Janovick & Drackley (2010) y Cardoso et al. 
(2013) reportaron que animales sometidos a una 
leve restricción en el consumo preparto perdie-
ron menos estado y consumieron más materia 
seca en las primeras semanas posparto respec-
to de animales que recibieron una oferta de ali-
mento por encima de la necesaria para cubrir 
sus requerimientos. En un trabajo realizado por 
nuestro equipo, se ensayaron distintos niveles 
de alimentación durante 4 semanas prepar-
to (cubriendo el 80, 100 o 120% de los reque-
rimientos de acuerdo al NRC, 2001), utilizando 
la misma dieta y variando el nivel de CMS, en 
vacas multíparas que luego del parto se mane-
jaron todas juntas en situación de pastoreo. En 
este estudio se concluyó que la limitación de 
un 20% el consumo preparto no afectó el con-
sumo de nutrientes en el posparto, pero redujo 

la producción de leche y sólidos, mientras 
que el aumento de la oferta de nutrien-
tes preparto por encima de los requeri-

mientos no tuvo beneficios productivos (Figura 
1). Los animales restringidos durante el preparto 
movilizaron reservas en ese período, pero en el 
posparto el resultado fue opuesto (Basantes et 
al., 2015). En conjunto, los resultados anteriores 
evidencian que, al menos en nuestras condicio-
nes y tomando como referencia al NRC (2001), 
no parece ser la restricción el camino hacia un 
mejor desempeño en el postparto. 

Figura 1. Dinámica (media ± error estándar de la me-
dia) de producción de leche (kg/día) en vacas Hols-
tein multíparas, bajo 3 niveles de oferta de alimento 

suficiente para cubrir 80 (T80), 100 (T100) o 120% (T120) 
de los requerimientos de ENL y PM en el período 

preparto (T80 = ◊, T100 = ■, T120 = ■). Las barras verticales 
sobre las líneas representas los errores estándares de 

la media (Extraído de Basantes, 2015).

De todas maneras, de acuerdo con la informa-
ción existente hasta el momento, también esta-
ría contraindicada la sobrealimentación de las 
vacas durante distintos tramos del preparto, ya 
que esto, sobre todo en animales con excesiva 
condición corporal, tendría como consecuen-
cia un menor consumo posparto, posiblemente 
para regular la cantidad de grasa almacenada 
en el tejido adiposo (Remppis et al., 2011), y con-
secuentemente un BEN más marcado con una 
mayor movilización de reservas corporales (Ro-
che et al., 2013). La consecuencia última sería 
una mayor incidencia de enfermedades meta-
bólicas como cetosis e hígado graso (Grummer, 
1995). 

Por otra parte, no sólo el estatus nutricional sino 
su evolución incide en los resultados produc-
tivos. En un trabajo publicado este mismo año, 
Chebel et al. (2018), basados en información 
proveniente de más de 16000 lactancias de 
vacas Holando, observaron que la pérdida de 
condición corporal durante el período seco fue 
un factor que predispuso a enfermedades, y es-
tuvo negativamente asociado con el desempe-
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ño productivo y reproductivo. Así, las vacas que 
perdieron estado corporal tuvieron una mayor 
incidencia de enfermedades reproductivas y 
digestivas, con una mayor necesidad de trata-
mientos con antimicrobianos y antiinflamatorios 
y menores tasas de preñez. Por el contrario, las 
vacas que ganaron condición corporal produ-
jeron más leche, grasa y proteína con menores 
contajes de células somáticas. 

Más allá de las recomendaciones nutricionales, 
no está de más recordar que las vacas deben 
tener un mínimo de 45 días de período seco, 
que en el caso de las primíparas debe ser de 
60 días. Hacia el final de este período se debe 
armar un grupo preparto con mínimo de 3 se-
manas preparto (y nunca menos de 14 días) con 
una dieta y un manejo específico. En relación a 
esto, es necesario considerar que si bien el 76 
% de las vacas paren en un período de 2 sema-
nas respecto a la fecha prevista (276 ± 6 días), 
el largo de gestación oscila entre los 258 y 295 
días, por lo que en el rodeo habrá una diferencia 
de casi 40 días entre la gestación más corta y la 
más prolongada (Vieira-Neto et al., 2017). 

Manejo de la lactancia temprana
 
Las 3 primeras semanas posparto representan 
el mayor desafío para la producción de las va-
cas lecheras. Cerca del 80% de las enfermeda-
des de la lactancia se inician en este período 
(Ribeiro et al., 2013; Ribeiro et al. 2016), gran par-
te de las cuales están vinculadas directa o indi-
rectamente a problemas de alimentación en el 
período de transición. Al momento del parto, la 
ingestión se encuentra entre el 50 y el 70% del 
máximo que alcanzará en el pico de consumo. 
Así, segúnDrackley (1999), en vacas manejadas 
en sistemas en confinamiento, la energía perdi-
da en la leche producida representa el 97% de 
lo que el animal logra consumir al inicio de la 
lactancia. Esto hace que las vacas apenas pue-
dan llegar a satisfacer lo que eliminan en leche, 
quedando prácticamente sin cubrir las necesi-
dades de mantenimiento. En nuestras condicio-
nes de producción esto no es muy diferente, lo 
que se refleja en perfiles metabólicos y endó-
crinos desbalanceados al inicio de la lactancia 
(Meikle et al. 2004; Cavestany et al. 2005).

Distintas estrategias han sido planteadas para 
aliviar el BEN en esta etapa. Algunas, como la 
disminución en el número de ordeñes, parecen 
tener una efectividad cuestionable, sobre todo 
cuando la producción individual es un aspecto 

que cuidar en el sistema, dados sus efectos in-
mediatos y diferidos. Rémond et al. (1999) y Kay 
et al. (2013) observaron disminuciones de más 
de 20% en la producción, tanto de vacas alimen-
tadas con RTM como a pastoreo. A pesar del au-
mento en la concentración de algunos compo-
nentes como la grasa, la producción de sólidos 
habitualmente termina siendo menor (Clark et 
al., 2006), y trabajos recientes muestran que la 
respuesta es muy variable entre individuos, por 
lo que podría tener una base genética (Charlton 
et al., 2016). El impedir el drenaje energético a 
través de la disminución del número de orde-
ñes ha sido también ensayado en vaquillonas 
durante los 2 primeros meses de lactancia por 
nuestro equipo, dado que en nuestras condicio-
nes no había información al respecto (Capeles-
so et al., 2015 y 2017). En este trabajo se observó 
que la disminución del número de ordeñes no 
afectó el consumo, por lo que permitió ahorrar 
energía, pero trajo efectos negativos inmedia-
tos sobre la producción y la composición de la 
leche (Capelesso et al., 2015), y algunos de esos 
efectos continuaron manifestándose, una vez 
finalizados los tratamientos, por el resto de la 
lactancia (Capelesso et al., 2017), no observán-
dose efectos positivos sobre la reproducción. 

De todas formas, el balance energético está 
más estrechamente relacionado con la inges-
ta de energía que con la producción de leche 
(Santos et al., 2010). Por esta razón, la clave en 
esta etapa va a ser el logro de altos consumos, 
siendo necesaria una formulación adecuada 
y, sobre todo, medidas de manejo tendientes 
a optimizar la ingesta de materia seca. Dentro 
de ellas podrían destacarse aspectos como la 
disponibilidad, la accesibilidad a la comida o la 
palatabilidad. La jerarquía afecta la actividad 
de consumo de las vacas aún en situaciones 
de pastoreo (Ungerfeld et al., 2014). Por ello es 
importante contar con espacio suficiente para 
evitar que la competencia afecte la ingesta. En 
algunos casos, las situaciones de competencia 
pueden justificar el manejo por lotes.  

El hecho de que las vacas no alcanzan el con-
sumo necesario para producir leche y mante-
nerse, vuelve a esta etapa especialmente ries-
gosa para la aparición de cetosis (McArt et al., 
2012), sola o asociada a otras patologías como 
desplazamiento de abomaso, mastitis, metritis, 
retenciones de placenta o laminitis (Raboisson 
et al., 2014). Por otra parte, la elevada con-
centración de las dietas, necesaria para 
reducir el BEN en situación de bajo CMS, 
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hace aumentar el riesgo de aparición de acido-
sis (Plazier et al., 2008; Nejash, 2016), que inclu-
so se da en situaciones de pastoreo, particular-
mente con pasturas templadas suculentas, que 
tienen bajo porcentaje de materia seca, altas 
concentraciones de azúcares solubles y bajos 
niveles de fibra efectiva (O’Grady et al., 2008). 
No está de más recordar que para asegurar el 
funcionamiento normal del rumen, es necesario 
proveer fuentes de fibra efectiva para promover 
la rumia y la salivación, de manera de que haya 
adecuados aportes de buffer a través de la sa-
liva que mantengan el pH del rumen dentro de 
los parámetros normales. Asimismo, debemos 
evitar los ayunos prolongados en los anima-
les previo a la ingesta de alimentos, ya que el 
ayuno es desencadenante de desequilibrios en 
el ambiente ruminal (Pérez-Ruchel et al., 2014; 
Rabaza et al., 2015; Félix et al., 2017). Adicional-
mente, considerar la posibilidad de fraccionar 
las cantidades a suministrar de concentrados 
sobre todo cuando sean muy elevadas, e incluir 
aditivos en la dieta como buffers, alcalinizantes, 
ionóforos, o levaduras (Humer et al., 2018). Am-
bas patologías (cetosis y acidosis) agravan la si-
tuación de bajo CMS en el periparto.  

¿Podemos formular dietas 
para maximizar el consumo? 

Sobre la base del concepto de que maximizar 
el consumo será la principal estrategia que nos 
permitirá superar exitosamente el BEN, debe-
mos considerar algunos factores vinculados a 
la formulación que pueden afectarlo. Así, son 
conocidos los efectos negativos del exceso de 
carbohidratos de muy rápida fermentación (Oba 
y Allen, 2003; Lechatier y Peyraud, 2010; Gual-
drón-Duarte et al., 2018) o de grasa en la dieta 
(Onetti y Grummer, 2004). Por otra parte, y dado 
que el llenado es el principal regulador del con-
sumo en rumiantes, la proporción de forraje en 
la dieta es habitualmente considerada en la for-
mulación. 

Según Weiss y Shockey (1991) el % de fibra de-
tergente neutro (FDN) es mejor predictor del 
consumo que la proporción de forraje en la 
dieta. Asimismo, Arelovich et al. (2008), en un 
trabajo de metaanálisis, observó que para ga-
nado lechero consumiendo una gama variada 

de dietas y contenidos en fibras, la mayor 
concentración de FDN se asoció con un 
menor consumo y con una menor con-

centración energética. Sin embargo, llamamos 
la atención en el sentido de que simplemente 
considerar el contenido en fibra no es suficiente, 
y que cuando nos referimos a la concentración 
de FDN, dejamos afuera una serie de puntuali-
zaciones que también determinan el consumo 
y el resultado productivo. Entre ellas, la forma 
de presentación de la fibra es crucial. Por ejem-
plo, Kononoff et al. (2003) observaron, en dietas 
a base de ensilaje de maíz, que la reducción del 
tamaño de partícula en un rango entre 8,8 y 7,4 
mm aumentó linealmente el CMS. 

Otro aspecto trascendente para nuestras con-
diciones de producción (y a nuestro juicio aún 
poco explotado), es la calidad de la fibra. Cajar-
ville et al. (2012), evaluando ensilajes de pastu-
ras, observaron que aún en ensilajes con buena 
calidad de conservación, la degradabilidad ru-
minal in situ de la FDN disminuía significativa-
mente, impactando esto en forma negativa en 
la digestibilidad de la materia seca. En un traba-
jo clásico de evaluación de la información exis-
tente, Oba y Allen (1999) observaron que cada 
unidad de incremento de la digestibilidad de la 
FDN del forraje se asoció con incrementos de 
170 g de consumo de MS y 250 g de leche. Estos 
autores sostienen que la evaluación in vitro o in 
situ de la calidad de la fibra puede ser más cer-
tera que la evaluación in vivo, dadas las modifi-
caciones en el tránsito digestivo asociadas a las 
diferentes calidades de forraje que esta última 
tiene implícita. Es así como el desarrollo de mé-
todos sencillos de predicción de la digestibili-
dad de las fracciones fibrosas de los forrajes es 
un tema de interés para la lechería del mundo 
(Lopes et al., 2015). 

El valor de los forrajes

Luego del pico de producción, el apetito de las 
vacas se incrementa gradualmente, hasta que 
pueden llegar a consumir en el pico de con-
sumo los nutrientes necesarios para producir, 
siempre y cuando se les provea una dieta de 
alta calidad. En esta etapa, la dieta tendrá como 
objetivo maximizar la producción, mantener la 
curva y comenzar a recuperar condición corpo-
ral. La alimentación en pastoreo se vuelve muy 
interesante en esta etapa. 

Las pasturas templadas tienen cualidades in-
negables para ser utilizadas en la alimentación 
de vacas incluso de alto potencial productivo. 
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Además del bajo costo relativo cuando se pro-
ducen y cosechan eficazmente, poseen venta-
jas claras del punto de vista de la nutrición. Por 
ejemplo, proporcionan fibra en cantidad, con 
calidad que permite combinar alta digestibili-
dad con un adecuado funcionamiento ruminal 
(Bargo et al., 2002; Vibart et al., 2010; Pomiés et 
al., 2014; Mendoza et al., 2016b). Otra ventaja es 
que la incorporación de pasturas frescas en la 
dieta de los animales tiene claros efectos so-
bre las características de la leche producida, 
sobre todo por el aumento de ácidos grasos 
beneficiosos para la salud humana (Vibart et al., 
2008; Morales-Almaraz et al., 2010; Pastorini et 
al., 2015b; Mendoza et al., 2016a; Santana et al., 
2018), aun cuando en algunos trabajos la canti-
dad incorporada fue tan baja como el 11% de la 
dieta (Mendoza et al., 2016a)

Uno de los retos que enfrentamos cuando las 
dietas contienen una alta proporción de pastu-
ras es lograr un aprovechamiento adecuado de 
los compuestos proteicos. Las pasturas contie-
nen proteína de muy alta degradación, y su baja 
utilización en el rumen puede resultar en un 
desperdicio y un factor potencialmente conta-
minante (Ledgard et al., 1999; Totty et al., 2013). 
Este desperdicio es difícil de evitar sin atentar 
contra la producción, ya que justamente cuan-
do las pasturas tienen mejor calidad poseen 
más compuestos nitrogenados degradables. 
En nuestra región se han realizado experimen-
tos tendientes a utilizar herramientas como los 
taninos (Orlandi et al., 2015; Pozo et al., 2016; 
Pozo et al., 2017 a y b; Pozo 2018). Los taninos 
tienen la cualidad de precipitar las proteínas y 
transformarlas en proteína de pasaje, a lo que 
se suma su potencial para reducir las emisiones 
de metano (Naumann et al., 2017). Sin embargo, 
la efectividad de estos es discutible, sobre todo 
porque son muy poco palatables. Otra posible 
estrategia es el manejo de los horarios de pas-
toreo. El ingreso en horas de la tarde, cuando 
las pasturas tienen más azúcares y menos hu-
medad, tiene la doble ventaja de aprovechar en 
mayor medida las proteínas de alta degrada-
ción para la síntesis de proteína microbiana en 
el rumen y de aumentar el CMS (Berthiaume et 
al., 2006; Huntington y Burns, 2007; Cajarville et 
al. 2015; Pozo et al. 2017 a y b; Kokko et al., 2013; 
Clark et al., 2018). 

De todas formas, la principal restricción para lo-
grar una alta inclusión de pasturas en dietas de 
vacas de alta producción es debida a los efectos 
sobre el consumo. Además de la dificultad que 

representan las actividades de búsqueda y ca-
minata asociadas a la recolección de la pastura, 
que han sido responsabilizadas del bajo consu-
mo en dietas pastoriles, algunas observaciones 
indican que las vacas comen con más lentitud 
la pastura que la ración totalmente mezclada, 
aun cuando la primera esté provista en come-
deros (Pomiés et al., 2015; Mendoza et al., 2017).

Figura 1. Relación entre la proporción de la energía 
neta para lactancia (ENL) consumida que proviene 

de la pastura, y la producción de leche corregida por 
grasa al 4% (LCG), como proporción de la producción 
de LCG obtenida en los tratamientos con una oferta 

de 100% RTM. (datos extraídos de Soriano et al., 2001; 
Vibart et al., 2008; Acosta et al., 2010; Morales-Almaraz 

et al., 2010; O’Neill et al., 2011; Salado et al., 2012; 
Salado et al., 2014; Fajardo et al., 2015; Pastorini et al., 

2015a; Mendoza et al., 2016a).

Como resultado de lo anterior, se puede obser-
var en la Figura 2, construida a partir de fuen-
tes bibliográficas publicadas hasta el año 2016 
que la leche producida decrece a medida que 
se incorpora pastura en la dieta, y esto se cons-
tata tanto en situaciones de pastoreo como de 
suministro del pasto fresco en comederos. De 
hecho, uno de los desafíos de los sistemas pas-
toriles modernos es el logro de altas produccio-
nes y lactancias largas con dietas que conten-
gan una proporción alta de forraje cosechado 
en forma directa. 

En síntesis

Si nuestro objetivo es optimizar la producción 
de leche de calidad hay tres conceptos gene-
rales que a nuestro juicio siempre es bueno no 
olvidar: 
Cada lactancia se juega antes del parto. Ese es 
el momento para favorecer la transición de la 
vaca y promover la salud a lo largo del ciclo de 
producción  

La maximización del consumo debe ser una 
meta. Hay que recordar que la acidosis sub-
clínica y la cetosis son las enfermedades 
que más negativamente inciden sobre la 
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posibilidad de alcanzar los picos de consumo. 
Todo esfuerzo en cuidar el rumen, y a través de 
ello prevenir las patologías subclínicas, será re-
compensado en la leche producida.  

Un factor fundamental para lograr máximos 
consumos es la calidad del forraje. A las medi-
ciones tradicionales de contenido de proteína y 
fibra, debemos agregar otras que nos permitan 
valorar la digestión y fermentación de la fibra y 
por lo tanto sus aportes en nutrientes. 
Finalmente, tener en cuenta que la alimentación 
en lechería tiene efectos directos (positivos o 
negativos) y residuales, que se manifiestan a lo 
largo de toda la lactancia e incluso se arrastran 
hasta la siguiente. Por ello, de la planificación 
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Introducción

El propósito de realizar una prueba de resis-
tencia es identificar los grupos de antihelmín-
ticos que se pueden utilizar para formar la 
base de un programa efectivo para el control 
de parásitos. La definición técnica de resis-
tencia antihelmíntica (eficacia media menor a 
95% y límite inferior de confianza menor a 90%; 
Coles et. al. 2006) permite resumir la preva-
lencia de la resistencia antihelmíntica en una 

región o país, pero no es un concepto útil 
a la hora de formular programas de con-
trol para establecimientos individuales. 

Lo que sí posee valor para los programas de 
control es determinar la eficacia de los grupos 
de antihelmínticos para implementar un con-
trol químico efectivo dentro de un programa 
de control integrado.

Algunos elementos claves para 
el control químico 

Utilizar los antiparasitarios más efectivos 
para el establecimiento 

Cuanto más efectivo sea el antiparasitar-
io, menores serán los costos de la mortan-

http://dx.doi.org/10.1080/00288233.2014.893892
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dad y merma en producción. Varios estudios 
han demostrado (Besier et al. 1996; Miller et 
al. 2012) o modelado (Holmes and Sackett, 
2000) el costo financiero de la resistencia an-
tihelmíntica en rebaños ovinos (ver figura 1). Al 
combinar estas estimaciones y actualizarlas 
a los valores de 2018 (AUD) se pudo llegar a 
un estimativo del valor anual marginal de la 
merma en producción, contemplando una efi-
cacia antihelmíntica decreciente (ver figura 2). 
Se estima que una caída en la eficacia anti-
helmíntica de 100 a 95% supone un costo an-
ual de $0.88 por cabeza o $0.18 por el ajuste 
de cada punto porcentual. Por otro lado, se 
estima que el mismo cambio en eficacia entre 
65 y 60% supone un costo de $1.44 por cabeza 
o $0.29 por el ajuste de cada punto porcentu-
al. Claramente, hay un valor en el uso de los 
antiparasitarios más efectivos que estén dis-
ponibles en el establecimiento.

Además de las consecuencias negativas 
en producción, el uso de antiparasitarios in-
eficaces agiliza aún más el desarrollo de la 
resistencia antihelmíntica. Mientras una may-
or cantidad de gusanos resistentes sobreviv-
en al tratamiento ineficaz, los genotipos más 
susceptibles se eliminan, lo cual genera un 
aumento en la cantidad y proporción de geno-
tipos resistentes en la población de gusanos.  

Utilizar una combinación efectiva de dos o 
más grupos de antihelmínticos, ya sea en un 
producto que contenga múltiples principios 
activos, o mediante el uso de diferentes pro-
ductos por separado, pero de forma paralela.  

Existen siete grupos de antihelmínticos que es-
tán disponibles para utilizar en el control quími-
co de gusanos en la majada ovino. Un antipar-
asitario combinado contiene dos o más grupos 
de antihelmínticos que atacan a los mismos gu-
sanos (ej. Haemonchus contortus o Trichostron-
gylus colubriformis). El mecanismo de acción 
de cada grupo antihelmíntico es lo suficiente-
mente independiente, de modo que es poco 
probable que la resistencia a un grupo se con-
fiera a otro. Esta diferencia es importante y da 
lugar a una mayor probabilidad de que un único 
gusano posea genes que confieran resistencia 
a un solo grupo, a que posea genes que confi-
eran resistencia a varios grupos antihelmínticos.    

Estudios de modelación (ej. Barnes et al. 1995; 
Leathwick 2012; Laurenson 2016) indican que 
el uso de antiparasitarios compuestos por 
múltiples principios activos enlentece sustan-
cialmente el desarrollo de la resistencia an-
tihelmíntica, lo que a su vez permite un con-
trol parasitario más sostenible. En uno de los 
ejemplos modelados, Laurenson (2016) reportó 
que el uso de un solo grupo antihelmíntico dio 
como resultado una resistencia antihelmíntica 
(ej. frecuencia del gen de resistencia) de un 80% 
después de 10 años. Por otro lado, cuando se 
combinaba el uso de dos grupos antihelmínti-
cos se lograba una resistencia de solo un 20%, 
y al combinar tres grupos, la resistencia alca-
nzaba un mero 5% durante el mismo periodo 
(Figura 3). El uso secuencial de cada uno de los 
tres grupos de antihelmínticos hasta alcanzar 
un nivel de resistencia de un 20% proporciona-
ría unos 12–15 años de control. Este periodo de 
control, es considerablemente inferior a los 30 
años que se habían estimado con el uso de 
un producto con tres principios activos.  

Figura 1. Valor anual (2018 AUD) de merma de produc-
ción, derivado del uso de antiparasitarios inefectivos. 
Valores calculados de Besier et al. 1996 y Miller et al. 

2012.

Figura 2. Costo marginal de merma de producción, 
derivado de la resistencia antihelmíntica (2018 AUD).
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Cuando la frecuencia de los genes de resisten-
cia alcance un 20–30%, se podría suponer que 
la eficacia antihelmíntica estará en el entorno 
de 80–90%. Por lo tanto, las pérdidas de pro-
ducción después de 10 años de desarrollo de 
resistencia podrían estimarse en $21, $2.50 y 
$0.50 para antiparasitarios que contengan prin-
cipios activos de uno, dos o tres grupos de an-
tihelmínticos. 

sus establecimientos, según su criterio, y sin 
contar con una prueba formal, creían contar 
con resistencia a distintos principios activos 
antihelmínticos. El 50% de los productores en-
cuestados creían contar con resistencia a los 
grupos de bencimidazol y levamisol, pero un 
porcentaje substancialmente menor creía con-
tar con resistencia a aquellos principios activos 
del grupo de lactona macrocíclica (Figura 4). 
En contraposición a lo anteriormente dicho, los 
resultados de un compilado de pruebas de re-
sistencia correspondientes a la industria y real-
izadas entre 2009 y 2012, señalan que la preva-
lencia de la resistencia antihelmíntica es mucho 
mayor. Estos resultados destacan la importan-
cia de las pruebas de resistencia para determi-
nar la eficacia antihelmíntica. 

Figura 3. Desarrollo de resistencia antihelmíntica en 
respuesta al uso de un antiparasitario que contiene 
uno, dos o tres principios activos, cada uno de un 

grupo antihelmíntico diferente.

Si bien el uso de productos combinados presen-
ta ventajas respecto al control parasitario efec-
tivo, no es seguro asumir que cualquier com-
binación de antihelmínticos será plenamente 
efectiva en el establecimiento y para estar se-
guros de esto se debe contar con los resulta-
dos de una prueba de resistencia reciente. Este 
paso es importante ya que cuanto más eficaz 
sea cada grupo antihelmíntico, y cuantos más 
grupos de antihelmínticos se encuentren en la 
combinación, más se enlentecerá la resistencia 
antiparasitaria.

Pruebas de resistencia 

No se debe especular sobre la eficacia 
antihelmíntica

Es tentador para los productores de ovinos el 
“creer saber” cuan bien funcionan los antipar-
asitarios en sus establecimientos mediante la 
apreciación visual de su majada y la forma en 
que responden al tratamiento. Los productores 

de ovinos australianos respondieron una en-
cuesta nacional (Reeve y Walkden-Brown 
2014) en la cual se les preguntó si en 

Figura 4. La prevalencia de resistencia antihelmíntica 
según estiman los productores de ovino (columna 
gris), y según los resultados de un compilado de 

pruebas de resistencia, correspondientes a la 
industria (columna verde). 

Analizar la eficacia de principios activos 
dentro de un mismo grupo antihelmíntico

Las simulaciones arriba descritas empiezan con 
el uso de antiparasitarios plenamente efectivos 
y realzan la importancia de utilizar combina-
ciones mientras que cada principio activo que 
los compone sea lo más efectivo posible. No ob-
stante, la combinación de tres principios activos 
podría tener un alto nivel de eficacia debido a la 
acción de solo uno o dos grupos antihelmínti-
cos, mientras los otros grupos le aportan poco a 
la eficacia del producto. Bajo estas condiciones, 
el producto combinado actuará de forma más 
parecida a un producto que contenga uno o dos 
principios activos, siendo la ventaja a la resis-
tencia antihelmíntica más moderada.  
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Lo mencionado anteriormente realza la im-
portancia de analizar la eficacia de principios 
activos dentro de un mismo grupo de anti-
helmínticos, en lugar de analizar la eficacia 
de productos combinados. El sitio web, ¨The 
Australian WormBoss¨, desarrolló un simu-
lador de eficacia de antihelmínticos combi-
nados (WormBoss 2016) para poder realizar 
predicciones de la eficacia de distintos anti-
helmínticos combinados en base a los resul-
tados de eficacia respecto a principios activos 
únicos dentro de cada grupo antihelmíntico.  

Durante el desarrollo de dicha simulación 
se estudió la comparación entre la eficacia 
calculada (en base a la eficacia de princip-
ios activos únicos de los grupos de bencim-
idazol y levamisol) y la eficacia analizada de 
productos combinados de dos principios ac-
tivos (conteniendo principios activos de am-
bos grupos mencionados). Para el análisis se 
utilizaron datos de un compilado de pruebas 
de resistencia realizadas en Australia, entre 

2009–2012 (Playford et al. 2014). De un total 
de 390 pruebas de resistencia, 185 incluyeron 
un cultivo larvario para poder determinar la 
eficacia antihelmíntica calculada y analizada, 
por especie de helminto (Tabla 1). Cabe de-
stacar que no todas las especies de helmintos 
estaban presentes en todas las pruebas, ni 
tampoco todas las pruebas incluyeron todos 
los grupos antihelmínticos, lo que da lugar a 
una disparidad en la cantidad de muestras. 
Hubo una buena aproximación entre la efica-
cia media calculada y analizada, con desvíos 
estándares mínimos en comparación con las 
diferencias en eficacia. 

Tabla 1: Eficacias calculadas y eficacias anali-
zadas, en las 185 pruebas de resistencia, de un 
producto combinado con dos principios acti-
vos que contiene principios activos únicos de 
los grupos de bencimidazol y levamisol, para 
principales especies de helmintos en ovinos.

Datos obtenidos entre 2009-2012 de 185 pruebas de resistencia realizadas en Australia 

(Playford et al. 2014).

Cabe destacar que los datos presentados en 
la Tabla 1 son un promedio delos 185 pruebas 
(son un indicador para los establecimientos). 
Sin embargo, no todas las pruebas incluyen 
ambos (los principios activos por separado y 
la combinación de 2 principios activos). Como 
consecuencia, el aporte de dichas pruebas al 
cálculo de la eficacia real, tanto como la efica-
cia calculada no fue equitativo, por lo que se 
debe tener precaución al interpretar los datos. 
Con el fin de brindar un mayor grado de cer-
teza, se seleccionaron solo aquellas pruebas 
que arrojaran resultados de eficacia analiza-
da y eficacia calculada (n=53); las mismas se 
reflejan (Tabla 2) por especie de helminto. La 
eficacia media difiere entre la Tabla 1 y 2 de-
bido a que la tabla 2 solo contiene aquellas 

pruebas que contaron con la totalidad de los 
datos. Las pruebas T student indican que las 
diferencias entre la eficacia calculada y la efi-
cacia analizada no son estadísticamente sig-
nificativas. Sin embargo, las pruebas de Wil-
coxon (independientes a la distribución y más 
conservadoras) indican que la diferencia en la 
especie Trichostrongylus spp sí fue significati-
va. Dichos análisis señalan que, al menos para 
la combinación de dos principios activos que 
contienen grupos de bencimidazol y levam-
isol, el cálculo de la eficacia antihelmíntica 
es un buen predictor de la eficacia analizada. 
Esto respalda el método que implica anali-
zar la eficacia de principios activos dentro de 
un mismo grupo antihelmíntico, en lugar de 
analizar la eficacia de productos combinados.  
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Tabla 2: Eficacias calculadas y analizadas de 
un producto combinado de dos principios 
activos que contiene un principio activo úni-
co de los grupos de bencimidazol y levamisol 

para las principales especies de helmintos en 
ovinos, en aquellas pruebas que cuentan con 
la totalidad de los datos. 

Confianza en los resultados de eficacia 
antihelmíntica del promedio de los grupos

Por lo general, cuanto menor sea la eficacia de 
antiparasitarios con un principio activo, mayor 
será la probabilidad de detectar diferencias 
entre la eficacia analizada y la eficacia calcu-
lada. Esto surge porque a medida que baja la 
eficacia antihelmíntica, los límites de confi-
anza respecto al promedio aumentan, lo cual 
genera incertidumbre, la cual se puede mini-
mizar mediante el aumento del tamaño de la 
muestra y asegurando adecuados recuentos 
de huevos de gusano para cada especie de 
helminto. Este principio se evidencia en la 
figura 5, la cual demuestra la relación de 10 
establecimientos al norte de NSW [Nueva 
Gales del Sur], cada uno habiendo realizado 
una prueba de resistencia (2016–2018) para 
principios activos únicos de los grupos de 
bencimidazol, levamisol y lactona macrocícli-
ca, y para combinaciones de dos (bencimid-
azol, levamisol) y tres principios activos (datos 
sin publicar).

A nivel de eficacia plena, la variación entre ani-
males que se encuentra en el grupo antihelmín-
tico es (claramente) muy baja, sin embargo, a 
medida que baja la eficacia promedio del grupo 
a un 80%, la variación entre animales aumenta 
de forma lineal. Al bajar la eficacia antihelmínti-
ca a un 50%, se genera un efecto más variable 
sobre la variación. No obstante, una mayor mer-
ma de la eficacia antihelmíntica se asocia a una 
menor variación entre animales hasta llegar al 
nivel de ineficacia absoluta (ej. llega a un 0% de 

reducción en el recuento de huevos) donde 
la variación entre animales es, nueva-
mente, muy baja.  

Mientras los antiparasitarios cuenten con un 
nivel de eficacia razonable (aproximadamente 
>85%), es probable que exista poca diferencia 
entre la eficacia analizada y calculada en pro-
ductos que contengan múltiples principios 
activos. A menores niveles de eficacia de los 
antiparasitarios, sería probable que cualqui-
er diferencia existente se asociara a dudas re-
specto al resultado de la prueba. Por ejemplo, 
uno de los establecimientos que participa en el 
conjunto de datos utilizados en la figura 4 contó 
con una eficacia (±DE) promedio de 69±27%, de 
un producto combinado de bencimidazol, le-
vamisol y lactona macrocíclica. Sin embargo, las 
eficacias de los principios activos por separado 
fueron de 15±34%, 86±24% y 54±37% respectiva-
mente, lo que da lugar a una eficacia calculada 
de 94% para el compuesto de tres principios ac-
tivos. En un sistema de medida libre de error, la 
eficacia del compuesto triple no sería menor a 
la de un principio activo único, lo que realza la 

Figura 5. Dentro del grupo antihelmíntico, variación 
entre animales en respuesta a la eficacia antihelmín-

tica promedio del grupo (n=10 animales por grupo) 
contra Haemonchus contortus. 
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importancia de las dudas derivadas de la varia-
ción entre animales respecto a la eficacia.  

El intervalo de confianza de 95%, respecto a la 
eficacia analizada del compuesto triple, fue de 
entre 50–88%, lo cual indica que si se sumara 
otro grupo de 10 animales a este grupo anti-
helmíntico se producirían valores de eficacia en 
torno al mismo rango. Mientras que los resulta-
dos de las pruebas se limitan a un grupo de 10 
animales para un único grupo antihelmíntico, la 
eficacia calculada se basa en los resultados de 
30 animales que se utilizaron en tres grupos an-
tihelmínticos. Sin la presencia de sesgo alguno, 
se anticiparía que el muestreo de mayor magni-
tud reduciría el nivel de incertidumbre respecto 
a la eficacia calculada, lo que brindaría un may-
or nivel de confianza al momento de determinar 
la eficacia de productos combinados con múlti-
ples principios activos. 

No queda claro de donde proviene la diferen-
cia entre animales, respecto a la reducción en 
el recuento de huevos y la eficacia. En teoría, la 
variación entre animales respecto a la eficacia 
antihelmíntica podría derivarse de diferencias 
en el estado de resistencia de larvas infectivas 
que, ingeridas durante el pastoreo, o sino de 
diferencias en el metabolismo de los principios 
activos antihelmínticos tras el tratamiento. Aun-
que la primera posibilidad parece poco prob-
able, las diferencias respecto al grado en que 
los principios activos antihelmínticos se metab-
olizan en cada animal, están bien registradas 
tanto en ovinos (Suarez et al. 2014; Lifschitz et 
al. 2014) como bovinos (Leathwick et al. 2016). 
Existe la posibilidad de que una alteración en la 
farmacocinética del metabolismo del fármaco 
que reduzca el pico de concentración, aumente 
la tasa de eliminación, reduzca el área bajo la 
curva o que genere diferencias respecto a la ex-
posición del gusano al fármaco, lo cual a su vez 
generaría un cambio en la eficacia antihelmínti-
ca. Mientras fueran eficaces los antiparasitarios, 
no se detectarían dichas diferencias mediante 
la metodología de las pruebas antihelmínticas, 
sino que se detectarían a medida que la eficacia 
mermara y existiera una mayor frecuencia de 
genes de resistencia en la población de gusa-
nos.

Certeza de la aplicabilidad de los resultados de 
eficacia antihelmíntica en el establecimiento 

El uso de pruebas de resistencia por parte de 
productores de ovino generalmente está por 

debajo de las expectativas de la industria. Por 
ejemplo, una encuesta nacional de produc-
tores de ovino de Australia (Reeve and Walk-
den-Brown 2014) señaló que el 29% de estos 
mismos productores había realizado una prue-
ba de resistencia al menos una vez durante los 
últimos cinco años. Este dato identifica opor-
tunidades perdidas, dado que se recomienda 
repetir pruebas de resistencia cada 2-3 años, lo 
cual también indica que una gran proporción de 
productores australianos no conocen el estado 
de resistencia antihelmíntica de sus establec-
imientos. Por este motivo es importante, sobret-
odo, que las pruebas de resistencia se realicen 
de tal forma que sean aplicables al establec-
imiento. 

A pesar de que las pruebas de resistencia se 
realizan generalmente en categorías jóvenes, 
es importante que estos animales pastoreen 
en superficies del establecimiento donde tam-
bién pastoree otra categoría de ganado, como, 
por ejemplo, ovejas adultas. Esto asegura que 
la población helmíntica, cuya resistencia está 
siendo analizando, sea lo más representativa 
posible del establecimiento. La importancia del 
dato anterior se evidencia en la figura 6; donde 
se presentan los resultados de pruebas de re-
sistencia llevadas a cabo de forma separada 
dentro del mismo establecimiento en superfi-
cies habitualmente utilizadas para categorías 
jóvenes o en superficies utilizadas para ovejas 
adultas (datos sin publicar). 

Figura 6. Se refleja la eficacia antihelmíntica promedio 
comparada contra Haemonchus contortus en 

animales evaluados mediante la prueba de resistencia 
que pastorearon en superficies del establecimiento 

habitualmente utilizadas para categorías jóvenes 
u ovejas adultas. 
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Reversión hacía un aumento en la eficacia 
antihelmíntica

A los productores de ovino les suele interesar 
saber lo que sucede con la efectividad de un 
grupo antihelmíntico, previamente inefectivo, 
cuando no se utiliza por muchos años. Esta pre-
gunta suele surgir unos años después de haber 
suprimido el uso de un grupo antihelmíntico por 
causa de tratamientos fallidos. Se anticipa que 
la mejora de su eficacia, debido a la reversión, 
permitiría reincorporar ese grupo antihelmínti-
co. 

La reversión no es un tema bien comprendido. 
Puede ser que la principal forma de lograr una 
mejora en la efectividad del antihelmíntico, lu-
ego de haber suprimido su uso, sea si los gu-
sanos resistentes fueran menos “aptos”. Esta 
aptitud refiere a su capacidad de reproducción, 
sobrevivencia, y culminación de su ciclo de vida. 
Cualquier modificación negativa reduce el gra-
do de aptitud y resulta en una menor población 
de gusanos resistentes. 

Es posible que aquellos gusanos que cuenten 
con un menor grado de aptitud tengan como 
consecuencia: un menor grado de producción 
de huevos; una menor capacidad de desarrol-
lo de huevo a larva infectiva; un menor grado 
de sobrevivencia como larva infectiva; menores 
tasas de colonización en el hospedador; o sino 
también un ciclo de vida más corto como gusa-
no adulto. La modificación negativa de cualqui-
era de estas características genera gusanos con 
un menor grado de aptitud, lo que resulta en 
una menor proporción de gusanos resistentes 
en la población general, a lo largo del tiempo. 
Este proceso se denomina: reversión.

Si los gusanos resistentes contaran con un 
menor grado de aptitud, al suprimir el uso del 
antiparasitario sería probable que se presentara 
una reducción cada vez mayor en la proporción 
de dichos gusanos, a lo largo del tiempo. Por lo 
tanto, al volver a utilizar el grupo antihelmínti-
co, se observaría una mejora en su efectividad, 
debido a que los gusanos susceptibles tienen 
un mayor grado de sobrevivencia en la ausencia 
del antiparasitario. En esta situación hipotética, 
el antiparasitario hubiese sido el único factor 

que hubiese permitido el crecimiento y la 
prevalencia de la población de gusanos 
resistentes, a pesar de su menor grado 

de aptitud. 

Pueden existir otros mecanismos, como por 
ejemplo el de contraselección, en los que la 
resistencia de un grupo antihelmíntico pueda 
aumentarle la susceptibilidad a otro grupo an-
tihelmíntico no relacionado, lo que genera una 
reversión. Sin embargo, esta posibilidad ha sido 
poco investigada y sigue siendo un tema poco 
entendido.  

Varios estudios de laboratorio realizados con 
H. contortus, bencimidazol-resistente, dem-
ostraron que, en lugar de contar con un menor 
grado de aptitud, estos gusanos resistentes 
contaban con un mayor grado, lo que generaba 
en los ovinos un mayor nivel de daño (Kelly et 
al. 1978). En cambio, los estudios de laboratorio 
con T. circumcincta, también bencimidazol-re-
sistente, no reflejaron diferencias respecto a la 
aptitud (Martin et al. 1988; Elard et al. 1998). Sin 
embargo, T. colubriformis, también bencimidaz-
ol-resistente, contó con un menor grado de ap-
titud y un menor grado patogénico al momento 
de introducción artificial en jerbos (rata del de-
sierto) (Maclean et al. 1987). 

La relación entre aptitud y la resistencia a 
bencimidazol queda incierta, o depende sino 
del tipo de gusano. Desafortunadamente, no ex-
isten datos para respaldar ni refutar la reversión 
a susceptibilidad antihelmíntica para otros gru-
pos antihelmínticos. Hubo un estudio reciente 
de Nueva Zelanda (Leathwick et al. 2015), el cual 
señaló que el uso de antiparasitarios combina-
dos de múltiples principios activos podría mejo-
rar la reversión a susceptibilidad antihelmíntica, 
sobre todo cuando se mantienen altos niveles 
de refugia  (ej. la población de gusanos, en la 
pastura u hospedador, que no está expuesta 
al antihelmíntico). La variación entre establec-
imientos, tanto como el depender de una (baja) 
eficacia inicial de la cual se infirieron cambios 
positivos, sugiere que es necesario confirmar 
esta posibilidad. 

Rotación del antiparasitario

Por lo general, la rotación entre diferentes 
grupos antihelmínticos aporta poco al enlen-
tecimiento del desarrollo de la resistencia an-
tihelmíntica (Barnes et al. 1995). Sin embargo, 
hay momentos en los que el uso de un grupo 
antihelmíntico diferente al que se utilizó en el 
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tratamiento anterior, es importante, a los efec-
tos de poder manejar la resistencia antihelmín-
tica. 

La rotación de antiparasitarios es una práctica 
en la que se utilizan de forma consecutiva, anti-
parasitarios provenientes de diferentes grupos 
antihelmínticos. Un ejemplo básico de esta rot-
ación es el siguiente: la primera ronda de anti-
parasitarios debe provenir del grupo de bencim-
idazol, y la siguiente del grupo de levamisol.

En su momento, la rotación de antiparasitarios 
se consideraba la mejor práctica para el mane-
jo de la resistencia antihelmíntica, basado en 
que el uso de un grupo antihelmíntico diferente 
mataría todos aquellos gusanos resistentes que 
sobrevivieron el tratamiento anterior. Aunque 
esto es cierto, (al menos respecto a la infrapo-
blación de gusanos), y este efecto en algunos 
casos aún puede brindar valor, los avances en 
la comprensión de la resistencia antihelmíntica 
confirman que la práctica de la rotación en sí 
aportaría poco al enlentecimiento del desarrol-
lo de la resistencia antihelmíntica.

Laurenson (2016) planteó dos escenarios para 
demostrar la inefectividad de la rotación de an-
tiparasitarios en enlentecer el desarrollo de la 
resistencia al mismo. El primer escenario con-
sistió del uso secuencial de antihelmínticos (sin 
rotación), en el que antihelmíntico A fue el único 
grupo utilizado durante los últimos 15 años, an-
tes de haberse reemplazado por antihelmínti-
cos B, el cual fue el único grupo utilizado du-
rante los 15 años siguientes. En el segundo 
escenario (rotación anual), el antihelmíntico A se 
utilizó en una rotación anual en conjunto con el 
antihelmíntico B, por un periodo de 30 años. Por 
ejemplo, el grupo antihelmíntico A durante el 
primer año, el grupo B durante el segundo año, 
el grupo A en el tercer año, etc. 

Según las predicciones se desarrollaría re-
sistencia absoluta en ambos grupos de anti-
helmínticos, el A y el B, después de 30 años 
independientemente de si realizaba rotación o 
no. (Figuras 7 y 8). Con el transcurso del tiem-
po surgieron algunas diferencias interesantes. 
Cuando se realizó un uso secuencial de anti-
helmínticos, la resistencia al antihelmíntico A in-
crementó después de 10 años, a un 80% (Figura 
7). Sin embargo, cuando se realizó una rotación 
con el grupo antihelmíntico B, la resistencia al 
antihelmíntico A incrementó a solo 30% durante 
el mismo periodo (Figura 8).

Figura 7. Desarrollo de resistencia antihelmíntica al 
utilizar antiparasitarios en secuencia. Antihelmíntico A 
(línea azul) se utilizó exclusivamente hasta los 15 años 

y luego solo el antihelmíntico B (línea roja).

Figura 8. Desarrollo de resistencia antihelmíntica 
cuando se utilizan antiparasitarios en rotación anual. 
Antihelmíntico A (línea azul); Antihelmíntico B (línea 

roja).

Lo que explica, en gran parte, la supuesta ven-
taja de la rotación anual en esta etapa de la sim-
ulación es que solo la mitad de dosificaciones 
del grupo antihelmíntico A se habían suminis-
trado, por lo que existió una menor oportunidad 
para que los gusanos desarrollaran resistencia. 
Después de 10 años de modelaciones, la rot-
ación anual de antiparasitarios demostró ser al-
tamente efectiva en enlentecer el desarrollo de 
resistencia al antihelmíntico A. Sin embargo, en 
la estrategia de uso secuencial, antihelmíntico 
B fue más efectivo, de forma considerable (al 
100%), debido a que no se había utilizado. 

Después de 20 años del escenario secuencial, 
el grupo antihelmíntico B se había utilizado 
durante solo 5 años y la resistencia se había 
desarrollado al entorno de 30% (Figura 7). Al uti-
lizarse en una rotación anual durante el periodo 
de 20 años, la resistencia a los grupos anti-
helmínticos A y B había aumentado al en-
torno de 80%; esto fue todo lo contrario a 
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lo que se pronosticó a los 10 años. En promedio, 
durante los 30 años, no hubo predicción de ven-
tajas en la rotación de antihelmínticos.

¿En qué momento proporciona valor la 
rotación de antiparasitarios?

Existen situaciones específicas en las que el 
uso de un grupo o grupos antihelmínticos, difer-
entes a los que se utilizaron para el tratamiento 
anterior, puede presentar una ventaja significati-
va para enlentecer la resistencia antihelmíntica. 
La primera situación sería la elección de un an-
tiparasitario (exit o tail cutter drench) al final del 
periodo de protección de un antiparasitario de 
mediana o larga acción. En estos casos, Worm-
Boss recomienda administrar un antiparasitario 
(exit drench) que pertenezca a un grupo o gru-
pos diferentes al del tratamiento persistente.

Los tratamientos persistentes proporcionan un 
periodo extenso durante el cual solo los gu-
sanos resistentes (de estar presentes) pueden 
radicarse y reproducirse en ovinos. En estos 
casos sus huevos son lo único que contaminan 
las pasturas, y se transforman en larvas resis-
tentes infectivas. Para expulsar del ovino estos 
gusanos resistentes, es necesario el uso de un 
producto que contenga grupos antihelmínticos, 
diferentes a aquellos que se utilizaron para el 
tratamiento persistente y, sobre todo, que el 
producto en sí sea altamente efectivo.
La segunda situación puede proporcionar una 
gran ventaja para el manejo de aquel ganado 
que se haya enviado a un potrero de bajo riesgo 
parasitario, luego de haberlo desparasitado (ej. 
un potrero preparado para el parto o destete). 
En estos casos existen pocos gusanos en refu-
gia, lo cual significa que habrá pocos gusanos 
en la pastura para diluir aquellos que se desar-
rollan a partir de huevos puestos por cualqui-
er sobreviviente resistente al tratamiento del 
ganado que entrará al potrero. A pesar de que 
este resultado es positivo respecto al control de 
gusanos, genera una situación en la que la re-
sistencia antihelmíntica pueda desarrollarse de 
manera más rápida. 

WormBoss recomienda dos medidas para lid-
iar con gusanos resistentes que se desarrollan 
en ovinos, y, por consiguiente, contaminan el 

potrero. En primer lugar, se deben despar-
asitar los ovinos a medida que salgan del 
potrero. El antiparasitario debe contener 

grupos antihelmínticos efectivos, y a su vez ser 
diferentes a los que se utilizaron en esos mis-
mos ovinos cuando entraron al potrero de bajo 
riesgo parasitario. Por ejemplo, los grupos anti-
helmínticos AB al entrar al potrero y grupos CD 
al salir del potrero. 

En segundo lugar, el potrero podría contar con 
una alta proporción de larvas de gusano resis-
tentes. Esta superficie se debería diferir o pas-
torear con el ganado vacuno por el tiempo que 
sea práctico, previo a que entre a pastorear el 
ganado ovino, el cual cuenta con un recuento 
de huevos moderado, y el cual se desparasitó 
mediante el uso de un grupo antihelmíntico dif-
erente al del último tratamiento. El descanso del 
potrero o pastoreo del ganado vacuno permitirá 
la muerte de algunas larvas inefectivas, lo cual 
le facilita a los gusanos que se desarrollarán en 
el próximo pastoreo del ganado ovino diluir la 
población resistente y reducir el nivel de larvas 
de gusano en el potrero. 

La última situación se presenta cuando se aplica 
un manejo de rotación de pastoreo. Este manejo 
puede aportar al enlentecimiento del desarrol-
lo de la resistencia antihelmíntica mediante la 
rotación de grupos antihelmínticos al momento 
de desparasitar; esto siempre y cuando el ga-
nado también pastoree en rotación (en lugar de 
pastoreo continuo o carga permanente) dentro 
del establecimiento. Esto genera situaciones en 
las que el estado de resistencia antihelmíntica 
de los gusanos en los ovinos, difiere respecto a 
aquellos que se encuentran en la pastura.

A pesar de ser una práctica útil, es importante 
tener presente que la rotación de antiparasi-
tarios, realizada en conjunto con un manejo de 
rotación de pastoreo, quizá logre enlentecer el 
desarrollo de la resistencia en un 15–20%. En 
términos prácticos, esto sumará solo 2–3 años 
al periodo de eficacia útil anticipada para un 
grupo antihelmíntico. En contraposición, si se 
utiliza un producto combinado con tres grupos 
antihelmínticos eficaces, se sumarán unos 18 
años adicionales por encima del uso único de 
grupos antihelmínticos. 

Conclusión

Determinar la eficacia de grupos antihelmínti-
cos forma la base para un control químico efec-
tivo dentro de un programa de control integra-
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do. El desarrollo de la resistencia antihelmíntica 
no está demasiado presente en los producto-
res de ovino y el manejo de la misma requiere 
realizar pruebas de resistencia cada 2–3 años. 
Existe un costo importante (que suele ser invi-
sible) derivado de la merma en producción, por 
causa de antiparasitarios inefectivos, lo que a su 
vez agiliza un mayor desarrollo de la resisten-
cia. El uso de productos combinados de múlti-
ples principios activos, que a su vez contienen 
principios activos antihelmínticos de distintos 
grupos antihelmínticos, se considera la mejor 

forma de preservar la eficacia antihelmíntica. Es 
importante conocer la eficacia de los principios 
activos que componen estos productos com-
puestos, para asegurar que se obtenga la ma-
yor ventaja posible. Lo anteriormente expuesto 
es la base de la recomendación de las pruebas 
de resistencia para analizar principios activos 
dentro de un mimo grupo antihelmíntico, y no 
combinaciones, y para que los productores uti-
licen estos datos con el fin de asegurar que los 
antiparasitarios sean lo más efectivos posibles. 
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RESUMEN

Cochliomyia hominivorax (Gusano barrenador 
del Ganado, GBG) es un ectoparásito que cau-
sa importantes pérdidas económicas. Debido a 
que afecta a todos los animales de sangre ca-
liente es de importancia en salud pública ya que 
es una zoonosis. Su ciclo biológico comprende 
una fase parasitaria que dura entre 4 y 8 días y 
una fase de vida libre cuya duración varía según 
las condiciones del ambiente. Sus infestaciones 
se deben principalmente a heridas por ello mu-
chas prácticas de manejo, que las predisponen, 
son realizadas en los meses fríos del año para 
de esta manera prevenir las infestaciones por 
GBG. Con el fin de controlar esta parasitosis se 
ha desarrollado la Técnica del Insecto Estéril, 
con la cual se ha logrado erradicar el GBG del 
sur de USA, algunas islas del Caribe hasta el sur 
de Panamá. En Uruguay el GBG está presente 
e implica grandes pérdidas productivas, a esto 
se le suma la importancia para la salud pública 
ya que se detecta la ocurrencia de casos hu-
manos. Es por esto que ha habido y siguen ha-
biendo investigaciones y estudios que permitan 
controlar esta parasitosis y evaluar una eventual 
campaña de erradicación del GBG. 

INTRODUCCIÓN

La mosca de la bichera, Cochliomyia hominivo-
rax, es un importante ectoparásito causante de 
miasis primaria que produce grandes pérdidas 
económicas a la producción nacional (Carba-
llo et al., 1990). Afecta a todos los animales de 
sangre caliente, inclusive al hombre (zoonosis) 
(IAEA, 2008).

Miasis, del griego myia: mosca, (Hope 1840), se 
define como la infestación de humanos y ani-
males vivos por larvas de moscas de diferentes 
especies, las cuales al menos durante un perío-
do de su ciclo de vida, se alimentan de tejidos 
vivos (miasis obligatoria), o de tejidos muertos 
(miasis facultativa) (FAO, 2006).

Los primeros casos descriptos en el mundo 
ocurrieron a mediados del siglo XIX. Un ciruja-
no de la armada naval de Francia, Dr. Charles 
Coquerel fue quien observó la infestación en 
los conductos nasales de cinco hombres pro-
venientes de la Guyana Francesa. De aquí pro-
viene el nombre hominivorax   o “devoradora de 
hombres” (FAO,1993; Petraccia, 1994).
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Luego de varias campañas de erradicación me-
diante la técnica del insecto estéril (TIE) su pre-
sencia se limita a algunas áreas de la región del 
Caribe y a los países de América del Sur, excep-
tuando a Chile (IAEA, 2008). En Uruguay es la 
principal causa de miasis tanto en ovinos como 
en bovinos (Carballo et al., 1990; Bonino & Casa-
retto, 2012). 

BIOLOGÍA

Ciclo de vida

El ciclo biológico consiste en una fase parasita-
ria (huevo y tres estados larvarios) que presen-
ta una duración bastante constante, de entre 4 
y 8 días, y otra fase de vida libre (pupa y adul-
to), que comienza con la caída de la larva 3 y 
es de duración variable, según las condiciones 
ambientales. En condiciones ambientales favo-
rables (temperaturas promedio de 22º C), el de-
sarrollo de huevo hasta adulto maduro se da en 
un período de 3 a 4 semanas (COMEXA, 2008).   

Los machos llegan a la madurez sexual a las 24 
horas, son polígamos y copulan unas 5 a 6 veces 
a lo largo de su vida. Por otro lado la hembra, en 
las primeras 48 horas de vida, acepta una única 
cópula. Una vez fecundada la hembra es atraída 
por heridas donde deposita sus huevos a partir 
del 7º al 9º día de su corta vida adulta, de 10-30 
días. A lo largo de su vida adulta puede realizar 
entre 3 a 4 oviposiciones de hasta 490 huevos 
aproximadamente. La oviposición tarda en pro-
medio 15 minutos y la queresa se caracteriza 
por ser plana, conformada por huevos de for-
ma ovalada ubicados de forma ordenada como 
tejas de un tejado, sobre los bordes de la su-
perficie de la herida (FAO, 1993; COMEXA, 2008; 
Cuore et al., 2013). 

La queresa eclosiona en 12 a 14 horas e inmedia-
tamente las larvas de primer estadio comienzan 
a nutrirse de tejido vivo. A medida que las lar-
vas crecen, secretan sustancias químicas que 
expande la superficie de la herida ampliando el 
área para que otras hembras pueden depositar 
más huevos, agrandando así la lesión. Las lar-
vas se alimentan y crecen en la herida pasando 
por los estadios 2 y 3, durante 4 a 8 días hasta 
llegar al estadio de larva 3 madura (FAO, 1993; 

Knipling, 2014).

Las larvas completamente crecidas y 

maduras caen al suelo y se entierran. La pro-
fundidad a la cual se entierren dependerá del 
tipo de suelo y de la cubierta vegetal. En un 
período aproximado de 24 horas la cutícula se 
va endureciendo y oscureciendo hasta tomar 
un color café rojizo oscuro, pasando a la etapa 
pupal. La duración del período pupal depende 
mucho de la temperatura y varía entre 7 y 54 
días. Transcurrido ese tiempo la mosca adulta 
emergerá de su estuche de pupa levantando la 
parte superior de su funda de pupa mediante el 
uso de su ptilino, un saco temporal situado en la 
parte anterior de su cabeza. Con este también 
se ayudará para barrenar hacia la superficie del 
suelo. En la superficie del suelo, el adulto re-
cién emergido descansa unos 15 a 20 minutos 
donde extiende sus alas arrugadas, y su exoes-
queleto se va endureciendo y tomando un color 
azul verdoso metálico (FAO, 1993).

El rápido ciclo de vida del GBG le permite mu-
chas generaciones con temperaturas adecua-
das lo que le lleva a que pueda expandirse y 
desplazarse ampliamente (Knipling, 2014).

EPIDEMIOLOGÍA

Muchas infestaciones del GBG se deben a heri-
das naturales, como por ejemplo las causadas 
por las picaduras de garrapatas y heridas del 
ombligo en los animales recién nacidos.  Cier-
tas prácticas de manejo como pueden ser la 
esquila, la señalada y el descole predisponen a 
la ocurrencia de heridas lo que determina que 
la especie ovina sea la más afectada dentro de 
las especies domésticas (FAO ,1993; Castells et 
al., 1997; Castells et al.,1999; Bonino & Casaretto, 
2012; Forero-Becerra, 2011). Aunque la mayoría 
de las infestaciones empiezan sobre heridas en 
la piel, las larvas también pueden invadir orifi-
cios del cuerpo, como las fosas nasales, los ojos, 
la boca, los oídos y la vagina (FAO, 1993). Los ni-
ños y los ancianos en condiciones de abandono 
y desaseo son los individuos más vulnerables 
(Forero-Becerra et al., 2007).

Las moscas del GBG están asociadas ecológi-
camente con cursos de agua, lo que favorece 
la proximidad de las poblaciones de este pará-
sito con sus hospederos (Richardson et al., 1982; 
Moya-Borja, 2003). Aun así, para encontrar un 
animal herido, las moscas del GBG han desarro-
llado quimiorreceptores muy sensibles, espe-
cialmente a aquellas heridas ya infestadas con 
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larvas del GBG (Moya-Borja, 2003). 
Mediante estudios ecológicos realizados en 
América Central, Brasil y Estados Unidos se ha 
observado que el clima cálido y húmedo favore-
ce la prevalencia del GBG.  (Rahn & Barger, 1973; 
Moya-Borja, 2003). Otra característica de su epi-
demiología consiste en que una población alta 
de estas moscas se halla en la vegetación baja 
y no en follaje denso o en edificaciones. Tam-
bién se sabe que los adultos han llegado a volar 
hasta 290 km en dos semanas (FAO, 1993). En 
algunos casos la diseminación puede llegar a 
miles de quilómetros cuando son transporta-
dos animales infestados por avión o por barco 
(Moya-Borja, 2013).

Se puede decir que la dinámica poblacional de 
C. hominivorax es influenciada por la disponi-
bilidad de hospederos y por las variaciones de 
factores climáticos (Adams, 1979; Krafsur & Lin-
dquist, 1996; Mastrangelo & Welch, 2012). 
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DE GBG

El GBG, es también llamado gusano barrenador 
del nuevo mundo ya que su distribución geo-
gráfica históricamente se ha restringido al con-
tinente americano (FAO, 2005).  El GBG ha sido 
erradicado desde el sur de USA, algunas islas 
del Caribe hasta el sur de Panamá mediante el 
uso de la TIE. La TIE se origina en la teoría de 
dos científicos de los Estados Unidos, Edward 
F. Knipling y Raymond C. Bushland, que reco-
nocieron que el GBG tenía una vulnerabilidad: 
la hembra se apareaba una vez, pero los ma-
chos se apareaban muchas veces. Además, se 
sabía que la radiación podía causar esterilidad. 
En 1937, publicaron la hipótesis de que al criar 
enormes cantidades de moscas estériles y libe-
rarlas, podría ser posible eliminar una población 
local e incluso conducirla a la extinción (Kni-
pling, 1955 citado en: Knipling, 2014). Los pro-
gramas de erradicación comenzaron en 1957 
en Florida (USA), declarándose libre Panamá 
en 2006 (Krafsur, 1987; USDA, 2012; Gutierrez & 
Ponti, 2014). En este país se formó la Comisión 
Panamá – Estados Unidos para la Erradicación y 
Prevención del Gusano Barrenador del Ganado 
(COPEG) donde se creó la única Planta de Pro-
ducción y Esterilización de moscas que existe 
actualmente. Su principal función consiste en 
producir moscas estériles para dispersar en el 
Tapón de Darién, zona que funciona como ba-
rrera con Colombia (OPYPA, 2017). 

Otro programa exitoso de erradicación del GBG 
utilizando la TIE fue llevado a cabo en Libia, en 

1992 luego del ingreso de esta parasitosis a tra-
vés de una importación de bovinos en pie des-
de América del Sur (Vargas-Terán et al., 1994).
Recientemente, en octubre del 2016, el De-
partamento de Agricultura de Estados Unidos 
confirma la aparición del GBG en el Refugio Na-
cional de Venados, ubicado en el área de Los 
Cayos en Florida. COPEG, realizó una evaluación 
de la situación y labores de erradicación en la 
zona, que debido a la su condición geográfica 
se llevaron a cabo mediante una dispersión te-
rrestre de insectos estériles logrando erradicar 
el foco (Barrenoticias, 2016; COPEG, 2017). 

Actualmente esta parasitosis se encuentra de 
forma endémica en América del Sur excepto 
Chile (Vargas-Terán et al., 2005).

SITUACIÓN EN URUGUAY

Se justifica la presencia del parásito, dadas las 
características climáticas del país, el cual está 
ubicado en una región templada, entre los pa-
ralelos 30º y 35º S y los meridianos 53º y 58º 
O, y la predominancia de praderas subtropica-
les en una topografía levemente ondulada. Se 
cree que la mosca adulta desaparece durante 
los meses fríos para reaparecer en la primavera, 
pudiendo extenderse más o menos según las 
condiciones climáticas anuales desde octubre 
hasta abril y tiene varias generaciones en un 
año (Petraccia, 1994). 

En el marco del muestreo serológico panel, du-
rante el período comprendido entre agosto y 
noviembre de 2014, se realizó una encuesta por 
funcionarios del Depto. de Campo de la División 
de Sanidad Animal dentro de la Dirección Gene-
ral de Servicios Ganaderos (DSGS) del Ministerio 
de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), con el 
objetivo de conocer la situación de miasis en el 
Uruguay.

En dicha encuesta se evaluó la prioridad que 
tiene la miasis de las siguientes afecciones 
Lombrices y Saguaypé, Garrapata, Pietin, Mía-
sis (bichera), de los cuernos y Mosca del Berno. 
En esta el 22,6% de los productores considera-
ba que la miasis es una problemática de mayor 
importancia, un 35,5 % de mediana importancia, 
un 23,9% de menor importancia y un 18,1% no 
la prioriza. El 58% de los encuestados prioriza 
la miasis entre los dos primeros lugares (gráfi-
ca1) en relación con las otras enfermedades 
consultadas y el 23.9 % la coloca en terce-
ra posición. Cuando se trata de estable-
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cimientos con presencia de ovinos la importan-
cia atribuida a la miasis es mayor, ubicándola en 
los primeros dos lugares un 67,7% de los pre-
dios con ovinos y un 19,4% en tercera posición. 

En la gráfica 1 presentada a continuación se 
muestra la presencia de miasis durante todo el 
año. La estación del año donde se observarían 
la mayor cantidad de casos es el verano, mien-
tras que en invierno es donde se registrarían 
menos casos. Cabe destacar que la curva de 
ocurrencia nunca llegó a cero, ni en los meses 
más fríos. Esto condice con trabajos realizados 
por el Servicio Ganadero de Artigas donde se 
constató miasis por C. hominivorax, con identifi-
cación de larvas, durante todo el invierno 2015 
y a través de encuestas a productores de ese 
Departamento en el año 2014.

A su vez, el número de casos en el Sur del país 
fue menor, debido a las temperaturas inferiores 
en comparación con las del norte del país. Esto 
concuerda con los resultados obtenidos en la 
encuesta nacional sobre miasis realizada en el 
año 2006.

Gráfico 1

Gráfico 2

La época del año con mayor ocurrencia es en el 
verano seguido por la primavera, otoño e invier-
no. Comparados el Norte y el Sur, en otoño es 
mayor la ocurrencia en el Norte y en primavera, 
en el Sur. Existe una variación estacional impor-
tante. También se desprende de esta encuesta 
que, debido a este comportamiento vinculado a 
la estacionalidad de la ocurrencia de miasis, el 
76,6% de los productores planifica realizar ac-
tividades tratando de evitar la época de mayor 
incidencia de la mosca. Se refiere a aquellas ac-
tividades que pueden ocasionar heridas y pro-
piciar la aparición de casos. La esquila preparto 
que se realiza comúnmente en meses fríos es 
adoptada por los productores como herramien-
ta tecnológica priorizando el manejo de los 
vientres que permite reducir la mortalidad de 
los corderos, teniendo también como ventaja 
menor ocurrencia de casos de miasis en com-
paración con la esquila tradicional. La mortan-
dad en ovinos por bichera es superior que en 
bovinos. El 2,5 % de los ovinos, mueren, mientras 
que en bovinos es el 0,1 %.

Vargas Terán y Wyss (2000) estimaron pérdidas 
económicas anuales para Brasil, Argentina, Co-
lombia y Uruguay de 1770, 618, 264 y 210 millo-
nes de dólares americanos respectivamente. 
Estas estimaciones no consideraron las pérdi-
das provocadas por la disminución de produc-
ción, muertes, gastos adicionales de mano de 
obra y la depreciación de cueros y pieles, por lo 
tanto estás cifras estarían subestimadas. 
En el año 1996 a través de la Declaración Jura-
da se estimó en USD 24:596/año; considerando 
solamente costo en cura bicheras, jornadas/
hombre dedicadas al control de la bichera y 
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mortalidad en ovinos y bovinos (OPYPA, 2017). 

