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Trastornos metabólicos en rodeos de cría
Ernesto Odriozola, MV, Ms Phil.
Ex-Investigador INTA Balcarce. E-mail: Odriozola.ernesto@hotmail.com.

INTRODUCCIÓN
Los minerales y las vitaminas representan
una proporción muy pequeña de la ingesta
diaria de materia seca en las dietas del ganado de carne y a veces, son subestimadas
dentro de un programa nutricional. Aunque
representen un porcentaje muy pequeño de
nutrientes dentro de la dieta, muchas veces
son de importancia vital y su carencia puede traducirse en fallas de desarrollo, productivas, reproductivas, alterando la función del
sistema nervioso, la respuesta inmune y pueden llevar a la muerte de nuestros animales.
Todas estas funciones pueden verse comprometidas si no se implementa el uso un buen
programa de minerales
Macrominerales y microminerales
El ganado de carne requiere un número importante de diferentes minerales en sus
dietas, los cuales se clasifican como macrominerales o microminerales, según las
cantidades requeridas en las dietas. Los
macrominerales se requieren en cantidades
mayores (gramos por día) que los microminerales (miligramos o microgramos por día).
Los macrominerales requeridos por el ganado
de carne incluyen calcio, magnesio, fósforo,
potasio, sodio, cloro y azufre. Los microminerales requeridos incluyen cromo, cobalto, cobre, yodo, hierro, manganeso, molibdeno, níquel, selenio y zinc.
Los requerimientos de nutrientes de los elementos minerales específicos varían, dependiendo de la edad del animal, el peso, la
etapa de producción, el estado de la lactancia, la raza, el estrés y la biodisponibilidad
de los minerales (el grado en que un mineral está disponible para el tejido objetivo
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después de la administración) de la dieta.
Los requerimientos de macromineral generalmente se expresan como un porcentaje (%) de
la dieta total, mientras que los requerimientos de micromineral generalmente se expresan como miligramos por kilogramo (mg /
kg), que es el equivalente a partes por millón
(ppm).
HIPOMAGNESEMIA
La hipomagnesemia es un desorden metabólico de los rumiantes provocado por un aporte
insuficiente de magnesio (Mg) al organismo
(deficiencia primaria), por una incorrecta digestibilidad o por factores metabólicos que
impiden su normal utilización (deficiencia secundaria).
La Hipomagnesemia es la causa más importante de muerte de vacas adultas en el área de
cría de la Provincia de Buenos Aires donde se
concentra la mayor población de vacas del país
Aproximadamente del 65 al 70 por ciento
del magnesio en el cuerpo se encuentra en
el hueso, el 15 por ciento en el músculo, el 15
por ciento en otros tejidos blandos y el 1 por
ciento en el fluido extracelular. El magnesio
es importante para la activación de enzimas,
la degradación de la glucosa, la transmisión
de códigos genéticos, el transporte de membrana, la transmisión de impulsos nerviosos y
el desarrollo del esqueleto.
El animal joven puede movilizar el magnesio
del hueso, pero el adulto, pierde esa capacidad
y depende exclusivamente del Mg aportado
por la dieta.
La presentación de la enfermedad depende
de múltiples factores, que abarcan ubicación
geográfica, clima, alimentación y factores inherentes al animal.

El análisis de la información generada por el
Servicio de Diagnóstico del INTA Balcarce
durante el período 1998-2013 donde se registraron 173 casos de Hipomagnesemia, permite obtener las siguientes conclusiones.
Ubicación geográfica: el 96,5% de los casos se
registraron en la Provincia de Buenos Aires,
el 87,5% ocurrieron en campos ubicados en
partidos del sur de la Pcia y 9,2% en campos
del norte de la Pcia de Buenos Aires
Categoría: Sobre una población expuesta de
44508 animales, el promedio de mortalidad
fue del 3.0%, total de1357 bovinos muertos. El
86.7% de los casos se registraron en la categoría vacas.
Condición corporal: el 94,8 % de los muertos estaban en muy buena o buena condición corporal. La susceptibilidad a la Hipomagnesemia varía con la edad, el puntaje de
condición corporal y la raza de las vacas, así
como el rendimiento de leche. Más del 80%
de las vacas de carne afectadas son mayores
de seis años. Las vacas gordas tienen menos
magnesio disponible en los fluidos corporales, y si paren en otoño y pierden peso corporal mientras están amamantando en pastos
cortos y dominantes de pasto en invierno, el
riesgo de Hipomagnesemia es alto. Las vacas
menores de seis años se ven afectadas cuando intervienen factores distintos a la alimentación o la ingesta de magnesio. Es probable
que esté involucrado un alto consumo de potasio o una nutrición baja en sodio o fósforo.
Las razas Bos taurus (británicas y europeas)
son más susceptibles a la Hipomagnesemia
que las razas Bos indicus (Brahman, Santa
Gertrudis)
Gestación: El 72.6% de los animales estaban
lactando, mientras que en el 25.0% estaban
gestando y el 2.4% eran no gestantes.
Las vacas lactantes son muy sensibles a los
cambios en el balance de entrada-salida de
magnesio en sus cuerpos porque no tienen
una reserva de magnesio fácilmente disponible. Esto se ve agravado por la baja y variable
proporción de magnesio en la dieta que se absorbe desde el rumen (entre 5% y 30%). Para
que una vaca de 600 kg cumpla con un requisito de mantenimiento de 1,8 g de magnesio /
día y un requerimiento de lactancia de 0,85 g

de magnesio / día (5 litros de leche contienen
170 mg de magnesio / litro), la ingesta requerida de magnesio es de entre 9 y 53 g /día.
Los pastos consumidos entre abril y septiembre pueden no proporcionar este requisito.
Alimentación: La ingesta de magnesio depende del nivel de magnesio en el alimento
y la cantidad de alimento consumido. Las
vacas están en riesgo cuando el forraje contiene menos de 0.2% de magnesio (base de
materia seca) o cuando la disponibilidad de
pasto es menor a 1000 kg de materia seca
/ hectárea. La Hipomagnesemia puede ocurrir cuando la disponibilidad del pasto es baja,
aunque la concentración de magnesio en el
pasto esté dentro de los límites normales.
En general, los pastos jóvenes y los cereales
exuberantes tienen niveles de magnesio más
bajos que los cultivos de pasto y cereales más
antiguos. Los pastos y los cultivos de cereales tienen niveles más bajos de magnesio que
las leguminosas, por ejemplo, los tréboles y la
alfalfa. La absorción de magnesio se reduce
por un alto consumo de potasio (más del 3.5%
de materia seca). La baja absorción de magnesio también puede ocurrir cuando los niveles de potasio en el rumen aumentan debido
a la deficiencia de sal (sodio), el ayuno o los
cambios repentinos en la ingesta de alimento seco a pastos exuberantes. El efecto de los
altos niveles de potasio en el rumen sobre la
absorción de magnesio aumenta por la deficiencia de fósforo, y se agrega a las altas concentraciones de iones de amonio en el rumen
causadas por los altos niveles de nitrógeno o
proteína en las plantas.
En el estudio de los casos los alimentos que
consumían las vacas eran: pasturas (46.9%),
campo natural (26.9%), verdeos (9.2%) y otros
(17.7%) (rastrojos de diferentes cultivos, maíces o sorgos diferidos, henos y ensilados). Estas pasturas estaban compuestas por diferentes especies, muchas veces consociadas, entre
las que se describen pasto ovillo (Dactylis
glomerata) (18.3%), agropiro (Thinopyrum
ponticum) (15.6%), raigrás (Lolium multiflorum) (13.8%) y festuca (Festuca arundinacea)
(12.8%) entre otras especies (39.4%).
Clima: Los peores meses para Hipomagnesemia son de junio hasta agosto. Durante estos meses muchas vacas están en estado de
lactancia media y perdiendo condición. La
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pastura es a menudo corta, la hierba es dominante y tiene una composición química
desfavorable para la absorción de magnesio
y calcio. El estrés climático (frío intenso, lluvia fuerte o viento fuerte) puede ser alto. En
los años donde se registraron más de 20 episodios (2001, 2010 y 2012), las precipitaciones fueron 28.1% más altas que el resto de los
años.
La radiación solar media fue 5.3% más baja
Cuadro clínico
Se pueden distinguir claramente dos formas de
presentación, la primera señal puede ser que las
vacas se encuentran muertas en el potrero. Por
lo general, sale espuma por la boca y la nariz,
y en el suelo pueden verse signos de pedaleo.
Otras vacas pueden mostrar signos nerviosos. Inicialmente, la vaca puede caminar rígidamente, con hipermetría, puede reaccionar agresivamente antes de caer y no poder
levantarse. Puede tener una respuesta exagerada a estímulos visuales, sonoros o al
tacto, presentando convulsiones, con espasmos musculares (tetania), pedaleo, nistagmus, opistotomos, movimientos descontrolados de los pabellones auriculares, babeo.
La muerte puede ocurrir en media hora.
Hallazgos de necropsia
Los hallazgos de necropsia son prácticamente
nulos, solo suele encontrarse pequeñas hemorragias en epicardio y endocardio, tampoco se
observan cambios al estudio histopatológico
Tratamiento
El tratamiento inyectable queda restringido
para aquellos animales que presentan signología clínica, no tiene efecto preventivo más
que por algunas horas. El exceso de Mg es
eliminado por la orina
Lo ideal es el uso de sales de Mg en bateas,
como agregado a un alimento concentrado
(óxido de Mg) o espolvoreado sobre rollos de
pastura a razón de 50 gr de óxido de Mg por
ración diaria, también se puede emplear el
agua de bebida (sulfato de Mg) como vehículo a razón de 3gr/l.. Por lo general, es un método poco confiable porque el consumo de agua
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por parte de las vacas es generalmente bajo
cuando están consumiendo pastos exuberantes y se complica en épocas de tiempo lluvioso
Uso de bloques con sales de magnesio son
útiles, pero no brindan una protección del
100% porque algunas vacas no los consumen.
La mayoría de los bloques de magnesio comerciales contienen hasta un 80% de melaza
porque las sales de magnesio no son muy palatables. Los bloques se colocan cerca de las
bebidas. Ninguno de los tratamientos mencionados tiene alta eficacia, pero reduce el número de muertes
POLIOENCEFALOMALACIA
El término Polioencefalomalacia (PEM) se
refiere a una condición neuropatológica que
cursa con una compleja carencia de vitamina B1 afectando prioritariamente a rumiantes
jóvenes en engorde intensivo, pero sólo rara
vez a vacunos adultos. El nombre PEM significa reblandecimiento o necrosis (malacia) de
regiones de la sustancia gris (polio). La mayoría de los alimentos destinados a bovinos
contiene una buena cantidad de tiamina en
su composición, la que junto a la sintetizada por los microbios pre estomacales cubre
sus requerimientos normales. Si bien algunos
microorganismos pre estomacales producen
tiaminasas que provocan la destrucción de
la tiamina, aún resta suficiente cantidad de
la misma para su absorción intestinal. Algunas situaciones que trastornan los procesos
de fermentación intraruminal pueden desviar
el equilibrio entre los factores de formación y
destrucción de tiamina a favor de estos últimos, de manera que se produce una hipovitaminosis B.
Los factores que modifican el equilibrio entre
síntesis y destrucción pueden ser:
Insuficiencia primaria de la síntesis microbiana: La síntesis de vitaminas B en el rumen
depende de la flora ruminal que a su vez se
ve influenciada por la fibra vegetal para desarrollarse y poder mantener niveles óptimos
de dicha vitamina. El hecho de que los animales sean alimentados en feedlot con dietas ricas en concentrados y pobre en fibra,
provoca un ambiente hostil para las bacterias
productoras de vitamina B1, a la vez que disminuye el sustrato para su desarrollo, dándole
por lo tanto menor posibilidad de competir en

el medio al que es expuesto, disminuyendo su
número y afectando de este modo la producción vitamínica.
Destrucción por tiaminasas ruminales: La
destrucción de la tiamina puede ser producida por tiaminasas (enzimas específicas que
degradan selectivamente a la tiamina hasta
thiazole y pirimidina). Las principales enzimas de este grupo son la tiaminasa I y la tiaminasa II, siendo la de mayor importancia la
primera. La velocidad de degradación depende mucho de la concentración de tiaminasas
en rumen, y la presencia o no de co-sustratos
que aceleren en gran proporción la velocidad
de degradación. Se han identificado muchos
co-sustratos de la tiaminasa de tipo I entre
ellos muchos metabolitos ruminales, y antiparasitarios como clorhidrato de levamisol
y thiobendasole. Estas enzimas pueden ser
producidas en rumen por bacterias ruminales
(como Bacillus thiaminolyticus y Clostridium
esporogenes para la de tipo I; Bacillus aneurinolyticus para la de tipo II) o ser ingerida
como tal en el alimento (por ejemplo, en plantas de helecho (Pteridium aquilinum).
Intoxicación con amprolium: análogo de la
tiamina.
Altos niveles de sulfato en agua y/o alimento.
los excesos de sulfato pueden provocar signos
clínicos de PEM disminuyendo los niveles de
tiamina, a través de su acción directa sobre
las células, o ambos. Esto se puede deber a
que el sulfito que es producido durante la reducción del sulfato a sulfhídrico puede tener
un efecto sobre el tejido cerebral. Algunos autores sugirieron que los sulfitos pueden romper los puentes de metileno de la tiamina (acción indirecta). Otros, que el SO3 puede ser un
gran contribuidor, porque el SO3 producido
en rumen una vez absorbido, inhibe funciones
enzimáticas afectando adversamente el metabolismo oxidativo y la producción de ATP.
Especialmente, el S2 bloquea la citocromo
C-oxidasa, la cual tiene la función de transporte de electrones en la producción de ATP.
El incremento del S2-ruminal, después de la
absorción, puede causar una disminución en
la producción de ATP neuronal y con esto necrosis de la materia gris (acción directa).
Cuadro clínico
Los animales clínicamente afectados en un
principio se muestran deprimidos, pierden el

apetito y no tratan de beber agua. La temperatura corporal y la frecuencia respiratoria se
hallan usualmente normales, pero la frecuencia cardiaca tiende a disminuir. En las etapas
iniciales, los signos son intermitentes, pero
luego se hacen constantes con opistótonos y
nistagmo persistente. Generalmente se presenta en forma brusca y en casos individuales, afectando principalmente animales entre
3 y 9 meses (aunque se puede presentar en
animales de hasta 24 meses). La severidad de
la enfermedad es algo menor en los animales
a campo que en los bovinos y ovinos alimentados a corral o estabulados. Los animales
presentan ceguera (lo que demuestran generalmente con una clásica marcha en círculos),
pueden caer al suelo donde toman posición de
opistótono, presentando convulsiones tónicoclónicas intermitentes. Sus miembros permanecen rígidos y extendidos, temblores musculares (especialmente en la cabeza), por lo que
denotan una clara incoordinación al marchar.
Debido al aumento de la presión intracraneana, los animales presionan su cabeza contra
paredes, postes u otro objeto duro. Otros signos son nistagmos, estrabismo dorsal, bruxismo y salivación espumosa.
Hallazgos de necropsia
Generalmente no existen. Las lesiones de PEM
en los tejidos cerebrales afectados autofluorecen bajo luz UV debido a que los macrófagos
fagocitan el tejido lesionado en las zonas de
malacia, concentrando en sus lisosomas lipofucsina (sustancia fotoactiva).
Hallazgos histopatológicos
Al análisis histopatológico pueden observarse áreas de necrosis cortical, presencia de células mononucleares fagocíticas (células de
Gitter), focos de gliosis, manguitos perivasculares (con predominio de macrófagos), y en
muchos casos hemorragia perivascular. Estas
lesiones en SNC se deben a que la tiamina
es un necesario cofactor en el ciclo del ácido
tricarboxílico y del shunt con el ciclo de las
pentosas, por lo tanto, las lesiones se presentan en los tejidos en los cuales estos procesos
son vitales para la supervivencia de las células, en particular, los tejidos del cerebro y
corazón.
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Tratamiento
Los tratamientos recomendados para animales clínicamente afectados, son cinco dosis de
10-20 mg clorhidrato de tiamina /Kg. de peso
vivo con un intervalo no mayor a 3 horas. Se
recomienda que la primera dosis sea por vía
intravenosa, ya que esto elevaría rápidamente
los niveles de tiamina en sangre y permitiría una mayor velocidad de llegada al cerebro
acelerando la recuperación. Para mejorar los
resultados de los tratamientos se recomienda
utilizar 2 mg de dexametasona /5kg de peso
vivo, esto ayudaría a disminuir el edema cerebral y provocaría una recuperación clínica
más rápida. Por último, se recomienda asegurar el consumo de alimentos fibrosos y reducir los concentrados por una semana para
restablecer la flora ruminal
VITAMINA A
La vitamina A es una de las vitaminas menos
estables y es altamente lábil a la luz y la oxidación. Químicamente, el retinol consiste en
un anillo de ciclohexeno sustituido con una
cadena lateral alifática marcada por una serie de dobles enlaces conjugados. Esta estructura única permite que el retinol y sus derivados funcionen como un pigmento visual y un
regulador del crecimiento y la diferenciación
celular.
La vitamina A (retinol) no se produce per se
en las plantas, pero sus precursores, los carotenos, se presentan en varias formas. Los
carotenos son pigmentos de color amarillo
anaranjado que aparecen en las hojas verdes
y en menor medida, en el grano de maíz. Cuatro de estos compuestos, alfa-caroteno, betacaroteno, gamma-caroteno y criptoxantina (el
carotenoide principal del maíz), son de particular importancia debido a su actividad de
provitamina A.
La vitamina A y los precursores, los carotenoides, son destruidos rápidamente por el oxígeno, el calor, la luz y los ácidos. La presencia
de humedad y minerales traza reduce la actividad de la vitamina A en los alimentos. La
vitamina A es una de las vitaminas menos
estables y es altamente lábil a la luz y la oxidación
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Las variables que influyen en la digestibilidad del caroteno incluyen el mes de cosecha
de forraje; tipo de forraje (heno, ensilaje, greenchop o pasto); especies de plantas; contenido de materia seca vegetal; y condiciones
de cosecha y almacenamiento. En general, la
digestibilidad del caroteno estuvo por encima
del promedio durante los meses más cálidos
y por debajo del promedio durante el invierno.
HIPOVITAMINOSIS A
Etiología
La deficiencia de vitamina A puede ocurrir
como una enfermedad primaria debido al
aporte insuficiente de vitamina A en la dieta
(o su precursor, el caroteno), o como una enfermedad secundaria debido a una absorción
deficiente de la misma por parte del aparato
digestivo, siendo su aporte correcto en la dieta.
Epidemiologia
Los animales que son alimentados con dietas
a base de forraje reciben un aporte suficiente
de vitamina A en la dieta, salvo durante las
sequias prolongadas, donde se alimentan con
pastos secos, pero la deficiencia clínica no
siempre tiene lugar en esta situación ya que
las reservas hepáticas suelen ser adecuadas y
los periodos de privación no son lo suficientemente largos como para que las reservas disminuyan a niveles críticos. Pero en aquellos
animales que se crían de manera confinada
y son alimentados con raciones preparadas
puede observarse deficiencia grave si no se
realiza la suplementación adecuada.
Los bovinos soportan dietas deficitarias de
hasta 5-18 meses antes de la aparición de los
signos clínicos.
La enfermedad es más frecuente en machos
que en hembras cuando ambos sexos reciben
la misma alimentación, esto puede estar dado
por la producción de vitamina A por parte del
cuerpo lúteo de las hembras.
La deficiencia materna de vitamina A puede
dar lugar a brotes de hipovitaminosis congénitas en los terneros.

Patogenia
La vitamina A es esencial para la regeneración de la rodopsina, necesaria a su vez para
la visión con luz escasa, para el crecimiento
normal de los huesos y para la conservación
de los tejidos epiteliales normales. Es por tal
motivo que cuando se produce una deficiencia se manifieste clínicamente con varias presentaciones.
Visión Nocturna:
La deficiencia de vitamina A no permite la
regeneración de la rodopsina, es por esto que
el animal pierde la visión con falta de luz.
Presión Intracraneal:
Una de las primeras alteraciones que se produce en la hipovitaminosis A en los terneros
es la hipertensión intracraneal. Esta alteración se debe a un aumento de la presión del
líquido cefalorraquídeo (LCR), la cual aumenta debido a una alteración en la absorción del
mismo provocada por el descenso de la permeabilidad tisular de las vellosidades aracnoideas y por el engrosamiento de la matriz
de tejido conectivo de la duramadre cerebral.
Esta alteración causa síncope y convulsiones,
que aparecen en los terneros durante los primeros estadios de la deficiencia de vitamina
A.
Crecimiento óseo:
La vitamina A es necesaria para el funcionamiento de los osteoblastos y osteoclastos. Durante la deficiencia se produce una alteración
del desarrollo óseo, sobre todo en los huesos
más finos como los del cráneo, es por esto que
se pueden producir lesiones graves del sistema nervioso.
Se produce un aumento de la presión de líquido cefalorraquídeo hasta 4 ó 6 veces más de
lo normal, observando herniación de cerebelo
y ocupación total de la cavidad craneal con
deformación, esto genera los signos nerviosos
característicos de la deficiencia de vitamina
A que son edema de la pupila, incoordinación
y sincope. Por otra parte, causan debilidad y
ataxia, la compresión, la torsión y el alargamiento de los nervios craneales y la hernia
del cerebelo a través del orificio occipital, y
de la medula espinal en los orificios vertebrales, lo que origina lesión de las raíces nerviosas y signos de localización referidos a nervios periféricos determinados (parálisis facial

y ceguera debido a la compresión del nervio
óptico).
Tejidos epiteliales:
La deficiencia de vitamina A produce atrofia
de todas las células epiteliales, pero las más
afectadas son las células epiteliales con función secretora y de revestimiento. Estas células secretoras comienzan a ser remplazadas
por células epiteliales queratinizadas estratificadas características de los tejidos epiteliales no secretorios. Esta situación se observa
principalmente en glándulas salivales, aparato urogenital, glándulas paraoculares y los
dientes.
Desarrollo embriológico:
La vitamina A es esencial para la formación
de los órganos durante el crecimiento del feto.
La deficiencia congénita en el ternero se
caracteriza por ceguera con midriasis, nistagmo, debilidad y falta de coordinación. La
constricción del canal óptico por el engrosamiento de la duramadre da lugar a necrosis
isquémica del nervio óptico con papiledema y
ceguera. También se puede observar displasia
retiniana. También se produce engrosamiento
de los huesos occipital y esfenoidal, y abombamiento de los huesos frontales y parietales
con compresión cerebral.
Mecanismos inmunitarios:
Se sabe que la vitamina A y el beta caroteno
tienen efectos importantes sobre el sistema
inmunitario, pero los mecanismos por los cuales ejercen su efecto, no están bien aclarados
aún. Una de las teorías más aceptadas es que
la vitamina A incrementa la función de los
neutrófilos.
Signos clínicos
Debido a que esta patología afecta muchas
partes del organismo, se observan diferentes
signos clínicos, los cuales se clasifican a continuación:
Ceguera nocturna: La incapacidad de los
afectados para percibir obstáculos a media
luz, durante la noche y bajo la luz de la luna
constituye un signo diagnostico importante, y
de etapas temprana de la enfermedad.
Xeroftalmia (engrosamiento y opacificación
de la córnea).
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Alteraciones cutáneas: Se observan grandes depósitos de escamas cutáneas.
Capacidad reproductora: Esta es una de las
causas de pérdidas más importantes en los
animales con esta patología. Se afectan machos y hembras en igual proporción.
En el macho se produce una degeneración del
epitelio germinativo de los túbulos seminíferos, lo que provoca la disminución del número
de espermatozoides normales móviles producidos.
En la hembra se produce la degeneración de
la placenta generando abortos o expulsión de
fetos muertos o débiles. Es frecuente la retención placentaria.
Sistema nervioso: Entre los signos relacionados con la lesión del sistema nervioso central
están:
Parálisis de los músculos esqueléticos debida a lesión de las raíces nerviosas periféricas,
encefalopatía debido a un aumento de la presión intracraneal, y ceguera debido a la constricción del nervio óptico en su canal.
Parálisis: Se manifiesta por trastornos de la
marcha debidos a debilidad e incoordinación,
comenzando por las extremidades del tren
posterior y luego las del tren anterior.
Convulsiones: Se dan a causa del aumento de
la presión de líquido cefalorraquídeo y se manifiesta por crisis convulsivas frecuentes en
los animales de cría intensiva de 6-8 meses d
edad. Los afectados presentan síncope espontáneamente o después de ejercicio o manejo,
y durante el tiempo que estén echados puede
sobrevenir una convulsión tónico-clónica que
dura de 10 a 30 segundos. Durante la convulsión el animal puede morir o sobrevivir y
permanecer quieto durante varios minutos
como si estuviera paralizado, antes de que
sobrevenga otra convulsión. Durante la crisis
convulsiva el animal se encuentra en ventroflexión de la cabeza y el cuello, opistótonos,
cierre tetánico de los parpados y una retracción de los globos oculares. La mortandad de
estos animales puede llegar hasta el 25%. Si
se los trata el pronóstico es excelente curándose el animal en 48 horas.
Ceguera: Esta forma afecta principalmente a
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bovinos de entre 12 y 18 meses de edad pero
también puede afectar a los de 2 a 3 años.
El primer signo de la forma ocular es una
amaurosis bilateral durante el día, las pupilas
se encuentran muy dilatadas y fijas y no responden a los estímulos luminosos. En el disco
óptico se observa edema prominente y perdida del color, habitualmente brillante, del tapetum. Pueden aparecer también grados variables de desprendimiento retiniano peripapilar,
hemorragias papilares y peripapilares, y rotura del epitelio pigmentario de la retina. Están
presentes los reflejos palpebrales y corneal.
Estos animales pueden sufrir convulsiones si
se los fuerza a caminar o si se los carga para
transporte. El pronóstico para esta presentación es desfavorable y el tratamiento no es
eficaz, debido a la degeneración que sufren
los nervios ópticos
Malformaciones congénitas: En terneros la
malformación congénita se manifiesta con
ceguera por compresión del nervio óptico y
encefalopatía.
Hallazgos de necropsia
La deficiencia de vitamina A no presenta
cambios macroscópicos en la necropsia, puede en los terneritos observarse abombamiento de los huesos frontales y parietales con
compresión cerebral.
La disección cuidadosa puede mostrar una
disminución del tamaño del cráneo y las vértebras.
Cambios microscópicos
La metaplasia escamosa de los conductos interlobulillares de la glándula parótida (foto
1a) es muy sugestiva de la deficiencia de vitamina A en terneros. Esta alteración es más
manifiesta y ocurre en primer lugar en el extremo bucal del conducto principal de la glándula parotídea.

Diagnóstico
El diagnóstico se realiza midiendo los niveles plasmáticos de vitamina A, (cuyo rango
normal es de 25 a 60 microgramos/decilitros, apareciendo los signos clínicos con niveles inferiores a 5 microgramos/decilitros),
determinando la concentración de vitamina
A en tejido hepático, (rango normal es de 4
microgramos/decilitro, apareciendo la signología clínica con niveles inferiores a 2 microgramos/decilitro). Los hallazgos microscópicos en los tejidos anteriormente mencionados
confirman el diagnóstico.
Tratamiento
Los animales que muestran una deficiencia
aguda deben ser tratados de inmediato a una
dosis de 10 a 20 veces los requerimientos diarios.
En términos generales se utiliza una dosis de
440 UI/kg de peso corporal, de una formulación acuosa y no oleosa por vía intramuscular.
La respuesta al tratamiento en casos de deficiencia aguda grave es generalmente rápida
y completa, pero en casos crónicos es irreversible. Como ejemplo de esto último son
los animales que sufren la forma ocular de
la deficiencia, no responden al tratamiento y
deben ser sacrificados, de lo contrario son los

terneros que sufren la forma convulsiva por
aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, estos recuperan su estado normal a
las 48 horas de realizado el tratamiento.
Prevención y Control
La vitamina A puede ser administrada por
vía oral diariamente o en casos de que esto
no sea posible existen suplementos proteicos,
los cuales contienen concentraciones altas
de vitamina A (10 a 15 veces las necesidades diarias), estos se administran una vez a la
semana y permiten la formación de reservas
hepáticas de la misma.
Cuando la suplementación oral no es posible,
existe la alternativa de la administración parenteral, mediante la aplicación intramuscular
de vitamina A en una dosis de 3000 a 6000
UI/kg, con un intervalo de 50 a 60 días entre
dosis. La formación de reservas hepáticas de
vitamina A por esta vía se mantiene durante
50 a 60 días. En animales gestantes es fundamental que la última aplicación sea administrada 30 días antes del parto, de esta manera
aseguramos la formación de reservas hepáticas de vitamina A en el ternero, y que existan
concentraciones suficientes en el calostro.
Requerimientos diarios de vitamina A por
animal.
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MIOPATÍA NUTRICIONAL CON
DESPLAZAMIENTO DORSAL BILATERAL
DE LA ESCAPULA EN BOVINOS
La miopatía nutricional es una patología asociada a la deficiencia de selenio (Se) y/o vitamina E (Vit. E) que se encuentra ampliamente
descripta en la bibliografía veterinaria bajo la
denominación de “enfermedad del músculo
blanco”. En bovinos se caracteriza por afectar
la musculatura esquelética o cardíaca, produciéndose cuadros que, dependiendo del sitio
de lesión, pueden incluir claudicación, dificultad respiratoria, intolerancia al movimiento,
decúbito y muerte. En general se afectan con
mayor frecuencia animales menores a seis
meses de vida, pudiendo inclusive adquirir
esta afección un comportamiento endémico.
En animales de mayor edad, la afección clínica es mucho menos frecuente, observándose en algunos casos una mayor afección de
la musculatura subescapular, principalmente
el músculo serrato ventral, que es una de las
principales estructuras anatómicas encargada de fijar la escápula al tórax del animal. La
rotura de esta fijación muscular provoca la
dislocación hacia dorsal de las escápulas y
el consecuente desplazamiento hacia ventral
del tórax del animal, lo que ha sido denominada vulgarmente como “escápula voladora.
Es importante considerar igualmente, que la
asociación de este tipo de cuadros con la deficiencia de Se o Vit E. no es del todo clara,
ya que si bien se han reportado cuadros en
los que se constató la deficiencia conjunta de
ambos compuestos, solo de Se o solo de Vit.
E., también se han registrado casos en los que
los valores de ambos compuestos eran normales.

El selenio es un nutriente esencial para los
animales porque forma parte de enzimas
las cuales llevan a cabo la función de protección de membranas celulares evitando
reacciones oxidativas a partir de radicales
derivados del oxígeno, los cuales en exceso
producen daños oxidativos tisulares.
Esta patología se presenta comúnmente en
terneros de 2 a 4 meses de edad, con crecimiento rápido y bien alimentados, poco después de un ejercicio excesivo produciéndose
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generalmente la presentación de la enfermedad en músculo esquelético y cardíaco.
También se presenta en animales mayores
a un año, principalmente alimentados con
grano y asociado a factores de estrés, en
forma subaguda donde se ve afectada la
musculatura esquelética.
Signos clínicos
Se observan en el transcurso de una semana e incluyen rigidez, decúbito, mioglobinuria, taquipnea y disnea, puede haber fiebre
transitoria debido a efectos pirógenos de la
mioglobinemia y el dolor. En los casos más
graves se presenta la dislocación bilateral
dorsal de las escápulas.

Foto 1. Desplazamiento escapular

Foto 2. Músculo con aspecto de carne de pescado

Necropsia
El aspecto y lesiones del músculo son constantes, simétricas. Los músculos afectados,

principalmente en el músculo serrato, se
evidencian zonas grisáceas o blancas de
degeneración con aspecto de carne de pescado (Foto2), adoptando a veces disposición
en bandas o estrías que abarca un grupo de
fibras musculares y discurren a lo largo de
un musculo de centro aparentemente normal.
En el diafragma, la distribución de las bandas distróficas da al órgano un aspecto estriado radialmente. El músculo afectado es
de aspecto friable y edematoso, y en ocasiones se presentan focos de calcificación. En
casos con afección del miocardio se aprecian áreas blancas de degeneración, principalmente sub endocárdicas del ventrículo
izquierdo.
Cambios microscópicos
Las lesiones musculares no son inflamatorias; hay degeneración hialina y subsecuente
necrosis coagulativa, caracterizada por una
lesión de tipo polifásica con áreas de mineralización.
Tratamiento
Se basa en la aplicación de selenio inyectable. La formulación varía, se puede inyectar
selenato o selenito de sodio a dosis de 0,1
mg/kg de peso vivo que permiten mantener
concentraciones adecuadas por 6 meses. Otro
tratamiento es la aplicación de selenato de
bario el cual es más seguro debido a su lenta
liberación desde el lugar de inyección. La dosis recomendada es de 1 mg/kg de peso vivo
subcutáneo el cual se mantiene por 5 meses
en concentraciones adecuadas. La respuesta
al tratamiento se hace notable 30 días posteriores al tratamiento debido a que el organismo tiene que re-sintetizar la enzima Glutation
peroxidasa que se encuentra dentro de los
eritrocitos para lo cual debe sintetizar nuevamente eritrocitos.
La suplementación oral es una alternativa
para su prevención. En ganado de engorde la
dosis recomendada es de 0,1 mg/kg MS, esta
dosis se puede incrementar si hay déficit de
Vitamina E o exceso de sulfatos en la dieta.
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Principales causas tóxicas que afectan a los bovinos
Ernesto Odriozola, MV, Ms Phil.
Ex-Investigador INTA Balcarce. E-mail: Odriozola.ernesto@hotmail.com.

INTRODUCCIÓN
En nuestro país las sustancias tóxicas (plantas, hongos e insecticidas) representan una
causa importante de pérdidas económicas
para los sistemas productivos de carne. A
pesar de lo dicho han sido muy pocos los investigadores que se han dedicado al estudio
de esta problemática.
Las pérdidas económicas ocasionadas por
las intoxicaciones son muy difíciles de
cuantificar, fundamentalmente porque son
muy diversos los mecanismos de acción y
las manifestaciones de toxicidad. Estas pueden producir graves mortandades en forma
súbita, mermas en los índices reproductivos,
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malformaciones congénitas, mermas en la
ganancia o directamente pérdida de peso.
El objetivo de esta presentación es aportar
información tendiente a facilitar el reconocimiento de las plantas tóxicas por parte del
productor, y dar armas al Veterinario para
diagnosticar en forma certera las intoxicaciones mediante el conocimiento de las alteraciones clínicas, parámetros bioquímicos
y lesiones macroscópicas observables a la
necropsia.
En esta presentación las plantas y sustancias tóxicas serán agrupadas tomando
como eje los órganos que resultan afectados. De este modo se describirán las plantas que afectan el hígado, produciendo al-

teraciones patológicas que son fácilmente
visualizadas por el Veterinario al efectuar
la necropsia y que permiten descartar cualquier otro agente que no sea tóxico. Estos
son los hepatotóxicos agudos que se caracterizan por producir la muerte dentro de las
72hs de haber sido consumidos.

Las tres plantas comparten el mismo principio tóxico clasificado químicamente como
carboxi-atractilósido (CAT), los cuales forman parte de distintas especies vegetales.
Los CATs son atractilósidos con un sustituyente carboxilo en R, confiriéndoles una gran
potencia biológica.

Por otro lado se encuentran plantas que
afectan al hígado en forma crónica, esto
significa que el efecto de estos tóxicos es
acumulativo pudiéndose manifestar la toxicidad meses o años después de haber comenzado su consumo.

Signos clínicos
En general los animales intoxicados aparecen
muertos en forma súbita y como signos clínicos previos los animales pueden presentar
una marcada agresividad, en otros depresión,
permanencia en decúbito, movimientos de pedaleo, nistagmus y muerte.

Otras plantas y hongos afectan la piel, produciendo fenómenos de Fotosensibilización
la que puede distinguirse en dos grupos,
uno que produce fotosensibilización primaria, abarca plantas con principios fotosensibilizantes y otro mucho más amplio que
causa fotosensibilización secundaria y que
depende de una lesión hepática previa para
manifestarse.
Finalmente se tratarán plantas y hongos capaces de producir sustancias o micotoxinas
que tienen efecto directo sobre el Sistema
Nervioso, produciendo una signología clínica muy evidente y en algunos casos, mortal
1- TÓXICOS HEPÁTICOS
Dentro de las plantas y principios tóxicos que
tienen al hígado como órgano más afectado,
se pueden realizar una división en base al
tipo de efecto esperado, hay plantas que su
consumo produce un efecto agudo, mientras
que otras deben ser ingeridas por largos
períodos, para producir efectos nocivos, que
se expresan a veces después de 1 año. Este
grupo será descripto como hepatotóxicos crónicos
1-a Hepatotóxicos agudos
En nuestro país se han reconocido 3 plantas
que producen efecto sobre el hígado ocasionando la muerte a partir de las 24hs de ser ingeridas y hasta 72hs post consumo; en orden
de importancia dada por la cantidad de casos
de intoxicación que producen son: Pascalia
glauca (sunchillo), Cestrum parqui (duraznillo negro) y Xanthium cavanilliesii (abrojo
grande).

Hallazgos de necropsia

Al efectuar la apertura de la cavidad abdominal se observa la presencia de edema
rodeando la serosa de la vesícula biliar y
primer sector del duodeno, la lesión principal se centra en el hígado donde puede observarse a través de la cápsula y al efectuar
un corte, un puntillado hemorrágico que le
confiere el aspecto de nuez moscada. La lesión hepática se ve acompañada por sangre
libre en intestino delgado donde la mucosa
no se ve alterada lo que podría explicarse
por una hipertensión portal debido a una
obstrucción en la circulación intrahepática.
En epicardio y endocardio hay petequias y
sufusiones. La explicación de la presencia
de depresión en algunos animales y agresividad en otros sería indicativa de una encefalopatía esperable ante el severo daño
hepático (hiperamoniemia).
Hallazgos histopatológicos
Las lesiones histológicas consisten en una
necrosis centrolobulillar (periacinar), con
hemorragia y congestión. Es factible detectar dilatación de los sinusoides con proliferación de células de Kupffer, así como vacuolización del citoplasma con alteraciones
nucleares de picnosis, cariorrexis y cariolisis en hepatocitos del área periportal y de la
región intermedia.
1-b Hepatotóxicos crónicos
En Argentina, las intoxicaciones que producen efectos hepáticos crónicos corresponden
a representantes de las familias BoraginaPAG.
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ceae: Echium plantagineum, y Compositae:
Senecio spp.
Senecio Spp
Echium plantagineum (flor morada)
Existe una gran variedad de Senecio y todos
pueden resultar tóxicos. En nuestro país existen registros de toxicidad con las siguientes
variedades: Senecio selloi, Senecio madagascariensis, Senecio tweedie, Senecio grisebachii, Senecio pampeanus, S. hieronymi todos
los casos se registraron en bovinos a excepción del último que afectó a equinos.
Principio tóxico:
Tanto senecio como flor morada, contienen
alcaloides pirrolizidinicos, responsables del
efecto antimitótico en los hepatocitos (megalocitos), produciendo su destrucción y reemplazo por tejido fibroso.
Los animales deben consumir grandes cantidades para ser intoxicados. Se considera que
la cantidad que un animal es el equivalente a
su peso, este consumo puede ser en más de
un año, el efecto del principio tóxico es acumulativo, produciendo una destrucción del hígado en forma progresiva y paulatina hasta
que la intoxicación se expresa clínicamente
siendo indefectiblemente mortal
Cuadro clínico
El animal afectado se observa apartado del
rodeo, apático y con escasa movilidad, el curso desde la aparición de los signos hasta la
muerte puede ser de 4-5 días, una vez presentes los signos clínicos el desenlace es mortal.
Generalmente la muerte se presenta en los
meses de nov-dic, momento en que la planta
ya ha cumplido su ciclo, por lo tanto es fundamental el reconocimiento de las lesiones que
produce el Senecio al efectuar la necropsia.
En las etapas finales suele presentar signología nerviosa con incoordinación motora, fronto presión, decúbito y muerte.
Hallazgos de necropsia
La intoxicación crónica con Senecio se caracteriza por edema gelatinoso en serosas y mePAG.
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senterio, ascitis, severo edema en cuajo (que
resumen líquido al ser cortados) e ictericia
generalizada. Al inspeccionar el hígado este
se presenta de consistencia indurada, con aspecto nodular, color ocre con áreas blanquecinas y con su vesícula biliar aumentada de
tamaño (con edema en su pared). Al cortar
el hígado se observa retención de pigmentos
biliares y áreas blanquecinas distribuidas difusamente en todo el órgano.
Hallazgos histopatológicos
Se observa aumento del tejido fibroso periportal, proliferación de conductos biliares y la
presencia característica de megalocitosis de
los hepatocitos. La megalocitosis suele estar
presente en riñón, involucrando las células
epiteliales de los túbulos proximales y asas de
Henle. También suele presentarse edema, fibrosis, epitelización y/o enfisema en pulmón.
La lesión se denomina neumonía y/o fibrosis
intersticial, aunque no es una lesión patognomónica.

2- PLANTAS Y HONGOS
QUE AFECTAN PIEL Y ANEXOS
2-1 Fotosensibilización
La fotosensibilización es una alteración de las
capas superficiales de la piel que ven aumentada su sensibilidad a los rayos ultravioletas
de determinada longitud de onda; ante la presencia de compuestos fotodinámicos se producen cambios a nivel celular, con aumento
de absorción de energía que determina cambios en el núcleo, membrana, lisosomas y mitocondrias, con liberación de histamina, ocasionando la muerte celular y edema tisular.
Los principios fotodinámicos pueden llegar a
la piel por distintas vías, ya sea hematógena
o por contacto.
La fotosensibilización puede ser clasificada
en tipo 1 o primaria, y tipo 2 o secundaria.
Esta clasificación está basada en el origen de
los principios fotodinámicos
2-1a Fotosensibilización primaria
Este tipo de fotosensibilización es ocasionada
por el consumo de plantas conteniendo sus-

tancias fotodinámicas.
Ammi majus (falsa viznaga, apio cimarrón, cicuta negra)
La falsa biznaga es una maleza muy frecuente en los cultivos y rastrojos de cereales,
pudiendo alcanzar altas densidades en condiciones favorables.
Principio tóxico
Son sustancias derivadas de los furanos y
coumarinas en distintas combinaciones, los
más comunes son los psoralenos.
Cuadro clínico
Las lesiones son de rápida aparición después
del consumo de falsa viznaga y exposición
a la luz solar o claridad intensa, se observa
edema en la cabeza, morro y fosas nasales,
dificultad en la respiración, edema en pabellón auricular y párpados, vulvas y pezones,
hay fotofobia con abundante lagrimeo y cierre de párpados, formación de vesículas que
al eclosionar dejan libre superficies sangrantes con desprendimiento de mucosas nasales
y bucales, desprendimiento de epidermis en
zonas con poca pigmentación, opacidad corneal, úlceras con protrusión del iris, ceguera
temporaria o permanente.
2-1b Fotosensibilización secundaria
Este tipo de fotosensibilización se produce
por una lesión hepática previa que impide la
excreción de metabolitos con acción fotodinámica. Este tipo de fotosensibilización es producida por diversos agentes tóxicos:|
Phitomyces chartarum, Cianobacterias (algas
verde-azuladas), Myoporum laetum (siempre
verde), Panicum (mijo) , Tribulus terrestris
(roseta), Kocchia scoparia (morenita), Lantana camara (bandera española), Brachiaria
decumbens
Signos clínicos
Los primeros sígnos se manifiestan con edema
en cabeza, fotofobia, lagrimeo, orejas caídas y
edematosas, acompañado de un movimiento
continuo del animal agitando su cabeza, posteriormente hay formación de vesículas, las
que al romperse dejan zonas sangrantes. Los
animales muy afectados muestran ictericia.
En el caso de las vacas de tambo el primer

sígno es la caída drástica en la producción
láctea, posteriormente aparecen los sígnos de
fotosensibilización clásicos también presentes en la cara ventral de la lengua.
Hallazgos de necropsia
Se observa ictericia de las mucosas aparentes, hígado color ocre, vesícula aumentada de
tamaño, grasa parirrenal ictérica.
Hallazgos histopatológicos
Degeneración y necrosis del epitelio del conducto biliar hasta producir oclusión. Daño de
los hepatocitos, aunque no es claro si es por
efecto de la toxina o por la retención de bilis,
hay proliferación de conductos biliares.
Los niveles enzimáticos suben drásticamente,
la enzima GGT es la más representativa del
daño hepático, específicamente del conducto
biliar, el valor permanece elevado por varias
semanas.
3- TÓXICOS QUE AFECTAN
AL SISTEMA NERVIOSO
Existe una serie de plantas toxicas que se
caracterizan por producir alteraciones en el
comportamiento de los animales que las ingieren. Algunas poseen principios tóxicos
propios, otras establecen asociaciones con
hongos y son estos quienes generan micotoxinas nocivas para los herbívoros.
Las expresiones clínicas de estas intoxicaciones son variables, algunas plantas y micotoxinas producen temblores, otras ataxia e
incoordinación, en algunos casos los signos
remiten, en otros el final es la muerte.
3-1 Plantas y mictoxinas que
producen temblores
Cynodon dactylon (gramilla), Paspalum dilatatum (pasto miel), Paspalum distichum (gramón), Raigras perenne, Phalaris angusta
A excepción del Falaris, el resto de las plantas mencionadas están parasitadas por hongos. En el caso del Cynodon, es parasitado por
Claviceps cydontes, los Paspalum, por Claviceps paspali, el Raigras perenne, por un hongo endófito Epichloe festucae, var lolii
La intoxicación afecta principalmente a bovinos, sin respetar edad, siendo también afectados ovinos y caballos.
PAG.
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Cuadro clínico
Es similar para las cuatro etiologías producen temblores, incoordinación, envaramiento, hipermetría y disimetría, embotamiento y
caída. En el caso del Falaris los cuadros son
de mayor gravedad, porque producen un elevado número de muertos, y los animales que
superan la fase aguda de la intoxicación, manifiestan otra forma retardada 3 a 4 meses
mas tarde, donde el animal tiene una pérdida
progresiva de estado, que termina en muerte
por caquexia, esta debilidad extrema se debe
a una lesión de los pares craneales VII y VIII
que se manifiestan con incapacidad parcial
de alimentarse y beber.
Hallazgos de necropsia:
Cynodon, Paspalum y Raigras no producen
muerte, en el caso de Falaris, las lesiones macroscópicas son bastante características y
consisten en la presencia de acumulación de
pigmento en riñón (entre corteza y médula),
en forma de banda color verde, esto mismo es
observable en la base del cerebro y en pedúnculos cerebrales
Hallazgos histopatológicos
El estudio microscópico revela la presencia
de un pigmento color marrón en forma de
gránulos dentro de las neuronas.
Diplodiosis – “Intoxicación por
Diplodia maydis”
En Argentina es común la utilización de los
rastrojos de maíz como fuente de alimentación de bovinos, de esta manera se aprovecha
la fibra procedente de la chala y la energía
de los granos presentes en las espigas que no
fueron levantadas por la cosechadora.
Ha sido considerada una fuente alimenticia
de bajo costo y de bajo riesgo desde el punto
de vista sanitario
Sin embargo, en los últimos años se ha relacionado a un hongo presente en los tallos y
espigas de maíz, con la aparición de animales
con signolgía nerviosa, aborto, efectos congénitos en los recién nacidos y muerte de vacas
y terneros
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El hongo es Diplodia maydis (Stenocarpella
maydis, un hongo patógeno del maíz, que infecta tanto al grano como al tallo y a las hojas
de éste, causando la podredumbre de la espiga “ear rot” y del tallo ”stalk rot”. La infección
de los granos se inicia en la base de la espiga
y produce una masa de micelios de coloración marrón clara. Luego de la maduración
del maíz, el hongo forma picnidios, que permanecen en los restos del cereal y luego de
estos picnidios, son liberados los conidios, que
sirven para infectar el maíz durante el verano
principalmente.
Signos clínicos
Los signos clínicos se comienzan con lagrimeo, salivación, temblores musculares, ataxia
y dismetría, y con flexión exagerada de los
miembros durante la marcha. Algunos animales tienen dificultad para caminar, permaneciendo con el dorso flexionado, la cabeza baja
y los miembros abiertos. Posteriormente puede
ocurrir parálisis con decúbito lateral o esternal, seguido de muerte. Mientras los animales
permanecen en decúbito pueden presentar
opistótonos y extensión de los miembros. Si
estos animales son retirados del potrero problema, en algunos casos pueden recuperarse
en 7 a 10 días.
Hallazgos de necropsia
A la necropsia generalmente no se encuen
tran lesiones macroscópicas características.
Hallazgos histopatológicos
El examen con el microscopio óptico puede
revelar lesiones de espongiosis laminar en
el estrato subcortical del cerebro y cerebelo
en adultos. La lesión es caracterizada como
degeneración espongiforme de la sustancia
blanca, también referida como estratus espongioso o edema intramielinico. Estos cambios son atribuidos a la presencia de vacuolas
dentro de las vainas de mielina, las cuales desarrollan grandes áreas cisticas aumentando
los espacios extracelulares, con edema extracelular, y en menor medida aumento del volumen de los astrocitos.
La Diplodiosis congénita, se manifiesta en el
recién nacido con imposibilidad para incorpo-

rarse ni mamar, lo que lleva al ternero a una
muerte segura. Hemos tenido casos en que la
madre no presentaba signología clínica, sin
embargo, paría terneros con signos nerviosos
y con lesiones similares a las descriptas en
los adultos
La contaminación del maíz tiene mayores posibilidades de presentarse cuando el cultivo
predecesor ha sido maíz, único sustrato en
que desarrolla Diplodia

4- TÓXICOS CARDÍACOS
Intoxicación con Monensina
La monensina es un antibiótico producido
por el hongo Streptomyces cinnamonensis.
El agregado de este ionoforo en las dietas no
solo genera una mayor eficacia en la conversión alimenticia, sino que también tiene múltiples efectos terapéuticos, ya que permite reducir el riesgo de acidosis, reduce el riesgo de
timpanismo, previenen enfermedades parasitarias como la coccidiosis, entre otros.
Si bien tiene múltiples ventajas su utilización,
es importante mencionar que, si no se respetan las dosis correspondientes, este aditivo
puede volverse extremadamente tóxico para
los animales.
Es importante entender cuestiones de la patogenia para poder comprender la signología que manifiesta el animal intoxicado. Este
ionoforo tiene afinidad por los músculos de
mayor actividad, como es el caso de estriado
cardiaco. Una vez producida la intoxicación
la monensina produce a nivel del miocardiocito una serie de eventos que culminan con la
degeneración y posterior necrosis del mismo.
Esta alteración cardiaca, dependiendo si es
del lado izquierdo o derecho, o ambos, va a
tener repercusión sobre la funcionalidad del
pulmón, hígado, o ambos.
Signos clínicos
El primer signo que manifiestan los animales intoxicados es la anorexia, que puede ir
acompañado de diarrea. También es frecuente observar depresión, inmovilidad, disnea,
posición ortopneica, debilidad, ataxia, arrastre
de los miembros posteriores, el animal permanece caído con la cabeza lateralizada, edema subcutáneo en el espacio submandibular,
cuello, parte anterior del pecho y deshidra-

tación, sin embargo no siempre se observan
todos los signos conjuntamente, esto va a depender de qué parte del corazón se halle más
afectada, ya que si es la parte izquierda, se va
a manifestar signología respiratoria debido al
edema pulmonar, mientras que si es del lado
derecho, se observa acumulo de líquido en las
zonas declives, debido a la congestión hepática y al aumento de la presión hidrostática a
nivel de la vena cava caudal.
La lesión en musculo cardiaco pueden detectarse indirectamente mediante la determinación de los niveles de las enzimas aspartato
amino-transferasa (AST o GOT) y creatinquinasa (CPK), cuyos valores se incrementan
marcadamente en suero.
Hallazgos de necropsia
A efectuar la apertura de la cavidad abdominal se observa la presencia de líquido de color ámbar amarillento, translucido. El hígado
presenta un marcado puntillado hemorrágico
con edema en meso-duodeno y serosa de vesícula biliar En diafragma se detecta edema
gelatinoso entre la fascia y la musculatura. Al
efectuar la apertura de la cavidad toráxica, se
observa hidrotórax, los pulmones no colapsan,
presentan edema interlobular y enfisema. Las
lesiones cardíacas no son siempre evidentes.
Una vez que comienza la mortandad y aún
suspendiendo el suministro de monensina la
mortandad continuará por al menos 21 días.
Como medidas preventivas se pueden citar
prestar atención en el mezclado, respetando
los tiempos estipulados para cada producto
y respetar las dosis recomendadas (La cual
varía entre 1 a 3 mg/ kg PV., la dosis tóxica es
de 30 mg/kg PV).