ZOONOSIS

La importancia del GBG radica en que además 
de producir grandes pérdidas económicas, esta 
es una enfermedad zoonótica que traspasa las 
fronteras. Por lo tanto, su control y erradicación 
deben ser un propósito regional en aquellos te-
rritorios que aún se encuentran naturalmente 
infestados, como es el caso de Sudamérica y 
algunas islas del Caribe (Forero- Becerra et al., 
2007).

Se han notificado casos de infestación en hu-
manos por larvas de C. hominivorax general-
mente asociados a pobreza, malas condiciones 
higiénicas en las que vivían los pacientes y en-
fermedades crónicas que vuelven al paciente 
más vulnerable a padecerla (Olea et al., 2014; 
Rodríguez et al., 2016).

En los países en vías de desarrollo, la informa-
ción del sector público sobre la incidencia e im-
pacto de las miasis, en términos de mortalidad, 
morbilidad, costos de producción, resistencia a 
antiparasitarios, entre otros, se encuentra limi-
tada. (Forero-Becerra, 2011). 

En la encuesta realizada por la DGSG en el año 
2006 se concluyó que el 0,7% de los trabajado-
res rurales es afectado por miasis. Lo que co-
rresponde a un total de 818 personas afecta-
das al año. Posteriormente en la encuesta de la 
DGSG realizada en el 2014 se determinó que el 
29,4% de las personas encuestadas tenían co-
nocimiento que se trata de una zoonosis y un 
18,9 % manifiesta conocer casos en humanos. 

González Arias et al. (2009) describieron una se-
rie de casos de miasis en niños, menores de 14 
años, hospitalizados en el Hospital Pediátrico - 
Centro Hospitalario Pereira Rossell en el perio-
do de enero del 2001 a enero del 2004. Realiza-
ron un estudio descriptivo, retrospectivo, cuya 
fuente de datos fue el registro informatizado 
del hospital e historias clínicas. Se incluyeron 
35 niños, destacándose: una media de edad 6,6 
meses; sexo femenino 85,7%; medio socioeco-
nómico deficitario 94,1%. Solo un niño procedía 
de zona rural. El 80% de los niños no presen-
taban antecedentes personales patológicos. 
Los meses de aparición fueron de noviembre a 
mayo con mayor incidencia en marzo 42,9%. La 
localización más frecuente fue cuero cabellu-
do: 74,3 %. Presentaron lesión única 57,1%. 

En 2004 se realizó la primera notificación de 
miasis orofaríngea por C. hominivorax en Uru-
guay. El paciente fue un niño de 11 años, sexo 
masculino, procedente de zona rural con ante-
cedentes personales de retardo mental, labio 
leporino y fisura palatina. Consultó en cuatro 
oportunidades en el lapso de un mes, presen-
tando miasis múltiple a nivel amigdalino y fisura 
palatina. Las larvas extraídas fueron enviadas 
para su identificación, llegando mediante cla-
ves entomológicas al diagnóstico de C. homini-
vorax (Basmadjián et al., 2005).

Estos trabajos marcan una línea de inicio que 
obliga a continuar el estudio sobre aspectos 
clínicos, epidemiológicos y etiológicos de esta 
parasitosis, generalmente subvalorada por los 
técnicos y servicios de salud (González Arias et 
al., 2009).

CONTROL

Actualmente existen distintas herramientas 
para controlar las miasis provocadas por C. ho-
minivorax. Una de ellas son las medidas de ma-
nejo, como la realización de actividades que ge-
neran heridas predisponentes en épocas donde 
la incidencia de la enfermedad es menor. A su 
vez la TIE, mencionada anteriormente, es utili-
zada como herramienta de control. Finalmente, 
otro mecanismo de control implica el uso de 
productos químicos para el tratamiento de los 
animales afectados. Éstos se pueden dividir en 
dos tipos: curativos y profilácticos. Los curativos 
se realizan a base de curabicheras (polvo, pasta, 
spray, líquido) con los principios activos fipronil, 
organofosorados, spinosad y piretroides. Las 
formulaciones que se usan como preventivos, 
inyectables principalmente, son a base de lac-
tonas macrocíclicas-ivermectina, abamectina y 
doramectina (Castells et al., 1997; Castells et al, 
1999).

Cuando las estrategias de control de enfer-
medades parasitarias implican un uso intensi-
vo de productos químicos genera problemas 
como la contaminación ambiental, residuos en 
productos de origen animal y el surgimiento 
de resistencia (FAO, 2003). Hasta el momento 
en Uruguay no existe un diagnóstico oficial de 
resistencia para C. hominivorax a los diferentes 
principios activos (Cuore et al., 2013).   

PLAN PILOTO EN ARTIGAS

Para poder comenzar a instaurar un 
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programa de control y/o erradicación frente a 
cualquier agente se debe considerar todo el co-
nocimiento disponible, ya sea a nivel nacional, 
regional e internacional. 

Por esto, en 2006 surgió la iniciativa de mejorar 
su lucha y, para ello, el Ministerio de Ganadería 
Agricultura y Pesca (MGAP) obtiene un présta-
mo no reintegrable del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). El mismo se destina al de-
sarrollo del “Programa Demostrativo de Control 
y Establecimiento de las Bases para un Futuro 
Programa de Erradicación del GBG en Países 
del MERCOSUR”. Este incluye la realización de 
una prueba piloto en la zona de un área de 100 
Km de largo y 60 Km. de ancho en la frontera 
Brasil-Uurguay (30 km dentro de cada país), con 
epicentros en las ciudades de Artigas y Quaraí. 
Finalmente se realizó entre el 23 de enero y el 
15 de mayo del 2009 donde se utilizó la TIE. Se 
liberaron moscas estériles, suministradas por 
COMEXA, durante 13 semanas mediante avio-
nes que sobrevolaron el área según una parrilla 
de dispersión determinada con anterioridad. Se 
realizó la captura de moscas mediante trampas 
y detección de queresas en animales centinela 
previamente, durante y posteriormente a la li-
beración de moscas estériles (OPYPA, 2009; Gil 
et al., 2009; Cuore et al., 2013). 

Finalizadas estas 13 semanas de dispersión, la 
prueba continuó durante dos semanas más, 
realizando las mismas tareas que durante las 2 
semanas iniciales. 

Este, fue un Proyecto demostrativo, cuya fina-
lidad no era la erradicación de la plaga, sino la 
transferencia de tecnología. Los logros alcan-
zados fueron posibles por la coordinación y el 
trabajo integrado de todas las entidades inter-
vinientes: Ministerio de Agricultura, Pecuaria y 
Abastecimento (MAPA),y Secretaria de Agricul-
tura, Pecuaria e Agronegocio (SEAPA) de Bra-
sil; Dirección General de Servicios Ganaderos 
(DGSG), Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), Regi-
miento “Guayabos” No 10 de Caballería Meca-
nizada, In- tendencia Municipal de Artigas (IMA), 
Instituto Nacional de Carnes (INAC), Facultad de 
Veterinaria, Facultad de Ciencias y Productores 
Agropecuarios de Uruguay y la Comisión México 
Americana de Erradicación del GBG (COMEXA). 

Se considera una fortaleza hacia la elabo-
ración de un proyecto regional, el traba-
jo conjunto y armónico desarrollado por 

Brasil y Uruguay, la participación de Paraguay 
en el proyecto y de Argentina como observador.  
Se logró una masa crítica inicial de personal ca-
pacitado que podrá ser fundamental para un 
trabajo futuro (Gil et al., 2009). 

ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS DE LAS MIASIS 
CUTÁNEAS A COCHLIOMYIA HOMINIVORAX 

EN EL URUGUAY

Proyecto INIA FPTA 334 

Para poder seleccionar estrategias de control 
que permitan disminuir las pérdidas ocasiona-
das por esta parasitosis es necesario conocer la 
epidemiología de Cochliomyia hominivorax. Este 
proyecto apunta a generar el conocimiento en 
tres aspectos de la epidemiología: la sobre-
vivencia de estadio de pupa bajo condiciones 
climáticas adversas en el Uruguay y la capaci-
dad reproductiva de los adultos emergidos bajo 
esas condiciones, la identificación de ríos que 
por su ancho puedan actuar como barreras na-
turales frente al desplazamiento de este díptero 
y comprobar la compatibilidad sexual entre la 
cepa nativa y las cepas producidas en la Planta 
de COPEG en Panamá. 

De estos tres objetivos ya se han cumplido dos: 
la Prueba de Compatibilidad Sexual y la Prueba 
de Sobrevivencia de Pupas durante el invierno. 
La Prueba de Barreras Naturales se llevará a 
cabo durante la primavera del año en curso.
Se estableció, a nivel del Laboratorio central 
de la División Laboratorios Veterinarios (DILA-
VE) una colonia de C. hominivorax. Esta colonia 
proveyó de larvas maduras para el estudio de 
exposición de pupas y de pupas para la prueba 
de compatibilidad sexual. 

La Prueba de Compatibilidad Sexual se realizó 
en la Planta de COPEG. Se enviaron 239 pupas 
en total a partir de las cuales en COPEG se de-
sarrolló la cepa de Uruguay, que se cruzó con 
las cepas Jamaica 06 y Valledupar 12, de CO-
PEG. Se obtuvieron muy buenos resultados con 
elevados porcentajes de cruzamiento.

Para la Prueba de Supervivencia de Pupas se 
seleccionaron diferentes zonas del país (Artigas, 
Tacuarembó, Florida y Montevideo), de acuerdo 
a características del suelo y a la disponibilidad 
de infraestructura de laboratorio requerida. En 
el campo los estudios se realizaron bajo condi-
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ciones climáticas adversas para el GBG, es decir 
durante la estación de invierno. Esta prueba se 
realizó durante dos años, 2016 y 2017. Se envia-
ron larvas maduras, L3, producidas en la colonia 
a Artigas, Tacuarembó (INIA) y Cerro Colorado 
(SUL). Las exposiciones de L3 se realizaron con 
una frecuencia de 15 días en los tres lugares 
mencionados y en el predio de DILAVE, Monte-
video. Se registraron las emergencias de espe-
címenes adultos, determinado los períodos pu-
pales e induciendo ovipostura en moscas cuyo 
período pupal fue igual o superior a 15 días. Se 
observa que los resultados son diferentes en 
los años considerados. El invierno 2016 fue de 
condiciones climáticas más severas, factor limi-
tante para el desarrollo de este díptero; mien-
tras que el invierno 2017 presentó condiciones 
más favorables. En el 2017 se lograron colectas 
de adultos, luego de períodos pupales de 52, 53 
y 57 días en el sur (predios del SUL y el DILAVE). 
En los predios ubicados al norte del Río Negro 
(Artigas y Tacuarembó), se obtuvieron emer-
gencias de todas las exposiciones realizadas 
(OPYPA, 2017). 

La Prueba de Barreras Naturales está progra-
mada para la primavera de 2018. La propuesta 
es evaluar el rol del Río Uruguay como poten-
cial barrera para el desplazamiento de la mos-
ca. Se logró el apoyo de Argentina para esto y 
nos visitarán los próximos días, un experto del 
Departamento de Agricultura de Estados Uni-
dos (USDA), el Dr. John Welch y una experta del 
Servicio de investigación (Agricultural Research 
Service, ARS), la Dra. Pamela Phillips, quienes 
definirán el protocolo a seguir y asesorarán en 
la selección del lugar para la realización de la 
prueba. Esta prueba consiste en seleccionar 
dos puntos de dispersión terrestre separados 
por ríos. Se utilizarán moscas estériles marca-
das con diferentes pigmentos fluorescentes 
que serán recapturadas con trampas tipo VST 
(Vertical Sticky Trap), El color del marcaje se de-
terminará utilizando lámpara de luz U.V. COPEG, 
actualmente única Planta productora de mos-
cas estériles en el mundo, suministrará las pu-
pas a utilizar en la prueba. El transporte se reali-
zará por vía aérea desde Panamá a nuestro país 
(OPYPA, 2017). 

ACCIONES A NIVEL REGIONAL

Uruguay ha participado en un proyecto inter-
nacional, Proyecto RLA5067, financiado por la 
Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) 
y FAO, denominado: “Apoyo a la generación de 

capacidades para la evaluación de la factibili-
dad de un programa de control progresivo del 
Gusano Barrenador del Ganado “. El mismo tiene 
como objetivos: 

General: Contribuir a mejorar la seguridad ali-
mentaria y la agricultura regional sostenible, 
mediante el fortalecimiento de la sanidad y el 
comercio, a través del control progresivo del 
GBG (OPYPA, 2017). 

Específico: Adoptar prácticas eficientes de pre-
vención y tratamiento de la miasis del Gusano 
Barrenador del Ganado.  

En este Proyecto, además de Uruguay, partici-
paron: Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Estados 
Unidos, Panamá, Paraguay y Perú. 

En el marco de este proyecto Uruguay ha parti-
cipado en actividades de capacitación en diag-
nóstico de la enfermedad por GBG, reuniones 
de coordinadores designados por los países, re-
uniones para desarrollar contenidos del estudio 
sobre el impacto socioeconómico del gusano 
barrenador del ganado,  un taller para desarro-
llar un programa de una campaña educativa, un 
taller regional para la delimitación geográfica 
del Gusano Barrenador del Ganado en América 
del Sur, etc; que se han desarrollado durante 
el período comprendido entre los años 2014 y 
2016. 

Dentro de las actividades planteadas en este 
proyecto, se solicitó a cada país la creación de 
un Grupo Técnico en Miasis integrado con to-
das las Instituciones vinculadas al tema. Por 
Resolución N° 300 de la DGSG de octubre de 
2016 se creó en Uruguay un Grupo Técnico de 
Trabajo con representantes de la Sociedad de 
Medicina Veterinaria, la Academia Nacional de 
Veterinaria, la Facultad de Veterinaria, la Facul-
tad de Ciencias, el Instituto Plan Agropecuario, 
la Asociación Rural del Uruguay, la Federación 
Rural del Uruguay, el Secretariado Uruguayo de 
la Lana, el Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria, Las Cooperativas Agrarias Fe-
deradas, el Ministerio de Salud Pública y el Mi-
nisterio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente (OPYPA, 2017). 

Durante la semana del 19 al 24 de marzo de 
2018, Uruguay fue sede de la primera reunión 
de coordinación del proyecto RLA5075 de 
AIEA/FAO: “Fortalecimiento de las capa-
cidades regionales para la prevención y 



PAG.

76

control progresivo del GBG en América Latina 
y el Caribe”. El objetivo general es promover la 
vigilancia y el control del GBG en América Lati-
na y El Caribe con efectos de mejorar la segu-
ridad alimentaria y nutricional, la producción y 
la productividad animal, el bienestar animal y la 
salud pública. Se discutieron las actividades a 
realizarse por los países participantes durante 
el período comprendido entre los años 2018 y 
2020. Cabe destacar que dentro de la agenda 
de este nuevo proyecto están contempladas 
las acciones que el Grupo Técnico de Uruguay 
plantea como necesarias para la implementa-
ción de un futuro programa de control/erradi-
cación del GBG en la región. Los expertos que 
participaron de este encuentro regional visita-
ron el 22 de marzo el Centro de Investigación 
y Experimentación Dr. Alberto Gallinal (CIEDAG) 
del SUL, donde estaban presentes los repre-
sentantes de las gremiales de productores y las 
autoridades del MGAP. Los participantes desta-
caron la buena interrelación entre el sector pú-
blico y privado para abordar la problemática del 
GBG en Uruguay.

ACCIONES FUTURAS 

El Grupo Técnico de Miasis considera impor-
tante investigar algunos aspectos con el fin de 
generar conocimientos considerados que per-
mitan elaborar una estrategia de control/erra-
dicación de esta plaga a nivel de la región: 

• Estudios de variabilidad genética y estructu-
ra geográfica de las poblaciones de C. homi-
nivorax en América (Lyra et al., 2005; Fresia et 
al., 2007).
• Estudio sobre la sensibilidad a los principios 
activos utilizados para el control del GBG.
• Estudio del impacto económico y social cau-
sado por el GBG.
• Estudio de pre-factibilidad de implementar 
una campaña de control/erradicación, en la 
región con el asesoramiento de COPEG, de 
la Agencia Internacional de Energía Atómica 
(AIEA) y los Servicios Oficiales y de Investiga-
ción de USA (USDA/ARS).  

Por otro lado, el USDA/ARS, en conjunto con la 
Comisión para la Erradicación y Prevención del 
Gusano Barrenador del Ganado (COPEG), viene 

desarrollando estudios que permitirían dis-
minuir los costos en futuras campañas de 
control/erradicación de GBG. En tal sen-

tido, están trabajando en cuatro líneas funda-
mentalmente:  

• Líneas Transgénicas de GBG: han desarro-
llado una línea transgénica que produce sólo 
machos de esta mosca mediante un gen letal 
para las hembras que a su vez es trasmitido a 
la descendencia. En las campañas de erradi-
cación el rol fundamental lo desarrolla el ma-
cho de esta especie dado que es polígamo y 
copula varias moscas silvestres.  
• Alimentación de larvas: se está trabajando en 
reducir los costos de los medios de alimenta-
ción utilizados para las larvas en COPEG.  
• Utilización de módulos de producción más 
pequeños que permitiría llevar adelante un 
control progresivo de GBG en la región, sin la 
necesidad de instalación de costosas Plantas 
de Producción y Esterilización.  
• Empleo de drones para dispersión de mos-
cas estériles. Permitiría sustituir la dispersión 
aérea y llegar a lugares de difícil acceso. 

 
PERSPECTIVAS  

Las Gremiales Agropecuarias están sensibiliza-
das con el tema, apoyan las acciones realizadas 
y solicitan evaluar la factibilidad de llevar ade-
lante un programa de control/erradicación re-
gional. A lo largo del año 2017 se realizó un gran 
trabajo de comunicación y difusión en el país 
a solicitud de las gremiales de productores e 
instituciones vinculadas al tema, así como tam-
bién en Río Grande del Sur-Brasil: presentación 
en Sindicato Rural de Herval, Expo Esteio, Expo 
Uruguayana, Expo Pelotas, Expo de Bagé, Expo 
de Santa Vitoria do Palmar, etc. 

La Federación de Asociaciones Rurales del 
Mercosur, (FARM) integrada por Argentina, Uru-
guay, Brasil, Paraguay, Chile y Bolivia, desde el 
año 2014 destacó la importancia de la puesta en 
marcha de un Programa para el control y erradi-
cación de la mosca de la bichera y la necesidad 
que todos los países de la región se involucren 
activamente en la erradicación de este flagelo. 
Esta posición la reafirmó este año, 2017 en la Ex-
posición Rural de Esteio en Porto Alegre y en la 

Exposición Rural del Prado en Montevideo. 
En agosto de 2017, el Consejo Agropecuario del 
Sur (CAS) que incluye a los Ministros de Agricul-
tura de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay 
y Uruguay, reunidos en Sao Pablo, determinó 
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que cada país creara grupos técnicos de trabajo 
para estimar pérdidas causadas por esta miasis 
a través de un estudio de costo/beneficio que 
permita evaluar la factibilidad de llevar adelan-
te una campaña de control/erradicación en la 
región (OPYPA, 2017). 
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Si un embrión o feto carece de nutrientes esen-
ciales, oxígeno o es expuesto a sustancias to-
xicas en algún período crítico de su crecimien-
to, puede verse forzado a alterar su proceso 
normal de desarrollo para sobrevivir. Dichas 
adaptaciones pueden dar lugar a una o varias 
alteraciones permanentes de la estructura 
y/o función de algunos de sus órganos, lo que 
puede incrementar el riesgo de contraer ciertas 
enfermedades o afectar el desempeño en su 
vida posnatal. El sistema del feto u embrión que 
se ve alterado depende del momento donde el 
estrés o carencia tiene lugar (ejemplo: primer o 
último trimestre de gestación) y que órganos o 
tejidos se están desarrollando en ese momen-
to (Burton y Fowden, 2012). Estos cambios per-
manentes originados en el entorno prenatal se 
conocen como Programación fetal (Rhind et al., 
2001).  

Programación fetal en bovinos y ovinos

En los animales, el ambiente fetal también 
está influenciado por varios factores como por 
ejemplo el estrés por calor y la nutrición y en 
consecuencia la performance de las crías y la 
respuesta depende del grado de restricción, del 
nutriente y del momento en la gestación donde 
sucede. 

En ovinos, (en base a las revisiones realizada 
por López Mazz (2013) y Abud (2013), propues-
tas de posgrado)) a partir 16 a 20 días post ovu-
lación (momento de implantación), el embrión 
comienza un intenso proceso de multiplicación 
y diferenciación celular, que constituye el pro-
ceso de organogénesis (Hyttel  et al., 2010). En-
tre el día 30 y 70 de vida embrio-fetal se sientan 
las bases celulares y fisiológicas del desarrollo 
de los órganos que componen el aparato re-
productor, el sistema inmunitario, el desarrollo 
de la glándula mamaria y el musculo esquelé-

tico, determinándose en este momento el futu-
ro desempeño de los mismos en la vida adulta 
(Rovai et al., 2004; Borwick et al., 1997; Baker, 
1972; Tizard, 2009; Du et al., 2010; Hyttel  et al., 
2010). Por otra parte, en esos primeros 30 a 90 
días, también, se definen otros eventos fisiológi-
cos importantes que afectan la vida de la futu-
ra progenie, como es el desarrollo placentario. 
El crecimiento de la placenta, el desarrollo de 
los cotiledones y el flujo adecuado de sangre 
a la placenta, serán responsables de la alimen-
tación que recibirá el embrión y el feto durante 
los meses de crecimiento en el útero materno 
(Ferrel, 1991) determinando el crecimiento fetal 
y el peso al nacer. En efecto, el crecimiento de 
la placenta está afectado por el exceso o priva-
ción de nutrientes maternos y el estrés térmico 
medioambiental, como sucede después de la 
esquila preparto.

De este modo, la restricción nutricional que 
sucede a edad temprana de la gestación (peri 
concepción hasta aproximadamente 20-30 días 
de gestación) afectaría el desarrollo de órganos 
vitales como el corazón, páncreas y timo (Os-
gerby et al. 2002) con consecuentes efectos ad-
versos en la actividad cardiovascular, en la res-
puesta al estrés, así como en la tolerancia a la 
glucosa (Fleming et al., 2012; Todd et al., 2009) 
sin que ello fuera explicado por la diferencia en 
el peso fetal. Sin embargo, la subnutrición du-
rante este período no afecta el peso al nacer 
de las crías ni la tasa de crecimiento posnatal 
(Debus et al., 2012) lo que si sucede cuando la 
restricción nutricional se aplica a partir del día 
25 de gestación hasta el día 140 (Blair et al., 2011; 
Kenyon et al., 2011; Kenyon et al., 2009).  

Como mencionamos anteriormente, el musculo 
esquelético, el aparato reproductor, el sis-
tema inmunitario y la glándula mamaria 
se desarrollan más tarde en la vida fetal. 
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Hay clara evidencia que la restricción nutricio-
nal a partir del mes de gestación puede ocasio-
nar una disminución permanente en el número 
de fibras musculares, lo cual puede provocar 
una reducción de la masa muscular, afectando 
negativamente el rendimiento de los animales 
en un futuro (Du et al., 2011). Asimismo, la subn-
utrición provoca cambios en la composición del 
músculo (Fahey et al., 2005). En efecto, el conte-
nido de triglicéridos en el músculo esquelético 
y el contenido de grasa visceral son mayores en 
corderos nacidos de madres que sufrieron res-
tricción nutricional durante la gestación. Por lo 
tanto, la subnutrición durante la vida intraute-
rina no solo afecta la masa muscular sino tam-
bién la calidad del músculo teniendo impacto 
negativo e irreversible sobre la producción po-
tencial de carne del individuo.  

Sin embargo, en el caso de la respuesta repro-
ductiva de la progenie (fertilidad, particular-
mente en madres jóvenes), parece estar más 
afectada por la sobrealimentación y la tempe-
ratura a las cuales están expuestas sus madres 
durante la gestación (Wallace et al., 1996, 1997) 
que por la subnutrición. 

Muchos de los trabajos internacionales consul-
tados en ovinos y bovinos usan modelos de res-
tricción nutricional fuertes (alrededor de 50% de 
los requerimientos nutricionales totales o ener-
géticos de gestación y/o períodos muy prolon-
gados) donde la mayoría mide las variables en 
los mismos fetos (pos-sacrificio) sin llegar a co-
nocer la respuesta en la progenie viva. En nues-
tro país o región y con algunas excepciones, la 
restricción parecería no ser tan importante ni 
es por períodos tan largos. Es más, en nuestro 
país, la restricción generalmente sucede sobre 
pasturas naturales y en invierno (Figura 1) y ésta 
estaría en el orden del 30% de los requerimien-
tos nutricionales de gestación (déficit de 2 a 3kg 
de MS/vaca/día), cuando el forraje disponible 
es limitante tanto en cantidad como en calidad. 
Esta restricción estaría afectando principalmen-
te el tercio medio de gestación de la oveja y el 
último tercio de gestación de la vaca de cría. 
Por tal motivo, el principal modelo hasta ahora 
utilizado para estas dos especies es la subnutri-
ción moderada, situación en la cual las hembras 
suelen estar expuestas durante su gestación. En 
ovinos, además hay evidencia que la tempera-
tura durante la gestación (presencia del vellón) 
también afectaría el desempeño de la progenie 
por lo que también hemos incluido la esquila 
preparto en estas líneas de investigación.

Figura 1. Requerimiento de la vaca de cría (en base a una vaca que pare el 1 
de octubre y se desteta el 1 de mayo), tasa de crecimiento de campo natural 
en diferentes tipos de suelo de Uruguay y Balance (diferencia entre la tasa 
de crecimiento de la pastura/ha y los requerimientos de 0,8 vacas de cría/

ha (revisado por Clariget).
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Programación fetal del tejido muscular

En nuestro país, para el productor de carne tan-
to de bovinos como de ovinos, es de sumo in-
terés conocer si períodos de subnutrición de la 
madre afectarían la producción de músculo y en 
consecuencia de carne de corderos y novillos. 
A pesar de que existe evidencia internacional y 
local sobre los efectos de la subnutrición en el 
tejido muscular, la mayoría de los estudios fue-
ron realizados con embriones o corderos recién 
nacidos. Es muy riesgoso sacar conclusiones a 
esa edad porque el musculo tiene mecanismos 
o células que pueden compensar el tamaño del 
musculo luego del nacimiento. Por otro lado, 
esos trabajos sólo hacen restricción en canti-
dad de alimento, cuando en Uruguay podemos 
tener restricción proteica o energética o ambas.  
Tampoco existe evidencia de cuál es el costo 
de una posible compensación en el tamaño del 
musculo: ¿el cordero debe comer más para pro-
ducir lo mismo? Todas estas preguntas se vuel-
ven cada vez más importantes ya que cada día 
utilizamos más granos o suplementos en el en-
gorde de nuestros novillos o corderos. En este 
sentido, cualquier estrategia que nos permita 
mejorar la eficiencia de conversión, tendría alto 
impacto ya que, por ejemplo, en los sistemas de 
engorde de novillos, el costo asociado con ali-
mentación representa 70% de los costos totales 
(Ferrell and Jenkins, 1984).

Ovinos

Se realizaron una serie de experimentos con el 
objetivo de conocer el efecto de la subnutrición 
energética y o proteica entre los días 45 y 115 
de gestación de la oveja (simulando el invierno) 
sobre el peso del cordero al nacimiento, deste-
te y faena; rendimiento de los principales cor-
tes del ovino (pierna y french rack); eficiencia de 
conversión del alimento y calidad de lana. Los 
estudios siempre se realizaron con corderos 
únicos y mellizos los cuales fueron destetados 
y terminados en confinamiento para el produc-
to cordero precoz pesado. 

La subnutrición energética afectó el desarrollo 
del tejido muscular y la compensación depen-
dió de la severidad de la subnutrición recibida 
durante la gestación y de la oportunidad que 
esas ovejas tuvieron de comer o no a voluntad 
en el último tercio de gestación. En resumen, 
ovejas que tuvieron un 30% restricción de ener-
gía metabolizable durante el tercio medio de 
gestación pero que luego fueron bien alimen-

tadas en el último tercio de gestación, tuvieron 
corderos con similar ganancia pre y posdeste e 
igual peso pre-faena que las no restringidas. Sin 
embargo, algunos cortes como el french rack y 
la pierna rindieron menos que en corderos cu-
yas madres no fueron restringidas. Cuando apli-
camos una restricción del 40% pero luego sólo 
fueron alimentadas de acuerdo a sus requeri-
mientos en el último tercio de gestación, tuvie-
ron corderos que nunca lograron compensar su 
ganancia y por ende llegaron mucho más livia-
nos a la faena que aquellos nacidos de ovejas 
no restringidas. Lo más inquietante, es que és-
tos últimos además de llegar más livianos, ten-
dieron a ser menos eficientes en el uso de los 
alimentos respecto a aquellos corderos cuyas 
madres no fueron restringidas nutricionalmente 
(Piaggio et al. 2017).

Bovinos para carne

Se realizaron una serie de experimentos con el 
objetivo de conocer el efecto de la subnutrición 
energética y o proteica en el último tercio de 
gestación de vacas de cría (simulando el invier-
no) sobre el peso del ternero al nacimiento, des-
tete y faena; rendimiento carnicero y eficiencia 
de conversión del alimento de los novillos en la 
etapa de terminación bajo confinamiento. 

En resumen, vacas que tuvieron un 40% restric-
ción de proteína en el último tercio de gestación 
tuvieron terneros de similar peso al nacimiento 
y al destete y a la faena que las no restringidas. 
No hubo diferencia en el patrón de deposición 
de grasa subcutánea pero los novillos nacidos 
de vacas no restringidas tuvieron una mayor 
área de ojo de bife y rendimiento de la canal 
que los novillos nacidos de vacas restringidas. 
No hubo diferencia ni en consumo ni en eficien-
cia de conversión del alimento durante el confi-
namiento de engorde (Maresca et al, 2016). 

Con los resultados obtenidos en las dos espe-
cies podemos decir que la subnutrición afectó 
el desarrollo de ciertos grupos de músculos o 
cortes (french rack en el ovino y rendimiento 
de la carcasa en bovinos) pero la eficiencia de 
conversión del alimento sólo se vio ligeramen-
te afectada en corderos mientras que no se ve 
afectada en novillos. Es riesgoso con el nivel de 
conocimiento presente esbozar generalizacio-
nes, especialmente en bovinos de carne y en 
nuestras condiciones pastoriles, por lo tan-
to destacamos que son resultados preli-
minares y que se requiere generar más 
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información en estas áreas.   

Fertilidad y tasa ovulatoria

En el mismo sentido que con la programación 
del musculo, se hicieron experimentos tanto en 
ovinos como bovinos para ver si la subnutrición 
en gestación media para la oveja o último tercio 
de gestación en vaca afectan la edad a la pu-
bertad en corderas y terneras y la tasa ovulato-
ria en corderas. 

Las corderas nacidas de ovejas restringidas 
energéticamente tuvieron el mismo peso al na-
cimiento y al destete que las corderas nacidas 
de ovejas no restringidas. Asimismo, el porcen-
taje de corderas que alcanzó la pubertad a los 
7 meses de edad que corresponde al final de 
estación de cría, fue similar entre tratamientos. 
La tasa ovulatoria en el período de evaluación 
también fue similar entre tratamientos (Banche-
ro sp).

Las terneras nacidas de vacas restringidas alan-
zaron la pubertad a la misma edad y con el mis-
mo peso que las terneras nacidas de vacas no 
restringidas en proteína durante el último ter-
cio de gestación (López Valiente et al. 2018 en 
prensa). Los mismos resultados obtuvo Batista 
(com.personal) cuando la restricción nutricio-
nal fue energética. Las terneras nacidas de va-
cas restringidas tuvieron el mismo peso al na-
cimiento y destete que las terneras nacidas de 
vacas no restringidas y para la edad de 16 me-
ses todas las terneras de los dos grupos esta-
ban ciclando. En variables reproductivas es aún 
más complejo esbozar una conclusión en esta 
línea de trabajo. Estos resultados preliminares 
parecerían estar mostrándonos que no hubo 
efecto de la nutrición materna sobre la puber-
tad, en las restricciones energéticas y proteicas 
usadas, y bajo las condiciones experimentales 
registradas. Se requiere continuar profundizan-
do en estas líneas de trabajo.  
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Incrementar la productividad 
ganadera mejorando la sanidad

La Cámara Argentina de la Industria de Pro-
ductos Veterinarios (CAPROVE), lanzó en 2010 
el “Plan Sanitario Productivo”, cuya finalidad es 
difundir y promover en el medio profesional y 
ganadero el concepto de “incrementar la pro-
ductividad animal a través de la Sanidad”. El 
Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindus-
trial Participativo y Federal, 2010-2016 (PEA2), 
impulsado por el Estado Nacional,   estimaba 
que para el año 2020 se aumentaría el stock ga-
nadero para pasar a faenar 3.8 millones de ton-
eladas de carne bovina. Las proyecciones para 
el sector lechero  estimaban un aumento de la 

producción de leche  para alcanzar 18.900 mil-
lones de litros en 2020. 

Para alcanzar estos objetivos el plan propone 
realizar inversiones en la SANIDAD de los ro-
deos, especialmente en la implementación 
de herramientas de prevención (vacunación) 
que permitan incrementar los índices produc-
tivos (aumento de tasas de preñez, parición y 
destete), así como reducir los índices de pér-
didas de terneros nacidos de manera de incre-
mentar en 2.000.000 más por año la población 
de terneros, sin necesidad de incrementar el 
stock de vacas. El aumento del stock ga-
nadero planteado debía ser acompañado 
de una mejora sustancial en la sanidad 
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de los rodeos, lo que implica entre otras cosas 
contar con vacunas de óptima calidad y desar-
rollar nuevas estrategias complementarias a la 
vacunación. 

Por su parte, la contínua expansión del culti-
vo de soja, ha ocasionado que la ganadería se 
desplace a regiones menos productivas (de la 
pampa hacia el resto de las regiones) donde 
los índices productivos son menores. En este 
contexto, el incremento de productividad por 
hectárea o por unidad productiva, se logra apli-
cando sistemas de cría intensiva (feed-lots, cría 
intensiva, destete precoz, etc.) que conllevan el 
aumento de animales por unidad de superficie 
y con ello, el incremento del riesgo sanitario. 
Considerando este contexto, la aplicación ma-
siva de vacunas y nuevos biológicos, probióti-
cos, prebioticos y otras terapias de inmunidad 
pasiva en los rodeos representan la mejor es-
trategia sanitaria preventiva y terapéutica para 
combatir las enfermedades endémicas que 

afectan la productividad de las explotaciones 
ganaderas. 

Evolución del stock ganadero 
Argentino en la última década

De los datos históricos recientes se observa 
que en 2008 Argentina contaba con alrededor 
de 58 millones de cabezas de ganado vacu-
no, número que descenció más de 9 millones 
en 2011 y que a partir de ese punto de inflexión 
comenzó a recuperarse lentamente a razón de 
~790.000 cabezas por año hasta llegar a las ci-
fras actuales (Figura 1A; Análisis de regresión lineal 
entre 2011 y 2017, y= 789952x – 50.000, R2=0.91).
    
Al estudiar la evolución del stock de hembras 
y terneros entre 2011 y 2017, en relación al ob-
jetivo propuesto, se observa que finalmente en 
2017 se ha aumentado en más de 2 millones el 
número de terneros y terneras logrados.

Figura 1-A. Evolución stock ganadero 2010 a 2017.

Figura 1-B. Evolución de stock de hembras y terneros entre 2011 y 2017.



PAG.

85

Vacunas combinadas para Bovinos

En el mercado regional e internacional se dis-
pone de un gran número de vacunas a virus in-
activados destinadas a la prevención y control 
de enfermedades virales de los bovinos, que 
forman parte de los complejos respiratorio, re-
productivo bovino y el síndrome de diarrea neo-
natal del ternero. Estas formulaciones pueden 
incluir antígenos bacterianos y distintas combi-
naciones de los siguientes antígenos virales:

Vacunas respiratorias y reproductivas:

• Virus de la Rinotraqueitis Infecciosa 
Bovina (IBR), o herpesvirus bovino 1
• Virus Parainfluenza 3 bovino (PI-3), 
• Virus de la Diarrea Viral Bovina (BVDV), 
• Virus Respiratorio sincitial bovino (BRSV), 

Vacunas para la prevención de las 
diarreas neonatales del ternero:

• Rotavirus bovino (RVA Bovino)
• Coronavirus bovino (CoVBovino)

Estas formulaciones polivalentes, están desti-
nadas a facilitar la aplicación del calendario sa-

nitario y a atacar en forma simultánea una pro-
blemática de etiología compleja. Hasta el año 
2008 no existía una metodología armonizada 
que permitiera controla la calidad inmunogéni-
ca y la eficacia de estas formulaciones vacuna-
les para cada uno de los agentes virales incluí-
dos en las mismas. Esto podría comprometer la 
performance a campo de estas herramientas, 
causando un importante detrimento en la pro-
ductividad del sector pecuario. 

MERCADO Argentino de Vacunas 
combinadas para Bovinos 

El mercado de vacunas combinadas para bo-
vinos de Argentina está conformado por 9 em-
presas que elaboran anualmente entre 50 y 40 
millones de dosis.  La Figura 2 ilustra la relación 
entre cantidad de dosis y el stock bovino. Con-
siderando que estas vacunas deben aplicarse 
en general en esquemas de dos dosis en dif-
erentes etapas del ciclo productivo, la relación 
sugiere que la tasa de vacunación es baja.

En el año 2016, se elaboraron 138 series (~40 
millones de dosis) en su mayoría para prevenir 
las enfermedades respiratorias (Figura 3).

Figura 2. Cantidad de dosis de vacunas  combinadas (series) elaboradas 
anualmente desde 2011 a 2016y relación con el número de bovinos existentes. 

Fuente: datos oficiales de SENASA.
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Control de Calidad de las vacunas virales bo-
vinas

En la comunidad Europea y en Estados Unidos,  
para que un laboratorio elaborador acceda a 
obtener la licencia (registro) de vacunas que 
contengan IBR, BVDV ó PI-3 en su formulación, 
los organismos de control sanitario (APHIS – 
CFR Norteamericano, Farmacopea Europea, 
Manual de animales terrestres de la OIE) exigen 
ensayos de inmunogenicidad y eficacia en la 
especie destino, que implica la vacunación de 
bovinos seronegativos susceptibles (CFR 1985; 
Products 1998; Products 1999) y en caso de que 
los títulos de anticuerpos (Ac) inducidos sean 
bajos, se somete a los animales a una prueba 
de desafío con el virus para evaluar la protec-
ción a la infección. Una vez aprobado el produc-
to, el control de calidad de cada serie a liberar 
debe realizarse por medio de una prueba de 
potencia que determine la inmunogenicidad 
en bovinos ó en otro modelo de laboratorio (in 
vivo o in vitro) validado contra la prueba en la 
especie destino. En esas fuentes, no se cuen-
ta con reglamentación internacional específica 
para evaluar la inmunogenicidad y eficacia para 
vacunas que contengan BRSV, RVA y CoV Bovi-
no en su formulación.

La dificultad de contar con bovinos seronegati-
vos para la mayoría de estos agentes endémi-
cos en nuestros países y el elevado costo de las 
pruebas de inmunogenicidad en el hospeda-
dor natural, planteó la necesidad de desarrollar 
pruebas estandarizadas en un modelo animal 

de laboratorio que permitiera evaluar com-
parativamente la potencia de cada lote 
de vacuna, en forma armonizada. Así 

SERIES DE VACUNAS COMBINADAS 2016

nace en 2003 el desarrollo y validación estadís-
tica del Modelo Cobayo INTA para el control de 
calidad de las vacunas virales bovinas.

Modelo cobayo INTA para el control de Calidad 
de las Vacunas Virales Bovinas 

A partir del año 2003 hasta la fecha, un grupo de 
investigadores del Instituto de Virología de INTA 
inició el desarrollo y validación de un modelo 
cobayo para el control de las vacunas virales 
bovinas. Para cumplir este objetivo el labora-
torio certificó un sistema de gestión de calidad 
bajo normas ISO 9001, y se realizaron las prue-
bas que permitieron concretar la validación del 
modelo y las técnicas de ELISA asociadas para 
el virus de IBR, en 2008 (Parreño, Rodriguez et 
al. 2010; Parreño, Romera et al. 2010). En ese 
mismo año también se validó el modelo para el 
virus de PI.3 por la técnica de inhibición de la 
hemoaglutinación; y en 2012, se valida el mod-
elo para Rotavirus junto a dos ensayos de ELISA, 
uno para medir el titulo de Ac IgG anti RVA en 
suero de cobayo y otro para medir específica-
mente el isotipo IgG1 anti RVA en suero de bovi-
nos, dado que este isotipo es el que se transfiere 
de la hembra al ternero vía calostro y leche para 
lograr su protección frente a la diarrea neonatal 
(Parreño, et, al, 2004; Parreño et.al., 2010; Bok, 
et.al., 2018).

Figura 3. Distribución de vacunas combinadas según 
el tipo de síndrome aprobadas por SENASA Argentina 

en 2016.
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El protocolo de inmunización de cobayos se fijó 
en la aplicación de dos dosis de vacuna corre-
spondiente a 1/5 del volumen de la dosis bovi-
na, por vía subcutánea, con intervalo de 21 días, 
con una única toma de muestra de suero a los 

Figura 4. Modelo cobayo INTAEstado de validación 
según la valencia viral. SENASA controla en forma 

punitoria desde 2012 las vacunas de IBR y RVA, según 
la resol 598.12.

30 días post vacunación (Parreño, Rodriguez et 
al. 2010; Parreño, Barros et al. 2010).

En función de la robustez alcanzada en la val-
idación de la prueba para IBR y RVA, en el año 
2012, SENASA emitió la resolución sanitaria 
598.12, la cual adopta al modelo como control 
oficial de vacunas virales en Argentina para am-
bas valencias por ELISA. 

Actualmente se continúa con la validación del 
modelo para el virus de BVDV, para el cual se 
cuenta con puntos de corte por neutralización 
viral (2017) y se encuentra en proceso de vali-
dación una técnica de ELISA basada en la tec-
nología de nanoanticuerpos VHH y la proteína 
E2 de BVDV. La Dra. Alejandra Romera y su equi-
po, (INTA) han desarrollado un ELISA para medir 
Ac contra el virus de PI.3 que se encuentra en 
proceso de validación para su uso con sueros 
de bovinos y cobayos. Finalmente, en 2017 se 
inició la validación del modelo y su ELISA para 
Coronavirus, todo en el marco del subsidio PICT 
Start up 667, MincyT (Figura 4).

Figura 5. Cómo funciona el modelo: Herramienta predictiva de la inmunogenicidad 
de las vacunas en bovinos.

La prueba propuesta no necesita infraestruc-
tura ni tecnología sofisticada, sino solamente  
un bioterio con cobayos y laboratorio donde se 
efectúen técnicas  serológicas corrientes, tales 
como  como ELISA, seroneutralización (VN) e in-
hibición de la hemoaglutiación (IHA), todas ellas 
de uso rutinario en los laboratorios de virología.  
La validación estadística permite obtener pun-
tos de corte en términos de títulos de Ac en co-
bayos que se corresponden con los títulos de 
Ac que la vacuna inducirá en bovinos. Esto se 
define como la calidad inmunogénica o POTEN-
CIA de la vacuna (Figura 5). Según la valencia 

viral las vacunas se clasifican como de calidad 
inmunogénica baja, satisfactoria o muy satisfac-
toria (Tabla 1). En el caso de contar con mode-
los de desafío viral en condiciones controladas 
en boxes de aislamiento, estos niveles de Ac en 
cobayos y bovinos se corresponden con grados 
de protección a la infección y /o enfermedad. 
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Resultados obtenidos hasta la fecha del con-
trol oficial de vacunas

SENASA aplica desde 2008, esta herramien-
ta desarrollada por el INTA para controlar una 
de las valencias (antígenos) que componen las 
vacunas combinadas respiratorias y reproduc-
tivas:  Herpesvirus Bovino 1 causal de rinotra-
queitis infecciosa bovina (IBR) y una de las va-
lencias que componen las vacunas combinadas 
entéricas: Rotavirus Bovino Grupo A (RVA). En la 
medida en que INTA avance con la validación 
de los métodos analíticos para otros antígenos, 
se anexarán a la resolución los puntos de corte 
para clasificar las vacunas para otros agentes 
virales.

En 2013 cuando se hizo efectiva la resolución, 
SENASA en colaboración con INTA controló 
el 37% de los lotes de vacunas que contenían 
IBR y el 32% de las vacunas que contenían RVA 
que fueron presentadas por la industria para 
su comercialización. Este punto es destacable 
dado que en otros países como Estados Unidos 
el USDA solo controla el 5% del total de vacunas 
que se elaboran anualmente.

A partir de que se inició el control de 
sondeo del mercado y el momento en 

el que la resolución sanitaria entró en vigencia 
la cantidad de vacunas de calidad satisfactoria 
para IBR pasó del 71%, en 2011 al 96.6%, en 2013. 
El porcentaje de vacunas controladas aumentó 
nuevamente en 2014 llegando al 42% para IBR 
con un nivel de aprobación del 71%. 
Con respecto a RVA, el porcentaje de aproba-
ción pasó del 40% en 2013 al 92% en 2014.  
Desde 2015, INTA a traves de INCUINTA abas-
tece a SENASA  de los kits de ELISA para eval-
uar anticuerpos contra IBR y RVA en cobayos, 
y a partir de ese momento la autoridad sani-
taria lleva adelante el control en forma inde-
pendiente (inmunización de cobayos y control 
serológico). En 2015, el porcentaje de vacunas 
aprobadas fue del 97.3% (73/75) y en 2016 del 
95.6%(66/69). Estos resultados indican que la 
implementación del control se traduce en una 
mejora sustancial de la calidad de las vacunas 
presentes en el mercado.

Por su parte, INTA continúa prestando el servico 
de control a las empresas, las que anualmente 
remiten vacunas y sueros para su evaluación. 
Asimismo, las empresas pueden adquirir los 
kits de ELISA para realizar sus controles inter-
namente.

INTA presta servicios de ensayos a campo para 

Tabla 1. Puntos de corte de calidad Modelo cobayo - Bovino.
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pruebas de registro en bovinos. Cuenta con 
modelos de reproducción de la infección para 
evaluar eficacia para IBR, RVA, CoV y BVDV. Fi-
nalmente,  el modelo cobayo también resulta 
útil para estudios de consistencia entre lotes 
y para estudios de estabilidad y extensión de 
vencimiento.

En paralelo con la implementación del control 
se comenzó un ciclo de cursos de capacitación, 
en dos formatos: un curso anual que se dicta en 
INTA desde el año 2010 a la fecha que esta des-
tinado especialmente a estudiantes de post-
grado; y cursos a medida que se dictan en las 
plantas productoras de vacunas. Esta modali-
dad se ha realizado con éxito en Argentina y en 
Uruguay y se espera poder replicarla en otros 
países de la región.

BENEFICIARIOS DE LOS NUEVOS 
CONTROLES DE VACUNAS: 

a) Los productores ganaderos (usuarios fina-
les de las vacunas)
b) La industria de productos veterinarios 
(Principales clientes privados).  
c) Las autoridades de sanidad animal de cada 
país(Principal cliente público y ente adoptante 
de la tecnología para el control oficial de va-
cunas)
d) CAMEVET OIE Foro internacional de asun-
tos regulatorios del comercio entre países de 
las Américas. Oficina regional de la OIE.

En el año 2011 se creo en la Fundación PROSAIA 
una comisión de redacción de guías de reco-
mendaciones para biológicos conformada por 
SENASA, INTA, representantes de las cámaras 
CAPROVE y CLAMEVET, así como especialistas 
del sector académico (CONICET y Universida-
des). Dicho foro elaboró un set de guías para el 
control de vacunas utilizando el modelo coba-
yo que fueron elevadas para su consideración 
al CAMEVET, oficina regional de la OIE para las 
Américas. Hasta la fecha  se han votado por 
unanimidad tres guías  como documentos CA-
MEVET, control de vacunas de IBR (Panamá, 
2013), PI3 y RVA (Guatemala, 2015) y se espera 
que en el próximo encuentro se apruebe la guía 
de control de vacunas de BVDV.

IMPORTANCIA ESTRATEGICA: del cono sur ha-
cia las AMERICAS

• Instalar en la región un método de control 
para las vacunas virales combinadas bovinas. 

• Fortalecer las capacidades de los países de 
la región de controlar la calidad de las vacu-
nas veterinarias nacionales e importadas.

• Otorgar CONFIABILIDAD a las vacunas pro-
ducidas a nivel local

• Facilitar el registro de vacunas en el ámbito 
del Mercosur y otras regiones. 

• Contar con un laboratorio de referencia re-
gional que desarrolle, valide y ponga a dis-
posicion de los usuarios herramientas y reac-
tivos que permitan el control de sus biológicos 
(KITs de ELISA, cepas virales, vacunas y pane-
les de sueros de referencia, etc).

• Sistema de capacitación y control de calidad 
continua: cursos en planta y ensayos interlab-
oratorio.
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• Resolución 598/2012 SERVICIO NAC. DE SA-
NIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA. MINIS-
TERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 
VACUNAS VIRALES INACTIVADAS NO VESICU-
LARES PARA BOVINOS REGLAMENTACION Pu-
blicada en el Boletín Oficial del 12-dic-2012. Nú-
mero: 32541. Resumen REGLAMENTACION QUE 
PERMITA LA REGULACION DE LA ELABORA-
CION, IMPORTACION, EXPORTACION, TENEN-
CIA, DISTRIBUCION Y EXPENDIO DE LAS VACU-
NAS VIRALES INACTIVADAS NO VESICULARES 
PARA BOVINOS DE USO VETERINARIO. Se rea-
lizó la validación del modelo animal de labora-
torio adoptado en la prueba y se colaboró en la 
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Introducción

La ecografía testicular se realizó por primera 
vez en hombres en 1974  y posteriormente en 
toros y otros animales. Al ser una técnica ren-
table, fácilmente repetible, portátil y no invasi-
va, la ecografía se utiliza cada vez más para la 
detección de patologías del testículo (por ejem-
plo, tumores, abscesos, varicocele). 

Además, cuando se combina con el análisis de 
imágenes asistido por ordenador, la ecografía 
escrotal puede proporcionar una idea de la mi-
croestructura del tejido testicular productor de 
los espermatozoides, lo que mejora enorme-
mente la interpretación visual. Ahora, gracias al 
desarrollo del software ECOTEXT, somos capa-
ces de estudiar en profundidad dicha microes-
tructura y de tener una idea más exacta de la 
capacidad espermatogénica de un macho re-
productor.

Formación de la imagen de ultrasonidos

La ultrasonografía es una forma de sonido que 
supera el rango de sonido audible en el espec-
tro acústico. El sonido  se transmite por ondas 
sonoras, que vibran a frecuencias específicas, 
medidas en hertzios (Hz), de manera que 26 her-
tzios son un ciclo por segundo y un megahertzio 
(MHz) es  un millón de ciclos por segundo. Los 
seres humanos son capaces de escuchar el so-
nido que vibra a una frecuencia de 20-20.000 
Hz, muy por debajo de las frecuencias general-
mente utilizadas en el ultrasonido médico, que 
van de 2-10 MHz. 

El transductor o sonda ecográfica, es el compo-
nente del ecógrafo que emite ondas de ultraso-
nido cuando se le aplica una corriente eléctrica 
a sus elementos de cristal piezoeléctrico. 
Al entrar en el tejido que se está escaneando, el 
haz de ultrasonido toma cinco trayectorias po-

sibles:

i) transmisión a través del tejido; 
ii) reflexión hacia atrás en la misma dirección; 
iii) dispersión en muchas direcciones; 
iv) refracción en una dirección diferente; y 
v) absorción en el tejido por conversión de ca-
lor.

El debilitamiento progresivo del haz de ultraso-
nidos a medida que se refleja, se dispersa, se 
refracta y se absorbe se denomina atenuación. 

Las ondas sonoras que han sido reflejadas o 
dispersadas de nuevo al transductor se convier-
ten en señales eléctricas por los elementos de 
cristal piezoeléctrico en el transductor. La señal  
eléctrica es convertida en señal de imagen (es 
decir, píxeles) de diferentes tonos de gris (es 
decir, intensidades de píxeles), dando lugar a 
la imagen observada en el monitor. A mayor re-
flexión de las ondas, nos llega una onda de ma-
yor amplitud y el ecógrafo lo traduce en puntos 
o píxeles más blancos. A menor reflexión, apa-
recen puntos más negros en la imagen.

Ecografía testicular macroscópica

Los testículos son fáciles de explorar por eco-
grafía ya que son de fácil acceso, carecen de 
órganos circundantes, son simétricos y pueden 
compararse fácilmente entre sí. Como se dijo 
más arriba, con frecuencia de ultrasonidos cre-
ciente, la resolución de la imagen mejora pero 
la profundidad de penetración disminuye. Los 
testículos son escaneados con sondas lineales 
de frecuencia  relativamente elevada, de 5 a 10 
MHz. 

La sonda lineal permite un amplio contacto su-
perficial y produce una imagen de forma 
rectangular de ancho constante y sufi-
ciente para cubrir la región que se está 
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examinando. Los testículos pueden ser esca-
neados en planos longitudinales y transversales 
y su aspecto ecográfico optimizado mediante 
ajustes de ganancia, brillo foco o profundidad.

La ecografía permite la rápida visualización de 
estructuras macroscópicas en el testículo. En 
los toros, las principales estructuras discerni-
bles  en la escrotal son: 

i) el mediastinum testis, observado como re-
gión hiperecogénica (blanca) circular en el 
centro del testículo (ver imagen de arriba)
ii) el parénquima testicular que rodea al me-
diastinum, que se describe típicamente como 
un tejido de ecotextura de grano medio,
iii) la túnica albugínea y escroto, se ven como 
una línea hiperecogénica que rodea al parén-
quima testicular con una capa anecoica (ne-
gra) debido a la presencia de líquido que se-
para las capas visceral y parietal de la túnica 
vaginal.
iv) la cabeza y la cola del epidídimo, el cordón 
espermático y el tabique escrotal también se 
pueden ver dependiendo del desplazamiento 
del transductor en el plano longitudinal.

Patología testicular

Fibrosis del parénquima

Puede ser difusa, focal o multifocal. La fibrosis 
focal o multifocal, aparece en como un puntea-
do hiperecogénico. En los casos más graves, se 
impide completamente el paso de los ultraso-
nidos y los animales suelen ser azoospérmicos. 
En los casos leves, con focos aislados de fibro-
sis, la calidad seminal no se ve afectada. Las le-
siones fibróticas son comunes en los testículos 
de toro. Pueden aparecer ya a los 5-6 meses de 
edad. La causa de las lesiones es desconocida, 
pero puede tener relación con enfermedades 
víricas. 

Quistes en parénquima

Su origen no está claro. En muchos casos se 
encuentran junto a la albugínea y su contenido 
es negro homogéneo. Se cree que en estos ca-
sos el origen es embrionario. En muchos casos, 
estas estructuras quísticas no alteran la función 

testicular y / o calidad del semen.
En otros casos, estos quistes son de ma-
yor tamaño y su contenido es heterogé-

neo. En estos casos puede tratarse de un abs-
ceso, hemorragia o incluso tumor. Los tumores 
son generalmente más hiperecogénicos que el 
parénquima testicular normal, pero también es 
posible la ecogenicidad mixta o hipoecogénica.

Hematoma testicular

El trauma causado por un golpe en los testícu-
los por patadas o golpes puede ocurrir a cual-
quier edad. A veces, tras un trauma apenas se 
observan cambios en la ecografía. Puede haber 
un descenso de ecogenicidad (edema o hemo-
rragia) para después resolverse rápidamente. 
Otras veces puede dar lugar a necrosis o de-
generación, en cuyo caso, se producirá un au-
mento de la ecogenicidad. Por último, en otras 
especies se ha descrito la evolución del hema-
toma a una orquitis autoinmune, por ruptura de 
la barrera 

Degeneración testicular

La degeneración del parénquima testicular 
puede ser temporal o permanente. La dege-
neración temporal es con mucho la más forma 
común de degeneración. Puede ser difícil dis-
tinguir entre una perturbación grave de la es-
permatogénesis, con un marcado descenso en 
la calidad del semen y una degeneración tem-
poral reversible. Según Barth (Hopper, 2014) 
“degeneración testicular” es aquella patología 
en la que se produce:

• una pérdida del  circunferencia escrotal, 
• los testículos pueden haber perdido consis-
tencia 
• y el porcentaje de espermatozoides norma-
les ha disminuido a valores extremadamente 
bajos, por lo general menos de 20% de formas 
normales. 

Con la degeneración temporal hay pérdida de 
capas de células germinales cerca del lumen 
en muchos o todos los túbulos seminíferos. Es 
probable que las Células de Sertoli y esperma-
togonias, que son más resistentes al daño, se 
conserven en los túbulos, y que, después de 
haber desaparecido la causa de la degenera-
ción (estrés térmico, fiebre, tóxicos, etc.) estas 
recuperen el testículo y la calidad del semen. 
Los cambios que definen una degeneración 
testicular permanente son:
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• espermiostasis, 
• mineralización o hialinización tubular,
• formación de granuloma,
• membranas basales engrosadas y
• fibrosis en focales o difusas del parénquima. 

En general un problema de regulación térmi-
ca de causa temporal (calor, fiebre, obesidad) 
no producirá daños permanentes. Sin embargo 
una termorregulación anormal crónica puede 
producir degeneración testicular permanente, 
por ejemplo la dermatitis escrotal crónica (ej.: 
Besnoitiosis), 

La obesidad es la principal causa de degenera-
ción testicular temporal en toros. Las deficien-
cias nutricionales rara vez producen degenera-
ción permanente en toros. La mala calidad de 
alimentación con pérdida de peso corporal pue-
de deprimir la espermatogénesis a través de un 
efecto endocrino más que por un efecto direc-
to en el desarrollo de células germinales. Las 
deficiencias de calcio, manganeso, zinc, yodo, 
potasio, y el selenio no han demostrado ser las 
causas de degeneración permanente. La inges-
tión de toxinas puede causar degeneración. La 
zearalenona, con un efecto estrogénico, tiene 
el potencial de causar problemas de calidad 
del semen y degeneración de los testículos. El 
gosipol causa alteraciones en la función mito-
condrial lo que provoca anormalidades de es-
permatocitos, espermátidas y espermatozoides 
maduros. Aunque el gosipol afecta a la calidad 
del semen, la degeneración testicular no parece 
estar asociada con la intoxicación por gosipol.

Hipoplasia

La hipoplasia puede ser unilateral o bilateral. 
Algunos autores afirman que la mayoría de los 
casos son unilaterales y que el lado izquierdo 
está más frecuentemente afectado. La hipopla-
sia testicular es congénita y posiblemente he-
reditaria. El gen del ternero culón (hiperplasia 
muscular), se asocia con una alta incidencia de 
hipoplasia testicular bilateral.

Granulomas

Durante el desarrollo embrionario, se produce la 
conexión entre gónadas y sistema urinario (me-
sonefros). Los túbulos eferentes se desarrollan 
a partir de los túbulos mesonéfricos y se unen 
al conducto mesonéfrico.  El fallo en el desa-
rrollo de esta conexión puede darse más tarde 
(en la pubertad) resultar en impactación de los 

espermatozoides en túbulos que terminan cie-
gos.  La ruptura de estos conductos llenos de 
espermatozoides conduciría a la formación de  
granulomas. 

Quiste en cabeza de epidídimo

Su origen puede ser congénito (restos conduc-
tos mesonéfricos) o adquirido (granulomas de 
esperma, espermatocele, abscesos). Puede ser 
periféricos o centrales, únicos o múltiples y de 
tamaños muy diversos. La presencia de conte-
nido en su interior sugiere una patología adquiri-
da. En caso de aplasia del mesonefros, la clínica 
será de un animal con volumen y concentración 
de semen bajos además de otras anomalías im-
portantes del aparato reproductor.

Áreas hipoecoicas en parénquima

Las áreas hipoecoicas dentro del parénquima 
testicular, pueden corresponderse con edema 
o hemorragia posterior a un trauma.

Orquitis

La orquitis en su forma aguda, da al testículo 
una imagen hipoecogénica, por la acumulación 
de líquido edematoso intra y extra testicular 
(hidrocele reactivo). En la forma crónica de la 
enfermedad, la ecotextura testicular aumenta 
con zonas ecogénicas (fibrosis) o hiperecoicas 
(mineralización) dispersas a lo largo de los tes-
tículos y mostrando sombras acústicas 

Hidrocele

Es una acumulación de líquido dentro de la tú-
nica vaginal que rodea al testículo. En nuestra 
experiencia, sólo en aquellos que el hidrocele 
sea de tal magnitud que cubra toda amplia-
mente todo el área escrotal, incluyendo cabeza 
de epidídimo, produce cambios en la regula-
ción térmica que alteran la proporción de mor-
foanomalías en el eyaculado.

Ecografía testicular microscópica

La resolución es la capacidad del ecógrafo de 
distinguir entre dos estructuras diferentes den-
tro de un tejido. Si un ecógrafo tiene una capa-
cidad de resolución de 3 mm, querrá decir que 
dos estructuras diferentes separadas por sólo 
3 mm, aparecerán como dos ecos distintos 
en la imagen. Si las dos estructuras ana-
tómicas están a sólo 2 mm, aparecerán 
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en la imagen como una sola estructura, lo que 
no permitirá su correcta evaluación. 
Hasta hace poco, el límite de la resolución es-
pacial de los ecógrafos, ha impedido caracte-
rización de estructuras de tamaño inferior a 1 
mm. Hoy día existe ya a disposición de sondas 
de entre 5 y 10 MHz con una resolución axial 
de 150-300 micras, que permiten el estudio de 
estructuras microscópicas, como las del parén-
quima testicular. 

Análisis de imagen del parénquima testicular

El análisis visual por sí solo no permite una eva-
luación detallada de la ecotextura testicular. La 
determinación de los tonos exactos de gris que 
comprende una imagen ecográfica es un pro-
ceso sumamente subjetivo, depende de la con-
figuración del ecógrafo y está limitada por las 
capacidades del ojo humano, que puede distin-
guir sólo unos 20 tonos diferentes de gris. 

El análisis de imagen asistida por ordenador 
permite una valoración cuantitativa de la escala 
de grises y de la ecotextura de la imagen. En 
este procedimiento se registra la ecografía en 
tiempo real y se guarda una imagen fija en un 
formato no comprimido.

Después se utiliza un programa de software es-
pecializado que asigna cada a píxel un valor de 
gris que varía de 0, representando el negro, a 
255, representando el blanco. 

En software determina la medida y desviación 
estándar de escala de grises para áreas espe-
cíficas de interés. La heterogeneidad de píxeles  
refleja la existencia de áreas hiper- e hipoecoi-
cas intercaladas en un tejido, lo que indica el ni-
vel de uniformidad del tejido. 

El estudio del parénquima testicular a nivel mi-
croscópico se ha basado en el estudio de su 
histograma de pixels y/o ecotextura. La ecotex-
tura de un tejido podría definirse como el patrón 
de escala de grises que conforman todos los 
puntos o pixels de la imagen ecográfica. 

El histograma de pixels mide la proporción de 
pixeles blancos, negros y grises en la imagen 
ecográfica. No deja de ser una técnica indirecta 

y rudimentaria de conocer la estructura del 
tejido testicular y los resultados obteni-
dos hasta el momento con esta técnica 

son desiguales. 

En la actualidad, se desconocen las causas de 
cambios en el histograma de pixels en el toro. 
En terneros prepúberes se ha visto una corre-
lación negativa entre ecogenicidad y porcenta-
jes de túbulos seminíferos con espermatozoi-
des maduros. Entre la pubertad y la madurez, 
la ecogenicidad o proporción de blancos en el 
histograma de pixels, se correlaciona negativa-
mente con el diámetro y / o área de los túbulos 
seminíferos. Además, los niveles medios de gri-
ses se han correlacionado con la calidad semi-
nal, especialmente en las semanas posteriores 
a las evaluaciones ecográficas. 

El proyecto ECOTEXT

El proyecto ECOTEXT es un proyecto de investi-
gación que desarrolla un programa informático 
que estudia el tejido testicular a través de su vi-
deo ecografía macroscópica y microscópica.

A partir de un ecógrafo convencional y una 
sonda de 7,5 MHz, este programa contiene al-
goritmos que analizan las imágenes de ultraso-
nido, de acuerdo con la distribución de píxeles 
negros, blancos y grises, y también de acuerdo 
con el tamaño y la densidad de las áreas hi-
poecogénicas. 

En la especie bovina, se han realizado varios en-
sayos de validación tanto ex vivo como in vivo, 
en animales jóvenes y adultos, cotejando los re-
sultados del programa con el análisis de calidad 
seminal.

En el ensayo realizado sobre 72 testículos de 
matadero, se puso en relación las características 
ecográficas con la calidad de semen de la cola 
de epidídimo ipsilateral. No hubo diferencias 
entre los testículos ipsilaterales en parámetros 
de calidad echotextural ni en parámetros de ca-
lidad seminal (p> 0.05). El ANOVA indicó que los 
testículos que producían muestras subfértiles 
diferían significativamente en 5/6 parámetros 
del programa ECOTEXT, de los testículos que 
producían muestras de espermatozoides fér-
tiles (p <0,01). La regresión logística indicó que 
la densidad de áreas hipoecogénicas en el ul-
trasonograma de un testículo podría predecir 
la fertilidad o subfertilidad de una muestra de 
semen epididimario.
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El ensayo realizado sobre 33 toros jóvenes de 
raza Holstein, mostró una relación significativa 
entre la edad del toro y la densidad de las áreas 
hipoecogénicas en el ultrasonograma (R = 0.42 p 
<0.01). Además, este parámetro estuvo positiva-
mente altamente correlacionado con el número 
total de espermatozoides móviles (R = 0,65) y el 
número total de espermatozoides normales (R = 
0,63) en los eyaculados (p <0,01). También se co-
rrelacionó negativamente con el porcentaje de 
morfoanomalías mayores en los eyaculados (R: 
0.34 p <0.05). Los toros que produjeron eyacu-
lados inmaduros tuvieron diferencias significati-
vas en la densidad media de las áreas hipoeco-
génicas de los ultrasonogramas testiculares (p 
<0.05). El estudio de regresión logística, demos-
tró que la densidad de áreas hipoecogénicas, 
podría predecir la madurez de un toro joven. En 
este ensayo la sensibilidad fue del 97.1% y la es-
pecificidad fue del 63.6%.  En un tercer estudio, 
realizado con semen congelado, se ha demos-
trado que los parámetros ECOTEXT están rela-
cionados con la congelabilidad del eyaculado.
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Manejo reproductivo con utilizacion de sincronización 
de la ovulación e iatf  en vacas lecheras
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La fertilidad es un concepto amplio y complejo 
y los indicadores de fertilidad son muy variados 
y relativos de interpretar. A modo de ejemplo, 
algunos de los indicadores de fertilidad que han 
sido más utilizados en ganado bovino lechero a 
través del tiempo son el “intervalo entre partos”, 
el “intervalo parto concepción” o “días abier-
tos”, el “intervalo parto primer servicio” y “parto 
primer celo”, el “número de servicios por con-
cepción” y la “tasa de concepción”. Sin embargo, 
en la actualidad el indicador más certero, que 
abarca la mayoría de los antes mencionados 
y que es sinónimo de eficiencia reproductiva, 
es la tasa de preñez, la cual se define como el 
producto entre la tasa de concepción y la tasa 
de detección de celos (TC x TDC). Esta tasa de 
preñez se evalúa en períodos de 21 días por lo 
tanto existen 17 períodos en el año y los rodeos 
que interrumpen servicio, deben considerar an-
ualizar la tasa para que sea comparable entre 
rodeos. Este indicador es especialmente válido 
en rebaños que usan inseminación artificial y es 
menos eficiente y difícil de calcular en rebaños 
que usan toros o monta natural y que además 
concentran sus pariciones en un sistema tanto 
mono-estacional como bi-estacional, típico de 
los rebaños a pastoreo del sur de Chile. 