5- TÓXICOS SISTÉMICOS
Intoxicación con Vicia
La Vicia es una leguminosa, introducida de
Europa, anual, con tallos trepadores y hojas
pinadas formadas por 5 a 9 pares de hojillas.
Es sembrada con avena y cebada como forrajera de invierno de alto valor nutritivo. Vegeta
a fines de invierno floreciendo en primavera
y principios de verano. La planta es resistente
al tiempo frío y a la sequía
No existen muchos antecedentes a nivel munPAG.
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dial, en lo que respecta a intoxicación con
esta leguminosa, en su mayoría los animales
afectados fueron bovinos adultos de 3 años o
más, la morbilidad puede llegar hasta un 30%
del rodeo, siendo la mortalidad de un 50%. La
mayoría de los casos han sido de raza Holando o Angus.
El principio tóxico permanece desconocido,
pero últimamente se sugiere que esta planta
posee principios que producen una particular
reacción del tejido sistémico por mecanismos
no identificados aún, probablemente con una
exposición previa sugiriendo una reacción de
hipersensibilidad de tipo IV.
Los casos de intoxicación se presentan fundamentalmente cuando la planta se encuentra en su estado de máximo crecimiento, sin
embargo, algunos brotes han sido observado
a lo largo del año. Hay trabajos que mencionan intoxicaciones con fardos de vicia. La enfermedad desarrolla después de 2 semanas o
más de consumo.
Signos clínicos
Uno de los primeros signos observables es la
dermatitis con mediano a intenso prurito. La
dermatitis se manifiesta inicialmente por la
formación de pápulas, las que luego se vuelven confluentes con presencia de un exudado
claro o ligeramente amarillento terminando
en la formación de costras, la piel se vuelve
gruesa, menos plegable y finalmente hay alopecia de la zona afectada. Estas áreas de alopecia no respetan la pigmentación de la piel.
Diarrea es otro síntoma con deshidratación
y pérdida de peso severa, puede haber conjuntivitis, disnea y salivación, la temperatura
corporal es normal, pero puede estar elevada.
El rango de tiempo desde la aparición de los
síntomas y la muerte están usualmente entre
los 20-30 días. Puede haber orina con sangre
y aborto. La lesión básica de la enfermedad
es una polisistémica infiltración multifocal
de monocitos, linfocitos, células plasmáticas,
y células multinucleadas gigantes que producen un aumento en el tamaño de los órganos
con desorganización del tejido en los órganos
infiltrados.
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Hallazgos de necropsia
Se pueden observar órganos aumentados de
tamaño: riñón, bazo, corazón, hígado, donde el
infiltrado se ve como zonas grises o amarillentas, firmes demarcadas por tejido normal.
La corteza renal contiene focos de 2-4 mm
que se extienden en profundidad como focos
nodulares. Estos mismos son gris amarillento,
se observan en corazón con predominio en
ventrículo.
Los riñones se observan aumentados de tamaño con infiltrado en corteza y médula. Los
linfonódulos están aumentados de tamaño al
igual que el bazo.

Hallazgos histológicos
Piel: presencia de glándulas císticas en la dermis con epitelio aplanado. Grado de necrosis
debajo del epitelio estratificado con perdida
de continuidad. Riñón: focos inflamatorios paraglomerular con presencia de células plasmáticas y linfocitos. Reacción inflamatoria
alrededor de las arteriolas, se observan macrófagos y granulocitos. Nefrosis glomerular.
Bazo: presencia de células gigantes en la pulpa
blanca. Áreas de necrosis alrededor de las arteriolas. Intestino: edema y necrosis en placas
de peyer con perdida de sustancia. Corazón:
infiltrado mixto en el intersticio. Aparente formación de granuloma. Fibras musculares separadas. Hígado: congestión centrolobulillar.
Infiltrado periportal mononuclear. Neoformación canalicular. Tendencia a la hiperplasia
periportal. Degeneración grasa. Linfonódulos:
presencia de células gigantes.
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RESUMEN
Con el objetivo de asistir a técnicos y productores en la evaluación y ajuste de dieta para
sistemas de cría, recría y engorde de vacunos
para carne, se desarrolló un programa computacional para predecir la performance animal,
la eficiencia bioeconómica, e impacto ambiental de las opciones de alimentación planteadas
en cada fase del ciclo de producción de carne.
Se elaboró un modelo conceptual el cual fue
luego alimentado por ecuaciones de predicción reportadas por sistemas internacionales
de alimentación, así como ecuaciones empíricas reportadas por la bibliografía científica.
El modelo se validó utilizando información
proveniente de dos rodeos comerciales y un
rodeo experimental, utilizando registros de
4784 vacunos, tanto en condiciones de pastoreo como de confinamiento. Se observó un
alto grado de adecuación entre los valores
predichos por el modelo y los valores observados, en condiciones de producción. Finalmente se elaboró una versión amigable del
modelo para ser utilizado por usuarios desde
una plataforma en línea.
ABSTRACT
With the objective of assisting technicians
and producers in the evaluation and adjustment of diets for breeding, rearing and
fattening of beef cattle, a computer program
was developed to predict animal performance, bioeconomic efficiency, and environmental
impact of feeding options. raised in each phase of the meat production cycle. A concepPAG.
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tual and mathematical model was developed
using prediction equations reported by international feeding systems, as well as empirical
equations reported by the scientific literature. Model was validated using data from two
commercial herds and an experimental one,
using records of 4784 animals, under grazing
or feedlot conditions. A high level of adequacy was observed between predicted and observed values, under production conditions.
Finally, a friendly version of the model was
developed to be used from an online platform.
INTRODUCCIÓN
La nutrición de rumiantes como parte de la
ciencia animal, enfrenta cada vez más el desafío de contribuir a satisfacer la demanda
global por proteína, colaborar en el desarrollo
de sistemas sustentables y dar respuesta a la
preocupación creciente del consumidor respecto a la seguridad alimentaria, la calidad
del producto demandado y el bienestar animal
(Coffey, 2004). En este sentido, el desarrollo
de sistemas ganaderos en una perspectiva
de largo plazo, económica y ambientalmente
sustentables, debe considerar la planificación
de la alimentación de una forma integral tomando en cuenta estos elementos (MacRae,
2004). Aspectos como la nutrición de precisión (Tedeschi et al, 2007), tipo de producto
generado (Baker, 2004), la cuantificación de
las emisiones de gases de efecto invernadero y excreciones de N y P al ambiente (Rotz,
2004), se han transformado en variables fundamentales a estimar a la hora de evaluar los
beneficios de una estrategia de alimentación.

Bajo este nuevo enfoque, el diseño de estrategias nutricionales debe basarse en evaluaciones objetivas capaces de predecir la performance animal, la eficiencia bioeconómica,
parámetros de calidad del producto deseado
y parámetros de potencial contaminación
ambiental relacionados con la sustentabilidad
y conservación de los recursos naturales (Simeone y Beretta, 2005). Sin embargo, la predicción de la performance animal y la eficiencia de conversión del alimento en pastoreo, en
respuesta a diferentes manejos nutricionales,
no es sencilla, básicamente debido a la propia
complejidad inherente a los sistemas pastoriles dada por las múltiples interacciones que
caracterizan a las relaciones entre sus componentes (Hodgson, 2004). Este proceso se ve
muchas veces limitado por la falta de información respecto a variables esenciales como
lo son la predicción del consumo de forraje
y sus características nutricionales (Baumont
et al., 2004) o las modificaciones que se generan en el proceso de ingestión-digestión
de forraje al introducir otros alimentos, tales
como suplementos concentrados o voluminosos, cuyos efectos varían dependiendo de las
condiciones de pastoreo y características de
los animales (Beretta y Simeone, 2006). Este
conjunto de interacciones vinculadas a la interfase planta-animal sumado a las relaciones
de transformación del alimento consumido, la
cuantificación de los productos de excreción,
más la necesaria evaluación económica, dan
cuenta de la naturaleza multifactorial de este
área de trabajo, y del rol que está llamado a
jugar la modelación, como una herramienta útil para integrar los resultados derivado
de la investigación básica y su aplicación en
condiciones prácticas de alimentación (Gutiérrez-Ornelas and Galyean, 2004).
En las últimas dos décadas, se verifica un
fuerte empuje en el desarrollo de los sistemas
de alimentación para ganado de carne, pasando de sistemas descriptos apenas a partir de ecuaciones empíricas entre variables, a
modelos de simulación integrando el cuerpo
de conocimiento de las distintas áreas involucradas y sus respectivos avances (BuchananSimith y Fox, 2000), destacándose todo lo referente a la valoración nutritiva de alimentos
(caracterización biológica, química y física);
consumo, cinética de la digestión y tasas de
pasaje para diferentes fracciones de proteína
y carbohidratos, eficiencia de crecimiento microbiano, fibra efectiva y el ambiente ruminal,

estimación de la exigencias nutricionales y
predicción del aporte de nutrientes derivados
de los alimentos ofrecidos en cada condición
especifica de producción (Tedeschi, cit. por
Tedeschi et al 2007). En este contexto los modelos matemáticos para la evaluación de dietas y predicción de la performance animal, se
constituyeron en la base de los sistemas modernos de alimentación para ganado de carne entre los que se destacan las últimas versiones del NRC para ganado de carne (NRC,
1996, 2000), Australian Feeding Standards
(SCA 1990; 2007), el CNCPS (Cornell Net
Carbohidrate and Protein System) desarrollado por la Universidad de Cornell (Fox et al,
2004). Estos modelos se han transformado
en valiosas herramientas de apoyo a la investigación.
El uso de estas herramientas a nivel comercial, requiere su presentación en versiones
amigables para el usuario, validadas para las
condiciones locales. Un claro ejemplo de ello
se tiene en países como Australia, donde programas como el GrazFeed ™ (versión 4.1.15;
Freer et al, 2006) ha demostrado su potencial
para apoyar al productor ganadero a mejorar
su resultado económico a través de un uso
mas eficiente de las pasturas y suplementos
en las zonas templadas de este país, además
de constituirse en el marco teórico-conceptual orientador de la investigación. A través
de esta herramienta de soporte a la toma de
decisiones, el productor puede evaluar la capacidad de producción a partir de un determinado recurso forrajero, minimizar el costo
de suplementación, elegir los alimentos que
mejor se adecuan y y regular la cantidad a
suministrar de acuerdo a sus objetivos de
producción. De forma similar The Cornell Net
Carbohydrate and Protein System (CNCPS,
Tedeschi et al 2007) desarrollado en USA
para predecir los requerimientos, eficiencia
de uso de los alimentos performance animal y
excreción de nutrientes en sistemas lecheros,
vacunos y ovinos, ha permitido pensar en la
implementación a nivel comercial de una nutrición de precisión. La ventaja de estos programas radica además en su potencial para
se incorporados en programas desarrollados
a una escala jerárquica mayor. Tal es el caso
del GrazFeed y su inclusión como parte del
GrazPlan, un paquete de herramientas que
asiste al técnico y productor en la toma de
decisiones y contribuye a mejorar el resultaPAG.
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do económico y la sustentabilidad ambiental en sistemas pastoriles (Donnelly et al,
2002).
A nivel nacional es muy escasa la utilización
de este tipo de herramientas de apoyo a la
toma de decisiones en el manejo nutricional
del ganado de carne. Las arriba mencionadas
no son de amplia difusión, no han sido validadas bajo las condiciones de producción de la
ganadería local y en algunos casos demandan
información, fundamentalmente la referida a
la caracterización química y biológica de los
alimentos, que no está ampliamente disponible.
Sin embargo, cada vez es mayor la demanda
por parte de técnicos asesores por metodologías que los orienten en el diseño de estrategias de alimentación sobre bases cuantitativas,
de alta capacidad predictiva, de fácil uso y que
les permita un rápido acceso a la información
nacional necesaria a estos efectos. Esta tendencia se acentúa a media que se intensifican
más los sistemas ganaderos.
El desarrollo de un programa computacional
para la evaluación y ajuste de dietas para el
ganando de carne, que contemple las particularidades de los sistemas pastoriles incorporando la simulación de la interfase plantaanimal-suplemento, que integre los avances de
los sistemas modernos de alimentación, y validado para las condiciones de producción locales, se visualiza como una innovación de alto
impacto, ya que facilitaría la integración de los
aspectos biológicos con los económicos y permitiría además incorporar a la toma de decisiones, la evaluación de aspectos de impacto
ambiental (emisión de metano, excreción de N
y P, etc). El grado de complejidad y la información que demande este tipo de herramienta es
un aspecto fundamental a considerar, debiendo lograrse un equilibrio entre la facilidad de
uso y la precisión de las predicciones.
A nivel del país existen algunos antecedentes
apuntando al desarrollo de modelo de predicción de la performance en ganado de carne
(Cardozo y Ferreira, 1994). Por otra parte, el
Grupo de Bovinos de Carne de la EEMAC ha
trabajado en la validación de subrutinas para
la predicción de la performance de vacunos
en crecimiento (Gondro et al, 2004; Beretta
y Simeone, 2005a,b), capitalizando la inforPAG.
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mación experimental generada por un proyecto de investigación aplicada ejecutado entre 2000 y 2003 (Simeone y Beretta, 2004).
Sin embargo, es importante poder expandir
el modelo al ciclo completo de producción de
carne, así como incorporar nuevas subrutinas
que consideren el conjunto de las variables
antes mencionadas, y ofrecer el modelo en un
formato “amigable” para el usuario de forma
de estimular su adopción.
El disponer de este tipo de herramienta seria
de bajo costo y potencialmente alto impacto a
nivel del productor ganadero, ya que contribuiría a mejorar la eficiencia de producción,
hacer un uso racional de los recursos alimenticios, e indirectamente reducir los costos de
producción. Complementariamente, del punto
de vista técnico-científico y educativo serviría como medio de actualización permanente
de técnicos, vehículo de retroalimentación de
las de inquietudes del usuario, y un valioso
instrumento de practica para el estudiante
avanzado de agronomía.
En base a estos antecedentes, el equipo técnico de la Unidad de Producción Intensiva de
Carne (UPIC), de la Facultad de Agronomía,
llevo a cabo, entre los años 2009 y 2012, el
proyecto “UPIC-PRO”, cuyo objetivo fue desarrollar un programa computacional que asista
a técnicos y productores en la evaluación y
ajuste de dietas a pasto o corral para sistemas
de cría, recría y engorde de vacunos, capaz de
predecir la performance animal, la eficiencia
bioeconómica, e impacto ambiental de las opciones de alimentación.
METODOLOGÍA UTILIZADA
El programa computacional UPIC-PRO fue
desarrollado en cinco etapas: i) desarrollo de
un modelo conceptual del sistema a simular;
ii) simulación matemática y programación
computacional; iii) verificación de subrutinas
del programa; iv) validación de modelo, v)
programación en “versión amigable”.
A continuación de describen las principales
características metodológicas de estas etapas.
Desarrollo de modelo conceptual: El modelo
conceptual fue generado como marco teórico para la posterior simulación matemática,

describiendo el sistema a simular. A través
del mismo se fijaron los límites del sistema,
niveles jerárquicos de resolución, estructuración del modelo, variables involucradas y vinculación entre componentes. Fue realizado en
base a antecedentes bibliográficos.
Simulación matemática, programación y verificación de sub-rutinas: Fue desarrollado un
modelo estático, determinístico, para la predicción de la performance animal en condiciones estables de producción. Dichas condiciones son descriptas a partir de los “inputs”
o información que alimenta el modelo. En tal
sentido, a medida que se generan cambios a
las condiciones de producción (estado de la
pastura, nuevos alimentos, estado fisiológico
del animal, cambios climáticos etc.), una nueva evaluación es necesaria. En esta etapa de
la simulación, los procesos biológicos asociados a la transformación del alimento consumido en producto final, fueron descriptos a
partir de ecuaciones matemáticas. Fueron utilizadas ecuaciones de predicción reportadas
por sistemas internacionales de alimentación,
tales como las normas australianas (SCA,
1990, 2007), AFRC (1993), NRC (1996), así
como ecuaciones empíricas reportadas por
la bibliografía científica. Como parte de este
proceso se generaron a partir de información
bibliográfica bases de datos caracterizando
diferentes biotipos y alimentos que alimentan
al programa. La programación inicial se realizó en planilla electrónica. Cada sub-rutina
del modelo fue verificadas en forma parcial,
analizando su coherencia interna, forma y
magnitud de la variación de las curvas de
respuesta para cambios, en un amplio rango,
de los valores de los inputs del modelo.
Validación de modelo En esta etapa se evaluó
el grado de adecuación entre los valores predichos por el modelo y los valores observados,
en condiciones de producción. El modelo de
predicción fue evaluado a utilizando información proveniente de dos sistemas comerciales
y un rodeo experimental. En estos sistemas
se registró la performance de diferentes lotes
de animales durante un periodo variable de
tiempo (abril a octubre 2011), incluyendo vacas de cría preñadas y vacías en pastoreo, así
como machos y hembras de diferentes pesos y
grupos raciales en crecimiento y terminación,
manejados en pastoreo o a corral. Se monitorearon 4748 vacunos, de los cuales 1.244 fueron manejados en pastoreo, comprendiendo

categorías en crecimiento (n=1.053) y vacas
de cría (n=191), y 3.504 fueron alimentados
a corral, incluyendo terneros/as en su primer
invierno de vida (n=843), novillos (n=2.661) en
terminación. El ganado de cría pastoreó exclusivamente en campo natural por ser ésta
la forma predominante a nivel comercial; en
tanto los lotes de vacunos en pastoreo, lo hicieron tanto sobre campo natural (n=769)
como en praderas sembradas (n=284). En el
caso de los sistemas de alimentación a corral, se evaluaron corrales recibiendo raciones totalmente mezcladas, ofrecidas ad
libitum, caracterizadas por una relación voluminoso/ concentrado baja (voluminoso <20%,
n=742 animales) o alta (n=1.919). A partir de
la combinación de las variables “sistema de
alimentación” x “categoría” x “tipo de dieta” se
generaron 10 escenarios productivos. La información relevada correspondió a los inputs
requeridos por el modelo de simulación y a
las variables de producción de cada grupo de
animales. La performance fue caracterizada
en todos los casos a partir de la evolución
de peso vivo, estimándose la ganancia diaria
para cada grupo homogéneo de animales, a
partir de la regresión del peso vivo en los días
de alimentación. En el caso de las vacas gestando, la misma se estimó a partir de cambio
en condición corporal y de la relación entre
cambio en peso por unidad variación en condición corporal.
Las simulaciones fueron realizadas cargando
el programa con los inputs correspondiente a
cada grupo y generado un valor de ganancia
media diaria predicho (GMDpred). Estos valores fueron comparados con los valores de
performance observada en cada caso (GMDobs) para determinar la precisión y exactitud
de las predicciones del modelo. Para el análisis de la adecuabilidad del modelo se siguió la
metodología estadística descripta por Tedeschi (2006).
Finalmente, se desarrolló una versión “amigable” del programa buscando facilitar a través
de diversas interfases graficas el ingreso de
la información necesaria por parte del usuario y el acceso a las bases de datos que soportan al modelo. En la generación del producto
final, se colocó especial énfasis en mantener
un compromiso real entre la simplificación de
la información demanda y la capacidad predictiva del modelo, de forma de facilitar su
PAG.
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aplicación en condiciones de producción.
RESULTADOS Y PRODUCTOS GENERADOS
1. El producto final: el software UPIC-Pro
El proyecto planteaba la generación de un
único producto final: un programa computacional en versión “amigable” para la evaluación y ajuste de dieta en sistemas ganaderos.
Este producto fue generado a partir del proyecto e identificado como UPIC-Pro. El mismo está disponible on line, accediéndose en
http://www.upic.com.uy/servlets/ingresar. A
la fecha está restringido el acceso, hasta tanto se establezca un criterio para ello. Nuestra
idea, es que el acceso al programa debería estar precedido por un breve curso de capacitación donde se discutan las bases, alcances
y funcionamiento del mismo. El programa ha
sido desarrollado como una herramienta de
apoyo a la toma de decisiones, siendo esencial, para un correcto uso del mismo, el conocimiento de los conceptos nutricionales y
biológicos que forman parte del manejo de la
alimentación de vacunos. Asimismo, esto reduciría la necesidad de un eventual servicio
de soporte al usuario para el cual, a la fecha,
no se dispone de recursos.
El programa asiste al usuario en la evaluación y ajuste de dietas de vacunos para carne, manejados tanto en confinamiento como
en pastoreo. A través de una programación
amigable para el usuario, UPIC-Pro permite
la aplicación rápida de ecuaciones matemáticas que describen los procesos biológicos
involucrados, para predecir la performance
esperada en vacunos para un determinado
escenario productivo. Este último, es definido a partir de la información ingresada por
el usuario con relación a características del
animal, del manejo, de la dieta y del ambiente. Como elementos importantes que contribuyen a facilitar la tarea del usuario, el programa dispone de una base de datos de los
alimentos más frecuentemente usados en la
alimentación de vacunos para carne (biblioteca de alimentos) y de otra con información
relativa a la caracterización de biotipos. Esta
información, sin embargo, puede ser modificada por el usuario e incorporada a las bases
del programa, según su propia experiencia o
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registros particulares.
El programa predice la ganancia de peso
vivo esperada a partir de la predicción de
los requerimientos de energía y proteína y
del aporte de estos nutrientes en la dieta. Esta
predicción es realizada luego de que los requerimientos de mantenimiento, gestación
y/o lactación, son cubiertos. Adicionalmente
el programa produce informes complementarios describiendo las características químicas y nutricionales de la dieta, la fermentación ruminal, la excreción de nutrientes y
producción de metano, y la evaluación económica resultante. De esta forma es posible
evaluar qué tanto se ajusta la dieta ofrecida
a las expectativas del usuario, y las eventuales modificaciones que habría que realizar si
la performance predicha no se ajustara a lo
esperado. En tal sentido UPIC-Pro funciona
de forma interactiva en un proceso de aproximaciones sucesivas. Luego de una corrida de
simulación, el programa genera los siguientes
informes, los cuales podrán ser impresos por
el usuario a su elección:
1. Resumen de la información ingresada
2. Balance nutricional
3. Predicción de la ganancia diaria de peso
vivo
4. Características químicas y nutricionales
de la dieta
5. Consumo y digestión
6. Fermentación en rumen
7. Excreción de nutrientes y producción de
metano
8. Composición química de los ingredientes
9. Formulación y resultado económico
Del punto de vista computacional, la solución
desarrollada consta de una interfase full Web,
por lo que es necesario un navegador de internet para trabajar con el software. El lenguaje
predominante es Java; se utiliza Apache Tomcat como motor de servlets y MySQL como
Base de Datos para el almacenamiento de la
información, todos productos de distribución
libre. El software se encuentra instalado en
un hosting especializado bajo la modalidad de
arriendo de VPS (Servidor Privado Virtual) y
bajo un dominio propio, lo cual supone contar
con recursos no compartidos de Hardware y
Software para la ejecución del software y el
almacenamiento de la base de datos.

Complementariamente el usuario dispone de
un manual, donde se detallan los principales
fundamentos, requisitos informáticos y de conectividad, así como el procedimiento operativo.
2. Principales productos intermedios
Como resultado del proceso de desarrollo del
programa, el proyecto preveía la generación
de algunos resultados intermedios derivados
de las diferentes etapas de trabajo:
2.1 Modelo conceptual de simulación
describiendo las relaciones entre insumos,
componentes y salidas del sistema.
El modelo conceptual que soporta al programa, integra los principales aspectos asociados
al proceso de transformación del alimento en
producto animal (en este caso carne vacuna),
las orientaciones productivas (cría, recríaengorde) y los diferentes modos de alimentación en los sistemas de producción ganaderos
de Uruguay (pastoril puro, pasto mas suplementación con forrajes y/o concentrados, o
confinamiento). Asimismo buscó alcanzar un
equilibrio entre la demanda de información
para alimentar al modelo y su aplicabilidad
en condiciones comerciales, así como entre la
precisión de las predicciones y complejidad
del modelo.
Fueron tomados como marcos teóricos los
principales sistemas de alimentación: NRC/
CNCPS, AFRC, CSIRO, a partir de los cuales
se identificaron sub-áreas a incluir dentro de
un modelo teórico de predicción de la performance animal:

la información (inputs) proveniente del medio ambiente (clima, manejo, alimentación,
objetivos de producción) la cual va a interaccionar con sus propias características (biotipo, estado fisiológico, edad, peso vivo) para,
a través del proceso de ingestión-digestiónmetabolismo, generar una salida cuantificada
en producto animal, productos de excreción y
resultado económico.
El modelo fue estructurado en base a cinco
sub-sistemas de nivel jerárquico inferior, cada
uno representando las áreas arriba descriptas:
sub-modelo 1: predicción de requerimientos
de energía y proteína metabolizables, calcio
y fósforo; sub-modelo 2: estimación del consumo de materia seca; sub-modelo 3: fermentación ruminal y digestión intestinal; sub-modelo 4: metabolismo de la energía y proteína;
sub-modelo 5: cuantificación de los productos
de excreción y gases. Estos sub-sistemas se
caracterizan por presentar estructura propia
que habilita a su verificación en forma independiente. Para su funcionamiento demandan
información del propio sistema de producción
para el cual se desea predecir la performance animal (inputs del modelo general), y su
salida funciona como insumo de otro sub-sistema. En la figura 1 se presenta un diagrama
simplificado mostrando como se relacionan
estos sub-sistemas dentro del modelo general
en tanto en la figura 2 se presenta un diagrama del modelo desagregando los sub-sistemas y destacando las principales variables,
procesos e interacciones involucrados en la
predicción de la performance de vacunos.

• Requerimientos de energía y proteína
metabolizable para mantenimiento y diferentes funciones productivas (deposición
de tejidos y síntesis de leche)
• Predicción del consumo
• Digestión: predicción de la degradación
ruminal de las diferentes fracciones proteicas y de carbohidratos y crecimiento
microbiano
• Digestión intestinal
• Predicción del metabolismo de la energía
y proteína absorbidas
• Predicción de la excreción de nutrientes
Los límites del sistema quedaron determinados por el propio animal. En éste se integra
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Figura 1. Diagrama simplificado del modelo conceptual propuesto para
la evaluación de dietas y predicción de la performance de vacunos
para carne.

Figura 2. Modelo conceptual mostrando las principales variables, procesos e interacciones propuestos para
la predicción de la performance de vacunos. Referencias: de la figura 1: CMS: consumo de materia seca; ED:
energía digestible; EFR: energía fermentable en rumen; EM: energía metabolizable; EN: energía neta; ENFR:
energía no fermentable en rumen; ERDP: proteína efectivamente degradable en rumen; k: eficiencia de uso
de la EM; kd: tasa de digestión ruminal; kn: eficiencia de uso del nitrógeno; kp: tasa fraccional de pasaje de
la ingesta fuera del rumen/ hora; MCP: proteína microbiana; MTP: proteína microbiana verdadeira; MTPd:
proteína microbiana verdadera digestible; PC: proteína cruda, (g/dia) o g/kg; PDR: proteína degradable en
rumen; PM: proteína metabolizable; PN: proteína neta; PNDR: proteína no degradable en rumen; PNDRd:
proteína no degradable en rumen digestible. Sub-índices: C: concepción; m: mantenimiento; g: ganancia de
peso vivo; gest: gestación; lactación; d: digestible
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2.2. Biblioteca de alimentos.
Fue generada una biblioteca de alimentos recopilando aquellos de uso más frecuente en la
alimentación de los vacunos, tomando como
insumo información nacional (Marichal s/p,
Mieres et al, 2004) o extranjera cuando aquella no estuvo disponible (NRC, 1996; AFRC,
1993). Los alimentos pueden ser filtrados por
clase (pasturas, forrajes conservados, granos, subproductos, minerales) para facilitar la
búsqueda y selección. Asimismo, la biblioteca
puede ser modificada por el usuario, generando nuevos alimentos a partir de su propia información o bien a partir de la modificación
de alguno de los campos de alimentos aportados por el programa. Estos “nuevos alimentos”
permanecen luego identificados en la base de
datos como del “usuario” y son solo accesibles
para quien los generó.
La generación de una biblioteca de alimentos
a partir de la información nacional disponible
constituía un producto intermedio relevante
dentro del proyecto, dado la importancia del
insumo para el programa y por el hecho de
poder centralizar la información disponible
a partir de diferentes fuentes (fundamentalmente nacionales) y hacerla rápidamente disponible al usuario. En tal sentido, este proceso
significó el relevamiento extenso de diferentes publicaciones, entre las que se destacan:
tesis de grado de la Facultad de Agronomía,
base de datos generada por el laboratorio de
INIA (Mieres et al, 2004) base de datos de
laboratorios privados, asi como información
sin publicar sobre pasturas de la Facultad de
Agronomía. La principal limitante hallada fue
el no disponer de análisis químicos/ nutricionales completos para los diferentes alimentos
considerados. La información más limitante
fue la caracterización de la naturaleza proteica de los alimentos (fracción soluble, potencialmente degradable, tasa de degradación
de dicha fracción, nitrógeno ligado a la fibra).
En tal sentido, cuando no se dispuso de dicha
información, se reportaron los valores sugeridos por AFRC (1993) para las diferentes clases de alimentos. Futuros trabajos especialmente diseñados para ello, podrían contribuir
a enriquecer la base de datos del programa,
incorporando la nueva información a medida
que vaya siendo generada.

2.3. Modelo matemático pasible de ser
actualizado con nuevos resultados de la investigación analítica.
El modelo matemático describiendo cuantitativamente los componentes y relaciones entre
variable de los sub-sistemas descriptos en la
figura 1, fue elaborado a partir de ecuaciones
publicadas en la bibliografía y complementado
con cálculos adicionales que se realizan a partir de resultados generados por el programa.
El hecho de haberse realizado la programación
en una interfase full web, habilita a la modificación en línea de las ecuaciones utilizadas
por el programa para su actualización, a medida que resultados relevantes de la investigación ameritan ser incorporados.
3. Validación del modelo para la
predicción de la performance animal
La validación del modelo, entendida esta como
la evaluación de la lógica y capacidad del
modelo para cumplir con el objetivo pautado
(Hamilton, citado por Tedeschi, 2006), fue estructurada en dos etapas: 1) la verificación de
sub-rutinas y análisis de sensibilidad (comportamiento de los componentes del modelo;
2) evaluación del modelo (comparación de las
salidas del modelo con datos reales)
3.1 El análisis de sensibilidad fue realizado
para sub-rutinas específicas de alta relevancia para el programa a saber:
1. Predicción de los requerimientos de energía metabolizable (EM) en función de cambios en el peso vivo (PV), la ganancia de
peso vivo esperada (GPV) y el biotipo animal (maduración precoz vs. tardía).
2. Predicción del consumo potencial en función de cambios en el peso relativo (involucrando peso maduro y edad del animal).
3. Predicción del consumo efectivo en pastoreo en función de cambios en la disponibilidad, digestibilidad y composición botánica de la pastura.
4. Predicción del consumo en confinamiento en función de cambios en la relación voluminoso: concentrado de la dieta.
5. Predicción de la síntesis de proteína microbiana para cambios en la degradabilidad
ruminal de la fuente de nitrógeno.
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La predicción diaria de exigencias de EM
Mcal/dia) fue evaluada en un amplio rango de pesos (150 a 450 kg) y tasas de ganancias (0.250 y 1.25 kg/dia). Las curvas de
predicción generadas reflejaron una marcada
sensibilidad frente a cambios en el peso vivo,
observándose un incremento en la pendiente
al aumentar la GPV. Este tipo de respuesta es
consistente con un mayor costo de mantenimiento y un mayor valor energético/ unidad
de peso vivo depositado. Y el cambio en la
composición de la ganancia de peso vivo a
medida que el animal madura o conforme se
lo somete a tasas de ganancia más elevadas
(AFRC, 1993, Di Marco 2006; NRC, 2000).
El modelo incorpora para la predicción del
consumo las ecuaciones propuestas por CSIRO (1990) entre las cuales se estima como
primer paso el consumo potencial de materia seca (CMSP) del animal, el cual varía en
función del tamaño adulto del animal y de la
etapa de crecimiento en la que se encuentra
o tamaño relativo (cociente entre el desarrollo que debería tener de acuerdo a su edad y
el peso adulto). El CMSP registró incrementos
decrecientes para cambios en el tamaño relativo del animal, conforma lo esperado. Una
reducción en la disponibilidad de forraje entre
3.0 y 0.5 ton/ha, genera una reducción en el
consumo real de animales de tipo cuadrático.
La forma de la curva observada coincide con
la reportada por los autores (CISRO, 1990) y
muestra la alta sensibilidad del consumo en
pastoreo frente a cambios en la oferta de forraje en un estrecho rango (0.5 a 1.5 tt/ha)
con incrementos menores hasta niveles de
2 tt/ha para luego estabilizarse en torno al
CMSP predicho. El ajuste del consumo potencial debido a la calidad del forraje considera
también, la digestibilidad de la materia seca
y la proporción de leguminosas en la mezcla.
Para una pastura mezcla con oferta no limi-
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tante (3000 kg MS/ha), una menor DMS limita el consumo, sin embargo a igual DMS una
mayor presencia de leguminosas en la dieta
mejora la ingestión de forraje.
El CMS en confinamiento es estimado a partir de ecuaciones empíricas reportadas por
AFRC (1993) las cuales consideran la relación voluminoso: concentrado en la dieta y su
concentración energética. Para relaciones voluminoso: concentrado variando entre 100:0
y 20:80, el CMS incrementa en forma lineal.
Dietas altamente concentradas (>80% de concentrado en la dieta, el consumo varía en forma inversa con la concentración energética
de la dieta.
La respuesta del modelo al cambio en la degradabilidad de la fuente de nitrógeno utilizada en la dieta fue evaluada modificando la
proporción de urea en dietas isoproteicas a
base de grano de sorgo y harina de soja y utilizando ensilaje de maíz (30%), valorándose la
sensibilidad del sub-módulo de fermentación
ruminal y digestión intestinal.
3.2 Evaluación y análisis de la adecuabilidad
del modelo a partir del ajuste entre datos reales de ganancia de peso vivo (provenientes de
sistemas reales de producción) y los predichos
por UPIC-Pro.
A partir de la conformación de lotes homogéneos por peso, estado fisiológico y/o biotipo
se generaron 78 pares de valores de ganancias media diaria observada (GMDobs) y predicha (GMDpred).
Los valores estimados para las estadísticas
utilizadas en la evaluación de la adecuabilidad del modelo para la predicción de la ganancia media diaria de peso vivo en vacunos
se presentan en el cuadro 1.

La regresión lineal entre los valores observados y predichos permite evaluar el grado
de ajuste entre ambos, bajo la hipótesis de
que en un ajuste perfecto la regresión pasaría por el origen y tendría una pendiente
igual a la unidad (Dent and Blackie, cit. por
Tedeschi, 2006). En la figura 3 se presenta
la regresión para la base completa de datos
de pares de valores GMD (n=78)

Figura 3. Relación entre la ganancia media
observada (GMD) y la GMD predicha por el modelo
en vacunos de diferentes categorías manejados en
pastoreo o corral (línea llena: recta de regresión
y=a+bx; línea punteada Y=X

Para el estudio de la regresión, los valores observados fueron considerados como variable
dependiente (eje-Y) dado que presentan la variabilidad natural asociada a la variable, mientras que los valores predichos por el modelo
(f(X1,…,Xp)i) fueron considerados como valores
independientes (eje-X) por ser determinísticos y no presentar variación aleatoria (Harrison; Mayer et al, cit. por Tedeschi, 2006).
En tal sentido, los puntos ubicados por debajo
y por encima de la línea Y=X de la regresión
indican sobre-y sub-estimación, respectivamente, por parte del modelo.
La relación entra ambas variables fue lineal
(P<0.001). Como primera medida de evaluación de la capacidad predictiva del modelo
(Y=X), se estimaron el intercepto (b0) y la
pendiente (b1) de la regresión de los valores
observados (y) sobre los predichos (x), y se
testearon en forma independiente las hipótesis Ho: b0=0 y Ho: b1=1. De estos análisis
surgió un intercepto b0= 0.0251 kg/d que no
difirió de cero (P=0.2973) y un valor de pendiente b1= 1.0136 kg/d que no difirió de uno
(P= 0.5500) (Figura 1). Sin embargo, el test
simultaneo b0=0 y b1=1 para toda la recta

de regresión (Dent y Blackie, cit por Tedeschi, 2006) indicó que el modelo presentaría
un sesgo respecto a la línea Y=X (P=0.0373),
en tanto en términos de precisión, es capaz
de explicar el 96% de la variación observada (r2=0.96; r2-aj= 0.96). El sesgo de la media
(MB) fue estimado en 0.0367, representando
un leve desvío de la recta de predicción hacia
la izquierda de la línea Y=X, que indicaría que
lo valores predichos subestiman en 36 gramos a la ganancia observada.
Otras estadísticas estimadas, son consistentes con los descripto por la regresión: el coeficiente de concordancia (CCC), sugerido
como un índice adecuado para variables continuas que evalúa simultáneamente la precisión (Rho) y la exactitud (Cb) de la predicción
(Lin, cit. por Tedeschi, 2006) fue elevado y
cercano a la unidad (CCC= 0.964) lo cual es
deseable del punto de visa de la capacidad
predictiva del modelo; un valor coeficiente de
determinación del modelo (CD=1.06) corrobora la leve subestimación del modelo, del orden del 6% (CD>1 indica sub-estimación, CD<1
indica sobre-estimación), y un valor para la
eficiencia del modelo cercano a 1(MEF= 0.96),
es también un buen indicador de la bondad de
ajuste del modelo.
CONSIDERACIONES FINALES
En función de estos resultados, se puede decir
que el modelo de predicción se mostró preciso y con una leve tendencia a la subestimación de los valores observados. Sin embargo,
la escasa magnitud del sesgo estimado para
la media, y tomando en cuenta la naturaleza
de los datos (variabilidad y error asociado a
las condiciones comerciales de monitoreo) resultaría aceptable del punto de vista productivo. Sin embargo, el propio programa habilita
a continuar en una permanente evaluación
del mismo, de forma de incorporar mejoras
asociados a estudios futuros.
Existen aspectos que no han sido contemplados en el desarrollo actual del programa,
pero que bajo este enfoque de actualización
y mejora continua, ameritarían ser considerados. Entre estos se destacan como relevantes
y a considerar en el futuro: i) la cuantificación
del impacto del uso de aditivos nutricionales
como, ionóforos (efecto sobre el consumo y
conversión), las levaduras y tamponantes
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(efecto sobre pH ruminal y nivel de fibra
efectiva); ii) incorporar ajuses cuantificando el efecto de los cruzamientos entre razas
(heterosis), con información nacional o regional; ii) la adecuación de los factores de ajuste
por estrés térmico basados en la información
nacional generada al respecto; iii) incluir la
variabilidad tanto de precios de insumos y
productos como elemento de evaluación del
resultado económico, lo cual permitiría evaluar escenarios de riesgo para las diferentes
dietas; iv) incorporar parámetros de calidad
del producto como elemento de evaluación de
las dietas.
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INTRODUCCIÓN
La mastitis clínica y subclínica produce importantes impactos económicos y de producción en los tambos de todo el mundo. Más recientemente, se ha demostrado que la mastitis
afecta la performance reproductiva del ganado lechero.
Esta breve revisión, resume los datos epidemiológicos que relacionan los casos de mastitis con la reproducción, algunos de los estudios que demuestran el mecanismo potencial
por el cual la mastitis puede afectar la fertilidad y finalmente, presentar algunos datos
sobre cómo mejorar los efectos de la mastitis
en el desempeño reproductivo posterior.

EVIDENCIA EPIDEMIOLÓGICA DE UNA
ASOCIACIÓN ENTRE LA MASTITIS Y LA
FERTILIDAD
La mastitis es una enfermedad muy común
en rodeos lecheros en todo el mundo e incurre
en costos significativos asociados con el tratamiento, la pérdida de producción y el retiro de leche. La mastitis puede definirse como
clínica (es decir, hay signos evidentes de enfermedad, como la presencia de coágulos o
acuosidad de la leche; cambios en la glándula
mamaria (calor o inflamación); o en la vaca
(es decir, depresión, deshidratación, anorexia)). Sin embargo, la mayoría de los casos
de mastitis siguen siendo subclínicos, es decir,
hay evidencia de infección o inflamación en
base a pruebas de laboratorio como microbiología o recuento de células somáticas (RCS).
Los estudios epidemiológicos han demostrado que la mastitis tiene efectos negativos
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en el rendimiento reproductivo, incluyendo un mayor intervalo parto/concepción,
más servicios por concepción (Barker y col.
1998a; Schrick y col. 2001), menores tasas
de concepción (Santos y col. 2004; Lavon y
col. 2011a) y un mayor riesgo de pérdida de
embriones (Chebel y col. 2004; McDougall y
col. 2005). Estos efectos fueron encontrados
en casos de mastitis clínicas tanto por patógenos Gram-positivos como Gram-negativos,
sin embargo, el tamaño del efecto parece ser
mayor para los Gram-negativos (Hertl y col.
2011).
Las alteraciones en el intervalo inter-estral
ocurren con mayor frecuencia en vacas afectadas con mastitis clínica, particularmente
en aquellas con infecciones Gram-negativas
(Moore y col. 1991). En ese estudio, las vacas
en un rodeo con predominio de aislamientos
gram-negativos fueron 1.6 veces más propensas a tener un intervalo inter-estro <18 días
o >24 días.
Las vacas diagnosticadas con mastitis clínica
después de la primera inseminación artificial
(IA) requirieron mas servicios para concebir
que las que tenían mastitis clínica antes de
la primera IA o aquellas que tuvieron mastitis clínica luego de confirmada la preñez (P.
ej., 2,9 vs 1,6 vs 1,7 servicios/concepción para
vacas con mastitis clínica después de la IA,
antes de la IA o después de preñez confirmada respectivamente) (Barker y col. 1998b).
De manera similar, las tasas de concepción al
primer servicio fueron del 29% para las vacas
que nunca presentaron mastitis clínica, del
22% para las vacas con mastitis clínica antes
de la IA, del 10% para las vacas con mastitis
clínica después de la IA y del 38% para las
vacas con mastitis después de la confirmación de preñez, respectivamente (Santos y col.
2004). El odds ratio para concepción fueron
0,88 para las vacas diagnosticadas con mastitis clínica 31 a 60 días antes de la IA; 0,81
para las vacas diagnosticadas ≤30 días antes
de la IA; y 0,48 para las vacas diagnosticadas dentro de los 21 días posteriores a la IA,
con solo este último grupo diferente al de las
vacas no afectadas (Loeffler y col. 1999). La
mastitis clínica reduce el riesgo relativo (RR)
de concepción cuando se modela el intervalo parto/concepción mediante el análisis de
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supervivencia (RR = 0.65, IC 95% = 0.50-0.84)
(Suriyasathaporn y col. 1998).
Tanto la mastitis clínica a Gram-positivos
como a Gram-negativos pueden reducir la
tasa de concepción (Fuenzalida y col. 2015).
Además, la gravedad de los signos clínicos es
más importante que la etiología, en términos
de efectos negativos en la tasa de concepción. Vacas con cultivos tanto a gram positivos como gram negativos presentando signos
clínicos leves a severos, tuvieron una tasa de
concepción significativamente más baja que
animales con signos menos graves y/o sin
cultivo (Fuenzalida y col. 2015).
La tasa de concepción más baja se asocia con
intervalos parto/concepción más largos. El intervalo parto/concepción fue de 137 días en
vacas con mastitis clínica poco después de
la primera IA, en comparación con 92 días
en las vacas que no tuvieron mastitis clínica o que tuvieron mastitis clínica después de
la confirmación de la preñez (Barker y col.
1998b).
Otro efecto de la mastitis clínica es el mayor
riesgo de descarte temprano del animal (envío a faena o muerte). Las vacas diagnosticadas con mastitis clínica tienen 1.3 a 1.5 veces
más probabilidades de ser descartadas que
las vacas sin mastitis clínica (Beaudeau y col.
1995; Heuer y col. 1999; Santos y col. 2004). El
riesgo de sacrificio asociado con la mastitis
aumenta a medida que avanza la lactancia,
con un riesgo que varía de 0.5 en inicio a 2.5
en lactancia tardía (Grohn y col. 1997; Rajala-Schultz y Gröhn 1999) así como también
se asocia al patógeno que causa la mastitis
clínica (Gröhn y col. 2005).
Se ha demostrado que la mastitis subclínica (definida como un RCS elevado) tiene un
impacto negativo en la tasa de concepción.
Un estudio israelí clasificó las vacas según el
RCS en el dia que precede a la IA y después
de la IA en: aquellas que permanecieron sin
infectar (por ejemplo <150.000 células/mL
en ambos puntos de tiempo), las que curaron
(por ejemplo el RCS cambió de ≥150.000
celulas/mL a <150.000 células/mL), aquellas
que se infectaron nuevamente (por ejemplo,
pasaron de <150.000 células/mL a ≥150.000
células/mL), o aquellas que se infectaron

crónicamente (por ejemplo ≥150.000 células/
mL en ambos puntos de tiempo). Las tasas de
concepción fueron 39%, 37%, 33% y 32% para
las vacas no infectadas, curadas, recién infectadas y crónicas, respectivamente (Lavon
y col. 2011a). De manera similar, un estudio
del Reino Unido demostró una disminución
lineal en la preñez con un aumento de RCS
en los 30 días posteriores a la IA (Hudson y
col. 2012). Las vacas con un RCS elevado (>
400.000 células/mL) tuvieron una tasa de
prenez más baja después de la transferencia
embrionaria a los 7 días de la IA que aquellas con RCS más bajo (Barbosa y col. 2018).
Adicionalmente, las vacas con infecciones por
un agente patógeno mayor tuvieron tasas de
pre;ez más bajas que las infectadas con un
patógeno menor o que no estaban infectadas
(32 vs 41 vs 43% para las vacas infectadas
con un patógeno principal, patógeno menor
o no infectadas, respectivamente). Las vacas
infectadas por los principales patógenos ambientales (gram-negativos o gram-positivos)
tuvieron tasas de concepción más bajas que
las vacas con patógenos menores (por ejemplo, SCN o Corynebacterium spp.) o vacas control (no infectadas).
Los efectos de la mastitis pueden ser aditivos a los de otras enfermedades. Por ejemplo, un estudio estadounidense identificó un
efecto aditivo sobre la incapacidad de concebir cuando las vacas tenían mastitis clínica y
otra enfermedad relacionada, respecto a la
mastitis sola u otra condición sola (Ahmadzadeh y col. 2009).
EFECTOS FISIOLÓGICOS DE LA
MASTITIS EN LA REPRODUCCIÓN
Los efectos negativos de la inflamación fuera
del tracto reproductivo en la concepción se
han reconocido durante muchos años (Hansen y col. 2004; Kumar y col. 2017) (Figura
1). Pueden estar implicados múltiples mecanismos, incluidos los efectos a nivel del
eje hipotalámo-hipofisario, ovarios, útero o
el embrión en sí. La infección intramamaria
produce cambios locales y sistémicos en, por
ejemplo, la concentración de citoquinas con
efectos sistémicos resultantes.

Figura 1. Diagrama de los mecanismos potenciales
del efecto de la mastitis en el tracto reproductivo
del ganado lechero (Kumar y col. 2017).

Las infecciones gram-negativas liberan LPS
(Bannerman y col. 2004) y tanto las infecciones gram-positivas como las gram-negativas aumentan las concentraciones de IL-1
y el factor de necrosis tumoral alfa (TNFa)
que inducen la producción de la ciclo-oxigenasa (COX) (Schmitz y col. 2004). La ciclo-oxigenasa convierte el ácido araquidónico
en eicosanoides que incluyen prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos que actúan
como mediadores de la inflamación (Smith
2003; Vangroenweghe y col. 2005). La ciclo-oxigenasa tiene dos isoformas designadas
COX-1 y COX-2. La COX-1 se expresa principalmente de forma constitutiva y mantiene
la integridad de la mucosa gastrointestinal,
ayuda a la agregación plaquetaria y mejora
el flujo sanguíneo renal. La isoforma COX-2
es inducible y está regulada positivamente en
respuesta a estímulos inflamatorios. La glándula mamaria bovina produce PGF2 (Hansel
y col. 1976) y los aumentos en PGF2 ocurren
en la leche de vacas con mastitis clínica (Anderson y col. 1986). Estudios de desafío han
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demostrado que los LPS aumentan las concentraciones de prostaglandinas circulantes
(incluida la PGF2), lo que acorta la vida útil
del cuerpo lúteo (Giri y col. 1990). Se encontró un aumento similar en PGF2 después de
la inducción de mastitis con Streptococcus
uberis, lo que indica que esto no es solo un
efecto Gram-negativo (Hockett y col. 2000).
La luteólisis temprana o la reabsorción embrionaria temprana pueden alterar los intervalos
interovulatorios y, por tanto, interestrales. La
detección de preñez se produce aproximadamente 16 días después de la inseminación y
depende de un cuerpo lúteo funcional. Por lo
tanto, si la mastitis acorta la duración de la
vida lútea, existe una mayor probabilidad de
fracaso en el reconocimiento de la preñez y
de la concepción.
El aumento de la temperatura corporal asociado con el incremento de la concentración
de citoquinas y la depresión asociada de la
secreción de la hormona luteinizante (LH)
es otro mecanismo potencial (Hansen y col.
2004). La pirexia se produce tanto en la mastitis gram-negativa como en la gram-positiva
(Wenz y col. 2001).
Las vacas expuestas a Streptococcus uberis
redujeron la frecuencia del pulso de LH, redujeron las concentraciones de estradiol y no
expresaron estro ni ovularon (Hockett y col.
2005). Esos autores plantearon la hipótesis de
que los efectos de S. uberis en la expresión
del estro eran a través de los efectos inhibitorios de las citoquinas inflamatorias en la
liberación de LH hipofisaria, independientemente de cualquier efecto sobre las concentraciones de prostaglandinas.
Existe evidencia de que la mastitis afecta la
esteroidogénesis folicular que causa retraso
o fracaso de la ovulación (Lavon y col. 2008;
Lavon y col. 2011b). En un estudio, se demostró que la infusión intravenosa de lipopolisacáridos daba lugar a pirexia, inhibición o
retraso del incremento de LH y fracaso de la
ovulación o un estro extendido al intervalo de
ovulación en una proporción de vacas (Lavon
y col. 2008). En otro estudio, se infundió LPS o
extracto de S. aureus en la glándula mamaria,
y se aspiraron el líquido folicular y las células de la granulosa durante los siguientes 4
ciclos del estro. Los autores demostraron los
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efectos a corto plazo del LPS en términos de
aumento de la temperatura corporal, aumento
del cortisol plasmático y aumento del recuento de células somáticas, con concentraciones
asociadas de estradiol folicular, androstenediona y progesterona. Los efectos del LPS
se produjeron en el siguiente ciclo, mientras
que los asociados con S. aureus incluyen concentraciones reducidas de estradiol folicular
y androstenediona, los cuales ocurrieron 3 y
4 ciclos más tarde (Lavon y col. 2011b). De
manera similar, la infusión de LPS o un extracto de la pared celular de S. aureus produjo
una reducción en el número de folículos de
tamaño mediano y una reducción de las concentraciones de estradiol folicular (Furman y
col. 2014). Estos efectos pueden estar mediados por citoquinas, ya que se ha demostrado
que IL1-β, IL-2, TNFα e IFNα inhiben la producción de estradiol por células de la granulosa in vitro y se han demostrado los efectos
directos de LPS sobre las concentraciones de
estradiol (Herath y col. 2007). Por lo tanto, la
mastitis puede tener efectos negativos en la
reproducción a través de mecanismos independientes de la prostaglandina.
La evidencia de estudios in vitro sugiere que
los AINE pueden suprimir la producción de
algunas citoquinas proinflamatorias que incluyen IL-1 e IL-6 (Jiang y col. 1998; Berg y
col. 1999).
Se han demostrado los efectos directos del
LPS, la prostaglandina F2α y el óxido nitroso
sobre la maduración de ovocitos in vitro y
el desarrollo de embriones, lo que sugiere un
mecanismo potencial para la pérdida de embriones in vivo asociada con mastitis (Soto y
col. 2003).
La bacteriemia ocurre en el 42% de los casos
de mastitis severa asociada con bacterias
gram-negativas, en comparación con solo el
3% en los infectados con bacterias gram-positivas (Wenz y col. 2001). El efecto de la importancia de la bacteriemia asociada con la
mastitis en el rendimiento reproductivo sigue
sin estar claro.
En vacas con mastitis subclínica (definida
como >400.000 células/mL), menos animales
ovularon (58% vs 77%) y la proporción de
ovocitos viables fue menor (42% vs 59%), y
hubo más ovocitos degenerativos (13 vs 7)

que en animales sin mastitis estando sujetos
a sincronía y aspiración folicular (Santos y
col. 2018).
MANEJO DE LA MASTITIS PARA
MINIMIZAR EL IMPACTO EN EL
RENDIMIENTO REPRODUCTIVO
La mastitis es una condición dolorosa y produce efectos tanto fisiológicos como de comportamiento. Los fármacos antiinflamatorios
no esteroideos (AINE) poseen propiedades
antiinflamatorias, antipiréticas y analgésicas
(Smith 2003). Los AINE pueden ser no selectivos o inhibir selectivamente la COX-1 o la
COX-2. Un número de AINE se han utilizado experimental y clínicamente para el tratamiento de la mastitis, incluyendo carprofeno,
flunixina, ketoprofeno y meloxicam. El uso de
AINE reduce la temperatura rectal, los signos
de inflamación, mantiene la movilidad del rumen y reduce la frecuencia cardíaca en los
modelos de desafío de LPS (Anderson y col.
1986; Shpigel y col. 1994; Wagner y Apley
2004; Vangroenweghe y col. 2005). El meloxicam es un inhibidor preferencial de la COX-2
(Van Hecken y col. 2000; Lees y col. 2004).
Se ha demostrado que reduce las concentraciones de tromboxano B2 en la leche durante
la mastitis (Banting y col. 2000), que reduce
las concentraciones plasmáticas del metabolito de PGF2α, PGFM en bovinos con endotoxinas (Konigsson y col. 2002) y que merma los
signos clínicos de mastitis en ganado lechero
(Fitzpatrick y col. 2013). Una revisión reciente
de la mastitis severa por E. coli recomienda
que los AINE se utilicen de forma rutinaria
para el tratamiento de apoyo en estos casos
(Suojala y col. 2013). Sin embargo, el beneficio de la inclusión de AINE en los protocolos
de tratamiento para casos leves a moderados
de mastitis clínica solo se ha estudiado recientemente (Leslie y Petersson-Wolfe 2012).
Se ha demostrado que el tratamiento de los
casos de mastitis clínica leve a moderada con
meloxicam junto con la terapia antimicrobiana parenteral (penetamato) reduce el RCS
trimestral posterior al tratamiento en comparación con las vacas tratadas con antimicrobianos solos (550 ± 48 vs 711 ± 62 media
geométrica RCS (x 1000/mL), respectivamente (McDougall y col. 2009). En el mismo
estudio, se demostró que las vacas tratadas
con meloxicam tenían menos probabilidades
de ser sacrificadas por cualquier motivo (16%
frente a 28%), o por la incapacidad de con-

cebir en relación con las tratadas solo con
antimicrobianos (McDougall y col. 2009).
Una limitación de ese estudio fue que estaba
diseñado para centrarse en la mastitis, en lugar de los resultados reproductivos.
Por lo tanto, se realizó un segundo estudio
para evaluar específicamente el efecto de la
adición de meloxicam a la terapia antimicrobiana (en este caso infusión intramamaria)
sobre la curación bacteriológica y los resultados de fertilidad, nuevamente en casos de
mastitis clínica leve a moderada (McDougall
y col. 2016). La adición de meloxicam no tuvo
impacto en la proporción de vacas inseminadas dentro de los 21 días del inicio del programa. El tratamiento con meloxicam se asoció con una mayor proporción de vacas que
concibieron en su primera inseminación artificial (31% vs 21%), y una mayor proporción de
vacas tratadas con meloxicam estaban preñadas a los 120 días después del parto (40% vs
31%). El número de inseminaciones artificiales requeridas para lograr la concepción fue
menor en el meloxicam en comparación con
las vacas de control (2.43 vs 2.92). Las vacas
tratadas con meloxicam tuvieron una mayor
proporción de curación bacteriológica que las
tratadas con placebo (66% (SE = 4%) versus
50% (SE = 6%), respectivamente).
Se demostró un resultado económico positivo
en un análisis económico detallado del efecto de la adición de meloxicam a un protocolo de tratamiento antimicrobiano para casos
de mastitis leve a moderada (van Soest y col.
2018). El análisis de sensibilidad sugirió que
el uso de meloxicam seguía siendo rentable
en una amplia gama de niveles de producción
de vacuna, costos de tratamiento, pagos por
leche, etc.
CONCLUSIONES
Se ha demostrado que la mastitis clínica y
subclínica tiene impactos negativos en la fertilidad de las vacas, incluida la reducción de
la tasa de concepción, el aumento de la tasa
de aborto y el parto prolongado a intervalos
de concepción, así como el aumento de las tasas de sacrificio.
El mecanismo para esto es complejo y parece
involucrar los efectos de la mastitis en los
niveles hipotalámico-hipofisario, ovárico y
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uterino.
Se ha demostrado que el uso de AINE reduce los efectos negativos fisiológicos y de
comportamiento de la mastitis en las vacas.
Investigaciones recientes han demostrado
que el uso de meloxicam junto con la terapia antimicrobiana de los casos de mastitis
clínica leve a moderada produce un RCS más
bajo, un aumento en la tasa de concepción
del primer servicio, una cantidad reducida
de servicios requeridos por concepción, una
mayor proporción de animales preñados a los
120 días después del parto, y Aumento de la
curación bacteriológica. El análisis económico sugiere que es efectivo usar meloxicam de
forma rutinaria en casos de mastitis clínica
de leve a moderada.
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RESUMEN
En este trabajo se proponen medidas de control de la leucosis bovina en el Uruguay mediante 4 etapas: 1) interrumpir la trayectoria
ascendente de la prevalencia de la enfermedad; 2) aplicar medidas inmediatas de control
para disminuir rápidamente su prevalencia;
3) iniciar planes de eliminación de la enfermedad en aquellos establecimientos que hayan conseguido disminuir la prevalencia y 4)
estimar el costo-beneficio del control o eliminación de la enfermedad en los establecimientos.
ABSTRACT
In this paper, measures to control bovine leukosis in Uruguay are proposed through 4 stages: 1) interrupting the ascending trajectory
of the prevalence of the disease; 2) apply immediate control measures to rapidly decrease
its prevalence; 3) initiate plans to eliminate
the disease in those farms that have managed to reduce the prevalence; and 4) estimate
the cost-benefit of controlling or eliminating
the disease in the farms.
La leucosis es una enfermedad importante en
Uruguay, principalmente en la cuenca lechera, por su alta prevalencia y por los prejuicios
directos que ocasiona debido a la pérdida de
animales, menor producción, menor longevidad, disminución de la resistencia a otras
enfermedades, decomisos en frigoríficos por
linfosarcoma y restricciones a la exportación
de ganado en pie. A su vez, estas pérdidas se
podrían incrementar si en el futuro se comprueba el impacto de esta enfermedad en la
salud humana, que puede ser una limitante
fundamental para la exportación de productos lácteos a los numerosos países que están

libres de ésta. A pesar de que nunca se ha
demostrado el rol del virus de la leucosis en
la producción de tumores de mama en humanos, hay diversos trabajos que sugieren esa
asociación al evidenciar la presencia de ADN
proviral en muestras de tejido mamario humano. Evidentemente que de comprobarse
esta hipótesis la venta de productos lácteos
de Uruguay a países libres de leucosis se verá
comprometida.
Actualmente hay diversos países que erradicaron la leucosis incluyendo: Noruega, España,
Suiza, Suecia, Eslovenia, Reino Unido, Holanda, Polonia, Australia y Nueva Zelanda. Estos
países presentaban baja prevalencia y eliminaron el virus en base a la identificación y eliminación de animales positivos. Sin embargo,
hay países que se encuentran en situaciones
semejantes a la de Uruguay, con alta prevalencia de la enfermedad incluyendo Estados
Unidos, Canadá y diversos países de América
Latina incluyendo Argentina y Brasil.
En el Uruguay la prevalencia de la leucosis
continúa aumentando desde hace varios años,
a pesar de algunos intentos de iniciar planes
de control. En 2015, en el marco de un muestreo serológico aleatorio financiado por ANII
( FSSA_X_2014_1_105711)_, para determinar la prevalencia de distintas enfermedades
que afectan los bovinos la seroprevalencia
para leucosis fue de 65% en tambos con 1 a
50 vacas, 77% en tambos con 50 a 250 vacas,
y del 82% en tambos con más de 250 vacas,
con una prevalencia media de 78,8% (Federico Fernandez, DGSG, MGAP. Comunicación
personal). Hay registros de establecimientos
donde la prevalencia aumentó del 40,2% al
67% en dos años. No se conocen las causas de
este aumento, pero seguramente fue debido a
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la intensificación de la producción sin que
se tomasen las medidas de bioseguridad necesarias.
Desde hace años se vienen proponiendo las
medidas básicas de bioseguridad para el
control de la leucosis (proyecto INIA FPTA
2007-2010) como la desinfección de instrumentos; uso de agujas y guantes descartables; desmochar las terneras antes de los 6
meses de edad evitando sangrado; control de
insectos hematófagos; utilización de semen
y toros negativos; evitar utilizar el calostro
procedente de vacas positivas; refugo de vacas positivas; establecimiento de dos rodeos
independientes separando bovinos positivos
de negativos; promoción de establecimientos
libres mediante la utilización de más de un
tambo (uno libre y uno infectado); entre otras.
Evidente que estas recomendaciones no han
dado resultado. Algunas de las razones podrían ser: 1) no fueron adoptadas o 2) no son
eficientes en las condiciones del Uruguay, con
alta prevalencia de la enfermedad; siendo seguramente ambas importantes.
Por lo mencionado anteriormente hay algunos
puntos que deben ser tenidos en consideración; algunos utilizando tecnologías conocidas y otros mediante el desarrollo de trabajos
de investigación para generar otras tecnologías necesarias:
1) Seguramente una de las medidas más importantes, para el control de la leucosis y otras
enfermedades, es el uso de agujas individuales
para inyectar vacunas y medicamentos. Esto
no ha sido adoptado por los veterinarios y
mucho menos por los productores. Es imprescindible iniciar una campaña de divulgación
masiva para que estas prácticas sean adoptadas. Actualmente, el INIA junto con Walmur y
la Escuela de Diseño de la UDELAR tienen un
proyecto que en el caso de conseguir financiamiento dará soluciones tecnológicas para
el uso adecuado y práctico de agujas descartables o reutilizables. Es claro también que el
sistema vacutainer, ampliamente utilizado en
otros países para extracciones de sangre, no
ha sido adaptado masivamente en el Uruguay.
No existe justificación para no utilizar esta
tecnología, desarrollada en 1947, que tiene
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un costo de menos de 0,5 dólares por animal
para los sangrados de rutina. Por otro lado, la
adopción de esta práctica no solo disminuiría
la transmisión de leucosis sino también la de
anaplasmosis, enfermedad extremamente importante en el País.
2) Otra medida que no ha sido utilizada para
el control de la enfermedad es la pasteurización del calostro y la leche que son administradas a los terneros. Para establecer esta
medida sería importante diseñar pasteurizadores adecuados para los tambos de diferente
tamaño. Sin embargo, no es suficiente la utilización de pasteurizadores si no garantizamos,
mediante el manejo adecuado, que los terneros no tengan acceso a mamar en las vacas
3) Considerando que la infección es generalmente baja en las terneras y que va aumentando en la medida en que la edad de los animales avanza (cuanto más lactancias tiene la
vaca mayor la prevalencia de leucosis) sería
importante mantener las categorías nuevas
(sometidas al programa) separadas de las
vacas adultas. O, por lo menos, incrementar la
utilización de medidas adecuadas para evitar
la transmisión en el rodeo en producción.
4) En aproximadamente el 15% de los partos
de vacas positivas, el virus de la leucosis bovina puede transmitirse de forma vertical (de
madre a hijo por vía transplacentaria o por
el calostro). Con la pasteurización del calostro se disminuirá la transmisión por esta vía.
Pero, para evitar permanecer con terneras positivas que se infectaron por la vía transplacentaria deberíamos tener una técnica (PCR)
para diagnosticar precozmente la enfermedad en esas terneras y eliminarlas. De esta
forma podremos mantener las vaquillonas de
reposición libres de la enfermedad. Una vez
introducidas esas vaquillonas en el rodeo, la
aplicación de medidas adecuadas evitaría su
contaminación. Si conseguimos mantener libres a las terneras y vaquillonas hasta el fin
de su vida productiva, teóricamente en 4 o 5
años podríamos disminuir significativamente
la prevalencia de leucosis en los tambos bajo
programa de control.
5) Medidas semejantes deberían ser tomadas
en los campos de recría evitando el ingreso
de vaquillonas infestadas y utilizando técni-

cas adecuadas para evitar la diseminación.
6) Otra estrategia para seguir en programas
de control en regiones de alta prevalencia debería dirigirse a reducir la transmisión viral.
La carga proviral cuantificada en animales
individuales puede convertirse en un indicador del riesgo de transmisibilidad viral. De
esta forma, la eliminación de los animales
con mayor carga proviral podría disminuir
significantemente la tasa de transmisión y, en
consecuencia, la prevalencia. Por lo tanto, los
programas de control en regiones de alta prevalencia deberían en una primera etapa enfocarse en eliminar los animales con mayor carga proviral de sus rodeos mediante aplicación
de metodologías de diagnóstico molecular. Un
proyecto Pasteur/INIA para comprobar estas
hipótesis está en marcha.
7) El diagnóstico de la prevalencia individual
en cada establecimiento es necesario para
determinar la línea de base en que iniciamos
el control y la posterior evolución de éste.
Para esto necesitamos pruebas de diagnóstico baratas y adecuadas a nuestro medio. En
este aspecto el Institut Pasteur desarrolló una
prueba de ELISA para suero y leche con un
rendimiento similar a técnicas serológicas validadas en otros países y a un costo mucho
menor que los ELISA comerciales. La validación de este kit y su producción por una empresa uruguaya, a costos accesibles, será fundamental para el buen éxito de la campaña.
8) La compra de ganado infectado, que debe
ser evitada, es también un riesgo importante
para la diseminación y aumento de la prevalencia de la enfermedad.

también desarrollar un análisis de riesgo a
nivel predial que permita evaluar el peso de
cada factor de riesgo y estimar como la mejora de cada uno de esos factores disminuye la
prevalencia de la enfermedad.
11) Es imprescindible que, en Uruguay, así
como en otros países, se establezca un grupo de investigación que determine las pérdidas económicas causadas por la leucosis.
Esta evaluación junto con el riesgo de que la
leucosis se transforme en un problema de salud pública seguramente deberá justificar la
inversión para, en un primer momento, bajar
la prevalencia de la enfermedad y posteriormente conseguir su erradicación.
En conclusión, en el Uruguay la leucosis es
una enfermedad de importancia creciente
que puede causar enormes pérdidas económicas para la industria lechera del País. Para
controlar esta enfermedad es imprescindible:
1) interrumpir la trayectoria ascendente de su
prevalencia; 2) aplicar medidas inmediatas de
control para disminuir rápidamente la prevalencia de la enfermedad; 3) iniciar, en un futuro no muy lejano, planes de eliminación de
la enfermedad en aquellos establecimientos
que hayan conseguido disminuir la prevalencia. Para esto es imprescindible iniciar una
campaña masiva de divulgación para aplicar
las medidas conocidas de control, desarrollar
nuevas técnicas de control y vigilancia de la
enfermedad y determinar el costo-beneficio
de la campaña.

9) En el Uruguay no hay estimaciones de la
importancia de insectos hematófagos en la
transmisión de la leucosis, principalmente por
tábanos y la mosca de los establos (Stomoxys
calcitrans). En INIA Tacuarembó se está desarrollando actualmente un proyecto de captura, identificación, dinámica poblacional y
control de tábanos. Realizar este mismo trabajo en la cuenca lechera y asociar la presencia
de tábanos o mosca de los establos con seroconversión para leucosis bovina sería importante para determinar el rol de estos insectos
en la transmisión, así como las posibilidades
de control.
10) A nivel de investigación sería necesario
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El Virus de la Leucosis Bovina (VLB) es el
principal patógeno viral que afecta la lechería en muchos países del mundo, causando
la enfermedad clínica denominada Leucosis
bovina enzoótica (LBE). Es un Retrovirus que
afecta a células de la línea linfoide, principalmente a los linfocitos B, pero también puede
infectar monocitos y macrófagos. Luego de
la infección, el genoma viral se integra al genoma celular en forma de provirus quedando
el animal infectado de por vida (Burny et al.,
1988; Aida et al., 1989; Kettmann et al., 1994).
El virus se transmite por vía horizontal y vertical, siendo la primera la principal vía de contagio (Fig 1). Los animales portadores asintomáticos son la fuente de infección en los
rodeos y la transmisión se da por el traspaso
de células infectadas con el virus de un bovino

a otro. En las secreciones y fluidos biológicos
como leche, sangre, calostro, secreción nasal,
saliva, semen y orina, se pueden llegar a encontrar linfocitos infectados, transformando a
estos en una fuente potencial de contagio (De
la Sota, 2004). Su infectividad dependerá del
recuento de linfocitos infectados en el fluido,
el cual puede aumentar si ocurre un proceso exudativo (Hopkins y DiGiacomo, 1997).
La mayor proporción de linfocitos infectados
se encuentran en la sangre, por lo tanto cualquier medida de manejo o práctica veterinaria como extracción de sangre, vacunación,
descorne, aplicación de inyectables, palpación
rectal que se practiquen sin tomar medidas
profilácticas correspondientes, son una importante forma de diseminación de la enfermedad por vía iatrogénica (Mammerickx et
al., 1987; Hopkins y DiGiacomo, 1997).

Figura 1. Vías de transmisión del virus de la Leucosis bovina enzoótica. La transmisión horizontal por
maniobras veterinarias que transporten sangre con
células de un animal infectado a uno libre (agujas,
guantes, etc) es la vía más importante para transmitir la infección (DiGiacomo, 1997).
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Por otro lado, también se ha demostrado que
insectos hematófagos pueden jugar un rol importante en la propagación del VLB. Datos recientemente publicados (Ooshiro et al., 2013)
indican que cuando estos insectos son controlados, se logra disminuir la infección a largo
plazo. Vinculado a la capacidad de transmisión de un animal a otro, recientemente se ha
propuesto dos perfiles o fenotipos de infección vinculados al polimorfismo del gen BoLA-DRB3, diferenciándose animales con alta

y con baja carga proviral (Fig. 2). Esto parece
ser muy importante en la transmisión del virus, ya que animales con baja carga proviral,
no serían una fuente de infección para rodeos
libres de VLB (Juliarena et al., 2016). Finalmente, la transmisión vertical puede ocurrir
en hasta un 15 % de los casos y tiene lugar
cuando un animal infectado lo transmite a la
progenie por vía transplacentaria o vía digestiva a través del calostro (Martín et al., 2000).

Figura 2. Fenotipos de infección con el virus de la Leucosis bovina. Animales
de baja carga viral y animales de alta carga viral (Juliarena et a., 2016).

Para el diagnóstico viral, la Organización
Mundial de Sanidad Animal (OIE) recomienda el uso de las pruebas de ELISA e Inmunodifusión en gel agar (IDGA) para la detección
de anticuerpos o la técnica de nested PCR
(nPCR) para la identificación molecular del
agente (OIE, 2018). En los últimos años, se han
desarrollado técnicas para la cuantificación
de la carga proviral en células de animales
infectados utilizando Real time PCR (qPCR)
(Rola-Łuszczak et al., 2013). Si bien hasta
el momento, esta técnica no ha sido incluida
dentro de los métodos diagnósticos sugeridos
por la OIE, puede ser muy útil para asociar la
relación existente entre la cantidad de provi-

rus (carga proviral) y el efecto negativo que
el mismo produce en los animales infectados.
En Uruguay la prevalencia de VLB en rodeos lecheros es muy alta, estimándose una
seroprevalencia nacional alrededor de 7080%. Incluso en animales jóvenes, (vaquillonas de entre 6 y 8 meses), se ha encontrado
una prevalencia de cerca del 50% (Puentes
et al., 2016a). Cerca del 90% de los animales infectados en un rodeo, son asintomáticos, lo que significa que no se encontrarán
síntoma que nos indique a haga sospechar
de la presencia del virus. Sin embargo, las
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pérdidas asociadas en rodeos infectados
pueden ser importantes y principalmente
están vinculadas a barreras sanitarias que
muchos países imponen para la exportación
de animales en pie seropositivos para VLB,
disminución de la producción láctea, disminución de la longevidad del animal y disfunciones en el sistema inmune (Bartlett et al.,
2013). En Uruguay no se han calculado las
pérdidas que produce la presencia de este virus en el rodeo nacional. Sin embargo, en Estados Unidos se ha estimado que la infección
subclínica produce pérdidas de 95Kg/vaca/
año de leche por cada 10% de aumento de la
prevalencia de VLB en los tambos infectados.
Esto representa pérdidas de 285 millones de
dólares anuales a los productores de ese país
(Bartlett et al., 2013).
El impacto del virus en la longevidad de la
vaca también se ha estudiado, demostrándose
que las vacas con mayores títulos de anticuerpos contra VLB tienen un 40% más de probabilidad de ser refugadas (Bartlett et al., 2013).
En relación con aspectos reproductivos, si
bien los resultados de las investigaciones que
se han realizado hasta el momento son contradictorios, algunos autores han encontrado
una disminución en la tasa de concepción
en vacas seropositivas al VLB (Vanleeuwen
et al., 2010, Puentes et al., 2016a). Históricamente en Uruguay, la tasa de procreo se ha
situada en torno al 60-70%, lo que significa
aproximadamente 2.500.000 terneros menos
cada año. Las causas de estas pérdidas son
múltiples y muchas veces relacionadas entre
sí. Sin embargo, se desconoce por completo si
la infección con VLB en los rodeos participa
directa o indirectamente en ese resultado,
teniendo en cuenta la alta prevalencia de
este virus y que el mismo puede interferir en
respuestas inmunes contra otros patógenos.
En lo que tiene que ver con la inmunidad, se
ha demostrado que la infección subclínica
causa disfunciones importantes del sistema
inmune tanto en la respuesta inmune innata
como adaptativa, que impactan directamente
en la sanidad (Bartlett et al., 2014). Por ejemplo en animales seropositivos a VLB, se ha
observado una disminución de la función de
los neutrófilos in vitro inducido por Escherichia coli (E. coli) en vacas infectadas (Souza
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et al., 2012). La importancia de esto radica en
que estas células del sistema inmune, son cruciales para combatir patógenos bacterianos
mediante fagocitosis. Por otro parte, en fases
tempranas de la infección, los animales infectados desarrollan una respuesta celular a
predominio de linfocitos T helper tipo 1 (Th1),
con producción de interferón gamma. En fases más crónicas con presencia de linfocitosis persistente (LP), se produce una respuesta
Th2. Las alteraciones en la expresión de citoquinas muestran estar correlacionadas con la
progresión de la enfermedad en infecciones
crónicas, sugiriendo que el balance de las citoquinas puede contribuir a la progresión de
la enfermedad. Pyeon y col. (1996) examinaron los perfiles de citoquinas en células mononucleares de bovinos de cada estadio de la
enfermedad y demostraron que la producción
de citoquinas Th1 (como IL2), eran promovidas en animales serológicamente positivos
pero aleucémicos, más que en aquellos con
LP. Los animales serológicamente positivos
también expresan más IL12, clave para una
respuesta Th1, pero esta disminuye en estadios más avanzados, cuando se detecta un
aumento en la expresión de citoquinas Th2
como IL10. La susceptibilidad a la expansión clonal de los linfocitos B infectados por
el virus está asociada con alelos específicos
del complejo mayor de histocompatibilidad
(Nagaoka y col., 1999). Adicionalmente, las
células T infectadas con el VLB aumenta la
expresión de receptores inmunoinhibitorios,
lo que aumenta la habilidad de los patógenos
que causan infecciones crónicas a evadir la
respuesta inmune del hospedador. Y más recientemente se ha visto que la expresión de
los receptores inmunoinhibitorios está correlacionado positivamente con la carga proviral (Bartlett y col., 2014), siendo esta mayor a
medida que la infección progresa (Fig 3).

contra Herpesvirus bovino 1 y menor título
de IgM contra Leptospira hardjo y Leptospira

pomona (Frie et al., 2016). La respuesta a la
vacunación contra la Fiebre Aftosa también
se ha estudiado en animales infectados con
VLB. En este caso, Puentes et al. (2016b) encontraron que las vacas infectadas produjeron significativamente un menor título de IgM
e IgG1 a los 15 días post vacunación contra el
virus de la Fiebre Aftosa. Sin embargo, más
recientemente Jaworsky et al. (2018) demostró que el nivel total y la afinidad de los anticuerpos específicos contra el virus de la Fiebre Aftosa, no difieren entre animales libres
e infectados con VLB, cuando se realizan vacunaciones repetida en los animales adultos.

Figura 3. Imagen que muestra la progresión de la
carga proviral del virus de la Leucosis bovina a
medida que avanza la enfermedad. Extraído de
Aida et al., 2013.

Por lo tanto, se puede decir que el virus de
la Leucosis bovina no sólo causa inmunosupresión sino que además genera disturbios inmunológicos a nivel de la inmunidad celular,
modificando el número y perfil de las células
T (Fig. 4), que son claves en la regulación del
sistema inmune tanto en infecciones naturales como en la respuesta a inmunizaciones
por vacunación (Frie y Coussens, 2015). Estas
alteraciones del sistema inmune podrían tener un impacto negativo en la capacidad de
ganado para resistir al avance de una enfermedad infecciosa o a la respuesta a vacunas;
en este sentido algunos estudios reportaron
una correlación positiva entre VLB y otras
enfermedades (Emanuelson y col., 1992; Trainin y col., 1996) o cuestionan la habilidad de
bovinos infectados con VLB para responder
inmunológicamente contra otros patógenos.
Erskine y col. (2011), en ensayos a campo,
encontraron que vacas infectadas con VLB
tuvieron un menor título de un determinado
isotipo de anticuerpos IgG (específicamente
IgG2) contra E. coli J5 (vacuna utilizada contra la mastitis) en comparación con vacas no
infectadas. En este mismo sentido y en otro
ensayo, se encontró que vacas infectadas con
VLB produjeron menor títulos de IgM e IgG2

Figura 4. Imagen que muestra la relación de las
distintas poblaciones celulares según el estadío de
la infección con el virus de la Leucosis bovina. BLV-:
Animales negativos; BLV+AL: Animales infectados
pero aleucémicos; BLV+PL: Animales infectados y
con Linfocitosis persistente. SIgM+: Linfocitos B;
CD3+: Linfocitos T; CD4+: Linfocitos T CD4 o “helper”; ɣẟ+: Linfocitos T gamma deltas. Extraído de
Vet Immunol Immunopathol. 2014;163(3-4):103-14.

En conclusión y en base a lo expresado, podemos decir que el virus de la Leucosis bovina,
causa trastornos importantes en las funciones de las células del sistema inmune tanto
innato como adaptativo. Eso se ha demostrado en experimentos in vitro y en ensayos in
vivo con bovinos. En este caso, las principales investigaciones han demostrado la interferencia de VLB con distintas vacunaciones
contra otros patógenos de interés productivo.
Sin embargo, las investigaciones que intentan
demostrar la predisposición de animales infectados con VLB para contraer otras enfermedades infecciosas, aún son pocas y no concluyentes, necesitando más información para
demostrar o descartar esta hipótesis.
PAG.
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RESUMEN
La presencia del Virus de la leucosis bovina
(BLV), contra el cual no existe ningún sistema de prevención o tratamiento disponible
hasta el momento, es endémica en los países
del continente americano. En Argentina, entre el 5 y 10% de los animales de tambo infectados muere cada año como consecuencia
de lesiones neoplásicas del sistema linfático,
lo que impacta negativamente en el sistema
productivo lechero, provocando un lucro cesante de alrededor de 5.300 dólares por vaca
muerta con linfosarcoma. En nuestro grupo
de trabajo estudiamos la epidemiología de la
infección natural con el propósito de diseñar
y desarrollar una estrategia sustentable que
facilite el descenso de la prevalencia y permita progresar hacia la erradicación.

Los datos relevados en el contexto productivo de Argentina, muestran que el BLV posee
una intensa dinámica de transmisión, algo
que debe conocerse con profundidad cuando
el propósito final es avanzar con el diseño de
una alternativa de control. El porcentaje de
animales infectados en la primer semana de
vida es de alrededor del 10%, mientras que en
el preparto inmediato la prevalencia alcanza
el 50%, lo que indica junto a otros datos complementarios, que el virus se instala en el rodeo desde muy temprana edad. Junto a esta
información, hemos investigado los niveles
de infección individual, logrando identificar
animales portadores con distinto potencial de
transmisión en base a su carga proviral circulante. Asimismo, el aumento de prevalencia
en animales jóvenes, junto a los datos de caPAG.
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racterización de calostro y leche, permiten
suponer que la vía oral de transmisión juega. Toda esta información sugiere que cuanto mayor sea la intensificación, más se incrementa la probabilidad de contagio.
Debido a que los países más destacados en
la producción de leche se ven severamente afectados por esta infección, la estrategia
para combatirla debería estar enfocada en un
sistema que permita limpiar los rodeos sin sacrificar o segregar animales, utilizando una
herramienta que interrumpa el ciclo de contagio con un nivel bajo de inversión y de modificación en las condiciones de manejo.
LEUCOSIS BOVINA ENZOOTICA

La leucosis bovina enzoótica (LBE) es el
cáncer más común del ganado bovino, y es
provocada por un agente viral de alta endemicidad en el mundo con excepción de
Europa Occidental, donde la prevalencia es
extremadamente baja y muchos países han
alcanzado el estatus de libre como consecuencia de políticas sanitarias de eliminación y compensación aplicadas durante
las décadas del 70 y 80. La exportación
de bovinos infectados desde Europa hacia
Estados Unidos, provocó la llegada de la
infección al continente americano, expandiéndose por Estados Unidos y Canadá. Los
demás países del continente probablemente la adquirieron a través de importaciones para mejorar la calidad genética de los
rodeos. Actualmente, según la prevalencia
individual con el virus de la leucosis bovina (BLV) a nivel internacional, se detectan
2 subconjuntos de países. En un extremo,
aquellos donde la infección es endémica y
se caracteriza como clínica con la presentación de tumores linfoides. En este grupo,
con niveles de prevalencia del 30 % o superior, se encuentran los países de América,
Asia, África y Europa Oriental. En el otro
extremo, países que han realizado intervenciones de control y han erradicado la infección o muestran niveles de prevalencia muy
bajos (entre 0,1 y 5 %), como los países de
Europa Occidental, Australia y Nueva Zelanda (1). En América latina y el Caribe la
LBE está ampliamente distribuida, con alta
prevalencia en los rodeos lecheros y ganaPAG.
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do bajo condiciones de manejo intensivo. En
ningún país de la región se implementan
programas oficiales de control, así como no
existen mecanismos de compensación por
el saneamiento. Sin embargo, existen requerimientos específicos para el intercambio
comercial entre países, lo que provoca un
impacto en la compra-venta de animales
en pie y subproductos como semen, además
de las pérdidas directas provocadas por las
muertes con tumores. En ausencia de alternativas profilácticas, de políticas sanitarias
de control y de tratamientos específicos, el
aumento de la incidencia de infección en
Argentina ha sido notorio en las últimas décadas desde la primera descripción de linfosarcomas en 1973. Más del 80 % de los
tambos están infectados y los datos más
recientes relevados en establecimientos con
altos niveles productivos y de tecnificación,
muestran que existe una prevalencia de más
del 90% en vacas adultas, y alrededor del
50 % antes del primer parto, lo que sugiere
que el virus circula con una dinámica activa desde los primeros meses de vida (2,3)
Junto a la mastitis y la tuberculosis, la leucosis bovina es identificada en el sector lechero como una de las causas principales
que afecta la sanidad, la productividad, y
por ende, el rendimiento económico de los
rodeos. De los bovinos infectados, entre el 5
y 10 % muere cada año como consecuencia
de lesiones neoplásicas del sistema linfático o linfosarcomas, lo que impacta negativamente en el sistema productivo lechero,
provocando un lucro cesante de alrededor
de 5300 dólares por vaca muerta con linfosarcoma. El impacto radica en la limitación
que generan los ingresos no percibidos, que
se componen básicamente de los siguientes
4 rubros: (1) Reposición del Animal: corresponde al costo económico en que incurre el
empresario lechero por la reposición de la
vaca en producción debido a su deceso con
tumores, (2) Ternero no Nacido, considera el
ingreso económico no percibido por la obtención potencial de la cría de la vaca muerta con tumores, (3) Leche no Producida: refiere al ingreso económico no percibido por
la leche potencialmente producida por la
vaca víctima de tumores y comercializada
a la industria, y (4) Valor de Recupero del
Animal (VRA), que corresponde al ingreso
económico no percibido por la comerciali-

zación de la vaca con destino de carne al
final de su vida útil. A esto se suman los
costos de tratamientos veterinarios, de las
necropsias asociadas a las muertes, además
de los refugos adelantados y los decomisos
en matadero (4).
En el caso de Argentina, tomando como referencia un valor promedio de prevalencia
individual de 40 %, 5 % de mortalidad por
linfosarcoma, y un rodeo lechero de aproximadamente 2,1 millones de cabezas, el valor
de beneficios sociales que el país deja de
percibir a causa de la muerte por linfosarcomas asciende a 301 millones de dólares
anuales. Cuando se consideran otros países
de la región, el monto total asciende a 2600
millones teniendo en cuenta las muertes en
Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Bolivia y Chile. Existen otros beneficios que
podrían devenir de las consecuencias indirectas de la extinción de la infección. En el
eslabón primario de la cadena láctea, la reducción de la tasa de mortandad implicaría
una mayor tasa de reproducción del rodeo
total y por ende, mayores niveles de producción de leche. En el eslabón secundario,
la mayor cantidad de leche a ser captada
por las usinas lácteas, ante niveles de consumo per cápita estables de productos lácteos en el mercado doméstico, produciría un
remanente que podría tener como destino el
mercado externo y que podría ser capitalizado con la comercialización de leche en
polvo entera y descremada, con foco principalmente en aquellos países en los que
se ha logrado penetrar en la última década, reduciendo así también la dependencia
comercial histórica de mercados aledaños
geográficamente (4)
En el contexto productivo lechero, el BLV
muestra una intensa dinámica de transmisión, siendo el porcentaje de animales
infectados recién nacidos de alrededor del
10%. Estos terneros infectados muestran
altos niveles de provirus circulante, lo que
evidencia una incapacidad de controlar la
infección in vivo, y en consecuencia los
convierte en propagadores críticos para el
resto de los animales susceptibles en periodos de cría y recría. Asimismo, hemos investigado los niveles de infección individual
en bovinos adultos, logrando identificar animales portadores con distinto potencial de
transmisión en base a su carga proviral cir-

culante. Le alta incidencia antes del primer
parto, junto al hallazgo de virus y provirus
en leche y calostro, permiten suponer que
la vía oral de transmisión jugaría un rol importante. Toda esta información tenida en
cuenta en forma conjunta, sugiere además,
que cuanto mayor sea la intensificación,
más se incrementa la probabilidad de contagio (5,6).
Frente a este escenario, en América latina y
el Caribe el interés se centra en la demanda del sector primario por disponer de una
herramienta de control en el corto plazo.
Dados los niveles de intensificación de los
sistemas de producción, la alta reposición
de los rodeos, y que varios países son actores clave en la comercialización internacional de reproductores, semen y embriones,
los perjuicios económicos que implica la
infección con BLV, promueven a estos países a tomar acciones inmediatas. Debido a
la polarización geográfica de los sistemas
productivos, se supone que la decisión de
implementar una herramienta de profilaxis
se focalizaría en aquellas regiones donde se
cuenta con sistemas de alta tecnología y niveles productivos, mientras que las regiones
donde la producción se realiza de manera
artesanal serían menos proclives a la adopción Dada la alta endemicidad, el supuesto
más probable es que ante la presencia de
un sistema efectivo de profilaxis, todos los
actores (el sistema productivo, el sistema
sanitario y el sistema político) propicien y
acompañen un programa de lucha en pos
de la reducción de la prevalencia y posterior erradicación. En un contexto en el que
los países más destacados en la producción
de leche se ven severamente afectados por
esta infección, la estrategia para combatirla
debería estar enfocada en un sistema que
permita limpiar los rodeos sin sacrificar o
segregar animales, con un nivel bajo de inversión y de modificación en las condiciones
de manejo. Los beneficios sociales derivados
de la aplicación de un sistema de control
y/o profilaxis sanitaria serían percibidos directamente por los productores primarios
o indirectamente por las industrias lácteas
y/o exportadores –leche en polvo, ganado
en pie, reproductores, semen y embriones,
etc. En este marco, los productores podrían
capitalizar valores que actualmente se contabilizan como costos e ingresos no percibiPAG.
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dos. Finalmente, existen otros beneficios
que podrían devenir de las consecuencias
indirectas de la existencia de un sistema de
control. En el eslabón primario de la cadena láctea, sería correcto suponer que en el
mediano plazo, la reducción de la tasa de
mortandad de parte del rodeo de bovinos
para lácteos implicaría una mayor tasa de
reproducción del rodeo total y por ende, de
mayores niveles de producción de leche. En
el eslabón secundario, la mayor cantidad de
leche a ser captada por las usinas lácteas,
ante niveles de consumo per cápita estables
de productos lácteos en el mercado doméstico produciría un remanente que podría tener como destino el mercado externo, y que
podría ser capitalizado con la comercialización de leche en polvo entera y descremada,
con foco principalmente en aquellos países
africanos en los que se ha logrado penetrar
en la última década, reduciendo así también
la dependencia comercial histórica de mercados aledaños geográficamente.

nuada como vacuna. La segunda estrategia
se encuentra en fase de ensayo en nuestro
Instituto desde 2008, con resultados favorables. Esta idea ha madurado durante los últimos años, con autorizaciones para realizar
pruebas de concepto y ensayos de infectividad, transmisión y protección, todos ellos
aprobados por el SENASA y el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca a través de
la Dirección de Biotecnología y CONABIA.
Los análisis actuales estiman que utilizando
esta estrategia, el lapso estimado de erradicación en Argentina, considerando una tasa
de reposición de alrededor del 25%, sería
de aproximadamente 4 años. Si bien se supone que la Argentina y otros países con
alta prevalencia podrían adoptar campañas
obligatorias para controlar la infección, el
escenario donde la aplicación del sistema de
profilaxis fuera voluntaria, también resulta
auspicioso en términos de la percepción por
el sector privado de los beneficios que apareja la comercialización del producto.

En nuestro grupo de trabajo estudiamos la
epidemiología de la infección natural con el
propósito de diseñar y desarrollar una estrategia sustentable que facilite el descenso
de la prevalencia y permita progresar hacia
la erradicación. Debido a que los países más
destacados en la producción de leche se
ven severamente afectados por esta infección, la estrategia para combatirla debería
estar enfocada en un sistema que permita
limpiar los rodeos sin sacrificar o segregar
animales, utilizando una herramienta que
interrumpa el ciclo de contagio con un nivel
bajo de inversión y de modificación en las
condiciones de manejo. Según nuestro punto de vista, la única propuesta válida consiste en interrumpir el ciclo de transmisión en
convivencia con la infección, ya que el control clásico por eliminación y/o segregación
resulta prohibitivo en ausencia de políticas
retributivas. La intervención debería tener
por concepto fundamental generar rodeos
con infecciones de baja carga viral, y bajo
potencial de transmisión. En este sentido
existen al menos 2 estrategias para generar
infecciones de bajo potencial de contagio: 1la selección de animales con características
genéticas compatibles con infecciones de
baja carga y 2- el uso de una cepa viral ate-

Actualmente, el INTA ha sumado a sus objetivos la creación de una plataforma para
el control regional de la leucosis bovina,
que fortalezca la sanidad de los rodeos de
América latina y el Caribe y como consecuencia, su posicionamiento como proveedores de productos que alcancen mayor variedad de plazas comerciales. Se agrega a
esto la percepción favorable que los países
adquirirían en el plano de la salud pública,
ya que como efecto colateral positivo, los
productos lácteos y carne serían provistos
al mercado con un agregado de valor debido a su calidad de “libre de leucosis” en un
contexto social de creciente demanda por
la inocuidad alimentaria y en concurrencia
con reportes recientes que proponen que el
consumo de carne o leche bovina perteneciente a rodeos con leucosis constituye una
amenaza para la salud pública e identifican
al BLV como virus candidato a la causa de
tumores en humanos como consecuencia
del consumo de productos bovinos. La plataforma promoverá el intercambio de conocimiento y experiencias y facilitará la elaboración de un proyecto regional de gran
alcance, donde participen instituciones públicas y privadas, nacionales, regionales e
internacionales, para abordar en forma integral temas tecnológicos, organizacionales

e institucionales de la sanidad en los rodeos
bovinos. Además, permitirá concientizar sobre la situación del problema en los ámbitos
donde aún se desconoce el impacto especifico. Actualmente una gran proporción de
productores no identifica ni dimensiona las
implicancias de esta afección, y en aquellos
casos en que lo hacen, las consecuencias
económicas adjudicadas a la LBE no están claramente precisadas. En esta última
situación, las causas de reposición de vacas
en producción no pueden ser determinadas,
y la LBE sólo figura entre ellas, junto con
otras patologías (por ej. Muerte súbita,
carbunclo, enterotoxemia, etc.) o cuestiones
propias del manejo en establecimientos con
sistemas intensificados de producción. La
plataforma tendrá como objetivos primarios
la elaboración de un diagnóstico del estado
de situación y comportamiento de la leucosis bovina en la región identificando impacto y áreas de intervención y la elaboración
de una propuesta de proyecto de gran alcance para la reducción de la prevalencia y
un mejor posicionamiento del sector.
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Biotecnologías de la reproducción:
lecciones desde los ovinos.
A. Menchaca, PC. dos Santos-Neto, F. Cuadro, M. Souza-Neves.
Instituto de Reproducción Animal Uruguay, Fundación IRAUy, Montevideo, Uruguay..

INTRODUCCIÓN
En general los machos de la mayoría de las
especies de producción tienen una ventaja sobre las hembras para la propagación de sus
genes. Cada macho luego de la pubertad, puede renovar constantemente su población de
gametos y producir espermatozoides prácticamente durante toda la vida y de forma casi
ilimitada. Por este motivo cada macho puede
producir –sin nuestra intervención- decenas
de crías cada año. Por el contrario, las hembras mamíferos nacen con toda la población
de ovocitos en sus ovarios y casi todos ellos
desaparecerán a lo largo de la vida sin generar descendencia. Si consideramos que una
hembra ovina posee aproximadamente unos
300.000 ovocitos al nacimiento, y que normalmente no va a producir más de 5 a 10 crías en
toda su vida, la pregunta que surge es ¿qué
ocurre con el resto de los gametos? o mejor
aún ¿qué podemos hacer para aprovechar el
potencial reproductivo de esta hembra?
Las biotecnologías de la reproducción han
sido desarrolladas como herramientas para
maximizar el potencial reproductivo de aquellos animales que pretendemos multiplicar,
o incluso para generar nuevos animales mejorados o con características nuevas que no
existían en esa especie. Estas tecnologías
aplicadas al control de la reproducción en
ovejas abarcan desde la sincronización estral
e inseminación artificial hasta la producción
de animales por ingeniería genética. Han hecho una contribución fundamental a la mejora genética de la mayoría de las especies
domésticas, así como más recientemente han
hecho posible la generación de animales clonados, transgénicos y de edición génica. Los
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principales avances en los últimos años han
surgido del mayor conocimiento de los aspectos básicos de la fisiología reproductiva y del
desarrollo embrionario para generar tecnologías aplicables en diferentes ámbitos. Presentamos de manera esquemática las principales
novedades que se han reportado en los últimos años, con énfasis en los resultados obtenidos en nuestro laboratorio.
CONTROL DE LA DINAMICA
FOLICULAR PARA IATF.
Desde hace algunos años está claramente establecido que existen ondas foliculares en las
ovejas, cabras y vacas. Los folículos antrales
mayores a 2 o 3 mm de diámetro muestran
un patrón de crecimiento en forma de ondas
determinado por el sistema endócrino mediante la acción de hormonas gonadotróficas
y esteroideas. Si bien existe cierta variación
en el número de ondas por ciclo estral, en las
ovejas lo más frecuente es que ocurran 3 o
4 ondas foliculares. Las ondas foliculares en
rumiantes también han sido descritas durante la etapa prepuberal, el anestro y la gestación temprana (revisado en ovejas por Evans,
2003; en cabras por Rubianes & Menchaca,
2003; en vacas por Adams et al., 2008). Algunos de las características más frecuentemente observadas en las ovejas son: 1) en
cada onda se observa por lo menos un folículo que alcanza un diámetro ≥5 mm; 2) el
folículo más grande de cada onda crece durante 5-7 días aproximadamente, con una
tasa de crecimiento cercana a 1 mm/día; 3)
el diámetro máximo alcanzado por el folículo
mayor de una onda difiere entre las ondas;
4) a medida que avanza la fase luteal y las
concentraciones de progesterona aumentan,

el diámetro máximo alcanzado por el folículo
más grande es menor, el recambio folicular se
ve favorecido y los intervalos entre ondas son
más cortos que durante la fase luteal temprana; 5) durante la fase luteal media-tardía se
ha propuesto que los folículos que no crecen
más allá de 4 mm no serían parte del fenómeno de ondas sugiriendo que representan un
pool dinámico basal; 6) en la mayoría de los
casos los folículos que finalmente ovulan son
aquellos que presentaban el mayor diámetro
al día en que ocurrió la luteolisis; 7) cuando
ocurren ovulaciones dobles los folículos ovulatorios en la mayoría de los casos provienen
de la misma onda folicular aunque también
pueden ser parte de ondas diferentes; y 8) las
ovulaciones dobles ocurren dentro un rango
de tiempo generalmente menor a las 12 horas.
Estos y otros aspectos han sido revisados en
mayor profundidad por Menchaca & Rubianes
(2004).
Las ondas foliculares -y en particular el reclutamiento y la dominancia folicular- tienen
un efecto marcado sobre la respuesta de la
hembra a los tratamientos de sincronización
estral y a la superovulación, así como afectan la producción de embriones tanto in vivo
como in vitro. Por este motivo, a partir de la
mejor comprensión de la dinámica folicular
se diseñaron nuevos protocolos que permiten
sincronizar mejor la ovulación y lograr tasas
de preñez aceptables con una única inseminación sin detectar el estro (inseminación artificial a tiempo fijo, o IATF). Los tratamientos
más recientes y actualizados controlan mejor
la dinámica folicular que los tratamientos previos, principalmente al reducir la exposición a
la progesterona de 10-14 días a 5-7 días (Tratamientos Cortos). Estos protocolos para IATF
fueron el resultado de la contribución de varios estudios desarrollados principalmente en
Uruguay (revisado por Menchaca & Rubianes,
2004) y consisten en el uso de un dispositivo intravaginal con progesterona durante 6
días asociado a una dosis de gonadotrofina
coriónica equina (eCG) y prostaglandina (PG)
F2alfa al momento de retirar el dispositivo. La
IATF se realiza entre las 48 y 56 h luego de
retirar el dispositivo con progesterona. Recientemente hemos generado nueva información -adicional a la existente- en programas
de IATF a gran escala comparando los Tratamientos Cortos (6 días) con los tratamientos
largos (14 días). Estos resultados aún no han
sido publicados. En todos los trabajos utiliza-

mos dispositivos intravaginales con 0,3 g de
progesterona (DICO, Syntex, Argentina). En
uno de los experimentos utilizamos 1.750 ovejas multíparas que recibieron inseminación
intrauterina mediante laparoscopia, donde la
tasa de preñez fue significativamente mayor
con el protocolo corto que con el protocolo
largo (43,5% vs 37,8%, respectivamente; P <
0,05). En un siguiente experimento utilizamos
922 ovejas con IATF utilizando semen fresco
por vía cervical en el que las hembras fueron
tratadas durante 6 días (con dispositivos de
1er uso) o durante 14 días con dispositivos
intravaginales de segundo uso (previamente
utilizados durante 6 días). Así generamos dos
situaciones contrastantes: una con progesterona alta por corto periodo de tiempo, y otra
con progesterona baja por largo periodo de
tiempo. Nuevamente, la tasa de preñez fue
mayor con el Tratamiento Corto que con el
Tratamiento Largo (41,2% vs. 29,1%, respectivamente; P < 0,05). Estos resultados confirman estudios previos que hemos reportado
en ovinos y caprinos (Menchaca & Rubianes,
2004), y en general esta información agrega
más evidencia al concepto de que a medida
que los niveles de progesterona van bajando
en aquellos tratamientos más largos, se promueven ciertas condiciones que conducen a
una menor fertilidad.
De forma adicional, aplicando estos Tratamientos Cortos de 6 días en algunos casos es
posible reutilizar los dispositivos al menos una
vez. Si bien los dispositivos fueron diseñados
para utilizarlos por 12 a 14 días en los protocolos tradicionales, y entonces al utilizarlos solo
6 días es razonable proponerse un segundo
uso, es necesario tener en cuenta el concepto
de que bajas concentraciones de progesterona
durante el tratamiento afecta de manera negativa la fertilidad. Para evaluar este aspecto
hemos realizado varios experimentos en ovejas (Vilariño et al., 2010; Vilariño et al., 2013;
dos Santos Neto et al., 2015a) y cabras (Vilariño et al., 2011). Cuando utilizamos un CIDR
encontramos que su reutilización, si bien induce menores concentraciones de progesterona en sangre, permite una respuesta ovárica
similar a la que se obtiene con un dispositivo
nuevo de primer uso. Esta respuesta aceptable a nivel ovárico ocurre aun cuando el CIDR
es usado por dos o tres veces. Sin embargo,
estos estudios también mostraron que la tasa
de preñez fue significativamente menor con
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los dispositivos utilizados por tercera vez
vs. los dispositivos nuevos, mientras que el
resultado fue intermedio para los dispositivos
de segundo uso. Este menor resultado en la
tasa de preñez estuvo asociado con un menor
recambio folicular encontrado en las hembras
que recibieron un dispositivo reutilizado. Sugerimos entonces que los dispositivos reutilizados pueden generar resultados aceptables,
pero con una fertilidad menor, lo que está
asociado -al menos en parte- a problemas en
la dinámica folicular y el normal funcionamiento de las ondas foliculares.
En suma, diferentes trabajos reportados durante los últimos 15 años muestran que los
Tratamientos Cortos resultan en una serie de
beneficios frente a los protocolos largos utilizados anteriormente, al menos cuando se utiliza un dispositivo con progesterona tipo CIDR.
Las ventajas se resumen en un mejor control
de la respuesta folicular y la ovulación, tasas
de fertilidad aceptables (en general superiores y nunca inferiores que los tratamientos
convencionales), un período más corto necesario para su implementación que puede ser
importante en ciertos casos, y eventualmente
es posible reutilizar los dispositivos de silicona disminuyendo el costo del tratamiento.
En general, estas ventajas en los protocolos
favorecen que se incremente la adopción de
la inseminación artificial, haciendo que esta
tecnología alcance un mayor impacto en la
mejora genética de los rebaños.
SUPEROVULACIÓN Y PRODUCCIÓN
DE EMBRIONES.
El avance del conocimiento sobre la dinámica folicular mencionado anteriormente también permitió el desarrollo de nuevos tratamientos de superestimulación ovárica para
la producción y transferencia de embriones.
En la actualidad existen nuevas alternativas
para sincronizar la emergencia de una onda
folicular y obtener una mejor respuesta superovulatoria, aprovechando el reclutamiento que normalmente ocurre con el inicio de
la onda evitando así el efecto adverso de la
dominancia folicular. Uno de los tratamientos más novedosos es el Protocolo Día 0 o
tratamiento de superovulación de la Onda 1,
utilizado con éxito tanto a nivel experimenPAG.
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tal como en programas comerciales de producción de embriones (Menchaca et al., 2009;
2010). Este protocolo consiste en iniciar el
tratamiento con FSH justo en el momento en
que emerge la primera onda folicular luego de
la ovulación, es decir al Día 0 del ciclo. Para
esto es necesario previamente sincronizar la
ovulación, lo que puede hacerse con el Tratamiento Corto descrito en la sección anterior, para comenzar la administración de FSH
72-84 h luego de retirar el dispositivo intravaginal ya que en este momento ha ocurrido
la ovulación y está emergiendo la Onda 1. La
administración de FSH en general se realiza en 6 u 8 dosis decrecientes administradas
cada 12 horas aproximadamente. Luego de la
superestimulación de la Onda 1 se induce la
luteólisis con dos dosis de PGF2alfa administradas junto a las dos últimas dosis de FSH,
posteriormente se sincroniza la ovulación con
una dosis de GnRH 24 h luego de la primera
dosis de PGF2alfa, y por último se realiza la
inseminación 16 y 24 horas luego de la GnRH.
Este tratamiento ha mejorado la producción
de embriones comparado con los tratamientos tradicionales, tanto en ovejas como en cabras (revisado por Menchaca et al., 2010).
Recientemente hemos demostrado en ovejas
que es conveniente la exposición del ovocito
a altas concentraciones de progesterona previo a su maduración y reinicio de la meiosis
(Cuadro et al., 2018; Menchaca et al., 2018).
Por este motivo hemos incorporado al Protocolo Día 0 el tratamiento con un dispositivo
intravaginal con progesterona durante la administración de FSH (desde la primera dosis
de FSH hasta la primera dosis de PGF2). Para
comprobar esto, en un primer experimento se superovularon 71 ovejas Merino 33 de
las cuales recibieron el Protocolo Día 0 y las
otras 38 recibieron el mismo protocolo más
un dispositivo con 0,3 g de progesterona. Las
ovejas tratadas con progesterona tuvieron
una mayor tasa de fertilización (93,3% vs.
83,3%), un mayor número de embriones transferibles por donante (5,4 ± 0,6 vs. 3,0 ± 0,7) y
un mayor porcentaje de embriones de buena
calidad (67,7% vs. 52,7%) que aquellas que no
recibieron progesterona, respectivamente (P <
0,05). Estos resultados muestran con claridad
que la suplementación con progesterona durante la superovulación de la Onda 1 mejora
los resultados obtenidos con el Protocolo Día