Tradicionalmente, la eficiencia reproductiva en 
predios lecheros se ha basado en una alta tasa 
de detección de celos (TDC) y una alta tasa de 
concepción (TC) luego de un período de espera 
voluntario de 40 a 45 días posparto. No obstante, 
algunos rebaños lecheros establecen su perío-
do voluntario de espera teniendo en cuenta no 
solo la recuperación del tracto reproductivo 
sino también las características productivas. En 
consecuencia, las vacas lecheras son insemina-
das aproximadamente 75 días posparto y por lo 
tanto la reanudación de la ciclicidad ovárica no 
sería un problema tan importante. Sin embargo, 
rodeos con problemas nutricionales y de mane-
jo durante la transición pueden manifestar pér-
didas de peso postparto y tener mayor inciden-

cia de anestro posparto. Debido a que la tasa 
de detección de celo es muy baja e imprecisa 
en predios lecheros de alta producción y mane-
jo intensivo, se han desarrollado protocolos de 
sincronización de celo e inseminación artificial 
a tiempo fijo (IATF) que aseguran que todas las 
vacas sean inseminadas al finalizar el período 
de espera voluntario. Luego del primer servicio, 
el incremento en la eficiencia reproductiva va a 
depender de disminuir la mortalidad embrion-
aria temprana y una rápida re-inseminación de 
aquellas vacas que no quedaron preñadas o 
fallaron en mantener la preñez. 

Muchos establecimientos utilizan observación 
visual y ayudas tales como podómetros para 
la detección de celo e inseminan siguiendo la 
regla AM-PM (Trimberger and Davis, 1943). Va-
cas detectadas por la mañana se inseminan por 
la tarde y vacas detectadas por la tarde se in-
seminan a la mañana del día siguiente. Los ro-
deos que utilizan ayudas en la detección como 
pintura en la base de la cola o dispositivos tipo 
Kamar inseminan al momento de detectada la 
remoción de la pintura o la activación del dis-
positivo. La detección de celo se complementa 
con la aplicación de distintos protocolos para 
inducir celo tales como el uso de prostaglan-
dinas, dispositivos de progesterona y diferentes 
combinaciones de GnRH, estradiol, prostaglan-
dinas y progesterona. No obstante, la detección 
de celo en rebaños lecheros de USA varía entre 
30 y 70 % en diferentes lecherías en tanto que 
la tasa de concepción es más estable alrededor 
de 40%. La detección de celo es usualmente 
muy baja e imprecisa en lechería de muchas va-
cas y puede tener un efecto devastador sobre la 
eficiencia reproductiva. Por lo tanto, para preñar 
en el momento adecuado y post parto y luego 
re-inseminar rápidamente aquellas vacas que 
resultan vacías al diagnóstico de preñez y así 
lograr una buena tasa de preñez en 21 días 
es necesario tener un programa repro-
ductivo. Este incluye, por un lado, inducir 
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celos y utilizar ayudas en la detección de celo y 
por otro utilizar protocolos de sincronización de 
la ovulación e inseminación a tiempo fijo (IATF) 
para controlar el momento del primer servicio 
y re-inseminar aquella vacas que no muestran 
celo por fallas en la detección, quistes o anestro. 
La prostaglandina F2α (PGF2α) y el factor liberador 
de gonadotrofinas (GnRH) y los dispositivos de 
progesterona combinados con estrógenos o 
GnRH pueden sincronizar la ovulación para IATF 
en el ganado lechero (Stevenson, 2005). 

Sincronización de celo con GnRH y PGF2α

Las vacas que reciben un tratamiento de PGF2■ 
muestran celo 2 a 5 días más tarde y la fertilidad 
de este celo inducido es similar a la de un celo 
espontáneo (Lauderdale et al., 1976). No obstan-
te, algunos aspectos deben ser considerados al 
utilizar PGF2■ para sincronizar celos: 1) la PGF2■ no 
es efectiva durante los primeros 5 días del ci-
clo estral; 2) el intervalo desde el tratamiento al 
celo varía de acuerdo al estado de las ondas fo-
liculares al momento de la inyección de la PGF2■ 
; 3) la tasa de concepción para celos inducidos 
por PGF2■ pueden ser inconsistentes en vacas 
lecheras; y 4) la PGF2■ no induce celos en vacas 
en anestro. Con el fin de evitar estos aspectos 
la administración de dos dosis de PGF2■ con 12 
días de intervalo induce celo en la mayoría de 
las vacas pero estos celos se dispersan entre 
2 a 4 días de la segunda inyección (día 2=23%; 
día 3=54%; día 4=15%). Las dos dosis de PGF2■ se 
administran a 11 días de intervalo en vaquillas y 
a 14 días de intervalo en vacas en lactancia de-
bido a la diferencia en las ondas foliculares en 
ambas categorías. Después de este tratamiento 
de dos dosis de PGF2■ la IATF sin inducir la ovu-
lación o induciendo la ovulación por administra-
ción de GnRH 48 h después de la segunda dosis 
de PGF2■ puede resultar en bajos porcentajes de 
preñez. 

El descubrimiento de las ondas foliculares per-
mitió entender la dinámica folicular durante el 
diestro y determinar que el crecimiento folicu-
lar debía ser controlado para obtener buena 
fertilidad y poder concentrar los celos y poder 
sincronizar la ovulación.  La administración de 
un agonista de la GnRH (buserelina) induce la 
liberación de FSH y LH de la pituitaria, un incre-

mento en estradiol induce la ovulación, lu-
teinizacion o atresia de folículos de más 
de 10 mm de diámetro y sincroniza la 

aparición de una nueva onda dentro de los 2-3 
d. La onda folicular también puede ser sincroni-
zada con el uso de estrógenos que son efecti-
vos en iniciar el recambio folicular aun cuando 
el folículo dominante tiene solo 8 mm de diá-
metro. La administración de PGF2■  7 d después 
de una inyección de GnRH (Select Synch; Figu-
ra 4, Thatcher et al., 1989) induce un incremen-
to del estradiol más sincronizado e induce celo 
dentro de las 36 a 72 h luego de la luteolisis. El 
protocolo Select Synch incrementa la sincroni-
zación de celo, puede incrementar la fertilidad 
(el celo post PGF2■ es más fértil al día 3 que al día 
5) e inducir celo en algunos animales en anestro 
en comparación con la administración de PGF2■ 
sola (Figura 5). Si se incluye un dispositivo de 
progesterona entre la GnRH y la PGF2■ en el pro-
tocolo Select Synch evitará el 10% de ocurren-
cia de celos entre el día 0 y el día 7, siendo más 
eficiente en inducir celo en animales en anestro. 
Debido a los altos niveles de producción de le-
che alcanzados por las vacas actuales, la me-
tabolización de la progesterona en el hígado se 
incrementa, bajan los niveles de progesterona 
circulante y se incrementa la pulsatilidad de LH. 
Esto genera folículos persistentes lo que llevo 
a plantear un intervalo de 5 días entre GnRH y 
la prostaglandina (Figura 4). Esto disminuye la 
duración de la onda folicular, permite extender 
el proestro y mejorar la fertilidad (Santos et al., 
2010).
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Inducción de la ovulación e inseminación arti-
ficial a tiempo fijo utilizando GnRH y PGF2α

A pesar de los esfuerzos por sincronizar el celo 
e incrementar la fertilidad la detección de esos 
celos sigue siendo ineficiente por la baja ex-
presión de celo en vacas de alta producción y 
errores o fallas de manejo. Por lo tanto, protoco-
los que además de sincronizar el celo pueden 
inducir y sincronizar la ovulación permiten la 
IATF eliminando la detección de celo. Algunos 
aspectos a considerar durante la aplicación de 
protocolos para IATF son el intervalo de 24 h en-
tre el peak de LH y la ovulación, el transporte de 
espermatozoides que requiere 6 a 12 h, la via-
bilidad de los espermatozoides de 24 a 32 h, la 
viabilidad del ovulo de 8 a 12 h y que son nece-
sarios al menos 10 espermatozoides accesorios 
por embrión para asegurar una buena calidad 
de estos embriones. En base a estos aspectos 
se recomienda inseminar 12 h después del peak 
de LH. Para poder inseminar a tiempo fijo por lo 
tanto es necesario sincronizar la onda folicular 
bajo niveles altos de progesterona para luego 
inducir un peak de LH y sincronizar la ovulación. 

Protocolo Ovsynch®

La administración de una segunda dosis de 
GnRH 48 h después de la PGF2■ del protocolo 
Select Synch sincroniza la ovulación y permite 
la IATF. La administración de GnRH en diferen-
tes etapas del ciclo estral en vacas en lactancia 
induce la ovulación en un 70 % de los casos, y 
una PGF2■ 7 d más tarde causa la luteolisis en un 
90 a 100% de las vacas. La inyección de GnRH 
48 h más tarde (Protocolo Ovsynch®; Pursley et 
al., 1995, Burke et al., 1996, Figura 6) sincroniza 
la ovulación dentro de las 24 a 32 y la IATF debe 
realizarse 16 h después de la segunda GnRH.  

Si bien el protocolo Ovsynch reduce en un 5 a 
8 % la tasa de concepción permite mantener 
o incrementar la tasa de preñez cuando se lo 
compara con sistemas que incluyen la detec-
ción de celo ya que al aplicar Ovsynch el 100% 
de las vacas son inseminadas. Este protocolo es 
también efectivo en vacas con quiste folicular 
(Bartolomé et al., 2000). 

Es importante mantener los tiempos del proto-
colo Ovsynch ya que si se modifican los días en-
tre la primera GnRH y la PGF2■ puede afectarse la 
tasa de preñez. Si el intervalo es de 6 días el CL 
puede no responder a la PGF2■ y si se utilizan 8 
días, más vacas entrarán en celo antes de que 
la PGF2■ sea aplicada. Intervalos de 0, 8, 16, 24, y 
32 h desde la segunda GnRH a la IATF resultan 
en tasas de preñez a los 30 días de 37, 41, 45, 41 
y 32%, respectivamente. Además, la mortalidad 
embrionaria es más alta en vacas IATF a las 32 
h de la segunda GnRH. Por lo tanto, la IATF a las 
16 h después de la segunda GnRH es ideal pero 
utilizando 0 a 24 h se obtendrán tasas de preñez 
aceptables.

Por lo tanto, el protocolo Ovsynch reduce los 
días abiertos en vacas Holstein en lactancia 
comparado con un programa reproductivo que 
incluye solo la administración de PGF2■ e IA uti-
lizando la regla AM-PM. El protocolo Ovsynch 
también es mas eficiente que un sistema de 
PGF2■ aplicadas cada 14 días con IA a celo detec-
tado o IATF a las 72-80 h después de la tercera 
inyección en vacas que no muestran celo. Tam-
bién las tasas de preñez entre Ovsynch y Select 
Synch son similares (30%) cuando la detección 
de celo para Select Synch es del 70%.  En casos 
de tasas de detección de celo más bajas, la tasa 
de preñez es mayor para Ovsynch comparado 
con un sistema de IA a celo detectado después 
de una o dos dosis de PGF2■ a intervalo de 14 
días o IA a celo detectado utilizando el protoco-
lo Select Synch. 

En rodeos donde la detección de celo es más 
precisa y se busca como objetivo estimular la 
misma en los operarios, es posible utilizar un 
protocolo Co-Synch (Figura 6) con detección de 
celo e IACD por 72 h post prostaglandina y lue-
go las vacas no detectadas son IA a tiempo fijo 
con GnRH a las 72 h. este protocolo logra bue-
nos resultados y las vacas se apartan solo una 
vez luego de la prostaglandina, en celo para IA 
o bien para la IATF a las 72 h. Las vacas que 
a las 72 h no mostraron celo en general 
logran menores tasas de concepción ya 
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que muchas de ellas pueden estar en anestro o 
con quiste folicular. 

Protocolo Presynch

La clave para lograr una buena sincronizacion 
del celo y la ovulación utilizando GnRH y PGF2■ 
está en la efectividad de la primera dosis de 
GnRH para ovular el folículo dominante presen-
te en los ovarios y reclutar una nueva onda foli-
cular con el fin de tener un folículo de buena ca-
lidad y un óvulo viable para inducir la ovulación 
y formar un buen cuerpo lúteo con la segunda 
dosis de GnRH. 

Por lo tanto, la etapa del ciclo estral en el cual 
la GnRH es administrada afecta la respuesta de 
esta en inducir una nueva onda folicular. Para 
inducir el recambio folicular con la iniciación de 
una nueva onda es necesario tener un folículo 
dominante de al menos 10 mm de diámetro en 
los ovarios y la habilidad de la GnRH en indu-
cir la ovulación de dicho folículo. El protoco-
lo Ovsynch es más eficiente en sincronizar la 
ovulación cuando se inicia en la parte media 
del diestro (día 5 a 9) ya que la mayoría de las 
vacas ovulan a la primera inyección de GnRH. 
Cuando el Ovsynch se inicia en los días 1-4, 5-9, 
10-16 y 17-21, la tasa de ovulación a la primera 
GnRH puede llegar a ser 23, 96, 54 y 77 %, res-
pectivamente; la tasa de ovulación a la segunda 
GnRH es de 94, 89, 85 y 81% cuando el tamaño 
del folículo es entre 17 y 20 mm (Vasconcelos 
et al., 1999, Moreira et al., 2001). En total, más 
del 90% de los animales experimentan luteoli-
sis después del tratamiento con PGF

2■. Cuando 
las vacas ovulan a la primera GnRH, 92% de las 
mismas ovulan a la segunda GnRH, pero solo 
el 79% ovulan si fallan a la primera GnRH. Si el 
protocolo se inicia en la fase luteal temprana o 
metaestro (día 2) se falla en sincronizar la onda 
folicular ya que el folículo dominante de la pri-
mera onda es aún muy pequeño y no responde 

Protocolo Heatsynch

El protocolo Heatsynch es similar al Ovsynch 
pero la segunda dosis de GnRH es reemplaza-
da por una dosis de cipionato de estradiol (ECP) 
que se administra 24 h después de la PGF2■  e in-
duce la ovulación a las 60 h en vaquillas. Por lo 
tanto el protocolo incluye 100 µg de GnRH al día 
0, 25 mg de PGF2■  al día 7, 1 mg de ECP al día 8 e 
IATF a las 48 h. Este protocolo fue denominado 
Heatsynch porque sincroniza el celo (heat) y las 
vacas muestran más celo que cuando se aplica 
Ovsynch y el útero presenta características de 
estro durante la IA. En vacas en lactancia el ECP 
induce el celo a las 29 h y la ovulación a las 55 
h y el intervalo entre celo y ovulación fue de 27 
h. No obstante, 20% de las vacas muestran celo 
dentro de las 24 h y ovulan antes de las 48 h de 
aplicado el ECP (i.e. momento de la IATF). Por 
lo tanto, se recomienda inseminar vacas en celo 
dentro de las 24 h de aplicado el ECP cuando se 
utiliza el protocolo Heatynch (Figura 7; Pancarci 
et al 2003). Setenta y cinco a 85% de las vacas 
que se les aplico el protocolo Heatsynch mos-
traron celo y los técnicos inseminadores repor-
taron una mayor tonicidad uterina y más fácil 
inseminación al compararlo con el protocolo. 
Utilizando el protocolo Ovsynch solo el 30% de 
las vacas muestran celo después de aplicada la 
segunda dosis de GnRH.
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a la GnRH. Este folículo continua creciendo y al 
momento de la segunda GnRH será un folícu-
lo demasiado avanzado y por lo tanto contiene 
un ovocito envejecido. Periodos largos de do-
minancia están asociados con baja fertilidad 
y mayor mortalidad embrionaria. Igualmente, 
si se inicia el Ovsynch en el diestro tardío (día 
15 por ejemplo) el folículo dominante de la se-
gunda onda puede ser aun pequeño y a su vez 
la PGF2■ será liberada espontáneamente 2 días 
más tarde y el celo se presentará anticipado y la 
IATF no resultará.

Basado en estos conceptos se decidió aplicar 2 
dosis de PGF2■ a intervalo de 14 días y así indu-
cir celo en todas la vacas entre los 2 y 7 días y 
luego iniciar el Ovsynch a los 12 días de la se-
gunda PGF2■ de forma tal que todas las vacas 
ciclando estarían entre el día 5 y 10 del ciclo 
estral al momento de iniciar el Ovsynch (Pro-
tocolo Presynch; Moreira et al 2001, Figura 8). 
El protocolo Presynch-Ovsynch incrementa la 
tasa de preñez en 10% cuando se lo compara 
con Ovsynch sin presincronizacion. Tampoco se 
han encontrado diferencias en la tasa de pre-
ñez entre los protocolos Presynch-Ovsynch y 
Presynch-Heatsynch en vacas en lactantes. El 
protocolo Presynch-Ovsynch toma unos 36 a 38 
d para realizarlo (dependiendo si es iniciado 12 
o 14 días después de la segunda PGF2■) y puede 
ser iniciado en cualquier momento del posparto 
de acuerdo al periodo voluntario de espera ele-
gido. Inseminación a celo detectado después 
de cada una de las dosis de PGF2■ es posible 
de acuerdo a decisiones de manejo. Cuando el 
Presynch es iniciado durante el posparto tem-
prano podría tener un efecto positivo adicional 
sobre infecciones uterinas. 

aproximadamente un 5%, pero puede ser aún 
más si las vacas no responden a la GnRH y ade-
más puede beneficiar a las vacas en anestro. Sin 
embargo los resultados comparando Presynch-
Ovsynch con y si un dispositivo de progesterona 
(CIDR) han sido variables.

Otra alternativa práctica para el primer ser-
vicio siguiendo los conceptos de la pre-sin-
cronización es asignar el protocolo Ovsynch o 
Heatsynch en el momento adecuado del ciclo 
estral basado en los hallazgos a la palpación 
rectal o ultrasonografía del tracto genital (Tabla 
1). Vacas con cuerpo lúteo pueden ser tratadas 
con PGF2■ luego inseminar a celo detectado y 
aquellas que no muestran celo se les puede ini-
ciar el protocolo Ovsynch a los 14 d de tratadas 
con PGF2■. Vacas sin cuerpo lúteo y con signos 
de celo podrían iniciar el Ovsynch en ese mo-
mento o junto con vacas en anestro o quiste 
ovárico que pueden ser tratadas con GnRH para 
inducir la formación de un CL y 8 días más tarde 
iniciar el Ovsynch. Vacas en metaesto pueden 
recibir el mismo protocolo o solo esperar e ini-
ciar el Ovsynch a los 8 días. Con este sistema 
la IA a celo detectado y la IATF son combina-
das reduciendo costos y logrando inseminar el 
100% de los animales y lograr tasas de preñez 
de 30 a 35%.

La inclusión de un dispositivo de progesterona 
entre la primera GnRH y la PGF2■ del protocolo 
Ovsynch como Heatsynch evita que las vacas 
entren en celo dentro de estos 7 días que es 
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Modificaciones en el Protocolo Ovsynch

El protolo Ovsynch tiene varias modificaciones 
que incluyen cambios en el momento de ad-
ministración de la segunda dosis de GnRH y el 
tiempo de inseminación a tiempo fijo con o sin IA 
de vacas que muestran celo antes del momen-
to indicado de la IATF. Estas modificaciones de-
penden de si las vacas son presincronizadas o si 
se incluye un dispositivo de progesterona entre 
la primera GnRH y la PGF2■. La presincronizacion 
incrementa la respuesta a la primera GnRH y por 
lo tanto la administración de la segunda GnRH y 
la IATF se pueden demorar algo más ya que las 
vacas no van a sufrir luteolisis u ovulación tem-
prana y esto es similar a usar un dispositivo de 
progesterona entre la primera GnRH y la PGF2■. 
El agregado de un dispositivo de progestero-
na entre la GnRH y la prostaglandina beneficia 
claramente a vacas que inician el protocolo en 
diestro tardío y que podrían ovular muy tempra-
no en relación al momento de la IATF (Bartolo-
mé et al., 2009). Estos protocolos han incluido 

la administración de la segunda GnRH a 
las 56 hs post PGF2■ con inseminación 16 
h después (Ovsynch56, Brusveen et al., 

Tabla 1. Criterios para la determinación de la etapa del ciclo estral, presencia de 
quistes ováricos o anestro basado en hallazgos a la ultrasonografía y la palpación 

rectal del tracto genital.

2008) o la administración de GnRH+IATF a las 72 
h (Cosynch72, Portaluppi and Stevenson, 2005). 
En caso de no usar presyncronizacion o disposi-
tivo de progesterona también se ha modificado 
el Ovsynch con GnRH+IATF a las 48 h de la PGF2■ 
(Cosynch48). La última modificación al protoco-
lo Ovsynch que ha logrado mejorar la fertilidad 
en vacas de alta producción resultó de acortar 
el intervalo entre la primera GnRH y la PGF2■ a 
5 días y alargar el proestro. Esto permitiría una 
menor duración de la onda folicular y una me-
jor maduración del folículo pre-ovulatorio. Este 
protocolo incluye GnRH el Día 0, una dosis de 
PGF2■ y retiro del dispositivo el Día 5, una segun-
da dosis de PGF2■ el Día 6 (12 a 24 h más tarde) 
y una IATF a las 72 h con una segunda dosis de 
GnRH. Aplicado 11 días luego de un Presynch lo-
gró una mejora de aproximadamente 6 % en las 
tasas de concepción en vacas lecheras de alta 
producción (Chebel et al., 2008). Este protoco-
lo también contempla la posibilidad de utilizar 
un dispositivo de progesterona entre la primera 
GnRH y la aplicación de prostaglandina con un 
beneficio en vacas sin CL al inicio del protoco-
lo (Bisinotto et al., 2015). En un estudio donde 
se utilizó este protocolo pero con detección de 
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ductor de la ovulación. En un tambo comercial 
de producción de baja producción se comparó 
la fertilidad de vacas sincronizadas con PGF2a 
ante la presencia de CL y de vacas sincroniza-
das utilizando estradiol o GnRH como inductor 
de la ovulación. Las vacas con cuerpo luteo fue-
ron tratadas con prostaglandina e inseminadas 
a celo detectado. Las vacas si cuerpo luteo fue-
ron asignadas a un tratamiento con 3 encierres 
o el protocolo tradicional (Figura 10).

celo e IA por 96 h e IATF a las que no habían 
entrado en celo no se observó un beneficio de 
la dosis inicial de GnRH ni del agregado de eCG 
sobre la fertilidad (Lopez Gatius et al., 2015).

Alternativas de presincronización

El protocolo Presynch también ha sido modifi-
cado y la modificación más utilizada es el inter-
valo de 14 días en lugar de 12 días entre la se-
gunda PGF2■ del Presynch y el inicio del Ovsynch. 
Si bien el intervalo de 14 días facilita que los tra-
tamientos se hagan en el mismo día de la sema-
na, la fertilidad se ve afectada en comparación 
a intervalos de 12 u 11 días entre ambas pros-
taglandinas. Una alternativa de pre-sincroniza-
ción es utilizar un doble Ovsynch (Souza et al., 
2008). Esto consiste en aplicar por ejemplo el 
día 47 posparto un primer Ovsynch y 7 días más 
tarde iniciar un segundo Ovsynch con IATF a los 
73 días en leche. Los resultados indicarían que 
se podría mejorar la concepción es vacas primí-
paras y en condiciones de mayor incidencia de 
anestro posparto.  

Protocolos con estradiol y progesterona

Una alternativa para sincronizar celo y ovula-
ción en vacas lecheras es el uso de protocolos 
que combinan estradiol y progesterona. El uso 
de estradiol para sincronizar la onda folicular 
no requiere la pre-sincronización ya que tanto 
benzoato como 17-B estradiol son muy eficien-
tes en atresiar los folículos existentes e inciar 
una nueva onda folicular. Algunos ensayos que 
compararon Presynch-Ovsynch y estos proto-
colos no demostraron diferencias de fertilidad. 
Estos protocolos también han planteado el uso 
de cipionato de estradiol como inductor de la 
ovulación colocado al retiro del dispositivo de 
progesterona y con IATF a las 48 h aunque se 
requieren mayores estudios ya que la distri-
bución de la ovulación en estos casos es más 
dispersa. También es posible utilizar estradiol 
al incio del protocolo y GnRH al final como in-

No hubo diferencias en los porcentajes de pre-
ñez y por lo tanto se optó por el protocolo uti-
lizando GnRH ya que reduce a tres encierros el 
manejo de las vacas (Figura 11).

Utilización de gonadotropina 
coriónica equina (eCG)

La eCG ha sido utilizada en protocolos de IATF 
en vacas de carne y lecheras al momento de la 
administración de PGF2■ con el fin de aumentar el 
crecimiento del folículo dominante. En ga-
nado de carne los resultados son contun-
dentes logrando mejoras substanciales 
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en tasas de concepción en vacas que inician los 
protocolos para IATF en baja condición corporal. 
Sin embargo los resultados en ganado lechero 
no han sido tan evidentes. La aplicación de 400 
UI al retiro de un dispositivo de progesterona en 
vacas lecheras aumentó los niveles de proges-
terona post-ovulación (Souza et al., 2009; Sam-
paio et al., 2015) sin embargo no se observaron 
mejoras en las tasas de concepción. Se discute 
actualmente si la dosis de 400 UI utilizadas en 
ganado de carne son adecuadas para vacas le-
cheras de mayor peso corporal y metabolismo 
o bien se deberían utilizar dosis más altas. En 
un trabajo realizado en vacas lecheras de baja 
producción sincronizadas con un protocolo de 
IATF combinando benzoato de estradiol y pro-
gesterona, la administración de 400 UI de eCG 
al retiro del dispositivo de progesterona incre-
mentó el porcentaje de vacas con doble cuerpo 
luteo (Tabla 2) y la tasa de concepción (Tabla 3). 

Resincronización de celos, ovulación, e 
inseminación a tiempo fijo en vacas lecheras 

Entre los métodos que se pueden utilizar para 
detectar aquellos animales que no concibieron 
al primer o subsecuentes servicios tenemos la 
detección de celo, determinación de los nive-
les de progesterona, tests bioquímicos e inmu-
nológicos de preñez y la ultrasonografia o la 
palpación rectal para diagnóstico de preñez. 

Luego de una inseminación artificial las va-
cas lecheras que no resultan preñadas o que 
pierden tempranamente la gestación vuelver a 
manifestar celo en promedio a los 22 o 23 días 
pero con una distribucíon bastante amplia (Fig-
ura 12).  

Esta amplia distribución en la manifestación de 
celo es propio de vacas lecheras de alta pro-
ducción y dificulta la detección de los mismos. 
Una alternativa propuesta a partir del uso de 
dispositivos de progesterona es la aplicación 
de uno de estos dispositivos el Día 14 post IA y 
retiro del mismo a los 21 días logrando una con-
centración de celos en los 3 a 5 días posteriores 
(Chenault et al., 2003). Si bien esta alternativa 
concentra los celos, la necesidad de detectar-
los y la baja eficiencia de esta técnica hace que 
esta práctica no sea muy beneficiosa. Luego del 
intento de detectar celos en vacas que no resul-
taron preñadas el siguiente paso para encontrar 
estas vacas vacías y volver a inseminarlas es el 
diagnóstico temprano de gestacion por palpa-
ción transrectal del útero (34 días post IA) o por 
ecografía (28 días post IATF) colocando pros-
taglandina en vacas con cuerpo luteo mas de-
tección de celos o un protocolo de IATF como 
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Ovsynch, Heatsynch o protocolos con estradiol 
y progesterona. Teniendo en cuenta los resul-
tados en distribución de celos de la Figura 11, 
si realizamos una ecografía 30 días post IA nos 
encontraremos que de las vacas detectadas 
no preñadas, menos del 50 % de vacas tienen  
cuerpo luteo y permiten la administración de 
prostaglandina y el resto deber ser sincroniza-
das con un dispositivo de progesterona o proto-
colos específicos. Al momento del diagnóstico 
de no preñez es posible en base a los hallazgos 
clínicos en útero y ovarios determinar el estadío 
del ciclo estral (Tabla 4) y en base a ellos aplicar 
diferentes protocolos de inducción, sincroniza-
ción de celos, ovulación e IATF. La detección del 
CL se realiza en base a la morfología a la pal-
pación (linea de demarcación y distorción de la 
forma del ovario) y su visualización a la ecogra-
fia, la detección de los folículos se realiza por 
observación a la ecografia, la tonicidad uterina 
y el edema por medio de la palpación rectal. La 
ecografia puede ser tambien utilizada para la 
diferenciación de los quistes foliculares y lutea-
les.   

al evitar la expresión de celo también evita los 
errores de detección. El inconveniente de estas 
estrategias es el tiempo prolongado necesario 
para la re-inseminación. En un trabajo realizado 
en Florida de las vacas vacías a la ecografía 30 
días post IA, el 46,4 % tenian CL, el 22 % estaban 
en proestro, el 14,8 % en metaestro, el 14,1 % con 
quiste ovarico y el 1,6 % en anestro. Por lo tan-
to menos del 50 % de las vacas podrían recibir 
prostaglandina y tener la posibilidad de una rá-
pida re-inseminación. La alternativa para acele-
rar la resincronización sería detectar celo hasta 
el Día 23 post IA para luego iniciar el protocolo 
de sincronización de la ovulación 7 días previo 
al diagnóstico de no preñez el Día 30 por eco-
grafía (Figura 13). Esta estrategia administrando 
GnRH 7 días antes de la ecografía logró que el 
75 % de las vacas tuvieran CL al momento del 
diagnóstico de no preñez y estas vacas lograran 
buena concepción a la re-IATF. Para corregir la 
concepcíon de aquellas que no respondieron a 
la GnRH deberíamos incorporar al protocolo de 
resincronización un dispositivo de progesterona 
y así todas las vacas podrían ser reinseminadas 
a tiempo fijo con buenas concepciones. La apli-
cación de un protocolo Ovsynch mas dispositivo 
de progesterona puede iniciarse 7 días previos 
al diagnóstico de no preñez tanto por ecografía 
(28-30 días post IA) o por palpación rectal (34-36 
días post IA). Resultados obtenidos en Florida 
también indican que el protocolo Ovsynch de 
5 días podría utilizarse con buenos resultados 
para la resincronización siempre utilizando dos 
dosis de prostaglandina al retiro del dispositivo 
y 24 mas tarde y una IATF mas GnRH a las 72 
hora de las primera prostaglandina (Bissinoto et 
al., 2010).   

Las vacas detectadas en diferentes estadíos 
pueden ser sincronizadas con diferentes proto-
colos (Bartolomé et al., 2002). En un ensayo rea-
lizado con vacas lecheras de alta producción 
se utilizaron protocolos en base a la presencia 
o no de cuerpo luteo. Las vacas en diestro re-
cibieron una dosis luteolítica de prostaglandina 
y fueron inseminadas a celo detectado por 12 
días. Aquellas no detectadas en celo inciaron 
un protocolo Ovsynch. Las vacas sin cuerpo lu-
teo, incluyendo vacas con quiste o en anestro, 
recibieron una dosis de GnRH y 8 días mas tar-
de iniciaron el protocolo Ovsynch. Esta estrate-
gia permitió lograr porcentajes de concepción 
aceptables (30-35%) y la doble GnRH en vacas 
sin CL no solo estimula la ciclicidad sino que 
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Conclusión

La eficiencia reproductiva en los rodeos leche-
ros consiste en definir un adecuado período vo-
luntario de espera (influenciado por aspectos 
biológicos y económicos) y a partir de ahí lograr 
preñar la mayor cantidad de vacas en el menor 
tiempo y que estas preñeces lleguen a término. 
La detección de celo es importante ya que tiene 
un bajo costo y permite una rápida re-insemina-
ción de los animales no preñados, sin embargo, 
ha sido documentado en infinidad de situacio-
nes que el porcentaje de detección de celos 
ronda el 55 a 60 % con niveles un poco mas al-
tos en sistemas de baja producción de leche y 
estacionados. Por lo tanto, el conocimiento de 
la fisiología reproductiva y la aplicación de pro-
tocolos que permiten la sincronización y resin-
cronización de la ovulación y la inseminación a 
tiempo fijo son una herramienta fundamental 
para mantener la eficiencia reproductiva. Una 
correcta manipulación del crecimiento folicular, 
los niveles de progesterona y el tamaño y viabi-
lidad del folículo ovulatorio va a mejorar la con-
cepción y disminuir las pérdidas embrionarias. 
Es importante recalcar que los los factores de 
manejo, climáticos y nutricionales son la base 
para lograr buenos resultados. El manejo nutri-
cional del periodo de transición y el confort que 
minimizen las enfermedades asociadas al par-
to, la detección temprana de vacas enfermas 
y los respectivos tratamientos es fundamental 
para una rápida recuperacion de la fertilidad de 
las vacas.   Es importante tambien monitorear la 
tasa de concepción de acuerdo a los días en le-
che para evaluar las estrategias reproductivas.
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Introducción

En algunos países, las pruebas de calidad se-
minal para la evaluación reproductiva, son rea-
lizadas por expertos en espermatología, en 
laboratorios de referencia altamente tecnifi-
cados y que se espera trabajen con alta exac-
titud y precisión. Sin embargo, lo más frecuen-
te en la mayoría de países, es que las pruebas 
de laboratorio las haga el propio veterinario. 
La evaluación en campo, se beneficia de un 
resultado inmediato de motilidad espermá-
tica, la cual puede variar durante el tiempo 
de transporte a un laboratorio de referencia, 
además de que el veterinario de campo cuen-
ta con un mejor conocimiento de los factores 
ambientales que rodean al animal (anamne-
sis y examen clínico). Una evaluación seminal 
correcta no precisa tanto de altas inversiones 
en tecnología, como de la implementación 

correcta de protocolos de evaluación básicos 
y del conocimiento para saber interpretar los 
resultados obtenidos. Así, es imprescindible 
conocer cómo afectan a la calidad seminal, el 
proceso de degeneración testicular y el pro-
ceso de maduración testicular en los toros jó-
venes, los dos fenómenos que van a marcar 
de manera decisiva la capacidad reproducti-
va de un toro.

Por otro lado, aun tratándose de pruebas bá-
sicas, con equipamiento muy sencillo, el pro-
tocolo debe estandarizarse, para trabajar con 
una adecuada precisión. Se debe prestar es-
pecial atención a factores como la tempera-
tura o los instrumentos de dilución.
Por lo general y debido a que la rapidez del 
proceso es mandataria, las pruebas de 
laboratorio se restringen a: volumen y 
color del eyaculado, motilidad masal e 
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individual y quizás la más importante, el estu-
dio citológico de morfoanomalías.

Volumen y producción seminal

El volumen de semen se mide directamente 
en el tubo colector graduado. Es recomenda-
ble hacerlo mediante pesaje y transformación 
posterior (factor de densidad correspondien-
te) por la dificultad que ocasiona la presen-
cia de espuma y a veces la inexactitud de la 
escala en el momento de la lectura directa. 
El volumen medio de un eyaculado recogi-
do por vagina artificial es de unos 8 ml. Con 
la electroeyaculación, el resultado puede 
ser muy variable. Está descrito un aumento 
de volumen de la eyaculación con la edad 
del toro hasta los 7 años de edad, permane-
ciendo constante hasta 9-10 años de edad. El 
volumen también depende en gran medida 
de la estimulación sexual y la preparación o 
periodo de descanso. Se conoce desde anti-
guo, que el primer eyaculado después de un 
período de descanso sexual contiene muchos 
más espermatozoides que eyaculados sub-
secuentes. Para evaluar de forma correcta la 
producción espermática de un toro, sería ne-
cesario realizar previamente, varias colectas 
sucesivas, hasta que el animal agotase sus 
reservas epididimarias y se estabilizaran los 
volúmenes producidos, para que estos sean un 
reflejo de la cantidad de semen que sus testí-
culos producen diariamente. Este dato puede 
ponerse en relación con la circunferencia es-
crotal del animal, ya que existe una relación 
directa entre volumen testicular y producción 
espermática. Volúmenes bajos se darán en 
casos de degeneración testicular, animales 
muy jóvenes, baja respuesta a la electroeya-
culación. Volúmenes excesivos se darán en 
casos de exceso de estimulación de glándu-
las anejas, contaminación con orina o hemo-
rragias. La temperatura ambiente óptima para 
la producción seminal es de 5-20 ºC, Procesos 
de degeneración testicular pueden producir  
disminución del volumen eyaculado, pudien-
do llegar a la azoospermia.

En ocasiones se producen contaminaciones 
del semen con sangre, orina, secreciones pre-
puciales, pus  u otros, los cuales determinan 

variaciones del color. La contaminación 
con orina del eyaculado puede variar 
su pH al alza o a la baja. Todo depen-

derá del tipo de alimentación del animal. In-
fecciones de las vesículas seminales también 
pueden variar el pH. Un pH entre 6,8 y 7,4 se 
considera normal y no influye significativa-
mente en la calidad espermática. El pH del 
semen obtenido por electroeyaculación es li-
geramente más elevado que el del obtenido 
por vagina artificial, pero dentro del rango que 
permite una expresión máxima de la motilidad 
(7,4-7,6). Un pH bajo (5,5) reduce la movilidad 
del esperma y la integridad de la membrana, 
mientras que un pH más alto (8,5) da lugar a la 
inmovilización de los espermatozoides a tra-
vés de una reducción significativa en su ac-
tividad mitocondrial. La presencia de sangre 
no produce efectos negativos importantes 
en el eyaculado. La infección bacteriana (ej.: 
vesiculitis) también puede producir variacio-
nes importantes del pH, lo cual disminuye la 
motilidad y viabilidad espermáticas.

Motilidad espermática

Motilidad masal e individual

Tanto la motilidad masal como la individual 
son pruebas subjetivas que pueden verse 
afectadas por muchas variables. De hecho, se 
ha sugerido que es, probablemente, la más 
componente variable del análisis de semen 
y dicha variabilidad hace que se trabaje con 
mínimos tan bajos como un 30% de motilidad 
progresiva, en las evaluaciones de toros de 
EEUU. La temperatura, el pH, el tiempo o la 
cantidad de morfoanomalías van a modificar 
el resultado de una prueba de por sí subjeti-
va. Es un método económico y fácil de realizar 
pero es necesario tomar ciertas precauciones 
para obtener resultados fiables y repetibles. 
Todo el material a utilizar, incluyendo por su-
puesto el medio de dilución, debe atempera-
se a 37ºC (placa calefactora o estufa).

Antes de extraer una alícuota de semen para 
su evaluación, se deberá mezclar bien la 
muestra en el contenedor original, volteando 
suavemente 6 veces. Para tomar la muestra, 
utilizar una pipeta. Aspirar y soltar varias veces 
antes de tomar la muestra a observar. El pi-
peteo no daña al semen, mientras no se haga 
burbuja.

Para la evaluación de la motilidad masal, la 
gota de semen que se evalúa debería tener 
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siempre el mismo tamaño. Sin poner un cu-
bre-objetos, colocar el porta-objetos en el mi-
croscopio y observar con el OB 10X. Se verá el 
oleaje producido por el movimiento de los es-
permatozoides. A mayor fuerza de oleaje, ma-
yor calidad espermática. Existen diferentes 
sistemas de clasificación, lo cual añade aún 
más variabilidad al resultado. Se recomienda 
llegar a un consenso, al menos a nivel nacio-
nal. El protocolo debe ser siempre el mismo 
para todos los exámenes y a ser posible, tam-
bién el observador que los efectúe.

Para evaluar la motilidad individual, la con-
centración ideal de la muestra debe estar 
entre los 25-50 x 106 spz/ml. El diluyente que 
se utilice en esta dilución no debe alterar el 
patrón de motilidad espermática. Si la gota 
de semen sobre la que se examina la moti-
lidad es demasiado grande o gruesa, el ob-
servador verá a la vez varias capas de fluido 
y, en estas condiciones, se tiende siempre a 
sobreestimar el porcentaje de motilidad. La 
forma de conseguir una única capa de células 
de en torno a 20 micras de altura es emplear 
mayors volúmenes, a medida que aumenta el 
tamaño del cubre-objetos empleados: 6 mi-
crolitros para cubre-objetos de 18x18 mm., 8 
microlitros para 20 x 20 mm y 10 microlitros 
para cubre-objetos de 22 x 22 mm. Deben de 
examinarse 5 campos alrededor del centro del 
cubre-objetos y hacer la media de los porcen-
tajes observados. La motilidad en los bordes 
del cubre-objetos disminuye más rápidamen-
te como consecuencia de la deshidratación y 
exposición al aire. El protocolo debe ser siem-
pre el mismo para todos los exámenes y a ser 
posible, también el observador que los efec-
túe. En la preparación húmeda podremos ob-
servar también otros elementos, como acú-
mulos de espermatozoides, aglutinaciones 
espermáticas, células redondas bacterias, etc. 

Motilidad objetiva (sistema computerizado 
de análisis espermático CASA)

La evaluación subjetiva de la motilidad esper-
mática está sujeta al error humano lo que ha lle-
vado al desarrollo de métodos automatizados 
objetivos. Los sistemas CASA encuentran su 
utilidad aún a pesar de su alto coste (20.000-
50.000 euros). Recientemente, se están incor-
porando al mercado, sistemas CASA portátiles 
acoplados a tablets, de coste mucho más redu-
cido.

Estos aparatos graban secuencias de video 
de una muestra colocada al microscopio: en-
tre 20-30 secuencias a una velocidad de 30-
60 imágenes/Segundo y utilizan algoritmos 
matemáticos para distinguir entre esperma-
tozoides y otros objetos, para después re-
construir la trayectoria de todos y cada uno 
de los espermatozoides detectados. Cada 
espermatozoide es clasificado como móvil 
o inmóvil y se calcula asimismo la concen-
tración espermática. Además la motilidad se 
caracteriza en detalle obteniéndose los si-
guientes parámetros: MOT=Motilidad total (%),  
PMOT=Motilidad progresiva (%), VCL= veloci-
dad curvilínea media, VAP= velocidad de la 
trayectoria media, VSL= velocidad rectilínea 
media, Rectitud (STR)=VSL/VAP), Linealidad 
(LIN) =VSL/VCL, ALH=Amplitud del desplaza-
miento lateral de la cabeza, BCF=Frecuencia 
de batido de la cola 

Los modelos actuales tienen también la posi-
bilidad de obtener los porcentajes de anoma-
lías de cola, gota proximal y distal, aunque la 
precision y exactitude de de estas aplicacio-
nes de estudio de morfoanomalías permanen-
ce sin determinar. La concentración máxima a 
la cual debe evaluarse una muestra de semen 
en el sistema CASA es de 50 x 106 spz/ml, con 
concentraciones recomendadas de 25 x106 
spz/ml.

Morfología espermática

En nuestra opinión, la mejor técnica para la 
evaluación de las morfoanomalías espermá-
ticas es la tinción con eosina nigrosina. Esta 
técnica, es muy barata, puede utilizarse con 
microscopios sencillos de campo claro, per-
mite un mejor posicionamiento de los esper-
matozoides (si se compara con la técnica de 
fijación en glutaraldehído) y permite también 
una visualización más clara de los acroso-
mas. Existen más de 10 protocolos o fórmulas 
para la preparación de la tinción de eosina-
nigrosina. Las más adecuadas son la fórmula 
de Hancock y la de Mortimer, con bajas can-
tidades de eosina (la eosina es tóxica para 
los espermatozoides y en proporciones altas 
puede aumentar artificiosamente el porcen-
taje de espermatozoides muertos) y porque 
su formulación da un compuesto que roza la 
isoosmolaridad (250 mOsm/L, esto es, cuya 
cantidad de solutos es similar a la del 
suero o el semen (300 mOsm/L). Otras 
fórmulas son claramente hipo osmó-
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ticas produciendo enrollamientos de la cola 
de los espermatozoides y falseando por tanto 
las anomalías de cola. Para trabajar con una 
precisión adecuada (coeficiente de variación 
inferior al 10%) se deben evaluar al menos 200 
espermatozoides en cada muestra. Si esto no 
fuese posible, por problemas de tiempo, es 
interesante saber que una vez hecha la exten-
sión, la tinción de eosina-nigrosina se conser-
va a temperatura ambiente durante meses, 
por lo que siempre puede realizarse una eva-
luación diferida. 

Las anomalías del espermatozoide se clasifi-
caron primero en función de su origen, en pri-
marias, si tienen su origen en la espermatogé-
nesis, secundarias, si se producen durante el 
tránsito por el canal reproductor o terciarias, si 
son originadas con posterioridad a la eyacula-
ción. Esta clasificación se ha revisado dando 
lugar a una segunda clasificación que divide 
las anomalías en mayores o menores, según 
su efecto en la fertilidad. Por último, la clasi-
ficación más vigente sería aquella que divide 
las anomalías en compensables o incompen-
sables, en función de la posibilidad de com-
pensar su presencia en el eyaculado con un 
aumento en el número total de espermatozoi-
des en las dosis de inseminación. Las primeras 
son aquellas que impiden al espermatozoide 
llegar hasta los oviductos (ej.: colas dobladas), 
mientras que las segundas impiden fertilizar 
al ovocito y/o el desarrollo embrionario tem-
prano (ej.: gota citoplásmica proximal).

El estudio de las morfoanomalías espermá-
ticas nos dice mucho sobre el semental y su 
pasado inmediato. La edad, cualquier o la de-
generación testicular marcan el correcto de-
sarrollo de la espermatogénesis y la huella de 
este insulto va a aparecer en el eyaculado. 

Anomalías espermáticas y degeneración 
testicular

La palabra degeneración tiene connotaciones 
de gravedad y permanencia. Sin embargo, el 
término degeneración testicular define cam-
bios del parénquima testicular de leves a gra-
ves, que pueden ser reversibles o irreversibles. 
Podemos definir por tanto, diferentes estadios 

del proceso que aparecerán o no en función 
de la duración e intensidad de la causa 
desencadenante:

Estadio 0. Espermatogénesis normal. 

Túbulos  con membrana basal fina, así como 
epitelio germinal normal con progresión orde-
nada de espermatogonias a espermatocitos 
con grupos de espermátidas y espermatozoi-
des maduros. La espermatogénesis es normal 
y el eyaculado presenta una casi ausencia de 
anomalías de cabeza, gota proximal o pieza in-
termedia.

Estadio 1. Daños al final de la meiosis 
y en la fase de espermátida

Es la afectación más común. El túbulo presenta 
un aspecto normal, pero se producen diversas 
alteraciones subcelulares que afectan, sobre 
todo a la última etapa de la meiosis y a la etapa 
de espermátidas. Aparece un cuadro de altera-
ciones conjuntas, claramente identificable en el 
eyaculado.

(1) Macro y micro cabezas

Aparecen alteraciones en el huso meiótico, con 
reparto desigual de cromosomas, que dan lugar 
a la aparición de espermatozoides con micro y 
macro cabezas. 

(2) Cabezas piriformes
El momento de la aparición de los defectos 
que dan lugar a espermatozoides piriformes 
es también la fase de espermátida, cuando el 
núcleo se aplana y se alarga y la cromatina se 
condensa. Los espermatozoides con cabezas 
piriformes tienen una capacidad reducida para 
unirse a y penetrar la zona pelúcida y aquellos 
que consiguen fertilizar a un ovocito, tienen una 
capacidad reducida para producir embriones 
viables. 

(3) Cabezas sueltas

La presencia de cabezas sueltas de origen es-
permatogénico se achaca la malformación de 
la placa basal, una estructura de origen nuclear 
que recubre la fosa implantación y conecta la 
cabeza a la cabeza con la cola. Debido a esta 
anomalía, la cabeza y la cola se mantienen jun-
tas solamente por la membrana plasmática y 
en estas circunstancias, la cabeza finalmente 
se suelta, generalmente cuando el esperma-
tozoide atraviesa la rete testis o la cabeza del 
epidídimo. Las cabezas sueltas también pue-



PAG.

111

den aparecer en caso de vesiculitis, epididi-
mitis o semen viejo. El diagnóstico diferencial 
se hace rápidamente. La cabeza suelta como 
consecuencia de un proceso degenerativo 
del testículo aparecerá acompañada de otras 
anomalías mayores como microcabezas o ca-
bezas piriformes. Incluso muchas microcabe-
zas serán a la vez cabezas sueltas. La cabeza 
suelta como consecuencia de necrospermia 
o senescencia testicular, aparecerá en mues-
tras de semen con vitalidad reducida y un nú-
mero reducido de acrosomas normales.

(4) Espermatozoides con gota proximal

Aparecen alteraciones en la formación de la 
gota citoplásmica proximal que impiden su 
correcta maduración y hacen que esta per-
manezca en el espermatozoide eyaculado. 
Los espermatozoides con gota proximal no son 
capaces de penetrar la zona pelúcida y por tan-
to, esta anomalía sería clasificada como com-
pensable. Sin embargo, se ha comprobado que 
la presencia de más de un 30% de gotas pro-
ximales en un eyaculado es un indicador de 
inmadurez y baja capacidad de fertilización y 
desarrollo embrionario que afecta a la totali-
dad del eyaculado.

(5) Vacuolas nucleares, acrosomas en nudo 
o dañados

También, en menor medida, van a aparecer 
espermatozoides con vacuolas nucleares y 
acrosomas en nudo. Los espermatozoides con 
vacuolas nucleares son menos capaces de 
unirse y penetrar la zona pelúcida, pero, una 
vez que lo han hecho, son capaces de iniciar 
y mantener el desarrollo embrionario tempra-
no, lo que sugiere que estas anomalías son 
compensables.  Aunque el acrosoma en nudo 
(Knobbed acrosome) se ha descrito como de-
fecto genético en individuos de la raza Hols-
tein, Angus y probablemente Charolés, también 
puede aparecer en pequeñas proporciones, en 
esta etapa de la degeneración testicular. Los 
espermatozoides afectados por acrosomas en 
nudo son incapaces de penetrar la zona pe-
lúcida y son, como tales, anomalías compen-
sables.

(6) Otras alteraciones

Podemos encontrar en pequeñas proporciones, 
alteraciones en la formación de la pieza inter-
media y su conexión a la cabeza, dando lugar 

a anomalías de la pieza intermedia o alteracio-
nes graves en la formación del flagelo, como 
por ejemplo la ausencia de flagelo. La cola en 
muñón o “tail stump defect” se debe a un desa-
rrollo vestigial de la cola durante una esperma-
togénesis anormal. 

Estadio 2. Descamación e 
hipoespermatogénesis. 

Si la degeneración progresa, aparece una des-
camación de las células del epitelio seminífero, 
con posible acumulación de estas células en 
el lumen tubular y adelgazamiento de la pared 
del túbulo seminífero. ¿Qué ocurre con estas 
células descamadas?  Por lo general, no llegan 
o llegan pocas al eyaculado. Se ha sugerido 
que, al menos las espermátidas son absorbidas 
de manera selectiva en el epidídimo.

El túbulo afectado presenta un número reducido  
de todas las etapas de las células germinales, 
pero todas existen, lo que se traduce en una 
disminución del número de espermatozoides 
producidos. La hipoespermatogénesis puede 
variar en gravedad desde leve (<10% de los tú-
bulos afectados) a severa (> 75% de los túbulos 
afectados). En la forma severa tendremos una 
oligospermia o azoospermia. La reducción de la 
producción espermática  que persiste más allá 
de 30 días después del comenzar la causa des-
encadenante, indican cambios degenerativos 
que afectan ya a la etapa anterior: los esperma-
tocitos Este estadio de degeneración testicular 
es reversible, en función de intensidad y por-
centaje de túbulos afectados.

Estadio 3. Degeneración irreversible 
con azoospermia.

Concurren uno o varios de estos fenómenos:
Síndrome sólo células de Sertoli: membrana 
basal  engrosada, túbulos de tamaño normal o 
ligeramente disminuido en diámetro, pero con-
tienen sólo las células de Sertoli.

Fibrosis e hialinización de túbulos: los túbulos 
son más pequeños en diámetro con una gran 
parte de la membrana basal engrosada, fibrosis 
peritubular y colagenización tubular.

Diagnóstico y pronóstico de la degeneración 
testicular a través del espermiograma

En el análisis de laboratorio, podemos 
monitorizar el proceso degenerativo 
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gracias al estudio de las morfoanomalías es-
permáticas. El proceso degenerativo, se tradu-
ce en una secuencia de eventos de anomalías 
en los eyaculados, partiendo del momento en 
que comienza a actuar el factor desencade-
nante (Semana 0):

• Semana 0-1: motilidad baja y baja congelabi-
lidad, por la alteración epididimaria
• Semana 1 en adelante: comienzan a exterio-
rizarse células con lesiones producidas en el 
estadio 1 de degeneración: cabezas sueltas, 
microcabezas, cabezas piriformes, macroca-
beza, vacuolas nucleares,  gotas proximales 
por encima del 15%, lesiones del acrosoma y 
disminución de producción espermática por 
degeneración de espermátidas.

Si la causa desencadenante ha actuado poco 
tiempo (no más de 48 horas) este cuadro des-
aparecerá del eyaculado en unos 50 días.

La causa más conocida de degeneración es el 
calor. La temperatura y tiempo mínimos nece-
sarios para producir un efecto agudo con da-
ños subcelulares del túbulo seminífero es de 
30 ° C y 72 h, aunque se han documentado ca-
sos en toros con tan sólo 12 horas de exposi-
ción. En toros bajo estrés crónico (ej.: semanas 
de calor), el efecto o periodo de recuperación 
puede alargarse hasta 10 a 14 semanas des-
pués de desaparición de la fuente de estrés, 
pudiendo aparecer algunos casos transitorios 
de toros en estadio 2 o hipoespermatogéne-
sis... Un estrés muy fuerte (cambio muy brus-
co de temperaturas) puede provocar afección 
grave de los túbulos y la no recuperación de 
un 20% o más de los toros afectados. En estos 
toros el proceso de fibrosis (estadio 3) se ins-
tala en el testículo.

Se creía que el factor clave para una possible 
recuperación del toro era la persistencia de es-
permatogonias y células de Sertoli en el túbu-
lo seminífero. Teóricamente, a partir de estas 
células, puede regenerarse de nuevo todo  el 
epitelio tubular. Sin embargo, parece ser que el 
grado de fibrosis peritubular instaurado, será el 
que determine, la llegada de nutrientes y oxíge-
no al túbulo y su posible supervivencia.

En este sentido, algunas razas como la 
Blanco Azul Belga son especialmente 
sensibles a muchas fuentes de estrés: 

temperaturas elevadas, aumento o disminución 
del concentrado en la ración, cojera o reubica-
ción del toro, van a desencadenar este fenóme-
no. Se ha sugerido que la alta cantidad de tejido 
conectivo en los testículos de los toros de esta 
raza, es responsable de su susceptibilidad a la 
degeneración testicular. 

En la práctica, en los procesos degenerativos 
del testículo aparecen diferentes estadios de 
afección tubular dentro del mismo órgano. La 
proporción de túbulos afectados (lesión del pa-
rénquima focal, multifocal o difusa) y el grado 
de afectación (desde ligeros problemas en la 
espermatogénesis hasta azoospermia)  son los 
factores que van a determinar la calidad de los 
eyaculados. 

En los toros jóvenes también existe una cierta 
susceptibilidad a los procesos degenerativos. 
Mientras que la hipoplasia se ha definido como 
un condición hereditaria con testículos peque-
ños produciendo poco semen de mala calidad, 
la degeneración testicular en animales jóvenes 
se caracteriza por una producción inicial de es-
perma relativamente normal para su edad, pero 
que, ante una fuente de estrés, dejan de produ-
cir semen de buena calidad y ya no se recupe-
ran.

Morfoanomalías como indicadores 
de maduración en toros jóvenes

La espermatogénesis se inicia alrededor de 3 a 
4 meses de edad. El momento de la pubertad 
en los toros ha sido definido como el tiempo 
en el que un eyaculado contiene 50 millones 
de espermatozoides con un mínimo de 10% de 
motilidad. Esto ocurre en una circunferencia es-
crotal de aproximadamente 28 cm y alrededor 
de 42 semanas de edad. Entre la pubertad y la 
madurez (en torno a los 18 meses), un toro joven 
sano, va a eyacular cantidades decrecientes de 
espermatozoides con anomalías de cabeza y 
gota proximal. Por tanto, la proporción de estas 
anomalías en el eyaculado, será un indicador de 
madurez del toro. 

Anomalías de origen epididimario

Las anomalías de cola son casi siempre de ori-
gen epididimario. Esta anomalía es compensa-
ble y menor. Cambios de la fluidez de membrana 
producen doblamientos más o menos intensos 
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del flagelo, dando lugar a colas dobladas en lá-
tigo, en ángulo recto o en horquilla (DMR). La 
acumulación de líquido en cola de epidídimo 
puede provocar un shock hiposmótico con en-
rollamiento del flagelo. Nosotros hemos detec-
tados casos crónicos con alteración fibrótica de 
la cola de epidídimo de carácter generalmente 
unilateral. 

La degeneración testicular, puede producir de 
manera secundaria, anomalías en la forma del 
flagelo, a través de alteraciones en niveles hor-
monales o como consecuencia de la produc-
ción de espermatozoides que con defectos en 
su estructura de membrana que los predispon-
ga a este defecto.

Tras la eyaculación, la exposición de los esper-
matozoides a un entorno hipotónico (ej.: entrada 
de agua en la vagina artificial o tubo de colecta) 
o un ambiente demasiado frío durante la colec-
ta inducen también curvamiento del flagelo.

El defecto Dag nombrado así en honor al toro 
Jersey en el que se identificó por primera vez, 
puede definirse también como una cola enro-
llada en ovillo. Es un defecto mayor, que puede 
reflejar perturbación en el testículo o epidídimo 
y puede estar presente (en proporciones infe-
riores al 4%) en el semen normal. Niveles por 
encima del 50% puede tener implicaciones gra-
ves de fertilidad. 

De manera característica, en los procesos de 
degeneración testicular, y de manera previa a 
estas alteraciones testiculares, suelen darse al-
teraciones de la función epididimaria, con cam-
bios de fluidez de membrana que afectan a la 
motilidad y congelabilidad de los eyaculados.

Los espermatozoides con gota distal son nor-
males en cola de epidídimo e incluso, se sabe 
que el semen de esta zona es más fértil y con-
gela mejor que el semen eyaculado. Durante la 
eyaculación las gotas distales se desprenden al 
contacto con el plasma seminal. Cuando apare-
ce una gran cantidad de gotas distales en se-
men eyaculado debemos preguntarnos sobre 
todo por alteraciones en la composición del 
plasma seminal. 

Aunque la persistencia de gota proximal, tiene 
su origen casi siempre en alteraciones testicu-
lares o animales inmaduros, también aparecen 
en toros sobreexplotados, como consecuencia 
del agotamiento de las reservas epididimarias.

Otras anomalías

La pseudo-gota citoplásmica proximal se ca-
racteriza por un engrosamiento local de la pie-
za intermedia. Se diferencia de la gota proximal 
en que ocurre en regiones en las que rara vez 
se encuentran gotas, en medio de la pieza in-
termedia. También es más probable que sea de 
forma irregular y visualmente más denso que 
las gotitas. Generalmente son acúmulos de grá-
nulos y mitocondrias. Reflejan problemas en la 
espermatogénesis. 

La pieza intermedia en sacacorchos es un de-
fecto poco común. Se produce una distribución 
irregular de las mitocondrias en forma de sa-
cacorchos. El origen puede ser genético o am-
biental.

Algunos toros, un porcentaje inferior al 5%, acu-
mulan esperma senescente en el tracto repro-
ductivo, concretamente en los epidídimos y las 
ampollas de los conductos deferentes: estos 
toros pueden dar hasta 20-40 ml de semen 
concentrado de una sola vez. La mayoría de los 
espermatozoides han muerto y muchas veces 
el porcentaje de cabezas sueltas se eleva pre-
sumiblemente debido a la senescencia. En es-
tos casos, las cabezas espermáticas tienen una 
morfología normal ya que el problema no está 
relacionado con una alteración de la esperma-
togénesis. La acumulación de espermatozoides 
en los toros, se ha asociado con trastornos de 
la columna. En estos casos, son necesarias eya-
culaciones frecuentes durante un período de 
alrededor de 1 semana para el agotamiento de 
estas reservas acumuladas 

Células redondas

La técnica de Diff Quick es una técnica comple-
mentaria a la eosina-nigrosina, ya que sirve para 
investigar la naturaleza de las células redondas 
en el eyaculado, mientras que no es tan ade-
cuada para detectar anomalías como las gotas 
citoplásmicas. En efecto, dentro de las llamadas 
células redondas, detectadas a microscopía de 
campo claro o contraste de fases, podemos en-
contrar tras la tinción 3 grandes tipos de estruc-
turas: 1) células de la meiosis, desde esperma-
tocitos a espermátidas 2) células inmunitarias, 
generalmente leucocitos 3) otros: glóbulos ro-
jos, granos de polen, etc.

Esta técnica es igualmente sencilla, bara-
ta y fácil de implementar en campo. Ade-
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más, de manera novedosa, permite investigar 
el estado de condensación de cromatina en los 
espermatozoides, ya que tiñe de diferente color 
aquellos con cromatina descondensada.

Básicamente, se fija extensión de semen por 
calor y se sumerge durante 5 segundos en 3 
pigmentos consecutivos. Tras el secado al aire, 
es importante visualizar la preparación con 
contraste de fases, ya que en caso contrario, la 
muestra permanece casi invisible.

El Diff Quick se empleará de manera rutinaria en 
aquellos casos en los que la muestra seminal 
ha sido escasa y/o poco concentrada. También 
en todos los casos con células redondas. Si es 
necesario se recurrirá a concentrar la muestra, 
por centrifugación o dejándola reposar en frío y 
tomando una alícuota del pellet formado para 
la tinción. La tinción ayudará a determinar si hay 
un problema de espermatogénesis, una infec-
ción o simplemente, ha habido una mala res-
puesta a la electroeyaculación.

Por lo general el porcentaje de espermatozoi-
des con cromatina descondensada no supera el 
15% en toros. Además, en gran parte de los ca-
sos coincide que el espermatozoide afecta tie-
ne una anomalía de cabeza. Toros con porcen-
tajes superiores al 15%, pueden ser subfértiles,

Otras pruebas

La concentración de espermatozoides en un 
eyaculado recolectado por electroeyaculación 
puede ser afectada por una variedad de fac-
tores y, en general se le da menos valor que a 
la motilidad o la morfología. A veces, se realiza 
sólo un estimado a partir de la turbidez de la 
muestra. Una muestra muy translúcida conten-
drá menos de 250 millones de espermatozoides 
por mililitro, mientras que una muestra cremosa 
probablemente contener al menos desde 750 
millones hasta 1000 millones de espermatozoi-
des por mililitro. Cuando se utilizan cámaras de 
recuento, fotómetros o sistemas CASA es ne-
cesario seguir un estricto protocolo de dilución 
con instrumental de precisión. En nuestra expe-
riencia, una pipeta no verificada, es casi siempre 
la fuente de error sistemático de muchos labo-
ratorios de espermatología. El procedimiento 

de verificación es sencillo, barato y puede 
hacerlo cualquier clínico con la ayuda de 
una balanza de precisión.
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Servicios veterinarios, roles y beneficios de los
diferentes actores en un asesoramiento profesional
M.V. Tomás Diaz.

Asesor Técnico Comercial, Laboratorio Zoetis.

El título de “veterinario”, abarca un sinnúme-
ro de áreas donde los profesionales podemos 
desempeñar lo aprendido durante nuestra ca-
rrera de grado. En el área de la medicina o la 
producción solamente, podemos dividirlas en 
grandes animales o pequeños animales, a su 
vez los grandes animales, podemos sub dividir-
los en rumiantes, o monogastricos, y los rumian-

tes pueden ser rumiantes mayores o rumiantes 
menores, y así sucesivamente en otras áreas, ya 
sea en la nutrición, clínica, cirugía, investigación, 
bromatología, legales, áreas comerciales, asun-
tos regulatorios, etc, etc. 

Yendo específicamente al veterinario ru-
ral, normalmente ejerce la profesión de 
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un “todólogo”, ya que tiene que saber no solo 
de grandes animales, que son su principal tarea, 
sino también que reciben consultas sobre otras 
especies como perros, gatos, gallinas, cotorras 
y a veces de algún otro animal silvestre que 
pasa a ser mascota, por algún hecho fortuito.

Más allá de las diferencias que tenemos según 
las áreas en las que nos desarrollamos, gene-
ralmente los veterinarios tenemos los mismos 
problemas.

Nos cuesta vender nuestro trabajo, y como si 
fuera poco, aún más nos cuesta cobrarlo. 