0 (Cuadro et al., 2018). Para profundizar en
el mecanismo responsable de esta respuesta, realizamos otros estudios aspirando los
folículos y evaluando la competencia ovocitaria en condiciones in vitro (ver abajo). La
exposición del folículo preovulatorio a la progesterona mejoró claramente la calidad del
ovocito (Menchaca et al., 2018). En general,
los resultados confirman el beneficio de que
los folículos preovulatorios y los ovocitos se
desarrollen con altas concentraciones de progesterona, y a partir de estos resultados hemos incorporado esta estrategia en este protocolo.
Si bien los protocolos de superovulación de
la Onda 1 son eficaces y en nuestra experiencia permiten mejores resultados que los protocolos tradicionales, muchos veterinarios los
continúan utilizando ya que ha sido el procedimiento de rutina por más de 30 años. Estos
protocolos convencionales fueron desarrollados en la década de 1980 y por este motivo
están muy incorporados en la práctica cotidiana, principalmente en aquellos veterinarios
que comenzaron a trabajar hace varios años
antes de que se comprendieran los últimos
conceptos sobre la dinámica folicular y la superestimulación ovárica. Por este motivo hace
algunos años también intentamos perfeccionar estos protocolos convencionales y hemos
obtenido mejoras interesantes. Los protocolos
tradicionales consisten la administración de
FSH para estimular el número de folículos,
tratamiento que se realiza luego de 14 días
de exposición a la progesterona exógena. La
progesterona se administra mediante un dispositivo intravaginal de silicona tipo CIDR, y
la FSH se inyecta por vía im en 6 a 8 dosis
normalmente comenzando 48 a 60 horas antes de retirar el CIDR. En un experimento sobre 239 ovejas donantes comparamos la duración del tratamiento con progesterona para
determinar si era necesario un protocolo tan
prolongado. El tratamiento con progesterona
se administró mediante el uso de CIDR-G (0,3
g de progesterona, Zoetis) durante 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 o 14 días (23 a 25 donantes en
cada grupo experimental). Los resultados no
mostraron diferencias significativas en ninguna de las variables evaluadas y la producción de embriones fue similar, demostrando
que no es necesario un tratamiento tan prolongado. En un segundo experimento evaluamos el uso de eCG asociado al tratamiento
con FSH en 264 donantes (83 a 93 donantes

en tres grupos experimentales) demostrando
que no es recomendable agregar una dosis de
eCG al tratamiento con FSH (al momento de
retirar el CIDR). En otro experimento evaluamos el uso de GnRH en 161 donantes (78 y
83 donantes por grupo) y demostramos que
es conveniente agregar una dosis de esta hormona a las 24 h luego de retirar el CIDR. En
suma, si bien los protocolos tradicionales han
mostrado inducir menos embriones o de peor
calidad que los protocolos de la Onda 1, en
caso de utilizar dichos tratamientos se recomienda administrar la progesterona durante
5 a 14 días, evitar el uso de eCG junto con la
FSH, y administrar una dosis de GnRH 24 h
luego de retirar el dispositivo con progesterona. Cuando este protocolo convencional mejorado lo comparamos con el Protocolo Día 0,
los mejores resultados se obtuvieron con este
último tratamiento (revisado por Menchaca
et al., 2010).
PRODUCCIÓN DE EMBRIONES IN VITRO.
La obtención de ovocitos por punción folicular mediante laparoscopía (laparoscopic
ovum pick-up, LOPU) y la producción de embriones in vitro (PIV) son dos tecnologías que
combinadas permiten maximizar la capacidad reproductiva de una hembra. Así se pueden colectar ovocitos de cada oveja en forma frecuente y por periodos prolongados, y
aun cuando normalmente no están ovulando
(antes de la pubertad, durante el anestro, o
durante la gestación). Estas herramientas tienen un gran impacto en aprovechar al máximo la reserva folicular de una hembra. La
mejor comprensión del desarrollo ovocitario
y embrionario nos ha permitido mejorar esta
tecnología y obtener resultados aplicables en
condiciones comerciales de producción (Menchaca et al., 2016a). En Uruguay, si bien hace
algunos años nacieron los primeros corderos
por esta tecnología (Menchaca et al., 2012), al
igual que en el resto del mundo la adopción
de la misma en sistemas de producción ovina aún es baja. No obstante, esta herramienta
también es de utilidad y absolutamente necesaria para aplicar otras tecnologías más complejas como la clonación, transgénesis y producción de animales por edición genómica.
Para aspirar los folículos ováricos, existen diferentes tratamientos de estimulación folicular que se administran previo a la LOPU. En
general, las hembras son sincronizadas mePAG.
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diante el uso de un progestágeno durante
varios días (p. ej. 10-12 días) y 36 h antes
de la LOPU se administra una dosis de FSH;
el retiro del dispositivo se realiza al momento
de la aspiración. Luego de comparar diferentes protocolos Baldasarre & Karatzas (2004)
recomiendan una dosis única de 80 mg de
FSHp + 300 UI de eCG 36 h previo al momento en que se realiza la aspiración. Este es el
tratamiento de elección tanto en ovejas como
en cabras con una media reportada por Baldassarre & Karatzas (2004) de aproximadamente 8 a 10 ovocitos recuperados por hembra. Recientemente hemos evaluado nuevos
tratamientos que tienen en cuenta la dinámica folicular y consideran el reclutamiento y la
dominancia (Menchaca et al., 2018).
Diferentes estudios en ovejas y cabras han demostrado que los ovocitos obtenidos por aspiración folicular y madurados in vitro (MIV)
tienen una menor competencia en comparación con los madurados in vivo (Cognié et al.,
2003), sugiriendo condiciones inadecuadas
de IVM, pero también debido a una menor calidad de los ovocitos obtenidos por aspiración.
La competencia de los ovocitos se ve afectada por el tamaño y la fase de desarrollo del
folículo del que se colecta el CCO (Crozet et
al., 1995). Esto está determinado por la dinámica y la dominancia folicular ampliamente
estudiada en bovinos (Adams et al., 2008). El
método ideal para aspirar ovocitos de buena
calidad debe asegurar una población homogénea de folículos medianos (∼4 mm) y nuevos (en fase de crecimiento o estática) que
contengan ovocitos sanos y nunca en atresia.
Con esto en mente, recientemente hemos evaluado nuevas ideas para el control folicular
antes de la LOPU en ovejas. Anteriormente
habíamos descrito el Protocolo Día 0 para la
superestimulación de la primera onda folicular utilizado en la producción convencional de
embriones o programas MOET (Menchaca et
al., 2002, 2007, 2009, 2010). En ese Protocolo
Día 0, la FSH se administra en varias dosis
dos veces al día, con la primera dosis administrada poco después de la ovulación del ciclo anterior, coincidiendo con el reclutamiento folicular de la Onda 1. Más recientemente,
hemos evaluado este mismo protocolo pero
asociado a LOPU. En este caso administramos una dosis única de 80-100 mg de pFSH
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el Día 0 (es decir, 84 h después de la eliminación del dispositivo cuando ya ocurrió la
ovulación). Para esto la FSH es reconstituida
en MAP-5 (Vetoquinol, Francia) que contiene
ácido hialurónico permitiendo una liberación
lenta de la hormona. En este estudio, la LOPU
se realizó 72 h después de la dosis de FSH (al
Día 3 del ciclo). Los resultados mostraron un
mayor número de folículos aspirados y una
mejor calidad de los ovocitos (Menchaca et al.,
2018), lo que alienta estudios más profundos
sobre este nuevo enfoque para resolver esta
limitante y mejorar la calidad de los ovocitos
que son destinados a la PIV.
Una vez que los ovocitos son recuperados luego de la aspiración folicular, son sometidos a
la maduración, fertilización y cultivo in vitro
en estufa de cultivo bajo condiciones específicas de temperatura, humedad, concentración de gases, nutrientes, hormonas y factores
de crecimiento. Existe una gran variedad de
medios utilizados por diferentes grupos que
difieren en sus componentes, en la concentración de los mismos o en los procedimientos.
Los detalles utilizados en nuestro laboratorio
están descritos en profundidad en Menchaca
et al., 2016a. Luego de 6 días de cultivo in
vitro, los embriones ovinos alcanzan el estadio de blastocisto y pueden ser transferidos a
receptoras o criopreservados para su posterior uso. Los resultados con esta metodología
aplicada en nuestro laboratorio sobre datos
acumulados de 25.335 ovocitos procesados
en 3 años, muestran una tasa de ovocitos viables de 64%, una tasa de clivaje a las 48 horas
cercana al 80%, con un desarrollo posterior
a blastocisto variable entre el 30 y 50%. La
tasa de preñez que hemos obtenido luego de
la transferencia de los embriones frescos al
Día 6 de desarrollo en general oscila entre 40
y 50%.
La sobrevivencia a la congelación/descongelación de los embriones producidos in vitro
es muy baja, y esto aún continúa siendo una
limitante para esta tecnología. Al comparar la
tasa de preñez con embriones congelados en
etilenglicol producidos in vitro versus producidos in vivo, sobre un total de 136 embriones
transferidos obtuvimos un 7% versus un 46%
de preñez, respectivamente (dos Santos-Neto
et al., 2017). Este bajo resultado con la congelación de embriones in vitro refleja una de

las principales limitantes para que el sector
productivo pueda adoptar la fertilización in
vitro, siendo necesario que los programas se
realicen con embriones frescos. La congelación lenta fue desarrollada para embriones
producidos in vivo, sin embargo los embriones producidos in vitro tienen algunas diferencias intrínsecas que afectan negativamente su criotolerancia, lo que está asociado con
acumulación excesiva de lípidos, alteración
del metabolismo, cambios en las características estructurales y físicas del embrión, entre
otros. Por esta razón, como alternativa a la
congelación convencional se ha intentado superar esta dificultad mediante la técnica de vitrificación. Los métodos de vitrificación para
embriones producidos in vitro se han estudiado en diferentes especies, tanto en animales
de producción como en especies en riesgo de
extinción, y también son aplicados de rutina
en reproducción asistida humana permitiendo la criopreservación exitosa de ovocitos y
embriones. En pequeños rumiantes, se han
realizado varios estudios para probar diferentes métodos de vitrificación de embriones
(Traldi et al., 1999, Dattena et al., 2000, Baril
et al, 2001, Martínez et al., 2006, Gibbons et
al., 2011; Morato et al., 2011). En general, la
eficacia de la técnica de vitrificación depende de varios factores además de la especie
con la que estemos trabajando, como la etapa
de desarrollo del embrión, el origen del embrión (in vivo o in vitro), el volumen a vitrificar, la velocidad de enfriamiento, los medios
crioprotectores, entre otros. No obstante, hasta hace muy poco tiempo los resultados de
sobrevivencia embrionaria y particularmente
la tasa de preñez luego de la vitrificación de
embriones producidos in vitro, en el mejor de
los casos eran apenas aceptables en ovinos
como en caprinos (20 al 30%, Cognie et al.,
2004).
Más recientemente han surgido nuevos métodos de vitrificación que consisten en el uso de
un volumen mínimo de medio (∼0,1 µL) en el
cual se coloca el embrión para ser vitrificado,
permitiendo una vitrificación mucho más rápida aun que los sistemas previos de vitrificación. El método más conocido que utiliza esta
estrategia de vitrificación ultrarrápida y mínimo volumen es el Cryotop (Kuwayama et al.,
2007) y lo hemos utilizado con buen éxito en
nuestro laboratorio, a la vez que hemos evaluado un nuevo método más económico conocido como Espátula MVD (dos Santos-Neto et

al., 2015b). Estos dos métodos de vitrificación
han sido descritos previamente para humanos (Kuwayama, 2007) y embriones de ratones (Tsang & Chow, 2009), respectivamente.
Estos nuevos métodos de vitrificación ultrarrápida disminuyen los daños estructurales y
funcionales del embrión (Yavin & Arav, 2007,
Arav, 2014). En un experimento reciente realizado en ovejas (Menchaca et al., 2016a; dos
Santos-Neto et al., 2017), se transfirieron 437
embriones para comparar la tasa de sobrevivencia de embriones producidos in vivo versus
in vitro sometidos a vitrificación por Cryotop
o Spatula MVD, o a congelación convencional.
Como era de esperar, independientemente del
método de criopreservación, la tasa de preñez
fue mayor con los embriones in vivo que con
los embriones in vitro (tasa de preñez de 68,8
vs. 22,3%, P < 0,05). Para ambos orígenes de
embriones, la tasa de preñez fue mayor (P <
0,05) cuando la vitrificación se realizó por el
método Cryotop (77,8 y 55,1%) que por congelación convencional (64,9 y 11,1%, respectivamente). Los resultados con el método Espátula MVD fueron intermedios para todas las
variables evaluadas. Por lo tanto, al menos en
nuestro sistema de producción el método Cryotop permite resultados promisorios, lo que
podría favorecer la implementación de programas de transferencia de embriones producidos in vitro en especies de producción.
BIOTECNOLOGÍAS REPRODUCTIVAS
PARA LA EDICIÓN DEL GENOMA.
La producción de embriones en el laboratorio
representa una herramienta sumamente poderosa no solo para la mejora genética tradicional, sino también para el desarrollo de
nuevas biotecnologías. Mediante la micromanipulación embrionaria es posible modificar,
eliminar, silenciar o incorporar nuevos genes
en etapas embrionarias tempranas y lograr
así individuos con características más apropiadas para diversos fines (Menchaca et al.,
2016b). Esta tecnología está disponible en
nuestro laboratorio a partir de 2012 luego del
nacimiento de los primeros corderos transgénicos reportados en Latinoamérica (Crispo et
al., 2015a). Posteriormente en 2014 logramos
además el nacimiento de nuevos corderos,
pero no con transgénesis sino con una tecnología mucho más revolucionaria y novedosa:
la edición del genoma. En estos corderos editados indujimos el bloqueo de la expresión del
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gen de la miostatina, proteína que está vinculada al desarrollo y diferenciación muscular. Como resultado obtuvimos animales
doble músculo, logrando así la producción de
más carne en ovejas con genética Merino superfino (Crispo et al., 2015b). Estos animales
fueron generados mediante el uso de la tecnología CRISPR-Cas, un sistema de edición de
genes que ha revolucionado el campo de la
biología. Esta tecnología permite obtener de
forma rápida y sencilla animales knock out
(KO) para uno o varios genes (algo que no era
posible mediante la transgénesis), así como
también incorporar un gen o una porción determinada de ADN al genoma para generar
una nueva función nunca antes expresada
en esta especie. Para lograr la edición génica o la edición del genoma, una construcción
genética debe microinyectarse rápidamente
luego de la fecundación en el cigoto recién
formado, motivo por el cual la producción de
embriones in vitro y la micromanipulación
embrionaria son absolutamente necesarias.
El sistema CRISPR-Cas consiste en diseñar
una secuencia de ARN idéntica a la secuencia de ADN que se pretende modificar, de esta
manera una vez inyectada en el cigoto esta
construcción actúa como guía y reconoce de
manera muy precisa mediante las reglas de
complementariedad a la misma secuencia
en el ADN. A su vez, a este ARN guía se le
asocia una endonucleasa (Cas9) que funciona a modo de tijera molecular y que cortará
el ADN en el sitio preciso al que fue dirigida
por el ARN guía microinyectado. Una vez que
ocurre el corte de la doble cadena de ADN, el
proceso de reparación que normalmente ocurre puede darse de dos maneras: a) desapareciendo o sustituyendo algún nucleótido en
esta porción de corte por lo que el gen pierde
su función y la proteína para quien codificaba no estará presente en el nuevo individuo
(generando un animal knock out, KO); o b)
insertando una secuencia preestablecida que
dará lugar a una función conocida, por ejemplo para corregir un gen o agregar una nueva proteína en el individuo (animal knock in),
y para esto hay que incluir dicha secuencia
en la construcción inyectada. Por todo esto,
el mecanismo descrito es completamente diferente al de transgénesis, permitiendo así
editar o corregir el genoma de manera muy
precisa (Menchaca et al., 2016b).
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En el modelo KO para miostatina, el gen que
codifica para esta proteína fue modificado en
sitios muy precisos bloqueando su función y
haciendo que esta proteína no se exprese en
estos corderos. Como consecuencia, el desarrollo de los animales KO luego del nacimiento fue mayor que el de los corderos control
que no habían sido editados (el peso corporal fue 25% superior a los 90 días luego de
nacidos; P < 0,05), manteniendo las mismas
características de lana superfina del Merino
que fue la raza que utilizamos como fondo genético. A partir de estos primeros resultados
en estos corderos, la tecnología se viene aplicando en otros modelos ovinos en diferentes
países (principalmente en China y luego en
EEUU). Al mismo tiempo han habido avances
similares en caprinos, y en bovinos el primer
reporte fue bastante más reciente (Gao et al.,
2017). También hemos generado otros modelos KO por la tecnología CRISPR-Cas también
en ovinos para estudiar aspectos más fundamentales de ciertas proteínas endógenas, para
generar animales resistentes a enfermedades
virales, así como para avanzar en la terapia
de patologías en humanos de origen genético
utilizando modelos ovinos.
En suma, el desarrollo de la biología molecular y la ingeniería genética ha permitido en
los últimos años grandes avances en el conocimiento y en la edición del genoma. Las
biotecnologías reproductivas han hecho posible utilizar este conocimiento para generar
embriones y animales con ciertas mejoras del
genoma, e incorporar o mejorar características de interés productivo en las especies tradicionales. Asimismo, es posible generar animales como biorreactores para la producción
de fármacos en su leche, o incluso avanzar
en terapias médicas y xenotransplantes, de
manera mucho más precisa, más rápida, más
fácil y más económica que con la transgénesis clásica. La edición del genoma es absolutamente disruptiva y está abriendo paso a
una nueva etapa en las ciencias de la vida
en general, lo que también se reflejará en la
producción ganadera futura. En este contexto, las biotecnologías de la reproducción han
contribuido de manera significativa con este
avance.

CONCLUSIÓN
La mejor comprensión de la fisiología ovárica y del desarrollo embrionario ha contribuido a mejorar o incluso desarrollar nuevas
herramientas tecnológicas aplicadas a la reproducción de los rumiantes. Así es posible
multiplicar de manera significativa la genética de aquellos individuos de interés acercándonos a su máximo potencial reproductivo, pero también es posible generar nuevos
animales con genomas editados de acuerdo
a nuestros intereses. Muchas de estas biotecnologías hoy están disponibles en todos los
países de Latinoamérica, mientras que otras
más modernas aún no han llegado al sector
primario encontrándose en una fase de desarrollo. Todas ellas representan un importante
aporte en diferentes ámbitos, algunas contribuyen a la producción ganadera a pequeña o
gran escala, y otras son utilizadas en áreas
más básicas de la ciencia, o incluso en aplicaciones biomédicas o farmacéuticas.
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Sarna ovina: Actualización
y Puntos Críticos de Control.
Dr. Peter Bates.
Veterinary Medical Entomology Consultancy (VMEC)..

SARNA OVINA
(SARNA PSORÓPTICA OVINA)
La sarna ovina es una dermatitis alérgica
provocada por alérgenos contenidos en las
heces del acaro (parasito obligado) Psoroptes ovis. Los alérgenos inician una respuesta
inflamatoria, con producción de exudado seroso del que P. ovis se alimenta. Esto gradualmente se seca formando una costra (lesión),
donde los ácaros se encuentran alrededor
del borde húmedo. La costra se incrementa
de tamaño a medida de que los ácaros se reproducen. También se producen anticuerpos
contra estos alérgenos, estos pueden ser utilizados para el desarrollo de métodos alternativos de control (p. ej. Vacunas) y métodos de
diagnóstico (p. ej. Pruebas serológicas).
Las lesiones subclínicas tempranas (< 100
cm2) pueden permanecer sin ser detectadas
por semanas, meses, años inclusive y son generalmente asintomáticas. Cualquier signo observado puede ser confundido con otros ectoparásitos, particularmente el piojo masticador
(Bovicola ovis). Eventualmente, la enfermedad progresa a un punto donde pueden observarse signos clínicos obvios. Estos pueden
ser extremos, con una lesión extensa, prurito
excesivo, áreas con vellón sucio y manchado,
movimientos violentos de la cabeza, heridas
de piel sangrantes, episodios epileptiformes y
pérdida de condición corporal. Puede ocurrir
la perdida de lana, pero en estadios avanzados de la enfermedad. La severidad de la enfermedad y presentación de los signos clínicos también puede variar por la resistencia
natural del huésped, edad y susceptibilidad
del mismo. Los ovinos también pueden estar infestados por más de un ectoparásito simultáneamente, particularmente piojos, confundiendo el cuadro clínico.

ÁCAROS DE OÍDO
El ectoparásito no-infectivo P. cuniculi (morfológicamente idéntico a P. ovis) puede encontrarse en las características lesiones auriculares cercanas a la membrana timpánica.
Las infestaciones en rebaños pueden variar
entre 1.3% a 23.9%; en un matadero Inglés se
detectó la infestación en un 0.3% a 3.9% de los
corderos. Las infestaciones son generalmente
asintomáticas, con solamente unos pocos ovinos presentando hematomas auriculares/fibrosis. No se ha demostrado que P. cuniculi
cause sarna clínica. El acaro de la sarna ovina (P. ovis) ha sido detectado en los canales
auditivos del 38.6% de los ovinos presentando lesiones de sarna extendiéndose sobre un
20.9% al 100% del cuerpo. Se ha demostrado que P. ovis auricular produce sarna, por lo
menos mientras el huésped mantiene un estado clínico. Estudios recientes han sugerido
que P. ovis y P. cuniculi pertenecen a la misma especie, pero en diferentes extremos del
espectro de virulencia. Las Lactonas Macrocíclicas inyectables son efectivas en el control
de ácaros psorópticos de oído.
¿POR QUÉ CONTROLAR LA SARNA?
¡La sarna únicamente debe ser controlada por
motivos de bienestar! Aunque, se ha estimado
que al Reino Unido le cuesta £8 millones anualmente, principalmente a través de la cura
de infestaciones existentes y la prevención de
la enfermedad, en contraste de los efectos financieros causados por la enfermedad en sí.
La sarna puede afectar a un rebaño individual de varias maneras, pero los costos reales
dentro de un rodeo afectado son difíciles de
calcular. Un cálculo demostró que una ganancia global de £5.27 por oveja fue reducida a
£18.84 en una pérdida total de £13.57 por oveja. Estos costos directos al productor y el claro
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sufrimiento de los ovinos afectados deben
ser las razones para un control efectivo. Si
la sarna fue controlada efectivamente estos
costos y el sufrimiento animal será dramáticamente reducido, ¡si es erradicada estos se
detendrían completamente!
ERRADICACIÓN: BAÑO
OBLIGATORIO NACIONAL
La sarna fue establecida como una Enfermedad Notificable en Reino Unido (RU) en 1869
y se inició una campaña de erradicación. La
sarna fue erradicada en 1952 (luego de 83
años). Aunque, la continua presencia del piojo
masticador (Bovicola ovis) entre 1952 y 1973
apoyo la hipótesis de que no todos los ovinos
eran bañados - ¡solamente los ovinos infestados! Además, la probable existencia de ácaros
psorópticos de oído en este periodo sugiere
que estos ácaros no inician la sarna clínica.
Una segunda campaña de erradicación de
la sarna fue instigada, basada en baños de
inmersión obligatorios y supervisados, empleando formulaciones organocloradas (OC),
organofosforadas (OP) o piretroides sintéticos (SP). A pesar de que estos baños fueron
muy efectivos reduciendo el número de casos
(establecimientos infestados) a 79, en 1992 la
sarna fue de-regularizada como Notificable
en Junio de ese año.
SEGURIDAD HUMANA Y AMBIENTAL
A lo largo de la segunda campaña de erradicación (particularmente entre la retirada del
lindano (OC) (con respecto a los problemas
de residuos en carne) en 1985 y la aprobación
del primer baño de SP (flumetrina) en 1987,
los criadores de ovinos, sus familias, contratistas de baños, ayudantes contratados y el medio ambiente fueron regularmente expuestos
a los baños OP mediante tratamiento obligatorio. Si bien la exposición a bajas concentraciones, a través del contacto con el baño o la
oveja bañada, puede afectar la salud, el principal peligro era el contacto directo con el
producto concentrado. En 1993, el comprador
y/o usuario del baño OP (o SP) en RU, tuvo
que obtener un Certificado de Competencia
en el Uso Seguro de Baños para Ovejas. En el
año 2000, todas las formulaciones de OP se
retiraron en RU para que los fabricantes mePAG.
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joren sus sistemas de entrega, minimizando
el contacto humano con el concentrado de OP
(Los baños de SP continuaron estando disponibles). En 2001 se convirtió en un requisito legal utilizar un sistema de transferencia
cerrado (STC) al medir y mezclar el concentrado de OP, lo que reduce el contacto directo.
Solo dos formulaciones de baños basadas en
diazinón, con un STC efectivo reaparecieron
en el mercado de RU.
El baño listo para el uso y el concentrado
también son una amenaza para el medio
ambiente y en 1991 se convirtió en un delito contaminar las aguas fluviales/aguas subterráneas con productos de baño y en 1999
la eliminación de agua residual de baños en
tierras agrícolas requirió la compra de una
licencia de eliminación. Las formulaciones
de SP fueron considerablemente más tóxicas
para el medio ambiente que las OP (que se descomponen con relativa rapidez en el suelo)
y se retiraron permanentemente del mercado
de RU en 2006.
Se han elaborado directrices voluntarias para
evitar la contaminación por baños de las
aguas fluviales, por ejemplo: a) Los ovinos
bañados se deben drenar durante al menos
10 minutos para permitir que la escorrentía
máxima vuelva al baño de inmersión: b) Los
ovinos recién bañados no deben tener acceso directo a un curso de agua; c) Los ovinos
bañados deben mantenerse en un campo de
espera junto al conjunto de inmersión hasta
por un mínimo de 24 horas, permitiendo que
estos se sequen antes de continuar; d) Los
cursos de agua naturales en el campo de retención deben estar cercados y d) Nunca se
debe permitir que los ovinos bañados cruzen
un curso de agua.
POST DESREGULARIZACIÓN
Los baños de inmersión no supervisados
continuaron luego de la desregularización.
Sin embargo, las inyecciones sistémicas de
lactona macrocíclica (LM) se hicieron más
populares y el uso del baño por inmersión
disminuyó, principalmente a causa de los
peligros/costos de la toxicidad humana y
ambiental. Las nuevas LM ahorran mano de
obra, son menos estresantes para los ovinos y
relativamente más seguras para el operador y

el medio ambiente. Sin embargo, en comparación con la aplicación del baño, la mayoría
de las inyecciones de LM actuales tienen un
espectro de eficacia relativamente estrecho,
otras no ofrecen protección residual contra
la re-infestación y requieren un tratamiento
repetido, y algunas tienen periodos de espera
en carne extremadamente largos (PEC).
El incremento de la sarna seguida de la desregulación llevó a la introducción de la Ordenanza de la Sarna Ovina en 1997, destinada
a brindar a las Autoridades Locales (AL), los
medios para mejorar el control cuando los
propietarios de ovejas afectadas no toman las
medidas apropiadas voluntariamente. Según
la Ordenanza, es un delito poseer y/o vender
ovejas afectadas visiblemente. Por lo tanto, las
disposiciones de la Ordenanza solo se aplican
a las ovejas que están “visiblemente afectadas” donde están presentes los signos clínicos
de sarna. La Ordenanza restringe aún más el
movimiento de ovejas visiblemente afectadas
(excepto para el sacrificio o el tratamiento).
La sarna fue declarada de nuevo notificable
en Escocia en 2010 (conforme a la Ordenanza
Ovina (Escocia), 2010, enmendada en 2011).
Todos los cuidadores de ovinos británicos
tienen acceso a la publicación “Código de
recomendaciones para el bienestar de la ganadería: Ovinos (DEFRA 2000)”. La sección
32 de este código se refiere a parásitos externos, y establece “Donde los parásitos externos,
como los causantes de la sarna o la mosca,
las garrapatas o los piojos, sea probable que
ocurran, los ovinos deben estar protegidos por
medio del baño o el uso de un agente químico
preventivo efectivo. Donde las ovejas se encuentren infestadas por estos parásitos externos, debe realizarse un tratamiento efectivo
sin retraso”. Sin embargo, aunque no legalmente vinculante, el no apegarse a este código puede ayudar a la enjuiciamiento en virtud
de la “Ley de Bienestar Animal (2008)”, donde
es un delito causar que un animal sufriera, a
través de la acción o la inacción (negligencia).
A pesar de estas piezas de la legislación, la
sarna sigue siendo una fuente importante de
pérdidas económicas y, lo que es más importante, un problema de bienestar importante
para la industria ovina británica.
CONTROL DE LA SARNA
A NIVEL DE PREDIO
La sarna en RU es ahora responsabilidad de

la industria ovina, principalmente de forma
reactiva, o sea, una vez que el parásito se ha
afianzado en el rebaño. Hay efectos económicos negativos en los tratamientos de la sarna
no planificados, incluidos los períodos excesivos de espera en carne (PEC) en la comercialización de corderos terminados. Por lo
tanto, el control de la sarna a nivel del predio
debe ser más proactivo y estratégico para ser
más rentable.
Los tratamientos actuales para controlar la
sarna en RU son dos formulaciones de diazinón (OP) administradas por baño de inmersión y tres LM (Doramectina, Ivermectina
o Moxidectina) administrada por inyección.
TRANSMISIÓN Y RE-INFESTACIÓN
La transferencia de P. ovis entre ovejas siempre es pasiva, a través del contacto directo
entre animales o por ácaros depositados en el
ambiente. P. ovis no puede sobrevivir más de
17 días fuera de los ovinos, por lo que un tratamiento de sarna debería tener una residualidad de 17 días para prevenir la re-infestación.
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Es extremadamente importante que la sarna
se diagnostique con precisión y se administre el tratamiento correcto. El tratamiento
incorrecto puede ser ineficaz, prolongando el
sufrimiento del animal y sería necesaria la
repetición de tratamientos, incrementando el
tiempo de resolución de la enfermedad, lo que,
junto con los períodos prolongados de espera
(PEC), podría afectar el potencial financiero
de los animales destinados a la cadena alimentaria. Adicionalmente, la administración
inadecuada de una LM podría seleccionar o
aumentar la resistencia existente de LM en
nematodos gastrointestinales (GI).
El diagnóstico basado en una combinación
de observación clínica y diagnóstico microscópico de P. ovis en los raspados de piel
ha sido el Gold Standard para el diagnóstico
de sarna. Sin embargo, los signos clínicos no
siempre están presentes, especialmente cuando son subclínicos. Cuando se observan signos evidentes de infestación y el veterinario
es llamado entre el 5% y el 60% de los ovinos
se encuentra infestado, con áreas de lesión
que van desde 1.0 cm2 hasta una cobertura
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corporal total (>4000 cm2). Para este momento puede ser demasiado tarde, ya se han
producido graves daños económicos y hay un
problema de bienestar significativo. ¡Incluso en aquellos que presentan signos clínicos
sospechosos, no siempre se localiza una lesión
para realizar un raspado y el examen puede
llevar mucho tiempo! Las áreas críticas donde
se sabe que se encuentran los ácaros (canal
auditivo externo (CAE), fosas infraorbitales
(FIO) e ingles también deben examinarse, lo
que aumenta el tiempo de examen.
Antes de la desregulación, cualquier ovino
sospechoso tenía que ser examinado por un
Veterinario Oficial y enviar raspajes a un laboratorio para confirmar la presencia/ausencia de P. ovis. En consecuencia, entre 1973 y
1992 se conoció el número de casos y su localización. Después de la desregulación, estos
datos ya no estaban disponibles. Por lo tanto,
la prevalencia actual solo se puede estimar,
en Inglaterra y Gales en base a cuestionarios
postales a agricultores, se estima que hay entre 5000 y 7000 rebaños afectados por año.
La prevalencia de piojos masticadores (Bovicola ovis) también parece estar aumentando,
a través del uso extensivo de inyecciones inefectivas de LM.
Recientemente, el Moredun Research Institute
(MRI) ha desarrollado un ELISA en Escocia
que detecta un anticuerpo contra una única
proteína recombinante (PSo02) de P. ovis ,
con una especificidad del 97%. El ELISA es
capaz de detectar infestaciones dentro de las
2 semanas de la exposición, por lo tanto, antes del advenimiento de los signos clínicos.
A: Erradicación de la sarna
en un rebaño cerrado
La erradicación de la sarna dentro de un rebaño cerrado tiene sentido económico. Una
vez erradicada, es mucho más barato tratar solo a los ovinos que entran a la majada
mientras están en cuarentena, previniendo la
introducción de la sarna al resto del rebaño.
El rebaño debe ser examinado por un veterinario, identificando cualquier parásito externo y aconsejando el tratamiento correcto. El
uso del ELISA para la sarna en un examen de
este tipo sería invaluable. Es de fundamental
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importancia que el tratamiento elegido sea
eficaz contra el parásito identificado. Para
una erradicación efectiva en el rodeo, deben
tratarse todos los ovinos. El invierno es ideal
para el baño de inmersión debido a un menor
número de ovinos, un PEC mas tolerable y
presencia de vellón completo.
Baño de inmersión
El baño por inmersión es un método muy
efectivo para controlar la sarna, pero se debe
prestar atención a los detalles, por ejemplo:
a) El volumen del baño, debe determinarse
con exactitud e incluir el volumen deseado
del baño, más el numero de ovinos a sumergir
(sin ningún tipo de desborde); b) La cantidad
correcta de principio activo, debe medirse la
Concentración Inicial (CI) y mezclarse bien
durante al menos cinco minutos; c) Los ovinos
deben mantenerse en movimiento en el baño
para desplazar el aire y permitir la máxima
penetración, d) Todas las ovejas deben estar completamente sumergidas durante un
minuto (un poco menos puede resultar en un
60% de falla para curar la sarna activa) y la
cabeza debe sumergirse dos veces. e) Se debe
sumergir el número correcto de ovinos antes
de la reposición (de acuerdo con las instrucciones del fabricante) y f) el líquido de baño
puede ensuciarse con un 3.0 a 5.0% de materia orgánica al final de la inmersión, con un
5.0% de materia organica el vellón absorbe un
60% menos de diazinón. Por lo tanto, todo el
liquido de baño deberia desecharse después
de realizar el siguiente calculo: una oveja por
cada 1.5 litros (3 ovejas por galón) del volumen inicial del liquido de baño. La falta de
inmersión efectiva puede llevar a que P. ovis
sobreviva y desarrolle resistencia al ingrediente activo (IA).
Estudios de campo han demostrado que el
baño de diazinón realizado y repuesto de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta,
garantiza una protección de 21 días contra
la sarna en ovejas sin esquilar o esquiladas
con 1.0 a 1.5 cm de vellón. Sin embargo, todas
las ovejas sin esquilar y el 75% de las ovejas
recién esquiladas permanecieron protegidas
durante ocho semanas o más.

Baño por ducha
(derramado de alto volumen)
Después de la desregulación, “ la ducha” o
derramado de alto volumen se hizo popular,
principalmente para eludir los cargos por descartes del baño, ya que después de los tratamientos quedaban unos pocos litros de líquido. Las duchas tienen como objetivo empapar
el vellón al nivel de la piel donde viven los
ácaros (y los piojos masticadores). Sin embargo, esto raramente se logra ya que la función
de un vellón completo en invierno (el pico de
los casos de sarna y piojos) es evitar que la
piel se moje con la lluvia. En Reino Unido no
hay un producto con licencia para su uso a
través de derramado de alto volumen, por lo
que se utilizan formulaciones para baño de
inmersión a base de diazinón. Estos productos solo tienen licencia para el uso de acuerdo
con las instrucciones del fabricante (es decir,
baño por inmersión) sin instrucciones con
respecto a las duchas, en particular respecto a la reposición y agotamiento. No hay un
tiempo estándar de mojado, esto depende de
la longitud del vellón, el tamaño del cuerpo,
la raza y la eficacia del aparato que se utiliza
para mojar, que en sí misma depende de su
información sobre el agotamiento completo,
factores de calibración y mantenimiento (factores de ingenieria) y de la composición y el
mantenimiento preciso del producto (factores
químicos). Todos estos factores mencionados
anteriormente, no se encuentran en el prospecto del producto. Por esta razón, se tratan a
los ovinos en diferentes momentos, con poca
estandarización. Al igual que el baño por inmersión ineficaz, el baño de ovinos infestados
con sarna puede hacer que P. ovis sobreviva
y desarrolle resistencia al ingrediente activo
(IA), lo que hace que el baño por inmersión en
un IA similar no sea efectivo.
Inyecciones de LM
Todas las inyecciones de LM se administran
por inyección, ya sea subcutánea (sc) o intramuscular (im), según el peso corporal. Por lo
tanto, es esencial que se conozca el peso del
ovino (el de mayor tamaño) en el grupo de
tratamiento. La balanza debe estar bien mantenida y calibrada. Todas las ovejas expuestas a la sarna deben ser tratadas, no solo las
que presentan síntomas clínicos, y marcadas
después del tratamiento. Los ovinos tratados

con un producto sin residualidad, deben ser
trasladados a una nueva pastura después del
tratamiento, sin ovinos durante al menos 28
días. Los ovinos tratados con un producto que
ofrece residualidad (> 17 dias) pueden permanecer en la misma o pastura sin riesgo de
re-infestación.
B. Mantener la sarna fuera de un rebaño
Una vez erradicado, se debe formular un plan
para mantener la sarna fuera y este plan debe
incluirse en un Plan de Salud y Bienestar del
Rebaño.
Mantener límites efectivos
En un rebaño cerrado con alambrados bien
mantenidos nunca debería haber un problema con la sarna; solo se puede introducir a
través de un animal infestado. Estudios han
demostrado que el 34% de la sarna se contrae
a través de los ovinos infestados que se mezclan con los animales vecinos.
Compras prudentes
El movimiento de predio a predio representa
el 15.9% de los casos de sarna. Por lo tanto, el
stock debe comprarse a un productor de buena reputación, ver los animales y conocer su
historial de enfermedad/tratamiento antes de
la compra. Los carneros deben comprarse y
ponerse en cuarentena antes de introducirlos
en el rodeo.
Cuarentena del Stock Introducido
El stock nuevo o devuelto a los recintos principales representa el 36% de la sarna en Reino Unido. Asumir que todas las existencias
entrantes tienen sarna y colocarlas en cuarentena durante al menos 28 días. Las instalaciones de cuarentena deben ser aptas para
este propósito, pudiendo mantener unos cuantos corderos enteros en préstamo a varios
cientos de corderos u ovejas recién adquiridos
para recambio. Las directrices de cuarentena
según Control Estratégico de Parásitos de las
Ovejas (SCOPS) (www.scops org.uk).
Desinfestación de corrales y transporte
Los ácaros de la sarna pueden sobrevivir
durante 17 días en el ambiente, corrales, caPAG.
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miones/remolques de transporte, cercas/
alambre (en particular, la lana y costras) y
en cualquier lugar donde el ovino infestado se
frote o rasque. El riesgo de ácaros residuales
se puede reducir dejando vacíos a los transportadores, remolques o corrales que hayan
estado en contacto con los ovinos infestados
durante un mínimo de 21 días. La limpieza
con vapor también puede ser eficaz, al igual
que el uso de algunos desinfectantes (el hipoclorito de sodio al 2,5% da un 100% de muerte
después de 7 hrs). El uso de baños con OP
diluidos para desinfección no se recomienda
debido a problemas de seguridad humana/
ambiental. La limpieza y desinfección de vehículos y remolques después del transporte
de animales es obligatoria en Gran Bretaña
(bajo la “Orden No3 de Transporte de Animales (Limpieza y Desinfección) (Artículo
B)”) principalmente para detener la posible
propagación del virus de la Fiebre Aftosa, debería ser eficaz contra P. ovis (aunque no está
específicamente probado).
Contratistas y visitantes
Los escáneres, esquiladores y veterinarios
pueden transportar ácaros residuales en visitas anteriores a predios. Pregunte si tienen
procedimientos efectivos de descontaminación. Puede ser necesario suministrar ropa
protectora, calzado, peines, maquinas de esquilar. Lavar los peines y herramientas de
esquila en agua hirviendo con hipoclorito o
alcohol también será eficaz para matar los
ácaros de sarna.
Pastoreo común
Las estrategias anteriores generalmente se
aplican a rebaños cerrados, sin mezclarse
con ningún otro rebaño en ningún momento. Sin embargo, en todo Reino Unido hay
grandes áreas sin cercar o tierras marginales compartidas por unos pocos a más de 50
rebaños simultáneamente. Las infestaciones
persistentes en estas pasturas comunes son
bien conocidas por la sarna persistente (y los
piojos masticadores), generalmente resultado
de un pequeño número de dueños de majadas
que no tratan los animales, comerciantes de
ovinos o el contacto con ovejas salvajes.
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En estos lugares la enfermedad es generalmente subclínica, a causa de a) los ovinos
salvajes (los ácaros tienen dificultades para
infestarlos debido a sus vellones abiertos
y hay pruebas de que también son naturalmente resistentes); b) muchas ovejas pueden
haber adquirido resistencia al haber sido infestadas previamente y c) algunas cepas de P.
ovis tienen una virulencia muy baja y tardan
mucho tiempo en presentar signos clínicos.
El control inicial en las pasturas comunes implica la erradicación de la sarna crónica en
un rebaño, mientras se encuentra en pasturas mejoradas cercanas al predio, que se usan
sobre todo en el parto, y, la aplicación de los
principios de erradicación en rodeo cerrado
descritos anteriormente.
Sin embargo, en los pastoreos comunes es esencial la cooperación de todos los propietarios, realizando tratamientos periódicos y manteniendo los ovinos tratados fuera del espacio
común durante 21 días. Durante este tiempo,
todos los ovinos salvajes deben ser tratados
o sacrificados, y todos los rebaños deben tratarse con un producto que ofrezca protección
a largo plazo (contra los ácaros residuales)
como la inmersión en diazinón o inyecciones
con moxidectina de acción prolongada, antes de la llegada al espacio común. El baño
por inmersión no solo proporciona la mejor
protección contra los ácaros que se encuentran en los animales no tratados, sino que
también ofrece la tranquilidad de que también están protegidos contra los piojos, las
moscas, las garrapatas y Melophagus ovinus,
sin problemas con respecto a la resistencia
antihelmíntica. Sin embargo, la historia muestra que la erradicación de la sarna en un pastoreo común puede ser difícil, todo lo que se
necesita es: “¡una manzana podrida!”
INCONVENIENTES DE RESISTENCIA Y
EL CONTROL INTEGRAL DE PARÁSITOS
El control de la sarna (y otros ectoparásitos)
es una operación multifacética, considerando
no solo la eficacia del ectoparasiticida en sí,
pero también los efectos sobre parásitos no
diana, salud de los animales, toxicidad humana y ambiental, pérdidas económicas en el
stock final a través de PEC, y específicamente
del baño por inmersión, los costos de entrena-

miento y eliminación.
A pesar de los baños de todos los ovinos Británicos entre 1973 y 1992 no se registraron
casos de resistencia de OC, OP o SP. Se registró en 1994 el primer caso de resistencia
a la Flumetrina (SP) post-desregulación, probablemente debido a la retirada de la supervisión de los baños y al mayor uso de vertidos de SP para infestaciones de piojos mal
diagnosticadas. Un caso sospechoso de resistencia a los propetanfos (OP) se informó en
1995, sin embargo, esto se debió a un baño
ineficaz y no a una resistencia.
El uso excesivo/mal uso de los pocos tratamientos existentes puede llevar a la resistencia en P. ovis y parásitos no diana. Las
inyecciones de LM también se utilizan ampliamente como antihelmínticos y el aumento

de la resistencia de los nematodos GI es un
problema grave para la industria ovina. Una
encuesta de majadas en Gales en 2015, registro una resistencia del 29% a las LM como
antihelmínticos. El uso excesivo de las inyecciones de LM para el control de P. ovis podría
seleccionar o aumentar fácilmente la resistencia existente a las LM en los nematodos
GI no diana. El baño por inmersión diazinón,
si se usa responsablemente y correctamente
continua siendo el método más eficaz para
controlar los ectoparásitos de las ovejas (particularmente la sarna), sin efecto en los nematodos GI, protegiendo así las LM como antihelmínticos.
Se debe adoptar un plan integrado de control de parásitos. Idealmente, el uso de medicamentos antiparasitarios debe reducirse y
luego solo usarse estratégicamente.

Manejo y desempeño de la reproducción.
Scott McDougall.

La presencia del Dr. McDougall en las XLVII Jornadas Uruguayas de Buiatria
fue posible gracias a la colaboración de Boehringer Ingelheim Uruguay.
Anexa FVC, PO Box 21, Morrinsville, New Zealand.

INTRODUCCIÓN
Un alto nivel de fertilidad es un determinante importante de la economía de las granjas
lecheras, particularmente aquellas que practican el parto por temporada o por bloque.
Este documento describe el sistema de producción lechera de Nueva Zelanda, el rendimiento reproductivo actual de los rodeos
lecheros en Nueva Zelanda, los enfoques de
manejo de la fertilidad y algunas intervenciones reproductivas específicas.
EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN
LECHERA DE NUEVA ZELANDA
La industria lechera de Nueva Zelanda consta de aproximadamente 4.9 millones de vacas
en lactancia, 11,500 rodeos, con un tamaño
promedio de aproximadamente 430 vacas
(Anónimo 2018). La vaca más común que se

ordeña en Nueva Zelanda es una vaca cruza Holstein-Friesian/Jersey (48% de todas las
vacas). La raza Holstein-Friesian pura representa el 33%, el 9% de Jerseys y el <10% de
otras razas.
El sistema de producción se caracteriza por
ser un sistema de insumos nutricionales generalmente bajos con un uso limitado de raciones mixtas totales y de granos de cereales
(Verkerk 2003). La producción de leche es
más baja que en las industrias en las que se
utilizan raciones mixtas totales, con una producción total de lactancia de 4,151 L o 368
kg de grasa y proteína de leche/vaca/año en
2017/18 (Anónimo 2018). El sistema de cría
y reproducción estacional utilizado en Nueva Zelanda es impulsado por la variación estacional en la productividad y calidad de las
pasturas, lo que resulta en un requisito abPAG.
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soluto para un intervalo de 365 días entre
partos. El parto estacional da como resultado un uso eficiente de la mano de obra y otros
recursos debido a un enfoque estacional en
tareas de manejo tales como el parto, la detección del estro y la reproducción.
Más del 90% de los rodeos tienen partos de
primavera, es decir, todas las vacas parieron
en un período de 12 a 14 semanas entre Julio y
Noviembre, dependiendo de la región del país.
La inseminación artificial (IA) se usa ampliamente con el 72% de las vacas reproducidas
con IA al menos una vez. La práctica de manejo común es criar vacas detectadas en celo
al pie durante las primeras 4 a 6 semanas del
programa de reproducción estacional con IA.
A partir de entonces, en la mayoría de los rodeos se colocarán toros enteros con el rodeo.
Con la reciente detección de Mycoplasma bovis en Nueva Zelanda y la preocupación de
que los toros puedan ser un factor de riesgo
para la introducción de M. bovis en los rodeos,
algunos rodeos han optado por continuar utilizando la IA para la detección de todo el programa de reproducción.
La mayoría del semen utilizado es semen
“fresco”, es decir, los eyaculados se procesan
con un extensor de semen “de larga duración”
y se envían a todo el país para su uso dentro
de las 72 horas posteriores a la recolección.
Esto resulta en un uso eficiente de toros altamente clasificados. Existe un grupo nacional
de evaluación de animales (NZAEL) administrado por la industria láctea que publica datos sobre el valor de reproducción estimado
(VRE) para toros activos. Esta información
está disponible públicamente, por lo tanto, los
productores lecheros pueden usar toros provistos por la organización de reproducción
(por ejemplo, “toro del día”) o nominar toros
específicos. La percepción de que la selección
continua para la producción en ausencia de
una evaluación de los resultados de fertilidad
(Clark y col. 2007) ha dado como resultado
una disminución de la fertilidad, ha llevado a
un mayor énfasis en la fertilidad dentro de los
objetivos nacionales de mejoramiento.
El principal desafío reproductivo dentro del
sistema de Nueva Zelanda es el de la prolongación del anestro posparto, ya que aproxiPAG.

86

madamente el 20% de las vacas a nivel nacional no han sido detectadas en el estro al
comenzar el programa de reproducción estacional. Tales vacas tienen menos probabilidades de ser inseminadas, de concebir y por lo
tanto, de sobrevivir a la siguiente lactancia.
La mayoría de las vacas examinadas como no
detectadas en celo no tienen un cuerpo lúteo
(CL), lo que indica la falla de la ovulación, en
lugar de la falla de la detección del celo, es el
principal problema.
UN ENFOQUE DE CICLOS DE MANEJO
PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO
REPRODUCTIVO
Un programa nacional de fertilidad (InCalf)
ha estado funcionando en Nueva Zelanda por
aproximadamente 10 años. Este programa se
desarrolló originalmente en Australia y luego
se personalizó para su uso en Nueva Zelanda.
Este programa es financiado por los productores de leche a través de un impuesto pagado a DairyNZ. El programa incluye materiales escritos (por ejemplo, el libro InCalf), así
como material web y un extenso programa de
capacitación para veterinarios y otros asesores de establecimientos. Más de 500 veterinarios han sido entrenados para usar el sistema
InCalf. Actualmente se está revisando con un
nuevo Informe de Enfoque de Fertilidad (ver
más adelante), así como una revisión del programa de capacitación.
El núcleo del programa InCalf es un enfoque
de ciclo de gestión, que es un proceso de “planeamiento y revisión”. Por lo tanto, de forma
anual (o más frecuente), se evalúa (revisa) el
desempeño actual, se desarrolla un plan para
mejorar aquellas áreas donde el desempeño
no cumple con los indicadores clave de desempeño (ver a continuación), y se implementa
el plan de gestión revisado. Cada establecimiento es único y se identificarán diferentes
brechas en el rendimiento, por lo que se requiere un enfoque específico de la granja para
lograr un desempeño reproductivo óptimo.
Los factores clave asociados con el desempeño reproductivo a nivel de rodeo son la
cría y la salud de las vaquillonas, el patrón
de partos dentro de la temporada, la salud y
la enfermedad de las vacas, la nutrición y el
PCC (Puntaje de Condición Corporal), la efi-

ciencia de detección de celo, el manejo de las
vacas no detectadas en el estro al comienzo
de la cría estacional Programa y manejo de la
IA y el mejoramiento natural (Morton 2010).
Por lo tanto, el programa InCalf evalúa cada
una de estas áreas clave y apunta a priorizar
cualquier intervención para enfocarse en las
brechas de desempeño en un establecimiento.
El enfoque del ciclo de gestión para mejorar el
rendimiento reproductivo del rodeo se puede
resumir como:
o Establecer los objetivos, metas y puntos de
activación para la intervención.
o Definir el estado actual mediante la recopilación de un historial detallado (por ejemplo, revisar los datos de reproducción, como
el patrón de parto, tasas de presentación,
tasas de concepción, tasas de preñez, tasas
de eliminación) y realizar un análisis de los
datos estratificados por factores de riesgo
comunes como la edad, raza, patrón de parto, enfermedad periparto etc.
o Recopilar datos adicionales o realizar
pruebas según sea necesario, por ejemplo.
• Evaluar el estado nutricional a través
del presupuesto de los alimentos, la evaluación de la calidad de pasturas, el estado
de los elementos traza, la producción de
leche y la composición de la leche
• Evaluar el manejo reproductivo del establecimiento, por ej. Manejo de semen y
técnica de IA, sistemas de detección de
estro y eficiencia, política de selección de
toros
• Definir el estado de la enfermedad, por
ejemplo, la prevalencia de endometritis,
retención de membranas fetales, distocia,
prevalencia de vacas positivas de cuerpo
lúteo entre vacas no detectadas en el estro, presencia de BVD, neospora, etc.
• Evaluar el nivel de pérdida embrionaria/
fetal
o Identificar los factores de riesgo claves del
desempeño reproductivo subóptimo
o Implementar tratamientos adecuados y/o
cambios de gestión.
o Monitorear el resultado y verificar que se
cumplan los objetivos
Objetivos y metas
Muchas de las medidas de rendimiento reproductivo utilizadas como indicadores clave de
rendimiento (ICR) para el parto durante todo
el año (Fetrow y col. 1990) son inapropiadas

para los sistemas de parto estacional (Macmillan 2002; Morton 2010). Por ejemplo, en
los sistemas de parto de todo el año, los ICR
pueden incluir el parto a la primera inseminación o el parto a intervalos de concepción.
Considerando que, en los sistemas de parto de
temporada, las vacas se crían después de la
detección del estro después del inicio planeado de cría (IPC), independientemente de los
días en leche. Por lo tanto, no hay un período
de espera voluntario en los sistemas de reproducción estacional.
Los ICR deben tener definiciones acordadas y
precisas, ser monitoreados consistentemente
y ser utilizados objetivamente para evaluar el
desempeño de un rodeo. Los ICR utilizados en
los sistemas de partos estacionales incluyen
la tasa de 6 semanas con ternero y la tasa
final de sin ternero.
La tasa de 6 semanas de parto se define como:
• [(número de vacas confirmadas como preñadas dentro de las primeras 6 semanas del
programa de reproducción estacional)/(número de vacas presentes al inicio del programa de reproducción estacional)] x 100.
La tasa final sin ternero se define como:
• [(número de vacas confirmadas no embarazadas al final del programa de reproducción estacional)/(número de vacas presentes al inicio del programa de reproducción
estacional)] x 100
Los indicadores de desempeño secundarios
incluyen la proporción de vacas elegibles criadas en un período de tres semanas después
del inicio del programa de reproducción (“tasa
de envío de 3 semanas”) y la tasa de preñez
(concepción) a la primera inseminación. Estos indicadores secundarios se calculan para
proporcionar información sobre las posibles
razones para tasas de preñez más bajas que
las óptimas.
El cálculo de estos ICR requiere el conocimiento de las fechas de inicio y finalización
del período de reproducción, el número total
de vacas en la población, las fechas de retiro
o muerte (si ocurrieron) y una fecha de concepción precisa para cada vaca. Si bien estos
ICR se pueden calcular manualmente, más
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comúnmente se usan paquetes de software
para proporcionar cálculos. El programa InCalf en Australia y Nueva Zelanda proporciona un informe estandarizado (Fertility Focus
Report; Figura 1) con los controles de calidad
de los datos y las definiciones correspondientes incluidos. Si se eliminaron animales
de la población durante el programa de cría
y se desconoce su estado de embarazo, los
paquetes de software proporcionarán rangos

para los ICR. El uso de análisis de supervivencia (por ejemplo, Kaplan Meier) permite calcular el denominador (es decir, las vacas presentes en la población y en riesgo de quedar
preñadas durante un período de tiempo) para
las vacas sacrificadas o muertas, hasta el momento en que se retiran, lo que proporciona
una estimación más precisa de los resultados
(Lean y col. 2016).