En el caso de los profesionales, que tienen una 
veterinaria, con venta de productos, es senci-
llo establecer el valor de un “frasco”. Sabiendo 
el precio al cual lo compramos a nuestro pro-
veedor, y sumándole un porcentaje de ganan-
cia establecido previamente, el cual necesita-
mos para ganar plata o mantener los costos de 
nuestro local, tenemos el precio final al cliente. 
En cambio, cuando trabajamos ofreciendo un 
servicio profesional, sea cual sea, nos cuesta 
más ponerle precio a nuestro tiempo de trabajo. 
Si bien en algunos lugares, están establecidos 
o consensuados entre los profesionales los ho-
norarios por trabajos clásicos, como palpación 
rectal, revisación de toros, cesárea, etc. cuando 
hablamos de “servicios” por asesoramiento, no 
tenemos tan bien claros nuestros honorarios. 
Es más, si tuviéramos que calcular, cuanto sale 
nuestra hora de trabajo, sería un resultado muy 
difícil de obtener, y que creo muy pocos veteri-
narios lo tienen estipulado.

Ahora, cuando hablamos de servicios profesio-
nales, a que nos referimos? Desde el punto de 
vista de la economía, un servicio, es “un conjun-
to de acciones, que buscan satisfacer las nece-
sidades de un cliente”. Por ende, cualquier tra-
bajo que nosotros hagamos con ese fin, puede 
llamarse servicio. 

Siempre pongo como ejemplo, una tesis reali-
zada por un veterinario rural, de la localidad de 
La Madrid, en el centro de la Provincia de Bue-
nos Aires, quien la presento en un curso de pos 
grado realizado en la FCV de Tandil, Argentina.
En la misma, el M.V. Ignacio Ruiz Erenchun, mos-

traba cual era la oferta de los diferentes 
servicios, que él le ofrecía a cada cliente 
que se sentaba por primera vez frete a él. 

Era una pequeña carpeta, en la cual figuraban 
los siguientes puntos:

• Planificación  Forrajera
• Control Sanitario Integral de todo el rodeo
• División del rodeo en base a categorías y di-
ferentes requerimientos y estados nutriciona-
les.
• Boqueo Anual (identificando la VACA VIEJA)
• Tacto Temprano (Cabeza- Cuerpo- COLA)
IATF
• Tratamiento nutricional, sanitario y reproduc-
tivo  DIFERENCIAL de la VAQUILLONA Y VACA 
COLA.

Cada uno de estos, se los explicaba y justifica-
ba al productor, y era este último el que tomaba 
la decisión de aplicarlos a todos, o solo tomar 
algunos de ellos, según sus necesidades o in-
terés. Obviamente que Ignacio, prefería poder 
ingresar con el paquete completo de servicios, 
porque eso le permitía tener mayor control so-
bre toda la producción del establecimiento, y 
con ese fin “vendía” sus asesoramiento de la 
mejor manera posible,  pero esto siempre esta-
ba sujeto a la elección del cliente. 

En el trabajo de tesis que realizo, el M.V. Eren-
chun dividió a sus clientes según la intensifi-
cación que tenía cada uno de ellos. Identifico 
como Productores Verdes, aquellos que toma-
ban el total de los servicios ofrecidos, Producto-
res Amarillos, aquellos que solo realizaban en-
tre tres y cinco de las tecnologías ofrecidas por 
el veterinario, y Productores Amarillos, eran los 
que solo hacían las tareas básicas, como pal-
pación rectal, y un plan sanitario básico que no 
cubría todo el rodeo. 

Luego, volcó los datos en un gráfico de barras, 
según Porventaje de Preñez obtenido, 

Cuando analizamos la información, obviamente 
lo que resalta en este gráfico, es que la adop-
ción de tecnología, se ve reflejada en mejores 
porcentajes de preñez. Obviamente que el pro-
ductor que más servicios toma de parte del ve-
terinario, mas costos tiene, pero la rentabilidad 
de su rodeo es mayor, debido a la mejora en la 
producción. 

Esta Tesis, tenía incluido el análisis económico 
de los diferentes grupos de Productores, donde 
se veía el retorno económico que tenía la adop-
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ción de tecnologías, el cual justificaba su uso.
Con esta información, como les comente ante-
riormente, Ignacio se sentaba frente a sus po-
sibles nuevos clientes, y les presentaba cuál 
era su oferta de valor, y cuáles eran los servi-
cios que el ofrecía. El hecho de tenerla en forma 
escrita, con los diferentes costos de cada uno, 
pero también con el impacto en la producción 
y el retorno económico que tiene cada uno de 
ellos, trataba de influir sobre la decisión del pro-
ductor.

Esto que parece tan sencillo, debería ser la car-
ta de presentación de todos los veterinarios, 
para acceder a nuevos clientes, o incrementar 
nuestras ofertas de valor, en clientes que ya es-
tamos asesorando.  

Pero dentro de las falencias que tenemos para 
vendernos como profesionales, solemos tener 
mucha información registrada, mucho material 
de trabajos que hemos realizado, pero no tene-
mos el tiempo suficiente como para analizar esa 
información, y llevarla al papel con datos con-
cretos de los resultados obtenidos. 

Por ende también, no tenemos manera de mos-
trar, como influiría nuestro trabajo, en los dife-
rentes establecimientos. 

No es una obligación hacerlo, y muchos veteri-
narios han sido muy exitosos y excelentes pro-
fesionales, sin realizar este tipo de tareas. Pero 
no está de más, tomarnos el trabajo, y tener al-
gún tipo de folleto, presentación técnica, resú-
menes de trabajaos realizados, o cualquier otra 
herramienta, que nos permita sentarnos frente 
a nuestros clientes, y mostrarles cual es nuestra 
oferta de valor como profesionales, cuales son 

los servicios que nosotros ofrecemos, y cuál es 
el impacto económico y o productivo, que ten-
drá nuestro asesoramiento. 

Pero para realizar esto, debemos primero atra-
vesar una de las barreras más importantes que 
tenemos los veterinarios, y es la imagen que 
tienen los productores sobre nosotros. Gene-
ralmente nos ven como gente de acción, de 
trabajos pesados, de barro y bosta, el bombe-
ro disponible frente a cualquier urgencia, sea 
sábado o domingo o las cinco de la mañana o 
las diez de la noche. Y con esa imagen, debe-
mos vendernos como asesores técnicos, como 
el consultor que va a ayudarlo y a guiarlo para 
maximizar su producción. A parte normalmente, 
esta figura, las buscan en otros profesionales, en 
Ing. Agrónomos, Contadores, etc. por lo tanto, 
no solo debemos luchar contra nuestra propia 
imagen, sino también contra colegas de otras 
profesiones, que se han posicionado mejor en 
áreas comunes o de nuestra incumbencia. 

Con esa imagen entonces tenemos que salir 
a Vender nuestros servicios, y toda Venta ob-
viamente, implica una Negociación, y la Nego-
ciación implica un Dialogo. Y nosotros, somos 
gente de Dialogo, pero no para Vender, somos 
gente de dialogo porque es otra de nuestras 
características como personas,  y esta carac-
terística está acompañada por otra más que es 
la empatía, tenemos la capacidad para interac-
tuar con todos los participantes de la cadena 
de producción, tanto con el dueño del estable-
cimiento, como con otros asesores, el encar-
gado, el mensual o con quien nos toque estar. 
Generalmente conocemos su vida privada, 
sus preocupaciones, sus tareas diarias, 
etc. Utilizamos nuestra capacidad para 
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Dialogar para hacernos amigos de ellos, pero 
generalmente no somos capaces de utilizar 
este don que tenemos para Venderles nuestros 
servicios. Sentimos que si lo hacemos vamos en 
contra de nuestro juramento hipocrático, en el 
cual nos comprometimos a proteger la salud 
animal. Muchas veces sentimos que está mal 
ganar plata por nuestro trabajo, y somos capa-
ces de hacerlo solo por placer, si de eso se trata. 

Debemos aprender a utilizar esa capacidad que 
tenemos para conocer a nuestros clientes y a su 
entorno, para poder Venderles nuestros servi-
cios y hacerlos más eficientes. Obviamente que 
eso implica un aumento de nuestro trabajo, y 
por ende de nuestros honorarios, y en definitiva, 
no está mal cobrar por lo que hacemos y apro-
vechar nuestras características. 

William Ury, experto en negociación, y uno de 
los creadores de la “Teoría de Negociación” de 
la Universidad de Harvard, sostiene que cada 
persona es distinta, por ende sus necesidades 
también lo son, y para evitar conflictos, debe-
mos utilizar la negociación. Yo agrego a esto, 
como lo dije antes, que nosotros debemos uti-
lizar nuestro poder de empatía, para identificar 
cuáles son las necesidades de nuestros clien-
tes, y esta información que obtenemos, volcarla 
en la negociación de la venta de nuestros servi-
cios u oferta de valor. 
La negociación según el “El Método de Harvard”, 
elaborado por Fisher y Ury, divide a la misma en 
siete pasos:

• Busque una nueva perspectiva de la Nego-
ciación, “Salga al Balcón”
• Póngase en el “Lugar del otro”
• Concéntrese en los Intereses y no en la Po-
sición.
• Invente opciones de mutuo beneficio.
• Utilice un criterio objetivo para decidir lo que 
es justo.
• Desarrolle las posibles alternativas si no lo-
grase un acuerdo.
• Construya un puente de oro entre Ud, y la 
otra parte.

De todos estos puntos, solo me voy a dete-
ner en el primero, no porque sea el más im-
portante, sino porque creo que es uno de los 

que más nos cuesta a los veterinarios. 
“Salir al balcón”, o mirar las cosas con 
otra perspectiva, desde otro ámbito, 

muchas veces nos es difícil. Ya que estamos tan 
inmersos en nuestro propio trabajo, estamos 
tan involucrados con nuestro entorno, que nos 
cuesta mirarlo con otros ojos. Es más, nos cuesta 
tomarnos el tiempo para ver las cosas desde otro 
lado. La oficina, el escritorio, la computadora, 
también son ambientes de trabajo. Pero los 
veterinarios estamos tan metidos “en el barro”, 
que sentimos que si no estamos en el campo, 
viajando de un lado a otro o en una manga, es-
tamos perdiendo el tiempo. 

Tenemos que convencernos, que debemos 
también trabajar en ambientes donde poda-
mos pensar, donde podamos proyectar, anali-
zar datos, elaborar informes y mirar las cosas 
con una perspectiva diferente. Tomarnos el 
tiempo para realizar estas tareas, también es 
trabajar, estar en la oficina, también es traba-
jar…

Como comentamos antes, sería importante, 
poder generar la inquietud,  en aquellos que 
aún no lo tengan, que trabajen en tener su 
propio material de márquetin o herramien-
tas de difusión o divulgación, que les permita 
ofrecer sus servicios profesionales, para cap-
tar nuevos clientes o incrementar sus tareas 
en los que ya tienen. 

También es fundamental, que entendamos 
que nuestro conocimiento, tiene un valor, 
aquel cliente que esté dispuesto a reconocer-
lo monetariamente, es el que nosotros nece-
sitamos. Aquellos clientes que nos elijen por 
“precio”, mañana los podemos perder fren-
te a cualquier otro colega, en cambio, aquel 
productor que nos elije por la oferta de valor 
que nosotros le brindamos, y está dispuesto a 
pagar por ese diferencial que le damos como 
asesores, es el que nos perdurara en el tiem-
po y el que demos priorizar. 

Como profesionales, tenemos que maximizar 
nuestros recursos y explotar nuestras virtu-
des, 

Durante más de diez años, recorrí casi toda la 
argentina, y varios países de Latinoamérica, 
realizando tareas de asesor técnico de un la-
boratorio veterinario. Y me llamo la atención, 
gratamente, que en todos lados, los veteri-
narios tenemos los mismos problemas, que 
creo tienen que ver con nuestra idiosincrasia y 
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esencia. Estas palabras aquí volcadas, no tra-
tan de ser “absolutistas”, sino el resultado de 
largas charlas con  Uds en esos años de tra-
bajo. Seguramente habrá muchos veterinarios 

Gestión de la reproducción bovina: 
luces y sombras en un futuro próximo
Giovanni Gnemmi M.V. Ph.D. Bovinevet. 

E-mail:  giovanni.gnemmi@bovinevet.com.

que no se sientan reflejados en las mismas. 
Solo quise expresar, lo que he hablado con 
muchos de Uds. mate o asado de por medio. 

Introducción

El mundo ha estado en el centro de una 
dramática crisis económica durante aproxima-
damente 9 años. El sector ganadero no ha es-
tado ajena a ella. La leche ahora se comporta 
como una commodity, pero a menudo, los los 
técnicos no parecen entender lo que sucedió y 
lo que está sucediendo.

El modelo económico de las cuotas lecheras 
que que ha regido durante casi 30 años  fue 
dando inicio a una verdadera lucha entre los 
estados miembros, para producir y exportar 
más que otros. Al mismo tiempo se rediseñó el 
nuevo objetivo comunitario: un tambo familiar, 
posiblemente orgánico, con 10-40 vacas leche-
ras. Una vez más, la falta de una visión política 
clara, ha tenido que lidiar con una realidad muy 
diferente a la imaginada: este modelo podría, tal 
vez, ser bastante aplicable en los países del nor-
te de Europa, pero resultó absolutamente im-
posible en la mayoría de los países de la Unión, 
en donde realmente se produce leche y donde 
la ayuda de los gobiernos se ha reducido drás-
ticamente en los últimos 5 años. Una especie de 
“nicho” productivo, capaz de producciones limi-
tadas pero excelentes. Este ha sido el lema de 
los últimos años, casi como si las dimensiones 
fueran necesariamente una garantía de calidad 
en el caso de las pequeñas empresas, o de in-
salubridad, en el caso de las  tambos  grandes.
La realidad es muy diferente: los  tambos gran-
des para producir  y bien, deben garantizar las 
mejores condiciones de bienestar para las va-
cas y prevenir las enfermedades.

Las pequeñas producciones son más costo-
sas, para esto deben encontrar un comprador 
dispuesto a pagar más, pero sobre todo deben 
ser especiales, únicos, para poder emerger en 
un mercado de “pequeños productores” aho-
ra saturados. Hay un exceso de oferta, que ha 
determinado inexorablemente una caída en los 
precios de estas producciones y luego está el 
sistema de control/ certificación, que debería 
haber garantizado la singularidad efectiva de 
estos productos, que ha fallado miserablemen-
te.

Es necesario relanzar la figura del veterinario, 
pero sobre todo es necesario que el veterinario 
se renueve profundamente, entendiendo qué 
ha sucedido y qué está sucediendo en el mer-
cado.

¿Terapia o Prevención?

Hasta hoy, el veterinario se ocupó de las vacas 
enfermas. Este tipo de veterinario, hoy en día, 
¿sigue siendo correcto? 

Si la evaluación se realiza según un criterio ide-
ológico, el cuidado de las enfermedades ani-
males es la verdadera misión del veterinario, 
pero si intenta responder a esta pregunta de 
acuerdo con un criterio sociológico, el papel del 
veterinario debe ante todo evitar las patologías.

En el plano económico, el tratamiento de las 
patologías ya no encuentra ninguna justifica-
ción. Es necesario prevenir y/o limitar la in-
cidencia de enfermedades posparto, es 
decir, “vacas enfermas”, centrándose en 
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tres puntos fundamentales (1):

• El cow confort
• Manejo nutricional
• La gestión de la transición

La mejor inversión es la prevención, pero tenga 
cuidado:  intentar establecer la profesióncones-
te objetivo, puede que ya no sea suficiente. El 
ganadero de hoy necesita un consultor econó-
mico y financiero con excelentes habilidades en 
el campo de la salud animal, o un profesional 
capaz de sugerir acciones y estrategias que 
produzcan ganancias para el, respetando la sa-
lud del consumidor y el bienestar animal.

Es sobre este punto que se juega el partido : el 
veterinario está convencido de que su negocio 
es tratar a las vacas enfermas, ... ¡este es su tra-
bajo! 

Sin embargo diremos que el negocio del veteri-
nario es hacer que el  productor entienda, cómo 
producir leche o carne, con un beneficio decen-
te y justo.

Para resumir, uno podría citar al Dr. Gordie Jo-
nes: “Lechería como forma de vida es mal nego-
cio, pero lechería como  negocio es una buena 

forma de vida” (2).
Este es el desafío profesional que enfrenta el 
buiatra, una opción intransigente: por dentro o 
por fuera. 

No hay más tiempo para las garantías, pero so-
bre todo no hay más dinero para garantizar una 
profesión diferente.

Los productores luchan por considerar al ve-
terinario como una inversión;  pero uno se pre-
gunta: “qué hace el veterinario para obtener una 
imagen diferente de sí mismo ?”. 

El ganadero, por error, considera que el costo 
de las enfermedades solo tiene dos costos di-
rectos:

• Costo del veterinario
• Costo de las drogas

Estos dositem del costo, juntos no alcanzan 
el 20% del costo total de una enfermedad y, 
específicamente, el costo del veterinario, rara 
vez excede del 6-7% del costo total de la enfer-
medad. El elemento de costo fundamental es 
la falta de producción. Esto explica por qué es 
esencial trabajar en la prevención.
.

Costo del complejo de retención 
de placenta - metritis - endome-
tritis (4)

Análisis del costo de las patologías(3 mod)
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Costo de las enfermedades posparto 
Veterinario 4.0

El papel del veterinario ha cambiado. Si bien ha 
sido relativamente fácil adaptarse a los cam-
bios estructurales previos, en la profesión, hoy 
parece que la  misma, está sufriendo una nueva 
etapa , colocándose como un  problema en lu-
gar de un recurso o solución, 

El papel del veterinario en los últimos 70 años 
Quien sea capaz de interpretar la profesión de 
manera diferente, quien tenga esa habilidad, 
tendrá una gran satisfacción, a pesar de la indu-
dable dureza del mercado.

A menudo un error muy comun es interpretar el 
marketing como una estrategia para inducir al 
cliente a comprar algo que realmente no nece-
sita. En la práctica, muchos confunden el mar-
keting con las actividades de promoción y/o la 
venta de una cosa o un servicio. Eso es marke-
ting equivalente a publicidad.

En realidad, el marketing es algo muy diferen-
te; la definición de marketing de acuerdo con la 
Junta AMA de 2013 es muy efectiva:

“El marketing es la actividad, conjunto de insti-
tuciones y procesos para crear, comunicar, ofre-
cer e intercambiar ofertas que tienen valor para 
los consumidores, clientes, socios y la sociedad 
en general”. En la práctica podríamos definir 

el marketing de las actividades que realiza la 
empresa, el conjunto de conocimientos y he-
rramientas que utiliza la empresa, orientadas a 
gestionar las relaciones con el mercado. El mar-
keting se convierte en un elemento estratégico 
de la economía real.

Siempre debemos tener clarodos conceptos 
básicos de marketing:

• Nunca es el profesional quien regula el mer-
cado, pero es el mercado el que regula el pro-
fesional
• El profesional debe saber cómo interpretar la 
evolución del mercado antes que el con-
sumidor.
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La crisis está seleccionando a los productores  
y aquellos que se resistan tendrán que elevar 
sus estándares. Esto significa una selección de 
la oferta de servicios, en bases muy diferentes a 
las que han tenido éxito hasta la fecha.

Estamos en una era en la que el concepto de 
“mío”, referido al cliente, ya no tiene ningún si-
gnificado. En un mercado cada vez más libera-
lizador, en un mercado en el que los grupos de 
presión profesionales llegarán pronto, las aso-
ciaciones  profesionales tendrán que revisar sus 
reglas. Se está desarrollando un sistema muy 
simple pero efectivo, donde trabajarán las per-
sonas que ofrecen servicios o pseudo-servicios 
a precios más bajos, pero en este caso la su-
pervivencia promedio de este tipo de oferta es 
baja, a menos que sea un acción de dumping.

Si la lógica es puramente especulativa, las 
estrategias que han tenido valor hasta la fecha 
están justificadas, eligiendo los servicios mas 
baratos en lugar de los servicios profesiona-
les de  calidad. Un ejemplo concreto: si el uso 
del ultrasonido en la reproducción de bovinos 
se limita solo al diagnóstico de gestación de 
30 días, es más conveniente para un ganadero 
elegir el técnico menos costoso en el mercado. 
Este tipo de técnico no tiene ningún valor agre-
gado y toda la operación se basa en la opción 
de menor costo, porque en este caso el técnico 
es un costo. Sin embargo, si la oferta no se limita 
a definir preñada/no preñada, sino que incluye 
la evaluación de la calidad del embrión, la ve-
rificación del número de embriones (gemelos), 
la presencia/ausencia de un cuerpo lúteo para 
las vacas no preñadas y la gestión de un plan de 
resincronización, en este caso el productor  ju-
stifica la elección de un técnico de mayor costo, 
como una inversión capaz de producir mayores 
ganancias.

Podemos imaginar un sistema correcto, que no 
garantiza a nadie sobre la única base de ser un 
esto o otro, sino que garantiza a todos aquellos 
que pueden producir un beneficio justo, produ-
cido respetando las vacas y la salud del consu-
midor.

Habrá más espacio para aquellos que saben 
cómo llevar a cabo su profesión con habilidad 

e inteligencia, pero sobre todo con la capa-
cidad de traducir el historial de salud en 
acciones económicas y financieras con-

vincentes. Para aquellos que se niegan y/o no 
tienen la fuerza para dar este salto cultural, la 
cuenta regresiva ya ha comenzado.

¿Cuáles son los objetivos?

Hoy el desafío es generar un ingreso, a pesar de 
las condiciones del mercado. Ser capaz de re-
ducir costos innecesarios mientras se mantiene 
la capacidad de invertir. 

Muchos productores en los últimos años han re-
ducido los costos de forma irresponsable, para 
tener más flujo de caja, también reduciendo las 
inversiones, por ejemplo en prevención: restric-
ciones funcionales, vacunas (BVD/IBR, Clostri-
diosis, diarrea neonatal y/o formas respiratorias 
de la ternera), productos antiparasitarios. son 
solo ejemplos.

Necesitamos saber cómo evaluar el costo-be-
neficio de cada acción, ... al hacerlo descubri-
remos que a menudo hacemos cosas sin un 
rendimiento económico, basado solo en supo-
siciones.

¿Cuanto vale utilzar un pomo antibiotico en el 
secado mas un sellador de pezones ?
¿Cuánto costaría no secar con antibióticos, una 
vaca que lo requiera?
¿Cuáles son los riesgos de un secado selectivo?
¿Cuánto cuesta vacunar contra IBR/IPV?
¿Cuánto costaría no hacerlo?
¿Cuánto cuesta la vacunación contra BVD/MM? 
¿Cuánto costaría no hacerlo?
¿Cuánto cuesta vacunar contra Clostridiosis?
¿Cuánto costaría no hacerlo?
¿Cuánto cuesta vacunar contra la diarrea neo-
natal de terneras?
¿Cuánto costaría no hacerlo?
¿Cuánto cuesta vacunar contra las formas 
respiratorias del ternero?
¿Cuánto costaría no hacerlo?
¿Cuánto cuesta el tratamiento con antibióticos 
en el posparto para las enfermedades uterinas?
¿El tratamiento farmacológico de las patologías 
uterinas del posparto es siempre necesario?
¿Cuánto cuesta el tratamiento selectivo con 
antibióticos para las enfermedades uterinas 
posparto?
¿Cuánto cuesta el tratamiento de anestro?
¿Cuándo debería tratarse el anestro?
¿Cómo debe tratarse el anestro?
Etc, etc .
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A pesar de la crisis económica, el consumo de 
algunos tipos de medicamentos no ha disminu-
ido, de hecho ha aumentado. Bolos a base de 
sales de calcio, bolos a base de sales de ma-
gnesio, bolos a base de fosfatos, bolos basados 
en Complejo B y vitaminas, bolos basados en 
monensina.
El consumo de antibióticos, especialmente en 
el posparto, no muestra signos de disminución y 
muchos recurren a tratamientos de metafilaxis 
antibiótica, incluso con cefalosporinas de 3-4 
generaciones (5).

¿Por qué el productor los usa y por qué el 
veterinario los prescribe/ vende?

La respuesta obvia a esta pregunta es: “... ¡Pre-
vención!”, ... pero ¿estamos seguros de que esto 
es prevención? ¿Estamos seguros de que el co-
sto/beneficio de estas elecciones es positivo?
Atención, no se discute la efectividad del me-
dicamento, pero posiblemente la conveniencia 
de su uso.

Cuando nos enfrentamos a una patología de 
rodeo, pero también a una patología individual, 
debemos preguntarnos cuál es el mejor trata-
miento al menor costo. Pero, sobre todo, debe-
mos preguntarnos cómo evitar tener el proble-
ma. El productor  necesita esto.

El problema debe abordarse científicamente a 
través de la formación del productor . Pensar en 
educar al veterinario para difundir este enfoque 
más rápido, es un error estratégico. Debemos 
trabajar con el productor porque él es el que 
paga. Este no es un proceso simple, sin embar-
go es un proceso necesario. 

El cambio siempre implica un gran sacrificio y 
ungran gasto de energía y esfuerzo intelectual. 
Esta es la razón por la cual se encuentra tan-
ta hostilidad al intentar trasmitir este mensaje a 
a las dos últimas generaciones de veterinarios. 
Esta es la razón por la que es más barato que 
hacer una inversión prospectivo, con las futuras 
generaciones nuevas de veterinarios, teniendo 
en cuenta que hay que reprogramar sul plan 
cultural y profesionalde estos colegas, debido 
a la insuficiencia de los estudios universitarios, 
poco o nada sensibles a las necesidades de un 
mercado que cambia rápidamente

Estrategias de trabajo.

Es necesario tener un método de trabajo. Por 

mucho que se pueda criticar, la aplicación de 
un método ofrece la posibilidad de mejora con-
tinua. 

La ausencia de un método de trabajo, significa 
trabajar improvisadamente, significa confusión.
Los objetivos son básicamente 5:

1 - Se deben definir los puntos críticos. Tome 
una instantánea del estado actual de la granja. 
Las prioridades deben establecerse: concén-
trese en no más de 3 puntos críticos

2 - Establecer objetivos. Los objetivos deben 
ser realistas y económicamente viables.

3 - Establecer estrategias para alcanzar obje-
tivos preestablecidos. Verifique también en los 
detalles que lo que se ha establecido se puede 
hacer. Atenciòn por la capacitación del perso-
nal, su motivación y su gratificación

4 - Verifique los resultados de las acciones en 
progreso. Verifique en el corto (semana) y en el 
medio (mes) el término que está haciendo (y 
cómo). Verifique si los resultados son/no son 
los esperados e intente dar una explicación en-
tre los resultados reales y los esperados.

5 - Proyectar el beneficio económico de las ac-
ciones propuestas. Haga una proyección eco-
nómica de lo que las estrategias que está pro-
poniendo pueden determinar. Recuerde que 
cada punto de la tasa de gestaciòn  es de apro-
ximadamente $ 35.

En el campo reproductivo, es necesario basar 
las acciones en unos pocos, pero efectivos ob-
jetivos primarios:

• Preñar las vacas lo más pronto posible. ¡Cu-
idado, no significa inseminar a las vacas lo 
antes posible! Nuestro objetivo, donde se 
usa una distribución homogénea de los par-
tos durante el año, será 90-95% de los bovi-
nos, inseminados dentro de 100 DIM con una 
tasa de concepción en la primera IA ≥ 40%. 
Un error que es muy común hoy en día es la 
inseminación muy temprana, 45-65 DIM, que 
está exactamente en el punto máximo de la 
lactancia. Estamos en el momento de BEN 
más profundo. Si la tasa de concepción en el 
primer IA no excede el 35%, esta AI temprana 
no encuentra una justificación económ-
ica y financiera. ¡Atención a las vacas 
de primer parto! Una vaca de primera 
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lactación, amortiza su costo, en los primeros 
2-5 meses de la segunda lactación. La única 
forma de reducir la brecha financiera de estos 
animales es mantener la persistencia natural 
de su curva de lactancia. Esta condición se ve 
comprometida por la inseminacion con preñez 
temprana (45-65 DIM). Por estas razones, hoy 
en día existe una tendencia a mover la prime-
ra IA de aproximadamente 20 DIM o inseminar 
las vacas entre 75-85 DIM.

• Reducir el rango entre inseminaciones  in-
ter-IA. Al realizar un plan de resincronización, 
es posible reducir el intervalo entre IA a 35 días 
para vacas no preñada con CL y a 42 días para 
vacas no preñada sin CL. La tasa de conce-
pción en cada IA después de la primera debe 
ser ≥ 35%. De esta forma, dentro de 200 DIM, 
los bovinos no preñados habrán recibido no 
menos de 4 IA. Esto nos permite no ser excesi-
vamente agresivos en la a primera IA, pudien-
do recuperar el tiempo invertido, anticipando 
el diagnóstico de no preñez. 

• Tener al menos el 75% de las vacas gestantes 
a 150 DIM. Esto implica la presencia de un ro-
deo siempre “fresco”, que se encuentra en las 
mejores condiciones de producción.

• No tener más de 8-10% de vacas no preñadas 
a 200 DIM. Animales no preñados a 200 DIM, 
deben ser colocados en el estacionamiento y 
excluidos del programa reproductivo. 

Atención: en presencia de situaciones finan-
cieras particulares, el término de 200 DIM po-
dría extenderse convenientemente hasta 250 
DIM.

• Las vaquillonas deben alcanzar el 80% de 
su peso en el primer parto, dentro del décim-
o-undécimo mes de vida. En el caso de un 
Holstein, estamos hablando de 380 kg, para 
una altura de 128-132 cm a la cruz. Estos obje-
tivos son posibles, pero requieren un manejo 
cuidadoso a partir del periodo de transiciòn de 
las madres de futuras vaquillonas.

• Las vaquillonas que no estan preñadas a los 
15-16 meses deben venderse. Normalmente, 
los animales que después de 3 IA todavía no 

están preñados, serán vacas problemáticas. 
El objetivo es tener una edad media en el 
primer parto de no más de 25 meses.

Una vez establecidos estos objetivos, es nece-
sario compararlos con la realidad, es decir, ve-
rificar si hay problemas y el tipo de problemas 
presentes ????

En caso de una tasa de detecciòn de celo  (HDR) 
baja, se deben tomar medidas inmediatas y 
de mediano plazo. Las acciones inmediatas 
se refieren a la sincronización de la ovulación 
(pre-sincronización), la mejora de la eficiencia 
en la detección de celo (pintura de cola, tiza 
de cola, etc.). Las acciones a mediano plazo in-
cluyen acciones de mayor costo; estos incluyen 
inversiones para sistemas electrónicos de de-
tección de celo e inversiones para entrenar al 
personal del establo.
Un problema de bajo nivel de HDR debe ser 
analizado en profundidad  : ¿es de baja eficien-
cia o baja precisión? 

En cualquier caso, no debemos confiar en la sin-
cronización del estro con las prostaglandinas, si 
el problema es una baja eficiencia y/o precisión 
en la identificación del celo.
Una tasa de concepciòn (CR) baja debe ser ana-
lizada en profuncidad s. 

¿Es un CR bajaen la primer IA?
¿A cuántos DIM se realiza la primera IA?
¿Todas las vacas o solo las de primer parto 
tienen una CR baja en la primer IA?
¿La tasa de concepción es baja para todos los 
días de la semana?
¿La tasa de concepción es baja, 
independientemente del método utilizado para 
inducir el celo?
¿La tasa de concepción es baja 
independientemente del tipo de inseminación 
(natural / artificial) o independientemente del 
técnico?
¿Cuál es el BCS de las vacas en la primer IA?
¿Cuál es el delta del BCS en los primeros 21 
DIM?
¿Han perdido de BCS ± 1 punto, o han manteni-
do su BCS?
Etc

La forma en cómo se obtienen los resultados 
no es algo insignificante. Hoy los conceptos de 
salud del consumidor y bienestar animal son 
esenciales.

Solo en Europa, alrededor de 26,000 personas 
mueren cada año por la resistencia a los anti-
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bióticos y, a pesar de esto, el consumo de anti-
bióticos sigue siendo alto, en particular el con-
sumo de cefalosporinas de 3-4 generaciones.
En la reproducción, debes estar atento. El con-
sumidor percibe el uso de hormonas como un 
riesgo para la salud, aunque no hay informes de 
riesgos para la salud del consumidor o para la 
salud de las vacas, debido al uso de una PGF2al-
fa, una GnRH, una hCG o un eCG.

A partir de 2006, comenzó la prohibición del 
uso de estrógenos en la reproducción, aunque 
la seguridad de estos productos se ha demo-
strado ampliamente. Solamente en América La-
tina, el uso de estas hormonas aún es posible, 
sin embargo, las interpelaciones de las asocia-
ciones de consumidores y de productores en 
países donde el uso de estrógenos está prohi-
bido son diferentes, por lo que está prohibida 
la importación de carne y leche y derivados, de 
países donde aún se usan.

Sin embargo, también debe recordarse que, en 
condiciones de excelente manejo nutricional, 
en condiciones  de excelente cow confort, en 
condiciones de excelente manejo del período 
de transición, las tasas de detección de celo y 
las tasas de concepción son tan buenas, que el 
uso de la terapias hormonales es necesario en 
más del 10-15% de las vacas del rebaño.

Atenciones Futuras.

En los últimos 15 años, la atención de investi-
gadores y técnicos se ha centrado en los con-
ceptos de food safety y bienestar de la vaca, 
descubriendo que el rendimiento reproductivo, 
incluso en presencia de manejos  nutricionales 
óptimos en términos de calidad y cantidad de 
alimentos administrados, a veces puede ser de-
sastroso.
Las vacas de alta producción a menudo su-
fren de una condición negativa de balance de 
energía. Se trata de ganado que tiene grandes 
producciones, que a menudo se alcanzan unos 
pocos días después  de parir  y se mantienen 
durante muchos díasluego del parto.

La vaca que ya está en los últimos días de la ge-
stación, comienza a perder peso y esta reduc-
ción es particularmente intensa en el posparto 
inmediato. Esta es una condición que tiene re-
percusiones inmediatas en la esfera reproducti-
va.

Britt en 1992 (8-9), formuló la hipótesis de que 

el balance energético negativo en las primeras 
semanas después del parto podría influir en la 
génesis de los folículos o en la calidad de los 
folículos y los ovocitos. Incluso hoy en día, aún 
no se ha aclarado completamente si el BEN 
actúa reduciendo la tasa de fertilización, o si in-
terfiere con las primeras etapas del desarrollo 
del embrión, o determinando la muerte embrio-
naria en una etapa muy temprana. (9).

Se conocen los efectos clínicos del balance 
energético negativo en la esfera reproductiva; 
en casos de balance energético extremada-
mente negativo, puede no producirse recluta-
miento folicular debido a la ausencia de FSH 
(Anestro Tipo 1) (10-11), mientras que en otros 
casos el folículo dominante puede desviarse, 
pero la atresia rápida del folículo dominante 
(Anestro tipo 2) (10-11), o hay una desacelera-
ción del crecimiento folicular y una menor pro-
ducción de estradiol probablemente debido a 
la menor circulación de IGF-1 y una menor pul-
satilidad de LH (12-13-14) , con el desarrollo de 
un quiste folicular (Anestro tipo 3) (10-11), o con 
el retraso de la ovulación, o con un alargamien-
to del ciclo también en las vacas de crecimiento 
de dos ondas (15).

Las vacas anovulatorias tienen tasas de conce-
pción más bajas que las vacas cíclicas, ya sea 
mediante inseminación a celo visto o o median-
te inseminación a tiempo fijo (9-16-17). 

La primera inseminación, después de un período 
de anovulación más o menos largo, tiene tasas 
de concepción bastante bajas, debido al hecho 
de que ovulará un oocito viejo. Si el período de 
anovulación ha sido muy largo, la fertilidad de 
los primeros ciclos posteriores a la suspensión 
de la ciclicidad no garantizará altas tasas de 
concepción, porque normalmente ovularán los 
folículos de Graf más pequeños y porque for-
marán cuerpos lúteos capaces de producir me-
nores progesterona, incapaces de mantenerse 
en el desarrollo regular de embriones en las pri-
meras 3 semanas de gestación (18).

Mientras más larga sea la duración del período 
de balance de energía negativo, mayor será el 
intervalo entre la entrega y la primera ovulación 
posparto (9-12-16).

Una buena vaca, tiene tres tareasprincipales: 
comer-beber, ser ordeñada y descansar. La 
vaca no debe descansar menos de 16-18 
horas al día, para garantizar el máximo 
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rendimiento de producción (19). Obviamente, la 
condición de descanso está relacionada con la 
calidad de las literas y/o las camas disponibles 
(19). Además de esto, los vinculoss sociales de 
rodeo, la disponibilidad de luz (en el carril de 
alimentación, en las áreas de descanso, en los 
pasajes), el THI del establo (Índice de Humedad 
Térmica), la cantidad-calidad y la temperatura 
del agua serán fundamentales, como la facili-
dad con la que las vacas se puedan mover, pue-
de acceder al alimento/agua y a la facilidad con 
la que la vaca puede acceder al ordeño (19). To-
dos estos aspectos influyen en la ingestión de 
la vaca y en la calidad del descanso (19).

Todo lo que no permite que la vaca pase su 
tiempo haciendo estas tres cosas, determina 
una disminución de la ingestión, luego de la 
producción y, a corto plazo, también la fertilidad 
(19).
Es esencial encontrar un equilibrio estable entre 
el entorno ecológico y zootécnico en el que vive 
la vaca y su estructura nutricional (producción 
de alimentos en el campo, almacenamiento de 
alimentos, relación entre los componentes, in-
tegración de la ración, mezcla, administración, 
cantidad de alimentos administrado, el acceso 
a los alimentos, el consumo real de alimentos, 
los métodos de ingesta de alimentos, la dige-
stión de los alimentos, la cantidad y calidad de 
los mismos

El técnico que se ocupa de la gestión repro-
ductiva debe necesariamente ser capaz de pre-
decir el rendimiento de las vacas con las que se 
enfrenta todos los días. La posibilidad de poder 
predecir la tasa de detección del celo, la tasa 
de concepción y también la calidad de los em-
briones que se producirán, es esencial para la 
economía del tambo.

En este sentido, la evaluación del BCS (Body 
Condition Score) puede ser de gran ayuda para 
el clínico, para identificar problemas grupales o 
individuales y luego poder estimar de antema-
no, cuál puede ser el rendimiento reproductivo 
de estos animales, corrigiendo con anticipación, 
posibles errores de nutrición y/o gestión nutri-
cional, responsables de una mala condición  
y/o responsable de la pérdida de peso excesi-
va después del parto y/o responsable de una 

pérdida de peso normal, pero concentrada 
en un corto espacio de tiempo (50-80 kg 
de peso en las primeras 3 semanas de-

spués del parto, en lugar de 50-80 kg en 6-8 
semanas). 
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Resumen

Las personas somos seres de necesidades múl-
tiples e interdependientes y nuestra calidad de 
vida se asocia a un proceso integral de satisfac-
ción de las Necesidades Humanas Fundamen-
tales. La lechería tiene un importante desafío 
en la consideración de estos aspectos y esto a 
su vez es un factor clave para los procesos de 
gestión de equipos humanos. El capital más 
importante que tiene un sistema de produc-
ción lechero son las personas que trabajan en 
él y las vacas son solo unidades de producción. 
Reconocer este hecho supondría en la prácti-
ca dar una alta prioridad al trabajo humano en 
los tambos. Sin embargo, y a la luz de la reali-
dad nacional, esto no es así. Es frecuente que 
estemos acostumbrados a trabajar y vivir bajo 
normas bastante estáticas y con base matemá-
tica. O sea, esperamos que si hacemos esto más 
aquello otro podamos tener un resultado pre-
decible acorde a lo que hicimos. Este esquema 
cartesiano de la realidad, es útil para determi-
nadas situaciones,  se cumple en determinados 
procesos, sin embargo, no aplica a la gestión de 
personas. Las soluciones y respuestas a las di-
ficultades de los grupos humanos están en el 
propio grupo, y ese es el material con el cual 

trabajar. El Capital Humano en los tambos no 
es un problema, por lo tanto no tiene una so-
lución. Podríamos ver al Capital Humano como 
una Experiencia a Ser Vivida y para la cual tene-
mos herramientas y algunos mapas de ayuda. 
Está en nosotros querer vivir la experiencia de la 
gestión y desarrollo humano. A mi forma de ver, 
es buena medicina para los tambos, medicina 
preventiva que favorece un desarrollo sano, con 
mayor equilibrio y calidad de vida

Palabras Claves: Lechería, Capital Humano, 
Gestión Humana, Medicina Preventiva.

Introducción

A lo largo de mi camino como profesional ve-
terinario he ido tomando contacto con la im-
portancia de las personas. De una u otra forma 
siempre terminaba trabajando con ellas, en la 
capacitación en inseminación artificial, en el tra-
bajo con vacas rengas, en el entrenamiento en 
medicina preventiva, en la crianza de terneras 
o en programas de calidad de leche. Una y otra 
vez, las personas, los grupos humanos se ha-
cían parte de mi realidad y me desafiaban 
profesional y humanamente. En una pri-
mera instancia, logré comprender, que 
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para llevar adelante las propuestas técnicas, 
tenía que entrenar, capacitar en el dominio de 
las tareas  operativas. Inicié entonces, el camino 
de la capacitación de operarios de tambo, con 
la compra de una buena cámara fotográfica y 
un cañón, el diseño de cursos teórico prácticos 
de esmerada calidad visual, la escritura de al-
gún manual, el uso de protocolos, fichas foto-
gráficas, etc. De alguna manera esta forma de 
trabajo con el capital humano buscaba enseñar 
una metodología de trabajo sencilla y prácti-
ca, analizaba indicadores y logro de resultados 
productivos, en una lógica de lograr equipos 
humanos de alta eficiencia o rendimiento. En 
algún momento, comencé a sentir que había 
algo más que la capacitación de las personas 
con esta orientación, que no era suficiente con 
eso, que tenía que incursionar más profundo 
en el trabajo humano, que había otra cosa. Este 
artículo, tiene por objetivo compartir mi expe-
riencia y forma de entender en la actualidad, el 
trabajo con el capital humano de los tambos. 
Es solamente, mi experiencia y no pretende dar 
lecciones o dogmas sobre el tema, en esencia, 
intentaré trasmitir conceptos que me han re-
sultado valiosos, en mi crecimiento personal y 
trabajo con los equipos humanos. Espero sea 
de alguna utilidad para los colegas y signifique 
un aporte a la temática, en un sector con difi-
cultades de recambio generacional, - edad pro-
medio del productor 54 años,-  (INALE, 2014) y 
en donde la gestión humana se presenta como 
uno de los desafíos más urgentes y complejos 
de la actualidad.

De Necesidades Humanas 
Fundamentales (NHF)

Un concepto que me resultó muy enriquecedor 
fue la conceptualización de las Necesidades 
Humanas Fundamentales, NHF (Maslow 1943; 
Max Neef y col 1986;  Rosenberg 2013). Esto me 
estimuló a comenzar a ver a los tambos desde 
esta óptica y ensayar la satisfacción  de las NHF 
a través de los denominados “Satisfactores” (Ra-
mos Rama, 2012). Es curioso ver los importantes 
esfuerzos que se realizan en bienestar animal y 
la consideración de aspectos de confort aten-
diendo las necesidades básicas de las vacas. 
Porque no estar atentos y trabajar con el mismo 
modelo con las personas?.  Es decir, colocar el 

énfasis en considerar a las NHF como parte 
sustancial de la eficiencia global y susten-
table de los sistemas productivos leche-

ros. En particular, considerar que construir me-
todologías de trabajo, orientadas al “Desarrollo 
Integral” de las personas, mejorando su calidad 
laboral y de vida es un factor determinante para 
la salud y equilibrio de los sistemas lecheros. 

Se entiende como un “Satisfactor” un bien ma-
terial o una acción que cubra o contemple algu-
na NHF. En el modelo propuesto por Max-Neef 
y col (1986) las necesidades humanas se men-
cionan como pocas y universales y permiten 
una clasificación, que incluye, por una parte las 
necesidades de Ser, Tener, Hacer y Estar; y, por 
otra, las necesidades de Subsistencia, Protec-
ción, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, 
Creación, Identidad y Libertad.

En el artículo, Integración de “Satisfactores” en 
sistemas de producción de leche comerciales 
(Ramos Rama, 2012), intento describir algunos 
“Satisfactores” vinculados específicamente a 
las rutinas laborales de los tambos. A modo de 
ejemplo, dar lugar a la creación de un “Espacio 
para la Transmisión Horizontal de Conocimien-
tos” entre los trabajadores del tambo puede ser 
un poderoso “Satisfactor”. Me refiero, a la expe-
riencia de utilizar responsables o coordinadores 
de grupos que actúen como capacitadores de 
sus propios compañeros. El vivir esta experien-
cia me permitió palpar la ilusión y satisfacción 
de las personas, en esto de ver contempladas 
sus NHF de creación, participación, identidad y 
hacer (Ramos Rama, 2013). 

En este sentido es importante visualizar a las 
NHF no solo desde su aspecto de carencia o 
necesidad de alguna cosa por parte de las per-
sonas. Las necesidades tienen a su vez la ca-
pacidad de movilizar, motivar e incluso com-
prometer a las personas, por lo tanto tienen la 
potencialidad de ser valiosos recursos para las 
organizaciones. Por ejemplo, la necesidad de 
“Participar” es potencial de “Participación”, tal 
como la necesidad de “Creación” es potencial 
de “Creatividad”, etc. 

Las personas somos seres de necesidades múl-
tiples e interdependientes y nuestra calidad de 
vida se asocia a un proceso integral de satis-
facción de las NHF (Max Neef y col,1986).  Bajo 
mi forma de ver, la lechería tiene un importante 
desafío en la consideración de estos aspectos y 
esto a su vez es un factor clave para los proceso 
de gestión de equipos humanos
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A lo largo del camino me he ido encontrando 
una y otra vez con personas del sector leche-
ro que dicen frases de este tipo: “La gente no 
sirve”, “la gente no quiere trabajar”, “es un tema 
cultural”, “son todos unos vagos”. Sin embargo, 
mi visión es justamente la opuesta, los traba-
jadores/as de tambo siempre me parecieron 
y me parecen,  personas increíblemente dedi-
cadas y esforzadas, incluso debo decir que no 
conozco otro sistema de producción, que sea 
tan exigente física e intelectualmente para las 
personas (Ramos Rama, 2008). En no pocas 
ocasiones me encontré pensando, como era 
posible que las personas trabajaran en esas 
condiciones, hicieran los esfuerzos para mane-
jar el ganado con esas infraestructuras y esto 
durante todos los días del año.  Incluso, me iba 
de lugares con un sentimiento amargo y con la 
preocupación de que mis pedidos de veterina-
rio en cuanto a usos de protocolos, tratamien-
tos y manejos de animales no fueran una carga 
más para personas que estaban al límite de sus 
posibilidades. Me preocupaba el tamaño de los 
rodeos hospital, no solo por las vacas y su costo 
para el tambo sino por el costo en la calidad de 
vida de las personas. También, en algunos ca-
sos, me parecía increíble cómo era posible que 
no se reconociera y premiara a personas que 
hacían sus tareas de una manera excelente. En 
algún momento aprendí, que las expresiones 
tan generales que hacen referencia a, la gente, 
es un tema cultural, son todos, etc, no son co-
rrectas, son falsas y tienen que ver más con las 
personas que las emiten que con la realidad.

No quiero decir con esto, que no existan per-
sonas complicadas o que no se ajusten al per-
fil que estamos buscando. Todos hemos teni-
do experiencias negativas y en alguna ocasión 
terminamos diciendo “a este más vale perder-
lo que encontrarlo”. Temas de hábitos e inclu-
so vinculados a la educación o de otra índole, 
hacen que determinadas personas sean por lo 
menos difíciles y no se ajusten al funcionamien-
to de la empresa o a lo que estamos necesitan-
do. En este sentido, el proceso de selección del 
personal, es un factor clave y según entiendo el 
inicio del trabajo en gestión humana.

Volviendo a tener en cuenta el concepto de 
NHF y su vinculación con la calidad de vida de 
las personas. Me gustaría coincidir,  que si con-
sideramos a cada NHF no satisfecha como una 
pobreza, entonces los sistemas comerciales de 
producción de leche proveen en general una 

pobre calidad de vida a las personas. De nue-
vo, considero este punto como el foco central a 
tener en cuenta y el gran desafío presente del 
sector lechero. O mejor aún y dejando de lado 
las expresiones generalistas, e intentando ha-
cerme cargo de lo que me toca,  el gran desafío 
presente que tengo como persona y profesio-
nal.

El “Darse Cuenta” 

El capital más importante que tiene un sistema 
de producción lechero son las personas que 
trabajan en él y las vacas son solo unidades de 
producción (Ramos Rama, 2008). Reconocer 
este hecho supondría en la práctica dar una alta 
prioridad al trabajo humano en los tambos. Sin 
embargo, y a la luz de la realidad nacional, esto 
no es así. La dificultad que supone trabajar con 
personas y la falta de formación en el área tal 
vez sean factores de importancia que dificulten, 
el abordaje humano en los tambos. Sin embar-
go,  es necesario considerar, si en ocasiones no 
hablamos de esta temática en forma discursiva, 
sabiendo la importancia o pudiendo vislumbrar 
su impacto en los tambos, pero no habiendo 
profundizado o hecho carne el asunto. A lo lar-
go, del camino, tome contacto con un concepto 
que me significó un importante aprendizaje, el  
“Darse Cuenta”.  Estas palabras son herramien-
tas muy utilizadas en la corriente psicológica 
Gestáltica, haciendo referencia al proceso hu-
mano de comprensión profunda o consciente 
de un hecho o de lo que se habla.  En realidad 
me permitió “Darme Cuenta” que en no pocas 
ocasiones hablaba de cosas sin una real cons-
ciencia de lo que hablaba y que eso nos pasa 
permanentemente a las personas. Pude com-
probar que es una realidad, y que no está ni bien 
ni mal, simplemente es así, es parte de la forma 
de estar de todos nosotros. 

Dos factores quisiera mencionar a partir de lo 
expuesto: el primero es que en lo personal sien-
to que para trabajar en “procesos de gestión 
humana” en los tambos es importante hacerlo 
con productores y técnicos que hayan hecho el 
“Darse Cuenta” de la importancia de las perso-
nas en sus vidas y en el andamiaje de las  empre-
sas.  En Couching, se dice no vale el: “Couchea-
me si podes”, o sea, no es desde la resistencia, 
sino que hay mejores probabilidades de éxito 
desde la disponibilidad de las personas. Lo se-
gundo, se refiere a nuestra función como 
técnicos en el proceso de desarrollo hu-
mano. En la práctica aprendí que nuestro 
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rol tiene que ver con ayudar, colaborar, facilitar, 
los procesos que apoyen el Darse Cuenta de 
los grupos humanos en sus formas de hacer o 
no hacer las cosas.

Debo decir, que entender el primer aspecto 
mencionado, me produjo una gran tranquilidad, 
verlo de esta manera me quitó el peso de tener 
que intentar convencer de la importancia del 
desarrollo humano en los tambos.

Por otra parte, considero necesario mencionar 
en este momento, que en mi experiencia, las 
empresas lecheras pueden lograr excelentes 
indicadores productivos y económicos a pesar 
de no trabajar en absoluto en el desarrollo y 
bienestar humano. En particular, según he ex-
perimentado, este enfoque, se asienta, o sus-
tenta con frecuencia en aquellas realidades con 
disponibilidad de capital humano sin otras op-
ciones laborales, proveniente de la inmigración 
o con características sociales de extrema nece-
sidad. Sin embargo de lo que estamos hablan-
do aquí, es de otra clase de enfoque produc-
tivo. Nos referimos a un enfoque que toma en 
cuenta la calidad de vida y desarrollo integral 
de las personas como concepto existencial o fi-
losófico y también en la comprensión que es la 
base fundamental de un desarrollo sostenible y 
sustentable a largo plazo.

A + B = C  no funciona en gestión humana                        

Es frecuente que estemos acostumbrados a 
trabajar y vivir bajo normas bastante estáticas 
y con base matemática. O sea, esperamos que 
si hacemos esto más aquello otro podamos te-
ner un resultado predecible acorde a lo que hi-
cimos. Este esquema cartesiano de la realidad, 
es útil para determinadas situaciones,  se cum-
ple en determinados procesos, sin embargo no 
aplica a la gestión de personas. Los factores 
emocionales, tales como la tristeza, la angus-
tia, la frustración, el miedo, la desesperanza, el 
enojo, la ira, etc, no son considerados en una 
fórmula matemática así como tampoco lo son 
los factores materiales, de interacción humana 
o el simple cansancio de una persona.  
Lo que quiero trasmitir aquí, es que los resulta-
dos en gestión de personas no son lineales, no 
es claro el camino, no es una suma de simples 

factores, no es un protocolo a aplicar, nos 
exige visualizar el proceso de una forma 
más amplia. 

Tal vez, una de las experiencias más duras a ser 
superadas por las personas que nos preocupa-
mos por el desarrollo humano, por los técnicos 
y productores que intentan brindarle al personal 
todo lo que pueden para su bienestar es la “De-
cepción”.  Me he dado cuenta al final, que “es ne-
cesario aceptar”, que en ocasiones y a pesar de 
los esfuerzos, podemos tener un resultado no 
esperado, personas que no responden de una 
buena manera, que tienen una actitud o toman 
una decisión que nos desconcierta y decepcio-
na. Es parte del juego, del misterio que supone 
trabajar con personas, de lo que no conocemos, 
del aspecto no lineal de la temática humana.   
El tema aquí, es que hacemos con esto? como 
manejamos la decepción, acaso el hecho inva-
lida el trabajo en gestión humana?

Reflexionando sobre esta situación, me daba 
cuenta que tampoco es un proceso lineal la 
producción de leche. O sea, podemos hacer to-
das las tareas, todos los deberes y los resulta-
dos no ser los esperados en el tambo. Porque 
debe ser distinto con las personas? 

Hacemos lo que hay que hacer y luego, hay que 
intentar soltar el resultado,  porque este ya no 
depende de nosotros, tal vez esto sea lo que 
pretenden enseñarnos los procesos no lineales.

De formas de trabajo y nuestro rol 

Capital intelectual (CI) y capital emocional (CE) 
es una forma muy utilizada en la administración 
de empresas para describir dos aspectos cla-
ves y diferentes de la gestión de personas.  Se 
cita incluso que el Capital Humano que posee 
una organización o empresa (Tambo) surge de 
multiplicar estos dos factores. O sea: CH = CI x 
CE; si tomamos esto como válido podríamos te-
ner la siguiente situación: CH= 100 x 0 = 0. Esto 
nos muestra la relevancia que tiene abordar as-
pectos humanos vinculados a los sentimientos 
y emociones de las personas. La consideración 
de la parte emocional es un importante cuello 
de botella en los procesos de gestión huma-
na. Intentare profundizar este aspecto, un poco 
más adelante en este trabajo, quisiera en este 
momento detenerme en el aspecto del capital 
intelectual, formas de trabajo y nuestro rol al 
respecto.

La profesión veterinaria tiene un importante lu-
gar en la construcción del capital intelectual, 
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-el saber y saber hacer,- de las personas que 
trabajan en los tambos  (Ramos Rama, 2009). 
En este sentido, me resultó interesante cono-
cer formas de capacitación y extensión en le-
chería, en particular destaco la pragmática y 
atractiva experiencia de la extensión de Nueva 
Zelanda (www.dairynz.co.nz) o Australia (www.
dairyaustralia.com.au), así como experiencias 
como Dairy Work del Dr Tom Fuhrmann. Tomar 
contacto con diferentes estilos de extensión lo 
considero algo enriquecedor e importante a la 
hora de generar ideas y pensar alternativas para 
nuestra realidad productiva.
 
“Curar vacas no tiene futuro” es la frase que 
siempre utilizaba y utilizo cuando inicio los cur-
sos para operarios. El viejo dicho, “prevenir es 
mejor que curar”, es algo que se debe profun-
dizar en los sistemas productivos. En particular 
el trabajo de años con vacas rengas, me per-
mitió hacer carne y buscar desesperadamente 
un enfoque de medicina preventiva en las ca-
pacitaciones. Quiero conceptualizar, que la ca-
pacitación (con esta orientación) puede ser una 
herramienta poderosa de gestión humana y en 
particular un potente “Satisfactor” que ayude a 
mejorar la calidad de vida de las personas. En 
ese sentido, un enfoque preventivo y de bien-
estar animal lleva a la disminución o incluso en 
algunos sistemas a la desaparición del rodeo 
hospital. Todos sabemos lo que significa no te-
ner un rodeo de vacas enfermas, no arrear estos 
animales, no tener que inyectar medicamentos, 
no tener que desviar la leche, etc. 

El uso de protocolos ha sido una herramienta 
que se ha popularizado en los últimos años en 
los tambos, como apoyo a sistematizar, organi-
zar y prevenir afecciones sanitarias. Un factor 
importante a tener en cuenta es como imple-
mentar estas ayudas de forma efectiva, como 
bajarlas a la “bota de goma”, o sea que las per-
sonas hagan propios estos protocolos. En algu-
nas oportunidades, me ha tocado vivir ambien-
tes de estrés y malestar laboral de técnicos y 
equipos operativos de tambos generados por 
el esfuerzo de intentar aplicar y sostener pro-
tocolos a raja tabla. La protocolización de las 
tareas les estaba jugando una mala pasada ge-
nerando conflictos y malestar en las personas. 
En ese sentido, deberíamos tener presente que 
las vacas, son animales con una increíble capa-
cidad de adaptación y los procesos biológicos 
también tienen su flexibilidad. Lo que quiero 
decir, es que no aplicar al 100 % un protocolo no 
es algo de vida o muerte, y la flexibilidad y ca-

pacidad de ver el momento del equipo humano 
y sistema productivo es de mucho mayor valor 
en el resultado final del proceso. Tengamos en 
cuenta además, que muchos de los protocolos 
que nos llegan e intentamos aplicar sobre ter-
neros, vaca en transición, etc, son creados por 
empresas multinacionales, que intentan siste-
matizar y protocolizar las tareas para sus reali-
dades de producción. Y en este punto me refie-
ro no solo al tipo de sistema productivo (Free 
Stall vs Pastoreo) sino a la características parti-
culares que supone disponer de mano de obra 
inmigrante en estos sistemas productivos.

Sin embargo, esos protocolos, suelen ser una 
excelente guía de trabajo, pero someterla a dis-
cusión con el equipo operativo del tambo (quie-
nes van a implementar realmente los procedi-
mientos), analizar y llegar de común acuerdo a 
un protocolo propio, a lo que el sistema permite 
implementar o simplemente el equipo huma-
no puede hacer en ese momento, son aspec-
tos que ayudan a sanar situaciones y previenen 
conflictos (Ramos Rama, 2013).

En la formación del Capital Intelectual de los 
tambos, la figura de consultores o expertos ex-
ternos es algo que me he encontrado a lo lar-
go del camino en muchas oportunidades. En 
algunas experiencias, los sabores amargos o 
angustias de los equipos humanos de los tam-
bos, luego de los cursos de capacitación o de la 
pasada de los consultores, son situaciones que 
me han hecho reflexionar. Siento la necesidad 
de decir, que deberíamos tener presente, que 
las situaciones evaluadas desde afuera parecen 
más fáciles, proponer hacer cosas es sencillo. 
Sin embargo, buscar los errores y decir que está 
mal y que  hay que modificar es una experiencia 
que puede ser muy dura de vivir para las per-
sonas que trabajan en la diaria de los sistemas 
productivos. Cada tambo y grupo humano es un 
mundo y la realidad del sistema forma parte de 
una trama compleja. El estar atento a las formas 
de comunicación del consultor o de nosotros 
mismos como técnicos, al lugar desde donde 
se habla, al paraqué de lo que decimos, son as-
pectos de relevancia. Prestar atención, a que las 
cosas se transmitan con cuidado y respeto, de 
alguna manera proteger, cuidar, no exponer a 
las personas de nuestro equipo, no buscar chi-
vos expiatorios son factores esenciales en los 
estados de ánimo y aspectos de cohesión hu-
mana.

En la práctica, el proceso de capacitación 
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en los tambos (Capital Intelectual), es una valio-
sa herramienta que nos ayuda a lograr buenos 
índices productivos y puede ser considerado un 
poderoso “Satisfactor” de NHF, cuando tiene un 
enfoque de medicina preventiva, promueve un 
ambiente de participación, da posibilidades de 
crear, no busca chivos expiatorios, genera opor-
tunidades de mejora salarial y reconoce el sa-
ber de las personas. 

En lo personal, la formación técnica o el trabajo 
sobre el aspecto intelectual, -saber y saber ha-
cer,- de los operarios de los tambos es algo que 
me ha resultado relativamente sencillo. Aspec-
tos innatos de capacidad de comunicación, pro-
fundo gusto por los procesos de extensión y la 
formación profesional con enfoque en Medicina 
Preventiva, me permitieron desarrollar cursos y 
hacer experiencias muy positivas a lo largo de 
los años.

Sin embargo, como mencionamos, el desafío no 
solamente está en estos aspectos sino y funda-
mentalmente en poder incursionar en esque-
mas de trabajo que nos permitan dar cabida a 
aspectos emocionales y del sentir de las perso-
nas (Capital Emocional). 

La formación que yo experimenté en la carrera 
de Médico Veterinario fue nula, ni una materia, 
ni siquiera una charla en toda la carrera me ha-
bía enfrentado al aspecto humano de los sis-
temas de producción. Comencé entonces un 
camino de autoformación, con la lectura de li-
bros, realización de cursos y entrenamientos, y 
en definitiva buscando el enfoque de gestión 
humana que más se ajustara a mi forma de sen-
tir e interpretar este trabajo. Un entendimiento 
o aprendizaje importante de este proceso fue 
darme cuenta, que las soluciones y respuestas 
a las dificultades de los grupos humanos están 
en el propio grupo humano, y que en definiti-
va ese es el material con el cual trabajar. O sea, 
las soluciones no van a venir de afuera, hay que 
descubrirlas, iluminarlas y cultivarlas en un pro-
ceso de grupo. 

En este momento me parece importante recor-
dar, que nuestro rol o la función que tendría un 
técnico en la gestión de equipos humanos pue-
de ser entendida como la un Facilitador o Ayu-

dador, de procesos grupales (Nisivoccia, 
2011). Esto me parece un aspecto relevan-
te y también de alguna manera liberador, 

en el sentido de que no somos nosotros lo que 
vamos a traer la solución a los problemas del 
grupo, no tenemos que tener las respuestas. 

Me gustaría en este punto intentar mencionar 
una serie de herramientas que considero de im-
portancia y son en esencia las que dan la forma 
al trabajo en gestión de personas (integrando 
el aspecto emocional). Visualizarlas como he-
rramientas propiamente dichas, me significó un 
proceso de “Darme Cuenta” de mucho tiempo, 
en el cual estoy y seguramente seguiré estando 
mientras siga trabajando en estos aspectos.

Presencia

Si bien es un aspecto que me resulta difícil de 
explicar en forma escrita, me resultó bien tras-
cendente comprender que en definitiva la prin-
cipal herramienta con la que podemos contar 
es nuestra “Presencia”.  Nuestro ser y estar ín-
tegros y disponibles para atender el proceso 
humano. A decir del autor Gustavo Nisivoccia  
(2011) para actuar en estos temas en las orga-
nizaciones “no basta con saber, tenemos que 
sumergirnos, nadar, sentir”. También me resulta 
muy significativo tener en cuenta cómo define 
Edwin Nevis (2005) el concepto de “presencia” 
como la vivencia de los valores de tal manera 
que en el propio “ser y estar”, el facilitador ense-
ña al cliente. Estos aspectos, me confirmaban, 
mi sentimiento de incomodidad al estar frente 
a charlas motivacionales o al recibir pedidos de 
que diera una charla para estimular a las per-
sonas. De lo que estamos hablando cuando 
hablamos de gestión de equipos humanos es 
de otra cosa. Sin dejar de reconocer, la utilidad 
que puede tener una charla motivacional, por 
ejemplo para un equipo deportivo o en algunas 
situaciones puntuales. El concepto de “Presen-
cia”, me significó una ayuda para comprender 
el trabajo con las personas como un proceso, 
un desarrollo, una experiencia a vivir y en la que 
hay que estar disponible.

El Enmarque

Una herramienta de gran importancia en la 
comprensión, entendimiento o ubicación de los 
grupos humanos es “El Enmarque o Contrato”, 
o sea dejar bien claras desde el principio, las 
reglas de funcionamiento en el grupo huma-
no o tambo. Lo que está permitido y lo que no 
está permitido, las normas de comportamiento, 



PAG.

133

lo que se espera de las personas y lo que las 
personas esperan, sienten y necesitan de su 
empleo. Disponer de tiempo para abordar este 
tema es importante y significa un primer paso 
clarificador, que da orden y ubicación a las per-
sonas y a nosotros mismos. Por otra parte, tam-
bién marca una forma de hacer las cosas y de 
estilo de comunicación, en donde se habilita a 
la persona a expresarse, se tiene en cuenta lo 
que la persona está buscando, la lógica que tie-
ne o persigue la persona a través de su trabajo.
Es posible, que luego de un tiempo sea necesa-
rio volver sobre esas normas, traer nuevamen-
te las reglas de funcionamiento y en ocasiones 
generar un nuevo Enmarque o Recontrato, se-
gún nuevas necesidades o cambios que se ha-
yan producido. 

Por otra parte, tener este espacio,  de enmarcar 
claramente las normas de funcionamiento y las 
reglas de juego, es un factor importante si en 
algún momento se presenta la siempre desa-
gradable tarea de despedir a alguien o no re-
novar el contrato de una persona. Tal vez,  este 
sea uno de los aspectos bien relevantes en la 
gestión humana, porque claramente no todo es 
color de rosa y en la gestión de personas a nivel 
organizacional estas situaciones están sobre la 
mesa. Haber realizado los espacios de “Enmar-
que o Contrato” más la realización de evalua-
ciones de desempeño, sistemáticas, con devo-
luciones claras y concretas me fueron útiles, en 
esto de que la comunicación de despido o no 
renuevo de contrato no sea una sorpresa, sino 
el desenlace de un proceso conversado y anali-
zado en el tiempo. Debo confesar que en lo que 
me ha tocado vivir, estos momentos siempre 
me resultaron muy duros, de angustia e incluso 
nerviosismo. Sin embargo, una vez agotadas to-
das las instancias y habiendo llegado a una cui-
dada conclusión, de que la persona no se ajusta 
a las necesidades que estamos buscando, por 
las razones que sean,  tomar y sostener la de-
cisión de despedirla o no renovar el contrato es 
sanador y saludable para la organización, para 
todo el equipo humano, para la persona que 
toma la decisión y para la persona  en cuestión. 
No asumir a cabalidad estos aspectos, por la 
dificultad que conllevan o por características  
asociadas al sistema, suelen ser un factor tóxico 
de importante impacto negativo tanto en orga-
nizaciones públicas como privadas.