Figura 1. Ejemplo de un informe de enfoque de fertilidad.
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Se han definido indicadores clave de desempeño para rodeos lecheros de parto estacional
en Australia, Irlanda y Nueva Zelanda (Tabla

1). Los ICR se han determinado generalmente
tomando la mediana del primer cuartil de ICR
de múltiples rodeos.

Tabla 1. Indicadores clave de rendimiento (porcentaje de vacas en el rodeo) para
rodeos lecheros de parto estacional en Australia, Irlanda y Nueva Zelanda

Cuando se identifica un desempeño subóptimo, generalmente se requieren datos adicionales para identificar las deficiencias (brechas)
en el desempeño (Brand y Varner 1996). Dadas las complejas interacciones entre la genética, la fisiología, la nutrición y el manejo, puede ser necesario recopilar una amplia gama
de datos para identificar correctamente los
factores de riesgo subyacentes, e identificar
e implementar las intervenciones apropiadas.

del 67%, y el 10% superior de los rodeos está
logrando >76%, existe una enorme variación
entre los rodeos (Figura 3).

Desempeño reproductivo en los rodeos
lecheros de Nueva Zelanda
La tasa promedio de 6 semanas con ternero
de un estudio multi-rodeo y multi-regional en
Nueva Zelanda fue del 67% (rango 46% -86%),
el riesgo medio de presentación de 3 semanas
fue del 81% (rango 44% -95%) y la proporción
media de embarazo a la primera IA fue del
48% (rango 25% –71%), con la mayoría de los
rodeos sustancialmente por debajo del objetivo (Brownlie y col. 2014).
Cifras publicadas recientemente muestran
que la presentación, la concepción y las tasas
de 6 semanas en terneros han sido estáticas
o en disminución durante los últimos 5 años
en Nueva Zelanda (Figura 2). Mientras que
la tasa media de 6 semanas en terneros es

Figura 2. Número de rodeos que proporcionan datos
reproductivos detallados, incluida la información
sobre las pruebas de embarazo, la tasa real de
cría de 6 semanas, la tasa de presentación de 3
semanas y la tasa de concepción media a AI
registrada en los últimos 10 años en Nueva Zelanda
(Anónimo 2018).
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Figura 3. Distribución de frecuencia de 6 semanas
de tasa de crías (porcentaje de vacas en el rodeo)
a nivel nacional en 2017/18 (Anónimo 2018).

Factores asociados con el desempeño
reproductivo a nivel de rodeo: Opciones
para la intervención
Habiendo identificado el desempeño subóptimo en una o más de las áreas clave que
afectan el desempeño reproductivo, se pueden revisar las opciones de intervención. Los
productores deciden cuál puede ser la intervención adecuada para su rodeo con el aporte
de veterinarios, nutricionistas, asesores financieros, etc.
Las posibles intervenciones incluyen:
o Evaluación y optimización de la cría de
vaquillonas, incluido el aumento de peso
vivo, el manejo de la cría, el patrón de parto, la producción posterior y el rendimiento
reproductivo
o Gestión nutricional y BCS.
• Uso estratégico del ordeño una vez al día
para gestionar PCC.
• Acortamiento de la lactancia por secamiento temprano para asegurar que haya
tiempo suficiente disponible para alcanzar el parto óptimo PCC
• Evaluar y modificar las raciones y los
presupuestos de alimentación combinados con aumentos estratégicos en pasturas e insumos complementarios
• Corrección de deficiencias de elementos
traza.
o Manipulación de la prolongación del parto.
• Acortar la duración total del programa
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de cría.
• Sacrificio selectivo de vacas que conciben tarde en el programa de reproducción
estacional.
• Uso de toros con conceptuses con un periodo de gestación corto.
o Mejora de las tasas de presentación,
concepción y preñez.
• Diagnóstico precoz y tratamiento de enfermedades metabólicas y uterinas.
• Diagnóstico precoz y tratamiento de vacas no cíclicas.
• Evaluar y mejorar la detección de estro
(ayuda, entrenamiento).
• Evaluación de selección de semen, calidad y técnica de IA.
• Evaluación de los números de toros y su
aptitud para el propósito.
o Minimizar la pérdida de embarazo minimizando el riesgo de enfermedad.
• Procedimientos de seguimiento y manejo
de enfermedades.
• Uso de vacunas reproductivas (por ejemplo, BVD, IBR, neospora, leptospirosis)
• Bioseguridad por ej. Procedimientos de
cuarentena de toros y vacas al trasladar
animales entre establecimientos.
Intervenciones a nivel de manejo de rodeo
La efectividad de InCalf se ha evaluado en un
estudio de intervención prospectivo, aleatorizado, con control negativo (McDougall y col.
2014; Brownlie y col. 2015a, 2015b). Dentro
de cada una de las cuatro regiones de Nueva
Zelanda, aproximadamente 30 rodeos fueron
clasificados por desempeño reproductivo histórico y asignados para participar activamente en un programa de reproducción (InCalf)
o para continuar con su programa actual de
manejo reproductivo (Control). La participación en InCalf incluyó una serie de reuniones
sobre una base estacional en las que se discutieron las medidas e intervenciones reproductivas clave. Los productores revisaron el
desempeño de su propio rodeo, identificaron
posibles brechas en el desempeño y propusieron acciones para remediar estos déficits.
La participación con InCalf dio como resultado un aumento pequeño, pero significativo,
de 2 puntos porcentuales en la tasa con ternero de 6 semanas (Brownlie y col. 2015a). La
participación en el programa se asoció con
un aumento del peso corporal de las vacas

primíparas, la mejora del PCC que precede
al programa de reproducción estacional y la
mejora de la eficiencia de detección del estro
(Brownlie y col. 2015b).
Los sistemas estacionales de cría y reproducción dan como resultado que la mayoría
de las vacas paren en un período de 2 a 3
meses. Esto coloca presiones de tiempo significativas en el personal del establecimiento.
Aunque poco estudiado, es probable que los
sistemas de manejo claros y simples a través
del parto y la reproducción puedan reducir el
estrés del personal y mejorar el bienestar y
los resultados de cría para las vacas.
Intervenciones en fertilidad de
vacas individuales
Se han evaluado varias intervenciones para
mejorar el desempeño reproductivo individual de las vacas con estudios de intervención aleatorizados controlados en sistemas de
partos estacionales, que se describen brevemente.
Enfermedad Uterina Periparto
y Endometritis
La enfermedad uterina diagnosticada como
presencia de flujo vaginal purulento (McDougall y col. 2007), o por una proporción
elevada de neutrófilos en el útero evaluado por medio de citología (McDougall y col.
2011), reduce las tasas de presentación, concepción y embarazo. La infusión de antimicrobianos intrauterinos mejoró la fertilidad
en vacas con antecedentes de enfermedad
periparto (McDougall 2001), o en aquellas
con diagnóstico de flujo vaginal purulento
(Runciman y col. 2008a, 2008b; Runciman y
col. 2009). La estrategia de rutina históricamente ha consistido en examinar todas las
vacas paridas 2 semanas o más aproximadamente 4 semanas antes del inicio del programa de reproducción estacional, con las
vacas pariendo después de la evaluación ya
sea al inicio del programa de reproducción o
3 semanas después del inicio del programa
de cría. Mientras que la mayoría de las vacas
con enfermedad uterina se encuentran en el
anestro anovulatorio posparto, alrededor del
20% puede haber comenzado la ciclicidad en
el momento del diagnóstico. Una estrategia de
tratamiento mediante la cual las vacas con
cuerpo lúteo se trataron con prostaglandina

F2α, mientras que las que no tenían cuerpo lúteo se trataron con infusión intrauterina de
un antimicrobiano, dio como resultado un desempeño reproductivo similar al tratamiento
de todas las vacas con antimicrobianos (68%
vs 66% respectivamente) (McDougall y col.
2013a). Por lo tanto, el diagnóstico de estado
luteal previo al tratamiento da como resultado un resultado similar, con costos reducidos
y uso antimicrobiano reducido. En ese mismo
estudio, las vacas fueron reevaluadas 2 semanas después del tratamiento. Las vacas con
evidencia de endometritis en curso (es decir,
un puntaje metricheck >2) tuvieron una tasa
de concepción más baja (12% vs 41%), una
tasa más baja de 6 semanas en terneros (34%
vs 67%) y una tasa de preñez final más baja
(61% vs 88%) en comparación con las vacas
que no tenían evidencia de endometritis en
este momento (McDougall y col. 2013a). Esto
sugiere que algunos animales no logran una
cura bacteriológica después del tratamiento
y/o todavía hay una inflamación significativa dentro de la vagina y presumiblemente el
útero. La evaluación de las concentraciones
inhibitorias mínimas (CIM) de una serie de
antimicrobianos para los patógenos intrauterinos comunes Escherichia coli y Trueperella
pyogenes, encontró que las CIM de tetraciclina elevadas para E. coli se asociaron con
una menor probabilidad de preñez (de Boer
y col. 2015). Esto sugiere que los patógenos
con CIM elevada pueden estar presentes en
el útero de las vacas después del parto, y esto
puede estar asociado con resultados de fertilidad más pobres. Actualmente, el antimicrobiano intrauterino de uso común en Nueva
Zelanda para la endometritis es la cefapirina,
pero el CIM50 y el CIM90 de este antimicrobiano para E. coli es 16 µg/mL. No está claro qué concentraciones se alcanzan en la luz
uterina o dentro de los tejidos endometriales
después de la infusión recomendada de 500
mg de cefapirina. Por lo tanto, se requiere más
investigación para definir la farmacocinética/
farmacodinámica de la terapia antimicrobiana intrauterina y, por lo tanto, evaluar la
asociación entre la CIM para los patógenos
intrauterinos comunes y la tasa de curación
clínica, bacteriológica y la fertilidad posterior.
El momento del primer diagnóstico posparto
y el tratamiento de la endometritis se está debatiendo recientemente en Nueva Zelanda. Un
estudio no publicado sugiere que el examen y
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tratamiento de rutina de las vacas a las 2 a
4 semanas después del parto mejora la concepción y 6 semanas en la tasa de terneros en
comparación con la evaluación de las vacas
aproximadamente 4 semanas antes del inicio
del programa de reproducción estacional. Los
controles posparto anteriores se asocian con
una alta prevalencia de la enfermedad y, por
lo tanto, un mayor uso de antimicrobianos.
Los estudios que sugieren que la inflamación
asociada puede ser con la endometritis, en lugar de la infección bacteriana en sí misma,
la que tiene mayor impacto en la fertilidad
posterior (McDougall y col. 2011), llevaron a
estudios para evaluar si el tratamiento con
antiinflamatorios no esteroideos (AINE) en el
período posparto temprano mejoraría la fertilidad. El tratamiento con AINE carprofeno
en 3 ocasiones en un intervalo de tres días
comenzando ya sea a 1 o 19 días después del
parto no mejoró el primer intervalo de ovulación del parto, la tasa de concepción del
primer servicio o la tasa de internación de 6
semanas (Priest y col. 2013; Meier y col. 2014).
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rada tienen un mayor riesgo que las que paren antes). Las vacas que no se detectan en el
estro al inicio del programa de reproducción
tienen menores tasas de presentación, concepción y preñez que las compañeras de rodeo que ciclan (Rhodes y col. 2003).
En Nueva Zelanda e Irlanda el diagnóstico y el tratamiento de las vacas anestéricas
con una combinación de dispositivos de administración de progesterona intravaginal y
Ovsynch acortan el intervalo desde el inicio
de la cría hasta la concepción, aumentan la
proporción de vacas con ternero en relación
a la IA y reducen el riesgo de un anoestro
en la lactancia posterior (McDougall 2010b;
Herlihy y col. 2013). El análisis económico ha
demostrado que esta intervención es rentable
en el parto estacional y en rodeos basados
en pasturas en Nueva Zelanda (McDougall
2010a).

Varios estudios recientes en los Estados Unidos han demostrado que entre el 10 y el 15%
de las vacas no se sincronizan correctamente
después de los programas de OvSynch o
Vacas no detectadas en estro antes del
OvSynch y progesterona, lo que resulta en
programa de reproducción estacional
una proporción de vacas con altas concentraciones de progesterona en el momento de la
Maximizar las tasas de preñez implica ga- segunda inyección de GnRH, y por lo tanto,
rantizar la detección del estro sensible y es- no ovulando antes de la inseminación (Giorpecífico, seguido de una técnica de IA adec- dano y col. 2012; Wiltbank and Pursley 2014;
uada. La aplicación de pintura de esmalte a Wiltbank y col. 2014; Carvalho y col. 2015).
la cabeza de la cola de la vaca (“pintura de Mayores tasas de luteólisis y un aumento asola cola”) se ha utilizado en sistemas basados ciado en la tasa de concepción donde se aden pasturas durante más de 40 años, ya que ministran dos inyecciones de prostaglandina
es de aplicación rápida, económica y razon- F2α (PG) con 24 horas de diferencia (Brusveen
ablemente sensible y específica (Macmillan y y col. 2008; Carvalho y col. 2015; Wiltbank
Curnow, 1977). ).
y col. 2015; Santos y col. 2016). Un estudio
reciente de Nueva Zelanda ha demostrado un
Comúnmente, el 20% de las vacas no son de- aumento del 5% en la tasa de concepción del
tectadas en el celo de 7 a 10 días antes del ini- primer servicio y un aumento del 4% en 6 secio del programa de reproducción estacional manas en la tasa de terneros donde se aden Nueva Zelanda. Los factores de riesgo para ministraron 2 inyecciones de PG con 24 horas
esto incluyen la raza (los Friesians tienen un de diferencia al final de un programa de tratmayor riesgo que los Jerseys o las cruzas), la amiento basado en OvSynch y progesterona
edad (los animales primíparas tienen un may- para vacas que fueron anestricas antes del
or riesgo que las vacas multíparas), la enfer- inicio del programa de cría estacional (Mcmedad del periparto, el PCC al momento del Dougall y Castle 2019).
parto (bajo PCC con mayor riesgo que el alto
nivel del PCC) y la fecha relativa de parto al Históricamente, los programas que incluían
inicio de la cría (las vacas que dan a luz más la sincronía del estro y la ovulación después
adelante en el período de parto de la tempo- de un programa de tratamiento inicial no ciclador se habían utilizado con éxito (McDou-

gall 2003; McDougall y Loeffler 2004). Sin
embargo, con la prohibición del uso de benzoato de estradiol, los programas de re-sincronía debían ser reevaluados. El diagnóstico
de preñez entre los días 35 y 42 después de
la IA, y el re-tratamiento de los animales no
preñados, sin CL y con un folículo <10 mm
de diámetro redujeron la tasa de vacías final
(54% vs 11%), pero no hubo efecto del tratamiento para las vacas CL positivas o CL
negativas con folículos ≥10 mm de diámetro
(Cuttance y Mason 2015). En un enfoque alternativo, las vacas que no se detectaron en
el celo 23 días después de la IA de un programa de no cicladores, se tomaron muestras
de leche para el análisis de progesterona. La
mitad de las vacas con un bajo contenido de
progesterona en la leche se les reinsertaron
un dispositivo liberador de progesterona intravaginal y se inyectaron con GnRH el día
25. En el día 32, las vacas que no estaban
preñadas por ultrasonografía transrectal se
trataron con PG y eCG en el momento de la
extracción del dispositivo, se trató con GnRH
2 días después, y se fijó el tiempo IA 16-20
horas después de esto. Esto resultó en una
tasa más alta de 6 semanas con ternero (48%
vs 28%), pero no hubo diferencias en la tasa
final de preñez (67% vs 62%) en comparación
con las vacas no re-sincronizadas después del
tratamiento inicial sin ciclador (Bates y col.
2016).
Sistemas de sincronía
Se ha demostrado que los programas de sincronización avanzan en la fecha de la concepción y, por lo tanto, del parto en la lactancia
posterior en vacas y vaquillonas en sistemas
basados 
en pasturas (Xu y col. 1996; Xu y
Burton 1999; Xu y Burton 2000; Cavalieri y
col. 2007; Herlihy y col. 2013; McDougall y col.
2013b). El uso estratégico de la prostaglandina F2α para la reproducción condensada se
utiliza en algunos rodeos (“por qué esperar”)
(Cavalieri y col. 2006). En los EE. UU., Se han
evaluado varios programas de pre-sincronía,
sincronía y sincronía en rodeos lecheros basados en pastos, y el modelo económico ha
demostrado rendimientos positivos de estos
sistemas (Bisinotto y col. 2014).
El uso de sistemas de sincronía de rodeo completos es relativamente poco común en el sistema de Nueva Zelanda debido al gasto y al
retorno de la inversión relativamente peque-

ño. Esto se debe, al menos en parte, a la alta
proporción de vacas detectadas en el estro al
pie y a la alta tasa de concepción en las vacas que realizan ciclos antes del IPC. El uso
principal de la intervención hormonal es para
el tratamiento de vacas no detectadas en celo
(ver arriba).
La sincronización de las vaquillonas lecheras
para permitir la reproducción a la IA es relativamente poco frecuente, con menos del 20%
de las vaquillonas lecheras criadas a la IA a
nivel nacional cada año. Cuestiones logísticas
en términos de manejo de los programas de
sincronización donde las vaquillonas lecheras
se manejan a cierta distancia de las vacas en
lactancia, y la percepción de que la ganancia genética en la mayoría de los rodeos es lo
suficientemente rápida donde se seleccionan
reemplazos de los terneros nacidos por IA de
vacas lecheras, limita el uso de sistemas de
sincronía de vaquillonas.
Intervenciones post-cría
Las vacas con bajas concentraciones de progesterona después de la reproducción tienen
tasas de concepción más bajas (Mann y Lamming 1999). Esta observación ha llevado a numerosos estudios que evalúan el efecto de la
suplementación con progesterona después de
la reproducción. Un reciente análisis ha concluido que la suplementación con progesterona entre 3 y 7 días después de la reproducción aumenta la tasa de embarazo (OR = 1.12;
P <0.05) (Yan y col. 2016). Sin embargo, solo
se observaron beneficios cuando la reproducción inicial fue una reproducción natural, no
sincronizada, y solo en vacas con bajas tasas
de concepción esperadas (<45%). Dadas estas
condiciones, la suplementación con progesterona después de la reproducción no se usa de
manera rutinaria en Nueva Zelanda.
Intervenciones nutricionales
El puntaje de condición corporal (PCC) al momento del parto y la pérdida de PCC después
del parto son determinantes importantes de
la fertilidad (Roche y col. 2007). La pérdida
excesiva de PCC y las elevaciones asociadas
de β-hidroxi butirato se asocian con un mayor
riesgo de enfermedad uterina y una tasa reducida de 6 semanas de nacimientos en sistemas de partos estacionales basados en
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ras (Compton y col. 2015). Sin embargo, los
intentos de minimizar la pérdida posparto
de PCC mediante el aumento de la energía
total, la densidad de energía o los tipos específicos de carbohidratos dentro de las raciones han dado lugar a resultados mixtos en los
sistemas basados en
 pasturas (Chagas y col.
2010; Friggens y col. 2010; Butler 2014). En
un diseño factorial de 2x2, las vacas que se
alimentaron con una alta proporción de carbohidratos solubles tuvieron un intervalo más
corto desde el parto hasta la primera ovulación, aumentaron las tasas de primer servicio y una tasa más alta de 6 semanas (Burke y col. 2010). Sin embargo, los estudios a
gran escala que manipulan la ingesta total de
energía (Butler 2014) o la densidad de carbohidratos solubles no han podido replicar este
estudio anterior. La partición de suplementos
alimenticios adicionales en el período postparto temprano da como resultado un mayor
rendimiento de leche, pero efectos insignificantes sobre el PCC, en la lactancia temprana (Roche y col. 2010) y puede confundirse
con el genotipo (Friggens y col. 2013). Por
lo tanto, es importante controlar el PCC en
la lactancia tardía y el período sin lactancia
para asegurar que las vacas paran en el PCC
apropiado (es decir, 5 en una escala de 1 a 10
PCC).
El incremento de la proporción de la dieta que
fue a base de almidón durante aproximadamente 30 días después del parto dio como resultado interacciones de Rodeo x Tratamiento
para los resultados de fertilidad en un estudio
de 948 vacas de 3 rodeos. El intervalo al primer estro observado no se vio afectado por el
tratamiento (32.7 vs 33.5 ± 2 d para Almidón
alto y Almidón bajo, respectivamente), pero
hubo tendencias para una interacción Rodeo
x Tratamiento para la proporción de vacas
preñadas al primer servicio y para la preñez
a 6 semanas, y esta interacción fue significativa para la proporción de vacas finalmente preñadas; una menor proporción de vacas
con alto contenido de almidón estaban preñadas para el primer servicio, estaban preñadas a las 6 semanas y estaban preñadas al
final del período de reproducción estacional
en una rodeo, pero la dieta no afectó estos resultados en los otros dos rodeos (McDougall
y col . 2018).
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Las deficiencias de los macro y micro elementos también pueden afectar la fertilidad
a través del aumento del riesgo de enfermedades perippartales (incluidas la retención
de membrana fetal y la infección uterina).
La evaluación de rutina de las ingestas en la
dieta y la evaluación de las concentraciones
hepáticas o séricas de cobre, selenio y magnesio deben realizarse antes del comienzo de
la reproducción.
Otras estrategias de manejo
La ubicación de vacas que no se detectaron
en el celo al comenzar el programa de reproducción en un grupo físicamente separado,
con el objetivo de reducir estrés, aumentar el
acceso a pasturas y reducir la dominancia, no
mejoró las tasas de presentación o de preñez
(Clark y col. 1999).
El efecto de la reducción de la frecuencia de
ordeño en el rendimiento reproductivo se ha
investigado en Nueva Zelanda e Irlanda, con
diferentes resultados. El ordeño de las vacas
una vez al día para una lactancia completa
mejoró el PCC, redujo la incidencia de la enfermedad, mejoró las tasas de presentación y
redujo el intervalo desde el inicio de la cría
hasta la concepción, pero redujo el rendimiento de sólidos de la leche (Clark y col. 2006).
Reduciendo estratégicamente la frecuencia
de ordeño de dos a una vez al día, una semana antes del inicio del programa de reproducción estacional, aumentó la tasa de presentación de vacas previamente aniestradas en
un 11%, pero redujo la tasa de concepción en
un 7%, mientras que redujo la producción de
leche en un 21%. Tal enfoque es antieconómico (Rhodes y col. 1998). El ordeño una vez al
día durante las primeras tres o seis semanas
de lactancia redujo la pérdida de PCC, pero
no mejoró la tasa de presentación, la tasa de
concepción o la tasa de preñez, y redujo el
rendimiento de la leche (Phyn y col. 2014).
El efecto de extender la lactancia de modo
que las vacas paren solo cada 18 o 24 meses
se ha evaluado mediante estudios de campo
y modelos (Borman y col. 2004; Kolver y col.
2007; Butler y col. 2010). La lactancia prolongada dio como resultado una interacción
genotipo por tiempo para los resultados de
fertilidad, por lo que las vacas con genética
norteamericana mejoraron los índices repro-

ductivos 450 días después del parto en comparación con los 80 días posteriores al parto,
mientras que no se observó ningún cambio
en la fertilidad de las vacas con genética de
Nueva Zelanda en este periodo (Kolver y col.
2007). Sin embargo, después de más de 450
DIM, solo el 56% de las vacas con genética
norteamericana concebidas en un período de
6 semanas y el 30% no quedó preñada luego
de un programa de reproducción de 11 semanas (Kolver y col. 2007). El modelo económico
de la lactancia prolongada dentro del sistema lechero irlandés sugirió que la lactancia
prolongada era menos rentable que el parto
anual. Sin embargo, las pérdidas económicas
podrían minimizarse cuando solo se ordeña
un subconjunto de vacas durante 24 meses
(Butler y col. 2010).

de la reproducción si se utiliza la IA durante
todo el período de reproducción, debería dar
lugar a fechas de parto más tempranas, con
beneficios potenciales de mayor producción,
menor proporción de vacas anestéricas y el
mejoramiento de la fertilidad en la lactancia
posterior.

Genética

La fertilidad de las vacas lecheras en Nueva
Zelanda sigue siendo relativamente alta para
los estándares internacionales. El programa
de parición estacional/reproducción estacional requiere un enfoque en el manejo significativo para garantizar buenos resultados de
fertilidad.

Los objetivos de reproducción de Australia,
Irlanda y Nueva Zelanda ahora incluyen la
fertilidad directa o indirectamente. Los fenotipos en Nueva Zelanda que se evalúan actualmente incluyen la presentación para la
reproducción en las primeras 3 semanas del
programa de cría estacional y el parto dentro
de las primeras 6 semanas después del inicio del programa de reproducción estacional.
Además, los objetivos de reproducción ahora
incluyen PCC y la supervivencia de las hijas,
una aproximación de si la preñez ocurre dentro del programa de reproducción. En los Estados Unidos, la tasa de preñez de hijas, las
tasas de concepción de vaquillonas y vacas
se incluyen en los cálculos de méritos netos
y recientemente se introdujo un nuevo índice
de méritos netos para los rodeos de pasturas
estacionales que coloca una mayor ponderación en estos fenotipos de fertilidad. Debido a
las diferencias en los impulsores económicos
para sistemas estacionales en comparación
con los sistemas no estacionales y al potencial de interacción entre genes/entorno, se ha
sugerido que se utilicen diferentes ponderaciones en los objetivos de mejoramiento para
estos sistemas (Washburn y Mullen 2014).
La heredabilidad de la duración de la gestación es >30% (Norman y col. 2009). Por lo
tanto, algunas organizaciones de reproducción de Nueva Zelanda han comercializado
semen de toros cuyos conceptuces tienen intervalos de gestación 10 días menos que la
media de la población. El uso de este semen
al final del período de IA, en la última parte

Hay una investigación activa sobre nuevos fenotipos, como el uso de progesterona para definir el parto al primer intervalo de ovulación
y edad en la pubertad, que se puede usar para
mejorar la tasa de ganancia genética para la
fertilidad en ganado de pastoreo (Bowley y
col. 2015) y en ganado estabulado (Fleming
y col. 2019).
CONCLUSIONES

A nivel de rodeo individual, el uso del programa InCalf para identificar dónde se producen
brechas en el rendimiento y el desarrollo del
programa específico para establecimientos
ha demostrado mejorar la fertilidad.
Se ha demostrado que varias intervenciones
reproductivas que incluyen el diagnóstico y el
tratamiento de la endometritis y el tratamiento hormonal de las vacas que no se detectan
en celo al pie antes del inicio del programa de
reproducción estacional mejoran la fertilidad
y son rentables.
Si bien se ha demostrado repetidamente que
la puntuación de la condición corporal está
asociada con los resultados de la fertilidad,
las intervenciones nutricionales específicas
antes o después del parto no siempre han podido demostrar mejoras en la fertilidad.
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Programas de IATF seriadas en la cria:
desafios y oportunidades.
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INTRODUCCIÓN
Se están produciendo avances cada vez
más vertiginosos en las áreas de las biotecnologías que tienen un gran impacto en
las herramientas que el sector productivo
tiene disponible en el campo de la reproducción bovina. La disponibilidad de estas
tecnologías reproductivas significa desafíos
y oportunidades permanentes para el sector
criador y para la profesión veterinaria.
Hace 20 años, apenas unos meses después
de los primeros reportes publicados internacionalmente sobre la posibilidad de inseminar vacas sin necesidad de detectar celos,
comenzábamos a aplicar programas de inseminación a tiempo fijo (IATF) en predios comerciales uruguayos, instrumentando
un protocolo que fue desarrollado y validado en nuestro país (de Nava et at, 2000; de
Nava, 2001, 2004, 2013). Este protocolo nos
ha permitido obtener, hasta el presente, tasas de preñez mejores a otros que han sido
históricamente recomendados por muchos

laboratorios y prestigiosos investigadores
de la región (de Nava, 2015b). Dos décadas
después, ya estamos en los albores de una
nueva era en la que la prescindencia de los
toros en los predios criadores de Uruguay
no solo es factible, sino que incluso puede
llegar a ser económicamente justificable en
muchas circunstancias.
En efecto, el gran desarrollo y difusión de
los programas de IATF en distintos países
ha llevado a que algunos científicos (Baruselli et al, 2015; 2017; Baruselli y Vieira,
2017) hayan recientemente puesto su foco
en la puesta a punto de programas que permiten asociar varias instancias de IATF de
forma sucesiva. IATF seriadas es un término acuñado para denominar aquellos programas en que a una primera IATF se le
asocia seguidamente protocolos de re-sincronización para proceder a aplicar dos o
más IATF consecutivas. De esta forma, se
incrementa la cantidad de gestaciones obtenidas por inseminación, se acelera evenPAG.
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tualmente la mejora genética de la población y se reduce o elimina la necesidad
de repaso con monta natural en el rodeo,
todo eso sin perder calidad de preñez, esto
es sin sacrificar la concentración de las
gestaciones en un lapso reducido de tiempo, y, en algunos casos, permitiendo incluso
mejorar el perfil de la parición, entre otras
ventajas.
La información publicada sobre esos avances nos ha llevado a implementar algunos
ensayos de campo para determinar la validez de estos programas en nuestras condiciones usando nuestros propios protocolos
y, a partir de esos resultados, comenzar recientemente a instrumentar programas de
IATF seriadas en rodeos comerciales uruguayos. El objetivo de este trabajo es describir brevemente la información publicada hasta ahora, presentar los hallazgos que
hemos tenido en algunos ensayos que llevamos a cabo, reportar los resultados de campo que estamos logrando, así como identificar y discutir algunas de las limitantes y
oportunidades que visualizamos con la implementación de programas de IATF seriadas en nuestras condiciones de explotación.
IATF Seriadas: Antecedentes
La implementación de la IATF supone que
entre 18 y 24 días después va a haber una
gran cantidad de vientres vacíos retornando al celo, por lo que la necesidad de disponer de toros para ese rodeo se mantiene
alta si el repaso se realiza con monta natural (Baruselli et al, 2015). Este ha sido uno
de los disparadores principales para intentar re-sincronizar los animales vacíos a la
primera IATF en los rodeos de cría.
En el Cuadro 1 se resume las alternativas
que se están llevado a cabo hasta ahora en
programas de IATF seriadas. La primera
opción es la re-sincronización al diagnóstico de gestación convencional por ecografía
en el día 30 después de la primera IATF.
En este caso, solo se requiere un ecógrafo
convencional, solamente se re-sincronizan
los animales vacíos, lo que baja los costos,
y es relativamente flexible en cuanto al inicio de esa re-sincronización. Sin embargo,
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tiene como limitante que el período de tiempo entre dos IATF es de unos 40 días,
el más prolongado de todas las alternativas presentadas en el Cuadro 1. Como este
intervalo entre las dos IATF se consideró
demasiado prolongado en algunas circunstancias, hemos implementado en vaquillonas (de Nava, 2016) la inseminación con
detección de celo entre el día 17 y 24 de
la primera IATF, continuada con una primera ecografía de diagnóstico de gestación
en el día 30, para detectar aquellos vientres vacíos al primer servicio que no se detectaron en celo durante el repaso. A estos
vientres vacíos se los somete a una segunda
IATF aproximadamente en el día 40 de la
IATF I. Una segunda ecografía para diagnóstico de gestación se lleva a cabo alrededor de 30 días después del último servicio
realizado durante el repaso (aproximadamente día 54) en todas las vaquillonas inseminadas durante el período de detección
de celo, y una tercera IATF se implementa
en las vacías a esta segunda ecografía en el
día 64, aproximadamente. Aunque se logra
acortar el servicio con respecto a la opción
anterior y se han reportado (de Nava, 2016)
tasas de preñez que superan largamente el
90% con este programa que prescinde totalmente de la necesidad de toros, esta opción
tiene el inconveniente que requiere todo el
manejo de la detección de celos dos veces por día durante una semana, lo que en
muchos establecimientos puede dificultar y
limitar su aplicación.
Otra de las alternativas presentadas en el
Cuadro 1 refiere a la re-sincronización iniciada en el día 22 a 23 después de la primera IATF a todos los animales inseminados,
desconociendo el estatus reproductivo de
los vientres servidos en primera instancia
(Sá Filho et al, 2014; Rubin et al, 2015; Baruselli y Vieira, 2017; Baruselli et al, 2015,
2017). En este caso, se incurre en mayores
gastos de re-sincronización, pero se reduce
a unos 32 días el intervalo entre dos IATF
sucesivas, lo que concentra los servicios en
relación a la primera opción. Debido a que
el diagnóstico de gestación se realiza en el
día 30, se lleva a cabo por ultrasonografía
en Modo B convencional. Este diagnóstico es
bastante inflexible porque se realiza asociado al retiro de los dispositivos de progester-

ona y a la administración de prostaglandina
(PG) a los vientres vacíos, de manera que
no existe la posibilidad de modificar el momento de la ecografía sin modificar a su vez
el protocolo de la IATF subsecuente. Este es
el protocolo de re-sincronización para IATF
seriadas en el que hemos centrado nuestra
atención y con el que hemos trabajado en
algunos ensayos de campo y a nivel comercial en Uruguay (ver Figura 1), cuyos resultados se presentan en este artículo.
El Cuadro 1 muestra, por su parte, una siguiente alternativa que consiste en la re-sincronización también iniciada en el día 22
a 23 después de la primera IATF, pero selectivamente a los vientres vacíos. Esta opción supone necesariamente un diagnóstico
hiper precoz de gestación que requiere de
la tecnología del eco Doppler-color (Siqueira et al, 2013; Pugliesi et al, 2014; Baruselli y Vieira, 2017; Baruselli et al, 2017). Los
ecógrafos Doppler-color permiten evaluar
la perfusión sanguínea del cuerpo lúteo, lo
que está relacionado a su función. El diagnóstico se basa en que el flujo de sangre
del CL se reduce al día 19 de la ovulación
en los vientres no-preñados, mientras que,
en aquellos gestantes, ese flujo se mantiene
a los 19 a 23 días después de la ovulación.
Siqueira et al (2013) compararon en ganado de leche el diagnóstico hiper precoz de
gestación mediante la tecnología eco Doppler-color (20 días pos servicio) con el diagnóstico más tardío por la ecografía de
modo B (30 a 35 días pos servicio), y determinaron que la sensibilidad y especificidad
de la técnica para el diagnóstico a 20 días
es de un 99% y un 53,7% respectivamente.
El valor predictivo negativo fue de un 98,5%,
siendo los falsos negativos únicamente un
0,4% de los exámenes realizados. Estos datos coinciden con los reportados por Pugliesi et al (2014), que reportaron en ganado de
carne una ausencia de diagnósticos falsos
negativos, un 100% de sensibilidad y un 91%
de especificidad, cuando a la evaluación de
la perfusión sanguínea del CL se le asocia
su tamaño (vacías con señales coloridas indicando flujo sanguíneo de <25% y tamaño
del CL de <2 cm2). Por lo tanto, hay muy
bajo riesgo de diagnosticar como vacío a un
vientre preñado y provocar una interrupción iatrogénica de la gestación cuando ese
vientre es re-sincronizado. Lo atractivo de

esta alternativa para las IATF seriadas es
que devuelve cierta flexibilidad al programa
y requiere menores costos de hormonas, ya
que solo se las utiliza en los vientres vacíos
al día 22 o 23. Una de sus limitantes es que
requiere de un equipo más costoso que el
ecógrafo convencional, que además debe
ser operado por un veterinario entrenado en
su uso. La otra limitante es que un porcentaje variable de vientres que van a ser diagnosticados como preñados con el eco Doppler-color resultarán vacíos en diagnósticos
más tardíos. Esto ocurre posiblemente por
una combinación de factores que pasan por
la falta de sincronización en el primer protocolo que lleva a que haya un CL funcional al momento del diagnóstico, pero en un
vientre vacío, por mortandad embrionarias
tempranas y eventualmente por ciclos estrales prolongados (Pugliesi et al, 2014; Baruselli et al, 2017).
A pesar de estas limitantes, muchos especialistas (Pugliesi et al, 2017) ven ventajas en considerar la última alternativa que
se presenta en el Cuadro 1, consistente en
iniciar la sincronización en el día 14 a 15
después del servicio a todos los animales
inseminados, En este caso, a pesar que se
requiere mayores costos de hormonales y se
pierde flexibilidad en el cronograma por la
necesidad de proceder al diagnóstico hiper
precoz de preñez en el día 22, el intervalo
entre dos IATF seriadas se reduce a solo 24
días, lo que promueve una aún mayor concentración de los servicios.
Ensayos con IATF seriadas en Uruguay
Los primeros reportes de IATF seriadas
aplicados con éxito comercialmente en Brasil (Baruselli et al, 2015) nos alentó a llevar
a cabo un ensayo con el objetivo de comparar el comportamiento reproductivo de
un grupo de vaquillonas ciclando sometidas
a una IATF en el primer día de la estación
reproductiva manejadas con repaso con
monta natural como hacemos tradicionalmente, con otro grupo de vaquillonas manejadas con un programa de tres IATF seriadas en 64 días, como se detalla en la Figura
1. En este trabajo combinamos los protocolos utilizados comercialmente por nuestro
equipo (ver Figuras 2 y 3; de Nava, 2013; de
Nava, 2015b); en donde un primer protocolo
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de IATF “Convencional” fue utilizado en
el primer servicio y se lo asoció con dos
protocolos del programa que denominamos
”Alternativo” en las IATF II y III. Los resultados de este ensayo nos proporcionaron
evidencia que los programas de re-sincronización al día 23 en vaquillonas, utilizando 1
mg de benzoato de estradiol (BE) para promover una nueva onda folicular, no afectaron la tasa de preñez de la primera IATF,
y que tres IATF seriadas implementadas en
los primeros días de la estación reproductiva, permiten alcanzar tasas de preñez acumuladas altas y muy similares a las que se
obtienen con el repaso con monta natural
(ver Cuadro 2). Un segundo trabajo llevado
a cabo en Uruguay (Berruti el al, 2018), con
el objetivo de estudiar el efecto del recuento de folículos antrales (RFA) sobre el resultado de un programa de dos IATF seriadas reveló que las vaquillonas con alto RFA
no son las que alcanzan mayores tasas de
preñez acumulada (ver Cuadro 3), pero proporcionó evidencia adicional que se pueden
alcanzar altas tasas de preñez acumulada
en vaquillonas con programas de IATF seriada combinando el protocolo convencional
en la IATF I con el protocolo alternativo en
la IATF II.
Resultados de campo con IATF seriadas
Los hallazgos de esos ensayos descritos anteriormente, llevados a cabo ambos en un
establecimiento del departamento de Tacuarembó, alentaron la posibilidad de aplicar
programas de IATF seriadas en diferentes
condiciones comerciales de Uruguay. En todos los programas que hemos implementado hasta ahora, aplicamos nuestro protocolo convencional en la IATF I, dividiendo los
servicios en dos medias jornadas como se
muestra en la Figura 2, considerando que
es la instancia en donde se inseminan más
cantidad de animales. Desde que el diagnóstico de gestación asociado al retiro de
dispositivos intravaginales de progesterona
y a la administración de PG lo hacemos en
la mañana del día 30, las IATF II se instrumentan con nuestro protocolo alternativo
que realiza el servicio en la tarde del día 32
junto con la administración de GnRH en ese
mismo momento.
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Un aspecto que requirió especial atención
refiere a la hormona y las dosis a utilizar en
el comienzo de la re-sincronización a efectos de promover una nueva onda folicular.
Sá Filho et al (2014) publicaron un trabajo
llevado a cabo con vaquillonas Nelore proporcionando evidencia que con el BE se obtienen mejores tasas de preñez en la IATF
subsecuente que con la GnRH cuando se los
usa al comienzo de la re-sincronización para
promover la emergencia de una nueva onda
folicular en el día 22 de la primera IATF.
Otro trabajo llevado a cabo para evaluar el
impacto de la dosis de BE (1mg ó 2mg) utilizada al inicio de la re-sincronización en el
día 22 (Pessoa et al, 2015), utilizando 1.426
vacas con cría al pie Bos taurus y Bos indicus, concluyó que la dosis de 2 mg de BE
proporcionaba una mayor tasa de preñez
acumulada en dos IATF (62,8% vs 68,2%,
1mg vs 2mg, respectivamente) porque la
onda folicular promovida por una mayor
dosis de BE era menos dispersa que con una
dosis más reducida. Aunque las diferencias
no fueron estadísticamente significativas
(P=0,37), las pérdidas de gestación entre el
día 30 y 60 de este ensayo fueron 3,8% y
5,5% para las vacas en las que se utilizaron
1mg y 2mg, respectivamente. En uno de los
experimentos del trabajo previo, utilizando
664 vacas y vaquillonas B. indicus sometidas a una IATF en las que un grupo fue
re-sincronizado en el día 22 y otro recibió
un repaso con monta natural, se reportó que
la tasa de pérdida de gestación entre el día
30 y 60 de la esa primer IATF fue de 4,1% y
2,0%, respectivamente (P=0,21; Sá Filho et al,
2014). De manera que podría llegar a establecerse como una hipótesis que la dosis de
BE utilizada en la re-sincronización puede
llegar a tener, eventualmente, un impacto en
la capacidad de los vientres de mantener la
preñez de la IATF I. Con el estudio de estos
reportes, y ante la ausencia de una evidencia más concluyente, tomamos la decisión
de utilizar para los trabajos de campo en
nuestras condiciones una dosis de 1mg y
1,5mg de BE en el inicio de los programas
de re-sincronización para vaquillonas y vacas con cría al pie, respectivamente. Todos
los resultados presentados en este reporte
refieren a esas dosis utilizadas para cada
categoría.

Los resultados en tasas de preñez alcanzadas en 14 programas de IATF seriadas en
Uruguay, llevados a cabo entre el 2016 y
2018 siguiendo el protocolo de la Figura 1,
pueden verse en el Cuadro 4. Estos resultados muestran que la tasa de preñez a la
IATF II tendió a ser inferior a la que se alcanzó en la IATF I, tanto en vaquillonas como
en vacas con cría al pie, y menor a aquellas
reportadas para ambas categorías en todos
los programas de IATF llevados a cabo en
predios comerciales en los últimos 14 años
(ver Cuadro 5). A pesar de esta menor tasa
de preñez obtenida en la IATF II, que no debería explicarse por el eventual uso del protocolo alternativo (de Nava, 2013; 2015b), la
tasa de preñez acumulada en las dos IATF
fue de 84,5% de preñez en los 14 programas
con 3.584 vientres, alcanzados en los primeros 32 días de la estación reproductiva. La
Figura 4 muestra los rangos de preñez acumulada en cada categoría obtenidos con estas IATF seriadas.
Aunque la tasa de preñez acumulada en estos programas tendió a ser menor en vacas
con cría que en vaquillonas, se debe considerar que todas las vaquillonas inseminadas en las IATF seriadas estaban ciclando,
mientras que la amplia mayoría de las vacas con cría en estos programas estaban en
anestro superficial al inicio de la primera
sincronización. Las vacas con cría al pie,
tal como lo hacemos en la IATF tradicional,
recibieron 400 UI de eCG al momento del
retiro del dispositivo (día -3) y se les colocó tablillas nasales a sus terneros durante
el período de sincronización (días -10 a 0).
La administración de eCG en el día 30 fue
selectivo solamente a aquellos vientres que
permanecieron en anestro en ese momento
y normalmente no se hizo ningún manejo
del control del amamantamiento en esta instancia. Se ha descrito (de Nava, 2013) que
en promedio suele haber entre 10% y 15%
de vacas que permanecen en anestro al día
30 de la IATF I, pero esta cantidad puede
ser variable entre años, rodeos y ambientes.
Hay reportes que indican que las vacas de
cría con terneros al pie manejadas en condiciones pastoriles mejoran la concentración
de la preñez y su tasa preñez global cuando
una IATF coincidente con el primer día de
la estación reproductiva se asocia a monta
natural, en comparación con aquellas que
solo reciben monta natural, por efecto de la

inducción hormonal de la ovulación que se
ejerce en estos programas (de Nava, 2013;
2015a; Rubin et al, 2015; Baruselli et al,
2018). Crepaldi et al, 2017, en tanto, trabajando con vacas Nelore multíparas encontraron que dos o tres IATF seriadas permiten obtener mejores tasas de preñez en una
estación reproductiva de 64 días que solo
una IATF más repaso con toros. La posibilidad de obtener más de 80% de preñez en
los primeros 32 días de la estación reproductiva mediante un programa de dos IATF
seriadas, como muestra el Cuadro 4, puede
tener un gran impacto en la productividad
de la cría, cuyas ventajas por la concentración de la parición y por el incremento
concomitante del peso del ternero al destete
no deberían ser subestimadas.
Aspectos prácticos de la
aplicación de IATF seriadas
La instrumentación de IATF seriadas implica,
en la práctica, la integración de diferentes tecnologías reproductivas como son las evaluaciones del estatus fisiológico de los animales
ofrecidos, el uso de protocolos de IATF efectivos, diagnósticos tempranos y precisos de
gestación, y protocolos de re-sincronización
adecuados. Esa integración de tecnologías
debe, además, aplicarse respetando los cronogramas de trabajo. Para que estas tecnologías
reproductivas puedan ser exitosamente integradas y aterrizadas en los predios, es necesario que existan equipos de trabajo que se
especialicen en su instrumentación, liderados
por veterinarios que deben conocer el potencial y también las limitaciones de las IATF en
general y de las IATF seriadas en particular,
así como tener la habilidad y el manejo preciso de las tecnologías. El rol del veterinario en
la IATF ha sido discutido con anterioridad (de
Nava, 2015b), mientras que Diskin (2018), por
su parte, publicó recientemente una muy buena revisión sobre los aspectos prácticos del
manejo del semen y de la técnica de inseminación propiamente dicha, por lo que su discusión escapa a los objetivos de este trabajo.
Sin embargo, debe mencionarse que la aplicación de estos programas de IATF seriadas
requieren actividades que siguen un cronograma bastante inflexible, por lo que se mejora su factibilidad en la medida que existan
buenos accesos al establecimiento y buenas
instalaciones para trabajar con ganado. Los
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buenos accesos y el techo en el tubo son
fundamentales ante la eventualidad de
condiciones climáticas adversas al momento
de manejar el ganado en las instancias de la
IATF seriadas, mientras que la infraestructura
adecuada permite llevar a cabo los diferentes
trabajos en las mangas de manera eficiente.
La disponibilidad de suficiente personal de
campo, con la debida capacidad para manejar la hacienda de forma correcta también
es un aspecto fundamental para el éxito de
estos programas. Lamentablemente, no todos
los establecimientos cuentan con todos estos
componentes, aspectos que también deberían
ser evaluados por el o los profesionales a
cargo a la hora de decidir la factibilidad de
un programa de este tipo. Por su parte, debe
considerarse que el programa de dos IATF
seriadas que estamos actualmente aplicando
en condiciones comerciales (Figura 1), que
combina un protocolo convencional (IATF I)
y uno alternativo (IATF II) requiere que se
comience a sincronizar el lunes, miércoles o
sábado para evitar trabajar un domingo. Si se
aplicara ambos protocolos alternativos (IATF
I y II), con retiro de los dispositivos en la
mañana e inseminación a la tarde, entonces
la sincronización debe comenzar un martes,
jueves o sábado. La adopción más general de
estos programas en los rodeos va a demandar
una mayor cantidad de equipos ofreciendo
este servicio y puede, eventualmente, requerir
trabajar también los domingos, por la necesidad de llevar a cabo muchos programas en
un período reducido de tiempo.
Se mencionó la información publicada sobre
cierta tendencia, aunque no estadísticamente
significativa, a que las interrupciones de la
gestación sean algo mayores cuando se aplica IATF seriadas que cuando se repasa con
monta natural. En uno de nuestros ensayos,
las discrepancias en vaquillonas fueron de 4%
y 5% en el grupo con repaso con toros y en el
de tres IATF seriadas, respectivamente (Feola
et al 2017), mientras que, en otro trabajo, también con vaquillonas, encontramos un 9,3% de
interrupciones de la gestación entre el día 30
y el parto. Estas pérdidas fueron de 7,2%; 9,7%
y 10,7% para los grupos con RFA Altos, Medios y Bajos, respectivamente (P=0,16; Berruti
et al, 2018). Ante estos hallazgos, procedimos
a realizar la ecografía en el día 62 también a
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las vacas con cría al pie que habían sido diagnosticadas como preñadas en la IATF I en el
día 30. Las tasas de pérdidas entre el día 30
y el 62 del programa fueron de 6,3% (7/112),
7,5% (10/133) y 2,6% (1/38) en los tres programas en las que se las evaluó. Mientras que
está descrito que un porcentaje variable de
las preñeces que se detectan tempranamente
en monta natural o con IATF más repaso con
toros puedan llegar a interrumpirse (Diskin y
Morris, 2008), no se puede descartar en este
momento, que las pérdidas puedan llegar a
ser eventualmente algo mayores en los programas de IATF seriadas que en los escenarios anteriores, un aspecto que debe registrarse
y estudiarse con mayor profundidad. Por su
parte, se recomienda que el diagnóstico de
preñez en la ecografía en el día 30 luego del
servicio se base en la detección del embrión
y no meramente en la presencia de líquido en
útero.
En la Figura 5 se muestran los costos por animal y por preñez alcanzada en el programa.
Para su estimación se consideró un costo de
U$S 5 y U$S 7,5 de sincronización inicial para
vaquillonas y vacas, respectivamente, U$S 3,1
de costo de inicio de re-sincronización (dispositivo de progesterona y BE), U$S 6/dosis
de semen utilizado y U$S 10/animal inseminado en cada IATF por concepto de honorarios. Por su parte, para cada categoría, se tomó
en cuenta el promedio de tasa de preñez reportada a la IATF para los últimos 14 años
(Cuadro 5) para la IATF I, el promedio de tasa
de preñez registrado para la IATF II (Cuadro
4) y una tasa de preñez de 50% para la IATF
III. Como se ve en la Figura 5, el costo de las
preñeces en las IATF seriadas que llevamos
a cabo hasta ahora, tiende a incrementarse
en las sucesivas IATF. Sin embargo, cuando
comparamos los costos/preñez estimados
para monta natural (ver Cuadro 6) se puede
ver que, al menos para los programas con
dos IATF seriadas, los costos por gestación se
asemejan a muchos de los rangos de escenarios de distintos precios de compra y mantenimiento de toros y de años de uso. Esto último
es particularmente cierto en vaquillonas, ya
que la utilización de eCG en vacas con cría
al pie, y la tendencia a obtener resultados de
preñez algo más reducidos que en la otra categoría, hacen que los costos de la IATF seriadas sean algo más altos. Sin embargo, los

reportes de mejores tasas de preñez global
cuando se usan programas de IATF seriadas
en comparación a monta natural, así como la
posibilidad de usar materiales con mayor valor genético, o las ventajas de manejo por no
mantener toros en el predio, hacen atractiva
la adopción de las IATF seriadas en vacas de
cría en muchos escenarios productivos.
Otro desafío que tarde o temprano enfrentamos los veterinarios llevando a cabo programas
de IATF seriadas (Figura 1) es analizar la
adopción de la tecnología Eco Doppler-color
(Cuadro1) porque eso podría significar, o una
reducción de los costos en programas que inician la re-sincronización a los 22 días al solo
sincronizar los vientres vacíos, o la ventaja de
acortar aún más el intervalo entre dos IATF
consecutivas a solamente 24 días. Aunque
exige la adquisición de un equipo de ultrasonografía con esa tecnología y un adecuado
entrenamiento en su uso, estas posibilidades
estimulan nuestra imaginación respecto a la
oportunidad de reducir la estación reproductiva en la cría obteniendo gestaciones exclusivamente por programas de IATF seriadas.
Para proceder a ascender a este siguiente
escalón, será necesario implementar más investigación local comparando los diferentes
métodos de re-sincronización asociados al
uso del Eco Doppler-color y determinar el
posible impacto que tienen los diagnósticos
falso-positivos sobre la concentración de las
gestaciones y sobre la tasa global de preñez.
La extraordinaria herramienta que significan
los programas de IATF seriadas para modificar, al cabo de poco tiempo, el pool genético
de una población abre, por su parte, otros desafíos. Estos escenarios de reducción o prescindencia de la necesidad de toros por una
alta o total proporción de preñeces que se
alcanzan en el rodeo por inseminación con
semen de toros de elite permiten controlar
hasta el 87,5% de los genes de una población
al cabo de solo tres generaciones. Mientras
que las ventajas que puede eso suponer para
los diferentes programas de mejoramiento
genético y para programas de cruzamiento
son considerables, se ha advertido sobre la
necesidad de ser cuidadosos con los antagonismos que pueden existir entre algunas características productivas como el crecimiento
y la habilidad de los vientres para preñarse y
hacerlo temprano en la estación reproductiva en la mayoría de los ambientes en los que
se manejan rodeos de cría en el Uruguay (de

Nava, 2011; 2015a; 2016). La conveniencia de
considerar a la fertilidad dentro de las primeras prioridades en los objetivos de selección
para las hembras de reposición ha sido ampliamente discutida y enfatizada en esos otros
trabajos. La implementación de programas
de selección por fertilidad, entre otras características, en los rodeos de cría permite lograr
mejores comportamientos reproductivos en la
reposición. En la Figura 6 se puede ver una
consecuencia práctica de seleccionar por fertilidad en los resultados de los programas
de IATF que llevamos a cabo en los últimos 9 años en vaquillonas ciclando. La tasa
de preñez promedio de 119 programas con
31.192 animales fue de 59,8% en aquellos rodeos en los que la fertilidad no es una prioridad, mientras que esa preñez alcanzó 64,6%
en 135 programas con 27.267 animales en rodeos con programas que seleccionan por fertilidad, una evidencia más de la importancia
de considerar a la fertilidad de los ganados
en los objetivos de selección para la cría, un
aspecto que deberían conocer los veterinarios
implementando programas de IATF seriadas.
CONCLUSIONES
La tecnología para prescindir de toros parcial
o totalmente en predios ganaderos parece estar validada también en Uruguay. La evidencia disponible, por los datos generados en el
país y por aquellos reportados internacionalmente, indica que la aplicación adecuada de
programas de IATF seriadas no sacrifica ni la
tasa de preñez global ni la concentración de
preñeces en vaquillonas, y que, en vacas con
cría al pie, pueden incluso ser una herramienta costo-efectiva para mejorar su comportamiento reproductivo. Los resultados reportados en este artículo revelan que es posible
sobrepasar el 80% de preñez en los primeros
32 días de la estación reproductiva utilizando estos programas. Esto, no solo abre nuevas perspectivas en la velocidad de progreso
genético de los rodeos, sino que hace posible
reducir considerablemente, o incluso eliminar,
una categoría que puede llegar a ser problemática en los predios y que permanece improductiva durante la mayoría de los meses
del año. Por su parte, se genera la posibilidad de que surjan muchos equipos especializados para brindar este servicio de IATF en
el campo de manera efectiva. Eso necesariamente va a significar la necesidad de conPAG.
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tar con profesionales veterinarios que se
especialicen en todas las tecnologías que
componen los programas de IATF seriadas
y en su integración. De cualquier forma, más
trabajos de investigación parecen necesarios
para generar información local sobre el impacto de las pérdidas de gestación y sobre las
ventajas adicionales por uso de la tecnología

de ultrasonografía Doppler-color para diagnóstico hiper precoz de preñez. Finalmente,
la aplicación de las IATF seriadas en el campo, con su enorme impacto en la difusión de
los genes de una población, puede requerir la
consideración del uso de germoplasmas que
permitan obtener vientres fértiles para su uso
en la reposición.

Cuadro 1. Alternativas en programas de IATF seriadas disponibles comercialmente.

Cuadro 2. Alternativas en programas de IATF seriadas disponibles comercialmente.
Comparación del comportamiento reproductivo de vaquillonas con una IATF el primer
día del servicio que fueron sometidas a IATF seriadas (IATF S) o a repaso con monta
natural (MN) (Feola y col, 2017).
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Cuadro 3. Efecto del recuento de folículos antrales (RFA) en las tasas de preñez (%)
obtenidas en un programa de dos IATF seriadas en un lapso de 32 días (Berruti et al,
2018).

Cuadro 4. Cantidad de vientres inseminados (N), preñados (P) y tasa de preñez (%P) en
programas de IATF seriadas llevados a cabo 32 días de servicio en predios comerciales
entre el 2016 y el 2018 (de Nava, datos no publicados).

Cuadro 5. Resultados de programas de IATF implementados en rodeos comerciales
de Uruguay en diferentes categorías durante los últimos 14 años (de Nava,
datos no publicados).

Cuadro 6. Variación del costo de la preñez (U$S) obtenida por monta natural según
el promedio en vida productiva y costo de los reproductores (de Nava, 2015a).
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RESUMEN
El consumo de pastura por parte de las vacas lecheras en pastoreo es multifactorial, no
es fácil de medir, incluso en establecimientos
experimentales, por lo que es difícil estimarlas en establecimientos comerciales. Ahora
se dispone de varios modelos para predecir
la ingesta de pasturas de vacas lecheras en
pastoreo, teniendo en cuenta las características de las vacas, la calidad de las pasturas,
las condiciones de pastoreo (disponibilidad
de pasturas y disponibilidad de tiempo) y la
estrategia de suplementación (concentrados
y forrajes ensilados). Sin embargo, este enfoque requiere el registro de varias variables
difíciles de obtener, en particular para cuantificar la disponibilidad y la calidad de la
pastura y a menudo, software para los cálculos. Según el sistema de pastoreo, varios
indicadores prácticos permiten calificar la
intensidad del pastoreo, que es el grado de
restricción de la ingesta en comparación con
la ingesta ad libitum debido a las condiciones
de pastoreo. Sin embargo, la mayoría de estos indicadores aún requieren mediciones en
el campo, como la altura de la pastura antes y
después del pastoreo, lo que también requiere
mucho tiempo. Se ha desarrollado un método
simplificado para ser utilizado por los propios
productores para estimar en cada potrero, en
cada pastoreo, y por lo tanto también a nivel de año, la cantidad de tasa de utilización
de pasturas (kg MS/ha/año) así como la ingesta de pasto en base a cada vaca (kg MS/
vaca/día), a partir de grabaciones simples
de eventos de pastoreo, sin ninguna medida
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en el campo. La experiencia del productor se
requiere principalmente para estimar la cantidad de suplementos consumidos, el color
de la pastura antes del pastoreo (como indicador de calidad) y la intensidad del pastoreo
post-pastoreo (a través de 4 clases de intensidad). Este método se utiliza actualmente en
establecimientos comerciales en Francia en
varios proyectos, se desarrollará el próximo
año en una versión para teléfono inteligente
y podría adaptarse fácilmente a otras condiciones que no sean las condiciones europeas.
1. INTRODUCCIÓN
Para aumentar la eficiencia de los sistemas
de pastoreo en ganado lechero, es necesario
estimar mejor las variaciones de la ingesta
de pasturas de acuerdo con las prácticas de
manejo de pastoreo o alimentación. Se sabe
que los factores de manejo del pastoreo (asignación de pasturas, altura de pastura antes
y después del pastoreo, tiempo de acceso
diario), que dependen principalmente de las
decisiones del productor, afectan la ingesta
diaria de pasturas, en interacción con las características de las vacas, el valor nutritivo de
la pastura y la estrategia de suplementación.
Como la ingesta de pasturas en el pastoreo
siempre es difícil de medir, se pueden usar
modelos predictivos precisos para ayudar a
las decisiones, siempre que haya información
de entrada disponible. Sin embargo, a nivel
de establecimiento, la descripción precisa del
estado de las pasturas y las condiciones de
pastoreo, así como las características de los
animales y la calidad de las pasturas, es inusual, lo que hace difícil predecir o estimar el

consumo. La estimación de la ingesta diaria o
semanal por vaca puede ser importante para
un punto de vista nutricional para el manejo
de la producción de leche, pero estimar la ingesta anual de pasturas en cada potrero puede ser al menos tan importante para saber
qué cantidad de pasturas se utiliza realmente
en el pastoreo, lo que también permite cuantificar los efectos de las prácticas sobre la tasa
de utilización de los pasturas a nivel del año.
Nuestra hipótesis es que al proporcionar un
método simple para calcular la cantidad de
pasturas consumidas (en t MS/ha/año) por
las vacas lecheras en pastoreo, en cada potrero, permitiría a los productores adquirir
confianza en los sistemas de pastoreo y/o mejorar su manejo del pastoreo para una mejor
eficiencia en el uso de pasturas. Los objetivos
de este documento son 1) recordar las fuentes
y rango de variación de la ingesta de pasturas debido a algunos factores principales, 2)
describir los principales indicadores prácticos
de la intensidad del pastoreo, como un determinante principal de la eficiencia del uso de
pasturas y 3) describir un método nuevo y
muy simplificado utilizado en Francia para
estimar la ingesta de pasturas en sistemas de
pastoreo a nivel de rodeo, potrero y año.
2. Fuentes y rango de variación de la
ingesta de pasturas en vacas lecheras
La regulación de la ingesta de pasturas de las
vacas lecheras es multifactorial y está relacionada con las interacciones entre las características del animal (que definen la capacidad
de ingesta de la vaca), la calidad de la pastura
(que define la ingestibilidad de la pastura), el
manejo del pastoreo (que define la disponibilidad de pasturas y las condiciones de pastoreo) y la estrategia de suplementación (Poppi et al., 1987; Delagarde et al., 2011a).
2.1. Características de los animales y calidad
del pasto.
Las características de los animales que afectan positivamente su capacidad de ingesta
(por ejemplo, su capacidad para consumir
una dieta estándar) son la edad, la paridad, la
producción potencial de leche y el peso corporal. Por el contrario, el puntaje de condición
corporal, la etapa de la lactancia y la etapa
de gestación tienen un efecto negativo en la
capacidad de ingesta (Faverdin et al., 2011;
INRA, 2018). La ingestibilidad del pasto (por
ejemplo, su capacidad para ser ingerido por

un animal estándar) se basa en la familia
botánica, la especie y la calidad, principalmente la digestibilidad de la materia orgánica
(DMO), y las concentraciones secundarias de
proteína cruda y materia seca (INRA, 2018).
La DMO es de importancia primordial debido a su efecto positivo y multiplicativo tanto
en la concentración de energía neta como en
la ingestibilidad, y por lo tanto en la ingesta
diaria de energía neta. Con una digestibilidad
similar, las leguminosas son un 10-15% más
ingeribles que las gramíneas.
2.2. Condiciones de pastoreo.
Las condiciones de pastoreo se pueden describir tanto por la disponibilidad de pasto
(masa de pasturas y la asignación de pasturas) como por la disponibilidad de tiempo
(tiempo de acceso diario al pasto).
En el pastoreo rotativo, la disponibilidad de
los pastos se determina principalmente por
la asignación diaria de pastos (en kg de MS/
vaca/d, Pérez-Prieto y Delagarde, 2013), pero
también por la masa de pasturas antes del
pastoreo (Pérez-Prieto y Delagarde, 2012).
La relación entre el consumo de pasturas/
asignación de pasturas es curvilínea o exponencial, y el consumo de pasturas alcanza
una meseta para una asignación de pasturas
de 50 kg MS/vaca/d cuando la masa de pastura se estima a nivel del suelo de 20 a 25
kg de MS/vaca/d cuando la masa de pasto se
estima por encima de 4-5 cm desde el nivel
del suelo. En estas asignaciones de pasturas,
las vacas pueden considerarse como alimentadas ad libitum, y el pastoreo puede definirse
como laxo, con una tasa baja de utilización de
pasturas y una altura de pastos post-pastoreo
alta. En la práctica, los productores reducen
voluntariamente o no la asignación de pasturas para controlar la altura de los pastos después del pastoreo y para aumentar la tasa de
utilización de los pasturas en cada rotación,
controlando así el estado y la calidad de pasturas el mayor tiempo posible durante la temporada de pastoreo. La consecuencia es una
reducción de la ingesta diaria de pasturas
en comparación con la ingesta ad libitum, en
aproximadamente un 5% (por ejemplo, 1 kg
de MS/d) para un manejo de pastoreo «equilibrado», en un 10% (por ejemplo, de 1.5 a 2 kg
de MS/d) para una manejo de pastoreo severo, y en un 15% para un manejo de pastoreo
muy severo (por ejemplo, -2.5 a 3 kg MS/d)
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(Pérez-Prieto y Delagarde, 2013). Las variaciones relativas de la ingesta de pastos
por hectárea son mucho más importantes.
Una reducción del 10% de la ingesta diaria a
través del aumento de la presión de pastoreo
conduce a un aumento del 20% en la utilización de pasturas por hectárea durante un
ciclo de pastoreo. A lo largo del año, se estima
que las variaciones de la ingesta de pasturas
o el rendimiento de leche por hectárea son 8
veces mayores que por vaca (McCarthy et al.,
2011; Peyraud y Delagarde, 2013). Esto significa que las vacas tienen una gran capacidad
para adaptar su comportamiento y para pastar más profundamente en pasturas cuando
se restringe la asignación de pasturas. Solo
necesitan tiempo para esto, y se ha estimado
que cualquier aumento en el tiempo de residencia del 50% en un potrero en comparación con la situación ad libitum solo reduce
la ingesta de pastura en un 10% (pastoreo severo), independientemente de la altura de los
pastos antes del pastoreo (Delagarde, 2009).
La implicación es que un manejo de pastoreo
diseñado para maximizar la ingesta individual de vacas y la producción de leche es
ineficiente para maximizar la utilización de
pasturas y la producción de leche por hectárea (Romera y Doole, 2015), a menos que
el nivel de suplementación sea mayor. Por lo
tanto, en resumen, limitar la asignación de

pasturas para alimentar a las vacas solo al
90% de su nivel de ingesta voluntaria podría
ser una buena pauta de pastoreo para alcanzar un buen equilibrio entre la producción de
leche por vaca y por hectárea. Desafortunadamente, la asignación de pasturas no es fácil
de medir y administrar todos los días a nivel
de establecimiento, particularmente cuando
cambia el nivel de suplementación. La sección 3 presenta varios indicadores prácticos
de la intensidad del pastoreo, que podrían
usarse en establecimientos comerciales para
mejorar el manejo del pastoreo.
La disponibilidad de tiempo puede ser limitante para la ingesta y la producción de leche
cuando el tiempo de acceso diario al pasto
está restringido (Chilibroste et al., 2007; Pérez-Ramírez et al., 2009; Mattiauda et al.,
2019). Se ha demostrado que esta restricción
es principalmente importante cuando el tiempo de acceso es inferior a 8 h, debido a la incapacidad de las vacas lecheras para mantener el tiempo de pastoreo y para compensar
con un aumento correspondiente en la tasa
de consumo de pasturas (Pérez-Ramírez et
al., 2009 Delagarde et al., 2011a y 2011b). Las
recomendaciones para el tiempo mínimo de
acceso diario a las pasturas pueden variar según el nivel de suplementación y la altura del
pasto, como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Tiempo de acceso al pastoreo mínimo recomendado (horas/día) para vacas
lecheras según el nivel de suplementación y la altura del pasto pre-pastoreo
(adaptado de Peyraud y Delagarde, 2013).
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2.4. Suplementacion.
El tipo y nivel de suplementación afecta en
gran medida la ingesta de pasturas a través
del efecto de sustitución entre pasturas y suplementos pastados (Faverdin et al., 2011; Delagarde et al., 2011b). Los principales factores

que afectan la tasa de sustitución y el rango
de sustitución que se puede observar entre
pasturas y los concentrados, entre pasturas y
los forrajes conservados, según la intensidad
del pastoreo, se describen en la siguiente sección (Delagarde, 2019).
2.5. Rango de variación de la ingesta
de pasto y producción de leche.
Finalmente, el rango de consumo de pasto
entre vacas en el mismo rodeo (debido a la
paridad, el peso, la producción de leche) puede ser de 5 a 6 kg MS/d, para un rango en
la producción de leche de al menos 10 a 20
kg/d. El rango de ingesta de pasturas entre
pasturas de diferente calidad (de pasturas de
muy alta a baja calidad) puede ser de 3 a 4
kg MS/d, para un rango correspondiente en la
producción de leche de 6 a 8 kg/d, debido al
efecto multiplicativo de digestibilidad de los
pastos sobre su concentración de energía y
su ingestibilidad. El rango de ingesta de pasturas entre varios sistemas de pastoreo (presión de pastoreo baja a alta, administración
de pasturas o tiempo de acceso diario) puede ser finalmente de solo 2 a 3 kg MS/d, con
una variación correspondiente de producción
de leche de 2 a 3 kg/d, porque la calidad del
pasto seleccionado es relativamente insensible al manejo del pastoreo. Finalmente, estos rangos muestran que la ingesta, e incluso
más producción de leche por vaca, se debe
principalmente a las características de los
animales y al tipo y calidad de las pasturas, y
que el manejo del pastoreo solo afecta marginalmente a la ingesta y la producción. Esta es
la razón principal por la que es esencial administrar y controlar la intensidad del pastoreo
en los sistemas de pastoreo: los efectos leves
relativos en el rendimiento por vaca en comparación con el gran efecto en el rendimiento
por hectárea (McCarthy et al., 2011; Peyraud
y Delagarde, 2013), determinando las eficiencias técnicas y económicas de los sistemas de
pastoreo (Romera y Doole, 2015). ¿Pero cómo
manejar este grado de intensidad de pastoreo
en la práctica? Algunos indicadores que podrían usarse en la granja se describen en la
siguiente sección.
3. Indicadores de intensidad del pastoreo
3.1. Evolución intermedia de la producción de
leche
Bajo el sistema de pastoreo de bandas o cuando el tiempo de residencia en un potrero es

corto (1 a 4 días), no es posible relacionar la
variación diaria de la producción de leche
con la evolución del estado de pasturas y de
las condiciones de pastoreo debido al efecto
buffer del rumen. Sin embargo, bajo un sistema de pastoreo rotativo simplificado, con 8 a
12 días por potrero, la evolución diaria de la
producción de leche se puede usar como una
herramienta de decisión para cambiar de potrero (Hoden et al., 1986; Hoden et al., 1991).
Como ejemplo, en la estación experimental de
Le Pin-au-Haras en Normandía (Francia) del
INRA, desde más de 30 años, la decisión de
cambiar las vacas de un potrero a otro solo
se toma cuando la producción de leche de rodeo de los últimos 3 días en el potrero promedian aproximadamente el 90% de la producción máxima de leche observada al momento
de la introducción potrero. La intensidad del
pastoreo se gestiona simplemente cambiando este umbral, por ejemplo, al 93% para un
manejo laxo del pastoreo, o al 85% para un
manejo del pastoreo severo. En esa situación,
la producción de leche del último día alcanzó
solo el 80% del día máximo. Este manejo no
tiene un efecto perjudicial sobre la producción total de leche, la composición de la leche,
el puntaje de condición corporal o el rendimiento reproductivo en comparación con el
sistema de pastoreo en bandas a la misma
tasa de acumulación (Hoden et al., 1986). Las
principales limitaciones de este sistema son
que se requieren grandes potreros (aproximadamente 10 ha para un rodeo de 100 vacas) y
que el productor debe aceptar grandes variaciones de la producción de leche en el tanque.
3.2. Altura de pasturas.
Medir la altura de pasturas es más fácil en la
práctica que medir la masa y la tolerancia de
pasturas, incluso si requiere mucho tiempo. Se
ha demostrado que medir la altura de pastos
pre-pastoreo o los pastos post-pastoreo solamente son malos indicadores del nivel de ingesta (Delagarde et al., 2001; INRA, 2018). Sin
embargo, conocer las alturas de los pastos
antes y después del pastoreo permite estimar
la intensidad del pastoreo porque la ingesta de
pasturas y la administración de pasturas están bien correlacionados con la proporción de
altura de los pastos defoliada o con la altura
de los pastos después del pastoreo expresada
como una proporción de altura de pasturas
de pastoreo (Delagarde et al., 2001). Esto implica, desde un punto de vista práctico, mePAG.
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dir la altura de los pastos antes y después
del pastoreo, lo que no es tan simple. Se ha
estimado que la ingesta no está limitada por
las condiciones de pastoreo cuando menos
del 50% de la altura de los pastos antes del
pastoreo está deshojada, que el 60% de la altura defoliada puede considerarse como una
estrategia de pastoreo severa y que el 70% de
la altura defoliada puede considerado como
un manejo de pastoreo muy severo (Figura 1
y Delagarde et al., 2001; INRA, 2010).
3.3. Estructura del pasto
La estructura de los pastos post-pastoreo por
si misma puede ser un buen estimador de la
intensidad del pastoreo y la ingesta de pasturas, debido a que estas características se
relacionan a la dificultad de las vacas para
pastar durante el proceso de pastoreo, debido
a la mayor proporción de vaina, tallo o material muerto en la dieta seleccionada. La ingesta diaria por vaca está correlacionada positivamente con la altura de la lámina foliar
de pastoreo (Figura 1), probablemente como
un indicador de la masa de pastoreo, también
bien relacionada con la ingesta (Penning et
al., 1991 y 1994). En nuestras condiciones, la
ingesta comienza a disminuir cuando la altura post-pastoreo es inferior a 4 a 5 cm, independientemente de la altura del tallo o la
vaina. Una altura promedio de solo 2 a 3 cm
es indicativo de un manejo severo del pastoreo (Figura 1). Sin embargo, este indicador
es difícil de obtener en el establecimiento
porque todavía lleva tiempo. Finalmente, la
ingesta diaria de pasturas también se correlaciona negativamente con la proporción de
vástago, donde la planta ha sido totalmente
defoliada, con condiciones de pastoreo laxas,
medias, severas y muy severas cuando esta
proporción es aproximadamente 0-25%, 2550%, 50-75% y 75-100%, respectivamente (Figura 1). La ventaja de este indicador es que
no se requiere ninguna herramienta y solo la
observación visual es suficiente. En otoño e
invierno, el pasto permanece en una etapa
vegetativa cualquiera que sea su época de
rebrote, la altura de la vaina de las especies
principales es demasiado baja para potencialmente ser defoliada. En ese caso, la altura de
los pastos post-pastoreo per se puede limitar
la ingesta de pasturas, como sucede con el
manejo del pastoreo continuo, cuando la alPAG.
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tura de los pastos disminuye hasta 3 a 4 cm.
4. Estimación del consumo de pasto
en predios lecheros
Al menos en las condiciones europeas, las encuestas han demostrado que el hecho de que
los productores no sepan cuantas pasturas
son consumidas en cada potrero a nivel de
año es potencialmente una limitante para utilizar más pastoreo en sus sistemas, en comparación con los sistemas de alimentación
basados 
en forrajes conservados, donde el
rendimiento forrajero es mucho más conocido, aumentando la confianza. En una red nacional que reúne a investigadores y asesores
(RMT Prairies Demain), decidimos desarrollar un nuevo método simplificado, llamado
HerbValo, para estimar el consumo de pasturas y principalmente la utilización de pasturas (kg MS/ha/año) en sistemas lecheros
de pastoreo sin ninguna medición directa en
pasturas (Delagarde et al., 2017).

4.1. Marco general del método.
El principio general del método es trabajar al
nivel de cada potrero y a nivel del año, registrando en cada rotación o ciclo de utilización
de pasturas (pastoreo o corte) las informaciones necesarias para calcular fácilmente la
pastura utilizada por hectárea (consumida o
cortada). Para un evento de pastoreo, el cálculo se basa en el producto entre el número de
días de pastoreo por hectárea (tamaño del ro-

deo × tiempo de residencia / área de potrero)
y la ingesta promedio diaria de pastura (IP,
en kg MS/día) de la vaca promedio en el rodeo. La ingesta de pasturas se estima a partir
de un enfoque simplificado del sistema francés de alimentación INRA (INRA, 2010). Para
poder usar el método en establecimientos comerciales, donde hay muy poca información
cuantitativa o mediciones disponibles, numePAG.
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rosas fórmulas han sido reemplazadas por
una serie de pocas variables, con un máximo de 3 o 4 clases por cada variable, lo que
permite al productor elegir fácilmente entre
ellos. Las clases fueron definidas para ser
claramente distinguibles por los productores
o asesores, y para tener un efecto sustancial
en la ingesta de pasturas. En promedio, pasar
de una clase a otra afecta la ingesta de pasturas en un 5%. Lograr una mayor precisión
en establecimientos no sería posible sin mediciones adicionales.
4.2 Cálculo del consumo
diario de materia seca
El consumo de pasto (PI, en kg MS/d) de la
vaca promedia del rodeo se calcula con la
fórmula siguiente: PI = [{(CC/VL) × eSEV} Σ(CSi × TSi)] × eTA × DN
Donde CC es la capacidad de consumo (en
Unidad Lastre/d, INRA, 2018) de la vaca, VL
el valor lastre del pasto (en Unidad Lastre/
kg MS), eSEV el efecto de la intensidad del
pastoreo (ver abajo), CSi la cantidad ingerida
del suplemento Si (kg MS/d), TSi la tasa de
substitución entre el pasto y el suplemento Si,
eTA el efecto del tiempo de acceso diario (TA,
h/d) al pastoreo (eTA = 1 – e(-0.235 × TA)), y DN la

proporción del consumo diario que afectar al
potrero de día (0.6) ó de noche (0.4) cuando
son diferentes.
La capacidad de consumo se estima a partir del peso vivo (PV, kg) y de la producción
de leche potencial (PLpot, kg/vaca/año) con
una ecuación simplificada derivada de INRA
(2010). Ejemplos de capacidad de consumo
pueden verse en la Tabla 2.
CC = 0.963 × [ 13.9 + (PV – 600) × 0.015 + (0.15
× PLpot / 305) ]
Para simplificar, el peso vivo puede estimarse
a partir de tablas tomando en cuenta la raza
y el tamaño del rodeo comparado al tamaño
estándar de la raza (pequeño, promedio,
grande). La producción de leche potencial se
puede estimar solamente con una precisión
de 2000 kg/año/vaca (5000-7000, 70009000, 9000-11000). Se puede estimarse rápidamente con la fórmula siguiente:
PLpot = PLo – CAC + 2500.
Donde PLo es la producción de leche observada (por ejemplo 7300 kg/vaca/año) y CAC
el consumo anual de concentrados (por ejemplo 1400 kg/vaca/año).

Tabla 2. Ejemplos de capacidad de consumo de vacas lecheras (en UL/d, INRA,
2018). Como el valor lastre de 1 kg MS de pasto de buena calidad es por definición
de 1 UL, los valores de la tabla pueden ser en kg MS/d para vacas alimentadas
a voluntad con este pasto de buena calidad.

En las condiciones oceánicas de Europa, el
valor lastre del pasto depende del tipo de praderas (4 clases), que se define una vez al año,
y, por cada tipo, de su calidad (proporción de
hojas), que se puede estimar visualmente por
su color (desde todo verde hasta todo amarillo) (Tabla 3, Jeulin et al., 2001). El color debe
estimarse antes del pastoreo.
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Tabla 3. Ejemplos de valor lastre del pasto (Unidad Lastre/kg MS) según el tipo
de pradera y el color de la pradera antes del pastoreo. El valor lastre es un valor
relativo a un forraje de referencia (1 UL/kg MS). La ingestibilidad aumenta
cuando el valor lastre disminuye (INRA, 2018).

El efecto de la intensidad del pastoreo (eSEV,
Tabla 4) resulta directamente de las decisiones del productor. Esta intensidad del pastoreo debe ser evaluada por la experiencia del
productor, después de un pastoreo, cuando el
rodeo abandona definitivamente el potrero,
mediante una simple observación visual de la
estructura del pasto: cuanto menos hojas quedan, el pastoreo es más severo (Delagarde et
al., 2001). La tasa de sustitución varía con la
naturaleza del suplemento y disminuye al aumentar la intensidad del pastoreo, ya que las
vacas no son alimentadas ad libitum cuando

el pastoreo es severo (Tabla 4) (Delagarde et
al., 2011b; INRA, 2018; Delagarde 2019).
Finalmente, el número y la complejidad de los
datos de entrada requeridos con el método
HerbValo es mucho menor que los del modelo INRA completo (INRA, 2018) o del modelo
semicompleto basado en alturas de los pastos
pre-pastoreo y post-pastoreo (INRA, 2010). ).
Las variables requeridas para los tres modelos se resumen en la Tabla 5.
4.3. Uso actual y futuro del método
HerbValo.

Tabla 4. Efecto de la intensidad del pastoreo sobre la restricción de consumo de
pasto (eSEV, expresado en proporción de la capacidad de consumo) y sobre la
tasa de substitución entre el pasto y los diferentes tipos de suplementos°

HerbValo actualmente está diseñado para vacas lecheras, vacas de cría, cabras lecheras
o sistemas de producción de ovejas, con diferentes versiones adaptadas a cada tipo de
rumiante (Delagarde et al., 2017). Se han desarrollado varias herramientas prácticas para
utilizar el método en los establecimientos. La
primera herramienta es un formulario estandarizado por potrero, diseñado para registrar
eventos de pastoreo o corte en cada uso de
potrero durante todo el año, directamente por
los productores, a partir de datos fáciles de
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obtener. Se requieren de cinco a diez minutos para completar la información de un
rodeo en un potrero. Se encuentra disponible
un formulario complementario para describir
las características generales del rodeo y los
potreros, que es completado solo una vez al
año. La última herramienta es una hoja de Excel para calcular automáticamente el uso de
pasturas por evento, por potrero, por temporada o por año, según los datos registrados
en los formularios. En 2019, se siguen más
de 300 potreros en establecimientos comerciales en dos proyectos en curso, asignados
en las principales regiones lecheras france-

sas. Estas herramientas serán reemplazadas
el próximo año por una aplicación web para
teléfono inteligente para simplificar el registro de datos, para automatizar los cálculos
con información instantáneamente disponible
para el productor y para construir una base
de datos nacional sobre el uso de pasturas en
sistemas de producción de rumiantes de pastoreo (proyecto nacional HerbValo). Los cálculos parecen robustos en comparación con
el modelo de ingesta completa (Delagarde et
al., 2017), y permiten estudiar la variabilidad
de utilización de pasturas, entre potreros, estaciones y entre años (Delagarde et al., 2018).

Tabla 5. Variables necesarias para predecir el consumo de MS
de vacas lecheras en sistemas pastoriles.

CONCLUSIÓN

PAG.

118

La complejidad de la regulación de la ingesta
de pasturas por el pastoreo de vacas lecheras
hace que sea imposible medirlo directamente
en establecimientos comerciales. Las opciones
de manejo de pastoreo por parte del productor tienen relativamente pocos efectos en la
ingesta diaria y en la producción de leche por
vaca en comparación con los efectos intrínsecos de las características de los animales y
la calidad de las pasturas. Pero las opciones
de manejo del pastoreo tienen grandes efectos en la eficiencia del uso de los pasturas a
mayor escala (t MS/ha/año), por lo tanto en

la eficiencia del sistema de producción. El número de indicadores prácticos para ayudar a
los productores a manejar mejor el pastoreo
no es fácil de medir, pero el conocimiento de
la altura de los pastos antes y después del
pastoreo puede definir el grado de intensidad
del pastoreo o la restricción de la ingesta de
pasturas. La estimación de la ingesta de pasturas por vaca, potrero, hectárea, temporada
y por año sin ninguna medida en los potreros es ahora posible en establecimientos comerciales utilizando un método simplificado
pero robusto llamado HerbValo, a través del
registro de eventos de pastoreo durante toda
la temporada de pastoreo.
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Consumo de materia seca de vacas lecheras en
sistemas que combinan pastoreo, concentrados y
forrajes conservados: tasa de sustitución y respuesta
en producción.
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Instituto Nacional de Investigación Agronómica de Francia (INRA)
E mail: remy.delagarde@inra.fr

RESUMEN
La tasa de sustitución entre pasturas y
concentrado promedia en un 0.3 bajo un buen
manejo del pastoreo, pero puede variar en un
amplio rango (0 a 0.6) según la intensidad del
pastoreo (disponibilidad de pasturas), pero
también de acuerdo a las características de
las vacas, la calidad de pasturas y el nivel de
suplementación de concentrado. La respuesta de la producción de leche promedia 1.0 kg
de leche por kg de MS de concentrado, pero
puede ser mayor en un manejo de pastoreo
severo (baja disponibilidad de pasturas) que
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en el manejo de pastoreo laxo (alta disponibilidad de pasturas). Proporcionar concentrado
a las vacas lecheras en pastoreo es la única
forma de alcanzar el nivel de producción potencial de leche de las vacas de alta producción, debido a esta baja tasa de sustitución y
al alto aumento en la ingesta total de MS. La
tasa de sustitución entre pasturas y un forraje
conservado es siempre mucho mayor, cercana
a 1.0, particularmente bajo condiciones prácticas si se controla la altura de las pasturas
post-pastoreo, lo que significa una reducción
en la disponibilidad de pasturas en vacas suplementadas, por lo tanto una menor ingesta
de pastura y un aumento en la tasa de susti-

tución calculada. Esto explica por qué la respuesta en la producción de leche empleando
un suplemento de forraje es casi nula en el
manejo típico de pastoreo. Para concluir, se
puede alimentar a vacas lecheras en pastoreo
con concentrado para aumentar la producción
de leche, por vaca y por hectárea, particularmente bajo condiciones de pastoreo severo.
Por el contrario, se debe alimentar a las vacas
lecheras en pastoreo con forraje conservado
solo en el caso de escasez de pasturas a nivel de establecimiento (área de pastoreo baja,
baja tasa de crecimiento de pasturas, pocos
días de pastoreo), porque no se puede esperar
un aumento en la producción de leche.
INTRODUCCIÓN
La producción de leche y la ingesta de pasturas de las vacas lecheras que reciben forrajes
y concentrados es difícil de predecir porque
muchos factores afectan la tasa de sustitución entre forraje y concentrados, y porque la
regulación de la ingesta cuando se emplean
concentrados es principalmente una regulación metabólica (Faverdin et al., 1991, Delagarde et al., 2011b). La tasa de sustitución es
la disminución de la ingesta de forraje relacionada con cualquier aumento en la ingesta de
concentrado, expresada así como una relación
(kg MS/kg MS). Medir la tasa de sustitución
significa medir la ingesta voluntaria de forraje para diferentes niveles de suplementación
de concentrado, asumiendo así que el forraje
está disponible ad libitum. Es importante predecir la tasa de sustitución debido a su gran
efecto en la ingesta total de MS, por lo tanto
en la ingesta de energía y en la respuesta de
la producción de leche a la suplementación
(kg de leche / kg de concentrado). En el pastoreo, la tasa de sustitución depende de factores ya conocidos afectan la regulación de la
ingesta (características de la vaca, el forraje y
el concentrado), pero también de factores específicos del manejo del pastoreo (asignación
de pasturas, altura de la pastura) que también
afectan la ingesta. El objetivo de este documento es recordar algunos de los principales
factores que afectan la tasa de sustitución
y describir la relación general entre la tasa
de sustitución y los factores de manejo del
pastoreo, tanto para los concentrados como
para los forrajes utilizados como suplementos.
El rango de respuestas de la producción de
leche a los suplementos, generalmente impulsados por la tasa de sustitución, también se

describirá en una amplia gama de prácticas
de manejo de pastoreo.
1. Factores que regulan la tasa de sustitución
entre forrajes en sistemas de alimentación
estabulado
Los factores que regulan la tasa de sustitución entre el forraje y los concentrados con
las vacas lecheras alimentadas en establos se
han investigado exhaustivamente (Faverdin
et al., 1991). En general, la tasa de sustitución
se correlaciona positivamente con el balance
energético neto de las vacas, a través de la
regulación metabólica de ingesta. Por lo tanto, la tasa de sustitución es mayor en vacas
de baja producción que en vacas de alta producción y mayor en forrajes de alta calidad
que en forrajes de baja calidad (Faverdin et al.,
1991; INRA, 2018). Cuando se alimenta con un
concentrado para cubrir los requisitos energéticos de la producción potencial de leche, la
tasa de sustitución observada varía entre 0.3
para vacas de alta producción alimentadas
con forraje de baja calidad, a 0.7 para vacas
de baja producción alimentadas con forraje de
alta calidad (INRA, 2018). Con un potencial
de producción de leche similar, la tasa de sustitución es ligeramente menor en primíparas
que en vacas multíparas debido a su menor
capacidad de ingesta, reduciendo su ingesta
y el balance energético. La composición del
concentrado también puede tener un impacto
en la tasa de sustitución, pero únicamente de
forma marginal en comparación con los efectos primarios de las características de la vaca
y de la calidad del forraje. La tasa de sustitución puede ser mayor en concentrados ricos
en fibra que en concentrados pobres en fibra,
debido al efecto de relleno de la fibra de los
concentrados. La tasa de sustitución puede ser
menor en los concentrados con alto contenido
de proteínas que en los concentrados con bajo
contenido de proteínas, debido al efecto positivo de la concentración de proteína bruta en
la dieta en la ingesta voluntaria (Rico-Gómez
y Faverdin, INRA, 2018).
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2. Factores que regulan la tasa de
sustitución y respuesta en producción de
leche en vacas en pastoreo suplementadas
con concentrados
La tasa de sustitución entre pasturas consumidas y el concentrado se relaciona positivamente con el balance de energía de las
vacas en pastoreo antes de que reciban el
concentrado, con pendientes muy similares
(Figura 1, Faverdin et al., 1991). Las revisiones de la literatura también muestran la
relación inversa conceptual entre la respuesta
de la producción de leche y la tasa de sustitución entre pasturas y el concentrado en
condiciones de pastoreo (Stockdale, 2000).
En esa revisión (condiciones australianas), la
respuesta de la producción de leche es cercana a 0 kg de leche/kg MS de concentrado
cuando la tasa de sustitución es muy alta (0.8
kg/kg), y aumenta linealmente al disminuir la
tasa de sustitución, hasta 1.5 kg de leche/kg
de MS de concentrado para la tasa de sustitución cercana a 0 (Figura 2). La tasa de
sustitución se relaciona positivamente con
la ingesta de pasturas y, por lo tanto, con
la asignación de pasturas, de 0 a 0.6 entre

condiciones de pastoreo muy severos a laxos,
también dependiendo del nivel de suplementación de concentrado, debido a un mayor
suministro de energía para niveles crecientes
de suplementación con concentrado (Figura
2 y Figura 3). Como el modelo predictivo de
tasa de sustitución del INRA (2018) se basa
en el balance de energía, toma en cuenta las
condiciones de pastoreo, la tasa de sustitución se reduce al disminuir la asignación de
pasturas (Delagarde et al., 2011b, Figura 3).
Finalmente, el gran efecto de la asignación de
pasturas en la tasa de sustitución lleva a una
respuesta de producción de leche muy alta en
relación a la suplementación de concentrado
bajo manejo de pastoreo muy severo (de 1.5 a
2 kg de leche/kg de MS de concentrado). Esto
ya se ha observado con vacas alimentadas
con una cantidad limitada de pastura fresca,
para determinar la respuesta de la producción de leche al concentrado de suministro
según el nivel de alimentación de forraje fresco (Stockdale et al., 1987). Con un alto margen de pastura, la tasa de sustitución alcanza
valores cercanos a los observados con vacas
alimentadas ad libitum, por ejemplo de 0.5 a
0.6 (Figuras 2 y 3).

Figura 1. Efectos del nivel de suplementación en concentrados y del balance
energético de las vacas lecheras antes de la suplementación sobre la tasa de
sustitución entre el pasto y el concentrado (revisión de la literatura, Delagarde et
al., no publicado).
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Figura 2. Relaciones entre la cantidad de pasto ofrecido, el consumo de pasto,
la tasa de sustitución y la respuesta en producción de vacas lecheras en
pastoreo (revisión de experimentos australianos, adaptado de Stockdale, 2000).

Figura 3. Efectos del nivel de suplementación (0 (). 3 (). 6 () y 9 () kg MS/
vaca/d) de vacas lecheras en pastoreo con un concentrado energético (A) ó con
ensilaje de maíz (B) sobre el consumo de pasto, la tasa de sustitución, la producción
de leche y la respuesta en producción, en función de la cantidad ofrecida de pasto
(adaptado de Delagarde et al., 2004).
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Desde un punto de vista práctico, y debido
a que es más fácil en los tambos comerciales
medir las alturas de pastos que la asignación
de pasturas, es posible relacionar la tasa de
sustitución con las variaciones de las alturas
de la pastura pre-pastoreo y post-pastoreo.
Como la ingesta se determina por la relación
entre la altura de la pastura post-pastoreo y
la de pre-pastoreo, la tasa de sustitución también se relaciona con esta relación (Figura 4).
De manera general, e independientemente de

la altura de la pastura, la tasa de sustitución
entre pasturas y el concentrado es alta (de
0.5 a 0.6), media (de 0.4 a 0.3) o baja (de 0.1 a
0.2) cuando la altura de la pastura post-pastoreo promedia aproximadamente 50%, 40% o
30% de la altura de la misma antes del pastoreo (Figura 4). La altura de la pastura pre o
post-pastoreo, por si misma, son malos indicadores de la tasa de sustitución, como es el
caso de la predicción de la ingesta de pasturas.

Figura 4. Efectos de la intensidad del pastoreo
(relación de altura de la pastura pre y post-pastoreo) sobre el consumo de pasto de vacas lecheras
sin suplementación y sobre la tasa de sustitución
pasto/concentrado ó pasto/forraje conservado
(adaptado de Delagarde et al., 2006).

3. Rango de equilibrio energético y de
nivel de suplementación de concentrado para
cumplir con los requisitos de energía para
lograr la producción potencial de leche en
vacas lecheras en pastoreo
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Es posible combinar los requisitos teóricos
de energía (aquellos relacionados con la producción potencial de leche) y la capacidad de
ingesta de las vacas, así como las características de la calidad de pasturas y el manejo
del pastoreo (principalmente la asignación de
pasturas) para calcular el balance energético
teórico de las vacas lecheras de pastoreo no
suplementadas. El mismo varía entre el 65 al
145% de los requisitos en una gran variedad
de situaciones de alimentación (Tabla 1). Las
vacas lecheras con una producción potencial
de 30 kg de leche pueden producir su producción potencial sin ningún concentrado, solo
con pasturas de excelente calidad con una
alta asignación de forraje, lo que imposibilita

la utilización eficiente de las pasturas. Está
claro que el aumento de la asignación de pasturas no se puede usar como una herramienta
eficiente para reducir la brecha entre los re-

quisitos de energía y el suministro de energía
de las pasturas, debido al papel principal de
los requisitos de las vacas y la calidad de las
pasturas en esta brecha (Tabla 1).

Tabla 1. Balance energético, expresado en porcentaje de los requerimientos teóricos,
de vacas lecheras no suplementadas, en función de su peso vivo, de su producción
potencial de leche, de la calidad del pasto y de la cantidad ofrecida de pasto
(adaptado de Peyraud y Delagarde, 2013).

A partir de las ecuaciones predictivas de la
tasa de sustitución y de la respuesta de la
leche a los suministros de energía y proteínas
(INRA, 2018) y del software correspondiente
(https://www.inration-ruminal.fr/en/), es posible calcular el nivel de suplementación de
concentrado para cumplir con los requisitos
de las vacas lecheras para lograr su producción potencial de leche, para cualquier combinación de características de las vacas, la calidad de pasturas y manejo del pastoreo (Tabla
2). De manera similar, es posible simular la
respuesta de producción de leche de un rodeo
en un amplio rango de niveles de suplementación de concentrado y de intensidad de pastoreo (Figura 3).
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Tabla 2. Cantidad de concentrado (kg MS/d) necesaria para cubrir los
requerimientos energéticos de vacas lecheras en pastoreo, en función de su peso
vivo, de su producción potencial de leche, de la calidad del pasto y de la cantidad
ofrecida de pasto (adaptado de Peyraud y Delagarde, 2013).

4. Factores que regulan la tasa de sustitución
y la respuesta de la leche de las vacas
lecheras en pastoreo suplementadas con
forrajes conservados
La tasa de sustitución entre dos forrajes no
se ha investigado exhaustivamente. En los
sistemas franceses de alimentación del INRA
para rumiantes (INRA, 2018), la tasa de sustitución entre dos forrajes conocidos es fija,
e igual a la relación entre el valor de relleno
(valor lastre) de los dos forrajes. Esto se debe
a que la regulación de la ingesta de forrajes
está relacionada principalmente con sus propiedades de palatabilidad, concentración de
fibra, tasa de degradación ruminal. Como el
valor de relleno de los forrajes conservados
es generalmente mayor que el de los forrajes
frescos, las tasas de sustitución entre el forraje fresco alimentado ad libitum y un forraje
conservado son generalmente cercanos o superiores a 1.0, lo que significa una disminución del MS total y la ingesta de energía. En la
Tabla 3 se dan algunos ejemplos de tasas de
sustitución entre forrajes frescos (ad libitum)
y conservados (suplementos).
En el pastoreo, las vacas no siempre son aliPAG.
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mentadas ad libitum, y el nivel de alimentación es incluso más bajo si la intensidad
de pastoreo es alta. Esto explica por qué la
regulación de la ingesta difiere entre situaciones donde las vacas se encuentran estabuladas (siempre ad libitum) y de pastoreo
(no siempre ad libitum), y por qué la tasa de
sustitución entre los forrajes puede disminuir
al disminuir la asignación de pasturas. El rango de variación de la tasa de sustitución entre
pasturas consumidas y los forrajes conservados es tan grande como la tasa de sustitución
entre las pasturas consumidas y el concentrado, pero los valores absolutos son mucho
mayores debido a la concentración mucho
mayor de fibra y al efecto de relleno de los
forrajes conservados en comparación con
los concentrados (Tabla 3). Como ejemplo, el
rango de tasa de sustitución entre pasturas
consumidas y el suplemento de ensilaje de
maíz, de acuerdo con el nivel de suplementación y la asignación de pasturas, se presenta
en la Figura 2. Esta tasa de sustitución varía
de 0.5 a 1.0 entre la asignación de pasturas
baja a alta. Como consecuencia, la respuesta
de la producción de leche a la suplementación
con ensilaje de maíz es muy baja, y casi cero
en promedio, como se observa en los establecimientos (Chénais et al., 1997). Puede ser po-

sitivo (de 0.4 a 0.8 kg de leche/kg MS de ensilaje de maíz) en condiciones de pastoreo muy
severos, pero negativo (de -0.2 a -0.4 kg de
leche/kg de MS de ensilaje de maíz) en condi-

ciones de pastoreo laxos, debido a una tasa de
sustitución superior a 1.0 y a una disminución
de la concentración de energía en la dieta.

Tabla 3. Ejemplos de tasa de sustitución entre un forraje verde de calidad ad libitum
(digestibilidad MO : 0.77; valor lastre : 1.0 UL/kg MS) y varios forrajes conservados
ofrecidos, en vacas lecheras estabuladas (INRA, 2018).

Desde un punto de vista práctico, y de manera similar a la suplementación concentrada,
la tasa de sustitución puede estar relacionada
con las variaciones de alturas pre-pastoreo y
post-pastoreo. Independientemente de la altura de la pastura antes del pastoreo, la tasa
de sustitución entre pasturas y el ensilaje de
maíz es alta (1.0), media (de 0.9 a 0.8) o baja
(0.7) cuando la altura de la pastura post-pastoreo promedia aproximadamente el 50%, 40%
o 30% de la altura pre-pastoreo (figura 4).
Una revisión reciente de la literatura muestra
que la tasa de sustitución depende de cómo se
comparan los tratamientos complementarios
(Miguel et al., 2016; Figura 5). Históricamente,
dos niveles suplementarios se comparan “todas las demás cosas han sido iguales”, lo que
significa generalmente en el mismo nivel de
asignación de pasturas. Sin embargo, en ese
caso, las vacas suplementadas comieron menos pasturas que las no suplementadas, lo
que llevó a una mayor altura de la pastura
post-pastoreo en el grupo suplementado. Por
lo tanto, cuando la asignación de pasturas es
igual entre los niveles suplementarios, la altura de la pastura después del pastoreo es diferente, lo que está lejos de la práctica de los
tamberos, que quieren manejar el pastoreo y
la altura post-pastoreo. Por lo tanto, se realizaron otros experimentos con una mayor tasa
de repoblación (o una asignación de pasturas más baja) para el grupo suplementado en
comparación con el grupo de vacas no suplementado, para lograr, si es posible, una altura

de la pastura post-pastoreo similar entre los
niveles suplementarios. Esta disminución de
la asignación de pastura conduce a una reducción adicional de la ingesta para las vacas
suplementadas, lo que reduce artificialmente
la tasa de sustitución a través del cálculo. La
consecuencia es también una reducción de
la respuesta de la producción de leche. Finalmente, se puede concluir que en la práctica,
en los establecimientos comerciales donde el
pastoreo se gestiona más a través de la altura
de la pastura post-pastoreo que a través de la
asignación de pasturas, la tasa de sustitución
siempre es alta y la respuesta de la producción de leche a la suplementación siempre es
baja (Miguel, 2016; Figura 5).
Esta revisión de la literatura también sugiere
que, en una asignación similar de pasturas, la
tasa de sustitución es menor para el maíz o
el ensilaje de pasturas que para el heno (0.36
y 0.31 contra 0.51 en promedio, respectivamente) (Miguel et al., 2016). La tasa de sustitución aumenta en promedio en 0.018 por kg
de MS de la asignación de pasto y parece no
verse afectada por el nivel de suplementación
de forraje. En la misma base de datos, la respuesta de producción de leche promedia 0.41,
y es mayor para el ensilaje de maíz que para
el ensilaje de pastura y el heno (0.53, 0.30,
0.22, respectivamente), que es consistente con
el valor de relleno de estos forrajes (Tabla 3).
En promedio, cualquier aumento en la tasa de
sustitución de 0.1 disminuye la respuesta de
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la producción de leche en 0.06 kg de leche/
kg de MS de forraje. El forraje más efectivo
para aumentar la producción de leche parece
ser el ensilaje de maíz, probablemente debido
a su valor de llenado más bajo y su mayor
concentración de energía.

Figura 5. Relación entre la respuesta en producción
(kg de leche/kg MS) y la tasa de sustitución pasto/
forraje en vacas lecheras en pastoreo cuando el
suplemento de forraje es distribuido a misma cantidad de pasto ofrecido (Δ) ó a misma altura de pasto
post-pastoreo () que para las vacas no suplementadas.

Finalmente, la tabla 4 resume el rango de tasas de sustitución esperadas según el tipo
de suplemento y la intensidad del manejo de
pastoreo por parte del tambero. Estos valores
pueden aumentar o disminuir según la producción potencial de leche de las vacas y la
calidad de pasturas, como se describe en el
capítulo 1.
CONCLUSIÓN
El pastoreo de vacas lecheras a menudo se
complementa con concentrados y/o forrajes
conservados. Estos dos tipos de suplementos
son realmente diferentes en términos de regulación de la ingesta y en términos de respuesta a la producción de leche. Los concentrados
deben usarse principalmente para aumentar
la producción de leche por vaca (y, por lo
tanto, por hectárea), porque la tasa de sustitución promedio entre pasturas y el concentrado es cercana a 0.3 en condiciones de
pastoreo bien manejadas, lo que lleva a una
respuesta de producción de leche cercana a
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1.0 kg de leche por kg de concentrado. La tasa
de sustitución y la respuesta de la producción
de leche siempre están correlacionadas negativamente y dependen en gran medida de la
intensidad del pastoreo. No hay una recomendación clara sobre el nivel de suplementación
de concentrado porque los aspectos económicos deben considerarse además de los aspectos nutricionales. Por ejemplo, a menudo
es posible manejar las vacas en pastoreo sin
ningún tipo de suplementación durante varios meses porque las pasturas vegetativas
solo pueden considerarse una dieta completa
en términos de energía, proteínas y minerales.
Por otra parte, la suplementación de vacas
lecheras en pastoreo con un forraje conservado, incluso de buena calidad, tiene muy
pocos efectos sobre la ingesta total de MS y
la producción de leche, debido a que la tasa
de sustitución suele ser cercana a 1.0 en la
práctica, lo que lleva a ningún aumento en la
producción de leche, o incluso a una disminución de la producción de leche, excepto si la
intensidad del pastoreo es muy severo. Por lo
tanto, los forrajes conservados se deben alimentar a las vacas lecheras en pastoreo solo
cuando existe escasez de pastura a nivel de
establecimiento, debido a un área de pastoreo
total demasiado pequeña o cuando la tasa de
crecimiento de los pastos es baja, por ejemplo.
En todos los casos, y cualquiera que sea el nivel de suplementación, se requiere un manejo
eficiente del pastoreo para maximizar la eficiencia del uso del pasto a nivel de establecimiento y año, que es la base para el éxito
técnico y económico del sistema de pastoreo.