Espacio Grupal

Siempre trabajé a nivel de los tambos juntando 

a las personas y formando un círculo,  en el cual 
analizábamos la situación de las vacas rengas, 
guacheras, necesidades y diversos problemas 
de la diaria. Inconscientemente trabajaba y uti-
lizaba formas que no fue hasta mucho tiempo 
después conceptualicé como los “factores te-
rapéuticos del grupo” (Yalom y Leszcz, 2005). 
Me resulta interesante ser consciente de este 
aspecto, saber cuáles son esos factores y que el 
propio grupo puede actuar como factor bene-
ficioso en sí mismo. Algunos de estos factores 
terapéuticos del grupo que mencionan estos 
autores son: El altruismo, El comportamiento 
imitativo, Trasmitir información, Infundir Espe-
ranza, Desarrollo de técnicas de socialización, 
La catarsis. Si nos detenemos brevemente a 
reflexionar en cada uno de los nombres de es-
tos “factores terapéuticos”, pienso no sea difícil 
poder visualizarlos en acción. Por ejemplo, “La 
catarsis” es un factor realmente necesario en 
todos nosotros. Tener un espacio enmarcado en 
el respeto y la confianza en donde poder com-
partir, lo que sentimos y nos está pasando sin 
miedo a las represalias es algo imprescindible 
a construir. Para esto, no es menor el diseño de 
trabajo en círculo, en donde todas las personas 
están a la misma distancia del centro siendo la 
horizontalidad entre la personas un factor de 
importancia para el trabajo en grupo con este 
enfoque.

No estamos hablando de terapia, ni tampoco es 
necesario ser psicólogo para poder contemplar 
estos aspectos. No es terapia, pero es terapéu-
tico o sanador, tener espacios de confianza en 
donde hablar las cosas que nos pasan, nos due-
len, nos preocupan.

En este momento, quisiera hacer presente un 
aspecto muy característico de los sistemas de 
producción de leche, que es frecuente y que 
siento puede ser útil para ayudarnos a visua-
lizar mejor la importancia de lo que venimos 
hablando. Me refiero a la capacidad de gene-
rar sentimientos de “frustración”. O sea, cuando 
las cosas no salen bien, cuando los indicadores 
de calidad de leche, guachera, vacas enfermas 
y en particular rengueras nos están pegando y 
pegando. En general asociados a un clima que 
no nos da tregua, unos barriales tremendos, 
cuando sentimos que el sistema o la realidad 
literalmente nos están pasando por arriba, no 
sabemos qué hacer, el cansancio es grande y 
el sentimiento de frustración campea en el 
equipo humano del tambo. Pienso que a 
todos los que estamos en lechería estos 
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momentos no nos son ajenos. En esta situa-
ción, no hace falta dar cursos y capacitaciones 
sobre manejos operativos de calidad de leche, 
guacheras, etc. La necesidad es otra, más que 
nunca se hace necesario poder hablar, comuni-
carnos y expresar lo que estamos viviendo y sin-
tiendo. Sin embargo, hablamos de todo, menos 
de nosotros y lo que nos pasa, eso es como un 
volcán que va juntando su lava, las suposicio-
nes, los juicios, las creencias, se hacen presen-
tes con todo su poder destructivo y los grupos 
humanos se destrozan.

Habilitar un espacio en donde la gente pueda 
expresar su frustración, en donde se reflexio-
ne sobre la situación, se busquen consensos 
en cómo seguir avanzando, se evalúe lo que se 
puede hacer y lo que no se puede hacer, se ex-
presen las necesidades, se disipen los miedos 
por los resultados y se despeje el ambiente de 
culpables o chivos expiatorios, es una catarsis 
necesaria y saludable para los vínculos huma-
nos del sector lechero.

Comprender que todos los grupos, indepen-
dientemente de los objetivos que tengan, si pa-
san suficiente tiempo juntos,  atraviesan por lo 
que se llama el Proceso Universal de los gru-
pos. El cual  tiene fases (comienzo, medio, final) 
y estadios (orientación, conflicto y cohesión). Así 
como tomar contacto y hacer consciente los di-
ferentes mecanismos o estilos que tenemos las 
personas para relacionarnos y estar (introyectos, 
proyección, deflexión, egotismo, etc) (Spangen-
berg, 2005),  son conocimientos de la psicolo-
gía gestáltica que me resultan de gran utilidad 
para el trabajo con los grupos humanos. En este 
sentido, habilitar y gestionar un Espacio Grupal 
en las organizaciones, en donde dar lugar a la 
expresión de las necesidades de las personas y 
tomar contacto con sus emociones, es un desa-
fío maravilloso y una herramienta poderosa en 
gestión humana en la cual intento profundizar, 
me esfuerzo en entender y aprendo día a día. 

Escucha/Receptividad empática

La explicación de porqué tenemos dos orejas y 
una boca haciendo referencia a la importancia 
de escuchar antes de hablar, fue algo que cono-
cí hace mucho tiempo. Sin embargo hace me-

nos que tomé contacto con el concepto de 
la herramienta de la “Escucha Empática” 
o fui verdaderamente más consciente del 

significado real de escuchar. En realidad algo 
que me desafió y desafía permanentemente 
es poder lograr la capacidad de tener una “Re-
ceptividad Empática” según describe hermo-
samente Marshall Rosenberg (2013). Empatía: 
vaciar la mente y escuchar con todo nuestro 
ser, escuchar los sentimientos y las necesida-
des de los demás. Aunque sea un listón muy 
alto de alcanzar, que a veces lo vea tan lejos de 
poder hacer absoluta realidad en mí, no impi-
de que reconozca a esta herramienta como de 
gran trascendencia en la gestión humana y algo 
a buscar con insistencia. 

La pregunta

Otras de las cosas que estoy aprendiendo, es 
considerar como verdaderas herramientas de 
trabajo en gestión humana a “Las Preguntas”. 
Las preguntas son herramientas muy podero-
sas y el saber preguntar es un don que hay que 
desarrollar. En realidad es la base fundamental 
de la conocida técnica del “Couching”. Hay una 
enorme posibilidad de preguntas y formas de 
preguntar que tienen una profunda capacidad 
de incursionar en lo humano. Las preguntas 
bien usadas pueden ser: como ventanas abier-
tas, invitaciones a participar, vías para llegar a 
la emoción y sentir, formas que nos conducen 
a sentirnos parte, claves para chequear y cla-
rificar, para despejar dudas y miedos. Tanto el 
escuchar (receptividad empática) como el pre-
guntar son bases fundamentales de una comu-
nicación efectiva y de gran aporte en la calidad 
de vida de todas las personas.
Quisiera también decir en esto de la escucha y 
las preguntas, que en mi experiencia no hay que 
dar nada por obvio y que es importante che-
quear permanentemente con las personas de 
que se está hablando. Algo que para una perso-
na puede ser obvio para otra no lo es y en mu-
chas ocasiones ese es el “quid de la cuestión”. 
El no estar atento a esto, en ocasiones nos en-
cuentra en un diálogo de sordos, en donde se 
está hablando de lo mismo, pero no está claro 
para algunos y no es obvio para otros. 

Querer y no querer

Otros de los aprendizajes que fui tomando del 
camino, es entender que en todos los grupos 
humanos esta la ambivalencia,  el quiero y no 
quiero de los procesos de cambio. Lo que en la 
Gestalt se denomina el “Cambio- Resistencia” 
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(Spangenberg, 2005). En realidad cambiar su-
pone un gran esfuerzo y en esencia es moverse 
de una zona de confort,  una zona conocida y de 
la cual uno tiene cierto control que nos brinda 
a su vez seguridad. Según este autor, es acom-
pañando esa resistencia de los grupos huma-
nos y no atacándola la forma en que se podría ir 
avanzando y lograr movimientos. Un concepto 
que llegó a mí en algún momento y comparto 
profundamente es el de “honrar lo que hay” en 
esto de que si el grupo, el tambo, la persona,  
llegó hasta hoy, hasta el presente, es que ha 
sido exitoso. No es destruyendo todo lo hecho, 
no es desconociendo ese camino, sino a partir 
de lo que hay, reconociendo, honrando lo que 
hay, es que se podrá avanzar hacia una mejora 
en bienestar. Me he convencido que esa es una 
forma digna y sana de ayudar a avanzar a las or-
ganizaciones.

Esto del Cambio-Resistencia, de los grupos me 
ha ayudado también con la frustración que en 
ocasiones siento con experiencias de trabajo 
en desarrollo humano. En realidad, me he dado 
cuenta, que son mis expectativas, de lo que 
quiero lograr o de lo que creo podemos avanzar 
en un determinado grupo lo que me juega una 
mala pasada. Es el grupo el que tiene el poder, 
el que manda, el que decide que hacer o lo que 
puede hacer en ese momento. He aprendido, o 
mejor dicho estoy aprendiendo, que lo que me 
parecía insignificante en muchas ocasiones fue 
importante para el grupo o para algunas de las 
personas del grupo. O lo que percibí como un 
fracaso o magro avance, al tiempo da sus fru-
tos. Y también estoy aprendiendo, a aceptar con 
humildad mi incapacidad, mis limitaciones, a la 
hora de poder colaborar o ayudar a determina-
dos grupos humanos.

De sabiduría de productores, 
encargados y técnicos

Según lo que hemos estado hablando podemos 
decir,  que uno de los “Satisfactores” más im-
portantes a desarrollar es la construcción de un 
ambiente laboral sano y de confianza en donde 
las personas nos sintamos a gusto.

Seguramente sean muchos los factores que in-
ciden o promueven un ambiente con estas ca-
racterísticas y algunos de los aspectos expresa-
dos en este artículo podrán ser considerados en 
ese sentido. Pero atreviéndome a incursionar en 
este asunto me es primordial recordar en este 
momento conceptos, actitudes y formas de tra-

bajo de encargados de tambos, técnicos y pro-
ductores que las sentí muy coherentes en esto 
de la construcción de confianza, ambientes sa-
nos y satisfacción de necesidades humanas. 
 “El cumpleaños de las personas es sagrado, las 
personas se sienten importantes, únicos en ese 
momento. Los tenemos planificados y les da-
mos libres” Ing Germán Pellaton. “Las personas 
no necesariamente necesitan una respuesta in-
mediata a sus pedidos. Cuido mucho mis res-
puestas y siempre me tomo un segundo antes 
de contestar, digo Dejámelo Pensar” Dr Tomas 
Cavanagh. “A las personas hay que ubicarlas en 
donde se sientan cómodas y puedan desarro-
llarse mejor o donde tengan una cabeza de gru-
po que los guie” Sr Gustavo Montero.  “Cada per-
sona es individual, no todos son iguales y hay 
que tomar lo mejor de uno y del otro” Dr Fabio 
Rubino. “Predico con el ejemplo. Soy uno más en 
el equipo. Existe una sola forma de liderar es-
tando ahí en las difíciles. Doy espacio para que 
me planteen lo que piensan y están necesitan-
do. Damos incentivos asociados a las responsa-
bilidades jerárquicas, a la producción y el precio 
recibido. Trabajos por fuera de las 8 hrs reciben 
pago extra.” Dr Daniel Laborde. “Damos buenos 
salarios e incentivos, comodidades para vivir, 
hacemos reuniones mensuales por sector, te-
nemos un prevencionista laboral e intentamos 
formar equipo”. Sr Horacio Rodríguez. “Yo les per-
mito a mis muchachos juntar y vender todos los 
envases del tambo, con eso se reparten o hace-
mos grandes comilonas. Si logras un equipo no 
importa cuántas vacas te pongan, los fierros no 
son nada, la gente es todo. Los muchachos son 
todo, abrázalos, querélos, si los tratas mal que 
podes esperar a cambio ?.” Sr Rafael Tellechea.

Idalberto Chiavenato (2008) en su hermoso li-
bro “Gestión del Talento Humano” menciona 
la solución Ganar-Ganar de administración del 
capital humano. “Se comprobó que, si la orga-
nización pretende alcanzar sus objetivos por el 
mejor camino, entonces debe saber canalizar 
los esfuerzos de las personas para que también 
ellas alcancen sus objetivos individuales y para 
que ambas ganen. Se trata de una solución que 
requiere de la negociación, la participación y la 
sinergia de esfuerzos.” Es interesante también la 
descripción que hace este autor sobre la visión 
de las personas por parte de las organizaciones. 
Las personas como recursos Vs Las personas 
como asociadas.
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De expectativas y decepciones

Iniciar un proceso de gestión humana no signi-
fica hacer que las personas hagan lo que noso-
tros queremos, que de la noche a la mañana se 
solucionen los problemas de relacionamiento, 
que una especie de varita mágica nos de los 
logros que estamos buscando en la realización 
de las tareas de las personas. He llegado a la 
conclusión, que las expectativas de este tipo 
causan una gran desilusión en algunas perso-
nas, al tomar contacto con una realidad que no 
cumple con esas fantasías o ilusiones. En este 
artículo, he intentado trasmitir que trabajar con 
las personas es acompañar y apoyar un pro-
ceso de desarrollo de grupo, de crecimientos 
personales, de darse cuentas, de construcción 
de confianza, de creación de ambientes sanos y 
saludables, de satisfacción de necesidades hu-
manas. Trabajando durante años con vacas ren-
gas, aprendí sobre el “poder de lo pequeño” al 
tomar contacto con la capacidad de destrucción 
que tenía una pequeñísima y aparentemente in-
significante piedra. Tal vez, un factor clave para 
emprender el trabajo humano es aprender a ver 
y significar los pequeños detalles, los pequeños 
avances y logros de las personas y grupos, ser 
conscientes de lo que está sucediendo, poder 
ver y reconocer que esos pequeños procesos 
son nueva y buena novedad es algo tranquiliza-
dor y gratificante.

“No es un problema, no tiene solución”

El Capital Humano en los tambos no es un proble-
ma por lo tanto no tiene una solución. Podríamos 
ver al Capital Humano como una Experiencia a 
Ser Vivida y para la cual tenemos herramientas y 
algunos mapas de ayuda. Está en nosotros que-
rer vivir la experiencia de la gestión y desarrollo 
humano. A mi forma de ver, es buena medicina 
para los tambos, medicina preventiva que favo-
rece un desarrollo sano, con mayor equilibrio y 
calidad de vida.
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Introducción

En los últimos años, la producción de leche en 
el Uruguay ha tenido un fuerte incremento, la 
entrada de leche a plantas industrializadoras 
aumentó de 1137 a 2026 millones de litros (78%) 
entre los ejercicios 2000/2001 y 2015/2016 
(DIEA, 2005; 2017). Este crecimiento se vió sus-
tentado por una mayor productividad por hec-
tárea ya que según la misma fuente la super-
ficie total de tambos cayó en un 24%, pasando 
de 1000 mil hectáreas en 2000/2001 a 763 mil 
hectáreas en 2015/2016. Así, el crecimiento en 
la producción de leche se basó en un aumento 

de la carga animal en los sistemas (+32%) y fun-
damentalmente en una mayor productividad 
por vaca masa (VM) que pasó de 3220 a 4768 L/
VM/año (+48%) entre los ejercicios 2000/2001 y 
2015/2016 (DIEA, 2005; 2017).

Con una cadena productiva netamente expor-
tadora, los sistemas de producción lecheros de 
Uruguay deben ser competitivos internacional-
mente y proyectarse en modelos productivos 
de bajo costo relativo. En este marco, la produc-
ción de pasturas (praderas perennes y ver-
deos), asociado a una buena utilización y 
eficiencia de transformación de la mate-
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ria seca consumida en leche, tiene impacto di-
recto en los costos de producción (Chilibroste 
y Battegazzore, 2014; Chilibroste, 2015). Es así 
que las pasturas templadas de buena calidad 
son ampliamente utilizadas en los sistemas de 
producción de leche constituyendo una exce-
lente fuente de nutrientes para alimentar las 
vacas en ordeñe y la recría de reemplazos. Este 
tipo de alimento contienen entre un 18 y 24% de 
materia seca (MS), 18 a 25% de proteína bruta 
(PB), 40 a 45% de fibra neutro detergente (FDN) 
y de 1,53 a 1,67 Mcal/kgMS de energía neta de 
lactación (Bargo y col., 2003; Fulkerson y col., 
2007). La materia orgánica, las fracciones fibro-
sas y nitrogenadas de este tipo de pasturas son 
altamente degradadas en rumen (Bargo y col., 
2003; Repetto y col., 2005; Repetto y col., 2011; 
Cajarville y col., 2012). Sin embargo, la concen-
tración energética de este tipo de alimentos, en 
adición a sus altos contenidos de humedad y fi-
bra (NRC, 2001), puede resultar en bajos consu-
mos de MS y energía (Kolver y Muller, 1998) que 
condicionen la producción. Estos factores en 
adición a las grandes fluctuaciones en la dispo-
nibilidad de forraje que se dan en las diferentes 
épocas del año, han llevado a que los sistemas 
de alimentación incluyan niveles crecientes de 
suplemento (reservas de forraje y/o concentra-
dos) en la dieta con el fin de aumentar y estabi-
lizar la producción de leche a lo largo del año.

En un seguimiento de 37 predios comercia-
les, distribuidos en distintas regiones del país, 
se evaluó la producción de leche y la alimen-
tación del rodeo en ordeñe durante el perío-
do abril-noviembre de 2003 (Chilibroste y col., 
2004a). Estos autores reportaron bajos niveles 
de producción individual durante los primeros 
105 días de lactancia tanto para animales mul-
típaros como primíparos (18,5 y 16,8 litros/día, 
respectivamente) resultado de bajos niveles 
de consumo total de alimento (13 a 17 kg MS/
vaca/día). La pastura cosechada directamente 
por los animales representó a lo largo del año 
entre el 50 y el 85% de la dieta consumida. Ana-
lizando esta misma serie de datos durante un 
período más prolongado de tiempo Chilibroste 
y col (2004b, c y d) diagnosticaron problemas 
estructurales en el manejo del pastoreo, con in-
greso a pasturas con baja altura y disponibilidad 
por hectárea y con asignaciones por vaca que 

limitaban el consumo y explicaban el bajo 
desempeño productivo de los animales. 
En los sistemas que registraban mayor 

producción individual los animales llegaban al 
parto con mejor condición corporal, registraban 
mayor producción de leche desde el primer mes 
de lactancia y pastorearon pasturas con mayor 
disponibilidad y altura de biomasa, sin detectar-
se diferencias en los niveles de suplementación 
con concentrados. 

Datos más recientes que surgen del análisis 
de la información proveniente de más de 300 
predios comerciales durante los años 2011 a 
2014 (Proyecto de Producción Competitiva de 
Conaprole) señalan que tanto la producción in-
dividual como la carga en los sistemas de pro-
ducción de leche se han incrementado. Si bien 
durante los últimos años se constató un aumen-
to en los niveles de suplementación (reservas 
de forraje y concentrados), la base de los siste-
mas de producción de leche en Uruguay sigue 
siendo esencialmente pastoril representando el 
pasto de cosecha directa entre el 48 y 54% de 
la dieta de los animales en el año (Chilibroste y 
Battegazzore, 2014; Chilibroste, 2015). En estos 
sistemas se determinó una alta asociación en-
tre productividad (L o kg sólidos /ha VM/año) y 
margen de alimentación (U$S/ha VM/día). A su 
vez, se encontraron sistemas de producción en 
los que, con diversas combinaciones de carga y 
producción individual, se logran buenos resul-
tados productivos y económicos. Sistemas que 
manejan alta carga animal (más de 1,5 VM/ha 
VM) y que apuntan a un alto consumo de pastu-
ra de cosecha directa por hectárea (5100 a 5600 
kg MS/ha VM), con niveles de suplementación 
con concentrados medios (1800 a 2200 kg MS/
ha VM) y niveles de producción individual me-
dios a bajos (15,2 a 18,7 L/VO/día), logran resul-
tados similares a sistemas que apuntan a altos 
niveles de producción individual (24 a 25 L/VO/
día), manejando cargas medias (1,01 a 1,18 VM/
ha VM), con menores consumos de pastura de 
cosecha directa por hectárea (2900 a 3500 kg 
MS/ha VM) y mayor uso de concentrados (2300 
a 3000 kg MS/ha VM) (Chilibroste y Battegaz-
zore, 2014). Si bien ambos sistemas enfrentan 
diferente nivel de riesgo ante fluctuaciones en 
las relaciones de precios o inclemencias climá-
ticas, parece claro que gran parte de su éxito lo 
definen aspectos de manejo de la alimentación 
que le permiten usar eficientemente la pastura 
y/o tener buena eficiencia biológica en la trans-
formación del alimento en leche. 

Recientemente en el marco de la Red Tecno-
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lógica Sectorial de Lechería hemos publicado 
una revisión que resume los trabajos realizados 
en Uruguay vinculados a estrategias de alimen-
tación de vacas lecheras en pastoreo (Aguerre 
y col., 2017). Estos antecedentes, que están en 
línea con antecedentes internacionales pro-
venientes de sistemas diferentes al nuestro, 
marcan con claridad que el manejo durante el 
periparto y las decisiones asociadas al manejo 
del pastoreo y de la alimentación en su conjun-
to definen gran parte de la eficiencia productiva 
de los sistemas lecheros. Sin embargo no dispo-
nemos de información actualizada que nos per-
mita evaluar cómo los sistemas comerciales 
alimentan a los animales en preparto y como 
han evolucionado en el manejo del pastoreo y 
de la alimentación de los animales en ordeñe. 
El presente trabajo tiene como objetivo aportar 
información en este sentido y analizar posibles 
oportunidades de mejora en la formulación de 
dietas, manejo del pastoreo y de la alimentación 
en sistemas de producción de leche comercia-
les.

Descripción del trabajo

Entre junio de 2016 y mayo de 2017 se realizó 
un seguimiento en 28 tambos comerciales ubi-
cados en la cuenca lechera tradicional de Uru-
guay (Colonia, San José, Canelones y Florida). 
Los tambos fueron visitados quincenalmen-
te con el objetivo de obtener información de 
acuerdo a un protocolo reglado. Para cada uno 
de los establecimientos se registró mensual-
mente el tipo y cantidad de alimento ofrecido 
a los animales en preparto. A su vez, en cada 
visita se registró número y nivel de producción 
de los animales en lactancia, cantidad y tipo de 
alimento suplementado, así como la rutina dia-
ria de los animales (horarios de ordeñe, tiempos 
de acceso al alimento suplementario, pastoreo 
y áreas de descanso). En caso que los animales 
tuvieran acceso al pastoreo, para cada uno de 
los lotes en producción se midió la altura (cm) 
y disponibilidad (kgMS/ha) del forraje asignado, 
así como el tamaño (m2) de la franja prepara-
da para cada sesión de pastoreo. La oferta de 
pastura por vaca en ordeñe se estimó como la 
relación entre la cantidad de forraje ofrecido al 
lote en cada sesión de pastoreo y el número de 
animales.

Con el fin de evaluar si la cantidad de alimento 
ofrecido y la composición de las dietas consu-
midas por los animales de preparto fueron acor-
de con las recomendaciones para esta catego-

ría se estimó el consumo teórico de MS de los 
animales para cada visita. El consumo de reser-
vas de forraje se estimó por balance energético 
(NRC, 2001) y según el consumo potencial de 
fibra detergente neutro (FDN) (Mertens, 1987). 
Para la estimación del consumo de reservas por 
balance energético se asumió que la diferen-
cia entre los requerimientos de energía neta de 
lactación (ENL) de los animales y el aporte de 
energía del concentrado consumido fue apor-
tado por la reserva. Para la estimación del con-
sumo de reservas en base al consumo potencial 
de FDN se asumió que el consumo máximo de 
FDN de forraje no superó el 0,85% del peso vivo 
de los animales. En todas las situaciones se asu-
mió que el 90% del concentrado ofrecido a los 
animales fue consumido. El consumo teórico de 
MS de los animales en preparto se determinó 
como la suma del consumo de concentrado y 
reservas. La concentración de nutrientes de la 
dieta ofrecida y consumida se estimó en base a 
la composición de cada uno de los insumos que 
compuso la dieta.

Para los animales en ordeño, el consumo de 
pastura de cosecha directa se estimó por balan-
ce energético (NRC, 2001) o en base a la oferta 
diaria de pastura por animal (Baudracco y col., 
2010). Para la estimación por balance energéti-
co se asumió que la diferencia entre los reque-
rimientos de ENL para mantenimiento y produc-
ción de los animales y el aporte de energía de 
los alimentos suplementados fue aportado por 
la pastura. Para la estimación del consumo de 
pastura en base a la oferta diaria por animal se 
consideró la ecuación propuesta por Baudracco 
y col., (2010), para animales sin suplementación. 
Así, el consumo de pastura estimado por ba-
lance energético se tomó como referencia del 
consumo potencial de forraje asociado al nivel 
y tipo de suplemento utilizado y el consumo es-
timado en base a la oferta diaria de pastura se 
tomó como referencia del potencial de consu-
mo de forraje de acuerdo a la característica de 
la pastura para vacas en ordeñe sin suplemen-
tación. Los sistemas fueron categorizados en 
dos grupos de acuerdo a las diferencias entre 
ambas estimaciones de consumo de pastura de 
cosecha directa. Los establecimientos que en el 
promedio anual tuvieron diferencias entre am-
bas estimaciones menores al promedio general 
(diferencia media entre estimación en base a 
Baudracco y Energía = 4,67 kg MS/VO/d) fueron 
considerados sistemas con mayor eficien-
cia de cosecha de pasto por animal y los 
que tuvieron diferencias por encima del 
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promedio general fueron considerados siste-
mas con menor eficiencia de cosecha de pasto 
por animal. 
Tanto para las dietas de preparto, como las die-
tas de los animales en producción se buscaron 
correlaciones simples entre las variables. Para 
los sistemas de mayor y menor eficiencia de 
cosecha de pasto por animal las medias fueron 
comparadas entre categorías con un mode-
lo mixto considerando la categoría de eficien-
cia como efecto fijo y la estación del año como 
efecto aleatorio. Las medias se consideraron di-
ferentes cuando Pα0,05.

Análisis del manejo de la alimentación 
y de las dietas en el preparto

La figura 1 muestra la cantidad (kg MS/V/d), re-
lación forraje/concentrado (%), concentración 

de energía (Mcal ENL/kg MS) y de proteína bru-
ta (% MS) del alimento ofrecido a los animales 
de preparto en los predios monitoreados. La 
cantidad total de alimento ofrecido a los anima-
les de preparto estuvo en relación directa con 
la cantidad de reservas ofrecidas (r=0,97; P■0,01) 
pero no con la cantidad de concentrado. La re-
lación forraje/concentrado de las dietas ofreci-
das fue de 79,9 ± 18,6% (media ± desvío están-
dar). No se encontró relación entre la cantidad y 
la composición del concentrado ofrecido con el 
volumen o composición de reservas ofrecidas 
en la dieta preparto. De acuerdo a estos datos 
en las situaciones relevadas ni el nivel de ofer-
ta, ni la composición del concentrado seguiría la 
lógica de aportar los nutrientes complementa-
rios a los aportados por la reserva con el fin de 
balancear la dieta preparto.

Figura 1. Cantidad (kg MS/V/d; A), relación forraje/concentrado (%; B), concentra-
ción de energía (Mcal ENL/kg MS; C) y concentración de proteína bruta (% MS, D) 

del alimento ofrecido a animales de preparto.

En la figura 2 se presenta el consumo teórico 
(kg MS/V/d), la oferta de alimento en relación 
al consumo teórico (%), la concentración de 
proteína bruta (% MS) y de energía (Mcal ENL/
kg MS) del alimento consumido por los anima-
les en preparto según si el consumo de reser-
vas fue estimado en base al nivel de FDN o al 
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balance energético. El consumo teórico de MS 
calculando el consumo de reservas en base al 
balance energético fue menor que el calcula-
do estimando el consumo de reservas en base 
al consumo potencial de FDN (Figura 2 A1 y A2, 
Cuadro 1). Independientemente de la forma de 
cálculo del consumo teórico en la mayoría de 
las situaciones registradas (200/277 y 239/277, 

consumo teórico calculado en base al FDN o 
balance energético, respectivamente) la oferta 
de alimento estuvo muy por encima de la ca-
pacidad de consumo (Figura 2 B1 y B2; Cuadro 
1). Esto se vio sustentado principalmente en una 
baja eficiencia de utilización de las reservas la 
cual estuvo en un rango promedio de 45 a 65%.

Figura 2. Consumo teórico (kg MS/V/d; A), oferta de alimento en relación al consumo teórico 
(100% = consumo teórico; B), concentración de proteína bruta (%MS; C) y de energía (Mcal ENL/

kg MS; D) del alimento consumido por animales en preparto según consumo de reservas estima-
do en base al nivel de FDN (1; circulo■) o a balance energético (2; cuadrado■).
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Según las recomendaciones del NRC (2001) las 
dietas de animales en preparto deberían tener 
una concentración mínima de PB del 12% para 
de vacas lecheras adultas y del 15% para anima-
les de primer lactancia. Estos niveles aseguran 
un margen de seguridad ante eventuales caídas 
de consumo en la proximidad del parto. Toman-
do el valor mínimo de 12% PB como referencia, 
en la gran mayoría de las situaciones registra-
das (235/267 y 207/267, consumo teórico cal-

culado en base al FDN o balance energético, 
respectivamente) las dietas consumidas por los 
animales en preparto no aportaron el mínimo 
de PB necesario para el mantenimiento de esta 
categoría de animales (Figura 2 C1 y C2, Cuadro 
1), registrándose incluso situaciones en que la 
dieta no aportó un mínimo de proteína que ase-
gure un correcto funcionamiento ruminal (valo-
res menores a 8,5 % PB).

Cuadro 1. Oferta de alimento, consumo teórico y composición química de dietas 
de animales en preparto en predios monitoreados.

De acuerdo con el NRC (2001) la densidad 
energética de las dietas en preparto para ani-
males multíparos y primíparos debería de ser 
de 1,62 Mcal ENL/kg MS, sin embargo traba-
jos más recientes sitúan estos valores como 
excesivos (Janovick y Drackley, 2010; Vickers 
y col., 2013; Mann y col, 2015 y 2016). El aporte 
de dietas ricas en fibra y con energía contro-
lada son efectivas en controlar el consumo de 
energía preparto y tienen efecto positivo en 
la activación de vías metabólicas que llevan 
a disminuir los episodios de hipercetonemia 
en inicio de lactancia (Janovick y Drackley, 
2010; Vickers y col., 2013; Mann y col, 2015 y 
2016). En base a estos trabajos parece razo-
nable tomar como valores de referencia para 
la formulación de dietas preparto una con-
centración energética situada entre 1,25 y 1,35 
Mcal ENL/kg MS. Si bien la concentración 
media de energía de las dietas consumidas 
en el preparto estuvo en este rango (Cuadro 
1), sólo en una proporción menor de las situa-

ciones donde la oferta de alimento estuvo 
por encima de la capacidad de consu-
mo (64/200 y 57/239, consumo teórico 

calculado en base al FDN o balance energé-
tico, respectivamente) se manejaron dietas 
de preparto con la concentración adecuada 
de energía. Los niveles de FDN, FDN apor-
tada por forraje (FDNf), fibra detergente áci-
do (FDA) y de extracto etéreo (EE) estuvieron 
dentro de las recomendaciones aportadas 
por NRC (2001) (Cuadro 1).

Análisis del manejo de la alimentación 
y de las dietas en el rodeo en producción

En la figura 3 se presenta el consumo me-
dio por vaca en ordeño de pastura, reserva 
y concentrado según la estación del año. El 
consumo de pastura de cosecha directa y el 
consumo de reservas tuvieron fluctuaciones 
importantes entre la primavera/verano y el 
otoño/invierno (P■0,01), sin embargo la varia-
ción a lo largo del año en los niveles de su-
plementación con concentrado fue menor, 
encontrándose diferencias sólo entre el in-
vierno y el otoño. Estos resultados marcan 
con claridad que en promedio para los tam-
bos relevados el factor de ajuste ante déficit 
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o problemas para el consumo de pasto de 
cosecha directa son las reservas forrajeras 
mientras que los niveles de suplementación 
con concentrado se mantienen relativamen-
te estables independientemente del nivel de 
consumo de pastura en la dieta. Esta misma 
tendencia fue encontrada en trabajos anterio-
res aunque con valores promedios menores 
de suplementación (Chilibroste y col., 2004 b, 
c y d). 

de los distintos alimentos en la dieta y algu-
nas características asociadas al manejo del 
pastoreo según la eficiencia de cosecha de 
pasto por vaca en ordeñe (Cuadro 2). Los ani-
males en los sistemas con menor eficiencia 
de cosecha consumieron aproximadamente 
2 kg menos de pastura de cosecha directa 
que los animales en los sistemas con ma-
yor eficiencia de cosecha. Ésto estuvo expli-
cado fundamentalmente por un mayor nivel 
de suplementación con concentrados en los 
tambos de menor eficiencia ya que la oportu-
nidad de consumir pasto en términos de dis-
ponibilidad por hectárea fue mayor para los 
tambos de menor eficiencia (P=0,02) y en tér-
minos de tiempo (horas en la pastura) y oferta 
de pastura por animal fueron similares entre 
ambas categorías (Cuadro 2). Si bien el mayor 
uso de concentrados se asoció con mayor ni-
vel de producción de leche, la eficiencia de 
uso del concentrado en los tambos de menor 
eficiencia de cosecha de pasto fue menor lo 
que redundó en que a pesar de los mayores 
niveles de producción por vaca en los tambos 
de menor eficiencia de cosecha no se detec-
taron diferencias en el margen sobre alimen-
tación entre ambas categorías. Los tambos 
con mayor eficiencia de cosecha de pastura 
por vaca en ordeñe tuvieron mejores resulta-
dos de margen sobre alimentación por hec-
tárea que los tambos de menor eficiencia de 
cosecha de pastura por vaca (datos no pre-
sentados por escapar al objetivo central de 
esta contribución).

Figuara 3. Consumo medio por vaca en ordeño de 
pastura de consecha directa (estimada en base a 

balance energético; NRC, 2001), reservas y concen-
trado según estación del año. Letras diferentes entre 

estaciones para un mismo tipo de alimento P■0.05.

Con el fin de analizar qué factores condiciona-
ron el consumo de pasto de cosecha directa 
en los establecimientos relevados analizamos 
como fue la producción individual, consumo 

Cuadro 2. Producción, consumo, manejo del pastoreo y margen promedio anual 
en tambos según eficiencia de cosecha de pasto por vaca en ordeñe1.
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Los datos relevados en relación al manejo del 
pastoreo en términos de disponibilidad de 
la pastura asignada y oferta de pastura por 
vaca en ordeñe revelan que los sistemas de 
producción han evolucionado.  A inicios de la 
década del 2000, Chilibroste y col (2004b, c 
y d) diagnosticaron en sistemas lecheros co-
merciales problemas estructurales en el ma-
nejo del pastoreo, con ingreso a pasturas con 
baja altura y disponibilidad por hectárea y con 
ofertas por vaca que limitaban el consumo y 
explicaban el bajo desempeño productivo de 
los animales. Según nuestros datos, en pro-
medio tanto el tiempo de acceso, la disponi-
bilidad al ingreso al pastoreo como la oferta 
de pastura por vaca no resultarían limitantes 
para el consumo de los animales tanto en los 
sistemas de mayor o menor eficiencia de co-
secha de pasto por vaca en ordeñe (Cuadro 
2). Sin embargo el bajo consumo de pasto de 
cosecha directa logrado en relación al po-
tencial estimado en base a la asignación de 
pastura para animales sin suplementación (14 
kg MS/VO/d aproximadamente, Baudracco y 
col., 2010) marca ineficiencias importantes en 
el uso de la pastura en ambas categorías. 

La variación a lo largo del año en la disponi-
bilidad de la pastura asignada y en la oferta 
de pastura por vaca en ordeñe se presenta 
en la figura 4. Hubo una correlación positiva 
entre la disponibilidad de pastura y la ofer-
ta por animal tanto en los tambos de mayor 
(r=0,58; P■0,01) como de menor (r=0,51; P■0,01) 
eficiencia de cosecha de pasto por vaca en 

ordeñe. Durante la primavera, con mayor nivel 
de suplementación con concentrados (6,9 vs. 
5,0 ± 0,65 kg MS/VO/d, P■0,01 menor y mayor 
eficiencia respectivamente) los tambos de 
menor eficiencia mostraron un menor control 
en el manejo del pastoreo que los tambos de 
mayor eficiencia de cosecha por vaca en or-
deñe. Con mayor disponibilidad por hectárea 
(P≤0,05), los tambos menos eficientes dieron 
una oferta por animal numéricamente mayor 
(Figura 4) y no lograron mejoras en el con-
sumo de pasto de cosecha directa por ani-
mal (8,7 vs. 9,9 ± 0,84 kg MS/VO/d, menor y 
mayor eficiencia respectivamente, Figura 5). 
Mientras tanto, en verano con similar nivel de 
disponibilidad por hectárea y oferta por vaca 
los animales de los tambos de menor eficien-
cia consumieron menor cantidad de pastura 
de cosecha directa (8,4 vs. 11,5 ± 0,93 kg MS/
VO/d, P■0,01, menor y mayor eficiencia respec-
tivamente) sustentado en un mayor nivel de 
suplementación con reservas y concentrado  
(3,7 vs. 2,1 ± 0,72 kg MS/VO/d, P=0,04; 6,5 vs. 
4,5 ± 0,76 kg MS/VO/d, P=0,02 reserva y con-
centrado, menor y mayor eficiencia respec-
tivamente). En la misma línea en el período 
otoño invernal, con similar oportunidad en las 
condiciones de pastoreo, los sistemas menos 
eficientes en el consumo de pastura por vaca 
en ordeñe mantuvieron mayores niveles de 
suplementación con concentrado (7,8 vs. 5,5 
± 0,73 kg MS/VO/d, P■0,01; 7,5 vs. 4,6 ± 0,67 
kg MS/VO/d, P■0,01 invierno y otoño, menor y 
mayor eficiencia respectivamente) que reper-
cutió en una tendencia hacia un menor con-
sumo de pasto en otoño (Figura 5).

Figura 4. Disponibilidad (kgMS/ha) de la pastura asignada a las vacas en ordeñe 
(A,) y oferta de pastura por vaca (B) por mes en tambos con mayor o menor 

eficiencia de cosecha de pasto por animal. Media ± error estándar, el asterisco 
sobre un punto marca diferencias entre categorías (P■0,05).
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De acuerdo con la información recogida en 
los tambos, ninguna de las dos categorías 
logra una buena utilización de la pastura dis-
ponible condicionado principalmente por 
el nivel de suplementación, que afecta de 
manera más importante a los sistemas con 
menor eficiencia en la cosecha de pasto por 
vaca. En efecto, los sistemas de menor efi-
ciencia de consumo de pasto por vaca ofre-
cieron mayor cantidad de suplemento, con 
una concentración de energía y FDN similar a 
los sistemas con mayor eficiencia (Cuadro 3). 
La concentración de PB del suplemento ten-
dió a ser mayor en los tambos de menor efi-

ciencia sustentado en un mayor nivel de PB 
en el concentrado (16,5 vs. 14,9 ± 0,73, P=0,03), 
sin embargo no se detectaron diferencias en 
la concentración de PB de la dieta total entre 
ambas categorías. En línea con un mayor nivel 
de uso de concentrados, los tambos de me-
nor eficiencia ofrecieron una dieta con mayor 
concentración de energía y menores tenores 
de FDN y FDN aportada por forraje (Cuadro 3). 
Según las recomendaciones del NRC (2001), 
para no limitar la producción en animales de 
alto potencial las dietas deberían aportar un 
mínimo de 15% de PB, 1,50 Mcal ENL/ kg MS y 
un máximo de 45% de FDN. Si bien los valores 
medios en las dietas ofrecida a los animales 
en los sistemas de mayor y menor eficiencia 
de consumo de pasto cubren estas recomen-
daciones (Cuadro 3) una proporción impor-
tante de los registros no llegaron al mínimo 
de PB (322/636) o energía (261/636) y exce-
dieron las recomendaciones en el aporte de 
FDN (250/636) (Figura 6). Para ambas catego-
rías, la concentración de nutrientes en el su-
plemento no estuvo en relación a la propor-
ción de pasto en la dieta, a su vez la cantidad 
y la composición del concentrado ofrecido no 
estuvo en relación a la cantidad y composi-
ción de la reserva ofrecida.  Así, al igual que lo 
reportado para el preparto, parece ser que el 
nivel y composición del suplemento ofrecido 
no seguiría la lógica de aportar los nutrientes 
complementarios a los aportados por la pas-
tura con el fin de balancear la dieta.

Figura 5. Consumo de pastura de cosecha directa 
estimada por balance energético (kg MS/VO/d) 
según la estación en sistemas de menor o mayor 

eficiencia de cosecha de pasto por animal. 
Media ± error estándar.

Cuadro 3. Cantidad y composición química de la dieta total y del suplemento 
(reserva + concentrado) ofrecido a vacas en producción en tambos según 

eficiencia de cosecha de pasto por vaca en ordeñe1.
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Consideraciones finales

Del análisis de la información relevada surgen 
varios puntos en los cuales los sistemas de pro-
ducción lecheros tienen oportunidad de mejo-
ra. El control en la oferta de alimento, vinculada 
principalmente a una mejora en la utilización de 
las reservas de forraje en el preparto es un pun-
to a considerar. A su vez, tanto el nivel de oferta, 
como la composición del concentrado en las 
dietas preparto deberían de seguir la lógica de 
aportar los nutrientes complementarios a los 
aportados por la reserva con el fin de balan-
cear la dieta. En este sentido la concentración 
de proteína y de energía en las dietas preparto 
son aspectos importantes a corregir. Los datos 
relevados en relación al manejo del pastoreo en 
términos de disponibilidad de la pastura asig-
nada y de la oferta de pastura por vaca en or-
deñe revelan que los sistemas de producción 
han evolucionado positivamente en relación a 
los antecedentes reportados en trabajos simila-
res.  Sin embargo el bajo consumo de pasto de 
cosecha directa logrado en relación al potencial 

estimado en base a la asignación de pas-
tura para animales sin suplementación 
marca oportunidades muy importantes 

de mejora en el uso de la pastura. En este punto 
resulta claro que, en las situaciones relevadas, 
el nivel de suplementación es el que condicio-
na el consumo de pasto de cosecha directa por 
parte de las vacas en producción. Así, los siste-
mas con menor eficiencia de consumo de pasto 
por vaca en ordeñe, manejan mayores niveles 
de suplementación con un uso más ineficiente 
del concentrado. A pesar de obtener mayor pro-
ductividad por vaca la combinación de menor 
consumo de pasto con una menor eficiencia de 
uso del concentrado no permite mejoras en el 
margen por vaca ni por hectárea. El ajuste en el 
nivel y composición del suplemento ofrecido en 
función del aporte de la pastura es otro punto 
a mejorar si se pretende obtener buenas res-
puestas a la suplementación.

Figura 6. Concentración de proteína bruta (% MS; A), energía (Mcal ENL/kg MS; B), 
fibra detergente neutro (% MS; C) y fibra detergente neutro aportada por forraje (% 
MS; D) de tambos con menor (cuadrado■) o mayor (■circulo) eficiencia de cosecha 

de pasto por vaca. Las líneas indican los valores mínimos de PB, energía y FDNf y 
máximos de FDN para vacas de alta producción según NRC, (2001)..
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Impacto del uso de extracto de romero y té verde sobre la 
oxidación de los lípidos en hamburguesas elaboradas con 
carne ovina
Franco J1, De Los Santos C2, Goyeneche A3, Realini C4, Delpiazzo, R1, Horta C.3.
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Se evaluaron dos extractos comerciales de an-
tioxidantes naturales, Rosmarinus officinalis (ro-
mero) (GUARDIAN TM 75), y  Camellia sinensis, 
(té verde) (GUARDIAN TM 20S) por su eficacia 
antioxidante mediante la técnica de TBARS, en 
hamburguesas de cordero almacenadas a  2 ºC 
cubiertas con un film permeable al O2 durante 
9 días. Al día 0 no se evidenciaron diferencias 
entre los tratamientos con valores menores a 
1.5 mg de malonaldehído/kg de carne. Mientras 
que para los días 3, 6 y 9 los tratamientos con té 
verde y romero mantuvieron niveles más bajos 
respecto a los controles sin manifestar diferen-
cia significativa (p>0.05)entre ellos. El agregado 
de té verde como de Romero fueron eficientes 
en mantener bajos niveles de oxidación de lípi-
dos durante los 9 días de almacenamiento, no 
superando los 2,73 mg de MDA/Kg.

Resumen

Abstract

Two commercial extracts of natural antioxidants 
rosemary (GUARDIAN TM 75), and green tea 
(GUARDIAN TM 20S) were evaluated for their 
antioxidant efficacy by TBARS method in lamb 
burgers stored at refrigeration temperature co-
vered with an O2 permeable film for 9 days. At 
day 0 there were no differences between the 
treatments with values lower than 1.5 mg of ma-
lonaldehyde / kg of meat. While for days 3, 6 
and 9 the treatments with green tea and rose-
mary maintained lower levels compared to the 
controls without manifesting differences bet-
ween them. The addition of green tea as rose-
mary were efficient in maintaining low levels of 

lipid oxidation during the 9 days of storage, not 
exceeding 2.73 mg of MDA / Kg.

Introducción

Uno de los principales factores limitantes de la 
calidad y aceptabilidad de la carne y los deri-
vados cárnicos es la oxidación lipídica, pudien-
do causar cambios en los atributos sensoriales, 
así como la aparición de compuestos poten-
cialmente tóxicos (Asghar y col., 1988). Común-
mente en la industria se usan antioxidantes sin-
téticos, como el hidroxitolueno butilado (BHT) 
y el hidroxianisol butilado (BHA), sin embargo 
su utilización ha sido asociada con problemas 
de toxicidad y efectos negativos sobre la salud 
(Sebranek y col., 2005). Actualmente se ha dado 
gran importancia al uso de antioxidantes natu-
rales tales como frutas, hierbas y especias, (ro-
mero, cereza, salvia, té verde, laurel, albahaca, 
guayaba,), debido a su composición rica en áci-
dos fenólicos, tocoferoles, antocianinas, flavo-
noides, vitamina C y vitamina E, que, además de 
inhibir la oxidación lipídica, pueden tener efec-
tos positivos sobre la salud (Jiang y Xiong, 2016). 
Por otra parte, en nuestro país el consumo per 
cápita de carne ovina es el más bajo (4.1 kg), en 
relación a la carne bovina (58,6 kg), porcina (15.8 
kg) y aviar (20.1 kg) (Inac, 2014), por lo que uno 
de los objetivos de este trabajo fue desarrollar 
un producto innovador con carne de cordero 
como estrategia para incentivar el consumo de 
carne ovina. El objetivo de este trabajo fue estu-
diar efecto del agregado de extractos de té ver-
de y romero sobre la oxidación de los lípidos de 
hamburguesas elaboradas con carne de ovina. 
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Antioxidantes utilizados Se utilizaron: extracto 
de té verde natural, catequinas y sal a una con-
centración en el producto de 0.03% (GUARDIAN 
TM 20S). Extracto de romero natural, diterpenos 
fenólicos, (GUARDIAN TM 75) a una concentra-
ción en el producto de 0.08% (DANISCO).

Preparación de las hamburguesas, tratamien-
tos y conservación. Se utilizaron paletas de cor-
deros envasadas al vacío que fueron faenados 
con 7 meses de edad y un peso vivo promedio 
de 35±6 kg. Luego de descongeladas las pale-
tas, se eliminó la grasa subcutánea y el tejido 
conjuntivo, la carne se troceo en dados y se pico 
en una picadora comercial con un paso de 5 mm. 
Se utilizó un total de 9 Kg de carne picada pro-
cediendo a la elaboración de las hamburguesas 
en 3 replicas. En cada replica se utilizaron 3 Kg 
de carne las cuales fueron divididas en porcio-
nes de 1 kg, las cuales fueron mezcladas una 
la solución buffer mediante el agregado de 0.15 
M de NaCl para cada tratamiento: 1) Control, 2) 
400 ppm de extracto de té verde y 3) 800 ppm 
de extracto de romero respectivamente. Lue-
go de un correcto mezclado se elaboraron las 
hamburguesas en ambiente refrigerado con un 
molde de 9,5 cm de diámetro, logrando un peso 
aproximado de 85 gramos. Las mismas fueron 

Materiales y Métodos

Resultados

almacenadas durante 9 días en vitrina refrigera-
da (2ºC) en bandejas de plástico cubiertas con 
un film permeable al oxigeno sin fuente de ilu-
minación.

Oxidación de lípidos. Los análisis se realizaron 
por triplicado a los 0, 3, 6 y 9 días de conserva-
ción, mediante la técnica de TBARS (Botsoglou 
y col., 1994).

Análisis estadístico Se utilizó un diseño de par-
celas al azar con arreglo factorial de tratamien-
tos, mediante un modelo general incluyendo el 
efecto de la media general, de los tratamientos  
días de evaluación y sus interacciones. Yij = µ + 
Ti + Dj + (T*D) ij + + eijk. Se realizó un análisis de 
varianza mediante el procedimiento MIXED del 
paquete estadístico SAS versión 9.1 (SAS Institu-
te, Cary, NC, 2012).

En los resultados que se muestran en la tabla 
I se aprecian diferencias significativas en los 
niveles de malonaldehído (P<0,001) entre las 
hamburguesas control y las tratadas, demos-
trando así el efecto inhibitorio de la oxidación 
lipídica del romero y el té verde, no observándo-
se diferencias entre ellos.

Tabla 1. Valores medios de malonaldehído (mg de /Kg) según tratamiento 
y días de evaluación.

Se constató interacción entre los días y los 
tratamientos (ver figura 1). Al día 0 no se evi-
denciaron diferencias entre los tratamientos 
con valores menores a 1.5 mg de MDA/kg de 
carne. Mientras que para los días 3, 6 y 9 los 
tratamientos con té verde y romero mantuvie-
ron niveles más bajos respecto a los controles 
sin manifestar diferencias entre ellos (p>0.10) 
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El agregado de té verde como de Romero 
fueron eficientes en mantener bajos niveles 
de oxidación de lípidos durante los 9 días de 

almacenamiento, no superando los 2,73 mg 
de MDA/Kg

Figura 1. Valores de malonaldehído (mg de /Kg) según tratamiento y días 
de evaluación. (a,b difieren) (p<0.0001).

Según Soldatou y col., (2009) la rancidez en la 
carne ovina puede ser detectada por el consu-
midor cuando los valores son superiores a 4.4 
mg de MDA/kg, lo cual indica que sin el agrega-
do de antioxidantes a partir del día 3 podrían ser 
detectados niveles de enranciamiento. 

Conclusiones

La adición de 400 ppm de té verde o de 800 
ppm de extracto de romero fue altamente efi-
caz para reducir la oxidación de lípidos de las 
hamburguesas de cordero lo que podría ser una 
alternativa atractiva frente al uso de antioxidan-
tes artificiales en la industria cárnica.
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La hipocalcemia subclínica (HCS) es un pro-
blema metabólico común en las vacas leche-
ras frescas de alta producción. Esta afecta al 
50 al 70% de las vacas multíparas (Reinhardt et 
al., 2011). La HCS está relacionada con un ma-
yor riesgo de presentar varias enfermedades 
como metritis, retención de membranas fetales, 
cetosis (Curtis et al., 1983, Martinez et al., 2012), 
motilidad ruminal reducida (Huber et al., 1981, 
Martinez et al., 2014) y reducción del consumo 
de materia seca (Hansen et al., 2003, Martinez 
et al., 2014).  Es por esta razón que hay varios 
suplementos de calcio en el mercado. Uno de 
estos suplementos es el bolo oral Bovikalc ® 
de Boheringer Ingelheim, el cual ha demostra-
do elevar la concentración de calcio en plasma 
(Sampson et al., 2009). Ya que la HCS afecta la 
rumia y esta se considera un marcador clave 
en la salud de los rumiantes, nuestra hipótesis 
fue que las vacas suplementadas con el bolo 
de calcio tendrían mejores tiempos de rumia. El 
bolo logró elevar el nivel de calcio en plasma 
en un 7.2% en el grupo suplementado, pero no 
logró mantenerse sobre el nivel de HCS de 8.59 
mg/dl. Nosotros pensamos que es por esta ra-
zón que las vacas suplementadas no mostraron 
un incremento en el tiempo de rumia. Cuando 
nosotros agrupamos a las vacas sin importar 
si eran del grupo control o tratado, en normo-
calcémicas o con hipocalcemia subclínica, en-
tonces se mostró una marcada diferencia en 
tiempo de rumia durante las primeras 24 horas 

post-parto.

Hypocalcemia in its subclinical form (SCH) is a 
condition that affects the grand majority 
of high producing dairy cows. Fifty to 70% of 
multiparous dairy cows have shown to go into 
subclinical hypocalcemia (Reinhardt et al., 2011).  
Subclinical hypocalcemia is related to increase 
the risk of retained fetal membranes, metritis, 
ketosis (Curtis et al., 1983, Martinez et al., 2012), 
low dry matter intake (Hansen et al., 2003, Mar-
tinez et al., 2014). and a decrease in ruminal mo-
tility (Huber et al., 1981, Martinez et al., 2014). It is 
for this reason that there are various Ca supple-
ments on the market. One of such widely used 
supplements is Bovikalc ® Boheringer Ingelhe-
im, which has demonstrated the ability of ele-
vating total Ca in plasma (Sampson et al., 2009). 
Rumination is a key marker to assess the health 
of ruminants. Our hypothesis was that cows 
supplemented with an oral Ca bolus would have 
improved rumination times when compared to 
unsupplemented animals. The bolus did eleva-
te the overall Ca in plasma by 7.2% in the treated 
group, but failed to overcome the SCH thres-
hold of 8.59 mg/dl. We believe this why treated 
cows failed to show a difference in rumination. 
Cows were then divided into SCH and normo-
calcemic animals with disregard of treatment, 
which showed that normocalcemic cows had 
more rumination minutes.

Resumen Summary
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La hipocalcemia subclínica es común en vacas 
multíparas frescas. Durante el período de tran-
sición ocurren cambios físicos, fisiológicos y 
endócrinos que impactan la salud, producción 
y reproducción de las vacas (Drackley, 1999). 
Durante dicho período hay grandes demandas 
para la vaca en calorías y nutrientes como el 
calcio (Ca). El incremento en la demanda de Ca 
se da por su secuestro en la glándula mamaria 
para la producción de calostro y leche. Es du-
rante este periodo que hay una baja del nivel 
inmunológico en la vaca en cuanto a una menor 
función celular y alta respuesta inflamatoria 
(Bertoni et al., 2008). El calcio es esencial para 
múltiples funciones en el cuerpo, incluyendo 
la motilidad gastrointestinal. La HCS se ha aso-
ciado en las vacas lecheras con una reducción 
en la motilidad ruminal  (Huber et al., 1981) y 
en el consumo de material seca (Hansen et al., 
2003, Martinez et al., 2014). También se ha aso-
ciado con un incremento en el riesgo de disto-
cia, retención de membranas fetales, cetosis, 
mastitis y metritis  (Curtis et al., 1983, Martinez 
et al., 2012). La importancia de este problema 
metabólico ha llevado al desarrollo de produc-
tos comerciales para la suplementación de Ca. 
Desgraciadamente hay poca información en 
la eficacia de estos productos para mejorar la 
función ruminal. El objetivo principal del experi-
mento fue determinar si la suplementación oral 
de calcio estaba asociada a cambios en la rumia 
o la actividad en vacas multíparas Holstein.

una escala de 1 a 5, así como vacas que desa-
rrollaron enfermedades severas durante el pre-
parto. Se tomaron medidas de tiempo de rumia, 
actividad y producción de leche durante los pri-
meros 30 días post parto. Las variables tiempo 
de rumia, actividad, producción de leche, Ca, 
glucosa, BHBA y AGNE se analizaron para nor-
malidad mediante el proceso Univariate del 
programa se SAS 9.4. Ninguna variable tuvo que 
ser convertida logarítmicamente ya que todas 
tuvieron una distribución normal. Después se 
realizó un ANOVA para medidas repetidas para 
cada variable, utilizando el procedimiento MI-
XED del mismo programa. Las interacciones 
entre el tratamiento y las co-variables fue de-
terminado utilizando la opción de SLICE en el 
procedimiento MIXED de SAS 9.4.

Introducción

Resultados y Discusión

Materiales y Métodos

Para este experimento, a 76 vacas Holstein de 
2+ lactancias con alrededor de 3 semanas pre 
parto se les colocaron collares para medir ru-
mia y actividad. Las vacas se asignaron al azar a 
un grupo control (sin suplementación) o grupo 
tratado al momento de parir. El tratamiento con-
sistió en la administración de 1 bolo de Ca oral 
(43g de Ca biodisponible) durante las 2 primeras 
horas post-parto y se repitió a las 12± 2 h des-
pués. Se tomaron muestras de sangre para aná-
lisis de metabolitos (Ca, glucosa, AGNE y BHBA) 
justo antes del tratamiento y 30 min después, al 
igual que a las 24 h post–parto. Se excluyeron 
vacas con menos de 7 días con el collar o vacas 
que tenían una calificación de locomoción ≥3 en 

La suplementación de Ca al parto y 12 h después 
no tuvo efecto en el tiempo de rumia en las pri-
meras 24 h post-parto (12.45 ± 1.11 y 11.87 ± 1.13 
min/2h para el control y tratamiento, respecti-
vamente). Tampoco hubo un efecto en el tiem-
po de rumia en el primer mes post-parto (334.81 
± 11.72 y 330.47 ± 11.72 min/día para el control y 
tratamiento, respectivamente). No hubo efecto 
del tratamiento en la actividad ni la producción 
lechera durante el primer mes post-parto. Las 
vacas en el grupo tratado tuvieron más elevado 
el Ca en sangre que las vacas control durante las 
primeras 24 h post-parto. Las vacas suplemen-
tadas tuvieron una elevación en Ca en sangre 
de 7.1% a las 24 horas post-parto. Las concen-
traciones de BHBA, AGNE y glucosa tampoco 
fueron diferentes entre los dos grupos. Se de-
cidió agrupar a las vacas en normocalcémicas o 
con HCS sin importar si eran del grupo control o 
tratado. Al hacer esto se demostró que las vacas 
con HCS rumian menos tiempo que las vacas 
normocalcémicas durante las primeras 24 ho-
ras post parto.  Aunque la suplementación con 
el bolo de calcio demostró elevar la concentra-
ción del mineral en plasma, no hubo un efecto 
significativo en el grupo tratado. Ya que el nivel 
de calcio solo alcanzó a elevarse sobre el nivel 
de hipocalcemia subclínica de 8.59 mg/dl, 30 
min después de la administración del segundo 
bolo y ya que cuando las vacas fueron agrupa-
das por su nivel de Ca en sangre sin tomar en 
cuenta su grupo (control o tratamiento) en 
normocalcémicas o hipocalcémicas sub-
clínicas, se pudo demostrar que durante 



PAG.

158

las primeras 24 horas las vacas normocalcémi-
cas tienen un mayor tiempo de rumia que las 
que cursan con hipocalcemia subclínica. 
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Resumen

Summary

Materiales y Métodos

Introducción
El objetivo de este trabajo fue evaluar un trata-
miento local y otro sistémico en toros positivos 
a Campylobacter fetus veneralis (Cfv). Se utiliza-
ron 12 toros positivos a Cfv por real time PCR 
(rtPCR). De los 12 toros positivos, se seleccio-
naron al azar 6 toros tratados por vía sistémica 
con oxitetraciclina de larga acción a razón de 30 
mg/kg (OXT-LA); y 6 toros tratados a nivel local 
con rifaximina en spray sobre el pene y espuma 
intraprepucial (RIF). Ambos tratamientos se re-
pitieron a las 72 hs (día 0 post tratamiento; DPT). 
Al día 7 DPT y 39 DPT se obtuvieron muestras 
de esmegma prepucial para realizar rtPCR. El 
resultado del tratamiento con OXT-LA tuvo una 
eficacia del 83% (5 toros de 6) y para los tratados 
con RIF fue del 50% (3 toros de 6). Es importante 
seguir realizando pruebas y generar informa-
ción sobre tratamientos para la CGB, dado el 
elevado costo que tiene descartar un toro.

The aim of this work was to evaluate a local 
and a systemic treatment in bulls positive to 
Campylobacter fetus veneralis (Cfv). We used 12 
bulls positive to Cfv for real time PCR (rtPCR). Of 
the 12 positive bulls, 6 sires treated systemica-
lly with long-acting oxytetracycline at a rate of 
30 mg / kg (OXT-LA) were randomly selected; 
and 6 bulls treated locally with rifaximin spray 
on the penis and intrapreputial foam (RIF). Both 
treatments were repeated at 72 hours (day 0 
post treatment, DPT). At day 7 DPT and 39 DPT 

samples of preputial smegma were sent to per-
form rtPCR. The result of treatment with OXT-
LA had an efficiency of 83% (5 bulls of 6) and for 
those treated with RIF it was 50% (3 bulls of 6).

La campylobacteriosis genital bovina (CGB) es 
una enfermedad que causa infertilidad en ro-
deos de cría de nuestro país (Repiso y col. 2005). 
Lo métodos de control de esta infección descri-
tos hasta el momento se basan en el descarte 
de los toros positivos, el reemplazo con toros 
jóvenes negativos, y la vacunación de hembras 
previo al servicio (Palladino y col 1983a; Cipolla 
y col 1992). Aunque los tratamientos de toros 
positivos permitiría rescatar su genética, éstos 
han sido poco estudiados (Campero y col. 1993) 
debido a la posibilidad de reinfección que exis-
te por ser una enfermedad de rodeo; a la prac-
ticidad y costo que puede tener el tratamiento; 
y a la falta de información sobre la eficacia de 
los mismos (Cipolla y col. 1992). Por lo tanto, se 
debe generar la información para evaluar las 
posibilidades de tratamientos según las distin-
tas circunstancias. El objetivo de este trabajo 
fue evaluar a campo un tratamiento local y un 
tratamiento sistémico en toros positivos a Cam-
pylobacter fetus veneralis.

El trabajo se realizó en un establecimien-
to del departamento de Paysandú con 
un rodeo de cría Aberdeen Angus. El 
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Resultados

8/08/2017 se realizó el examen de aptitud re-
productivo completo de 55 toros incluyendo 
el raspaje prepucial (Tedesco y col. 1977) con 
raspadores descartables para detección de 
Cfv por rtPCR (Abril y col. 2007; realizado en La-
boratorio Genia, Montevideo, Uruguay) y para 
cultivo bacteriológico. Para el cultivo de C. fe-
tus, las muestras de esmegma prepucial fueron 
descargadas en 4 mL de PBS (Phosphate Bu-
ffered Saline) y luego sembradas en el medio 
de transporte Cary Blair (Marcellino y col. 2015). 
Las muestras fueron transportadas y procesa-
das en el Laboratorio de Genética de Microor-
ganismos de la Sección Genética Evolutiva de 
Facultad de Ciencias dentro de las 24 horas de 
extraídas. En dicho laboratorio se sembraron 
en Medio Skirrow (OIE, 2017), se incubaron a 37 
°C en atmósfera microaerofílica (CampyGen®, 
5-10% de oxígeno, 5-10% de dióxido de carbono 
y 5-9% de hidrógeno) durante 7 días, con obser-
vación de las placas cada 48 hs. También fueron 
sembradas en medio de cultivo Diamond TYM 
(BonDurant, 1997) y enviadas a la Plataforma de 
Salud Animal de INIA La Estanzuela para culti-
vo de Tritrichomona foetus, para descartar esta 
enfermedad. Se obtuvieron 12 toros positivos a 
rtPCR que se dividieron al azar en 2 grupos de 

1Oxtra Long Acting®. 2Fatroximin® Spray y Espuma. Fatro FedAgro. 

Montevideo, Uruguay

tratamientos: OXT-LA1 (administración de oxi-
tetraciclina de larga acción por vía parenteral a 
dosis de 30 mg/kg)1y RIF2 (aplicación tópica de 
rifaximina spray y espuma 100 mg sobre el pene 
y prepucio y en forma de espuma intraprepu-
cial). Ambos tratamientos se repitieron a las 72 
hs (día 0 post tratamiento; DPT). El día 7 DPT se 
obtuvieron muestras de esmegma prepucial de 
los toros tratados para realizar rtPCR, con el fin 
de evaluar la efectividad de los tratamientos. El 
día 39 DPT se realizó otro muestreo para rtPCR 
de los 6 toros que se mantuvieron positivos en 
el raspaje del 7 DPT.

 

Se obtuvieron 12 toros positivos a rtPCR (21,8%), 
los cuales se seleccionaron para formar los gru-
pos de tratamiento. También se obtuvo el aisla-
miento de C. fetus a partir de la muestra de un 
toro (1,8%), mientras que todos los cultivos de 
Tritrichomona foetus resultaron negativos (Cua-
dro 1).

Cuadro 1. Muestreos realizados y resultados obtenidos según 
tratamiento y días post tratamiento.

La eficacia final evaluada al 39 DPT fue del 83% 
(5 toros de 6) para el tratamiento con OXT-LA, 
mientras que con RIF fue del 50% (3 toros de 6).
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Conclusión

Discusión

Bibliografía

La obtención del aislamiento de C. fetus a partir 
de la muestra de un toro confirma la presencia 
y patogenicidad de la infección en el rodeo (OIE, 
2017). Los primeros estudios sobre el tratamien-
to sistémico para CGB se realizaron utilizando 
metanosulfonato de dimetridazole (Stoessel y 
Haberkorn, 1977; Palladino y col. 1983b) y clor-
hidrato de dimetridazole (Campero y col. 1987), 
con resultados eficaces. Pero estos principios 
activos ya no se encuentran en el mercado. 
También ha sido utilizada la estreptomicina 
(Campero y col, 1993; Tuyers y col. 2014), aunque 
se reportaron cepas resistentes a este antibióti-
co (Abril y col. 2010). Luego se realizaron prue-
bas utilizando oxitetraciclina con resultados de 
100% de eficacia (Campero y col. 1993, Cipolla 
y col. 2000), por lo que se decidió probarlo en 
este trabajo. Nuestros resultados fueron de 83%, 
pero las técnicas de detección y evaluación 
fueron distintas a las reportadas previamente. 
No hay información disponible en la bibliogra-
fía sobre el tratamiento local con rifaximina para 
CGB, pero su eficacia del 50% obtenida en este 
trabajo genera un antecedente importante. De 
todas maneras, se debe generar más informa-
ción al respecto.