Tabla 4. Valores promedios de la tasa de substitución (kg MS/kg MS) entre el pasto
y diferentes tipos de suplementos en función de la intensidad del manejo para vacas
lecheras en pastoreo (Delagarde, 2019, este congreso)

Bibliografía
• Chénais F., Le Gall A., Legarto J., Kérouanton
J., 1997. Place du maïs et de la prairie dans
les systèmes fourragers laitiers. I. L’ensilage
de maïs dans le système d’alimentation. Fourrages, 150, 123-136.
• Delagarde R., Faverdin P., Baratte C., Peyraud
J.L., 2011a. GrazeIn: a model of herbage intake
and milk production for grazing dairy cows.
2. Prediction of intake under rotational and
continuously stocked grazing management.
Grass and Forage Science, 66, 45-60.
• Delagarde R., Valk H., Mayne C.S., Rook A.J.,
González-Rodríguez A., Baratte C., Faverdin P.,
Peyraud J.L., 2011b. GrazeIn: a model of herbage intake and milk production for grazing
dairy cows. 3. Simulations and external validation of the model. Grass and Forage Science, 66, 61-77.
• Faverdin P., Dulphy J.P., Coulon J.B., Vérité R.,
Garel J.P., Rouel J., Marquis B., 1991. Substitution of roughage by concentrates for dairy
cows. Livestock Production Science, 27, 137156.
• Faverdin P., Baratte C., Delagarde R., Peyraud
J.L., 2011. GrazeIn: a model of herbage intake
and milk production for grazing dairy cows.
1. Prediction of intake capacity, voluntary intake and milk production during lactation.
Grass and Forage Science, 66, 29-44.
• INRA, 2018. INRA Feeding System for Ruminants. Wageningen Academic Publishers,
Wageningen, the Netherlands, 640 pp.

• Miguel M.F., 2016. Suplementação com silagem de milho para vacas leiteiras em pastejo: consumo de pasto, produção e composição
química do leite. PhD thesis. Universidade do
Estado de Santa Catarina, Lages, Brasil, pp.
172.
• Miguel M.F., Ribeiro Filho H.M.N., Delagarde
R., 2016. Substitution rate between forage supplement and grazed pasture in dairy cows: a
meta-analysis. Book of Abstracts of the 67th
Annual Meeting of the European Association
for Animal Production, Belfast, UK, 29 August
- 1 September 2016, Volume 22, pp 718.
• Rico Gómez M., Faverdin P., 2001. La nutrition protéique modifie l’ingestion des vaches
laitières : analyse bibliographique. Rencontres
Recherches Ruminants, 8, 285-288.
• Stockdale C.R., Callaghan A., Trigg T.E., 1987.
Feeding high energy supplements to pasture-fed dairy cows. Effects of stage of lactation and level of supplement. Australian Journal of Agricultural Research, 38, 927-940.
• Stockdale C.R., 2000. Levels of pasture substitution when concentrates are fed to grazing dairy cows in northern Victoria. Australian Journal of Experimental Agriculture, 40,
913-921.

PAG.

129

Notas

PAG.

130

PAG.

131

Notas

PAG.

132

PAG.

133

Detección de Herpesvirus bovino tipo 4 (BoHV-4)
en rodeos lecheros del Uruguay.
Laureana De Brun*, Cecilia Castro, Lucía Rivero, Marcos Mionetto,
Federico Rodríguez, Valeria da Silva, Rodrigo Puentes.
Departamento de Ciencias Microbiológicas, Facultad de Veterinaria, UdelaR. Montevideo - Uruguay
*
laureanadebrun@gmail.com

Resumen
La baja eficiencia reproductiva al igual que el
bajo índice de procreo son los problemas primordiales en la ganadería de cría uruguaya.
En cuanto a las virosis, los principales agentes son el virus de la rinotraqueítis infecciosa
bovina (BoHV–1) y el virus de la diarrea viral bovina (BVDV). Teniendo en cuenta que
países de la región han puesto en evidencia
la presencia de BoHV-4 y su relación con
problemas reproductivos, el objetivo de este
estudio fue detectar la presencia BoHV-4 en
rodeos lecheros del Uruguay. Se utilizó ELISA
comercial para determinar anticuerpos específicos contra BoHV-1, BoHV-4 y BVDV y la
reacción de la cadena de polimerasa (PCR)
para confirmar la presencia del agente viral, realizando posteriormente la secuenciación genética de muestras. Se utilizaron 597
muestras de suero de vacas Holando de los
departamentos de Florida, Durazno y Tacuarembó. Del total, 197 (32.7%) reaccionaron positivamente para BoHV-4, 47,7% para BoHV-1
y 94,4% para BVDV. El árbol filogenético demostró un alto nivel de homología entre cepas
uruguayas y de la región. Este es el primer
diagnóstico en Uruguay de la presencia de
BoHV–4. Estudios futuros deben evaluar la diseminación del virus en la población bovina y
cuál es el impacto que tiene en la producción
nacional.

Summary
The reduced reproductive efficiency and
the low index of procreation are the main
problems in the Uruguayan breeding cattle.

Considering what refers to viruses, the main
agents are bovine infectious Rhinotracheitis virus (BoHV-1) and Bovine viral diarrhea
(BVDV). Taking into account that some countries in the region have evidenced the presence of BoHV-4 and its connection with reproductive problems, the main objective of this
study is to detect the presence of BoHV-4 in
Uruguayan dairy farm herds of cattle. Commercial ELISA to detected BoHV-4, BoHV-1
and BVDV antibodies has been used to determine specific antibodies and PCR (Polymerase chain reaction) to confirm the presence of
the viral agent, next samples were Sanger sequencing confirmed. A number of 597 samples
of Holstein cattle whey from the provinces of
Florida, Durazno and Tacuarembó were used.
From a total number, 197 (32.7%) reacted to
BoHV-4, 47,7% to BoHV-1 and 94,4% to BVDV
positively. The phylogenetic analysis showed
a high degree of similarity among Uruguayan
regional strains. This is the first diagnosis of
the presence of BoHV-4 in Uruguay. Future
studies must evaluate the dissemination of
the virus in the bovine population and the impact it has in the national production.

Introducción
Herpesvirus tipo 4, también llamado Gammaherpesvirus bovino 4 (BoHV-4) ha sido
aislado de bovinos con infecciones respiratorias, vulvovaginitis, mastitis, abortos, endometritis e incluso en animales aparentemente
sanos. Se asocia mayoritariamente a infecciones del tracto reproductivo de los bovinos,
particularmente durante el periodo posparto
(Chastant-Maillard, 2013). La diseminación
viral mediante secreciones nasales, orales o
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genitales representa una fuente de infección para otros animales. Los hospedadores latentemente infectados son fuentes potenciales de transmisión viral para el rebaño
(Morán y col., 2015).
En países de la región, tanto Brasil como en
Argentina el virus ha sido detectado desde
hace varios años (Costa y col. 2011; Kruger
y col., 2015). En Uruguay, las pérdidas reproductivas son el principal problema en la ganadería de cría a nivel nacional, se desconoce
la presencia de virus en el rodeo nacional y
cuál es el impacto que el mismo puede tener
en la salud animal. En cuanto las principales
virosis involucradas en fallas reproductivas
diagnosticadas en Uruguay, podemos mencionar el virus de la Rinotraqueítis infecciosa
bovina -IBR (BoHV-1) y el virus de la diarrea
viral bovina (DVB), ambos ampliamente difundidos en los rodeos lecheros nacionales.
Sin embargo, hasta el momento no se ha considerado el BoHV-4 como agente causal de
fallas reproductivas en Uruguay y su posible
impacto en la salud animal. Debido a los diferentes cuadros que causa este virus, la complejidad del diagnóstico clínico, el propósito
de este estudio fue detectar BoHV-4 en rodeos lecheros en Uruguay.

Materiales y Métodos
Se utilizaron 597 muestras extraídas por venopunción de la vena coccígea (2009 y 2016)
correspondientes a ganado Holando multiparo, clínicamente sanos pertenecientes a pequeños productores de los departamentos de
Florida, Durazno y Tacuarembó. Para la detección de anticuerpos (Ac) específicos contra BoHV_4 y Ac contra los otros dos virus
de importancia reproductiva (BoHV-1 y DVB),
se utilizó un kit comercial marca Bio X Diagnostics (BIO-ABORTION ELISA KIT, Belgique,
Europe).
Se realizó la técnica de nPCR para la detección de genoma viral en 17 muestras. La extracción del genoma viral se hizo de muestras
de sangre por el método de Fenol-Cloroformo.
El protocolo de amplificación utilizado fue
descrito previamente por Wellenberg y col.
PAG.

136

(2001) y Campos y col., (2014). Obteniendo
un fragmento de 364pb del gen que codifica para la glicoproteína B (gB) del BoHV-4.
Como control positivo se utilizó la cepa Movar.
Trece productos de PCR fueron secuenciados
en ambos sentidos (Forward y Reverse) (Macrogen Inc., Corea) por el método Sanger. Se
construyó el árbol con el software MEGA 6
utilizando además cepas de referencia y de
la región extraídas del GenBank. La relación
evolutiva se estimó utilizando el algoritmo de
“vecino más próximo”.

Resultados y Discusión
De un total de 597 sueros de bovinos Holando en lactación clínicamente sanos, se obtuvo
195 (32.7%) animales seropositivos a BoHV-4,
de los cuales 65.6% fueron clasificados como
“positivos débiles”. Por departamento, 34%
(84/163) resultó serología positiva en Tacuarembó, 23% (57/247) en Durazno y 52.4%
(54/103) en Florida, siendo estas diferencias
significativas (p=0.00). Del total de las 597
muestras, 285 (47,7%) animales fueron seropositivo al BoHV-1, de los cuales 114 (19%)
fueron seropositivos a ambos herpesvirus
(BoHV-1 y BoHV-4). De este resultado, se evidenciaron que 81 muestras de 195 seropositivas a BoHV-4, no lo fueron para el BoHV-1.
En cuanto al DVB la mayoría de los animales fueron seropositivos (94,4%). De estos, 170
(28.5%) fueron seropositivos a BoHV-4 (Tabla 1). De un total de 47 animales del departamento de Florida con antecedentes reproductivos, el 85% (40/47) fueron seropositivos
a BoHV-4. Se eligieron 17 muestras al azar
que fueron procesadas mediante nPCR para
la detección del genoma viral, obteniéndose
4 negativos y 13 positivos. Posteriormente, se
enviaron a secuenciar las 13 amplificaciones
obtenidas. Las secuencias obtenidas fueron
depositadas en el banco de datos del GenBank
(Número de acceso: MH799307, MH799308,
MH799309,
MH799310,
MH799311,
MH799312,
MH799313,
MH799314,
MH799315,
MH799316,
MH799317,
MH799318, MH799319).
En Uruguay hasta el momento, se desconoce
la situación de BoHV-4 en la población bovina, siendo este el primer reporte de la de-

tección serológica y molecular del virus. En
el presente ensayo se detectó un 32.7% de
seropositividad a BoHV-4 en el total de las
muestras analizadas, habiendo uno de los establecimientos, con una seroprevalencia de
85%. Del total de muestras analizadas, más
del 50% son muestras clasificadas como débilmente positivas. De la filogenia obtenida, se
destaca que las cepas de BoHV-4 en Uruguay
están agrupadas con otras cepas de la región
(Brasil y Argentina), y otros países del mundo
como Italia y Turquía.
Si bien en la actualidad, las enfermedades
reproductivas y más específicamente las virosis, cada día ocupan un papel más importante, en Uruguay existen pocas evidencias
claras de los agentes infecciosos involucrados
a nivel reproductivo. En caso que se demuestre que BoHV-4 es un importante agente en
Uruguay, se debería buscar estrategias de
control distintas a la vacunación, teniendo en
cuenta que no existe inmunidad cruzada frente a este y otros herpesvirus que sí están en
las vacunas reproductivas, como BoHV-1. En
conclusión, este trabajo demuestra por primera vez la presencia de BoHV-4 en bovinos en
Uruguay. Se desconoce completamente el rol
y el impacto del virus en los índices reproductivos del país, lo que deja abierta la discusión
sobre la necesidad de incorporarlo dentro de
los agentes diferenciales de fallas reproductivas.
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Resumen
Se reporta por primera vez la Artrogriposis
multiplex hereditaria en la raza Aberdeen
Angus en Uruguay. En un rodeo comercial,
nacieron y murieron al parto 2 fetos con severas malformaciones musculoesqueléticas.
Uno de los fetos mostraba severa atrofia
muscular y artrogriposis en los 4 miembros y
columna vertebral. A la histopatología, la médula espinal era normal pero el músculo esquelético presentaba atrofia de posible origen
en la placa neuromuscular. El análisis de ADN
confirmó la enfermedad hereditaria Artrogriposis multiplex. Se deberían realizar estudios
poblacionales para determinar la prevalencia
génica de la enfermedad en la población Angus del Uruguay.

Summary
Hereditary multiplex arthrogryposis is reported for the first time in Aberdeen Angus
calves in Uruguay. In a commercial farm, 2
full-term fetuses with severe musculoskeletal
malformations died at birth due to dystocia.
At necropsy, calves showed severe muscular
atrophy and arthrogryposis affecting the 4
limbs. Histopathologically, the spinal cord was
normal but the skeletal muscle showed severe
neurogenic atrophy likely due to neuromuscular plate origin. DNA analysis confirmed hereditary Arthrogryposis multiplex. Population
studies should be conducted to determine the
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genetic prevalence of the disease in the Angus population of Uruguay.

Introducción
La utilización en forma masiva de las tecnológicas de reproducción (IATF, MOET, etc.)
ha provocado la aparición simultánea de distintas enfermedades hereditarias en todo el
mundo (Windsor y col. 2011), incluyendo Uruguay (Dutra, 2016). La Artrogriposis multiplex (AM) (OMIA 002135-9913) es una enfermedad hereditaria, autosómica recesiva, de
la raza Aberdeen Angus (AA), que resulta en
el nacimiento de terneros con severa contracción de las articulaciones de los miembros y
xifoescoliosis. Los animales nacen muertos o
mueren poco después del nacimiento, no obstante también pueden existir pérdidas embrionarias y/o fetales (Windsor y col. 2011). La
enfermedad también se conoce con el nombre de “curly calf syndrome”. El peso al nacer de los animales afectados es notablemente
inferior (15-25 kg), sin embargo los partos
distócicos son frecuentes por la deformación
esquelética de los animales (Windsor y col.
2011). La AM en AA se describió por primera
vez en el año 2002 en Estados Unidos y posteriormente en diferentes países (Whitlock,
2010; Windsor y col. 2011). El defecto se originó aparentemente en el toro 9J9, pero fue un
nieto de este, GAR Precision 1680 (toro destacado por transmitir a sus crías bajo peso al
nacer y alto peso al destete), el cual diseminó
la enfermedad a través de sus más de 10000
hijos según la American Angus Association.
La enfermedad se debe a una delección que

abarca 3 genes (ISG15, HES4 y AGRN), siendo este último que codifica para la proteína
agrina, con papel esencial en el desarrollo de
la unión neuromuscular durante la embriogénesis (Agerholm, 2016).
En el presente trabajo se describe el primer
diagnóstico clínico y patológico de la AM en
AA en Uruguay, confirmado mediante técnicas moleculares para la delección responsable de dicha enfermedad.

Materiales y Métodos
El diagnóstico patológico se efectuó en el Laboratorio DILAVE Miguel C. Rubino Regional
Este. Se realizó un examen post-mortem completo de un feto con malformaciones y para
la histopatología muestras de los distintos órganos se fijaron en formol al 10% bufferado,
se deshidrataron en alcohol, se incluyeron en
parafina, se cortaron a 5-7 m de espesor, se
colorearon con Hematoxilina y Eosina, Tricrómico de Masson y PTAH, y se examinaron
bajo el microscopio óptico. Para confirmar el
origen genético de la enfermedad se tomaron muestras de sangre en tubos con EDTA,
se realizó extracción de ADN usando kits de
extracción comercial (MagMAXTM -96DNA
Multi-Sample Kit) y se colocó en placas para
su posterior envío a un laboratorio comercial
(Neogen GeneSeek, Lincoln, NE).

Resultados y Discusión
El caso ocurrió en la 12ª seccional policial de
Rocha, paraje Don Carlos, en el año 2017. En
un rodeo comercial de 30 vacas AA, nacieron y murieron al parto 2 fetos con severas
malformaciones que requirieron de cesárea.
El rodeo había utilizado semen AA importado
de Argentina. El feto remitido al laboratorio
estaba bien desarrollado y a término, pero era
de bajo peso corporal por la severa atrofia
muscular. Tenía artrogriposis generalizada
que afectaba los 4 miembros, la columna vertebral y el cuello. La cabeza estaba flexionada y los miembros rígidos, con los anteriores
flexionados y los posteriores extendidos. No
había anquilosis por lo que las articulaciones
se liberaban al cortar los ligamentos. La columna vertebral presentaba severa escoliosis

y xifosis toracolumbar y los huesos faciales
presentaban desviación lateral. Todos los
músculos de la carcasa estaban atróficos, pálidos y de textura pegajosa. A la histopatología, el músculo esquelético presentaba atrofia
neurogénica severa, con marcada variación
en el diámetro de las fibras musculares, y
sustitución casi completa por un tejido fibroadiposo laxo, muy vascularizado. En el SNC
se observó congestión marcada de la corteza
gris y sustancia blanca subcortical por la asfixia al parto, y el número de neuronas motoras ventrales espinales apareció dentro del
rango normal, indicando que la AM se origina en la placa neuromuscular. El análisis de
ADN confirmó que el ternero era homocigoto
recesivo para la enfermedad hereditaria AM
(Gene-Seek, EE.UU).

Conclusiones
El presente trabajo demuestra por primera
vez en Uruguay la existencia de la AM hereditaria en la raza Aberdeen Angus. El diagnóstico se realizó por el cuadro clínico y patológico, y se confirmó por biología molecular. El
caso apareció en forma de brote en un predio
comercial, sin antecedentes similares en años
anteriores, por lo se puede establecer que las
vacas del establecimiento y el semen importado utilizado también son portadores del
gen recesivo. Esto último pone en evidencia
la circulación del gen recesivo en Argentina y
Uruguay. Reportar y remitir todo tipo de anomalías congénitas a los laboratorios de diagnóstico y desarrollar líneas de investigación
permitiría evitar la difusión de los numerosos
genes defectuosos diagnosticados en los rodeos de nuestro país (Dutra, 2016).
Las sociedades de criadores de Uruguay -al
igual que como lo vienen realizando en otros
países-, previo a la utilizacion de un toro y/o
semen nacional y/o importado deberían conocer cuál es el status sanitario del mismo
con respecto a las diferentes enfermedades
hereditarias, como forma de mitigar los efectos indeseables de las mismas.
• Agerholm JS, et al. CHRNB1 frameshift mutation is associated with familial arthrogryposis multiplex congenita in Red dairy cattle.
BMC Genomics 2016; 17:479-488.
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Resumen
El objetivo de este trabajo fue investigar la presencia y difusión de mutaciones letales/semiletales causantes de mortalidad embrionaria,
abortos y mortalidad perinatal en terneros de
la cuenca lechera suroeste de Uruguay. Muestras de sangre de 383 terneros neonatos de
27 tambos de la cuenca lechera suroeste, obtenidas en 2016, se sometieron a extracción
de ADN y genotipado. Los resultados mostraron una prevalencia alta de tambos afectados
(85%), una variedad de mutaciones presentes
en la población muestreada (9), algunas de
las cuales no se habían reportado previamenPAG.
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te en Uruguay (CDH y HH5), y una alta frecuencia de animales heterocigotos para una
o más mutaciones letales o semiletales (1 de
cada 5 terneros, 20%). Los resultados sugieren que las enfermedades genéticas son una
causa importante de pérdidas reproductivas
en el ganado lechero de Uruguay.

Summary
The aim of this work was to investigate the
presence and diffusion of mutations causing
embryonic mortality, abortions and perinatal
mortality in calves from the southwest dairy
area in Uruguay. Blood samples were analyzed from 383 neonatal calves from 27 dairy

farms in the southwest of Uruguay, sampled
in 2016. The results showed a high prevalence of affected dairy farms (85%), a variety of
mutations present in the population (9 ), some
of them had not been reported previously in
Uruguay (CDH and HH5), and a high number
of animals that are heterozygous for one or
more lethal or semi-lethal mutations (1 of 5).
The results suggest that genetic diseases are
an important cause of reproductive losses in
dairy cattle in Uruguay.

Introducción
En Uruguay, como en el resto del mundo, la
selección genética es una de las principales herramientas para aumentar la producción láctea. El uso de inseminación artificial
y otras tecnologías reproductivas ha permitido la rápida incorporación y diseminación
de líneas genéticas de alta producción en el
rodeo lechero nacional (Meikle et al., 2013).
El uso de un reducido número de toros seleccionados por producción, sin tener en cuenta
rasgos reproductivos o indicadores de salud,
tiene como consecuencia la reducción de la
diversidad genética y de alelos específicos
que favorecen los rasgos de supervivencia
(Rodríguez-Martínez et al., 2008). Como resultado, las enfermedades genéticas en ganado lechero han crecido exponencialmente y la
fertilidad, el vigor y la longevidad de las vacas
se han reducido en la mayoría de los países
productores de leche (Rodríguez-Martínez et
al., 2008). En Uruguay, la tasa de preñez del
ganado bovino lechero ha caído en un 20-30%
y el intervalo parto-concepción aumentado
de 131 a 150 días (Meikle et al., 2013). Se han
reportado varias anomalías hereditarias que
causan mortalidad embrionaria o fetal, nacimientos de terneros malformados o inmunodeprimidos y mortalidad neonatal (Federici
2018; Branda 2016; Kelly 2012; Llambí 2002).
La mayoría de estas anomalías hereditarias
son causadas por genes autosómicos recesivos. Se expresan si ambos alelos recesivos
están presentes (homocigosis), por lo que se
reconoce cuando la frecuencia de los genes es
alta y está fijada en la población. El objetivo
de este trabajo fue investigar la presencia y
difusión de mutaciones causantes de mortalidad embrionaria, abortos y mortalidad neonatal en terneros de la cuenca lechera suroeste
de Uruguay.

Materiales y Métodos
Se muestrearon, en el 2016, 383 terneros neonatos (<30 días), prácticamente todos de raza
Holando, de 27 tambos de la cuenca lechera
suroeste de Uruguay. Se extrajo sangre entera por venopunción yugular utilizando agujas
estériles y tubos con heparina de litio (Vacutainer®). Las muestras se transportaron al
laboratorio y se almacenaron a -20°C hasta
su procesamiento. Para la extracción de ADN
se utilizando un kit comercial (MagMAXTM
-96DNA Multi-Sample Kit). El ADN extraído
se remitió a Neogen GeneSeek, Lincoln, Nebraska, EEUU para su genotipado usando
el GeneSeek Genomic Profiler (GGP) Bovine 50K Bead Chip. La información generada para más de las 60 mutaciones letales y
semi-letales de bovinos incluidas en el chip
fue analizada. Para asegurar la calidad de los
datos, solo las mutaciones con un Call Rate
>90% fueron consideradas en el análisis. Las
frecuencias alélicas (p y q) se estimaron utilizando la ecuación de Hardy-Weinberg suponiendo que los dos genotipos observados
(normal y portador) son correctos (Rodriguez
y col., 2009).

Resultados y Discusión
Se destaca la alta frecuencia de terneros portadores de al menos una mutación letal o semiletal (21,4%), la alta frecuencia de predios
afectados (85.2%) y la variedad de mutaciones encontradas (9 en total; Tabla 1). Para una
frecuencia alélica de 0.12 y una población de
425000 vacas lecheras servidas anualmente
en Uruguay, las muertes embrionarias, fetales
y perinatales pueden estimarse (Rodriguez y
col., 2009) en más de 6190 animales/ año, pérdida probablemente más alta que cualquier
otra etiología considerada individualmente.
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De los 383 terneros examinados, 8 eran portadores de CVM y 13 de BY, mutaciones ambas
que en estado de homocigosis afectan el desarrollo vertebral y hacen inviable la progenie.
Se detectaron 10 terneros portadores de CDH
en 4 predios diferentes; esta causa diarreas y
muertes neonatales (Schütz y col., 2016) y es,
según creemos, la primera vez que se reporta
en Uruguay. Cuatro terneros en 4 predios diferentes eran portadores de BLAD, mutación
que causa inmunosupresión y muerte por infecciones secundarias. Había 16 animales con
la mutación-241 de SN (3 homocigotos y 13
portadores) en 7 predios diferentes. También
se observó una amplia difusión de los haplotipos HH1, 3, 4 y 5, siendo esta última el primer
reporte en Uruguay. Estos haplotipos son una
causa importante de mortalidad embrionaria
en todo el mundo (Schütz 2016). A pesar de
la diferencia en categorías (vacas y toros pedigrí) y tamaño de las poblaciones analizadas (5078 vs 383), la frecuencia de HH1, 3 y
4 es muy similar a la reportada por López y
col. (2018), lo que seguramente es explicable
por el principio de aleatorización mendeliana (Rodriguez y col., 2009). No se detectaron
portadores de DUMPS ni CT, en coincidencia
con trabajos previos (Branda y col. 2016, Federici y col. 2018).

Conclusiones
Las mutaciones responsables de las enfermedades hereditarias analizadas están ampliamente difundidas y se puede anticipar que
probablemente estén generando importantes
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pérdidas para la ganadería lechera de Uruguay. Se recomienda analizar los reproductores para evitar la propagación no deseada
de estos genes defectuosos en la población. Si
bien la eliminación sería la medida más rápida para reducir la frecuencia de estos genes,
muchos animales de alto valor podrían ser
afectados por lo que se recomienda la realización de apareamientos dirigidos de modo que
no se obtenga descendencia homocigota (por
ejemplo, cruzando toros heterocigotos sólo
con vacas homocigotas de tipo salvaje). Esta
medida ya se practica en países como Alemania atendiendo a la producción y al bienestar
animal (Schütz et al. 2008).
El impacto económico y productivo de las enfermedades hereditarias de ganado lechero
en Uruguay merece ser investigado en mayor
profundidad.
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Resumen
Se reportan por primera vez en Uruguay, 2
brotes de intoxicación aguda (“forma hemorrágica”) por helechos, en bovinos en sistemas
silvopastoriles. Los animales eran encontrados muertos o con debilidad, hemorragias
generalizadas, sangre fresca o coágulos de
sangre oscura en materia fecal. Las muestras
de sangre extraídas para hemograma, revelaron, trombocitopenia severa, neutropenia y
anemia. Se realizaron dos necropsias evidenciándose carcasas anémicas y con presencia de equimosis y sufusiones generalizadas
asimétricamente distribuidas. Había hemoperitoneo y hemorragias en la serosa de las
vísceras, grandes coágulos de sangre en la
luz intestinal, hemorragias en pericardio y
hemopericardio, hemorragias en endocardio
y pared ventricular, y múltiples hemorragias
petequiales en la mucosa vesical, también
presencia de coágulos libres en la luz de la
tráquea y bronquios. La histopatología de la
médula ósea esternal confirmó severa aplasia medular. Se recolectaron helechos y se
enviaron al Laboratorio de Botánica, Facultad de Agronomía, para su clasificación, obteniéndose los siguientes resultados: Familia,
Pteridaceae; (Doryopteris concolor, Adiantopsis chlorophylla y Gastoniella chaerophylla), Blechnaceae; (Blechum sp.) y Dryopteridaceae; (Rumohra adiantiformis).
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Summary
Two outbreaks of acute intoxication by ferns
(the so-called “hemorrhagic form”) are reported for the first time in Uruguay in cattle under silvopastoral systems. The animals were
found dead or presented weight loss, severe weakness, generalized hemorrhages, and
fresh blood or dark blood clots in fecal matter.
Blood samples taken for hemogram revealed
severe thrombocytopenia, neutropenia and
anemia. Two necropsies were performed evidencing anemic carcasses and the presence of
generalized ecchymosis and asymmetrically
distributed suffusions. There were hemorrhages in the endocardium and ventricular wall,
hemopericardium and hemoperitoneum, free
blood clots in the lumen trachea and bronchi,
and hemorrhages in the serosa of the intestine, with large blood clots into the intestinal
lumen. Multiple petechial hemorrhages were
found in the bladder mucosa. The histopathology of the sternum confirmed a severe bone
marrow aplasia. Collected ferns were sent to
the Botany Laboratory, Faculty of Agronomy,
with the following results: Families, Pteridaceae (Doryopteris concolor, Adiantopsis
chlorophylla and Gastoniella chaerophylla),
Blechnaceae (Blechum sp.), and Dryopteridaceae; (Rumohra adiantiformis).

Introducción
Los helechos son plantas vasculares de distribución mundial que habitan el planeta

hace millones de años, provocando intoxicaciones tanto en humanos como en animales,
incluyendo bovinos, ovinos, equinos (Oliveira,
2012). En bovinos se describen las formas
crónicas de neoplasias en la vejiga urinaria
(“Hematuria Enzoótica”) y en el en el tracto
digestivo superior, y una forma aguda hemorrágica debida a una aplasia de la médula
ósea (“efecto radiomimético de los helechos”)
(Anjos y Col, 2009). En equinos se produce
un cuadro nervioso debido a la acción de una
tiaminasa que inactiva la vitamina B1, causando necrosis cerebro cortical aguda (Tourchi, 2014). En ovinos, los helechos causan una
atrofia retinal progresiva denominada “Ceguera brillante” (Tourchi, 2014). En humanos,
se destaca el efecto carcinogénico debido al
consumo de helechos o de leche de animales
que se alimentan de estos (Sharma y Sharma,
2013). En la región central de Rio Grande do
Sul, Brasil, al otro lado de la frontera con Uruguay, los helechos (principalmente el P. aquilinum) ocupan el segundo lugar de las intoxicaciones por plantas en bovinos luego de la
intoxicación por Senecio (Rissi y Col, 2007).
Muchas especies de helechos, o posiblemente todas, contienen compuestos tóxicos, como
glucósidos cianogenéticos, factores antitiamina y factores con actividad carcinogénica,
mutagénica, y clastogénica, principalmente el
ptaquilósido, un glucósido sesquiterpenoide,
principal responsable tanto de la aplasia medular característica de la forma aguda como
de los cuadros neoplásicos crónicos (Blanco,
2012). En Uruguay solo se ha descripto la Hematuria Enzoótica, siendo este el primer reporte de la forma aguda de la intoxicación.

Materiales y Métodos
Los diagnósticos se realizaron en el laboratorio DILAVE Regional Este en el mes de noviembre luego de consultas de mortandad en
ganado bovino en las seccionales 8ª y 9ª de
Cerro Largo. Se realizaron visitas diagnósticas a los establecimientos problema, se recabaron los datos epidemiológicos, se examinaron clínicamente 11 animales en total,
se tomaron muestras de sangre para hemograma, se realizaron 2 necropsias, y se recogieron plantas para identificación botánica.
Muestras del esternón de 2 animales afectados y 1 testigo se fijaron en formol y se
descalcificaron en ácido fórmico al 5% para

investigar la aplasia medular. Se liofilizaron
muestras de helechos y se remitieron a laboratorio para determinar la/las especie/es
responsable/es de este brote (resultados aún
pendientes).

Resultados
En el transcurso de 1 mes, enfermaron y
murieron 2 de 6 novillos sobreaño y 8 de
90 vacas de cría en el predio 1 (Eucaliptus),
mientras que en el predio 2 (Pinus) murieron más de 60 de 640 vaquillonas sobreaño. Los animales habían ingresado a los potreros problemas en los meses de agosto y
setiembre cuando el forraje era escaso y los
helechos eran el único forraje disponible. A la
inspección clínica, los animales presentaban
adelgazamiento, debilidad, apatía, mucosas y
conjuntivas oculares pálidas y melena. En 2
novillos había epistaxis unilateral y en 1 fiebre de 39.8º C. En todas las vaquillonas examinadas se observaron petequias y equimosis en esclerótica y mucosa vulvar. En todos
los casos había hemorragias por el ano, “garrones manchados de sangre”, sangre libre en
materia fecal, o heces de color negro brillante y la expulsión de moldes intestinales de
sangre coagulada. Los resultados de los hemogramas en ambos predios mostraron neutropenia, anemia normocítica y normocrómica, y severa trombocitopenia (23-70.000/
µL novillos, predio 1; 9-24.000/µL vaquillonas, predio 2). En las necropsias, se evidenció
deshidratación, hemorragias a nivel intestinal
y melena en intestino grueso, carcasas anémicas, equimosis y sufusiones generalizadas,
asimétricamente distribuidas. Había hemoperitoneo y hemorragias en la serosa de las
vísceras, grandes coágulos de sangre en la
luz intestinal, hemorragias en pericardio y
hemopericardio, hemorragias en endocardio
y pared ventricular, coágulos libres en la luz
de tráquea y bronquios, y múltiples hemorragias petequiales en la mucosa vesical. El
corte sagital del esternón mostró la médula
ósea de color amarillento y aspecto gelatinoso y a la histopatología se confirmó una
severa aplasia medular, con reemplazo del
tejido hemopoyético por tejido adiposo. No se
encontraron lesiones histológicas de significación diagnóstica en otros órganos, exceptuando la necrosis hepatocítica periacinar de
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origen hipóxico y la necrosis de folículos
linfáticos esplénicos. La clasificación botánica realizada por el Dr. Mauricio Bonifacino, Laboratorio de Botánica, de Facultad de
Agronomía, arrojó los siguientes resultados:
familias, Pteridaceae (Doryopteris concolor,
Adiantopsis chlorophylla y Gastoniella chaerophylla), Blechnaceae (Blechum sp.) y Dryopteridaceae (Rumohra adiantiformis).

Conclusiones
Hasta ahora, la intoxicación por helechos
en Uruguay solo se había reconocido en su
forma crónica de “Hematuria Enzoótica Bovina”, reportado en los montes indígenas de
sierras en Lavalleja, pero teniendo en cuenta
el cambio en los ecosistemas que ha traído la
forestación artificial en los últimos años, es
muy probable que la intoxicación aguda por
helechos sea un problema emergente en los
sistemas silvopastoriles (Kássio y Col, 2018).
Se sugiere la determinación de toxicidad de
diferentes especies de helechos, como potenciales causantes de Intoxicación.
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Resumen
En los sistemas intensivos, las condiciones de
alimentación y ambiente se alejan de las condiciones habituales de pastoreo. Sin embargo, es posible asignar más espacio y brindar
alimento de forma permanente para asemejar
más la producción intensiva a las condiciones
naturales del bovino. El objetivo de la presente experiencia fue evaluar dos modalidades
de suministro de alimento (diario -SD- vs.
autoconsumo -AC-) y dos asignaciones de
superficie (10 vs. 100m2) durante el período
de acostumbramiento de terneros al engorde
terminal. Se observó un efecto del acostumbramiento sobre parámetros productivos y
hematológicos relacionados con estrés. Fue
posible adaptar los animales a una dieta a
base de maíz con uso de autoconsumo y sal
con la oferta de la fibra por separado.

Summary
In the feedlot operations, the feeding conditions and the environment are far away from
grazing conditions. However, it’s possible to
increase the stocking rate with more space
and feed to appetite to be similar at grazing
conditions. The objective of this experience
was to evaluate feeding methods (daily feeding -SD- vs. self-feeder -AC-) and surface
(10 vs. 100m2) during early feeding period
to terminal fattening. An effect on produc-

tive and hematological parameters related
to stress was observed. The accumulation
of mud, urine and feces was predominant in
pens, while treatments with more space didn’t
accumulate it in any time. We concluded that’s
possible to adapt animals to a diet based with
self-feeder and salt with offer of fiber separately.

Introducción
El período de acostumbramiento al engorde
intensivo de bovinos es una etapa crítica que
involucra más que la transición de pasto a grano. El confinamiento, cambio de dieta y competencia por el alimento son algunos cambios
que pueden generar estrés. En regiones con
más de 600 mm de precipitaciones anuales,
se produce acumulación de barro, heces y orina que puede contribuir al estrés. La oferta
en autoconsumo permite que los animales
siempre dispongan de alimento y disminuye
la competencia, mientras que la inclusión de
sal obliga a disminuir el tamaño de la porción ingerida (Munilla y col., 2016). Además,
la mayor asignación de espacio contribuye
a disminuir la formación de barro (Vittone y
col., 2015). El objetivo de la presente experiencia fue evaluar dos modalidades de suministro de alimento (diario -SD- vs. autoconsumo
-AC-) y dos asignaciones de superficie (10 vs.
100m2) durante el período de acostumbramiento de terneros al engorde terminal.
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Materiales y Métodos
La experiencia se realizó en la EEA INTA C.
del Uruguay y tuvo una duración de 35 días.
Se utilizaron 64 terneros Hereford y Hereford
x A. Angus de 8 meses de edad y 175,0±19,1
kg de peso vivo (PV). Los animales se distribuyeron de acuerdo a la superficie y el modelo de suministro de alimento resultando en
4 tratamientos: 100m2/animal y SD (100SD);
100m2/animal y AC (100AC); 10m2/animal y
SD (10SD); y 10m2/animal y AC (10AC) con 2
repeticiones (8 animales/corral). Para el acostumbramiento se utilizaron niveles decrecientes de heno de alfalfa y crecientes de una
ración a base de maíz (13% proteína bruta y
2,9 Mcal de energía metabolizable). En todos
los casos se inició con una oferta de 45% de
heno, su inclusión disminuyó 10% por semana
y la última semana se retiró completamente.
En los tratamientos SD se ofreció el heno y
la ración (97% grano de maíz, 2% urea de liberación lenta -Nitrum 24®- y 1% premezcla
mineral -Af mix®-) mezclados todos los días
por la mañana (heno + ración, asignación al
3% PV). En los tratamientos AC se suministró
periódicamente el mismo volumen de heno
por separado y la ración (91% grano de maíz,
6% sal gruesa, 2% urea de liberación lenta y
1% premezcla mineral) se cargó en los comederos para cubrir la demanda de 3-4 días. Los
animales se pesaron cada 7 días para estimar
el aumento diario de PV (ADPV) y reasignar
la oferta de alimento. El consumo se estimó
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por la diferencia entre la oferta y el remanente de alimento y la conversión por el cociente
entre kg de alimento y el total de kg ganados (TKG). Se tomó una submuestra de 6 animales/tratamiento y se realizaron muestreos
sanguíneos para medir glucemia, linfocitos y
granulocitos como bioindicadores de estrés.
El primer muestreo se realizó 6 días previo
al inicio de la experiencia (día -6, valores basales) y luego se realizaron el día 0, 1, 7, 14,
21 y 35. La sangre se extrajo por punción de
la vena yugular y se almacenó en tubos con
anticoagulante citrato de sodio (4°C) hasta su procesamiento en el Instituto de Virología del INTA Castelar dentro de las 12hs.
posteriores a la extracción. La glucemia (mg/
dl) se determinó con un medidor de glucemia
(Accu-Chek®) a partir de sangre entera y las
demás variables con un contador hematológico (Nihon Kohden Celltac MEX 6450). Los
resultados se analizaron por arreglo factorial
con el software InfoStat 2018 (test de Duncan, α=0,05).

Resultados y Discusión
En la Tabla 1 se presentan los resultados
productivos de la experiencia. El tratamiento 100AC presentó el menor consumo.
Mientras que el tratamiento 10AC registró
menor ADPV, TKG y conversión respecto de
los demás tratamientos. El peso final fue similar para todos los grupos (214,0±23,3 kg).

En la Figura 1 se presenta el ADPV de los
animales durante la experiencia. En los momentos donde se registró disminución de
peso también se observaron mayores recuentos de linfocitos y granulocitos (Figuras
2 y 3). El día 7 los animales del tratamiento
10AC presentaron menor concentración de
glucosa respecto de los demás tratamientos
(60,2 vs. 62,1 mg/dl) y el día 21 los animales del tratamiento 10SD presentaron niveles mayores de glucosa respecto del tratamiento 100AC, no encontrándose diferencia
con los demás tratamientos. Los recuentos
de linfocitos (Y) y granulocitos (GR) fueron afectados por la asignación de superfi-

cie observándose al día 7 y 21 del período
de acostumbramiento concentraciones más
elevadas de Y en los grupos con 10m2/animal. El día 7, el tratamiento 10AC presentó
mayor recuento de linfocitos y granulocitos
respecto del tratamiento 100SD mientras
que los demás tratamientos no presentaron diferencia entre sí. El cociente GR/Y no
presentó diferencias entre tratamientos, lo
cual pudo deberse al incremento de ambas
variables en los momentos de observación.
Los resultados observados se corresponden
con situaciones de estrés y/o enfermedades
(Kaneko, 1989).

Figura 1. ADPV con dos modalidades de suministro de alimento
y dos asignaciones de superficie en el acostumbramiento.

Figura 2 y 3. Linfocitos (izq.) y granulocitos (der.) con dos modalidades de
suministro de alimento y dos asignaciones de superficie en el
acostumbramiento.

La inclusión de sal en la ración y la oferta
de fibra por separado permitieron la adaptación sin riesgos por exceso de consumo.
Sólo el tratamiento con reducción del espacio y autoconsumo presentó menor ganancia de peso y conversión. La ganancia
de peso fue menor en los momentos que se
observaron mayores recuentos linfocitos y

granulocitos. A partir del día 7 comenzaron
a incrementarse los recuentos de linfocitos y
granulocitos manteniéndose elevados hasta
el final. También se observó un pico en los
niveles de glucosa al día 35. El incremento
de los niveles de glucosa y de las poblaciones celulares se relacionó con mermas en la
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ganancia de peso. Los resultados obtenidos en la presente experiencia deben ser
cotejados con otras variables hematológicas (frotis, proteínas plasmáticas, cortisol),
comportamentales y de producción durante
el período de engorde que aún se encuentran en procesamiento de la información.

Conclusiones
Asignar más espacio y ofrecer el alimento en
autoconsumo pueden contribuir a mejorar las
condiciones del acostumbramiento para minimizar los niveles de estrés.
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Resumen
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto
de la colocación de un dispositivo intracervical (DIC) sobre la ganancia diaria y la calidad
de la canal en el engorde de vacas. Se seleccionaron 24 vacas las cuales se estratificaron
por peso y condición corporal y fueron asignadas a dos tratamientos: 12 vacas con DIC y
12 vacas sin dispositivo como grupo control.
El día 0 del experimento se les colocó el dispositivo intra-cervical (DIC), se les administró una dosis de prostaglandina y se les colocó un parche para la detección de celo, con un
período de engorde de 81 días. Se registró el
peso vivo cada 20 días y además la presencia
o ausencia de celo por observación del estado
del parche. Se enviaron a faena donde se midió el peso en pie pre-faena, peso de la canal,
rendimiento y a las 36 horas post-mortem el
espesor de grasa subcutánea en milímetros
a nivel de la 10ª costilla. La ganancia media
diaria (GMD) fue de 970 g/día del grupo con
DIC y de 830 g/día del grupo control (p>0,05).
El rendimiento fue de 50% y de 52% (p<0,05)
para DIC y control respectivamente, y el espesor de grasa subcutánea (EGS) fue de 10 y 7,7
mm (p>0,05), para el grupo con DIC y para el
grupo control respectivamente. La colocación
del DIC no generó respuesta sobre la ganancia diaria de peso vivo ni sobre la calidad de
la canal en el engorde de vacas.

Summary
The objective of this work was to evaluate
the effect of the placement of an intracervical device (DIC) on daily gain and carcass
quality on cows fattening period. Twenty-four
cows were selected which were stratified by
weight and body condition and were assigned
to two treatments: 12 cows with DIC and 12
cows without device as a control group. On
day 0 of the experiment, the intra-cervical device (DIC) was placed, a dose of prostaglandin was administered and a patch was placed
for the detection of heat, with a fattening period of 81 days. The live weight was recorded
every 20 days and also the presence or absence of heat by observing the condition of
the patch. They were sent to slaughter where
the pre-slaughter weight was measured, carcass weight, carcass yield and at 36 hours
post-mortem subcutaneous fat thickness at
the level of the 10th rib. The mean daily gain
(ADG) was 970 g / day of the group with DIC
and of 830 g / day of the control group (p>
0.05). The yield was 50% and 52% (p <0.05)
for DIC and control respectively and the thickness of subcutaneous fat (EGS) was 10 and
7.7 mm (p> 0.05), for the group with DIC and
for the group control respectively. The placement of the DIC did not generate effect on
daily gain or carcass quality on cows during
cow finishing.
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Introducción
Está cada vez más extendido en los sistemas
productivos de nuestro país el engorde de vacas de invernada sobre praderas. Esto se debe
a que es un engorde de corto plazo permitiendo una mejor utilización del forraje en exceso, principalmente en la primavera. Diferentes tecnologías como la castración de vacas
(Dutto 1981) o los dispositivos intrauterinos
DIU (Turin et. al, 1997) se han desarrollado
para facilitar el manejo y mejorar la ganancia
de peso. Recientemente en nuestro país se ha
desarrollado como método alternativo el uso
de un dispositivo intracervical bovino (DIC).
Es un dispositivo de plástico en forma de “X”
con un entramado de cobre como espermicida pensado como método anticonceptivo en
hembras para invernada y como simulación
del útero ocupado para suprimir el celo. Se
propone como una alternativa a la castración
o al uso de los DIU (Turin et. al, 1997) para facilitar el manejo, mejorar la ganancia de peso
y la calidad de la canal de hembras en terminación. El objetivo de este experimento fue
evaluar el efecto de los DIC sobre la ganancia
diaria y la calidad de la canal en el engorde
de vacas de descarte (vacías al diagnóstico
de gestación).

gestación se seleccionaron para el engorde 24
vacas Hereford no gestantes. Se homogeneizaron por peso, edad, estado corporal, y se dividieron en 2 tratamientos: 12 vacas con DIC
y 12 vacas sin dispositivo como grupo control.
El día 0 del experimento se les colocó los DIC,
se les administró una dosis de prostaglandina
y se les colocó un parche para la detección de
celo. Se registró el peso vivo de los animales
cada 20 días, sin ayuno previo. También se
registró la presencia o ausencia de celo por
observación del parche. Finalmente se enviaron a faena luego de un período de engorde
de 81 días. En la planta frigorífica se midió el
peso en pie pre-faena y peso de la canal. Con
estas determinaciones se calculó el rendimiento de la canal expresado en porcentaje. A
las 36 horas post-mortem se midió el espesor
de grasa subcutánea con regla milimetrada
a nivel de la 10ª costilla. Las variables fueron
analizadas por análisis de varianza utilizando
el procedimiento MIXED de SAS (SAS Inst.
Inc., Cary, NC).

Resultados y Discusión
Los resultados de la colocación del DIC sobre
la ganancia diaria y calidad de la canal se
muestran en el cuadro I.

Materiales y Métodos
El engorde en pastoreo se realizó en la Estación Experimental Mario Cassinoni (EEMACPaysandú), en una pradera de 7 hás compuesta de Trifolium repens, Lotus Corniculatus y
Festuca Arundinacea. En el diagnóstico de
Cuadro I. Resultados de las variables analizadas.
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Cabe mencionar que el día de la faena se recuperaron 6 dispositivos dentro del útero de
las vacas con DIC, mientras que las otras 6
vacas lo perdieron o expulsaron en algún momento durante el experimento. Esto determinó
que para el análisis se tomaron en cuenta las
vacas que mantuvieron el DIC hasta la faena,
lo que generó diferencias en el peso inicial,
utilizándose el peso vivo inicial como covariable en el análisis de la información.
No se encontraron diferencias significativas
en la ganancia media diaria de peso ni en el
espesor de grasa entre tratamientos. Las ganancias diarias de peso fueron similares a las
publicadas por otros trabajos de engorde de
vacas sobre praderas, con ganancias de 800
g/día (Bartaburu 2005; Lagomarsino et. al,
2015; Gómez Miller, 2017). Tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas en experimentos donde compararon
la ganancia diaria de peso vivo (Da Silva et.
al, 2005) entre un grupo de vacas con castración por vía transvaginal y un grupo control,
e incluso en períodos de engorde en confinamiento de 56 días, la ganancia diaria de peso
vivo fue mayor en el grupo control que en
el grupo de vacas castradas (Meirelles et al.
2007). A pesar de esto, en trabajos evaluando el DIU (Turin et. al, 1997) encontraron que
hubo diferencia estadísticamente significativa en la ganancia diaria de peso mayor en las
vacas con DIU (830 grs/día) que en las vacas
de grupo control (712 grs/día) entre el día 0
y el día 60. De las 12 vacas con DIC, 11 vacas
manifestaron celo en algún momento del experimento, observado a través de los parches
en las diferentes pesadas que se realizaron.
Las vacas sin DIC lograron un mayor rendimiento canal probablemente explicado por su
mayor peso final y por ende mayor peso canal. En trabajos que analizaron el efecto de la
castración no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los resultados obtenidos en ganancia diaria de peso
vivo, peso final, rendimiento y peso de la carcasa (Da Silva et al, 2005). En los trabajos
donde se evaluó la presencia del DIU (Turin
et. al. 1997) no se midieron parámetros de calidad de la canal.

Conclusiones
La colocación del DIC no generó respuesta
sobre la ganancia diaria de peso vivo ni sobre la calidad de la canal, ni tampoco logró
suprimir totalmente el comportamiento estral.
Se concluye que el DIC requiere de mejoras
de diseño para minimizar las pérdidas posteriores a su colocación, lograr el efecto de
útero ocupado, y evitar la manifestación de
celo para facilitar el manejo.
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Resumen
Este trabajo tiene como objetivo describir un
caso de babesiosis bovina en un ternero Hereford de 4 meses de edad. El animal presentó
anemia, debilidad, depresión, ictericia, fiebre
40,3 °C, con posterior muerte. En la necropsia se observó carcasa pálida, ictericia difusa,
esplenomegalia, hígado de coloración amarillenta, petequias y hemorragias en epicardio.
Se realizó frotis de sangre y órganos coloreados con Giemsa, visualizando morfologías
parasitarias compatibles con Babesia bovis,
confirmando el resultado por PCR multiplex.
Se realizó funcional hepático y renal, detectando alteración hepatocítica y hepatobiliar
con insuficiencia renal. En base a los signos
clínicos, hallazgos de necropsia, análisis paraclínicos, visualización de B. bovis en frotis y
confirmación por PCR multiplex, se estableció
el diagnóstico de babesiosis bovina.

Summary
The aim of this work is to describe a case
of bovine babesiosis in a Hereford calf of 4
months of age. The signs observed were anemia, weakness, depression, jaundice, fever 40.3
° C, and death. Necropsy showed pale carcass,
diffuse jaundice, splenomegaly, yellowish-colored liver, petechiae and hemorrhages in the
epicardium. Blood smears and organs were
stained with Giemsa, visualizing parasitic
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morphologies compatible with Babesia bovis,
confirming the result by multiplex PCR. Hepatic and renal functional test was performed,
detecting hepatocytic and hepatobiliary alterations with renal failure. Based on clinical
signs, necropsy findings, paraclinical analysis,
visualization of B. bovis in smears and confirmation by multiplex PCR, the diagnosis of a
bovine babesiosis was established.

Introducción
Babesiosis bovina es una enfermedad infecciosa causada por protozoarios del género
Babesia, la cual en Uruguay es causada por
Babesia bovis o Babesia bigemina (Solari y
col., 2013). Estos parásitos se replican exclusivamente dentro de los eritrocitos, induciendo
un cuadro de anemia hemolítica. Son transmitidos por garrapatas, siendo Rhipicephalus microplus la única que tiene la capacidad
vectorial para esta región (Bock y col., 2004).
Esta enfermedad puede causar alta mortalidad en ganado adulto, mientras que los bovinos menores de un año son más resistentes
(Suarez y Noh, 2011). Los principales signos
clínicos son depresión, fiebre, ictericia, letargia. La hemoglobinuria es otra de las características de esta enfermedad, pero se observa
más frecuentemente en las infecciones por B.
bigemina. Mientras que B. bovis provoca severos desórdenes vasculares como vasodilatación, incremento en la permeabilidad capilar, edema, colapso vascular, desórdenes en la
coagulación, daños en los endotelios capilares
y estasis circulatorio, provocando la muerte.

Es por estos desordenes que B. bovis produce
lesiones en capilares del cerebro dando signos
nerviosos como agresividad e incoordinación
(Bock y col., 2004). A la necropsia, las alteraciones más relevantes son carcasa pálida con
severa ictericia, coloración amarillenta del hígado, congestión y edema a nivel pulmonar,
petequias o hemorragias en el subendocardio
y esplenomegalia (Solari y col., 2013). El objetivo de este trabajo es describir un caso de
babesiosis bovina, provocado por B. bovis, en
un ternero Hereford de 4 meses de edad.