El tratamiento sistémico fue efectivo en el 83% 
de los casos (5 toros de 6), variando entre los 7 
y 39 DPT, probablemente debido a la diferente 
respuesta individual a la dosis utilizada. El trata-
miento tópico fue efectivo en el 50% de los ca-
sos (3 toros de 6)  a los 7 DPT, y en ningún caso a 
los 39 DPT. Si bien el número de toros utilizado 
fue bajo, es importante seguir realizando prue-
bas y generar información sobre tratamientos 
para la CGB, dado el elevado costo que tiene 
descartar un toro.

• Abril C., Vilei, I. Brodard, A. Burnen, J. and R. 
Miserez. (2007). Discovery of insertion element 
ISCfe1: a new tool for Campylobacter fetus sub-
species differentiation. Clin. Microbiol. Infect. 
13:993-100.

• Abril C, Brodard I, Perreten V (2010): Two Novel 
Antibiotic Resistance Genes, tet (44) and ant(6)-
Ib, are located within a transferable pathogenic-
ity island in Campylobacter fetus subsp. fetus. 
Antimicrob Agents Chemother, 54:3052–3055. 
19.
• Bondurant RH. (1997). Pathogenesis, diagno-
sis and management of trichomoniasis in cattle. 
Vet. Clin. North Am. Food Anim. Pract., 13, 345–
361.
• Campero C; Ballabene N; Cipolla A; Zamora 
A. (1987) Dual infection of bulls with campylo-
bacteriosis and richomoniasis: treatment with 
dimetridazole chlorhydrate. Aust.Vet. J. 64: 320-
321.
• Campero C; Cipolla A; Odriozola E; Medina D; 
Morsella C; Saubidet M. (1993). Vet. Arg. 10: 303-
309. Tratamientos sistémicos en toros con infec-
ción genital a Campylobacter fetus subsp. fetus.
Cipolla AL; Campero CM; Terzolo HR; Paolicchi 
FA. (1992) Enfoque actual sobre campylobacte-
riosis (vibriosis) genital bovina. Información para 
Extensión N° 2.
• Clark BL. (1971). Review of Bovine Vibriosis. 
Aust. Vet. J. 47, 103-107.
• Cipolla A, Odriozola E, Morsella C, Odriozola H, 
LLoberas M, Pagate I, Cosentino I, Cano de Me-
dina D. (200). Use of oxytetracicline in Bulls nat-
urally infected with Campylobacter fetus subs. 
XXX Congreso Mundial de Buiatría, Punta del 
Este, Uruguay. 
• Marcellino RB, Morsella CG, Cano D, Paolicchi 
FA. (2015). Eficiencia del cultivo bacteriológico 
y de la inmunofluorescencia en la detección 
de Campylobacter fetus en fluidos genitales 
bovinos. Rev Argent Microbiol. http://dx.doi.
org/10.1016/j.ram.2015.03.008
• OIE (2012). Manual de las Pruebas de Diag-
nóstico y Vacunas para los Animales Terrestres. 
Cap. 2.4.16. Tricomonosis. http://www.oie.int/
es/normas-internacionales/manual-terrestre/
acceso-en-linea/
• OIE (2017). Manual de las Pruebas de Diag-
nóstico y de las Vacunas para los Animales Te-
rrestres. Cap. 2.4.4. Campilobacteriosis genital 
bovina. http://www.oie.int/es/normas-interna-
cionales/manual-terrestre/acceso-en-linea/
Palladino M; Campero C; Villar J. (1983a) Vibrio-
sis genital bovina. Boletín Técnico 91 INTA, Bal-
carce.
• Palladino M; Campero C; Acuña C. (1983b) Ac-
ción terapeútica del metanosulfonato de dime-
tridazole en toros con vibriosis genital. Gac. Vet. 
45: 1170-1173.
• Repiso MV, Gil A, Bañales P, D’Anatro N, 
Fernandez L, Guarino H, Herrera B, Nuñez 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ram.2015.03.008
http://dx.doi.org/10.1016/j.ram.2015.03.008
http://www.oie.int/es/normas-internacionales/manual-terrestre/acceso-en-linea/
http://www.oie.int/es/normas-internacionales/manual-terrestre/acceso-en-linea/
http://www.oie.int/es/normas-internacionales/manual-terrestre/acceso-en-linea/
http://www.oie.int/es/normas-internacionales/manual-terrestre/acceso-en-linea/
http://www.oie.int/es/normas-internacionales/manual-terrestre/acceso-en-linea/


PAG.

162

A, Olivera M, Osawa T, Silva M. (2005). Prevalen-
cia de las principales enfermedades infecciosas 
que afectan el comportamiento reproductivo 
en la ganadería de carne y caracterización de 
los establecimientos de cría del Uruguay. Vete-
rinaria. 40: 1-28.
• Stoessel FR; Haberkorn SE. (1977) Efecto del 
metanosulfonato de dimetridazole inyectado 
por via intraruminal como tricomonicida en los 
toros. Gac. Vet. 39: 506-510.

• Tedesco LF, Errico F, Del Baglivi PL. (1977). 
Comparison of three sampling methods for the 
diagnosis of genital vibriosis in the bull. Aust. 
Vet. J., 53, 470–472.
• Tuyers I, Luke T, Wilson D, Sargison N. (2014). 
Diagnosis and management of venereal cam-
pylobacteriosis in beef cattle. BMC Veterinary 
Research 10:280.

Efecto de la suplementación energética o protéica 
de terneros de sobre año a campo natural
Ing. Agr. MSc. Ramiro Zanoniani1,2, Ing. Agr. PhD. Pablo Boggiano2, Ing. Agr. PhD. Mónica 
Cadenazzi3, Bach. Diego Pereira4 y Bach. Arturo Wilson4.

1 Departamento de Salud en Sistemas Pecuarios, Facultad Veterinaria Uruguay. 2 Departamento de Producción Animal y 
Pasturas, Facultad de Agronomía, Uruguay. 3 Departamento Biometría, Estadísticas y Cómputos, Facultad de Agronomía, 
Uruguay. 4 Estudiantes en Tesis, Facultad de Veterinaria Uruguay. 

El objetivo del presente trabajo fue determi-
nar el efecto de la suplementación proteica y 
energética de terneros Holando de sobreaño 
pastoreando campo natural de baja calidad. 
Se utilizaron dieciocho (18) terneros en total, 
los cuales se dividieron en tres (3) parcelas de 
tres (3) há, pastoreadas en forma continua entre 
el 24 de julio al 18 de setiembre de 2014. Cada 
parcela estaba compuesta por seis (6) terne-
ros asignados al azar. En una parcela estaba el 
grupo control, en otra se encontraba el grupo 
con suplementación proteica y en la última el 
grupo con suplemento energético. El consu-
mo de suplemento por cada animal del grupo 
con suplementación proteica fue de 178,5 g/día 
mientras que el grupo con suplemento ener-
gético presentó un consumo de 475 g/día/ani-
mal. En ambos periodos de evaluación (24 julio 
al 21 de agosto y 22 de agosto al 18 de setiem-

bre) se manifestó una diferencia en la ga-
nancia de peso, siendo estadísticamente 
mayor en el tratamiento con suplemento 

proteico. El grupo con tratamiento energético 
mostró un comportamiento diferencial entre 
ambos periodos, determinado por el mejor re-
brote de la pastura y relación verde/seco al co-
menzar el segundo periodo, que es coinciden-
te con la primavera, que permitió utilizar mejor 
el suplemento energético. El testigo presentó 
peor comportamiento debido a la disminución 
de la cantidad de forraje disponible a medida 
que pasó el tiempo. En todo el periodo de eva-
luación el tratamiento proteico fue estadística-
mente superior al resto de los tratamientos.

Resumen

Summary

The aim of the present work was to evaluate the 
effect of the protein and energetic supplemen-
tation of Holstein calves from continuous graz-
ing natural pasture of low quality. In order to 
carry out the work, eighteen (18) calves in total 
were used, which were divided in three (3) plots 
of three (3) ha. They were grazed on a continu-
ous during the period from July 24 to Septem-
ber 18 2014. Each plot was composed of six (6) 
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calves randomly assigned. In one plot was the 
control group; in another with protein supple-
mentation and in the latter with energy supple-
ment. The supplement consumption for each 
animal in the protein supplementation group 
was 178.5 g / day while the energy supplement 
had a consumption of 475 g / day / animal. In 
both periods (July 24 to August 21 and August 
22 to September 18 2014) a difference in weight 
gain was manifested, being statistically higher 
in the treatment with protein supplement. The 
group with energy treatment showed a differen-
tial behavior between both periods, determined 
by the best regrowth of the pasture and green / 
dry ratio at the beginning of the second period 
that coincides with spring, which allowed bet-
ter use of the energy supplement. The control 
group presented worse behavior due to the de-
crease in the amount of forage available as time 
passed. Throughout the evaluation period, the 
protein treatment was statistically superior to 
the rest of the treatments.

mejorar el comportamiento animal y aumentar 
la eficiencia de producción en los rodeos de cría 
(Quintans, 1993). 

El objetivo del siguiente trabajo fue evaluar la 
respuesta a la suplementación proteica y ener-
gética de terneros Holando pastoreando pastu-
ras naturales de baja calidad.

Introducción

Materiales y Métodos

El campo natural es el componente más impor-
tante del área dedicada a la ganadería ya que 
un 64% de los rubros que componen la misma 
(carne, lana y leche) tienen como principal fuen-
te de alimento a las pasturas naturales. El mis-
mo presenta una marcada estacionalidad, con 
una oferta limitante en cantidad y calidad du-
rante los meses de invierno, que repercute ne-
gativamente en los índices productivos como lo 
son; una avanzada edad promedio de los vien-
tres al primer entore (3 años); bajos porcentajes 
de procreo (64 %); y edad avanzada de faena de 
los animales (4-5 años). (DIEA 2014). Los terne-
ros a pesar de su alto potencial de crecimiento, 
presentan bajo estas condiciones de pastoreo, 
un lento crecimiento que impide una temprana 
edad de faena. Durante el invierno la pérdida de 
peso en esta categoría puede alcanzar hasta un 
20%, llegándose a registrar inclusive en algunas 
oportunidades mortandad de animales. Tenien-
do en cuenta la magnitud de esta ineficiencia 
que experimentan los animales bajo pastoreo 
durante el período invernal, es que se plantea la 
suplementación como una medida de manejo 
estratégica. Es una tecnología viable, tangible y 
de fácil introducción para los productores ga-
naderos en invierno cuando la producción y/o 
calidad de forraje de las pasturas naturales su-
fre una reducción importante. Esto permitiría 

El experimento se realizó en la Estación Expe-
rimental “Mario Alberto Cassinoni” (E.E.M.A.C.), 
Paysandú, Uruguay, ubicada en ruta 3 km 363,  
32º20’ 9” de latitud Sur y 58º 2’ 2” de longitud 
Oeste con una altura sobre el nivel del mar de 
61 metros. Para llevar a cabo el trabajo, se uti-
lizaron dieciocho (18) terneros de 180 kg de 14 
meses de edad, los cuales fueron divididos en 
tres (3) parcelas de tres (3) há. Las mismas fue-
ron pastoreadas en forma continua durante el 
periodo comprendido entre el 24 de julio de 
2014 al 18 de setiembre de 2014 inclusive. Cada 
parcela estaba compuesta por seis (6) terneros 
asignados al azar. En una parcela estaba el gru-
po control, en otra se encontraba el grupo con 
suplementación proteica y en la última el grupo 
con suplemento energético, asignadas al azar y 
todas ellas de similares características, 1065 ± 
210 kg/ha MS de forraje disponible y 54 % de 
digestibilidad y 6,9 % de proteína cruda. Una 
semana antes de comenzar el experimento se 
realizó un tratamiento supresivo con Fosfato de 
Levamisol con el objetivo de mantener un nivel 
bajo de parásitos gastrointestinales.

A un grupo de animales se le suministró blo-
ques proteicos ad libitum administrados en blo-
ques de 30 kg, teniendo un consumo total de 2 
bloques (60 kg), lo que totalizó un consumo de 
178,5 g/día/animal. A otro grupo de animales se 
le suministró de igual forma bloques energéti-
cos de 20 kg administrados ad libitum, teniendo 
un consumo total de 8 bloques (160 kg), resul-
tando un consumo de 475 g/día/animal.   

Los bloques proteicos estaban compuestos por 
un 30% de proteína (urea y proteína de origen 
vegetal), 1,1% fosforo, 9,8% calcio, 34% NaCl, 1% 
Mn, 14mg/kg Iodo, 70mg/kg Cu, 6mg/kg Co, 
20000 UI/kg Vit A, 2000 UI/kg de Vit D3, 20 UI/
kg Vit E y 8 % de melaza. Los bloques ener-
géticos se componían de 3,16 Mcal/kg de 
Energía Metabolizable, además de 1,8% 



PAG.

164

Fosforo, 2,1% Ca, 15% NaCl, Min Proteína 5%, Min 
Extracto etéreo 1%, Max Humedad 20%, Max Fi-
bra cruda 1,5%, Max Cenizas totales 26%, Max 
Cenizas insolubles en HCl 1,2%.

Para el análisis estadístico fueron considerados 
los registros de los 18 animales que conforma-
ron los tres tratamientos, siendo la unidad expe-
rimental cada animal. Las variables evaluadas 
fueron ganancia animal y producción por ha de 
peso vivo, utilizándose como covariable el peso 
inicial.  El nivel de significación fue de p<0,10.

En el primer periodo que fue desde el 24 julio al 
21 de agosto se manifestó una diferencia en la 
ganancia de peso en el tratamiento con suple-
mento proteico. Esto se pudo deber a un mayor 
aprovechamiento de los nutrientes de las pastu-
ras que poseían un bajo porcentaje de proteína. 
Coincidiendo con lo expresado por Hennessy 
et al. (1983) quien manifiesta que el suplemen-
to con proteína de terneros pastoreando dietas 
de baja calidad permite lograr aceptables ga-
nancias. En el segundo periodo (22 de agosto 
al 18 de setiembre) el comportamiento del tra-
tamiento proteico fue similar al primer periodo. 
La baja disponibilidad de forraje en la parcela no 
suplementada no logró cubrir los requerimien-
tos para mantenimiento y por ende los terneros 
perdieron peso. La diferencia entre el compor-
tamiento del tratamiento energético entre el 
primer y segundo periodo se debió a que la me-
nor cantidad de forraje disponible posibilitó el 
rebrote de forraje verde de mejor digestibilidad 
y proteína, aprovechándose mejor el suplemen-
to energético. 

En todo el periodo de estudio el grupo con tra-
tamiento proteico fue estadísticamente supe-
rior con respecto al resto de los tratamientos 
(Cuadro 1).

Resultados y Discusión

Conclusiones

En la figura siguiente se observa las ganancias 
de peso en los dos periodos de evaluación.

Figura 1. Ganancias medias diarias.

Letras iguales indican que no existen diferencias 

significativas entre tratamientos. (p < 0.1)

Cuadro 1. Cantidad de kg de PV/ha producido según tratamiento.

Los animales con suplementación proteica fue-
ron los que presentaron mejor desempeño ani-
mal, permitiendo la utilización de esta práctica 
lograr una producción más eficiente y segura.
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La congelación ¿Afecta la calidad de la leche caprina? Estudio 
sobre la oxidación de los lípidos y proteínas e indicadores 
microbiológicos
Lucía Grille1*, Victor Rodriguez2; Mauricio Calvo3;  Dario Hirigoyen1, 4.
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Trabajo desarrollado en el marco del Proyecto: Generación de parámetros en la producción caprina de Uruguay. Mas 
tecnologías -DGDR-MGAP 

La congelación de la leche caprina puede afec-
tar la calidad de la misma y de los productos 
elaborados. Se realizó un muestreo individual 
a cabras lecheras en el pico de lactación. La 
muestra obtenida de cada animal se fraccionó 
en 3 muestras por duplicado), constituyendo T0: 
previo a la congelación,  T1: 2 meses de congela-
ción y T2: 4 meses de congelación. A cada mues-
tra se analizó :composición (%Materia Grasa, % 
Proteína, % Lactosa), oxidación lipídica (TBRS) y 
proteica (Carbonilos) y recuento bacteriano to-
tal y psicrótrofos. No se observaron diferencias 
entre los diferentes tiempos de congelado en el 
recuento bacteriano total, psicrótrofos, compo-
sición ni en los indicadores de oxidación lipídica 
(TBRS). Se encontró  aumento de la oxidación 
proteica a los 2 meses y  4 meses de congelado 
(aumento carbonilos en leche), siendo de gran 
importancia dado que puede tener efectos ne-
gativos en la calidad de los productos lácteos 
elaborados (quesos).

Freezing goat milk can affect milk quality and 
dairy products. Individual sampling was carried 
out on dairy goats at the lactation peak. Sam-
ple obtained from each animal was divided 
into 3 samples (duplicate), constituting T0: prior 
to freezing, T1: 2 months of freezing and T2: 4 
months of freezing. Each sample at each time 
was analyzed composition (fatty acid, protein, 
lactose), lipid oxidation (TBRS) and protein oxi-
dation (Carbonyl) and total bacterial count and 
psychrotrophs. No differences were observed 
between the different freezing times in the to-
tal bacterial count, psychrotrophs, composition 
or lipid oxidation indicators (TBRS). Increased 
protein oxidation was found at 2 months and 4 
months of freezing (carbonyls increase in milk), 
being of great importance due to negative 
effects on the quality of processed dairy pro-
ducts (cheeses).

SummaryResumen
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Debido a la producción estacional y a los pe-
queños volúmenes diarios producidos los es-
tablecimientos caprinos utilizan la congelación 
para la conservación y transporte de la leche. 
La congelación puede tener efectos adversos 
en la calidad, así como en sus propiedades fi-
sicoquímicas, composición y sensoriales (sepa-
ración de la grasa, floculación de las proteínas 
y desarrollo de sabores desagradables) (Needs, 
1992). Cuando los lípidos son expuestos al aire, 
luz y temperatura comienza una reacción de 
autoxidación, produciendo sabores indesea-
bles, olores rancios, decoloración y otras for-
mas de deterioro (Karabulut, 2010) y en algunos 
casos disminución de la vida útil  (Angelo, 1996). 
Durante la congelación de la leche aumenta 
la oxidación incrementándose el contenido de 
ácidos grasos, especialmente si la lipasa nativa 
no fue inactivada previamente por tratamientos 
térmicos (De la Fuente y col., 1997). La evalua-
ción de la oxidación lipídica mediante la cuan-
tificación de TBRS es un método conveniente, 
sensible y ampliamente utilizado para estimar 
cuantitativamente la extensión de la peroxida-
ción lipídica (Spickett y col., 2010). En el caso de 
las proteínas, la congelación puede alterar su 
estructura en leche y quesos destruyendo los 
puentes de hidrógeno de los polipéptidos y por 
ende, reduciendo su capacidad de retención 
de agua (Fontecha y col., 1993). Además debi-
do a la oxidación pueden aumentar los produc-

tos secundarios que producen sabores y olores 
desagradables deteriorando la calidad de los 
productos (Choe and Min, 2006). Por lo tanto en 
este trabajo nos propusimos estudiar el efecto 
del tiempo de congelación sobre la oxidación 
lipídica y proteica, composición y calidad hi-
giénica de la leche caprina evaluando carga de 
psicrótrofos y bacteriano total. 

Materiales y Métodos

Introducción

Se realizó un muestreo en el pico de lactación 
a 6 individuos de un rodeo caprino (CAPRI-
NOR) ubicado en el departamento de Salto-
Uruguay. De cada animal se extrajo el total de 
la leche (volumen 1,5-2lts) del ordeñe de la 
mañana, en forma individual sin conservante 
identificadas con el número de caravana del 
animal. Dicha muestra fue acondicionada y 
enviada refrigerada al laboratorio (EEMAC.
Paysandú). El muestreo fue realizado por per-
sonal técnico entrenado en la toma de mues-
tra y llevado al laboratorio por el mismo per-
sonal. Al momento de la llegada al laboratorio 
las muestras de cada individuo se colocaron 
en  baño Maria a 35-40°C para una correcta 
homogenización de la misma. Luego la mues-
tra obtenida de cada animal se fraccionó en 
3 muestras de 100 ml cada una (por duplica-
do), de las cuales una constituyó el tiempo 0 
(T0) previo a la congelación, otra se congeló 
durante 2 meses (T1) a -18°C y la siguiente se 
congeló durante 4 meses (T2) a -18°C  (Tabla 
1).

Tabla 1. Diseño experimental.

Análisis de laboratorio. 

Composición y oxidación lipídica y proteica: 
en cada tiempo se le determinaron las si-
guientes variables: Composición: % Materia 
Grasa, % Proteína, % Lactosa, % sólidos no 
grasos, mediante los equipos Bentley FTS y 
LactoScope (FTRI) (ISO-IDF, 2013). Estos equi-
pos disponen de canales independientes los 
que se ajustaron y calibraron para realizar las 
determinaciones en leche caprina. Los aná-
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lisis para evaluación de la Oxidación lipídica 
(TBRS) y Oxidación proteica (Carbonilos) se 
realizaron en el laboratorio de Calidad de Ali-
mentos y Calidad de Productos (Facultad de 
Agronomía-Facultad de Ciencias) mediante 
las técnicas citadas por Guzman-Chozas y col 
(1997) modificada y Bonner y Castro (1974) res-
pectivamente.  Los análisis  microbiológicos 
(Recuento bacteriano total y psicrótrofos)  se 
realizaron mediante Petrifilm (AOAC Método 

Oficial 990.12 y FIL 101 A: 1991) en el laborato-
rio COLAVECO (Nueva Helvecia-Colonia). Los 
datos se analizaron mediante ANOVA (análi-
sis de varianzas), y luego se realizó prueba de 
TUKEY para determinar diferencias de cada 
variable entre los diferentes  tiempos de con-
gelado.  Se considera diferencia significativa 
cuando el p<0,005. Se utilizó el software SAS 
®, (2002).

Conclusiones

Resultados y Discusión

Tabla 2. Resultados de las variables de composición e indicadores de la 
oxidación lipídica y proteica en los diferentes tiempos de congelación de 

la leche.

En las variables microbiológicas no se obser-
varon diferencias significativas entre los dife-
rentes tiempos de congelado ni en el recuento 
bacteriano total ni el recuento de psicrótrofos 
(T0=2,92±0,79 ufc/ml log10; T1=2,68±0,94 ufc/
ml log10 y T3=2,59±0,95 ufc/ml log10). Se obser-
vó que las variables de composición al final 
de los 4 meses de congelación no mostraron 
diferencias significativas en comparación al 
control (t0: antes de la congelación). Gomes y 
col. (1997), reportan que la congelación de la 
leche caprina a -18°C por 90 días no altera las 
características químicas y microbiológicas de 
la leche. Grille y col. (2013), en Uruguay, obser-
varon disminución de materia grasa y proteína 
a los 4 y 6  meses de congelado, no encon-
trando cambios en el resto de los parámetros 
de composición ni fisicoquímicos. En los in-
dicadores de oxidación lipídica, no se obser-
varon diferencias significativas en el valor de 
TBRS en leche, ni a los 2 ni a los 4 meses de 
congelado con respecto al grupo control (ta-
bla 2). Por lo que podemos decir que no hubo 
aumento de la oxidación lipídica durante el 
almacenamiento por 4 meses a -18°C de la 
leche de cabra. Por otro lado se observó un 
aumento de los carbonilos a los 2 meses y  4 
meses de congelado en comparación con el 
grupo control (tabla 2). Por lo tanto, el tiem-
po de congelamiento tuvo un efecto negativo 
en relación a la oxidación proteica de la leche. 

En este sentido, hay trabajos que afirman que 
durante el proceso de elaboración del que-
so, se registraron aumentos en el tiempo de 
coagulación cuando la leche ha sufrido tra-
tamientos que llevan a aumentos en la oxi-
dación proteica (foto oxidación) (Sweetsur y 
White, 1975). Debido a cambios en la hidroli-
sis de la k-caseina (por parte de la quimosina) 
por disminución el grado de especificidad del 
punto de corte en la cadena peptídica luego 
de la oxidación  (Kayé y Jolles, 1978). 

La congelación de la leche caprina durante 
4 meses a -18°C no afectó negativamente los 
componentes, la calidad higiénica así como 
tampoco tuvo efecto negativo sobre la oxida-
ción de las grasas de la leche. Se observó un 
aumento de los indicadores de oxidación pro-
teica a los 2 y 4 meses de congelación, lo que 
puede tener efectos negativos en la elabora-
ción de productos (quesos) de buena calidad. Si 
bien en este estudio se obtuvieron resultados 
estadísticamente significativos, sería conve-
niente aumentar el universo de muestreo para 
la obtención de datos más categóricos. 
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Efecto de la suplementación de corderos durante 
la recría sobre la calidad de canal y carne
Zully Ramos1,2*, Ignacio De Barbieri1, Elize van Lier2,3 y Fabio Montossi1.

1 Estación Experimental Glencoe,  INIA Tacuarembó, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Ruta 5 km 386, 
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Se evaluó el efecto del uso de suplementos iso-
energéticos (2,9 Mcal/kg MS) con diferen-

tes niveles de proteína cruda (PC; 12, 16 
y 20%), durante la recría estival, sobre la 

calidad de la canal y carne de corderos. Duran-
te tres veranos (enero-abril; 2013, 2015 y 2016), 
ochenta corderos cruza (Merino Dohne × Corrie-
dale, con un peso vivo -PV- inicial de 24,5 ± 4,4 
kg) fueron asignados aleatoriamente cada año 
a los siguientes tratamientos: CON: pasturas na-
tivas (PN) sin S (suplemento); 12PC: PN + S de 
12%PC; 16PC: PN + S de 16% PC; 20PC: PN + S 

Resumen
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de 20% PC. Luego (abril-julio), los animales se 
manejaron en un solo lote sobre cultivos anua-
les invernales hasta llegar a un PV de faena pro-
medio de 45 kg. El peso de los cortes valiosos 
y la fuerza de corte de la carne fueron simila-
res (P>0,05) entre los tratamientos, mientras 
que en algún caso se presentaron diferencias 
en las relaciones de ácidos grasos (AG) a favor 
de los animales alimentados exclusivamente en 
pasturas. Los niveles de engrasamiento de las 
canales y la carne tendieron a ser mayores en 
animales suplementados. La suplementación 
energético-proteica durante la recría estival 
con una terminación sobre cultivos anuales in-
vernales, afectó levemente la calidad de la ca-
nal y carne de corderos.  

nor aptitud pastoril (DIEA, 2017). En esta región y 
durante el verano, la digestibilidad de la pastura 
varía entre 48 y 55% (Montossi et al., 2000) y el 
contenido proteico varía entre 6-8% (Berretta et 
al., 1990), lo cual limita el potencial de crecimien-
to de los corderos, con ganancias de peso que 
no superan los 60 g/a/d (Piaggio, 2014). Frente a 
estas restricciones nutricionales, la inclusión de 
suplementos (S) energético-proteicos durante 
el verano podría ser una alternativa para acele-
rar la velocidad de crecimiento y así adelantar 
la edad de faena, liberando áreas de pastoreo. 
Sin embargo, la composición de la dieta de cor-
deros puede afectar las características de la ca-
nal y carne (Sami et al., 2013). Adicionalmente, la 
composición de ácidos grasos (AG) en anima-
les alimentados en base a pasturas es diferente 
comparado con aquellos alimentados en base 
a pasturas y S (Cañeque et al., 2007, Jacques et 
al., 2016). El objetivo de este estudio fue evaluar 
el efecto del uso de S iso-energéticos con dife-
rentes niveles de proteína (PC) durante la recría 
sobre la calidad de canal y carne de corderos 
luego de un período de engorde con un mismo 
sistema de alimentación. 

Introducción

Materiales y Métodos

Summary

The effect iso-energetic supplements (2.9 
Mcal/kg DM) with different crude protein (CP) 
levels (12, 16 and 20% CP) during summer rea-
ring were evaluated on lamb carcass and meat 
quality. During three summers (January-April, 
2013, 2015 and 2016), eighty crossbreed lambs 
(Merino Dohne × Corriedale, with an initial body 
weight -BW- of 24.5 ± 4.4 kg) randomly allotted 
each year to the following treatments: CON: na-
tive pastures (NP) without S (supplement); 12CP: 
NP + S with 12% CP; 16CP: NP + S with 16% CP; 
20CP: NP + S with 20% CP.  

Thereafter (April-July), the animals were ma-
naged together on annual winter crops until an 
average slaughter weight of 45 kg was reached. 
The weight of valuable cuts and the meat shear 
force were similar (P> 0.05) among treatments, 
whereas differences in fatty acid ratios tended 
to favour those animals fed exclusively on pas-
tures. Carcass and meat fatness levels tended 
to be greater in supplemented treatments. The 
energy and protein supplementation during 
summer rearing followed by a common fat-
tening period on annual winter crops, slightly 
affected lamb carcass and meat quality traits. 

En Uruguay, la mayor parte de la producción 
ovina se desarrolla sobre pasturas nativas (PN), 
concentrándose más del 50% en la región ba-
sáltica, principalmente sobre los suelos de me-

 El experimento se llevó a cabo en la Unidad Ex-
perimental “Glencoe” de INIA Tacuarembó y fue 
repetido en tres años (2013, 2015 y 2016). En la 
etapa de recría estival (enero-abril) se evalua-
ron 3 tipos de S iso-energéticos (2,9 Mcal/kg 
MS) con diferentes niveles de PC. La asignación 
del S fue 2% del PV. Cada año, 80 corderos cruza 
(Merino Dohne × Corriedale), de 4 meses de 
edad y con un PV inicial de 24,5 ± 4,4 kg fueron 
asignados aleatoriamente a uno de los siguien-
tes tratamientos: CON: PN sin S; 12PC: PN + S de 
12% PC; 16PC: PN + S de 16% PC; 20PC: PN + S 
de 20% PC, con dos repeticiones por año (n=10). 
El pastoreo fue continuo (10 corderos/ha). Lue-
go de la recría, continuó la fase de terminación 
(abril-julio) en la cual todos los animales se ma-
nejaron en un único lote, pastoreando (en for-
ma rotativa, a una carga instantánea de 8 a 11 
animales/ha) sobre cultivos anuales invernales 
(Avena y/o Raigrás) hasta a un PV de faena pro-
medio de 45 kg. Los corderos fueron faenados y 
las variables registradas fueron: peso de la ca-
nal caliente (PCC) y los pesos de la paleta (P), 
pierna (Pi) y frenched rack (FR); asimismo, se 
calculó el índice de compacidad (IC) de la 
canal (PCC/largo de la canal). Además, 
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se midió el espesor de tejidos subcutáneos en 
el punto GR (INAC, 2003) y se tomó una muestra 
del músculo Longissimus dorsi para la determi-
nación de la fuerza de corte (Brito et al., 2002), 
contenido de grasa intramuscular (GIM) (Bligh y 
Dyer, 1959) y composición de AG. Las variables 
fueron analizadas mediante GLM (Infostat, 2012, 
FCA, Universidad Nacional de Córdoba, Argenti-
na).  El año y tratamiento fueron tratados como 
efectos fijos. Para el PCC se consideró al PV pre-
vio a la faena como covariable, mientras que 
para GR, P, Pi y FR; la covariable fue el PCC.

La relación n6/n3 fue más favorable en los ani-
males alimentados exclusivamente con pastu-
ras y en algún caso la relación AGP/AGS pre-
sentó un menor valor en dietas que incluyeron 
S. Los cambios en GIM y la composición de AG 
por la inclusión de S indican que los efectos de 
la dieta pueden manifestarse incluso tiempo 
después que los tratamientos nutricionales di-
ferenciales son suspendidos.  

Resultados y Discusión

Conclusiones

El IC fue 14% menor en los animales CON res-
pecto a los suplementados, sin diferencias 
entre estos últimos. El peso de los cortes y la 
fuerza de corte no fueron afectados por la dieta. 
Esto coincide con otros estudios donde el uso 
de S con diferentes niveles de PC utilizados en 
corderos sobre pasturas, donde no se afectó 
la fuerza de corte de la carne (Gómez Vázquez 
et al., 2011). En términos generales, los valores 
de GR y GIM fueron mayores en animales con S 
(Cuadros 1 y 2). 

Cuadro 1. Peso de la canal caliente (kg), punto GR (mm), índice de compacidad 
de la canal, peso de la paleta, pierna y frenched rack (kg) para cada tratamiento 

(media y error estándar).

Cuadro 2. PFuerza de corte (kgF), grasa intramuscular (%), relación n6/n3 
y AGPI/AGS para cada tratamiento (media y error estándar).

El uso de suplementos energéticos-proteicos 
durante la recría estival y el posterior manejo 
conjunto sobre cultivos anuales genera leves 
diferencias en la calidad de la canal y la carne 
de corderos. La magnitud de estos cambios po-
see escasa relevancia productiva e industrial. 
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Intoxicaciones en bovinos diagnosticadas en el laboratorio 
de toxicología de Facultad de Veterinaria entre 2003 y 2017
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Se realizó un estudio retrospectivo de las intoxi-
caciones en bovinos diagnosticadas entre los 
años 2003 y 2017 por el Laboratorio de Toxico-
logía de la Facultad de Veterinaria de la Ude-
laR, Montevideo, Uruguay, registrándose 193 
consultas en esta especie, correspondientes 
al 61% de la casuística total del laboratorio. Se 
analizaron 93 focos de intoxicación de 27 etio-
logías tóxicas diferentes, 24 asociadas al con-
sumo de plantas y micotoxinas y 3 asociadas a 
plaguicidas. El cuadro tóxico más frecuente fue 
fotosensibilización (FS), seguido de síndrome 
tremorgénico y de osteolatirismo.

A retrospective study of cattle poisoning diag-
nosed by the Toxicology Laboratory of the Fa-
culty of Veterinary Medicine of the UdelaR, Mon-
tevideo, Uruguay between 2003 and 2017, was 
performed. A number of 193 consultations was 
registered, being 61% of the total casuistry. Ni-
nety-three outbreaks of 27 toxic etiologies were 
analyzed, 24 associated with the consumption 
of plants and mycotoxins and 3 with pesticides. 
The most frequent poisoning was photosensiti-
zation (FS), followed by tremorgenic syndrome 
and osteolathyrism.

Introducción

SummaryResumen

Las intoxicaciones de bovinos por plantas 
y micotoxinas en Uruguay provocan gran-
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des pérdidas económicas por muertes de ani-
males (Rivero y col. 2011), así como por pérdidas 
productivas y reproductivas, costos de control, 
manejo, tratamiento y diagnóstico (Riet-Correa 
y Medeiros, 2001). El objetivo de este trabajo fue 
realizar un estudio descriptivo retrospectivo de 
los focos de intoxicaciones en bovinos durante 
el período comprendido entre los años 2003 y 
2017, diagnosticados por el Laboratorio de Toxi-
cología de la Facultad de Veterinaria de la Uni-
versidad de la República. 

FS asociados a mortandad de animales. De los 
8 focos por M. laetum, 7 ocurrieron en agosto 
de 2005 luego de un fuerte temporal en las zo-
nas sur y sureste del país. El otro fue en Rocha, 
en mayo de 2013. Enfermaron bovinos de razas 
lecheras y carniceras, de todas las categorías. 
La morbilidad (Mb) fue variable, entre 8-40% 
y la mortalidad (Mt) de 0-8,3%. Además de las 
lesiones de dermatitis en áreas de piel poco 
pigmentada, se observaron cólicos, edema de 
ubre, corrimiento ocular, ictericia, abortos en 
vaquillonas y muerte en 24 a 48 horas. En las 
necropsias se observó edema subcutáneo, ic-
tericia, ascitis, hemorragias en corazón, hígado 
amarillento y hemorrágico y en contenido ru-
minal presencia de hojas de la planta. Histoló-
gicamente se vio necrosis difusa mediozonal y 
periportal con proliferación canalicular y vacuo-
lización de hepatocitos. Cinco de los focos de 
etiología incierta ocurrieron en pasturas de ave-
na y raigrás, en los departamentos de Florida, 
Canelones y Colonia. Se presentaron a fines de 
otoño e invierno, entre los años 2009-2016. Los 
animales afectados fueron de raza Hereford 
y cruzas, en su mayoría terneros. La Mb varió 
de 2,7-10% y la Mt fue de 2,5%. Los focos por P. 
chartarum ocurrieron por consumo de materia 
muerta y fardos de pradera contaminados. Se 
registraron entre los meses de abril a octubre 
de los años 2003, 2012, 2014 y 2016, en los de-
partamentos de Flores, Canelones y San José. 
Enfermaron vacas Holando en producción, va-
cas de invernada, novillos de engorde y terneros 
Hereford y sus cruzas. La Mb varió entre 4-85% y 
la Mt fue de 2,5-10%. Los conteos variaron entre 
20.000 y 180.000 esporas/g de materia muerta. 
El foco asociado al consumo de L. hissopifolia 
contaminando semilleros de Lotus sp. y de Trifo-
lium pratense ocurrió en el departamento de Ro-
cha, en octubre de 2006. Se afectaron bovinos 
de invernada, de todas las categorías, siendo la 
Mb de 36,4% y la Mt de 3,8%.  En este foco ade-
más de lesiones hepáticas, se observaron cilin-
dros hialinos y mineralizados en riñones.

Síndrome tremorgénico

Los focos se observaron durante los meses de 
abril y mayo, en Flores, Florida, Durazno, Cerro 
Largo, Canelones, Treinta y Tres y San José. Los 
animales afectados fueron de diferentes razas, 
de todas las categorías, en su mayoría terneros. 
Se encontraban pastoreando praderas viejas y 
potreros de campo natural, muy invadidos de 

Materiales y Métodos

Resultados

Se analizaron los registros de las consultas re-
lacionadas a focos de intoxicación en bovinos 
del Laboratorio de Toxicología de la Facultad de 
Veterinaria, entre los años 2003 y 2017. Para el 
análisis descriptivo, se obtuvieron frecuencias y 
promedios usando planillas de Microsoft Office 
Excel®. Se describieron datos epidemiológicos, 
signos clínicos, lesiones macro y microscópicas 
y estudios toxicológicos.

En el período analizado, los bovinos fueron la 
especie que presentó la casuística más rele-
vante, con el 61% del total de las consultas, se-
guida por el 19% en caninos, 10% equinos, 5% 
ovinos, 3% felinos y 2% otras especies. De las 
193 consultas registradas en bovinos, 100 co-
rrespondieron a muestras remitidas para aná-
lisis preventivos de diferentes tóxicos. Los 93 
focos estudiados se relacionaron a 27 etiologías 
diferentes (cuadro 1), siendo fotosensibilización 
(FS), síndrome tremorgénico y osteolatirismo, 
los cuadros clínico-patológicos más frecuentes.    

Fotosensibilización

De los 22 focos diagnosticados, 8 fueron cau-
sados por Myoporum laetum, 5 de etiología in-
cierta asociados a verdeos de Avena y Lolium 
sp., 4 por P. chartarum y 4 relacionados a plantas 
sospechosas (Lythrum hissopifolia, Alternanthera 
philoxeroides, Solidago chilensis, Setaria genicu-

lata y/o Digitaria sanguinalis). El foco restan-
te fue de FS primaria por Ammi majus. A 
continuación, se describen los focos de 
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Paspalum dilatatum y P. notatum, con alto grado 
de contaminación del hongo Claviceps paspali. 
La Mb varió entre 7-20% y la Mt de 0-6%, única-
mente en terneros. Los signos clínicos comen-
zaron 10 a 15 días luego de introducidos en los 
potreros, observándose temblores musculares, 
incoordinación, dismetría, astasia, ataxia, hipe-
rreflexia y caídas. Las muertes ocurrieron por 
accidentes y en las necropsias se encontraron 
gran cantidad de semillas de Paspalum en con-
tenidos ruminales. 

BibliografíaConclusiones

Osteolatirismo

Los 11 focos ocurrieron en noviembre, entre los 
años 2004 y 2010 en los departamentos de Ca-
nelones y San José. Se afectaron en su mayoría 
terneros, de diferentes razas. La Mb varió entre 
10-100% y no hubo mortalidad. Los animales 
se encontraban pastoreando pequeños potre-
ros de campo natural sucios o praderas viejas 
con predominio de Lathyrus hirsutus. Los signos 
clínicos aparecieron 15 días después de ingerir 
frutos maduros de la planta, manifestando clau-
dicaciones y rigidez de los miembros torácicos 
y/o pelvianos, xifosis, incoordinación y resisten-
cia a los movimientos. 

Cuadro 1. Total de focos de las intoxicaciones diagnosticadas en bovinos por 
el laboratorio de Toxicología de Facultad de Veterinaria entre 2003 y 2017.

Las intoxicaciones en bovinos constituyeron la 
mayoría de las consultas registradas por el la-
boratorio en el período estudiado, siendo los 
principales cuadros fotosensibilización, síndro-
me tremorgénico y osteolatirismo.  Actualmen-
te se continúa trabajando en diferentes técnicas 
diagnósticas, ya que existen en nuestra casuís-
tica agentes tóxicos aún no identificados.

• RIET-CORREA F, MEDEIROS RM. Intoxicações por 
plantas en ruminantes no Brasil e no Uruguai: impor-
tância económica, controle e riscos para a saúde públi-
ca. Pesq. Vet. Bras., v.21, n.1, 2001, p38-41.
• RIVERO R, RIET-CORREA F, DUTRA F, MATTO C. Tox-
ic plants and mycotoxins affecting cattle and sheep in 
Uruguay. En: Riet-Correa F, Pfister J, Schild A. L. y Wie-
renga T. L. Poisoning by plants, mycotoxins, and related 
toxins. London, CAB; 2011, p25-34.
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Uso de afrechillo de arroz pre y posparto en vacas lecheras
Leonardo Márquez, Guillermo Muela, Jonathan Paredes, 
Ignacio Rostan(*), Sylvia Saldanha (**), Esteban Krall (***).

(*) Estudiantes Tecnicatura Agrícola Ganadera Paysandú, (**) Docente EEFAS, 
(***) Docente Tecnicatura Agrícola Ganadera Paysandú.

Se suplementaron con 3 kg de afrechillo de arroz 
(AA) sin desengrasar diarios, 10 vacas Holando 
neozelandés en preparto y 10 en los primeros 4 
meses de lactancia y se compararon con igual 
número de animales todos de partos de abril-
mayo. El sistema de alimentación fue basado 
en campo natural (preparto y posparto) y prade-
ras de larga data, verdeos y 6 kg ración diarios 
(posparto). Las suplementadas preparto con AA 
presentaron mayor estado al parto (2,90 vs 2,45, 
escala 1-5, P<0,05) y las vacas que recibieron AA 
posparto presentaron mayor producción de le-
che (PL) en los últimos cuatro controles (pero 
con diferencias estadísticas en el control del 16 
de julio (22,1 vs 17,9 l) y proteína diaria (0,70 vs 
0,59 kg, P<0,05) en el control del 28 de mayo. 
Los resultados obtenidos en este trabajo son de 
interés dado el bajo precio de este suplemento 
en la zona, la posibilidad de complementar pas-
turas de larga duración y bajo costo y su efecto 
en el estado corporal (CC), la PL y la producción 
de proteína. Es un tema que ameritaría más es-
tudios, incluso con un uso un poco mayor de AA.

2.45, scale 1-5, P <0.05) and lactation cows that 
received DRH had higher milk production in the 
last four controls but with statistical differences 
in the control of July  (22.1 vs 17.9 l) and daily pro-
tein (0.7 vs 0.59 kg, P <0.05) in the control of May. 
The results obtained in this work are interesting 
because of the low price of this supplement in 
the area, the possibility of supplementing long-
term and low-cost pastures and its effect on 
body condition, milk production and protein 
production. It is a subject that would merit more 
studies, even with a little more use of DRH.

Summary

Resumen

Introducción

10 Holand New Zealand cows in prepartum (PP) 
and 10 in the first 4 months of lactation (LAC) 
were supplemented daily with 3 kg of without 
degreased rice husk (DRH) and were compa-
red with the same number of animals calved on 
April-May. The feeding system was based on na-
tural grass (PP and LAC), and long-term pastu-

res, annual green and 6 kg daily ration (pos-
tpartum). The supplemented PP with DRH 
presented higher body condition (2.9 vs 

El afrechillo de arroz (AA) sin desengrasar es 
un subproducto de la agroindustria arrocera 
importante en Salto y Artigas. Su valor nutritivo 
(energético y proteico) y su bajo costo, al menos 
en ciertas épocas del año, lo hacen valioso para 
la producción de leche y de carne (Gayo, 2007)
Ha sido utilizado en experimentos con vacas de 
cría de carne donde ha mejorado los indicado-
res reproductivos (Soca, 2014). En estudios con 
ganado lechero se ha evidenciado una dismi-
nución en la grasa de la leche, asociado a las 
dificultades de digestión de la fibra, lo que limi-
taría la cantidad a administrar por animal y por 
día (Rearte, 1993). 

El objetivo de este trabajo fue estudiar la suple-
mentación diaria pre y posparto de con afrechi-
llo de arroz (AA) sin desengrasar en vacas Ho-
lando de origen esencialmente neozelandés.
En ambos casos se estudió el efecto en la pro-
ducción de leche y sólidos en la lactancia tem-
prana y en el estado corporal del lote al parto 
(en las suplementadas preparto) y posterior a 
este, evaluando también la evolución del peso 
vivo de los animales. 
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El estudio se realizó desde el 10 de febrero has-
ta el 12 de agosto de 2016 en la Estación Expe-
rimental de la Facultad de Agronomía (EEFAS) 
situada en el Dpto. de Salto, Ruta 31 km 21,5.

Diseño experimental Preparto: Se utilizaron 20 
vacas multíparas raza Holando, cuyo estado 
corporal (CC) promedio era de 2,6 ± 0,25. Las 
mismas fueron elegidas por su producción an-
terior y se dividieron en dos lotes de 10 vacas. 
A un lote se le suministró 3 kg de AA sin des-
engrasar/vaca/día durante los 30 días previos 
al parto. Se comenzó con un acostumbramien-
to de tres días con 1 kg de suplemento y luego 
tres días con 2 kg. La suplementación se rea-
lizó todos los días a la misma hora (7:00 AM); 
se registró el rechazo del AA el cual fue nulo. 
Al otro lote no se lo suplementó. Los animales 
pastorearon un potrero de campo natural de 9,2 
ha que se dividió en dos partes iguales, en su-
perficie y disponibilidad de forraje (8000 – 3800 
kg MS/ha al inicio y final de la evaluación res-
pectivamente). El forraje, estaba compuesto por 
gramíneas estivales, 30 % por Paspalum dilata-
tum especie de buena productividad y calidad, 
30 % por especies tiernas:  Paspalum notatum, 
Coelorhachis selloana, Setaria geniculata, Steno-
traprhum secundatum y el resto por especies or-
dinarias como Sporobolus indicus, Cynodon dac-
tylon, Aristida sp., etc.

Una vez paridas las vacas e iniciada la lactancia, 
se comenzó la segunda parte del proyecto. 

Diseño experimental Posparto: Se seleccio-
naron 20 vacas que no hubieran participado 
en el estudio anterior, agrupándolas en 2 lotes 
(suplementadas y testigo) de 10 animales cada 
uno, según fecha de parto (comprendida entre 
el 15 de Abril y el 1 de Mayo), CC entre 2,5 - 3,0, 
y producción mínima de 20 L/día registrada en 
la lactancia anterior y con producciones simila-
res en el promedio del primer control realizado 
a los 15 días de comenzada su producción. Se 
adicionó AA a uno de los dos lotes previamente 
seleccionado, ofreciendo 3,0 kg/vaca/día, frac-
cionado en cada ordeñe 1,5 kg por vez (5:00 AM 
y 4:00 PM) junto con la ración base proporcio-
nada en la sala (6 kg/animal/día con 16 % de 
proteína y 3,0 Mcal EM/kg MS). Todo lo ofrecido 
fue consumido: se registró el rechazo del AA el 
cual fue nulo. 

Los animales fueron sometidos al mismo ma-
nejo de pastoreo que el rodeo general. Hasta el 
7 de julio pastorearon campo natural con alta 
disponibilidad de forraje (4000 kg MS/ha) y pra-
deras viejas de similar calidad, pero con menor 
cantidad de MS. Posteriormente pastorearon 
unas pocas horas al día verdeos de Avena y/o 
Raigrás con muy baja disponibilidad (menos 
de 1000 kg MS/ha) y luego praderas viejas con 
menos de 1400 kg MS de forraje/ha. 

Variables evaluadas: Producción de leche (PL): 
Se evaluó la producción de leche individual 
mediante controles lecheros efectuados cada 
15 días, en ambos ordeñes, utilizando un cauda-
límetro Interpuls MK5. Composición de la leche: 
Se determinó proteína y grasa en leche (labo-
ratorio COLAVECO) extrayendo mensualmente 
una muestra de 25 ml en cada ordeñe. Pesaje 
de animales: se pesó cada animal cada 30 días 
luego del ordeñe de la tarde, utilizando una ba-
lanza electrónica Tru Test ID3000 con una pre-
cisión de un kilogramo. Estado Corporal (CC): Se 
estimó al inicio de la suplementación prepar-
to, al momento del parto y luego aproximada-
mente cada 15 días hasta el final del estudio, 
utilizando la escala publicada por Edmonsond 
y Lean (1989, rango entre 1 y 5, discriminando 
0,25 puntos); esto se hizo así dado que la PL en 
los primeros meses de la lactancia es afectada 
positivamente por la CC al parto y en vacas de 
más de 80 días de lactancia la CC presenta una 
correlación negativa con la PL (Pendini,2008).

Análisis estadístico: Se analizaron las variables 
ajustando modelos lineales generalizados. Se 
usó el procedimiento Glimmix del paquete es-
tadístico SAS 9.2 (SAS Institute, 2006). Las me-
dias de los efectos significativos fueron separa-
das usando el test de Tukey (P<0,05).  

Materiales y Métodos
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SUPLEMENTACIÓN PREPARTO:

Resultados

Cuadro 1. Evolución de Condición Corporal (escala 1- 5).

Cuadro 2. Evolución de Producción de Leche (PL).

Cuadro 3. Evolución de Composición de la Leche: Grasa y Proteína (%, Kg).

Cuadro 4. Evolución de Condición Corporal (escala 1- 5).

Cuadro 5. Evolución de Producción de Leche (L).

SUPLEMENTACIÓN POSPARTO:
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El suministro pre o pos parto del AA no afectó 
significativamente el peso vivo de los animales 
durante el período de estudio.

Cuadro 6. Evolución de la Composición de la leche: Grasa y Proteína (%, Kg).

Discusión

Las vacas suplementadas en el preparto con 
AA presentaron mayor estado corporal al par-
to (2,90 vs 2,45) y durante la lactancia en dos 
ocasiones (Cuadro 1). Una mejor CC al parto fa-
vorece mayor CC en la lactancia lo que es im-
portante productiva y reproductivamente (Krall 
y col., 2007) y tener una CC encima de 2 en lac-
tancia es recomendable desde el punto de vista 
reproductivo (Krall y col., 1993). Si bien no hubo 
diferencias estadísticas entre ambos grupos en 
PL fue notorio los valores mayores en el grupo 
suplementado, de incluso 5 l en un control (Cua-
dro 2). Se observó (Cuadro 3) un porcentaje de 
grasa en leche mayor en el grupo suplementa-
do en el preparto (4,06 vs 3,32) en el control del 
2 de Julio, lo cual es esperable dado el efecto 
positivo de la grasa corporal en la mencionada 
variable láctea (Rearte, 1993). En el posparto, a 
pesar de que las vacas testigo presentaron en el 
parto y en las tres primeras evaluaciones mayor 
CC que las suplementadas, estas últimas pre-
sentaron mayor PL en los últimos cuatro con-
troles, si bien únicamente existieron diferencias 
estadísticas en el control del 16 de julio (22,1 vs 
17,9 l) (cuadros 4 y 5). También las vacas con su-
plementación posparto de AA produjeron más 
proteína diaria (0,70 vs 0,59 kg) en el control del 
28 de mayo (Cuadro 6) probablemente produc-
to de la mayor PL dado que no hubo diferencias 
en el porcentaje de proteína. Estos dos resulta-
dos (mayor PL y producción de proteína) pue-
den devenir de un mayor consumo de alimento 
en general y de energía en particular.

Conclusiones

Los resultados obtenidos en este trabajo son de 
interés dado el bajo precio de este suplemento 
en la zona, la posibilidad de complementar pas-
turas de larga duración y bajo costo y su efecto 
en la CC, la PL y la producción de proteína. Es un 
tema que ameritaría más estudios, incluso con 
un uso un poco mayor de AA.
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Se describe un caso de abomasitis enfisemato-
sa en una ternera Holstein neonata de un tam-
bo de San José, Uruguay. En un mes murieron, 
por diversas causas, aproximadamente 15/65 
terneros de cría y recría. El examen patológico 
macro y microscópico en una ternera neonata 
reveló, como principal lesión una abomasitis 
erosiva y ulcerativa, fibrino-hemorrágica, ne-
crotizante, extensiva, severa, con moderado 
a severo enfisema y edema en la submucosa, 
asociada a numerosas tétradas y paquetes de 
bacterias intralesionales morfológicamente 
compatibles con Sarcina spp.. Los hallazgos pa-
tológicos fueron semejantes a los descriptos en 
casos de dilatación de abomaso y abomasitis 
enfisematosa asociada a Sarcina sp. en rumian-
tes jóvenes. En otros dos terneros necropsiados 
se diagnosticó bronconeumonía por Mannhei-
mia haemolytica y enteritis fibrino-necrotizante 
de causa indeterminada como responsables 
parciales de la mortalidad registrada. Sarcina 
spp. debe ser considerado en el diagnóstico di-
ferencial en casos de abomasitis y mortalidad 
en terneros de tambos de Uruguay. 

revealed, as the main lesion, severe extensive 
erosive and ulcerative, fibrino-hemorrhagic and 
necrotizing abomasitis, with moderate a to se-
vere submucosal emphysema and edema, with 
numerous intralesional bacteria arranged in te-
trads and packets, morphologically resembling 
Sarcina spp. The pathological findings were 
compatible with those described in cases of 
abomasal dilation and emphysematous abo-
masitis associated with Sarcina spp. infection in 
young ruminants. Two other necropsied calves 
were diagnosed with Mannheimia haemolytica 
bronchopneumonia and fibrino-necrotizing en-
teritis of undetermined cause, contributing to 
the mortality. Sarcina spp. should be considered 
in the differential diagnosis of abomasitis and 
mortality in dairy calves in Uruguay.

Resumen

Introducción

Summary

This work describes a case of emphysematous 
abomasitis in a neonatal Holstein calf, from a 
dairy farm in San José, Uruguay. Approximately 

15/65 calves of different ages died of va-
rious causes, within one month. Necropsy 
and microscopic examination of one calf 

Sarcina es una bacteria cocoide, gram-positiva, 
inmóvil, anaeróbica, de la familia Clostridiaceae. 
Dos especies son descriptas para este género: 
S. ventriculi y S. maxima, que pueden ser aisladas 
del suelo y granos de cereales. Sobreviven en 
un pH que varía de 1 a 9,8 y utilizan la fermenta-
ción de los carbohidratos como fuente de ener-
gía para producir gran cantidad de gas (Canale
-Parola, 2009). Morfológicamente, tienen como 
característica la formación de tétradas y/o pa-
quetes de 8 o más células (Tolentino et al. 2003; 
Canale-Parola, 2009).  

En humanos, Sarcina spp. es reportada en casos 
de esofagitis, gastritis y dilatación del estómago 
(Tolentino et al. 2013; Sauter et al., 2015), pero su 
patogénesis y capacidad de desarrollar enfer-
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medad aún son cuestionables porque la bacte-
ria también se ha reportado en personas sin sig-
nos clínicos (Rasheed et al., 2015). Sin embargo, 
en medicina veterinaria, es descripta en asocia-
ciones con timpanismo y abomasitis enfisema-
tosa en terneros (Panciera et al., 2007; Edwards 
et al., 2008), corderos (Vatn et al., 1999; Edwards 
et al., 2008; Filho et al., 2016) y cabritos (DeBey 
et al., 1996) y con dilatación y vólvulo gástrico 
y gastritis en caballos (Vatn et al., 2000), perros 
(Vatn et al., 2000), gatos (Im et al., 2017) y mur-
ciélagos (Plecotus auritus) (Barlow et al. 2013). 
El objetivo de este trabajo es describir un caso 
de abomasitis enfisematosa asociada a infec-
ción por Sarcina spp. en una ternera en Uruguay. 

masales. En los demás órganos no se observa-
ron lesiones significativas.  

Microscópicamente, se constató abomasitis 
erosiva y ulcerativa, fibrino-hemorrágica, necro-
tizante, difusa, severa, con moderado a severo 
enfisema y edema en la submucosa. Además, 
se observaron numerosas bacterias grandes, 
esféricas, basofílicas, agrupadas en tétradas y 
paquetes, dispersas en la mucosa del abomaso 
y entre los restos celulares necróticos, con mor-
fología compatible con Sarcina spp. 

Discusión

Materiales y Métodos

Resultados

Se registró un brote de mortalidad en terne-
ros Holstein de diferentes categorías (guache-
ra y recría) de un tambo del departamento de 
San José. En un mes murieron aproximada-
mente 15 terneros de ambas categorías, de un 
total de aproximadamente 65 animales. Fue-
ron realizadas 3 necropsias de terneros que 
murieron naturalmente. En una se diagnosticó 
bronconeumonía por Mannheimia haemolytica, 
en otra el diagnóstico fue enteritis fibrino-ne-
crotizante y la última se refiere al caso descripto 
en este trabajo, tratándose de una de las terne-
ras de la guachera. Se colectaron muestras de 
tejidos, que fueron fijadas en formol tamponado 
al 10%, deshidratados, embebidos en parafina, 
seccionados en cortes de 4 µm y teñidos con 
hematoxilina-eosina para examen histológico. 

El 15/12/2017 se realizó la necropsia de una 
ternera de 7 días de edad, en buen estado de 
preservación postmortem. Macroscópicamen-
te, se observó el abomaso marcadamente dis-
tendido por gas. La pared del órgano estaba 
difusamente y moderadamente expandida por 
edema y gas (enfisema). La mucosa presenta-
ba, en extensas áreas de la región fúndica, car-
dial y pilórica, erosiones irregulares de 2-5 mm 
de color rojo brillante y ocasionales úlceras no 
perforantes cubiertas por escasa cantidad de 
un material friable de color rojo oscuro a negro 
(sangre digerida), que se encontraban predomi-
nantemente en los bordes de los pliegues abo-

Los hallazgos de necropsia e histología en la 
ternera examinada fueron semejantes a los 
descriptos en la bibliografía en casos de dila-
tación de abomaso y abomasitis enfisematosa 
asociada a Sarcina spp. en rumiantes jóvenes 
(DeBey et al., 1996; Vatn et al., 1999; Panciera et 
al., 2007; Edwards et al., 2008; Filho et al., 2016). 
Microscópicamente, las bacterias tenían mor-
fología de especies de Sarcina (Canale-Parola 
2009). El aislamiento del microorganismo de 
muestras clínicas es dificultoso, debido a su ca-
rácter anaerobio estricto, por lo tanto, la identifi-
cación intralesional del agente mediante histo-
logía es fundamental para el diagnóstico (Van et 
al., 1999; Tolentino et al. 2003; Filho et al., 2016). 

Se sugiere que esa condición ocurre con más 
frecuencia en animales jóvenes, por la presen-
cia de alimentos (principalmente leche) alta-
mente fermentables en el abomaso/estómago 
y por sobrevivir en pH bajos, permitiendo que 
el crecimiento de la Sarcina supere al de otras 
bacterias en la luz de este órgano, lo que proba-
blemente no ocurra en animales adultos, donde 
los carbohidratos son degradados en el rumen, 
limitando el crecimiento de especies de Sarcina 
(Vatn et al., 1999). En el caso aquí descripto, la 
ternera tenía una semana de vida y la abomasi-
tis severa fue considerada la causa de la muer-
te. Sin embargo, se diagnosticaron otras con-
diciones como responsables de la mortalidad 
registrada en este predio, entre ellas neumonía 
bacteriana y enteritis en los otros dos terneros 
necropsiados. No se apreció abomasitis en es-
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tos dos animales, por lo tanto, la mortalidad re-
gistrada fue multicausal.   
Sarcina debe ser considerada como un diag-
nóstico diferencial en casos de distención abo-
masal y abomasitis en terneros lecheros de 
Uruguay. Estudios adicionales son necesarios 
para comprender mejor la epidemiología y pa-
togenia de esta enfermedad, y para identificar 
el agente a nivel de especie a través de estu-
dios bacteriológicos y moleculares.   

• Im, JY; Sokol, S; Duhamel, GE. 2017. Gastric dil-
atation associated with gastric colonization with 
Sarcina-Like bacteria in a cat with chronic en-
teritis. J. Am. Anim. Hosp. Assoc. 53:321–325.  
• Panciera, RJ; Boileau, MJ; Step, DL. 2007. Tym-
pany, acidosis, and mural emphysema of the 
stomach in calves: report of cases and experi-
mental induction. J. Vet. Diagn. Invest. 19(4):392–
395.
• Rasheed, MRH; Kim, GJ; Senseng, C. 2015. A 
rare case of Sarcina ventriculi of the stomach in 
an asymptomatic patient. International Journal 
of Surgical Pathology. 1–4. 
• Sauter, JL; Nayar, SK; Anders, PD; D’Amico, M; 
Butnor, KJ; Wilcox, RL. 2015. Co-existence of 
Sarcina Organisms and Helicobacter pylori gas-
tritis/duodenitis in pediatric siblings. J. Clin. 
Anat. Pathol. 1(1):1-5.
• Tolentino, LE; Kallichanda, N; Javier, B; Yoshi-
mri, R; French, S. 2003. A case report of gastric 
perforation and peritonitis associated with op-
portunistic infection by Sarcina ventriculi. Lab. 
Med. 34(7):535–537.
• Vatn, S; Gunnes, G; Nybø, K; Juul, HM. 2000. 
Possible involvement of Sarcina ventriculi in ca-
nine and equine acute gastric dilatation. Acta 
Vet. Scand. 41(3):333–337.
• Vatn, S; Tranulis, MA; Hofshagen, M. 1999. Sar-
cina-like bacteria, Clostridium fallax and Clos-
tridium sordellii in lambs with abomasal bloat, 
haemorrhage and ulcers. J. Comp. Pathol. 122(2-
3):193–200.
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Para investigar la relación entre variables me-
tabólicas y corporales con el balance energéti-
co (BE) en vacas Holstein en lactación tem-
prana, 20 primíparas fueron distribuidas en un 
diseño de bloques completos al azar en 2 trata-
mientos: un ordeñe diario o dos ordeñes diarios 
durante las 8 semanas iniciales de producción. 
Se determinó durante las 12 primeras semanas 
de lactancia: el peso vivo, la condición corporal, 
el espesor de la grasa subcutánea y se estimó la 
fracción de grasa y proteína corporal. También 
se colectaron muestras de sangre para deter-
minaciones de NEFAs, urea, glucosa y D■-Hidrox-
ibutirato (D■-HB). El BE fue calculado con el NRC. 
Como conclusión se observó que el D■-HB no 
se relacionó con balance energético en vacas 
lecheras en lactación temprana. 

lactation.Resumen

Summary

Materiales y Métodos

Introducción

For the relationship between metabolic and 
corporal variables with the energy balance (BE) 
in Holstein cows in early lactation, 20 primipa-
rus were distributed in a randomized comple-
te block design in 2 treatments: a daily order or 
two milkings during the initial 8 weeks of pro-
duction. It was determined during the first 12 
weeks of lactation: the live weight, the body 
condition, the thickness of the subcutaneous fat 
and the estimation of the fat and body protein 
fraction. Blood samples were also collected for 
determinations of NEFA, urea, glucose and D■-
Hydroxybutyrate (D■-HB). The BE was calculated 
with the NRC. In conclusion, D■-HB was not re-
lated to energy balance in dairy cows in early 

En condiciones de balance energético negati-
vo (BEN) ocurre una movilización de reservas 
corporales, que es acompañado por una altera-
ción de la concentración de algunos metaboli-
tos a nivel sanguíneo. De las reservas energéti-
cas corporales, el tejido adiposo es el principal 
componente, y su movilización conduce a un 
aumento de la concentración sanguínea de áci-
dos grasos no esterificados (NEFAs). En el orga-
nismo, los NEFAs pueden oxidarse parcialmente 
a cuerpos cetónicos como D■-Hidroxibutirato (D■-
HB), que es usado como indicador de BEN (Van 
Der Drift et al., 2012). Sin embargo, el D■-HB pue-
de ser producido a partir de otras vías, y usar-
lo como único indicador de BEN puede traer 
conclusiones erradas. Así este experimento tie-
ne como objetivo relacionar la movilización de 
reservas corporales y metabolitos sanguíneos 
con datos de balance energético de vacas en 
lactación temprana.

El ensayo experimental fue realizado en la Uni-
dad de Lechería del Instituto Nacional de In-
vestigación Agropecuaria (INIA, La Estanzuela). 
Para eso 20 vacas primíparas de raza Holstein 
fueran agrupadas de acuerdo al peso vivo (PV), 
espesor de grasa subcutánea (EGS) y escore 
de condición corporal (ECC), y asignadas a dos 
tratamientos: un ordeñe (en el período de la 
mañana) o dos ordeñes diarios durante 
los días 4 a 56 días de lactación. Luego 
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del día 56 todos los animales fueron ordeñados 
dos veces. El BE se calculó según NRC (2001). 
La dieta ofrecida a los animales en el posparto 
estaba compuesta por un 30% de pastura y 70% 
de ración totalmente mezclada. Las mediciones 
corporales y colecta de muestras de sangre se 
realizaron en los días -14, -07, 07, 14, 21, 28, 42, 
56, 77 y 90 (parto = 0). A los animales se les de-
terminó la EGS según lo descrito por Schr■der y 
Staufenbiel (2006) y la ECC según lo descrito por 
Edmonson et al. (1989). Las muestras de sangre 
fueron colectadas de la vena yugular para de-
terminar urea, NEFAs, D■-HB y glucosa. La esti-
mación de la proteína y grasa corporal (PG y GC 
respectivamente), se realizó por la técnica de 
dilución de la urea como describieron Agnew et 
al. (2005) en los días -07, +28, +60, y +90 (parto = 
0). Se determinaron las correlaciones entre las 
distintas variables medidas utilizando el proce-
dimiento CORR del software SAS (2002). 

P = 0,312). Se observó una correlación positiva 
entre BE con EGS, en cambio hubo relación ne-
gativa de BE con PC. El EGS se correlaciona de 
forma positiva con ECC, PC, GC, glucosa y D■-HB. 
Variables de PC y GC se correlacionan de forma 
positiva y a su vez ambos se relacionan favo-
rablemente con ECC. En cambio, al observar la 
relación PC y GC con BE estas se oponen. Estas 
diferencias no están claras, pero como demos-
tró Van Der Drift et al. (2012) hay varios meca-
nismos distintos que pueden estar presentes en 
vacas lecheras en lo referente a la movilización 
y depósito de PC y GC. 

La concentración de NEFAs se relacionó nega-
tivamente con BE y glucosa, siendo esta última 
relación coherente a los resultados de Weber 
et al. (2013) que describen una disminución de 
enzimas glucolíticas a mayores niveles sanguí-
neos de NEFAs. De igual forma se relacionaron 
de manera negativa glucosa y D■-HB, mientras 
que NEFAs y D■-HB presentan correlación positi-
va (r = 0.36 P < 0.001).Resultados y Discusión

En la tabla 1, se observa las correlaciones. No 
se encontró relación entre D■-HB y BE (r = -0,09, 

Tabla 1. Correlaciones (en negrita) y valor-P de los valores de balance 
energético, características corporales y metabólicas.
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El virus de la Diarrea viral Bovina (BVDV) es un 
virus económicamente importante siendo una 
de las causas de desórdenes reproductivos y 
productivos en bovinos mundialmente. Se han 
reconocido 2 genotipos virales: BVDV-1 y BVDV-
2, y más recientemente se ha propuesto un nue-
vo genotipo de BVDV conocido como Pestivirus 
HoBi-like. En Uruguay BVDV es un problema im-
portante. Un estudio serológico con muestras 
del 2000-2001, reveló que todos los predios son 
seropositivos con una seroprevalencia prome-
dio de 67%. En el año 2016 publicamos la pri-
mera caracterización genética de BVDV en Uru-

guay con muestras colectadas en 2014. BVDV-1 
y BVDV-2 circulan en nuestros rodeos, y parecía 
haber una supremacía de BVDV-1a. Hemos con-
tinuado con la detección y caracterización de 
BVDV durante el periodo 2015-2017, confirman-
do la predominancia de BVDV-1a en nuestro 
muestreo. Nuestras cepas BVDV-1a parecen es-
tar diversificándose en nuestro territorio en un 
nuevo linaje que dista de las cepas de este sub-
tipo viral usadas en la formulación de vacunas 
por lo que es interesante continuar el estudio 
de estas cepas uruguayas con el fin de elabo-
rar planes de control de la enfermedad acordes 
para nuestros rodeos.

Resumen
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Bovine viral diarrhea virus (BVDV) is an econo-
mically important virus being one of the cau-
ses of reproductive and productive disorders 
in cattle worldwide. Two viral genotypes have 
been recognized: BVDV-1 and BVDV-2, and 
more recently a new genotype of BVDV known 
as Pestivirus HoBi-like has been proposed. In 
Uruguay BVDV is a major problem. A serological 
study with samples from 2000-2001, revealed 
that all farms are seropositive with an average 
seroprevalence of 67%. In 2016 we published 
the first genetic characterization of BVDV in 
Uruguay with samples collected in 2014. BVDV-
1 and BVDV-2 circulated in our herds, and the-
re seemed to be a supremacy of BVDV-1a. We 
have continued with the detection and charac-
terization of BVDV during the period 2015-2017, 
confirming the predominance of BVDV-1a. Our 
strains BVDV-1a seem to be diversifying in our 
territory in a new lineage that is far from the 
strains of this viral subtype used in the formu-
lation of vaccines so it is interesting to continue 
the study of these Uruguayan strains in order to 
develop control plans of the disease according 
to our rodeos.

1b, 1i, 1d, BVDV-2b y Pestivirus tipo HoBi (Flores y 
col., 2002; Vilcek y col., 2004; Cortez y col., 2006; 
Weber y col., 2014; Silveira y col.2015; Mósena 
y col. 2016).En Argentina se ha reportado la cir-
culación de los subtipos BVDV-1a, BVDV-1b y 
BVDV-1c, y de BVDV-2a y BVDV-2b (Jones y col., 
2001; Pecora y col., 2014). En Uruguay BVDV es 
un problema importante a nivel reproductivo y 
productivo, y la vacunación ya que no es obliga-
toria. Según datos del año 2000 el 100% de los 
predios son seropositivos a BVDV, y una sero-
prevalencia promedio de 67% los rodeos (Gua-
rino et al., 2008). En el año 2016 realizamos la 
primera caracterización molecular de BVDV en 
nuestro país de predios problemas reproduc-
tivos y se obtuvo una prevalencia del 4,1%, de 
acuerdo a lo esperado para predios con proble-
mas reproductivos. El genotipo BVDV-1 fue el 
mayoritariamente encontrado y dentro de éste 
el subtipo 1a fue el predominante (98%) (Maya 
et al. 2016).

El objetivo de este trabajo es continuar la ca-
racterización molecular de BVDV en Uruguay 
y comparar las cepas uruguayas con las de la 
región.

Summary

Introducción

Materiales y Métodos

El virus de la Diarrea viral Bovina (BVDV) es un 
virus económicamente importante siendo una 
de las causas más importantes de desórdenes 
reproductivos y productivos en bovinos a nivel 
mundial. Este virus se transmite de manera ho-
rizontal causando múltiples afecciones clíni-
cas dentro de las que se destacan problemas 
reproductivos, desordenes gastrointestinales, 
distrés respiratorio, e inmunodepresión. BVDV 
además se transmite horizontalmente gene-
rando animales persistentemente infectados 
(PI), excretores sanos que infectan al resto del 
rodeo. Se han reconocido 2 genotipos virales: 
BVDV-1 que se subdivide en 20 subtipos vira-
les BVDV-1a-t; y BVDV-2 que se subdivide en 
3 subtipos, BVDV-2a-c. Recientemente se pro-
puso un nuevo genotipo de BVDV denominado 

Pestivirus tipo HoBi. En la región se han de-
tectado los 3 genotipos de BVDV. En Bra-
sil se han descrito los subtipos BVDV-1a, 

Colección de muestras: 

Se colectaron alrededor de 928 muestras de 
sangre/ suero, muestras de diversos tejidos 
de animales muertos y fetos durante el perio-
do 2015-2017. La mayoría de las muestras fue-
ron remitidas por la Plataforma de Salud Animal 
(PSA) de INIA, de terneros con y sin diarrea (Pro-
yecto de Diarreas neonatales); animales abor-
tados y vaquillonas (Proyecto de abortos), y de 
establecimientos con animales presuntamente 
positivos a BVDV. 

Detección y caracterización molecular 
del Virus de la diarrea Viral Bovina: 

Se extrajo el ARN viral de las muestras con el kit 
QIAamp viral RNA mini Kit (QIAGEN®, Germany). 
El ARN viral fue retrotranscripto con cebadores 
randómicos y la enzima SuperScript II (Invitro-
genTM, USA). Se realizó PCR en Tiempo Real 
descripta por Maya et al. (2016). Para la genotipi-
ficación se amplificó la 5’UTR y la proteasa Npro 
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tal como fue descripto previamente por Maya et 
al. (2016). Ambas hebras de los amplicones fue-
ron secuenciadas y editadas. Las secuencias de 
la 5’UTR y Npro fueron concatenadas en un frag-
mento de 607 pb. La genotipificación de las ce-
pas Uruguayas se realizó mediante una recons-
trucción filogenética por Máxima Verosimilitud, 
y el modelo de sustitución nucleotídica GTR + 
gamma, y 1000 réplicas de bootstrap usando el 
software MEGA versión 6. En el análisis compa-
rativo se incluyeron cepas de referencia de los 
genotipos y subtipos de BVDV obtenidas de la 
base de datos del Genbank. 

las cepas 2b del año 2016 agruparon aparte 
con buen soporte estadístico pudiendo deno-
tar cierta divergencia local que por falta de un 
número mayor de muestras se hace menos evi-
dente que en las cepas BVDV-1a.

Sería interesante continuar los análisis del lina-
je 1a uruguayo y estas cepas 1a del “linaje uru-
guayo” serían buenas candidatas para la formu-
lación de vacunas para nuestros rodeos. Estos 
resultados contribuyen a la información para 
realizar planes de contingencia contra este vi-
rus 

Resultados y Discusión Bibliografía

Del total de muestras analizadas por PCR en 
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geográfica de este subtipo en nuestro territorio 
formando un nuevo linaje.

Las 3 muestras genotipadas como BVDV-2b 
también se subdividieron en 2 grupos: la cepa 
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La leptospirosis aguda es una enfermedad in-
frecuente en ovejas que puede causar ictericia, 
hemólisis, hemoglobinuria, necrosis hepática y 
nefritis. En la mayoría de los informes, los diag-
nósticos se han realizado mediante evidencia 
clínica, patológica o serológica sin aislamiento 
o identificación directa del agente. Aquí, infor-
mamos dos brotes de leptospirosis ovina con 
resultado fatal en corderos en Uruguay. La tasa 
de mortalidad en los rebaños afectados fue del 
15% (9/60 corderos) y 5,5% (9/163 corderos). 
Las principales lesiones macroscópicas e histo-
lógicas fueron ictericia, hemoglobinuria, hepa-
titis necrosante y nefritis. Leptospira interrogans 
serovar Kennewicki fue aislada de diferentes 
animales en ambos predios. Se realizo la ge-
notipificación mediante el gen secY a partir de 
muestras clínicas.

identification of the agent. Here, we report two 
outbreaks of ovine leptospirosis with fatal out-
come in suckling lambs in Uruguay. The mor-
tality rate in the affected flocks was 15% (9/60 
lambs) and 5.5% (9/163 lambs). Main gross and 
histologic lesions included jaundice, hemoglo-
binuria, necrotizing hepatitis and nephritis. Lep-
tospira interrogans serovar Kennewicki was iso-
lated from different animals of both flocks and 
secY genotyping was done from clinical sam-
ples.

Resumen

Introducción

Summary

Acute leptospirosis is an infrequent disease in 
sheep that can cause jaundice, hemolysis, he-
moglobinuria, hepatic necrosis and nephritis. 

In most reports the diagnoses have been 
made by clinical, pathological or serolog-
ical evidence without isolation or direct 

La leptospirosis aguda es una enfermedad in-
frecuente en ovinos y en la mayoría de los ca-
sos el diagnóstico se ha realizado por evidencia 
clínica, patológica y/o serológica de infección, 
sin aislamiento y/o identificación del agente 
(Ellis, 2015). Existen sólo unos pocos casos de 
infección aguda descrita en la literatura donde 
observaron ictericia, pirexia y hemoglobinuria 
asociados con leptospirosis aguda (Singh y col. 
1983; Vermut y col. 1994). Lesiones necrosantes 
en el hígado y/o lesiones inflamatorias en los 
riñones son las observaciones más comunes 
atribuidas a casos sospechosos de infección 
por Leptospira spp (Vermut y col. 1994). En algu-
nos casos, se aisló dicha bacteria de riñones de 
animales afectados, pero no se llegó a la iden-
tificación serológica o molecular (McCaughan 
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y col. 1980; Vermut y col.1994). Leptospira spp. 
(serogrupo Grippothyphosa) se aisló del riñón 
de una oveja con anemia, hemoglobinuria e ic-
tericia (Rafyi y Maghami, 1961). L. interrogans sv 
Hardjo, L. noguchii serogrupo Autumnalis y L. 
borgpetersenii sv Hardjo han sido aisladas de 
ovejas asintomáticas (Director y col. 2014). El 
objetivo de este trabajo es describir dos brotes 
de leptospirosis aguda en ovejas con hallazgos 
serológicos, patológicos, microbiológicos y mo-
leculares.

rización de aislados fue hecha de acuerdo con 
Bourhy y col. 2013.

Resultados y Discusión

Materiales y Métodos

El cadáver de un cordero de 30 días de edad de 
un predio del departamento de Canelones fue 
sometido a necropsia. En base a la sospecha 
clínica y lesiones macroscópicas, se procesaron 
hígado y riñón para cultivo de Leptospira y PCR 
(Zarantonelli y col. 2018, Plos Neg Dis, manuscrip-
to en revisión). El rebaño estaba compuesto por 
80 ovejas Corriedale, dos carneros Poll Dorset 
y Milchschaf, y 60 corderos entre 20-30 días de 
edad. Antes del inicio del brote, hubo una inun-
dación en el predio. El veterinario informó la 
muerte de nueve (15%) de corderos y el aborto 
en una oveja. El cordero presentó signos de de-
bilidad e ictericia de las membranas mucosas; 
los otros casos se presentaron con signos clí-
nicos similares durante un período de una se-
mana. Dos corderos necropsiados presentaron 
ictericia severa y riñones de color oscuro. No se 
realizaron más estudios diagnósticos en estos 
casos. Se recogieron muestras de suero de cin-
co ovejas y quince corderos seleccionadas al 
azar. Se procesaron para aglutinación micros-
cópica (MAT) (OIE, 2016) y también se recogie-
ron muestras de orina de los mismos animales 
para cultivo de Leptospira, PCRlipL32 (Zaranto-
nelli y col. 2018, Plos Neg Dis, manuscripto en re-
visión) y secY (Bourhy y col. 2013). El otro caso 
ocurrió en el departamento de Tacuarembó, 
donde se realizó la necropsia de un cordero de 
30 días. El rebaño de ovejas estaba compuesto 
por 280 ovejas y 163 corderos. En el momento 
de la visita al predio, se informó la muerte de 
nueve (5,9%) corderos de 30 días con signos 
de debilidad e ictericia. Se observó un evento 
de inundación antes de la ocurrencia del brote. 
Además, había 500 reses, tres cerdos y un jabalí 
que ocasionalmente compartían el mismo pas-
tizal. Se recogieron al azar el suero y la orina de 
cinco ovejas y cinco corderos y se procesaron 
como se describió anteriormente. La caracte-

Las principales lesiones macroscópicas e his-
tológicas encontradas fueron ictericia, hemo-
globinuria, hepatitis necrosante y nefritis. Estos 
hallazgos son similiares a los descritos en ca-
sos agudos con diagnóstico presuntivo de lep-
tospirosis (Rafyi y Maghami, 1961; McCaughan 
y col. 1980; Vermut y col. 1994). Se detectaron 
anticuerpos anti-Leptospira; en la Granja I, cinco 
muestras presentaron títulos entre 50 y 800 y 
en la Granja II, 3/10 sueros fueron positivos con 
títulos entre 50 y 3.200 contra el serogrupo Po-
mona. Los análisis de PCR detectaron ADN de 
Leptospira en seis y cuatro muestras de orinas 
de animales de los establecimientos I y II, res-
pectivamente. Además, se detectó ADN de Lep-
tospira spp. en muestras de riñón e hígado del 
cordero necropsiado en el establecimiento I. 
Los amplicones del gen secY de orina y riñón del 
mismo cordero, presentaron 100% de identidad 
con Leptospira interrogans. Se obtuvo un aisla-
miento de Leptospira sp. De la orina de un animal 
asintomático de cada predio. La caracterización 
de los aislamientos identificó L. interrogans sv 
Kennewicki (serogrupo Pomona). Serogrupo 
Pomona ha sido implicado en la enfermedad 
clínica en corderos (Leon-Vizcaino y col. 1987; 
Vermunt y col. 1994). En nuestro estudio, ais-
lamos por primera vez dos cepas de L. interro-
gans sv Kennewicki de ovinos. Recientemente 
el serovar Kennewicki fue el serovar aislado con 
mayor frecuencia en bovinos en Uruguay (Za-
rantonelli y col. 2018, Plos Neg Dis, manuscripto 
en revisión). La presencia de Leptospira en la 
orina de corderos sanos demuestra que los ani-
males portadores tienen un papel importante 
en la transmisión de la enfermedad. En nues-
tro estudio, los cultivos bacterianos de tejidos 
de cordero fueron negativos. Sin embargo, la 
presencia de ADN de Leptospira en los tejidos 
del cadáver del cordero de la Granja I fue con-
firmada por PCR. Además, las muestras de orina 
de animales del mismo predio fueron positivas 
por PCR y nos permitió confirmar el diagnóstico 
clínico y, correlacionar dicho diagnóstico con el 
aislamiento. La infección de los animales podría 
haber ocurrido a través del agua contaminada 
con orina de bovinos, cerdos y/o animales 
salvajes, que pueden ser huéspedes po-
tenciales de este serotipo (Ellis, 2015; Za-
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rantonelli y col. 2018, Plos Neg Dis, manuscripto 
en revisión). La aparición de dos brotes en un 
corto período de tiempo indica que la leptospi-
rosis puede ser una enfermedad importante en 
ovejas. En los corderos, la mortalidad causada 
por leptospirosis aguda solo puede representar 
parte de un problema más amplio. Se identifi-
caron animales sin ningún signo clínico de en-
fermedad que eliminan leptospiras en la orina 
y posiblemente actúen como portadores, con 
un impacto potencialmente significativo tanto 
en la salud animal como en salud pública. Dado 
que la producción ovina en Uruguay es una ac-
tividad social y económica importante, se de-
ben realizar más estudios para mejorar nuestra 
comprensión del papel de las ovejas en la epi-
demiología de la leptospirosis.
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Se presenta el desarrollo de un inmunoensayo 
indirecto para el diagnóstico de la infección por 
el Virus de la Leucemia Bovina utilizando la gli-
coproteína Env recombinante purificada. Los re-
sultados muestran que es comparable a un kit 
comercial de referencia, con alta sensibilidad y 
especificidad, tanto en muestras de suero como 
de leche. Asimismo, se presentan resultados de 
dicho test en el análisis de la evolución de la in-
fección en bovinos de un tambo modelo, com-
probándose un aumento de la prevalencia a 
medida que los animales envejecen y están en 
producción. Este nuevo inmunoensayo desarro-
llado a nivel nacional demuestra ser una herra-
mienta diagnóstica eficaz, simple y económica, 
y puede ser utilizado en programas de control 
y/o erradicación de la infección por el Virus de 
la Leucemia Bovina.

showing an increase of the prevalence in older 
and in-production animals. This new national 
immunoassay is an efficient, simple and inex-
pensive diagnostic tool, which can be used in a 
strategy of control and/or eradication of Bovine 
Leukemia Virus infection.

Resumen

Summary

Introducción

We present the development of a new indirect 
immunoassay for the diagnosis of Bovine Leu-
kemia Virus infection, using a purified recom-
binant viral envelope glycoprotein. The results 
reveal that this assay is comparable to a com-
mercial reference kit, showing high sensitivity 
and specificity, both in serum and milk samples. 
In addition, results of the application of this test 
in the analysis of the evolution of the infection 
in cattle from a model dairy farm are presented, 

La Leucosis Bovina Enzoótica (LBE) es una en-
fermedad infecciosa que afecta al ganado bo-
vino causada por un retrovirus oncogénico, el 
Virus de la Leucemia Bovina (VLB) (Gillet, 2007). 
La presentación clínica varía desde una infec-
ción subclínica al desarrollo de tumores. La LBE 
presenta elevada prevalencia en Sudamérica, 
Estados Unidos y Canadá, y aunque en Uruguay 
no tenemos datos publicados concluyentes 
también se presume alta. Países de la Unión 
Europea y Oceanía han llevado a cabo progra-
mas de erradicación exitosos. La infección por 
VLB provoca mayor susceptibilidad a enferme-
dades, afecta la producción de leche, la longe-
vidad del bovino y su capacidad reproductiva 
(EFSA, 2015). El diagnóstico de la infección se 
hace fundamentalmente por técnica de ELISA 
buscando la identificación de anticuerpos es-
pecíficos sobretodo contra la proteína viral gp51 
(proteína de la envoltura), tanto en suero como 
en leche (OIE, 2012). La mayoría de los test utili-
zan partículas virales con bajo grado de pureza 
y caracterización comprometiendo la potencia 
diagnóstica. Existen múltiples kits de ELISA 
comerciales (Kuczewski, 2018), siendo al-
gunos de ellos utilizados en nuestro país, 
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pero los costos son altos y no todos son aptos 
para el diagnóstico en leche.

tados y estimaciones previas. En la figura 1a se 
representa la concordancia de resultados entre 
ambos métodos considerando los animales in-
dividualmente (Indice kappa > 0,9). En muestras 
de leche, se analizaron 479 sueros bovinos con 
el kit comercial resultando en 261 (54,5%) ani-
males positivos y 218 (45,5%) negativos. Defini-
do un punto de corte para nuestro ensayo, los 
resultados obtenidos con el mismo en las 479 
muestras de leche pareadas fueron: 252 (52,6%) 
animales positivos y 227 (47,4%) negativos, con 
una sensibilidad de 95% y una especificidad de 
98,2%. En la figura 1b se representa la concor-
dancia de resultados entre ambos métodos 
considerando los animales individualmente (In-
dice kappa > 0,9). El ELISA anti-gp51 desarrolla-
do en nuestro laboratorio se comporta de forma 
comparable al kit comercial.

Materiales y Métodos

El estudio se llevó a cabo utilizando 1781 sueros 
de vacas adultas en producción provenientes 
de 7 tambos. Del tambo INIA-La Estanzuela se 
obtuvieron 479 muestras pareadas de leche y 
suero de vacas adultas en producción, y mues-
tras séricas de 66 animales en tres tiempos dis-
tintos (la primera, en el momento del muestreo 
de los 1781 animales). Las muestras de sangre 
fueron obtenidas mediante punción de la vena 
coccígea, sin anticoagulante y durante el ma-
nejo de los animales con otros fines. El ectodo-
minio de la proteína Env (gp51) se expresó en 
células S2 de Drosophila melanogaster, y se pu-
rificó a partir del sobrenadante del cultivo uti-
lizando columnas de afinidad. Se sensibilizaron 
microplacas de ELISA con la proteína recombi-
nante gp51 a 2,5 μg/ml. Las muestras de sue-
ro se utilizaron a una dilución 1/50. En el caso 
del ELISA para muestras de leche las muestras 
se utilizaron sin diluir. Como ensayo estándar, 
utilizamos un kit de ELISA comercial validado 
(VMRD, WA, EE.UU.), el cual detecta anticuerpos 
contra la proteína gp51 en suero. En cada placa 
se agregaron un control de referencia positivo 
y uno negativo. Para el análisis estadístico se 
consideraron datos de absorbancia normaliza-
dos. La especificidad, sensibilidad e intervalos 
de confianza (IC 95%), así como el valor de corte 
se calcularon mediante la construcción de cur-
vas ROC, tomando como referencia el resultado 
positivo o negativo obtenido para el kit VMRD. 
El análisis estadístico se realizó utilizando Gra-
phPad Prism 5.

Resultados y Discusión

Del total de 1781 sueros testados utilizando el 
kit comercial de referencia, 901 (50,6%) resul-
taron positivos y 880 (49,4%) fueron negativos. 
Luego de definido un punto de corte para nues-
tro ensayo, los resultados obtenidos con el mis-
mo fueron: 886 (49,7%) animales positivos y 895 

(50,3%) negativos, con una sensibilidad de 
94,2% y especificidad de 95,8%. La preva-
lencia global es congruente con resul-

Figura 1. Concordancia de resultados entre métodos 
de animales individuales. En ordenadas se muestran 

los resultados de nuestro ELISA normalizados 
(mayores a 1 son positivos y menores a 1 negativos). 

a) Resultados de los 1781 sueros analizados por 
ambos métodos. b) Resultados de las 479 muestras 

pareadas: en suero para VMRD, en leche para nuestro 
test. UA: Unidades Arbitrarias.
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Para tener una aproximación al comportamien-
to de la infección por VLB en el correr del tiem-
po, se evaluaron 66 animales en 3 momentos: 
T0) animales en etapa de pre-producción; T1) T0 
más dos años; y T2) T0 más tres años. En T1 y 
T2 los animales se encontraban en producción. 
En la figura 2 se muestran los resultados ob-
tenidos utilizando nuestro ELISA en suero para 
cada uno de los animales en los tres tiempos. El 
aumento en la prevalencia de la infección (9,1% 
en T0, 21,2% en T1 y 86,4% en T2) era esperable, 
ya que la misma aumenta en forma directa con 
la edad de los animales y con el comienzo del 
ciclo productivo del bovino.

Figura 2. Resultados globales de la población de 
66 bovinos en tres tiempos distintos. En ordenadas 

se representa el resultado del ELISA anti-gp51 
normalizada por el punto de corte. Para cada 

momento evaluado se muestra la edad media en 
años de los bovinos y el porcentaje de animales 

positivos. UA: Unidades Arbitrarias.

Conclusiones

Hemos desarrollado un test diagnóstico para la 
infección por VLB con resultados comparables 
a un kit comercial de referencia, tanto en mues-
tras séricas como de leche. Utilizando nuestro 
ELISA en el seguimiento de un grupo de anima-
les, revelamos un aumento en la prevalencia de 
la infección en el correr del tiempo y a medida 
que los animales ingresan en la etapa de pro-
ducción.
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• Kuczewski A, Orsel K, Barkema HW, Kelton DF, Hut-
chins WA, van der Meer FJUM. 2018. Short communi-
cation: Evaluation of 5 different ELISA for the detec-
tion of bovine leukemia virus antibodies. J Dairy Sci. 
2018;101(3):2433-2437.
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Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo 
de avaliar e comparar o desempenho dentro 
de um mesmo ambiente de animais registra-
dos das raças Hereford e Braford submetidos 
à Prova de Avaliação a Campo (PAC) ocorrida 
na Embrapa Pecuária Sul entre os anos de 
2016 e 2017. Foram utilizados 16 animais da 
raça Hereford e 18 animais da raça Braford, 
machos, inteiros de cada grupo genético, com 
idade média de 13 meses e peso vivo médio 
de 296,14 kg, ao início do experimento. A dieta 
para todos os animais foi com base em forra-
geiras cultivadas e pastagens nativas melho-
radas durante os vazios forrageiros promo-
vendo um ambiente homogêneo. Os animais 
permaneceram avaliados durante 150 dias 
com intervalos de pesagens de 28 dias. Am-
bos os animais, conseguiram demonstrar o 
seu potencial produtivo de maneira eficiente 
ao ambiente, porém nos meses mais quen-
tes do ano a raça Braford apresentou maior 
ganho de peso numérico quando comparado 
a raça Hereford. No entanto apesar de haver 
diferença numérica não houve diferença es-
tatística significante de ganho médio diário 
entre as raças avaliadas. 

This work was developed with the objective 
of evaluating and comparing the performance 
within a same environment of registered animals 
of the Hereford and Braford races submitted to 
the Field Evaluation Test (PAC) that took pla-
ce at Embrapa Pecuária Sul between 2016 and 
2017. They were 16 animals of the Hereford bre-
ed and 18 Braford animals, male, whole of each 
genetic group, with average age of 13 months 
and average live weight of 296.14 kg were used 
at the beginning of the experiment. The diet for 
all the animals was based on cultivated forages 
and improved native pastures during the fodder 
voids promoting a homogeneous environment. 
The animals were evaluated for 150 days at 28-
day weighing intervals. The animals of the Here-
ford breed had higher final weight, however Bra-
ford animals had better results of weight gain 
and average daily gain numerical when compa-
red to pure breed. However, although there was 
a numerical difference there was no statistical 
difference of average daily gain between the 
breeds.

Resumo

Introdução

Summary

A produção de bovinos de corte é um dos seg-
mentos mais importantes do setor agropecuá-
rio brasileiro (LUPINACCI A. V; ZEFERINO C.V; 
2000). No Brasil a pecuária tem passado por 
intensas transformações, na busca de aprimo-
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ramento do sistema produtivo, dando ênfase 
á precocidade do rebanho e á minimização da 
sazonalidade de produção (TREVISAN, L. 2012). 
Cerca de 80% do rebanho brasileiro é compos-
to por animais de raças zebuínas (Bos indicus), 
que são animais de comprovada rusticidade e 
adaptação ao ambiente predominante no Brasil. 
Dentre estas raças podemos destacar o Nelore, 
com 90% desta parcela, porém a região sul do 
Brasil é caracterizada por baixas temperaturas e 
pastagens de melhor qualidade, características 
que permitiram ao Bos Taurus, raças taurinas de 
origem européia, se adaptarem perfeitamente a 
este ambiente (ABIEC, 2016). As raças da subes-
pécie Bos indicus, originada na Índia, possuem 
características de rusticidade e grande capaci-
dade de adaptação (SILVA; PEDROSA; FRAGA; 
2008). Entre as características produtivas da 
bovinocultura de corte, o ganho de peso é sem 
dúvida, a mais estudada e a que mais direta-
mente se associa à produtividade de um reban-
ho. Por outro lado, a conversão alimentar repre-
senta a eficiência com que o animal converteu 
o alimento consumido em carne. Sob esta ótica, 
é economicamente mais importante a dissemi-
nação de material genético capaz de converter 
mais eficientemente o alimento, devido a isso, a 
Embrapa Pecuária Sul em parceria com a Asso-
ciação Brasileira de Hereford e Braford realizam 
a PAC, em busca de indentificar reprodutores 
mais eficientes. E devido a estas informações o 
objetivo deste trabalho foi comparar o ganho de 
peso sob as mesmas condições nutricionais de 
animais da raça Hereford com animais da raça 
Braford.

(ABHB), onde foram disponibilizados os dados 
da Prova de Avaliação a Campo(PAC), realiza-
da pela Embrapa Pecuária Sul, o objetivo da 
PAC é comparar, dentro de um mesmo am-
biente de criação, reprodutores de diferentes 
criatórios do sul do Brasil, com a finalidade de 
identificar animais superiores em termos de 
genética, para produção de carne em sistema 
de pastejo (YOKOO, M. J. I.;et all,2013). Foram 
coletados dados de pesagem a cada 28 dias 
de 16 animais da raça Hereford e 18 animais da 
raça Braford, a adaptação dos animais ao am-
biente foi de 14 dias após a chegada do último 
animal. Os dados foram analisados no soft-
ware JMP por análises de variância. A prova 
de avaliação iniciou-se quando 80% ou mais 
dos animais estavam com ganho diário mé-
dio positivo. Durante a fase de avaliação total-
mente a campo os animais foram submetidos 
a uma dieta com base em forrageiras cultiva-
das de inverno, primavera e verão, ou mesmo 
pastagens nativas melhoradas durante os va-
zios forrageiros. Realizou-se um período dos 
animais à campo com suplementação (feno 
ou concentrado até 1% do peso vivo), obede-
cendo à duração máxima de 150 dias totais 
de permanência dos animais  (entre campo/ 
campo com suplementação). A PAC promove 
um ambiente o mais homogêneo possível, ou 
seja, deixar constante os efeitos de clima, ali-
mentação, manejo, sanidade.

Resultados e discuções

Materiais e métodos

Foi realizado um levantamento de dados 
através de estágios extracurriculares do cur-
so de Medicina Veterinária realizados junto a 
Associação Brasileira de Hereford e Braford 

Tabla 1. Média de peso dos animais ao decorrer da avaliaçãotest. 
ua: unidades arbitrarias.

Os resultados de peso médio estão demonstra-
dos na Fig. 1. Durante o período de avaliação de 
150 dias os animais da raça Braford tiveram um 
maior ganho durante as pesagens realizadas 
com diferença numérica de 4,61 kg dos animais 
da raça Hereford (Tab .1)
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Os animais da raça Braford, são resultantes do 
cruzamento entre as raças Hereford X Brahman 
ou Nelore. Por esta razão, eles possuem em sua 
carga genética, devido a herança dos animais 
Bos indicus envolvidos no cruzamento, caracte-
rísticas de adaptação e rusticidade maiores ao 
ambiente se comparados com a raça Hereford.

(ABHB, 2008). O ganho de peso médio diário em 
gramas (GMD) não apresentou diferença estatís-
tica entre as raças, o Braford (859±0,046) e apre-
sentou apenas maior diferença numérica em 
comparação a raça Hereford com (803±0,049). 
Portanto, não houve diferença estatística entre 
os valores de GMD (p=0,436).

Figura 1. Comparação da média do ganho de peso de animais das 
raças Hereford e Braford submetidos a Prova de Avaliação a 

Campo durante 150 dias..

Segundo MOORE et al. (1975) a raça Hereford é 
a que melhor responde a melhora de qualidade 
da dieta, sendo mais eficiente na retenção de 
nitrogênio e apresentando maiores resultados 
de digestibilidade.  No entanto, a mesma raça 
comporta-se inversamente, quando o nível ali-
mentar ou as condições de conforto térmico 
baixam o que pode justificar a queda do ganho 
de peso em relação a ultima pesagem no mês 
de janeiro quando comparado a raça Braford 
conforme a Tab.1.
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Dentre as duas raças avaliadas ambas as raças, 
conseguiram demonstrar o seu potencial pro-
dutivo de maneira eficiente ao ambiente, porém 
nos meses mais quentes do ano a raça Braford 
apresentou maior ganho de peso numérico 
quando comparado a raça Hereford. No entan-
to, não houve diferença estatística significante 

com relação ao ganho médio diário total ao 
final do experimento. 

http://www.abhb.com.br/braford/braford/
http://www.abhb.com.br/braford/braford/
http://www.abiec.com.br/
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Resumo

Summary

Este trabalho possui o objetivo de relacionar a 
ocorrência de surtos de seneciose ocorridos 
nos anos de 2017 e 2018 com as variações cli-
máticas observadas entre os anos de 2010 a 
2017. Tendo em vista que as intoxicações causa-
das por plantas do gênero Senecio spp. foram 
mais recorrentes nos últimos anos na fronteira 
oeste do Rio Grande do Sul (RS). Foram citados, 
os principais fatores climáticos e ambientais 
que favoreceram a ocorrência da intoxicação 
pela planta, que teve aumento da sua frequên-
cia nos últimos anos no Estado.

years in the western border of Rio Grande do Sul 
(RS). It was mentioned the main climatic and en-
vironmental factors that favored the occurrence 
of intoxication by the plant, which has increased 
its frequency in recent years in the State.

This work aims to relate the occurrence of se-
neciose outbreaks occurring in the years 2017 
and 2018 with the climatic variations observed 
between the years 2010 to 2017. Considering 
that the poisoning caused by plants of the ge-
nus Senecio spp. were more recurrent in the last 

Introdução

As plantas do gênero Senecio, representam uma 
importante causa de intoxicação e morte em 
bovinos no Rio Grande do Sul, caracterizando 
perdas econômicas na cadeia produtiva (Tokar-
nia y col. 2012). No estado, a doença em bovi-
nos foi diagnosticada em áreas invadidas por S. 
brasiliensis, S. selloi (Barros y col. 1987; Méndez 
y col. 1987), S. cisplatinus, S. heterotrichius, S. lep-
tolobus (Méndez y col. 1987), S. oxyphyllus (Ba-
rros, y col. 1992; Drimeier, Barros, 1992), S. twee-
diei (Méndez, y col. 1993) e S. madagascariensis 
(Cruz y col. 2010; Stigger y col. 2014). As plantas 
do gênero Senecio contêm como princípio tóxi-
co os alcaloides pirrolizidínicos, que provocam 
lesão hepática progressiva, podendo obser-
var-se os sinais clínicos da doença vários 
meses após a ingestão (Bull, y col. 1969; 

https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/972303/prova-de-avaliacao-a-campo-pac-da-embrapa-pecuaria-sul
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/972303/prova-de-avaliacao-a-campo-pac-da-embrapa-pecuaria-sul
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/972303/prova-de-avaliacao-a-campo-pac-da-embrapa-pecuaria-sul
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/972303/prova-de-avaliacao-a-campo-pac-da-embrapa-pecuaria-sul
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Resultados e discuções

Materiais e métodos

Tokarnia y col. 2012). Tais plantas são pouco pa-
latáveis e são consumidas pelos bovinos ape-
nas sob determinadas condições, como em 
épocas de baixa disponibilidade de alimento, 
geralmente durante os meses de maio a julho, 
período em que as diferentes espécies estão 
em brotação com maior concentração de alca-
lóides (Méndez, y col. 2008). As mortes dos bo-
vinos acontecem de forma esporádica durante 
um período prolongado de tempo, podendo 
ocorrer durante o ano todo (Grecco y col. 2010; 
Karam & Motta, 2011). A intoxicação geralmente 
ocorre em pastagens onde não existe consór-
cio com ovinos, espécie que nas condições da 
região, geralmente consome e controla a planta 
sem adoecer (Barros y col. 1987; Drimer, y col. 
1991; Barros y col. 1992). O objetivo deste trabal-
ho foi relacionar os surtos de senecios em bovi-
nos identificados pelo Setor de Patologia Vete-
rinária da Universidade da Região da Campanha 
- Campus Alegrete entre os anos de 2017 e 2018 
com as variações climáticas na região observa-
das em anos anteriores.

ra oeste sofreram estiagem durante a brotação 
de Senecio spp. fazendo com que a planta per-
manecesse durante o ano todo nas pastagens 
e, com isso, provavelmente acarretando em um 
aumento da disponibilidade da planta e conse-
quentemente a ocorrência de surtos dessa in-
toxicação. A mesma correlação foi descrita por 
Grecco; Shild (2010) e por Driemeier y col. (1991) 
descrevendo o aumento nos números de sur-
tos em anos posteriores a estiagens no estado 
do Rio Grande do Sul. Durante o verão mesmo 
quando há chuvas frequentes a evaporação é 
aumenta em função das altas temperaturas e 
maior incidência solar (Marques, J. R y col. 2007). 
Conforme a Figura. 2. que demonstra que du-
rante os anos estudados as temperaturas per-
maneceram elevadas. Portanto, a partir de 2015 
em função dos menores índices de precipitação 
a estiagem foi mais acentuada concomitante 
com as temperaturas elevadas, provavelmen-
te influenciaram no aumento da concentração 
de alcalóides pirrolizidínicos (APs) nas plantas 
do gênero Senecio. Tem sido mencionado que 
as condições ambientais, como secas e altas 
temperaturas aumentam o teor de APs presen-
tes nas plantas e, portanto, a planta torna-se 
mais tóxica (Tokarnia y col. 2000, Radostits y col. 
2002). Nenhuma das propriedades em que oco-
rreram os surtos de seneciose realizavam con-
sórcios com ovinos conforme citado por Barros 
y col. 1987; Driemeier y col. 1991; Barros y col. 
1992.  

Foi realizado um levantamento de dados atra-
vés dos registros pluviométricos e de tempe-
raturas máximas alcançadas entre os anos de 
2010 a 2017 disponibilizados pelo Instituto Na-
cional de Meteorologia (INMET), para posterior 
tabulação e cálculo da média referente a cada 
estação dos anos estudados. Relacionando os 
índices analisados aos surtos de intoxicação 
por Senecio spp. no Laboratório de Patologia da 
Universidade da Região da Campanha, campus 
Alegrete.   

Foram verificados surtos de seneciose nos me-
ses de outubro, novembro de 2017 e março 2018 
nos municípios de Uruguaiana e Alegrete, res-
pectivamente, totalizando 44 mortes. Os relató-
rios anuais de médias pluviométricas demons-
traram que os surtos ocorridos nos anos de 2017 
e 2018 foram correlacionados as quedas nos in-

dicies pluviométricos no período de verão e 
primavera dos anos anteriores conforme 
a Fig. 1. Portanto os municípios da frontei-
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Figura 1. Índices Pluviométricos na Fronteira Oeste do Rio Grande 
do Sul entre os anos de 2010 a 2017.

Figura 2. Temperaturas Máximas registradas na Fronteira - Oeste 
do Rio Grande Sul entre os anos de 2010 a 2017.

No presente estudo verificou-se que houve um 
incremento no número de surtos de senecio-
se após anos de estiagens prolongadas e altas 
temperaturas no Rio Grande do Sul. Outro fator 
relevante em todos os casos foi a inexistência 
da ovinocultura consorciada a bovinocultura.
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Bovine fasciolasis is a parasitic disease caused 
by Fasciola hepatica, frequently diagnosed by 
the veterinary inspection service in abattoirs. 
Productive losses of the disease in Uruguay are 
lacking. This work describes the negative asso-
ciation of liver fluke on bovine carcasses. A total 
of 31,151 cattle from 928 farms, slaughtered in 
the year 2016 were analyzed. Statistical models 
were adjusted for age and purpose (milk, meat 
or crossbreed). In the mixed model the estima-
ted weight of the carcasses of animals without 
lesions by F. hepatica was 251.95 kg (95% CI: 
259.59-254.32) and the positive carcasses was 
249.77 kg (95% CI: 247.35-252-20). The associa-
tion between carcass, fat conformations and 
presence of F. hepatica and liver damages  was 
assessed by proportional odds ratio (POR) by 
means of ordinal logistic regression. The POR of 
carcass of animals with F. hepatica  having score 
of conformation “1”, low quality ones (as oppo-
sed to “2” and “3) were 1.55 (95% CI: 1.44 – 1.66) 
and the POR of carcass with F. hepatica  having 
fat score of “0”, lowest ones (as opposed to “1”, 
“2”, and “3”) was 1.35 (95% CI: 1.28 – 1.43). The re-
sults indicate that cattle with liver fluke have 
lower weight and less carcass quality than catt-
le without the parasite.

Uruguay. Este trabajo describe por asociación 
el impacto de la fasciolasis en las carcasas bo-
vinas. Fueron evaluados 31.151 bovinos prove-
nientes de 928 establecimientos, abatidos en el 
año de 2016. El análisis estadístico fue ajustado 
por edad y finalidad (leche, carne o cruza).  En el 
modelo de efecto mixto ajustado las carcasas 
de animales sin lesiones por F. hepatica presen-
taron un peso estimado de 251,95 kg (interva-
lo de confianza de 95% (IC) 259,59-254,32) y las 
carcasas de animales positivos 249,77 Kg (inter-
valo de confianza de 95% (IC) 247,35-252,20). La 
asociación para conformaciones de carcasa y 
grasa fueron calculadas por “odds ratio propor-
cional” (POR) por medio de la regresión logística 
ordinal. El POR de las carcasas con F. hepatica 
de conformación “1”, baja calidad (contra con-
formación “2” y “3”) fue de 1,55 (IC  95%: 1,44-
1,66) y el POR de los animales con F. hepatica, 
con score de grasa “0”, más bajo (contra score 
“1”, “2” y “3”) fue de 1,353 (IC  95% 1,28- 1,43).  Los 
resultados indican que las carcasas de bovinos 
con F. hepatica tienen menor peso y calidad de 
la carcasa que bovinos sin esta parasitosis. 

Resumen

Introducción

Summary

La fasciolasis bovina es una enfermedad para-
sitaria causada por Fasciola hepatica frecuente-
mente diagnosticada por el servicio de inspec-
ción veterinaria en frigoríficos. Poco se sabe de 
la influencia negativa de la enfermedad en el 

Las fasciolasis es una enfermedad parasita-
ria que afecta diversas especies de animales, 
como bovinos, ovinos, equinos, cerdos y ani-
males silvestres. La enfermedad es causada 
por el trematodo Fasciola hepatica que produce 
daños hepáticos que pueden llevar a disminu-
ción de la ganancia de peso, del rendimiento de 
la carcasa y decomisos de hígado en frigoríficos 
(Sánchez et al., 2013). En Uruguay, existen estu-
dios con resultados controvertidos, que son 
motivo de discusión sobre la importancia 
económica de la fasciolasis en el sistema 
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de producción uruguayo (Olaechea and Gayo, 
2013). 

La inspección en los frigoríficos sirve como una 
óptima herramienta para el diagnóstico de en-
fermedades. Ese trabajo sistemático en una 
gran cantidad de animales, con y sin lesiones, 
sirve como modelo para el estudio de las enfer-
medades y ya fue utilizado con éxito en diversos 
países do mundo (Sánchez et al., 2013). El obje-
tivo de este estudio es obtener datos actualiza-
dos de pérdidas económicas, performance de 
carcasa y prevalencia de  F. hepatica  en bovinos 
faenados en Uruguay.

variables como edad y finalidad (leche, carne y 
cruza).   

Para evaluar la asociación de conformación de 
carcasa, grasa y condenación por F. hepatica, 
fueron utilizados modelos de regresión logística 
para dados ordinales que estima el “odds ratio” 
proporcional (POR). Las conformaciones fueron 
clasificadas como variables respuestas ordina-
les categóricas. La conformación fue catego-
rizada en tres niveles de acuerdo con la clasi-
ficación INACUR. Las carcasas de baja calidad 
fueron categorizadas como nivel 1 (“U” y “R”), las 
de calidad regular/buena fueron clasificadas 
como nivel 2 (“A” y “C”) y las de excelente cali-
dad fueron categorizadas como nivel 3 (“I” y “N”). 
El score de grasa fue categorizado de “0” (muy 
escasa cobertura de grasa) a “3” (muy buena o 
excesiva cobertura de grasa). Para los análisis 
fueron utilizados niveles de significación de 5% 
y procesados con el software SAS Studio.

Resultados

Materiales y Métodos

Datos del frigorífico

Para ese estudio, fueron analizadas informa-
ciones disponibles en un frigorífico de alta ca-
pacidad de faena que atiende las normas in-
ternacionales de exportación y fiscalizado por 
veterinarios del Ministerio de Ganadería Agricul-
tura y Pesca (MGAP). Los datos corresponden a 
la primera semana de faena de los 12 meses del 
año de 2016. En dicho periodo fueron evaluados 
individualmente 31.151 animales, provenientes 
de 928 establecimientos diferentes. Los anima-
les fueron categorizados, de forma dicotómica 
como positivos y negativos. No fueron evalua-
dos las interacciones de otras enfermedades.  

Características de carcasa

Para los análisis fueron utilizados los valores: 
peso de la carcasa en kg; valor promedio del kg 
de carcasa en dólares; edad; raza; conforma-
ción de carcasa y escore de grasa;

Análisis estadístico

Para evaluar la diferencia promedia del peso de 
las carcasas entre los grupos con condenación 
por F. hepatica y sin condenación, fue utilizado 
el modelo mixto, en que los estabelecimientos 
fueran considerados como el efecto aleatorio. 
Fue utilizado el peso final de la carcasa como 
variable respuesta continua y la condenación 

por F. hepatica (presencia del parásito y/o 
lesiones hepáticas) como variable explo-
ratoria (efecto fijo) ajustado de otras co-

Estadística descriptiva

En promedio 35,4% de los animales evaluados 
fueron positivos a F. hepatica, sin embargo, los 
valores varían de acuerdo con la finalidad de 
la raza (leche = 30,8%, carne = 36,2% y cruza = 
37,8%). El promedio general de peso observado 
fue 254,4 kg. El promedio de los bovinos nega-
tivos a F. hepatica fue 258,57±44,8 kg y el de los 
bovinos positivos 247,07±46 kg. 

Estadística inferencial

Las carcasas de animales con F. hepatica pare-
cen tener menor promedio de peso con relación 
a las carcasas de animales negativos. En el mo-
delo mixto ajustados para los efectos de edad, 
y finalidad, el peso estimado fue 251,95 kg (in-
tervalo de confianza de 95% (IC) 259,59-254,32) y 
249,77 Kg (IC 95%: 247,35–252,2) para los bovinos 
con F. hepática. El coeficiente de correlación in-
traclase (ICC) fue de 54,1%.

La presencia de F. hepatica estuvo asociada con 
peores conformaciones de las carcasas y con 
menor escores de grasa. El POR de las carcasas 
con F. hepatica de conformación “1” (contra con-
formación “2” y “3”) fue de 1,55 (IC  95%: 1,44-1,66) 
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y de los animales con F. hepatica, con score de 
grasa “0” (contra score “1”, “2” y “3”) fue de 1,35 (IC  
95% 1,28-1,438). 

Conclusión

Bibliografía

Discusión

Los resultados demuestran estadísticamente el 
impacto de la F. hepatica en la industria cárnica, 
así como sus pérdidas de peso, conformación 
de carcasa y de grasa. 

En frigoríficos, la presencia del parásito en hí-
gados de bovinos es frecuentemente incidental 
y asintomática. En el año 2015 fueran faenados 
2.204.391 bovinos, con un promedio mensual 
de 183.699 cabezas, generando 1.467.078.000 
dólares por exportaciones, correspondiendo 
a 83,69% del total de exportaciones del sector 
cárnico nacional (INAC, 2015). 

De acuerdo con el estudio del Plan Nacional de 
Investigación en Salud Animal (2009), del total 
de hígados decomisados, 81% son por F. hepati-
ca, estimándose un perjuicio promedio de US$ 
2,64/hígado, totalizando US$ 6,5 millones/año. 

La presencia de F. hepatica aparentemente está 
asociada a pérdida de peso y peores confor-
maciones de carcasa y grasa, concordando con 
otros autores (Sánchez et al., 2013). F. hepatica, 
hace cambios bioquímicos en la actividad en-
zimática de algunas enzimas y en los niveles 
de proteínas totales, albumina, globulinas, glu-
cosa, creatinina, urea, colesterol, triglicéridos, 
lipoproteínas, disminución del hematocrito y 
hipoalbuminemia (Okoye et al., 2013). Muy posi-
blemente, esas alteraciones alteran en el meta-
bolismo de los bovinos infestados e interfieren 
en la ganancia de peso y características de las 
carcasas.

El promedio estimado de los bovinos parasita-
dos fue 2,2 kg menos de carcasa, en compa-
ración a bovinos no parasitados. Estimando un 
valor US$ 3,00/kg el kilo de la carcasa en la 
cuarta balanza, más el valor de US$2,64/ híga-
do, se estima la perdida de aproximadamente 
US$ 9,24/bovino parasitado.

En el año de 2017, en Uruguay fueron faenados 
de acuerdo con el INAC (2018) 2.339.995 bovi-
nos. Estimando una tasa de 35,4% de decomisos 
de hígado por F. hepatica, se calcula una pérdi-
da de 7.654.028 dólares/año (828.358 animales 

* US$ 9,24/ bovino parasitado) solamente en 
bovinos faenados en Uruguay.

Este es el primer estudio en Uruguay, que pre-
senta evidencias estadísticas de la asociación 
de lesiones hepáticas causadas por F. hepati-
ca, a disminución de la ganancia de peso y la 
calidad de carcasa en bovinos infectados na-
turalmente. Las asociaciones sugieren que la 
fasciolasis es una enfermedad que produciría 
pérdidas económicas significativas en el siste-
ma de producción uruguayo de carne bovina. 

• Okoye IC, Egbu FMI, Ubachukwu PO, Okafor 
FC. Biochemical alterations due to Bovine Fas-
cioliasis. Intern. J. Sci. Res. 2013. 11(2):503-507.
• Olaechea F, Gayo V, Cardozo H, Acosta D. 2013. 
Epidemiología y control de Fasciola hepatica. p. 
301-319.In: Fiel C & Nari A. Enfermedades para-
sitaria de importancia clínica y productiva en ru-
miantes ed Editoral hemisferio sur.
• Sanchez-Vazquez HJ & Lewis FI. Investigating 
the impact of fasciolasis on cattle carcase per-
fomance. Vet. Parasitol. 2013. 193:307-311.
INAC 2018. Disponible en: http://www.inac.gub.
uy/inac/diae/faena.html. 

http://www.inac.gub.uy/inac/diae/faena.html
http://www.inac.gub.uy/inac/diae/faena.html
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Resumen

Introducción

Summary

El objetivo del estudio fue evaluar el uso de dió-
xido de titanio (TiO2) como marcador externo 
para estimar la excreción fecal y el consumo en 
corderos alimentados con dietas mixtas. Se em-
plearon 18 corderos, alojados en jaulas metabó-
licas y asignados a uno de tres tratamientos. El 
TiO2 fue administrado en cápsulas de gelatina 
administradas en dos dosis diarias, durante 18 
días (8 días de adaptación + 10 días de medi-
ciones). El alimento ofrecido y rechazado fue 
medido diariamente, al igual que la producción 
total de heces de cada cordero. El consumo fue 
medido a través de la oferta y rechazo y estos 
valores fueron comparados con los datos de 
consumo estimado a través del uso de TiO2. Los 
datos fueron analizados por análisis de varianza 
y correlación lineal. El consumo de MS estimado 
a través de TiO2 presentó una relación lineal y 
positiva con la estimación realizada a través de 
oferta y rechazo (R2 = 0,924; P < 0,01). Se conclu-
ye que el TiO2 puede ser una herramienta útil 
para estimar la excreción fecal y así estimar el 
consumo de MS en corderos alimentados con 
diferentes tipos de dietas.

metabolic cages and assigned to one of three 
treatments. The TiO2 was administered in gela-
tin capsules administered in two daily doses for 
18 days (8 days of adaptation + 10 days of mea-
surements). The fed offered and rejected was 
measured daily, as was the total fecal production 
of each lamb. Dry matter intake was measured 
through supply and rejection and these values 
were compared with the estimated dry matter 
intake data through the use of TiO2. The data 
were analyzed by analysis of variance and linear 
correlation. The DM intake estimated through 
TiO2 presented a linear and positive relations-
hip with the estimate made through supply and 
rejection (R2 = 0.924, P < 0.01). It is concluded 
that TiO2 can be a useful tool to estimate fecal 
excretion and thus estimate DM intake in lambs 
fed with different types of diets.

The objective of the study was to evaluate the 
use of titanium dioxide (TiO2) as an external 

marker to estimate fecal excretion and dry 
matter intake in lambs fed mixed diets. 
Eighteen lambs were used, housed in 

La variación en el consumo voluntario es uno de 
los principales factores dietarios que determina 
el nivel y eficiencia de producción en rumiantes. 
Esta variación es mayor y muy difícil de predecir 
bajo condiciones de pastoreo. A través del uso 
de la concentración de marcadores en las heces 
se puede estimar la excreción fecal, posibilitan-
do así, estimar la cantidad de alimento ingerido. 
El marcador externo más comúnmente utiliza-
do en estudios de digestibilidad con rumiantes 
es el óxido crómico (Cr2O3). Sin embargo, es-
tudios en rumiantes en pastoreo han mostra-
do que la recuperación fecal de este marcador 
no es frecuentemente del 100% existiendo una 
amplia variación entre animales. El dióxido de 
titanio (TiO2) se ha mostrado como una alterna-
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tiva al Cr2O3 como marcador externo en estu-
dios de digestibilidad en aves y cerdos (Short et 
al., 1996). Sin embargo, existe poca información 
sobre su empleo como marcador en rumiantes 
(Titgemeyer et al., 2001). Basado en los antece-
dentes mencionados, el objetivo del presente 
estudio fue evaluar el uso TiO2 como marcador 
externo para estimar la excreción fecal y así el 
consumo de MS en corderos alimentados con 
diferentes tipos de dietas.

mo (empleando el conjunto de todos los corde-
ros/dietas) se estudió mediante un análisis de 
regresión lineal empleando el procedimiento 
proc REG del software SAS. Se declararon dife-
rencias significativas para P < 0,05 y tendencias 
para 0,10 < P < 0,05.

Materiales y Métodos

Resultados y Discusión

Para realizar el estudio se utilizaron 18 corde-
ros alojados en jaulas metabólicas y asignados 
aleatoriamente a una de tres dietas cuyos de-
talles se pueden encontrar en Fernandez Tu-
rren et al., 2017. La determinación del consumo 
a través del empleo de TiO2 como marcador 
externo se realizó a partir de la técnica descri-
ta por Titgemeyer et al. (2001). Se administró a 
los corderos cápsulas de gelatina contenien-
do 1,47 g de TiO2 (96% de pureza), en dos dosis 
diarias (08:00 y 16:00 horas) durante 18 días (8 
de adaptación y 10 de mediciones). Así mismo 
durante los 10 días de mediciones se llevó a 
cabo la colecta total de heces en el mismo ho-
rario que la dosificación de TiO2. El consumo de 
MS (g/día) por TiO2 fue estimado a través de 
la ecuación Consumo (g/día) = Excreción fecal 
(g/día) / (1-Digestibilidad). La digestibilidad fue 
estimada a través de la ecuación Digestibilidad 
(%) = marcador excretado (mg/día) / marcador 
ingerido (mg/día) x 100. La cantidad de marca-
dor excretado diariamente se calculó en base 
a la concentración media del marcador y la ex-
creción fecal observada en los 10 días de colec-
ta y para ello se colectaron muestras de heces 
de cada cordero, fueron secadas en estufa de 
aire forzado a 60 °C, y molidas a un tamaño de 
malla de 1 mm, para confeccionar una mues-
tra compuesta (“pool”) por cada animal para 
realizar el posterior análisis. La estimación del 
consumo mediante la técnica de oferta-recha-
zo se realizó pesando durante 10 días la canti-
dad total de alimento ofrecido y rechazado. El 
consumo medido a través de la medición de la 
oferta y rechazo, fue comparado con los datos 
de consumo estimado a través del uso de TiO2. 
La determinación de MS se realizó de acuerdo 
al procedimiento 934.01 de la AOAC (1990) y la 
concentración de TiO2 según la metodología 
descrita por Myers et al., (2004). La relación en-
tre los dos métodos de estimación de consu-

El análisis de regresión mostró una estrecha re-
lación lineal (R2= 0,924; P < 0,01) entre los valores 
de consumo de MS medido a través del empleo 
del marcador externo TiO2 y a través de la téc-
nica de oferta-rechazo como se desprende del 
elevado valor del coeficiente de determinación 
(Figura 1). La estimación del consumo de MS a 
través del TiO2 fue capaz de captar la variabili-
dad existente entre animales y entre dietas, por 
tanto, se concluye que el uso de marcador ex-
terno TiO2 podría ser una herramienta útil para 
estimar el consumo de MS de corderos alimen-
tados con diferentes tipos de dietas. 

Figura 1. Regresión lineal entre consumo de MS 
estimado por la técnica oferta-rechazo y a través 

de TiO2.
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Resumen

Los objetivos fueron evaluar el efecto de la can-
tidad de leche suministrada durante la cría y el 
plano de alimentación pos desleche sobre el 
consumo total de alimentos, las tasas de cre-
cimiento corporal y la eficiencia de conversión 
(EFC) del alimento en los primeros 150 día de 
vida de terneras lecheras de reemplazo. Cua-
renta y ocho terneras Holstein (40,5 ± 0,5 kg de 
PV y 7,0 ± 2.0 días de edad) fueron asignadas al 
azar a un programa nutricional alto (H) o medio 
(M) pre desleche y un programa nutricional alto 
(H) o medio (M) pos desleche. Las terneras del 
tratamiento H tuvieron un mayor consumo total 
de MS a pesar de consumir una menor cantidad 
de concentrado. A su vez lograran mayor cre-
cimiento corporal y EFC pre desleche. Las ter-
neras HH y MH consumieron una mayor canti-
dad de MS pos desleche que las terneras HM y 
MM, lograron mayores ganancias de PV y fueron 

más pesadas al día 147 de vida. Se concluye 
que el suministro de mayores volúmenes 
de leche incrementa el consumo de MS, 

las tasas de crecimiento y la EFC pre desleche. 
Un alto plano de alimentación pos desleche 
permite lograr altas tasas de crecimiento inde-
pendientemente del tratamiento pre desleche 
recibido.

Summary

The objectives were to evaluate the effects of 
milk replacer program and post weaning fee-
ding plan on total dry matter intake (DMI), body 
growth rates and feed efficiency (FE) in female 
dairy calves in the first 150 days of life. Forty-
eight Holstein calves (40.5 ± 0.5 kg of PV and 7.0 
± 2.0 days of age) were randomly assigned to 
high (H) or medium (M) milk replacer programs 
and a high (H) or medium (M) post weaning fee-
ding plan. The calves of treatment H had a grea-
ter total DMI and less concentrate intake. They 
achieved higher body growth rate and FE in pre 
weaning period. Calves HH and MH had more 
DMI after weaning than calves in treatments HM 
and MM, achieved more body weight gains and 
were heavier at day 147 of life. In conclusion, 
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high milk replacer program increases total DMI, 
body growth rates and FE in pre weaning period. 
High feeding plan in post weaning period achie-
ve higher body growth rates independently of 
the pre weaning treatment.

(18% PB, 40% FND). En éste período el consumo 
de alimentos fue registrado cada día individual-
mente, mientras que el peso vivo, la altura y el 
ancho de la cadera se registraron una vez a la 
semana. Luego del desleche las terneras fue-
ron colocadas en pares (unidad experimental) y 
alimentadas con el mismo concentrado de ini-
cio y heno picado ofrecido en igual proporción 
(igual relación forraje concentrado en todos los 
tratamientos) y ofrecido en cantidades suficien-
tes para lograr, según las predicciones del soft-
ware del NRC (2001), ganancias de peso vivo 
de 700-900 g/d en los tratamientos HH y MH 
o 400-600 g/d en los tratamientos HM y MM. 
El consumo de alimentos del par fue registra-
do diariamente, mientras que el peso, la altura y 
ancho de cadera fue registrado quincenalmen-
te. A partir de las muestras de sustituto lácteo 
se determinó MS (934.01; AOAC, 2000), cenizas 
(967.05; AOAC, 2000), proteína bruta (PB: 954.01 
AOAC 2000) y extracto etéreo (920.39; AOAC, 
2000). En las muestras de forraje y concentrado 
de inicio se determinó además el contenido de 
FND (Van Soest et al., 1991). El consumo de ali-
mentos, las tasas de crecimiento y la eficiencia 
de conversión fueron analizadas mediante SAS 
en un modelo mixto como medidas repetidas en 
el tiempo. El modelo incluyó el efecto del trata-
miento, la edad, la interacción tratamiento por 
edad y el efecto aleatorio del animal o el par (en 
el período pre y pos desleche respectivamente). 
El análisis de las tasas de crecimiento incluyó el 
PV inicial, la altura a la cadera inicial o el ancho 
de cadera inicial como covariables respectiva-
mente. Las medidas se compararon con el test 
de Tukey y se declararon diferencias cuando P 
<0,05 y tendencias cuando 0,05≥ P ≤0,10.

Resultados y Discusión

Introducción

Materiales y Métodos

Los programas de cría y recría intensiva de ter-
neras lecheras tienen entre sus principales ob-
jetivos maximizar el potencial biológico de creci-
miento y generar efectos productivos benéficos 
a largo plazo (Drackley, 2008). El suministro de 
mayores cantidades de leche o lactoreempla-
zante (superiores al 10% del PV inicial) permiten 
incrementar el crecimiento corporal (Díaz et al., 
2001) y el desarrollo de la glándula mamaria en 
comparación con los sistemas de cría conven-
cional (Brown et al., 2005; Gelsinger et al., 2016; 
Soberon y Van Amburgh, 2017). Algunos traba-
jos reportan que incrementar las tasas de cre-
cimiento pre desleche reduce la edad de inicio 
de la pubertad (Mendoza et al., 2016) y permiten 
incrementar la producción de leche durante la 
primera lactancia (Bach y Haedo, 2008; Sobe-
ron y Van Amburgh, 2013; Gelsinger et al., 2016). 
Los objetivos de este trabajo fueron evaluar el 
efecto de la cantidad de leche durante la cría 
y el plano de alimentación pos desleche sobre 
el consumo total de alimentos, las tasas de cre-
cimiento corporal y la eficiencia de conversión 
del alimento en los primeros 150 día de vida de 
terneras lecheras de reemplazo.

Cuarenta y ocho terneras Holstein (40,5 ± 0,5 kg 
de PV y 7,0 ± 2.0 días de edad) fueron bloquea-
das por fecha de nacimiento y asignadas al azar 
a un programa nutricional alto (H) o medio (M) 
pre desleche (día 7 a 56 de vida) y un programa 
nutricional alto (H) o medio (M) pos desleche. 
En el periodo pre desleche las terneras recibie-
ron en baldes con tetina (a las 0800 y 1600 h) el 
mismo sustituto lácteo (25% PB, 20% EE, dilui-
do a razón de 125 g de polvo por litro de agua) 
en cantidades equivalentes al 20% (alto= H) o 
10% (medio= M) del PV inicial. En este período 
el concentrado iniciador (21% PB, 15% FND) fue 
ofrecido ad libitum desde la primera semana del 
estudio. Durante la semana 8 se realizó el des-
leche y se ofreció 200 g de MS de forraje por día 

Las terneras del tratamiento pre desleche H tu-
vieron un mayor consumo total de MS a pesar 
de consumir una menor cantidad de concentra-
do de inicio (114 g MS/d; P = 0,03). Esto permitió 
que lograran mayor crecimiento corporal (P < 
0,05; Tabla 1) y tendieron a una mayor eficiencia 
de conversión pre desleche (P = 0,077; Tabla 1). 
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De acuerdo a los tratamientos, las terneras HH 
y MH consumieron más cantidad de alimentos 
pos desleche que las terneras HM y MM (P < 
0,01), lograron mayores ganancias diarias de PV 
(P < 0,01) y fueron más pesadas al día 147 de vida 

(142 y 137 vs. 123 y 114 kg de PV; P < 0,05; Tabla 
2). Sin embargo, en este período no se detectó 
efecto del tratamiento, de la edad ni interacción 
tratamiento por edad sobre la eficiencia de con-
versión (P > 0,05; Tabla 2).

Figura 1. Consumo de alimentos, crecimiento y eficiencia 
de conversión pre desleche.

Figura 2. Consumo de alimentos, crecimiento y eficiencia 
de conversión pos desleche.

Conclusiones Bibliografía

El suministro de mayores volúmenes de leche 
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mayor eficiencia de conversión pre desleche. 
Las terneras en un alto plano nutricional pos 
desleche lograron mayores tasas de crecimien-
to independientemente del tratamiento pre 
desleche.
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Este estudio tuvo como objetivo la identifica-
ción y tipificación de cepas de Leptospira spp. 
en tejidos provenientes de casos de aborto en 
bovinos, utilizando métodos moleculares. Se 
detectó la presencia de ADN de especies pató-
genas de Leptospira por amplificación por PCR 
del gen lipL32 y se realizó la identificación y tipi-
ficación de las mismas mediante amplificación 

y secuenciación parcial de los genes rrs (ARNri-
bosomal 16S) y secY. Se analizaron los amplico-
nes de estos dos genes en muestras de tejidos 
provenientes de nueve fetos abortados, positi-
vos para el gen lipL32. El análisis filogenético de 
las secuencias rrs y secY permitió determinar la 
especie del agente como L. interrogans en todas 
las muestras de fetos abortados. Las especies 
identificadas son del mismo genotipo secY que 
el encontrado recientemente en de aisla-
mientos de L. interrogans obtenidos a par-
tir de bovinos adultos (de campo y en fri-

Resumen
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gorífico) en Uruguay. Estos resultados muestran 
que es posible obtener datos de identificación y 
tipificación de especies patógenas de Leptospi-
ra directamente a partir de muestras biológicas 
resultando así en una herramienta útil para la 
realización de estudios epidemiológicos en ca-
sos clínicos de leptospirosis en los cuales no es 
posible llegar a la obtención de un cultivo puro.

histopatología y serología han reportado que 
30% de los abortos de etiología infecciosa en 
bovinos en Uruguay son debidos a leptospiro-
sis, por lo que es considerada una enfermedad 
de relevancia que afecta la reproducción y con-
secuentes impactos económicos (M. C. Easton, 
2006). Se pueden aislar cepas de Leptospira 
spp. a partir de muestras de orina de animales 
infectados crónicamente, así como también de 
diferentes tejidos provenientes de fetos aborta-
dos, utilizando técnicas de cultivo microbiológi-
co. Sin embargo, el cultivo de Leptospira es di-
ficultoso debido, en parte, a los requerimientos 
nutricionales de la bacteria, así como también a 
la calidad de las muestras frecuentemente no 
óptimas en condiciones de campo (autólisis y 
contaminación con otros géneros bacterianos) 
(R. T. Chideroli et. al., 2017). Es por ello que no se 
recurre al aislamiento como herramienta diag-
nóstica, prefiriendo en cambio el diagnóstico se-
rológico por test de aglutinación microscópica 
y/o el diagnóstico molecular mediante detec-
ción del ADN del agente infeccioso por PCR. En 
el diagnóstico por PCR, además de la detección 
de genes específicos de especies patógenas de 
leptospiras una herramienta muy utilizada es la 
secuenciación de los genes rrs y secY (P. Bourhy 
et al, 2013, C. Hamond et al, 2016). El análisis de 
las secuencias del gen rrs permite la determi-
nación de especie y el análisis filogenético del 
gen secY permite identificar distintos genotipos 
dentro de una misma especie (C. Hamond et al, 
2016, J. Perez and C. Goarant, 2010). El uso de 
estas herramientas es muy útil para la realiza-
ción de estudios epidemiológicos cuando se 
dificulta aislar la bacteria por cultivo microbio-
lógico. En este trabajo se describe la detección, 
identificación y genotipificación de especies pa-
tógenas de Leptospira a partir de muestras bio-
lógicas de diferentes tejidos provenientes de 
casos de abortos en bovinos.

Summary

Introducción

Materiales y Métodos

The aim of this study was to identify and geno-
type Leptospira spp. strains in tissue samples 
from cases of abortions in cattle, using molecu-
lar approaches. The DNA of pathogenic Leptos-
pira spp. was detected by PCR amplification of 
the lipL32 gene. Further identification and typing 
was carried out by amplification and partial se-
quencing of the rrs (rRNA 16S) and secY genes.

The amplicons of the latter two genes were 
analyzed in tissue samples from nine aborted 
fetuses, positive for lipL32. Based on phylogene-
tic analyses of the rrs and secY sequences, the L. 
interrogans species was determined in all these 
samples. This genotype is identical to the one 
recently found in isolated L. interrogans strains 
obtained from adult animals in Uruguay (in the 
field and slaughterhouses). We can conclude 
that this molecular approach enables identifica-
tion and typing of pathogenic Leptospira directly 
from biological samples, representing a useful 
tool to carry out epidemiologic studies of clini-
cal cases of leptospirosis for which isolation is 
not possible.

La leptospirosis es una enfermedad bacteriana 
zoonótica que sucede en diversos escenarios 
epidemiológicos (A. I. Ko et al, 2009), de gran re-
levancia médica y veterinaria. La enfermedad es 
producida por especies patógenas del género 
Leptospira y tiene una amplia distribución geo-
gráfica debido al gran espectro de huéspedes 
mamíferos que albergan y excretan el agente 
de sus túbulos renales (P.N. Levett, 2001). Su 

diagnóstico es dificultoso, derivando en 
la subestimación de su incidencia (R. A 
Hartskeerl et. al, 2011). Estimaciones por 

Se estudiaron 107 casos de abortos en bovinos 
entre mayo de 2015 y diciembre de 2017, que 
fueron enviados a los laboratorios de DILAVE 
(regional noroeste, n=25 y sede central, n=50) 
y Plataforma de Salud Animal de INIA La Es-
tanzuela (n=32) para diagnóstico diferencial de 
aborto. El material cadavérico fue procesado en 
cada uno de los laboratorios según protocolos 
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establecidos. Los órganos fueron procesados 
en Stomacher y 2 mL de homogenato fueron en-
viados a la Unidad Mixta Pasteur + INIA para ex-
tracción de ADN y posterior realización de PCR. 
La extracción y purificación de ADN se realizó 
con el kit comercial PureLink® Genomic DNA 
(Invitrogen). La detección de ADN de especies 
patógenas de Leptospira se realizó mediante 
amplificación del gen lipL32 utilizando los oligo-
nucleótidos lipL32F y lipL32R (N. Ahmed et al, 
2006). En las muestras donde se detectó ADN 
de leptospiras patógenas se realizó luego am-
plificación por nested-PCR de un fragmento de 
los genes rrs y secY utilizando los oligonucleó-
tidos LA y LB (F. Mérien et.al., 1992)■ en el primer 
ciclado y LC y RS4 en la nested-PCR para para el 
gen rrs (D. Postic et.al., 2000); y los oligonucleó-
tidos secYF y secYR en el primer ciclado, y Se-
cYIVF y SecYIVR en la nested-PCR para el gen 
secY (P. Bourhy et al, 2013). Los amplicones ob-
tenidos fueron secuenciados mediante tecnolo-
gía Sanger (Macrogen, Korea). La calidad de las 
secuencias fue evaluada mediante el software 
Chromas 2.6.5 y las secuencias consenso se ob-
tuvieron con el software BioEdit 7.05. El análisis 
filogenético fue realizado con el software Mega 
6.0, empleando el método Neighbor-Joining, 
modelo Tamura-Nei; y el método bootstrap para 
computar la filogenia (1000 réplicas).

bovino obtenidos recientemente por nuestro 
grupo e identificados como L. interrogans sero-
var Kennewicki (serogupo Pomona) (Zarantone-
lli et al, PLoSNegl. Trop. Dis., manuscrito en revi-
sión). Estos resultados están en sintonía con lo 
reportado en la literatura, con identificación del 
serogrupo Pomona, una de las serovariedades 
de la especie L. interrogans con reconocidas ca-
racterísticas abortogénicas en bovinos (S. Herr 
et. al., 1982, B. F. Kingscote and D. Wilson, 1986, 
W.A. Ellis, 2015).

Resultados y Discusión
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Capelesso A.1,2*, Dayuto J.1, Kozloski G.2, Mendoza, A.3, Repetto J.1 y Cajarville C.1.
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Resumen

El objetivo de este trabajo fue evaluar y difer-
enciar el impacto de la caminata y del efecto 
del tiempo de ayuno sobre el pH del rumen de 
vacas lecheras en pastoreo. Para el ensayo se 
utilizaron 30 vacas multíparas en lactación, que 
fueran asignadas según un diseño de bloques 
al azar, con dos semanas de previo acostum-
bramiento a los tratamientos: Caminata de 5 
km/d [Caminata]; Ayuno (alimenticio) durante 
un tiempo equivalente al período de camina-
ta del tratamiento caminata [Ayuno]; Sin ayuno 
y sin caminata [Control]. Para la determinación 
de pH del rumen, 4 vacas de cada tratamiento 
fueran sondeadas en el rumen. Para la colec-
ta de muestra, durante el intervalo de 24 h se 
colectó muestras del líquido ruminal siendo 
determinado pH inmediatamente después de 
la colecta. En conclusión, el grupo caminata no 
defirió en valores de pH ruminal comparado el 
grupo control y se observó que el grupo ayuno 

presentó menores valores de pH ruminal en 
contraste con el grupo caminata y control.

The objective of this study was to investiga-
te the impact of walking or/and fasting time 
in rumen’s pH of dairy cows under grazing. For 
this study thirty animals were assigned to three 
treatments in a randomized block design, wal-
king 5 km/d [walk treatment]; food fasting du-
ring the same time of treatment walking [fasting 
treatment] and; control treatment. For rumen’s 
pH determination, four dairy cows per treatment 
were rumen probed. Ruminal fluid samples were 
collected hourly for 24 hours to measure pH. In 
conclusion, rumen’s pH of walking treatment 
was not different relative to control, and as ex-
pected fasting treatment was the lowest.

Introducción

Abstract

Dado el creciente interés por la maximización 
de la cosecha directa de pasto en los tambos le-
cheros de Uruguay que, en combinación con el 
aumento de tamaño de las unidades producti-
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vas, determina que los animales deban recorrer 
largas distancias para obtener su alimento, lo 
que podría implicar en menor producción diaria. 
Además, el impacto del periodo de ayuno du-
rante ese periodo de caminata también podría 
ser un importante factor en se levar en cuanta 
en la producción lechera. Por fin, si bien existe 
información acerca del impacto de períodos 
cortos de ayuno sobre parámetros de rumina-
les, existe poca información acerca del impacto 
sumatorio de la caminata y el efecto ayuno en 
vacas lecheras en sistemas a pastoreo. Así el 
objetivo de este trabajo es evaluar y diferenciar 
el impacto de la caminata y del efecto del tiem-
po de ayudo sobre la dinámica de pH del rumen 
de vacas lecheras en pastoreo.

caminaban o ayunaban, respectivamente. La 
dieta de todos los animales fue compuesta por 
cascarilla de soja (20 % del CMS total estima-
do diario) y una pastura de alfalfa, ofertada en 
dos turnos. Los grupos experimentales fueran 
manejados de manera independiente, incluso 
en las parcelas. Los animales fueran evaluados 
durante 14 días. Previo a la evaluación hubo un 
período de acostumbramiento de 10 días. 
Para la determinación del pH ruminal, en el día 
14 del ensayo, durante el intervalo de 24 h en 
un intervalo de una hora por muestreo se co-
lectó 15 mL de muestras del líquido ruminal 
en todas las vacas fistuladas. En las muestras 
se determinó el pH inmediatamente después 
de la colecta, usando un pH-metro digital (EW-
05991-36, Cole Parmer, EE.UU.). Los datos fue-
ran analizados como medidas repetidas en el 
tiempo usando PROC MIXED procedimiento do 
SAS (version 9.1; SAS Institute Inc., Cary, NC) con 
estructura de covarianza AR(1).

Resultados y Discusión

Materiales y Métodos

El experimento se realizó en el Instituto de Pro-
ducción Animal (IPAV) de Facultad de Veterina-
ria (Ruta 1, km 42,5) de la Universidad de la Re-
pública (UDELAR) Uruguay, en octubre de 2017. 
Para el ensayo 30 vacas (12 con sondas en el 
rumen [4/tratamiento]) multíparas y primíparas 
cruza Holstein y Jersey (± 90 días de lactancia) 
fueran asignadas a un diseño de bloques al azar 
en función de la producción diaria de leche, 
días de lactación y peso vivo, y dentro de cada 
bloque se asignaron a los siguientes tratamien-
tos: Caminata: los animales caminaban 5 km/d 
en relación con los grupos Control y Ayuno (2.5 
km/turno); Ayuno: Ayuno alimenticio durante 
un tiempo equivalente al período de la camina-
ta del tratamiento anterior; Control: sin ayuno y 
sin caminata, alojados en una pastura a un má-
ximo de 500m de distancia de la sala de ordeñe 
durante los períodos en que los otros grupos 

Los animales del tratamiento Ayuno presenta-
ron menores valores promedios de pH ruminal 
mientras que el grupo Caminata no presentó di-
ferencias con el Control (Tabla 1, Figura 1).
Los menores valores de pH ruminal para el gru-
po ayuno eran esperados como descripto por 
Félix et al. (2017), sin embargo, cuando se com-
binaron tiempo de ayuno y caminata, no fueron 
encontradas diferencias en los valores de pH 
ruminal con respecto al grupo control. Las ex-
plicaciones para tal hallazgo no están del todo 
aclaradas, pero se podría adjudicar a una mayor 
tasa de pasaje de la dieta. 

Tabla 1. Valores de pH rumen de vacas lecheras en: Caminata: los animales 
caminaban 5 km/d en relación con los grupos Control y Ayuno (2.5 km/turno); 

Ayuno: Ayuno alimenticio durante un tiempo equivalente al período de la 
caminata del tratamiento anterior; Control: sin ayuno y sin caminata.
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Grupo Caminata no defirió en valores de pH 
ruminal comparado al grupo Control. El grupo 
Ayuno presentó menores valores de pH ruminal.

Conclusión Bibliografía

Figura 1. Valores de pH rumen de vacas lecheras en: Caminata: los animales 
caminaban 5 km/d en relación con los grupos Control y Ayuno (2.5 km/turno); 

Ayuno: Ayuno alimenticio durante un tiempo equivalente al período de la 
caminata del tratamiento anterior; Control: sin ayuno y sin caminata. Área gris 

corresponde a los períodos de ordeñe a.m. y p.m. Área puntillado gris 
corresponde a los tiempos de caminata y/o ayuno.

• FELIX, A, et al. Restricting the time of access to 
fresh forage reduces intake and energy balan-
ce but does not affect the digestive utilization of 
nutrients in beef heifers. Anim Feed Sci Technol 
226:103-112, 2017.
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Fotosensibilización hepatógena en bovinos 
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Resumen

Summary

La fotosensibilización en bovinos es una derma-
titis causada por la acumulación de pigmentos 
fluorescentes o fotodinámicos en la piel que por 
contacto con la luz solar provoca muerte celular 
y edema local. Pueden tener tres orígenes, pri-
maria por ingestión de un agente fotodinámico 
exógeno, fotosensibilización debida a la síntesis 
anómala de pigmento, (porfiria congénita) y por 
último, fotosensibilización hepatógena, por acu-
mulación de filoeritrina, un producto final de la 
clorofila debido a una disfunción hepática. Este 
trabajo tiene como objetivo describir dos brotes 
de fotosensibilización causado por las lesiones 
de Fasciola hepática en el hígado, en los depar-
tamentos de Soriano y Tacuarembó. La tasa de 
morbilidad fueron de 14% y 33% y mortalidad 
14% y 2% respectivamente. Los principales sig-
nos observados fueron pérdida de peso, costras 
y peladuras en morro, fotofobia, ulceras ventra-
les en lengua, sialorrea, corrimientos oculares, 
dermatitis en parpado y otras áreas blancas. En 
base a los datos epidemiológicos, clínicos, ha-
llazgos de necropsia e histopatología confirman 
el diagnóstico de una fotosensibilización hepa-
tógena causada por las lesiones de Fasciola he-
pática.

Photosensitization in cattle is a dermatitis cau-
sed when photodynamic or fluorescent pig-
ments are deposited in sunlight-exposed skin, 
it produced celular death and local edema. It 
can have three origins: first by ingestion of an 
exogenous photodynamic agent, photosensiti-

zation due to the anomalous synthesis of pig-
ment (congenital porphyria) and finally, hepato-
togenic photosensitization by accumulation of 
phyloerythrin, a final product of chlorophyll by 
hepatic disfuntion. The objective of this work is 
to describe two outbreak of photosensitization, 
caused by the lesions caused by Fasciola hepa-
tic in the liver, in the departments of Soriano and 
Tacuarembó. The morbidity rate was 14% and 
33% and the mortality rate was 14% and 2%. The 
main signs observed were weigth loss, crusting 
and peeling of the nose, photophobea, tonge 
with ventral ulcer, sialorrhea, eye shifts, eyelid 
dermatitis and other white areas. Based on epi-
demiological, clinical data, necropsy findings 
and histopathology the diagnosis of a hepato-
genic photosensitization caused by the lesions 
of Fasciola hepatica was confirmed.

Introducción

Fotosensibilización, fotodermatitis o lucitis, es 
una enfermedad que ocurre cuando pigmentos 
fluorescentes o fotodinámicos se depositan en 
la piel expuesta a la luz solar. Estos pigmentos 
absorben rayos UV provocando muerte celu-
lar local y edema tisular (Casteel et al., 1991; 
Mauldin y Peters-Kennedy, 2016). Provoca in-
tensa irritación de la piel y prurito, laceraciones 
y edemas locales en zonas despigmentadas, 
cierre de parpados y lagrimeos, disfagia, sialor-
rea y fotofobia (Radostitis, 2002). Comúnmente 
afecta a los rumiantes, mientras que con menos 
frecuencia a los equinos, suinos y aves (Plum-
lee,1995; Rowe, 1998). Esta enfermedad tiene 
tres posibles orígenes, la primaria, causada 
por la ingestión de agentes fotodinámicos 
exógenos habituales en algunas planta, 
donde en un hígado normal no puede 
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excretarlo (Perusia y Rodriguez, 2017). Fotosen-
sibilización secundaria, causada por la acumu-
lación de pigmentos endógenos, resultado del 
metabolismo anormal de la porfirina, un agente 
fotodinámico (Radostitis, 2002). Por último, foto-
sensibilización hepatógena es la más común y 
económicamente importante, los animales son 
sensibilizados por la acumulación de la filoeri-
trina, un producto de la digestión de la clorofila, 
en la circulación periférica. La filoeritrina es nor-
malmente excretada por la bilis, pero cuando 
hay lesiones a nivel hepático esta excreción se 
ve afectada, acumulándose este agente fotod-
inámico. Las lesiones hepáticas comúnmente 
son causadas por plantas hepatotóxicas, hon-
gos, químicas o por lesiones hepáticas graves 
el 80% de la perdida de funcionalidad (Smith et 
al., 1997;Cullen, 2009). En bovinos ha habido un 
incremento muy importante en los últimos años 
de focos de Fasciolasis que han sido atribuidos 
entre otros factores al cambio climático, donde 
se ha evidenciado condiciones crecientemente 
cálidas y de mayor precipitación acumulada an-
ual (Matto et al., 2016). El objetivo de este traba-
jo es describir dos brotes de fotosensibilización 
hepatógena, provocado por las lesiones cau-
sadas por Fasciola hepatica.

Los hallazgos más relevantes en la necropsia 
realizada fueron dermatitis necrótica bilateral 
de los párpados, costras y peladuras en mor-
ro, con corrimientos oculares bilaterales, mi-
asis y úlceras en cara ventral de lengua (Figu-
ra 1), lo que indican lesiones compatibles con 
fotosensibilización (Radostits, 2002; Mauldin 
y Peters-Kennedy, 2016;). En el hígado se ob-
servó engrosamiento de la capsula de Glisson, 
moderada fibrosis difusa, colangitis crónica con 
calcificación de los canalículos y presencia de 
trayectos fibrosados de migración de Fasciola 
hepática (Figura 2)  (Amaral Bravo et al., 2014; 
Haroun y Hityer, 1986). Al examen histopatológi-
co se destacó, en lengua, ulceras focalmente 
extensas del epitelio. En hígado, severa fibrosis 
difusa a predominio periportal, proliferación y 
obstrucción canalicular, presencia de Fasciola 
hepática, necrosis individual de los hepatoci-
tos, coléstasis, colangitis crónica y fibrosis de la 
capsula de Glisson (Figura 2). La obstrucción de 
los conductos biliares lleva a una estasis y es-
tenosis biliar, esto conlleva a una acumulación 
de filoeritrina en la circulación periférica, de-
positándose en la piel y provocando fotosensi-
bilización (Smith et al., 1997; Cullen, 2009; Maul-
din y Peters-Kennedy, 2016;). 

Resultados y Discusión

Materiales y Métodos

ConclusionesSe realizó la visita de dos establecimientos ru-
rales situados en los departamentos de Soria-
no y Tacuarembó, en los meses de Abril 2015 
y Febrero 2018 respectivamente. El motivo de 
consulta de ambos brotes correspondieron a 
un lote de vacas (Soriano) y vaquillonas de 2 
años (Tacuarembó) que presentaban fotofobia, 
costra y peladuras en morro, sialorrea, úlceras 
en lengua, corrimientos oculares, dermatitis en 
párpados, edema submandibular y diarrea (Fi-
gura 1). De un total de 153 vacas enfermaron 14  
y murieron 14 (9%), en el lote de 150 vaquillonas, 
se encontraron 50 enfermos (33.3%) y 3 murie-
ron (2%). A la visita se recopilaron datos epide-
miológicos y se inspeccionaron clínicamente 
los animales enfermos. Se realizó necropsia 
de animales muertos, tomando muestras para 
histopatología, fijados en formol bufferado al 
10%, cortados a 5 micras y coloreados con H&E. 

Todas las muestras fueron procesadas en el 
Laboratorio Regional Noroeste Miguel C. 
Rubino, DILAVE- Paysandú.

En base a la historia clínica, los signos, las le-
siones macroscópicas y microscópicas permite 
realizar un diagnóstico de fotosensibilización 
hepatógena, debido a la disfunción hepática 
causado por lesiones de Fasciola hepatica.
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Figura 1. Bovino: A, Costras en morro, dermatitis en parpado, intenso lagrimeo 
con miasis. B, mismo bovino cara ventral de lengua donde se observa una 

ulcera.

Figura 2. Bovino: A. Hígado con áreas oscuras, hemorrágicas intercaladas 
con áreas claras. B. Presencia de forma larvaria de Fasciola hepatica en el 

parénquima hepático y áreas de necrosis (HE, 20X) C. Intensa fibrosis 
difusa a predominio periportal (+), engrosamiento y fibrosis de la capsula 

de Glisson (*) (HE, 20X).
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Resumen

Summary

Introducción

Se evaluó la resistencia a antibióticos de los 
cultivos de Salmonella enterica aislados de bo-
vinos en el Laboratorio Regional Noroeste DILA-
VE Paysandú en el periodo de 2014 a 2017. Se 
determinó que el 44,5% de los aislamientos pre-
sentaban resistencia a 1 o 2 antibióticos, mien-
tras que el 55,5% de los mismos fueron multi-
resistentes (resistencia 3 o más antibióticos). 
Dentro de estos últimos se encontraron perfiles 
de resistencia ACSSuT comúnmente encontra-
dos en cepas de Salmonella typhimurium DT104 
de importancia zoonótica a nivel mundial. 

The resistance to antibiotics of Salmonella en-
terica cultures isolated from bovines in the DI-
LAVE Paysandú Northwest Regional Laboratory 
in the period from 2014 to 2017 was evaluated. 
It was determined that the 44,5% of the isola-
tes had resistance to 1 or 2 antibiotics, while the 
55,5% of them were multiresistant (resistance to 
3 or more antibiotics). Within the last ones ACS-
SuT resistance profiles were found, commonly 
found in strains of Salmonella typhimurium 
DT104 of worldwide importance.   

La salmonelosis es una zoonosis de origen bac-
teriano, la cual en rumiantes puede presentarse 
en forma septicémica o estar limitada al trac-
to entérico (Hirish y col., 2004). Los principales 
serotipos asociados con esta enfermedad en 
bovinos son Salmonella enterica ser. Dublin (S. 
dublin) y Salmonella enterica ser. Typhimurium 
(S. typhimurium) (Radostit y col., 2007). La salmo-
nelosis en bovinos ha adquirido gran importan-
cia en los últimos años debido al incremento de 
resistencia antimicrobiana en los aislamientos 
Salmonella enterica y en particular el serotipo S. 
typhimurium por su asociación a infecciones en 
humanos (Prescott y col., 2000). La resistencia 
múltiple antimicrobiana (RMA) ha sido definida 
como la resistencia a 3 o más clases de agen-
tes antimicrobianos de acuerdo a National An-
timicrobial Resistance Monitoring System (FDA 
2018b)

Materiales y Métodos

En este trabajo se determinaron los perfiles de 
resistencia de 27 aislamientos de Salmonella 
enterica obtenidos en el Laboratorio Regional 
Noroeste DILAVE Paysandú provenientes de di-
ferentes brotes de diarrea o muerte súbita en 
bovinos durante el periodo 2014-2017. De estos 
aislamientos 16 fueron de Salmonella typhimu-
rium, 1 de Salmonella dublin  y 10 de Salmonella 
spp. La determinación de la resistencia a anti-



PAG.

217

bióticos fue realizada por medio del método 
de Agar Disco Difusión de acuerdo a las reco-
mendaciones del Clinical Laboratory Standars 
Institute  (CLSI, 2008). Empleando los siguientes 
discos de antibióticos (OXOID): ampicilina, 10μg; 
amoxicilina + ácido clavulánico, 30μg; cefoxiti-
na, 30μg; ceftazidima, 30μg; ciprofloxacina, 5μg; 
gentamicina, 10μg; cloranfenicol, 30μg; sulfa-
metoxasol + trimethoprima, 25μg; tetraciclina, 
30μg; kanamicina, 30μg; enrofloxacina, 5μg. El 
medio empleado para realizar el método fue 
Agar Mueller-Hinton (HI-MEDIA). La lectura de 
las placas se realizó luego de 18 horas de in-
cubación a 37°C en condiciones aeróbicas. Los 
aislamientos fueron categorizados como su-
ceptibles o resistentes de acuerdo a los limites 
de los diámetros de los halos de inhibición de-
terminados por el European Comitee on Antimi-
crobial Suceptibility Testing (EUCAST, 2017) para 
Cefoxitina, Ceftacidima, Ciprofloxacina mientras 
que para el resto de los antibióticos evaluados 
se tomaron los valores limites de CLSI (CLSI, 
2008).

lamientos estudiados cabe destacar que esta 
tendencia coincide con los valores informados 
en el reporte integrado del año 2015 realizado 
por NARMS (FDA, 2018a) donde la resistencia 
a estos antibióticos se encuentra entre los va-
lores más altos. Por otra parte se detectó Sal-
monella con resistencia a 1 o 2 antibióticos en 
44,5% aislamientos; mientras que, 55,5% de los 
aislamientos presentaron perfiles RMA. Dentro 
de ellos se detectó 7,4% aislamientos con resis-
tencia del tipo ACSSuT dentro de esta categori-
zación se encuentra la resistencia combinada a 
ampicilina, cloranfenicol, estreptomicina, sulfo-
namida y tetraciclina encontrada en las cepas 
DT104 de S. typhimurium, de acuerdo a los cri-
terios de clasificación de perfiles de resistencia 
antimicrobiana empleados por NARMS (FDA, 
2018b). La cual ha sido reportada en infeccio-
nes severas de bovinos y humanos  en muchos 
países europeos y también en E.E.U.U. y Cana-
dá (Threlfall, 2000). Estas determinaciones son 
importantes ya que nos demuestran la presen-
cia de Salmonella enterica multiresistente y de 
importancia zoonótica, lo cual nos deja pocas 
opciones de tratamiento con antibióticos y fre-
cuentemente con pobres resultados clínicos. 
Por lo que se deberá determinar si los perfiles 
de resistencia ACSSuT encontrados correspon-
den a cepas de S. typhimurium DT104.  

Resultados y Discusión

En el cuadro N°1 se puede observar que la resis-
tencia a Tetraciclina (88,9%), Ampicilina (70,4%) 
y la Amoxicilina con Ác. Clavulánico (48,1%) se 
encuentra ampliamente distribuida en los ais-

Cuadro 1. Patrones de resistencia a antibióticos 
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Resumen

Quince establecimientos queseros artesanales 
fueron seleccionados para determinar la inci-
dencia de mastitis clínica, prevalencia de mas-

titis sub clínica y la etiología de las infec-
ciones intramamarias en la cuenca litoral 
noroeste del Uruguay. Fue determinado 

un índice de incidencia de 4,2 casos cada 100 
vacas en riesgo/90 días, mientras que la preva-
lencia de mastitis sub clínica fue determinada 
65% de vacas afectadas de las 330 total en or-
deño. El microorganismo mayormente aislado 
de las infecciones intramamarias fue S. aureus.
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Introducción

Fifteen artisanal cheesemakers establishments 
were selected to determine the incidence of cli-
nical mastitis, prevalence of subclinical mastitis 
and the etiology of intramammary infections on 
the northwest littoral basin of Uruguay.  It was 
determined an incidence index of 4,2 cases 
every 100 cows in risk/90 days, while the preva-
lence of subclinical mastitis was determined as 
65% of the affected cows of the total 330 in mi-
lking. The microorganism mainly isolated from 
the intramammary infections was S. aureus. 

de este estudio fue determinar la incidencia de 
mastitis clínica en 3 meses, la prevalencia de 
mastitis sub clínica y los patógenos prevalentes 
en ambas entidades de la enfermedad en que-
serías artesanales en la región litoral norte del 
Uruguay. 

Summary

Resultados y Discusión

 El sector lechero en Uruguay tiene gran impor-
tancia social, económica y productiva. A su vez 
Uruguay tiene un elevado consumo de lácteos 
per cápita de 255 lts/año (DIEA, 2017). El 18% de 
este consumo proviene de leche o productos 
lácteos que no provienen de la industria. Este 
porcentaje, está representado por un total de 
139 millones de litros de leche, discriminados 
en venta directa, consumo humano en los pre-
dios y en mayor medida de establecimientos 
que procesan su producción. Son 1156 estable-
cimientos los que se dedican a procesar su pro-
pia producción (DIEA 2017), dentro de los cuales 
están las queserías artesanales. La mastitis es 
una enfermedad multifactorial, presentándose 
como una inflamación de la glándula mamaria, 
siendo la enfermedad más común del ganado 
lechero y la de mayor importancia económica 
en el mundo, generando grandes pérdidas en 
la industria láctea (Swinkels et al., 2005., Dufour 
et al., 2012). Puede presentarse con alteraciones 
en ubre y en leche lo que se denomina masti-
tis clínica (MC), o la mastitis sub clínica (MSC) 
que se caracteriza por no presentar cambios 
aparentes en leche a pesar de un incremento 
significativo del recuento de células somáti-
cas (Bramley et al., 1996). En Uruguay ha sido 
determinada una elevada prevalencia de MSC 
del 50% de animales afectados en al menos un 
cuarto de la glándula mamaria (Gianneechini 
et al., 2002; Gianneechini et al.; 2014). Mientras 
que la incidencia de MC en el país fue de 11,8 
casos cada 100 vacas-año en riesgo (Giannee-
chini et al., 2014). Dichas determinaciones fue-
ron realizadas en establecimientos del circuito 
de remitentes a planta. Por lo tanto, el objetivo 

Materiales y Métodos

Se determinó una muestra de 15 estableci-
mientos elaboradores de quesos artesanales 
por conveniencia dentro de un total de 77 es-
tablecimientos relevados en la cuenca litoral 
noroeste. De acuerdo a lo anteriormente men-
cionado, se seleccionaron 9 establecimientos 
en el departamento de Paysandú y 6 en el 
departamento de Rio Negro. El índice de inci-
dencia de mastitis clínica (IIMC) se determinó 
en base al número de muestras de casos clí-
nicos recibidos de los 15 establecimientos se-
leccionados durante los 3 meses (Setiembre 
a noviembre 2016) de duración el estudio, de 
acuerdo a lo descripto por Gianneechini et al. 
(2014). Para la determinación de la prevalen-
cia de MSC se realizó una única visita a cada 
uno de los establecimientos seleccionados 
entre Setiembre y noviembre del año 2016 
durante la cual se realizó la prueba de Califor-
nia Mastitis Test (CMT) para la determinación 
indirecta de células somáticas por cuarto, a 
partir de esto extrajo de forma aséptica las 
muestras de cuartos afectados por MSC de 
forma individual y pool de los cuartos norma-
les al CMT de todas las vacas en ordeñe para 
aislamiento bacteriológico, las cuales fueron 
transportadas a entre 4 a 8 Cº al laboratorio 
regional noroeste DILAVE Paysandú. A todas 
las vacas El procesamiento de las muestras 
para bacteriología e identificación de los ais-
lamientos obtenidos se realizaron de acuerdo 
a los prendimientos descriptos por Giannee-
chini et al. (2002).

Para la determinación de IIMC se recibieron 14 
muestras durante los 90 días de duración del 
presente estudio, obteniéndose una media de 
4,2 casos cada 100 vacas en riesgo para dicho 
periodo de tiempo (Tabla 1), el cual si se 
estimara anualmente seria de 16,8 casos 
cada 100 vacas en riesgo. Mientras que la 
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media de la prevalencia determinada en nues-
tro estudio para MSC fue de 65% de animales 
afectados (Tabla 1). Dichos valores de IIMC y de 
prevalencia de MSC fueron mayores a los obte-
nido por Gianneechini et al. (2014) en estableci-

mientos remitentes de la cuenca sur de nuestro 
país, determinado en 11,8 casos cada 100 vacas 
en riesgo al año y 54,2 % de vacas afectadas con 
MSC, respectivamente. 

Tabla 1. Valores descriptivos relacionados a la presentación de mastitis 
en 15 establecimientos de queserías artesanal, en la cuenca litoral norte. 

Tabla 2. Resultados de aislamientos en obtenidos 
a partir de muestras de 776 muestras de leche 

obtenidas en los 15 establecimientos en la cuenca 
litoral noroeste. 

Para determinar las infecciones intramama-
rias en los establecimientos muestreados se 
tomaron 776 muestras de leche de 330 ani-
males (el total en ordeño), para aislamiento 
bacteriológico, obteniendo 183 aislamientos 
de Staphylococcus aureus, 7 Streptococcus 
dysgalactiae, 14 Streptococcus uberis, 1 Strep-
tococcus, agalatieae, 76 Staphylococcus coa-
gulasa negativa, 46 muestras contaminadas y 
446 negativas (Tabla 2). 

El principal microorganismo aislado fue S. au-
reus coincidiendo con lo reportado por Gian-
neechini et al. (2002, 2014) como principal causa 
de mastitis en Uruguay. 

En conclusión, se encontró alto nivel de MSC y 
IIMC en estos establecimientos, siendo S. au-
reus la principal etiología en casos clínicos y sub 
clínicos. Esto resultados podrían reflejar una in-
adecuada estrategia sanitaria para el control de 
la enfermedad debido a la baja o nula asesoría 
técnica en estos establecimientos. A su vez, el 
hallazgo de S. aureus como principal patógeno 
puede repercutir negativamente en la elabora-
ción de los quesos y su rendimiento.

Conclusiones
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El objetivo de este trabajo fue comprobar la 
presencia de Sarcocystosis spp. en lesiones 
quísticas esofágicas observadas en ovinos fae-
nados, revisando un total de 3907 muestras. Los 
cuales fueron identificados, estudiados y regis-
trados individualmente, detallando el número, 
ubicación y tamaño en cada muestra. Se midió 
la longitud de cada esófago, se dividieron en 
tercios y se contaron la cantidad de quistes que 
presentaba cada tercio, registrando los datos 
en una planilla. Los esófagos positivos se fijaron 
en formol al 10% estos quistes fueron conserva-
dos en formol y procesados histológicamente 
mediante la tinción con Hematoxilina y Eosina a 
fin de poner de manifiesto las estructuras inter-
nas de los mismos para llegar a su diagnóstico 
definitivo. Los resultados positivos a Sarcocystis 
spp. fueron 151 (3,86%) quistes de gran tamaño 
(1,1cm x0, 4mm) y otros más pequeños (0,2mm 
x 0,1mm). Se concluye que de acuerdo a la ubi-
cación y las características morfológicas se sos-
pecharía la presencia de Sarcocystis gigantea. 
Los macroquistes de mayores tamaños fueron 
encontrados en categorías de animales adultos 
a diferencia de los corderos que los esófagos 
no presentaban lesiones.

The objective of this experiment was to prove 
the presence of Sarcocyistis spp. in esophageal 
cyst lesions that were observed in slaughtered 
sheep, reviewing a total of 3907 samples, which 
were identified, studied and individually regis-
tered, detailing the number, location and size 
in each sample. The length of each esophagus 
was measured, divided into thirds and the num-
ber of cysts presented by each third was count-
ed, recording the data in a spreadsheet. Positive 
esophagi were fixed in 20% formalin. The cysts 
preserved in formalin were processed histolog-
ically by staining with Hematoxylin and Eosin in 
order to highlight the internal structures of the 
cysts to reach their definitive diagnosis. Positive 
results to Sarcocystis spp were 151 (3.86%) large 
cysts (1.1cm x0.4mm) and others smaller (0.2mm 
x 0.1mm). It is concluded that according to the 
location and the morphological characteristics 
the presence of Sarcocystis gigantea would be 
suspected. Larger size macrocysts were found 
in categories of adult animals unlike lambs that 
esophagus did not present lesions.

Resumen Summary
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Los protozoarios son los parásitos más rudi-
mentarios del reino animal, son complejos, pero 
son unicelulares, la mayoría son microscópi-
cos (1µm-50µm) y de vida libre, aunque existen 
unos 7000 diagnosticados como agentes pará-
sitos afectando a diversas especies animales. 
Son seres eucariotas con vesícula nuclear ver-
dadera, separada por una doble membrana nu-
clear del resto del citoplasma y esto le permite 
la reproducción sexuada generando un gameto 
tanto masculino como femenino. Poseen cito-
plasma con cito-esqueleto y organelos como 
mitocondrias, retículo endoplásmico, riboso-
mas y vacuolas. Su desplazamiento se produce 
a través de flagelos, cilias, pseudopodos y por la 
contracción de los microtúbulos subpeliculares 
de los Apicomplexa (Martinez, A., 1999; Levine, 
N., 1978). Dentro de éstos últimos, los Apicom-
plexas, encontramos al género Sarcocystis spp. 
(Levine., 1978), con más de 130 especies que se 
nombran a partir de los huéspedes vertebrados 
en donde fueron diagnosticados (Tenter, 1995; 
Sahl Poulsen y Rune Stensvold, 2014), siendo 
los agentes, afectando al músculo estriado de 
rumiantes (Tenter., 1995). Los miembros de este 
género son protozoos intracelulares obligato-
rios y como toda coccídea, su ciclo de vida con-
siste en merogonia, gametogonia y esporogonia 
(Tenter., 1995). Es agente causal de la Sarco-
cystosis, ésta es una enfermedad cosmopolita 
(Acha y Szyfres., 2003), de distribución mundial 
considerada una zoonosis transmitida por ali-
mentos (ETA), generando trastornos gastroen-
téricos. Los ovinos forman parte de diversos 
ciclos biológicos de diferentes enfermedades 
zoonóticas parasitarias tales como Hidatidosis, 
Toxoplasma gondii, Fasciola hepática y Sarcocys-
tis spp. (Levine, 1978). Debido a la escasa infor-
mación existente de este último género parasi-
tario en nuestro país y considerando que es una 
posible zoonosis, decidimos realizar un proyec-
to de investigación sobre el mismo en ovinos. 

nelones, Uruguay. Se realizaron tres visitas, en 
los meses de Octubre y Noviembre de 2016 y 
Octubre 2017.

Se procedió a observar individual y detallada-
mente la totalidad de la musculatura de cada 
esófago buscando la presencia de quistes de 
Sarcocystis spp., los cuales son de color blanco 
nacarado, pudiéndose encontrar en cualquier 
parte del esófago y tamaños variables. Al en-
contrar quistes se apartaba todo el órgano en 
una bolsa individual, la cual se identificaba co-
rrelativamente. 

En el laboratorio de Parasitología de Facultad 
de Veterinaria, Universidad de la República, se 
midió la longitud de los esófagos (126) con una 
regla, se contó la totalidad de los quistes, los 
esófagos después se dividieron en tercios, se 
contaron la cantidad de quistes que presentaba 
cada tercio, registrando todos los datos antes 
mencionados en una planilla en un cuaderno 
con respaldo electrónico, lo último que se lle-
vó a cabo fue la medición de los macroquistes. 
A los esófagos positivos se los fijo en formol al 
10 %. Los restos obtenidos que no presentaban 
quistes fueron eliminados según los protocolos 
de eliminación de residuos biológicos utilizados 
por Facultad de Veterinaria. Los quistes conser-
vados en formol fueron procesados histológica-
mente mediante la tinción con Hematoxilina y 
Eosina a fin de poner de manifiesto las estruc-
turas internas del quiste y realizar así su diag-
nóstico confirmatorio. En la figura I se observa la 
tinción de macroquistes de Sarcocystis spp. Con 
la técnica de Hematoxilina-Eosina, lo que nos 
permitió ver la presencia de cápsula y bradizoi-
tos. Se midió el tamaño del quiste, el grosor de 
la cápsula y la longitud de los bradizoitos, ade-
más se observó la forma del mismo.

Introducción

Materiales y Métodos

La investigación se realizó en la planta Fri-
gorífica NIREA S.A, ubicada en San Jacinto 
ruta 7 km 59.500, departamento de Ca-

Figura 1. Tinción Hematoxilina- Eosina observada al 5x.
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En este trabajo las observaciones macroscópi-
cas describieron que macroquistes de Sarco-
cystis spp encontrados en esófago presentaron 
un tamaño que oscila entre 0,2mm a 10,1mm). 
Estos eran caracterizados por quistes blancos, 
redondos u ovales distribuidos al azar en todo 
músculo esofágico, tenían una cápsula blanca 
e internamente un material translucido. Pieres y 
col en 2016, demostraron que la tasa de infec-
ción de ovinos con macroquistes de Sarcocystis 
spp., puede variar de un 70 a 100% en las ove-
jas examinadas, sin embargo, en este estudio la 
prevalencia de infección fue de 3,8% del total 
de esófagos muestreados. La prevalencia obte-
nida en nuestra investigación se debe a que el 
78% de los animales muestreados fueron cor-
deros, lo que está de acuerdo con la bibliografía 
consultada, que describe una alta prevalencia 
de S. gigantea en ovinos adultos de más de 3 o 
4 años (Bittencourt y col., 2016), sin embargo, no 
ha sido diagnosticado en corderos (Gual y col, 
2017). 

Con la tinción de Hematoxilina y Eosina, se ob-
servó el espesor de la cápsula la que midió 
aproximadamente 6,146 µ, lo que coincide con 
lo descrito por DamboriarenaI y col. en 2016 que 
explican que con esta tinción se pueden obser-
var las estructuras internas de los quistes.

Esta especie es diagnosticada comúnmente en 
el esófago, aunque también parasita músculos 
esqueléticos de diafragma, corazón, lengua y 
laringe de ovinos. Además, estos mismos au-
tores dicen que se ha reportado el hallazgo de 
quistes microscópicos con prevalencias entre 
36% a 81% en esófago y corazón respectiva-
mente. Por otro lado, Gorman, T., (1984) afirma 
que en la inspección en mataderos las infeccio-
nes microscópicas pasan desapercibidas, por lo 
cual la gran mayoría de la carne que se consu-
me podría estar infectada con Sarcocystis spp., 
otro estudio realizado por Gokpinar y col., (2014) 
describen que, en un estudio realizado en Tur-
quía, se detectaron quistes microscópicos en el 
91% de las ovejas examinadas.

terísticas morfológicas se indica que estamos 
frente a la presencia de Sarcocystis gigantea. Los 
quistes de mayor tamaño fueron encontrados 
en categorías de animales adultos a diferencia 
de los corderos que los esófagos venían sin le-
siones. Sarcocysitis.spp tiene una distribución 
agregada esto significa que los parásitos se en-
cuentran distribuidos de forma no uniforme en 
el espacio, hallándose pocos individuos HI que 
albergan muchos parásitos y muchos HI donde 
hay pocos o ningún parásito (Smitti., 1998), esta 
distribución es clásica de los parásitos.

Conclusiones
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Resumeo

AbstractO presente estudo objetivou avaliar a infecção 
leptospírica em ovinos sem sintomatologia clí-
nica e abatidos para consumo humana no nor-
deste do Brasil. Foram analisadas amostras de 
soro, urina e rim provenientes de 194 animais 
oriundos de matadouro-frigorífico. Na análise 
sorológica, 24,74% (48/194) apresentaram soro-
reatividade com título igual ou superior a 100. 
Títulos de 100 foram predominantes 58,33% 
(28/48), sendo o título mais elevado de 1.600 em 
uma amostra 2,08% (1/48). Sorogrupo Serjoe (sv. 
Hardjo) foi o mais frequente 35,42% (17/48), se-
guido por Autralis  e Pomona com 10,42% (5/48) 
ambos. Foi verificada a presença de DNA lep-

tospírico em 4,12% (8/194) das amostras de 
rim testadas e nenhuma amostra de uri-
na foi positiva. Verifica-se a circulação da 

bacteria nos rebanhos ovinos abatidos e desta-
ca-se a importância da enfermidade para saúde 
pública. 

The present study aimed to evaluate Leptospi-
ra infection in sheep without clinical symptoms 
and slaughtered for human consumption in the 
northeast of Brazil. Serum, urine and kidney 
samples from 194 animals from the slaughter-
house were analyzed. In the serological analy-
sis, 24.74% (48/194) presented seroreactivity 
with a titer equal to or greater than 100. Titles of 
100 were predominant 58.33% (28/48), with the 
highest titer being 1,600 in one sample 2.08% 
(1/48). Serogroup Serjoe (sv. Hardjo) was the 
most frequent 35.42% (17/48), followed by Au-
tralis (sv. Bratislava) and Pomona (sv. Pomona) 
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with 10.42% (5/48) both. The presence of lep-
tospiric DNA was verified in 4.12% (8/194) of the 
kidney samples tested and no urine sample was 
positive. The bacterial circulation in ovine herds 
slaughtered for human consumption is verified 
and the importance of the disease for public 
health is highlighted. 

ro-frigorífico, sob inspeção federal, situado no 
município de Feira de Santana, Bahia. Durante 
a etapa de sangria foram obtidas amostras de 
sangue para atender à realização do teste soro-
lógico. Adicionalmente, amostras de urina (cis-
tocentese) e fragmentos de parênquima renal 
foram coletadas para realização de provas mo-
leculares.

Amostras de sangue de 194 animais foram obti-
das para pesquisa de anticorpos anti-Leptospira, 
por meio do teste de aglutinação microscópica 
(MAT), de acordo com recomendações técnicas 
da Organização Mundial de saúde Animal (OIE, 
2014). Os animais foram considerados positivos 
quando apresentaram títulos ≥100 (OIE, 2014).
Identificação molecular de leptospiras - O DNA 
das amostras de urina e rim foi extraído utili-
zando o kit Wizard SV Genomic DNA Purification 
System (Promega, Madison, EUA). No ensaio da 
PCR para a detecção do gene lipL32 (presente 
apenas em leptospiras patogênicas) foram em-
pregados os iniciadores lipL32-45F (5■-AAG CAT 
TAC CGC TTG TGG bTG-3■) e lipL32-286R (5■-GAA 
CTC CCA TTT CAG CGA TT-3■) (Stoddard et al., 
2009). O protocolo complete foi recentemente 
publicado por Hamond et al. (2014). 

Introdução

Resultados e discuções

Materiais e métodos

Leptospiras são mantidas na natureza por 
hospedeiros mamíferos reservatórios, os quais 
são cronicamente infectados nos rins e eliminam 
a bactéria na urina, contaminando o ambiente 
(Adler e De La Peña Moctezuma, 2010). Em am-
bientes rurais, outras espécies descritas como re-
servatórios da leptospirose incluem ovinos, bovi-
nos, caprinos, suínos, equinos e caninos, além de 
animais silvestres (Adler e De La Peña Moctezu-
ma, 2010; Calderon et al., 2014; Ellis, 2015). A trans-
missão ocorre pelo contato direto com a urina de 
animais infectados ou indireto com ambientes 
contaminados, seguido da penetração das leptos-
piras em lesões de pele ou membranas mucosas 
(Hartskeerl et al., 2011). Estudos relatam a predo-
minância de baixos títulos de anticorpos anti-Lep-
tospira associados à infecção em rebanhos ovinos 
ou amostras provenientes de matadouro-frigorífi-
co (Campos et al., 2017; Costa et al., 2017). Entre-
tanto, o teste de aglutinação microscópica (MAT) 
utilizado para diagnóstico sorológico não é consi-
derado um método adequado para identificar car-
readores em nível individual, uma vez que animais 
infectados podem apresentar títulos baixos ou 
indetectáveis, havendo necessidade de utilização 
de métodos diretos de diagnóstico para detecção 
de carreadores (Otaka et al., 2012). DNA leptospí-
rico foi detectado em urina e diferentes amostras 
provenientes de animais vivos (urina e sêmen) ou 
após o abate (fragmentos de órgãos), para con-
firmar o estado de ovinos como portadores (Bar-
bante et al., 2014; Director et al., 2014). Tendo em 
vista as perdas econômicas geradas pela leptos-
pirose, bem como a importância da enfermidade 
para a saúde pública, visamos caracterizar ovinos 
portadores crônicos em rebanhos enviados para 
consumo humano.

Foram obtidas amostras provenientes de 194 
ovinos encaminhados para abate em matadou-

Dos 194 soros avaliados pelo MAT, 24,74% 
(48/194) apresentaram sororeatividade, com 
ponto de corte igual a 100. Títulos de 100 fo-
ram predominantes, representando 58,33% 
(28/48) das reações positivas, seguido de títu-
los de 200-33,33% (16/48), 400-6,25% (3/48) e 
1.600-2,1% (1/48). O sorogrupo Sejroe  foi o mais 
frequente, representando 35,42% (17/48) das 
amostras reativas, seguido pelos sorogrupos 
Australis e Pomona, ambas com 10,42 (5/48). Na 
análise molecular, DNA leptospírico foi identifi-
cado em 4,12% (8/194) das amostras de rim tes-
tadas e nenhuma amostra de urina foi positiva. 
A presença de títulos baixos pode ser atribuída 
a infecções crônicas (Carvalho et al., 2011), prin-
cipalmente quando determinadas por sorova-
res adaptados como Hardjo, que resultam em 
doença subclínica ou assintomática (Ellis, 2015). 
O sorogrupo Serjoe (sv Hardjo) foi predominan-
te nas amostras sororeativas, fato este já do-
cumentado em ruminantes por outros autores 
no mundo e em outros estados brasileiros 
em geral (Slaberryet al., 2010; Cortizzo et 
al., 2014). Todos os animais positivos na 
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PCR apresentaram título igual ou menor que 
100 (ponto de corte). Neste estudo, cinco dos 
animais positivos na PCR de rim não apresenta-
ram sororeatividade na MAT o que reitera que a 
utilização da PCR de detectar carreadores, que 
muitas vezes não demonstram quaisquer sinais 
clínicos de doença e apresentam baixos títu-
los de anticorpos (Lilenbaum et al., 2008). Por 
meio da PCR, foi possível a detecção de DNA 
de leptospiras patogênicas em amostras de 
rins de ovinos assintomáticos, caracterizando
-os como carreadores, fato este que corrobora 
com os achados de Barbante et al. (2014) que 
demonstraram pela mesma técnica molecular, 
positividade em 12% (12/100) das amostras de 
rim e fígado de ovinos naturalmente infectados. 
Evidenciamos a infecção leptospírica em ovinos 
sem sintomatologia clínica de leptospirose de-
mosntram que os ovinos podem ser carreado-
res tendo um impacto  na saúde pública. Mais 
estudo devem ser realizados para maior com-
preensao do ovino na epidemiologia da leptos-
pirose.
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En bovinos, los periodos peri y neonatal son los 
más críticos luego del parto, durante ellos pue-
den producirse importantes pérdidas. El objeti-
vo de este estudio fue estimar las tasas nacio-
nales anuales de mortalidad perinatal (0-2 días 
de vida) y mortalidad en la crianza (3-70 días de 
vida) en tambos de Uruguay. Para esto, se reali-
zó una encuesta de representatividad nacional 
a productores de 225 tambos elegidos aleato-
riamente en 6 departamentos de Uruguay, re-
copilándose información del periodo 1/7/2013-
30/6/2014. Para el análisis estadístico se usó 
STATA 14.0®. Las tasas obtenidas fueron: 7,4% 
de mortalidad perinatal y 10,8% de mortalidad 
en la crianza. La mortalidad total durante todo 
el periodo de 0 a 70 días fue de 15,4%. Solamen-
te la mortalidad en la crianza para dicho ejerci-
cio productivo implicó una pérdida aproximada 
de 18.000 terneros. La mortalidad general de 
terneros fue relativamente elevada. El 20% de 
los establecimientos tuvo bajas tasas de morta-
lidad perinatal y en la crianza (<5,5% cada uno). 
Posiblemente aplicando buenas prácticas de 
manejo del calostrado, alimentación e higiene, 
estas pérdidas podrían reducirse significativa-
mente.

In cattle, the peri/neonatal period after partu-
rition is a critical time for cattle health. The ob-
jective of this study was to estimate the annual 
national perinatal mortality (0-2 days of life) and 
the annual mortality in the rearing period (3-70 
days of life) in dairy farms in Uruguay. A survey 
was conducted to farmers and/or veterinary 
practitioners on 225 dairy farms, randomly se-
lected in 6 departments of Uruguay. Informa-
tion was collected from the period 07/01/2013-
06/30/2014. STATA 14.0® was used for statistical 
analysis. Overall, 7.4% of the calves died during 
the perinatal period and 10.8% died during the 
rearing period from 3-70 days. The global mor-
tality in the 0-70 days period was 15.4% of calves 
born in the period of study, representing a loss 
of 18.000 calves. The global mortality rate was 
relatively high. In 20% of the farms the perina-
tal and rearing mortality rates were low (<5.5% 
each). Improvement of implementation of key 
management practices (colostrum manage-
ment, feeding and hygiene practices) may help 
reduce calf mortality significantly. 

Resumen Summary
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Las tasas de mortalidad deben definirse y cuan-
tificarse según un rango etario para un mejor 
entendimiento de las causas que las desenca-
denan, y para detectar problemas a lo largo de 
proceso productivo. Las principales tasas en la 
crianza de terneros son: mortalidad perinatal, 
cuando las muertes ocurren algunas horas (h) 
antes, durante y en las 48 h después del par-
to (Mee, 2008; Raboisson et al., 2013; Campero 
et al., 2017); mortalidad neonatal, cuando las 
muertes ocurren entre el día 2 y el 30 de vida 
(Raboisson et al, 2013; Uriarte et al., 2017) y mor-
talidad en la crianza, cuando las muertes ocu-
rren entre el día 2 y el desleche (Wells et al., 
1996; Svensson et al., 2003; Uriarte et al., 2017). 
Los períodos perinatal y neonatal son los más 
críticos luego del parto, debido a que duran-
te los mismos pueden producirse importantes 
pérdidas de terneros si la crianza se realiza en 
condiciones sub-óptimas. La mortalidad de los 

terneros es multifactorial, ya que depende del 
manejo, del ambiente, la nutrición, el estado in-
munitario y sanitario, y de la presencia de agen-
tes patógenos (McGuirk 2008; Mee 2008; Gullik-
sen et al., 2009; Lorenz et al., 2011; Rodríguez et 
al., 2011). 

Materiales y Métodos

Resultados

Introducción

Se realizó un estudio observacional, trans-
versal, retrospectivo, del periodo 1/7/2013 - 
30/6/2014, mediante un muestreo estratifica-
do, aleatorio y representativo de la población 
de tambos de Uruguay. Se hizo una encuesta 
personal y presencial a productores lecheros y 
asesores de 225 establecimientos con más de 
30 vacas en ordeñe (VO) de los departamentos 
de Canelones, Colonia, Florida, Paysandú, Río 
Negro y San José para recolectar información 
de registros y estimar las tasas de mortalidad 
de terneros, como se muestra en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Definiciones de las tasas de mortalidad según registros llevados 
en los establecimientos lecheros encuestados.

En estos departamentos había 1.667 tambos 
(>30 VO) y el 74% de la población de bovinos 
lecheros del país. Las tasas de mortalidad fue-

Las tasas de mortalidad se muestran en el cua-
dro 2. El registro de datos en la guachera se rea-
lizaba correctamente solo en el 30% (59/225) de 
los establecimientos. Teniendo esto en cuenta y 

que el 44% (99/225) de los establecimientos en-
cuestados que criaba terneros machos y hem-
bras, no declaraba todos los machos muertos, 
consideramos que los valores obtenidos proba-
blemente estén subestimados. 

ron definidas según el cuadro 1. Para la ponde-
ración, el análisis descriptivo y el análisis de la 
varianza (ANOVA) se usó STATA 14.0®.
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Si calculamos las tasas de mortalidad perinatal 
(0-2 días), mortalidad en la crianza (3-70 días) 
y mortalidad total (0-70 días) para el grupo de 
establecimientos que tiene correctos registros 
(59/225), las cifras de mortalidad alcanzan 8,4% 
(IC95% 4,8 – 12,1); 13,7% (IC95% 10,5 – 16,9) y 17% 
(IC95% 12,1 – 21,8), respectivamente. En el aná-
lisis de la varianza (ANOVA), no hubo diferencia 
estadísticamente significativa (p<0,05) entre las 
medias de las tasas de mortalidad perinatal y 
durante la crianza (3-70 días) en los distintos es-
tratos de vacas en ordeñe. 

tal y durante la crianza) y los diferentes estratos 
de vacas en ordeñe. Posiblemente las prácticas 
de manejo en los tres estratos de tamaño de ro-
deo eran similares. 

Los índices mortalidad observados fueron altos 
y podrían representar una limitante en el cre-
cimiento de los rodeos lecheros. Prácticas de 
manejo como el calostrado, la alimentación, y la 
higiene y desinfección en la guachera podrían 
estar relacionadas a altas tasas de mortalidad. 
Dado que es un problema multifactorial las so-
luciones no son únicas; mejorando las prácticas 
de manejo antes mencionadas así como tam-
bién contar con personal idóneo, motivado y 
capacitado para el preparto y la crianza de ter-
neros (Lorenz et al., 2011; Rodriguez et al., 2011); 
las tasas de mortalidad podrían disminuir signi-
ficativamente. Estudios adicionales son necesa-
rios para analizar las causas y factores de riesgo 
asociados a altas tasas de mortalidad y deter-
minar las pérdidas económicas asociadas a la 
mortalidad de terneros en Uruguay.

Discusión y Conclusiones
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Cuadro 2. Mortalidad anual en terneros (%) correspondiente al ejercicio 1-07-
2013 al 30-06-2014 en guacheras de tambos de Uruguay y por estrato de 

vacas en ordeñe. (n 225).

La crianza de terneros y el manejo de los pre-
partos son muy importantes para la futura re-
posición y, por ende, la sustentabilidad de los 
tambos. Haciendo un cálculo matemático las 
pérdidas representarían 18.000 terneros, para 
el período analizado, según las existencias de 
ganado lechero en la declaración jurada de le-
chería en 2014 (DICOSE 2014) y la tasa de mor-
talidad en la crianza (10,8%) calculada. Nuestros 
resultados resaltan la importancia de ser efi-
cientes en la crianza de terneros para mantener 
y/o proyectar un crecimiento del rodeo basado 
en reposición propia, según los datos obtenidos 
de la encuesta de INALE 2014 donde la tasa de 
reemplazo fue del 25 al 30% aproximadamente 
(Meikle, 2016). 

En el 20% de los establecimientos encuestados 
en nuestro estudio, las tasas de mortalidad pe-
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Resumen

Summary

Las principales causas de muerte en terneros 
de hasta dos meses de edad reportadas a nivel 
mundial son las infecciones que causan diarrea 
neonatal y las neumonías infecciosas, siendo 
ambos síndromes de etiología múltiple. La dia-
rrea puede ser provocada por diferentes agen-
tes, siendo los más prevalentes a nivel mundial: 
Rotavirus bovino del grupo A (RVA), Coronavirus 
bovino (BCoV), Escherichia coli cepa K99+ y Cryp-
tosporidium parvum; también son agentes infec-

ciosos los Norovirus bovinos (BoNoV), Toro-
virus bovinos (BoToV) y Astrovirus bovinos 
(BoAstV). Conocer cuál es el estado de si-

tuación para RVA, BCoV, BoNoV, BoToV y BoAstV 
en Uruguay, es fundamental para poder tomar 
acciones frente a estos patógenos, y para esto 
es necesario tener un estudio exhaustivo con un 
elevado nivel de detalle epidemiológico mole-
cular y evolutivo.

The main causes of death in calves up to two 
months of age reported worldwide are infec-
tions that cause neonatal diarrhea and infectious 
pneumonias, being both syndromes of multiple 
etiology. Diarrhea can be caused by different 
agents, the most prevalent worldwide: group 
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A bovine Rotavirus (RVA), Bovine Coronavirus 
(BCoV), Escherichia coli strain K99 + and Cryptos-
poridium parvum; also Bovine Norovirus (BoNoV), 
Bovine Torovirus (BoToV) and Bovine Astrovirus 
(BoAstV) are infectious agents. The knowledge 
of the sanitary situation of RVA, BCoV, BoNoV, 
BoToV and BoAstV in Uruguay is essential to be 
able to take actions against these pathogens, 
and for this it is necessary to have an exhaustive 
study with a high level of molecular and evolu-
tionary epidemiological detail.

K99+ y Cryptosporidium parvum (Coura et al., 
2015; Al Mawly et al., 2015). Además, los Norovi-
rus bovinos (BoNoV, Woode y Bridger, 1978), los 
Torovirus bovinos (BoToV, Woode et al., 1982), 
así como también los Astrovirus bovinos (BoAs-
tV, Woode y Bridger, 1978) son agentes causales 
de diarreas en terneros.

Consideramos que es fundamental conocer 
cuál es el estado de situación para RVA, BCoV, 
BoNoV, BoToV y BoAstV en Uruguay, para tener 
un estudio exhaustivo con un elevado nivel de 
detalle epidemiológico molecular y evolutivo. 
El objetivo general del trabajo es determinar el 
grado de afectación existente en terneros neo-
natos provenientes de rodeos de carne y leche 
del Uruguay de rotavirus, coronavirus, norovi-
rus, torovirus y astrovirus bovinos mediante es-
tudios moleculares que permitan establecer la 
prevalencia y la variabilidad genética viral.

Materiales y Métodos

Introducción

La capacidad productiva de los bovinos puede 
verse afectada por varios motivos, en particular 
los terneros neonatos son suceptibles a dife-
rentes enfermedades, principalmente de origen 
infeccioso, las cuales son causas de pérdidas 
económicas a nivel mundial. El estado de salud 
de los terneros en los primeros días de vida es 
fundamental para su supervivencia y posterior 
desarrollo (Waltner-Toews et al., 1986). Las prin-
cipales causas de muerte en terneros de hasta 
dos meses de edad reportadas a nivel mundial 
son las infecciones que causan diarrea neonatal 
y las neumonías infecciosas. Ambos síndromes 
son de etiología múltiple, frecuentemente con 
la participación de uno o más agentes infeccio-
sos (virus, bacterias y/o protozoos) involucrado. 
Si bien estos dos síndromes tienen una base 
etiológica infecciosa, se debe considerar que 
están frecuentemente asociados a problemas 
nutricionales y/o inmunológicos causados por 
un deficiente calostrado (transferencia pasiva 
de inmunidad) y por factores ambientales y de 
manejo (humedad, temperatura, ventilación, ha-
cinamiento, prácticas de alimentación, higiene/
desinfección inadecuadas) durante la crianza 
artificial de los terneros, que favorecen la con-
taminación ambiental por los agentes causales 
o predisponen a los terneros a las infecciones 
(Blanchard, 2012). Para disminuir esas pérdidas 
es necesario conocer las causas de la mortali-
dad y los factores ambientales y de manejo que 
favorecen la ocurrencia y frecuencia de cada 
enfermedad. Con esa información es posible 
determinar medidas de control eficientes que 
redunden en una mayor productividad.

La diarrea puede ser provocada por diferen-
tes agentes, siendo los más prevalentes a nivel 
mundial: Rotavirus bovino del grupo A (RVA), 
Coronavirus bovino (BCoV), Escherichia coli cepa 

Se analizó un banco de 660 muestras de mate-
ria fecal de terneros con diarrea y sin diarrea, así 
como también 50 muestras de pool de intesti-
nos y/o contenido intestinal. A todas las mues-
tras se les realizó una suspensión al 10% en PBS. 
Se utilizó un tubo únicamente con PBS cada vez 
que se realizan suspensiones como control ne-
gativo (el cual fue utilizado a lo largo de todo 
el procesado de las muestras). Se utilizó un kit 
comercial para la extracción del ARN viral. Se 
utilizó la RT con hexámeros al azar, que permi-
tió que el mismo ADNc obtenido sea utilizado 
para los diferentes virus, así como también para 
las diferentes regiones blanco de las distintas 
PCR. Como métodos de screening, se utilizó la 
PCR en tiempo real para RVA, BCoV, BoNoV y 
BoToV, y la PCR convencional para BoAstV. Los 
cebadores y sondas utilizadas fueron los pu-
blicados por Zeng y col. en 2008, un protoco-
lo cedido por la Universidad de Minesotta para 
BCoV, por Wolf y col. en 2007 para BoNoV, y por 
Tsuchiaka y col. en 2016 para BoToV, mientras 
que los cebadores utilizados para BoAstV fue-
ron los publicados por Tse y col. en 2011. La ca-
racterización molecular de las estirpes virales 
para las muestras positivas se realizó por PCR 
convencional. Los cebadores utilizados fueron 
los publicados por Wolf y col. en 2007 para Bo-
NoV, por Ito y col. en 2007 para BoToV, y por 
Tse y col. en 2011 para BoAstV. Los resul-
tados de la amplificación por PCR fueron 
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visualizados en geles de agarosa. En base a los 
diferentes tamaños de los fragmentos de PCR 
fueron realizados los geles variando la concen-
tración de agarosa entre 1 y 3 %, utilizando un 
marcador de peso molecular en cada caso para 
poder determinar los tamaños de las bandas. 
Todos aquellos productos de PCR positivos fue-
ron purificados mediante la utilización de un kit 
comercial, directamente del producto de PCR o 
cortando la banda del gel en los casos donde se 
observó amplificación inespecífica, y luego fue-
ron enviados a secuenciar a Macrogen ™. Los 
cromatogramas recibidos de Macrogen, fueron 
editados mediante la utilización del programa 
SeqMan del paquete DNASTAR Lasergene y és-
tas secuencias editadas fueron alineadas según 
el análisis posterior a ser realizado, ya sea con 
secuencias de referencia bajadas de la base 
de datos Genbank, así como también con otras 
secuencias de la región y el mundo, para cada 
virus en particular. Se realizaron árboles filoge-
néticos con el objetivo de confirmar la presen-
cia de éstos virus en Uruguay, así como también 
para determinar su variabilidad genética me-
diante la determinación de los genotipos, subti-
pos y/o linajes que circulan en nuestro país.

detectó la circulación de 3 especies distintas de 
Mamastrovirus, una de ellas nueva, sin especie 
asignada hasta el momento por el Comité Inter-
nacional de Taxonomía de Virus.
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detectó la circulación de dos linajes dis-
tintos, mientras que para Astrovirus se 
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los virus al país, y que además estos virus se han 
dispersado en el ganado uruguayo.
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