Materiales y Métodos
A fines de enero de 2019, se remitió al Laboratorio Regional Noroeste DILAVE-Paysandú
un ternero de 4 meses de edad, raza Hereford.
El animal pertenecía a un lote de 400 terneros/as, el cual presentaba anemia, debilidad,
depresión, ictericia, fiebre 40,3 °C con posterior muerte. Provenía de un establecimiento
de cría del departamento de Paysandú, Uruguay, con presencia de garrapata R. microplus. A principios de enero fue diagnosticado
un brote de Babesiosis (B. bovis) en el lote
de vacas de cría, del cual pertenecía la madre del ternero muerto. Al ternero se le realizó
necropsia, registrando los hallazgos macroscópicos más relevantes. Se tomaron muestras
de sangre (periférica y central) con anticoagulante EDTA potásico y sin anticoagulante.
En la necropsia se obtuvieron muestras de
bazo, riñón, corazón, hígado y sistema nervioso central. La muestra de sangre sin anticoagulante fue enviada al Departamento de

Patología Clínica DILAVE-Central, donde se
realizó funcional hepático y renal. Se realizaron frotis de sangre periférica y órganos,
coloreados con Giemsa y microhematocrito con sangre central. Se extrajo ADN de las
muestras de sangre y órganos, y se realizó la
prueba de PCR multiplex para Tristeza Parasitaria Bovina (Suarez y col., 1991; Torioni y
col., 1998; Petrigh y col., 2008).

Resultados y Discusión
Los principales hallazgos de necropsia observados fueron: carcasa pálida, severa ictericia, esplenomegalia, hígado de coloración amarillenta, petequias y hemorragias
en epicardio, congestión y edema pulmonar.
El estudio del microhematocrito dio como
resultado 10% de glóbulos rojos. Estas alteraciones son compatibles a un cuadro de
anemia hemolítica con desórdenes vasculares como son las provocadas en los casos de babesiosis por B. bovis (Bock y col,
2004). Se obtuvieron elevados valores de
enzimas hepáticas y creatinina, indicando
alteraciones hepatocítica y hepatobiliar con
insuficiencia renal (Tabla 1). El daño hepático progresivo que causa la anoxia, sumado a desordenes vasculares que provoca B.
bovis, son la causa de las alteraciones en
el funcional hepático y renal (Fajardo y col.,
1992).

Tabla 1. Funcional hepático y renal .

En la visualización de los frotis (sangre y órganos) bajo objetivo 100X de inmersión, se
observaron morfologías parasitarias intraeritrocitarias compatibles con B. bovis, las cuales fueron confirmadas con resultados positivos a B. bovis en la PCR multiplex (Figura 1).
Los terneros generalmente responden de forPAG.
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ma eficaz frente a la infección con Babesia
spp., ya que hasta los 3 meses de vida, si
son hijos de madres portadoras, adquieren inmunidad pasiva por el calostro. Mientras que
entre los 3 y 9 meses de edad presentan resistencia fisiológica, desarrollando una respuesta inmunitaria rápida que controla la enfermedad, permaneciendo inmunes de por vida
(Goff y col., 2003; Solari y col., 2013). Pero en
ocasiones cuando se encuentran en una alta
exposición al vector y hemoparásitos, es posible que se presenten casos individuales de
ésta enfermedad (Bock y col., 2004).

Figura 1. FCorrida electroforética en agar 1,5% de
los productos de PCR multiplex. Carril 1 y 12:
Marcador de peso molecular. Carril 2 al 7 muestras
de sangre, hígado, bazo, riñón, corazón, sistema
nervioso central respectivamente. Carril 8: control
negativo. Carril 9 al 11: controles positivos de B.
bovis, B. bigemina y A. marginale respectivamente.

Conclusiones
En base a los signos clínicos, hallazgos de
necropsia, visualización de morfologías compatibles con Babesia bovis en frotis y confirmado por PCR multiplex, sumado a las alteraciones de las enzimas hepáticas, permitió
realizar el diagnóstico de un caso de babesiosis en terneros de 4 meses.
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Resumen
Se describen tres focos de Granuloma nasal
en bovinos registrados por el Laboratorio Regional Noroeste. Los animales afectados fueron vacas que presentaron corrimiento nasal
mucoso bilateral y lesiones de laceración de la
mucosa producidas por el rascado de la nariz
en árboles. En ninguno de los casos se produjo muerte y las lesiones estaban restringidas
a vías respiratorias superiores. Los hallazgos
histológicos más relevantes fueron acantosis
en mucosa nasal, exocitosis difusa, con moderado proceso inflamatorio eosinofílico. En
base a los datos epidemiológicos, signos clínicos y hallazgos histopatológicos confirman el
diagnóstico de Granuloma Nasal.

Summary
Three outbreaks of nasal granuloma are described in bovines recorded by the Laboratorio Regional Noroeste. The affected animals
were cows that presented bilateral mucous
nasal discharge and laceration of the mucosa
produced by scratching the nose on trees. In
none of the cases death occurred and the lesions were restricted to the upper respiratory
tract.
The most relevant histological findings were
acanthosis in nasal mucosa, diffuse exocytosis, with moderate eosinophilic inflammatory
process. Based on epidemiological data, clinical signs and histopathological findings confirm the diagnosis of Nasal Granuloma.

Introducción
Granuloma nasal bovino o rinitis atópica es
una enfermedad descripta en varios países del mundo, inclusive en Uruguay (Rivero y col., 1987; Radostits y col., 2002). Afecta
principalmente a bovinos lecheros con mayor predisposición en raza Jersey (Radostits
y col., 2002). Se trata de una rinitis alérgica,
resultado de una reacción repetida de hipersensibilidad a una variedad amplia de alérgenos ambientales. Se presenta en animales
de 9 meses a 4 años de edad asociado a condiciones de calor que favorecen su aparición
(Carbonell, 1979; Stigger y col., 2001; Radostits y col., 2002). Clínicamente se observa corrimiento nasal bilateral seromucoso a purulento e inflamación de la mucosa nasal, lo que
hace que los animales estén inquietos, se rascan la nariz contra objetos y frecuentemente
se encuentran los ollares obstruidos por ramitas. A la palpación de la cavidad nasal se
pueden apreciar en algunos casos nódulos de
1 a 4 mm (Rivero y col., 1987; Radostits y col.,
2002). El tratamiento con corticoides ha tenido buenos resultados en revertir la sintomatología, mientras que el uso de antihistamínicos
no demostró ser eficaz (Stigger y col., 2001).
El objetivo de este trabajo fue describir 3 focos de Granuloma nasal diagnosticados por el
Laboratorios Regional Noroeste.

Materiales y Métodos
La información de los focos diagnosticados
fue obtenida y procesada a través de la base
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de datos regional georreferenciada del Laboratorio Regional Noroeste (BD33, Microsoft Access®) en el periodo de 1998-2019. El
motivo de consulta fue la presencia de animales con intenso prurito a nivel nasal con
corrimiento mucoso y estornudos. El diagnóstico se realizó en base a los hallazgos histopatológico, de material de biopsias de la zona
afectada, fijada en formol bufferado al 10%,
incluidos en parafina, cortado en secciones de
5 micras y teñido con Hematoxilina-Eosina
(H.E.).

la enfermedad (Rivero y col., 1987).
En base a los datos de anamnesis, signos clínicos, lesiones macroscópicas e histopatológicas es posible confirmar casos de Granuloma
nasal. Si bien esta enfermedad no provoca
muertes, causa pérdidas productivas en los
bovinos.
Cuadro 1. Focos de Granuloma Nasal en Bovinos
diagnosticados por DILAVE Paysandú.

Resultados y Discusión
Entre 1998 y 2019 se reportaron 3 focos de
Granuloma nasal. Esta enfermedad fue descripta por primera vez en nuestro país por Rivero y col. (1987). Se presentó en vacas adultas de razas carniceras y lecheras (Cuadro 1).
En la mayoría de los reportes describen una
predisposición a bovinos Jersey, aunque no
sea exclusiva de esta raza (Radostits y col.,
2002). No se observó muertes de animales
en ninguno de los focos, pero la importancia de esta enfermedad radica en el descarte
temprano de animales afectados y disminución en la producción de leche (Stigger y col.,
2001). En dos de los casos observados se presentaron de forma colectiva siendo similar al
reporte de Stigger y col., (2001) que afectó a
13 vacas Jersey. Los signos clínicos más relevantes fueron lesiones inflamatorias a nivel
de cavidad nasal con múltiples nódulos a la
palpación (Figura 1), presencia de ramitas
en el interior de las narinas, con laceraciones
generadas como una respuesta del animal al
prurito intenso (Rivero y col., 1987). Los hallazgos histológicos más relevantes fueron
mucosa nasal con acantosis, exocitosis difusa,
moderada a predomino de eosinófilos, en sub
mucosa hiperplasia glandular, infiltrado multifocal por linfocitos y eosinófilos a predominio peri glandular (Figura 2). Estas lesiones
observadas fueron producto de la reacción de
hipersensibilidad tipo 1, posiblemente a varios
alérgenos ambientales, aunque no se han identificado ninguno en especifico como causante
(Radostits y col., 2002). En tanto algunos autores relacionan la presencia del herpes virus
tipo 1 (HVB-1) como un factor predisponte a
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Figura 1: Bovino, múltiples nodulaciones
en mucosa nasal.

Figura 2: Bovino, corte histológico de mucosa nasal.
Acantosis, exocitosis difusa, con infiltrado inflamatorio a predominio eosinofílico. H&E 100X.
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Resumen
Se estudiaron registros de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana llevadas a cabo
entre 2010 y 2018 con el fin de analizar la
resistencia antimicrobiana de aislamientos de Staphylococcus aureus obtenidos de
muestras de vacas con mastitis provenientes de 6 departamentos de Uruguay. Fueron analizados 442 aislamientos por medio
de la prueba de agar disco difusión para 12
antibióticos. Por otra parte se registró una
tendencia hacia la estabilidad respecto a la
resistencia múltiple, un marcado descenso
de la resistencia a penicilina a partir del

año 2015 y el incremento de la resistencia a
eritromicina.

Summary
The records of antimicrobial susceptibility
tests carried out between 2010 and 2018 were
studied in order to analyze the antimicrobial
resistance of Staphylococcus aureus isolates
obtained from samples of cows with mastitis from 6 counties of Uruguay. The resistance profiles of 442 isolates were analyzed by
diffusion agar test for 12 antibiotics. On the
other hand, there is a tendency toward stabiPAG.
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lity with respect to multiple resistance, a
marked decrease in resistance to penicillin
starting in 2015 and an increase in resistance
to erythromycin.

Introducción
La resistencia antimicrobiana ha ganado
gran importancia desde principios de este siglo, dentro del concepto de “una salud” (OMS,
2017). En el Uruguay se han establecido planes para prevenir y controlar la resistencia en
las cadenas de producción lechera (Bennett y
col., 2017). Dentro los patógenos que afectan
la producción de alimentos, se encuentra Staphylococcus aureus (S. aureus) siendo este el
principal agente causante de mastitis en bovinos de leche Uruguay (Gianneechini y col.,
2014).
El tratamiento de la mastitis causada por S.
aureus, como otras bacterias Gram positivas,
se encuentra enfocada en el uso de antibióticos de amplio espectro, como la combinación
de antibióticos β-lactámicos con un alto nivel
de difusión en la ubre y aminoglicosidos con
tiempos de vida media mayores (Wagner y
Erskine, 2013).
En el presente trabajo se estudiaron las características y tendencias de resistencia a
agentes antibacterianos de aislamientos de S.
aureus procedentes de casos de mastitis clínicas y sub clínicas remitidas al Laboratorio
Regional Noroeste DILAVE Miguel C. Rubino
en el período 2010-2018.

Materiales y Métodos
Se realizó el aislamiento e identificación de
muestras de leche bovina provenientes de casos de mastitis clínicas y subclínicas de los
departamentos de Paysandú, Salto, Río Negro,
Soriano, Flores y Colonia remitidas al Laboratorio Regional Noroeste DILAVE Paysandú
durante el periodo 2010-2018.
La determinación de la resistencia a antibióticos fue realizada por medio del método de
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Agar Disco Difusión de acuerdo a las recomendaciones del Clinical Laboratory Standars Institute (CLSI) (2018). Empleando los
siguientes discos de antibióticos (OXOID,
Reino Unido): penicilina (P), 10 μg; amoxicilina + ácido clavulánico (AMC), 30 μg; oxacilina (OX), 1 μg; cefoxitina (FOX), 30 μg; cefalotina (KF), 30 μg; eritromicina (E), 15 μg;
tetraciclina (TE), 30 μg; rifampicina (RD), 5
μg; sulfametoxasol + trimetoprim (STX), 25
μg; estreptomicina (S), 10 μg; enrofloxacina
(ENR), 5 μg; neomicina (N), 30 μg. El medio
empleado para realizar el método fue Agar
Mueller-Hinton (HI-MEDIA,India). La lectura
de las placas se realizó luego de 18 horas de
incubación a 37°C en condiciones aeróbicas.
Los aislamientos fueron categorizados como
susceptibles o resistentes de acuerdo a los límites de los diámetros de los halos de inhibición determinados por el European Comitee
on Antimicrobial Suceptibility Testing (EUCAST, 2017) para amoxicilina + ácido clavulanico, cefalotina, estreptomicina y neomicina
mientras que para el resto de los antibióticos
evaluados se tomaron los valores límites de
CLSI (CLSI, 2018).

Resultados y Discusión
En el periodo 2010-2018 obtuvieron de 442
aislamientos de Staphylococcus aureus. El
9,5% (42/442) de los aislamientos presentó
resistencia múltiple (resistencia a 3 o más
clases de antibióticos). Cabe destacar que no
fueron detectadas cepas que presenten resistencia a cefoxitina y oxacilina, las cuales
son empleadas para la detección de cepas de
Staphylococcus aureus meticilina resistentes
(MRSA) (CLSI, 2018).
La resistencia múltiple por año durante el periodo estudiado se encontró entre
0-25,8% (Gráfico 1). Dentro de los aislamientos con resistencia múltiple se observa un
predominio del 60% (25/42) de cepas resistentes a penicilinas, agentes β-lactámicos
combinados con inhibidores de β-lactamasas
y aminoglucósidos. Esto puede indicar una
baja prevalencia de cepas de S. aureus con
resistencia múltiple en casos de mastitis bovina. Esto puede ser a causa de la aplicación
de un mayor número de regulaciones, contro-

les en la venta y uso de antibióticos con fines
veterinarios, principalmente el uso de penici-

linas.en Uruguay.

Gráfico 1: Distribución de la Resistencia Antimicrobiana Múltiple (resistencia
a 3 o más clases de antibióticos) en 442 aislamientos de S. aureus,
periodo 2010-2018.

La resistencia a penicilina presentó una tendencia la cual alcanzó su punto más alto en
2014 siendo el 56,4% (22/39) de los aislamientos resistentes observándose en los siguientes
años una tendencia exponencial decreciente
alcanzando un 10% (6/57) de aislamientos resistentes en 2018 (Gráfico 2). Una tendencia

similar fue detectada en Uruguay por Santos
y col. (2017) en el periodo 2008-2015. Este
marcado descenso puede estar asociado al
ajuste y mejora de los protocolos tratamiento
de la mastitis maximizando el uso adecuado
de la penicilina.

Gráfico 2: Distribución de la resistencia a Penicilina en
442 aislamientos de S. aureus, periodo 2010-2018.

Por otra parte los agentes de la familia de los
aminoglucósidos se observó una alta prevalencia de aislamientos resistentes a estreptomicina 56,1-90,3% durante el periodo estudiado. Encontrándose en un amplio rango
de productos veterinarios en conjunto con
penicilinas, usado para el tratamiento de un
amplio espectro de enfermedades de origen
bacteriano (Wagner y Erskine, 2013).
Fue observado un leve incremento de la resistencia a eritromicina en el periodo 2016-2018

con respecto a los años anteriores alcanzando
un porcentaje del 17,6% (9/42) en 2017 (Gráfico 3). Este incremento en la resistencia fue
descripto en un estudio previo en Uruguay alcanzando un 5,7% de aislamientos resistentes
en 2015 (Santos y col., 2017). Esto es particularmente preocupante desde la perspectiva
de la producción lechera debido a que este
antibiótico es empleado para el tratamiento
de infecciones intramamarias causadas por S.
aureus resistentes a penicilinas (Gianneechini
y col., 2014).

Gráfico 3: Distribución de la resistencia a Eritromicina en
442 aislamientos de S. aureus, periodo 2010-2018.
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Los resultados obtenidos en este trabajo
apoyan la información obtenida por Santos y col. (2017). Cabe destacar que las penicilinas y eritromicina son los antibióticos
de elección para el tratamiento de la mastitis
bovina causada por este microorganismo, por
otra parte se ha estudiado el uso de aminoglucósidos para el tratamiento de infecciones causadas por MRSA (P. Dolwing, 2013).
La penicilina y eritromicina representan las
primeras líneas de tratamiento contra las infecciones intramamarias causadas por este
microorganismo, por lo tanto el monitoreo y
control del uso responsable de los mismos resulta esencial para evitar el incremento de la
resistencia antimicrobiana y principalmente
la resistencia antimicrobiana múltiple.
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Resumen
Se describen focos de Hemoglobinuria Bacilar Bovina diagnosticados entre 1998 y 2019
en la División de Laboratorios Veterinarios
Regional Noroeste. Se observaron 6 focos, 3
en el departamento de Paysandú, 2 en Tacuarembó y uno en Flores. Cinco de los mismos
se presentaron en primavera-verano y uno
en otoño. El diagnóstico se realizó en base a
alteraciones histopatológicas, de las cuales
se destacaron en hígado, áreas multifocales
extensas de necrosis coagulativa, rodeado de
hemorragias e infiltración difusa por neutrófilos.

Summary
Bovine bacillary hemoglobinuria outbreaks
diagnosed between 1998 and 2019 were described in the Division of Northwest Regional
Veterinary Laboratories. Six outbreaks, 3 in
the department of Paysandú, 2 in Tacuarembó and one in Flores were observed. Five of
them in spring-summer and one in autumn.
The diagnosis was made based on the histopathological alterations, the main of which
were extensive multifocal areas of coagulative necrosis in the liver, surrounded with hemorrhages and infiltration by neutrophils.

Introducción
La hemoglobinuria bacilar bovina es una enfermedad infecciosa causada por Clostridium
haemolyticum, descripta en Estados Unidos,
Nueva Zelanda, Argentina, Chile y Uruguay.
Afecta principalmente a bovinos, en menor
medida a ovinos, suinos y equinos (Radostits
y col., 2002; Navarro y col., 2016; Dutra, 2016).
Se produce por consumo de agua o alimentos
contaminados con la espora de esta bacteria
(Radostits y col., 2002) y está asociada a factores predisponentes como Fasciola hepatica
(Ramos y Cantón, 2009; Navarro y col., 2017;
Micheloud y col., 2018). Generalmente, tiene
una presentación esporádica en primaveraverano, con una morbilidad que varía entre
0,5 a 12% y letalidad elevada llegando hasta 80 a 100% en algunos casos (Navarro y
col., 2017). Debido a que esta enfermedad se
presenta de forma aguda o sobreagudo no se
pueden observar signos clínicos previos a la
muerte (Micheloud y col., 2018). El objetivo de
este trabajo es describir los focos de Hemoglobinuria Bacilar Bovina diagnosticados en el
período entre 2008 a 2019 por la División de
Laboratorios Veterinarios Regional Noroeste
(DILAVE Paysandú).

Materiales y Métodos
La información se obtuvo a partir de la base de
datos regional georeferenciada del Laboratorio
Regional Noroeste (BD33, Microsoft Access®).
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Los diagnósticos corresponden tanto a materiales remitidos por diferentes profesionales
como a necropsias realizadas en el laboratorio.
El diagnóstico se realizó en base a los hallazgos
histopatológicos de muestras de órganos fijados
en formol bufferado al 10%, incluidos en parafina,
cortados en secciones de 5 micras y teñidos por
la técnica de Hematoxilina-Eosina (H.E.).

y mayor frecuencia de precipitaciones, solo 2
(33%) de los casos se pudo adjudicar a este
agente, el restante 67 % (Grafico 1) de los casos podría estar explicado por otros factores
como preñez avanzada, consumo de alimento muy fibroso, telangiectasia, necrobacilosis,
(Radostits y col 2002; Ramos y Cantón, 2009).

Resultados y Discusión
En el período 1998-2019 el Laboratorio Regional Noroeste registró 6 focos de Hemoglobinuria bacilar en bovinos con 19 casos en
total. Los focos están distribuidos en los departamentos de Paysandú (3), Tacuarembó
(2) y Flores (1). Fueron diagnosticados mediante hallazgos de necropsia, confirmados
por histopatología, siendo afectadas principalmente explotaciones dedicadas a la cría
e invernada. En todos los casos fueron vacas
con buena condición corporal. Las muertes
ocurrieron sin presentar signos clínicos aparentes, siendo similar a lo descripto por Dutra
(2011; 2016), en nuestro país. En la necropsia se observó ictericia, hemoglobinuria, área
de necrosis hepática focal extensa bien delimitado por un área de hiperemia (Figura 1).
Tanto la hemoglobinuria como la ictericia son
dos de las principales características clínicas
de la enfermedad como resultado del cuadro
hemolítico que provoca (Navarro y col., 2017;
Micheloud y col., 2018). En hígado se observan áreas multifocales extensas de necrosis
coagulativa, con una corona hemorrágica e
infiltración difusa por neutrófilos (Figura 2).
Estas lesiones observadas son producto de
la acción de las toxinas producidas por el C.
haemolyticum, las cuales provocan trombos
con alteraciones endoteliales que causan necrosis coagulativa de hepatocitos (Navarro y
col., 2017).
Cinco de los focos se produjeron en primavera y verano (Grafico 1). Si bien la enfermedad
se puede presentar en cualquier época del
año, su incidencia incrementa entre los meses
de septiembre a marzo (Dutra, 2011). A pesar que Fasciola hepatica es descripto como
el principal factor predisponente de esta enfermedad, asociado además a suelos húmedos
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Gráfico 1: Casos de Hemoglobinuria Bacilar según
factores predisponentes diagnosticados.
Período 1998-2019.

Algunos autores indican que puede ser confundida con otras enfermedades como Carbunco Bacteriano, por su presentación de
muertes en goteo (Martinez y col., 2017). Por
lo tanto, es necesario hacer un diagnóstico
diferencial con Tristeza Parasitaria Bovina y
Leptospirosis que pueden compartir hallazgos similares en necropsia, así como enfermedades de muerte súbita.
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Resumo
Parasitos do gênero Dictyocaulus são
frequentes
causadores
de
pneumonia
parasitária em animais domésticos e
selvagens. Em bovinos, a verminose está relacionada ao Dictyocaulus viviparus ocorrendo
com maior frequência em terneiros de raças
leiteiras com até um ano de idade O objetivo deste trabalho foi descrever os aspectos
epidemiológicos e clínico-patológicos observados em dois surtos de dictiocaulose em bovinos criados a campo. Os surtos ocorreram
em duas propriedades na região Sul do Rio
Grande do Sul. Na primeira foram afetados
17 bovinos de 14 meses de idade de um total de 550 e morreram 11. Na segunda com
260 bovinos, adoeceram e morreram 12. Os
bovinos afetados apresentaram sinais clínicos respiratórios, emagrecimento progressivo
e diarreia, com evolução de aproximadamente um mês. O diagnóstico de dictiocaulose foi
realizado com base nas lesões macroscópicas
e pela presença dos parasitos nos pulmões
dos bovinos mortos. Pneumonias verminóticas por Dictyocaulus viviparus são pouco
frequentes na região do Sul do Rio Grande
do Sul, principalmente, em terneiros criados
extensivamente porém, surtos com alta letalidade podem ocorrer devendo esta parasitose
PAG.

166

ser considerada no diagnóstico diferencial de
outras enfermidades respiratórias que afetam
bovinos jovens como as pneumonias virais e
bacterianas.

Summary
Parasites of the genus Dictyocaulus are a
frequent cause of parasitic pneumonia in domestic and wild animals. In cattle this verminosis is related to Dictyocaulus viviparus,
occurring more frequently in dairy calves
until to one year of age. The goal of this paper was to describe the epidemiological and
clinical-pathological aspects observed in two
dictiocaulosis outbreaks in calves raised in
extensive systems. Outbreaks occurred in two
farms in the southern region of Rio Grande
do Sul. In the first one, out of 550, 17 fourteen-months-old calves were affected and
11 died. In the second one, out of 260 calves
12 became ill and died. The affected calves
presented respiratory clinical signs, progressive weight loss and diarrhea, with one month
evolution. The diagnosis of dictiocaulosis was
made based on macroscopic lesions and the
presence of parasites in the lungs of necropsied cattle. Verminotic pneumonias caused
by Dictyocaulus viviparus are uncommon in
the southern region of Rio Grande do Sul, especially in calves raised extensively, but out-

breaks with high lethality may occur and this
parasite should be considered in the differential diagnosis of other respiratory diseases
affecting calves including viral and bacterial
pneumonia.

Introdução
Parasitos do gênero Dictyocaulus são frequentes causadores de pneumonia parasitária em
animais domésticos e selvagens (Radostits et
al. 2007, Henker et al. 2017). Em bovinos, a
verminose está relacionada ao Dictyocaulus viviparus ocorrendo com maior frequência em
terneiros de raças leiteiras com até um ano de
idade (Silva et al. 2005). Bovinos parasitados
apresentam sinais clínicos respiratórios frequentemente associados a parasitos adultos
encontrados nos brônquios, bronquíolos e traquéia (Silva et al. 2005, Radostits et al. 2007).
A dictiocaulose caracteriza-se por ser uma
parasitose de evolução crônica que afeta
principalmente bovinos jovens que se encontram em ambientes contaminados pela larva
infectante (L3), geralmente criados em confinamento ou semi confinamento. Os terneiros
inicialmente apresentam anorexia, perda de
peso, tosse e taquicardia e febre quando há
infecção bacteriana secundária. A intensidade dos sinais depende da carga parasitária e
do estágio da doença (fase penetrante, fase
pré patente, fase patente e fase pós patente). A doença pulmonar é mais acentuada na
fase pré patente. As lesões caracterizam-se
por edema pulmonar acentuado, pneumonia e
presença dos parasitos em brônquios e bronquíolos.
O objetivo do presente estudo foi descrever os
aspectos epidemiológicos e clínico-patológicos observados em dois surtos de dictiocaulose em bovinos criados a campo, na região sul
do Rio Grande do Sul, estabelecendo o diagnóstico diferencial.

Materiais e métodos
Em uma propriedade (Propriedade 1) localizada no Sul do Rio Grande do Sul 17 bovinos de 14 meses de idade de um total de 550,
apresentaram sinais clínicos respiratórios,
emagrecimento progressivo e diarreia, com

evolução de aproximadamente um mês, morrendo 11. Em outra propriedade (Propriedade 2) adoeceram e morreram 12 bovinos de 8
meses de idade de um total de 260 com sinais
clínicos de tosse, apatia e secreção nasal. Foram necropsiados dois bovinos da Propriedade 1 no Laboratório Regional de Diagnóstico
da Faculdade de Veterinária da Universidade
Federal de Pelotas (LRD/ UFPel). Órgãos de
um bovino morto na Propriedade 2 foram encaminhados ao laboratório para diagnóstico.
Os dados clínicos e epidemiológicos foram
obtidos com os veterinários responsáveis pelas propriedades. O diagnóstico presuntivo em
ambos os casos era de pneumonia enzoótica.

Resultados
Em ambos os surtos os bovinos eram criados a campo sendo que na Propriedade 1 em
pastagem de azevém e na Propriedade 2 em
campo nativo. Nesta última os terneiros tinham sido dosificados com Ivermectina três
meses antes das mortes. Nos dois surtos a
morbidade variou entre 4,6% e 3,1% e a letalidade de 64,7% e 100% respectivamente. Nas
necropsias os pulmões apresentavam-se armados e pálidos, ao corte havia edema e inúmeros formas parasitárias de D. Viviparus.
desde a traqueia até as ramificações menores da árvore brônquica. No pulmão recebido da Propriedade 2 havia edema e grande
quantidade de formas parasitárias de D. Viviparus. Histologicamente foi observado, nos
três casos, pulmão com extensa broncopneumonia eosinofílica, espessamento dos septos
alveolares, hiperplasia de pneumócitos tipo II
e proliferação de tecido conjuntivo fibroso ao
redor de brônquios e bronquíolos. Os surtos
foram controlados após o diagnóstico com
tratamento anti-helmíntico.

Discussão
Foi realizado o diagnóstico de dictiocaulose
com base nas lesões macroscópicas e pela
presença dos parasitos nos pulmões dos bovinos mortos. A dictiocaulose é uma parasitose
de pouca importância em bovinos na região
sul do RS, especialmente em bovinos criados extensivamente, sendo controlada pelo
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uso de diferentes drogas anti-helmínticas
(Oliveira et al. 2017). No entanto, eventualmente surtos com alta letalidade podem ser
observados, como os aqui relatados. Deve ser
realizado o diagnóstico diferencial de outras
enfermidades respiratórias como pneumonia enzoótica e pneumonia intersticial atípica (Henker et al. 2017), cujos sinais clínicos
respiratórios podem ser semelhantes e foram
consideradas presuntivamente pelos técnicos
de ambas propriedades. Deve ser considerado, também, que os bovinos da Propriedade
2 tinham sido dosificados com Ivermectina,
princípio ativo indicado para o controle deste
parasito (Oliveira et al. 2017). O fato de não
ter sido eficiente neste surto sugere que nesta propriedade pode haver resistência de D.
Viviparus à esta droga, já que eram animais
criados extensivamente o que também não é
o sistema de criação favorável a infecção parasitária.

Conclusão
Conclui-se que a dictiocaulose apesar de não
ser uma parasitose frequente na região do Sul
do Rio Grande do Sul em terneiros criados extensivamente, surtos com alta letalidade podem ocorrer e deve ser considerada no diagnóstico diferencial de outras enfermidades
respiratórias.
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Resumo
O farelo de soja é um alimento proteico no
qual a inclusão dos taninos e a temperatura
de secagem podem vir a influenciar em sua
digestibilidade e atuação na produção animal.
Buscou-se avaliar a produção de gás in vitro
do farelo de soja sob diferentes níveis de inclusão de extrato tanífero (0; 2,5; 5,0 e 7,5% do
total de matéria seca incubada) e diferentes
temperaturas (60, 90 e 110°C) de secagem.
Não foi observada interação entre níveis de
inclusão de extrato tanífero e temperaturas de
secagem. A produção de gás diminuiu linearmente com o aumento do nível de inclusão de
extrato tanífero e com o aumento da temperatura de secagem. O extrato tanífero e a alta
temperatura resultaram na redução de produção de gás ao longo dos tempos avaliados.

Summary
Soybean meal is a protein food where the inclusion of tannins and drying temperature
may influence its digestibility and performance in animal production. The objective
of this study was to evaluate the in vitro gas
production of soybean meal under different
levels of tannic extract (0, 2.5, 5.0 and 7.5% of
total of incubated dry matter) and different
temperatures (60, 90 and 110°C) drying. There
was no interaction between levels of inclusion
of tannic extract and drying temperatures.
The gas production linearly decreased with
the increase of the level of inclusion of tannic

extract and with the increase of the drying
temperature. The tannic extract and the high
temperature resulted in the reduction of gas
production over the evaluated times.

Introdução
A inclusão de extrato tanífero na dieta de
ruminantes afeta negativamente a produção
de amônia no rúmen, entretanto o mesmo
ocorre com a digestibilidade aparente e verdadeira da matéria orgânica (MO) (ÁVILA et
al. 2015; ORLANDI et al. 2015). Além de poder
evitar contaminação ambiental devido excreção
urinária de nitrogênio (N), os taninos podem vir a
ser, em determinados casos, potenciais redutores
de emissão entérica de gás Metano (CH4) (GER-

BER et al. 2013). O farelo de soja se apresenta
como o principal alimento proteico na nutrição de ruminantes, contudo, sua forma de tratamento (tostado ou cru) vem sendo discutida quanto a sua digestibilidade e impacto na
nutrição animal por diversos autores (NRC,
2001). O presente estudo possui o objetivo de
avaliar a produção de gás como parâmetro de
digestibilidade do farelo de soja, sobre efeito
de diferentes níveis de inclusão de extrato tanífero e temperaturas de secagem, dentro dos
tempos de avaliação determinados.

Métodos
O experimento foi conduzido em delineamento completamente casualizado, e cada trataPAG.
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mento foi avaliado em triplicata. Sendo testados quatro níveis de inclusão de extrato
tanífero (0; 2,5; 5,0 e 7,5% do total de matéria
seca (MS) incubada) e três temperaturas de
secagem (60, 90 e 110°C) em uma mistura
de farelo de soja e melaço. O extrato tanífero
foi o de Acácia Negra (Acacia mearnsii) obtido da TANAC (Weibull Black, TANAC S.A.,
Montenegro, RS). A porcentagem de farelo
de soja foi sempre de 90%, e a soma de extrato tanífero e melaço representou sempre 10%
do total de MS da mistura. Aproximadamente
0,5g de amostra foram pesadas em frascos de
vidro escuro de 120 mL e adicionado 40 mL
de solução tampão (Theodorou et al. 1994) e
10 mL de inóculo ruminal, sendo os frascos
mantidos em banho-maria a 39°C, vedados,
em sistema de agitação lenta. O inóculo foi
coletado com sistema a vácuo do rúmen bovino com fístula ruminal e mantido em pastagem. A medição dos gases foi realizada nos
tempos de 12, 24, 36 e 48 horas após a incubação, utilizando uma agulha acoplada a uma
torneira de três vias e a uma coluna graduada
em 25 mL contendo solução de etanol 10% e
corante (fenolftaleína). O volume de gás foi

medido pelo deslocamento do líquido na coluna em função da pressão dos gases no frasco.
Os dados foram analisados pelo GLM PROCEDURE do SAS (2001) utilizando modelo que
incluiu os efeitos fixos de nível de inclusão do
extrato tanífero, temperaturas de secagem,
interação entre níveis de extrato tanífero e
temperaturas de secagem e erro experimental. Os efeitos de níveis e temperaturas foram
analisados por contrastes lineares e/ou quadráticos.

Resultados e Discussão
Não houve efeito de interação entre níveis
de extrato tanífero e temperaturas de secagem. Adicionalmente, não foi observado efeito quadrático sobre as variáveis analisadas e
por isso, somente o valor da probabilidade do
efeito linear dos níveis de extrato tanífero e
temperaturas de secagem foram apresentados em separado nas tabelas 1 e 2, respectivamente. A produção de gás diminuiu linearmente com o aumento dos níveis de inclusão
de extrato tanífero (tabela 1).

Tabela 1: Efeito da inclusão de diferentes níveis de extrato tanífero em mistura
com farelo de soja sobre a produção de gás ao longo de 48 horas de incubação
in vitro.

Tabela 2: Efeito da temperatura de secagem da mistura com farelo de soja sobre
a produção de gás ao longo de 48 horas de incubação in vitro.
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Da mesma forma, a medida que a temperatura de secagem foi aumentada, a produção de
gás diminuiu linearmente (tabela 2).
Koslozki et al. (2012) ao avaliar a adição (20,
40 ou 60 g/kg de MS ingerida) in vivo de taninos na dieta de ovinos, demonstrou uma redução linear na digestibilidade de MS e MO
com o aumento da proporção dos taninos na
dieta. Castro-Montoya et al. (2017) ao avaliar
a inclusão de extrato tanífero (0; 1,5 e 3,0% do
total de MS) em dieta incubada in vitro relatou diminuição linear na produção de gás entre as horas 4 e 72. Alves et al. (2017) ao fornecer 120 g/dia extrato tanífero para vacas
sobre pastagem tropical, demostrou redução
de 32% na emissão entérica de Metano (CH4).
Patra et al. (2011) ressaltou que a influência
dos taninos sobre a digestão dos carboidratos
depende do tipo de tanino estabelecido, porém
para produção de gás CH4 o efeito inibitório
dos taninos se dá sobre a população de protozoários e bactérias Archae, e indiretamente
sobre a digestão da fibra no rúmen. AndradeMontemayor et al. (2009) identificaram que
tratamentos com calor também influenciam
na fração de amido presente nos grãos, na
gelatinização o amido é quebrado completamente e em uma combinação de umidade,
calor, pressão, forças físicas e mecânicas, não
retornando a sua forma original, o que pode
ser o motivo da diminuição na formação de
gás deste estudo.

Conclusão
A produção de gases in vitro do farelo de
soja diminuiu quando ocorreu aumento de inclusão de extrato tanífero e temperatura de
secagem em todos os tempos avaliados.
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Resumen
El hipotiroidismo se define como una disfunción de la glándula tiroides que lleva a una
menor producción hormonal y se considera
la patología más frecuente de dicha glándula en los pequeños rumiantes. El objetivo de
este trabajo fue realizar un estudio descriptivo de un caso de hipotiroidismo neonatal
en corderos en Uruguay. Se realizó el estudio
clínico, la necropsia y se tomaron muestras
para histopatología. Los principales hallazgos
histopatológicos evidenciados fueron hipertrofia e hiperplasia de las células foliculares
de la tiroides con endocitosis del coloide y colapso de los folículos tiroideos y una severa
bronconeumonía. Se diagnostica hipotiroidismo y se plantean las diversas causas que
podrían estar vinculadas al desarrollo de esta
patología.

Summary
Hypothyroidism is defined as a dysfunction of
the thyroid gland that leads to reduced hormonal production and is considered the most
frequent pathology of this gland in small ruminants. The objective of this work was to carry out a descriptive study of a case of neonatal hypothyroidism in lambs in Uruguay. The
clinical study, necropsy and histopathology
samples were taken. The main histopathological findings evidenced hypertrophy and hyperplasia of the follicular cells of the thyroid
with endocytosis of the colloid and collapse
of the thyroid follicles and a severe bronchopneumonia. Hypothyroidism is diagnosed and
the various causes that could be linked to the
PAG.
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development of this pathology are considered.

Introducción
La glándula tiroides produce las hormonas tiroxina (T4) y triyodotironina (T3), las
cuales están implicadas en la regulación
de la tasa metabólica de los diferentes tejidos y en la homeostasis del calcio-fósforo
(Norman y Litwack, 1987). Las mismas son
fundamentales en los rumiantes para un
normal crecimiento, función reproductiva
y crecimiento de lana y pelo (Draper et al.,
1968)
El hipotiroidismo se define como una disfunción glandular que lleva a una menor
producción hormonal y es considerado la
patología de la glándula más común en los
pequeños rumiantes (Gupta et al., 2010). Las
principales causas asociadas a dicha patología son: bajas concentraciones de yodo en
la dieta, la deficiencia secundaria de selenio, la ingestión de plantas bociogénicas y
el bocio dishormogénico heredado con mayor predisposición en las razas Corriedale,
Dorset Horn, Merino, Romney Marsh y cruzas de Lacaunne (Capen, 2016).
La menor producción hormonal produce en
los rumiantes, principalmente en los ovinos,
un agrandamiento de la glándula tiroides
como forma del organismo para compensar
la producción insuficiente de hormonas llevando a una hiperplasia de la misma (Berger, 2008). Clínicamente, se manifiesta con
una disminución en la supervivencia de los
corderos por un menor crecimiento y diferenciación celular en los tejidos. Esto genera muertes fetales o animales nacidos pequeños y débiles con pérdida de lana y alta

mortalidad (Clark et al., 1998).
Como antecedente, en Uruguay, se describe
un caso colectivo de bocio hiperplásico en
corderos recién nacidos, en el departamento de Paysandú. Los autores lo atribuyen a
la ubicación geográfica del establecimiento,
el efecto del año y a la falta de suplementación con yodo a las ovejas (Pereira et al.,
1988).
El objetivo del presente trabajo fue realizar
un estudio descriptivo de un caso clínico de
hipotiroidismo en corderos recién nacidos
en Uruguay.

Materiales y Métodos
El caso ocurrió en el mes de agosto de 2017
en corderas cruza Hampshire/Corriedale de
1 día de edad en un establecimiento ubicado en la ciudad de La Floresta departamento
de Canelones. El veterinario de libre ejercicio
actuante, nos comunicó que se trataba de un
caso colectivo y que habían muerto 4 corderos los cuales presentaban agrandamiento de
la región cervical por lo que decidió remitir
uno para necropsia al Laboratorio de Patología de la DILAVE “Miguel C. Rubino”.
Se les realizó la necropsia del cordero, tomándose muestras de hígado, pulmón, riñón, corazón, lengua, bazo, timo, glándula tiroides y el
sistema nervioso central para realizar estudios histopatológicos. Las muestras se fijaron
en formol al 10% para su inclusión en parafina. Luego fueron cortadas a 4 micras de espesor y coloreadas con hematoxilina y eosina.

Resultados
El cordero estudiado presentaba una condición corporal, destacándose en la región cervical ventral una deformación en más bilateral de aproximadamente 4x3x1cm, móvil cada
una y de consistencia firme.
En la necropsia, se destaca en la región cervical un aumento de tamaño de la glándula tiroides, ambos lóbulos simétricamente agrandados, con una coloración rojiza y un tamaño
de 4 cm de longitud y 3 cm de ancho. Además

se observó congestión y consolidación a nivel
del lóbulo apical del pulmón. El resto de los
órganos no mostraban cambios patológicos
aparentes.
Al estudio histopatológico, se observó hiperplasia difusa de las células foliculares y colapso de los folículos tiroideos por la pérdida
del coloide debido a un aumento de la endocitosis. En pulmón se evidenció una severa
bronconeumonía a expensas de un infiltrado
compuesto por células polimorfonucleares y
macrófagos. En el resto de los órganos evaluados no se encontraron lesiones de significación patológica.

Discusión y Conclusiones
Se realizó el diagnóstico de hipotiroidismo
en base a la anamnesis aportada por el veterinario actuante, las características macroscópicas de la glándula tiroides y los hallazgos histopatológicos encontrados que fueron
semejantes a los descriptos en otros casos
(Capen, 2016, Pereira et al., 1988). El hipotiroidismo produce trastornos relacionados al
desarrollo y la reproducción, como es el aumento de la mortalidad neonatal que se evidenció en el presente caso que tuvo una presentación colectiva (Clark et al., 1998).
Muchos autores mencionan la deficiencia
de yodo o de selenio disponible en el forraje
como las principales causas de esta patología. Si bien no se determinaron las concentraciones de estos minerales en el alimento,
la ubicación geográfica y la cercanía al mar
del establecimiento en estudio descartaría dichas causas (Berger, 2008). Otro aspecto a
considerar sería el efecto del año, si las condiciones climáticas favorecen el crecimiento
exuberante de la vegetación se podría ver disminuido el consumo de yodo a través de la
tierra, sin embargo, la forma de pastoreo de
los ovinos generalmente es en áreas de suelo
desnudo (Pereira et al., 1988).
En nuestro país el período de parición de los
corderos coincide mayormente con condiciones climáticas adversas. Las bajas temperaturas y la humedad del invierno llevan a una
mayor producción de las hormonas tiroideas
para mantener su capacidad de termorreguPAG.
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lación, viéndose más afectados los animales con menor peso al nacimiento (Doubek
et al., 2003). En el establecimiento donde se
presentaron los casos los corderos pasaban
sus primeras horas de vida resguardados en
parideras por lo que el factor ambiental tendría menor impacto.
En este caso, considerando lo mencionado
anteriormente, toma mayor relevancia el rol
genético asociado a un gen autosomal recesivo, con más predisposición en algunas razas
como la Corriedale.
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Resumo
Buscou-se avaliar a influência da adição de
extrato tanífero (0; 2,5; 5,0 e 7,5% do total de
matéria seca incubada) e diferentes temperaturas (60, 90 e 110°C) de secagem sobre
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a produção de amônia do farelo de soja nos
tempos 6, 12, 24, 36, 48 e 72 horas de incubação in vitro. A adição dos diferentes níveis
de extrato tanífero e o aumento de temperatura de secagem reduziram linearmente a
produção de amônia nos diferentes tempos de
incubação, com exceção dos valores obtidos
na hora 72 para temperatura de secagem. O
extrato tanífero e a alta temperatura de se-

cagem reduziram a produção de amônia ao
longo dos tempos avaliados.

Summary
The aim of this study was to evaluate the influence of the addition of tannic extract (0,
2.5, 5.0 and 7.5% of total dry matter incubated) and different drying temperatures (60,
90 and 110°C) on the ammonia production of
soybean meal at times 6, 12, 24, 36, 48 and
72 hours of incubation in vitro. The addition
of the different levels of tannic extract and
drying temperature increase reduced linearly the ammonia production at different times
of incubation, except for the values obtained
at 72 hours for drying temperature. The tannic extract and the high drying temperature
reduced the production of ammonia over the
evaluated times.

Introdução
A nutrição proteica de ruminantes busca fornecer quantidades adequadas de proteína degradável no rúmen (PDR) para manutenção
dos microrganismos ruminais e atender os requerimentos do animal com uma quantidade
mínima de proteína bruta (PB) na dieta. O catabolismo de aminoácidos (aa’s) e a produção
de amônia em excesso à necessidade bacteriana reduz a eficiência do uso de PDR na produção de ruminantes (NRC, 2001). O farelo
de soja se tornou a principal fonte de fornecimento de proteína em sistemas intensivos de
produção de ruminantes (D.RUŽIĆ-MUSLIĆ
et al. 2014). O uso de antimicrobianos como
os taninos pode ser uma alternativa para reduzir a taxa de degradação da proteína no
rúmen e a produção de amônia, sem afetar
a fermentação ruminal (PATRA & SAXENA,
2010). A degradabilidade da PB e a disponibilidade de aa’s livres no rúmen são também
afetadas através do tratamento térmico do farelo de soja (LJΦKJEL et al. 2000). Com base
nisso, os objetivos do trabalho foram avaliar
o efeito de inclusão do extrato tanífero e da
temperatura de secagem durante o processo
de peletização sobre a produção de amônia
de farelo de soja incubados in vitro.

Métodos
O experimento foi conduzido em delineamento completamente casualizado, no qual cada
tratamento foi avaliado em triplicata, sendo
testados em quatro níveis de inclusão de extrato tanífero (0; 2,5; 5,0 e 7,5% do total de
matéria seca (MS) incubada) e três temperaturas de secagem (60, 90 e 110°C) em uma
mistura de farelo de soja e melaço. O extrato
tanífero utilizado foi o de Acácia Negra (Acacia mearnsii) obtido da TANAC (Weibull Black, TANAC S.A., Montenegro, RS). A porcentagem de farelo de soja foi sempre de 90%, e a
soma de extrato tanífero e melaço representou sempre 10% do total de MS da mistura.
Aproximadamente 0,5 g de amostra foi pesado em frascos de vidro escuro de 120 mL e
adicionado 40 mL de solução tampão (Theodorou et al. 1994) e 10 mL de inóculo ruminal,
sendo os frascos mantidos em banho-maria a
39°C, vedados, em sistema de agitação lenta.
O inóculo foi coletado com sistema a vácuo
do rúmen bovino com fístula ruminal e mantido em pastagem. Os tempos de coleta para
medir a produção de amônia foram 6, 12, 24,
36, 48 e 72 horas a partir da hora 0 da incubação. Em cada um dos tempos foi coletada
uma alíquota de 0.5 mL de fluído, adicionados
4,5 mL de solução de ácido sulfúrico 2% (p/v)
e conservado a -20°C para posterior análise
de amônia. Os dados foram analisados pelo
GLM PROCEDURE do SAS (2001) utilizando
modelo que incluiu os efeitos fixos de nível
de inclusão do extrato tanífero, temperaturas
de secagem, interação entre níveis de extrato tanífero e temperaturas de secagem e erro
experimental. Os efeitos de níveis de inclusão
de taninos e temperaturas de secagem foram
analisados por contrastes lineares e/ou quadráticos.

Resultados e Discussão
Não houve efeito de interação entre níveis
de extrato tanífero e temperaturas de secagem. Adicionalmente, não foi observado efeito quadrático sobre as variáveis analisadas
e por isso, somente o valor da probabilidade
do efeito linear dos níveis de extrato tanífero
e temperaturas de secagem foram apresenPAG.
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tados em separado nas tabelas 1 e 2, respectivamente. Houve diferença significativa
para produção de amônia em todos os tempos
de coleta referentes a porcentagem de extra-

to tanífero (tabela 1). A inclusão de extrato
tanífero diminui linearmente a produção de
amônia.

Tabela 1: Efeito da inclusão de diferentes níveis de extrato tanífero em
mistura com farelo de soja sobre a liberação de amônia ao longo de
72 horas de incubação in vitro.

Houve efeito das temperaturas de secagem
(p<0,05) na produção de amônia em todos os
tempos, exceto na hora 72 (tabela 2). O au-

mento da temperatura diminuiu linearmente
a produção de amônia entre as horas 6 e 48.

Tabela 2: Efeito da temperatura de secagem da mistura com farelo de soja sobre
a liberação de amônia ao longo de 72 horas de incubação in vitro.

Buscando avaliar o impacto da inclusão de
extrato tanífero de Acacia mearnsii na dieta
(50g/kg de MS), Ávila et al. (2015) e Orlandi
et al. (2015) encontraram ambos diminuição
de digestibilidade de compostos nitrogenados
bem como diminuição de N excretado na urina. O extrato tanífero aumentou a quantidade
de aa’s livres fluindo para o duodeno, evidenciando que o mesmo possibilitou maior suprimento de aa’s no intestino delgado. Quanto ao
tratamento por calor do farelo de soja, Andrade-Montemayor et al. (2009) evidenciaram
que altas temperaturas podem desnaturar as
proteínas, quebrando suas pontes de hidrogênio e estruturas secundárias, reduzindo a
solubilidade e taxa de degradação das proPAG.
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teínas no rúmen, impactando na produção de
amônia. A reação de Maillard (reação entre
açúcares e grupos amina) ocorre quando proteínas são expostas ao calor, reduzindo seu
valor biológico bem como sua digestibilidade.

Conclusão
A produção de amônia in vitro do farelo de
soja diminuiu quando ocorreu aumento de inclusão de extrato tanífero e aumento na temperatura de secagem, com exceção dos valores obtidos a 72 horas de incubação.
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Resumo
O objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos
de diferentes taxas de passagem (%/h) da fração líquida sobre os parâmetros de degradabilidade ruminal dos compostos nitrogenados.
Foram realizados três ensaios com duração de
9 dias cada (4 dias de adaptação e 5 dias de
coleta de amostras), utilizando cinco fermen-

tadores do tipo Rusitec. Cada fermentador recebeu diariamente 10 g da dieta em bolsas de
nylon com porosidade de 50 µm. A dieta era
constituída de 16,6% de proteína bruta (PB)
e 94,6% de matéria orgânica (MO), com base
na matéria seca (MS). O efluente líquido foi
recolhido diariamente e alíquotas foram coletadas para posteriores analises. A variável nitrogênio (N) desaparecido e N amoniacal não
apresentaram efeitos significativos (P>0,05)
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entre os tratamentos. A variável N aminoácido apresentou efeito linear decrescente
(P<0,05), comportamento inverso a variável N
peptídico. Já a variável N escape apresentou
efeito linear crescente (P<0,05) entre os tratamentos. Estes resultados indicam que nem
todo N que desaparece das bolsas de nylon
incubadas são metabolizados pelas bactérias
ruminais, e este efeito é acentuado em maiores taxas de passagem da fase líquida.

Summary
The objective of this study was to evaluate
the efect in the rate of passage (% / h) of the
liquid fraction in relation to the ruminal degradability parameters of the nitrogen compounds. Three trials were carried out with a
duration of 9 days each (5 days of adaptation
and 5 days of sample collection) and five fermenters of the Rusitec type were used. Each
fermenter received daily 10g of the diet in
nylon bags with porosity of

50μm. The material was 16% crude protein
(CP) and 94.6% organic matter (OM), based
on dry matter (DM). The liquid effluent was
removed daily and the samples were collected for further analysis. The nitrogen variable (N) disappeared and ammoniacal N was
not positive (P> 0.05) between treatments.
The N amino acid variable presented linear
decreasing effect (P <0.05), an inverse behavior to the peptide N variable. The N escape variable presented a linear increasing
effect (P <0.05) between the treatments.
These results indicate that not all N that disappear from the incubated nylon bags are
metabolized by ruminal bacteria, and this
effect is accentuated at higher net phase
passage rates.

Introdução
Na nutrição de ruminantes, o conhecimento
sobre a dinâmica de degradação ruminal da
PB (N x 6,25) dos alimentos é fundamental
para a formulação de dietas, com adequadas
quantidades de proteína degradável no rúmen
PAG.
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(PDR) para os microrganismos do rúmen, pois
estes representam a maior parte da proteína
(proteína microbiana) que será absorvida no
intestino delgado. Para determinar a PDR, a
maioria dos sistemas de formulação de dietas de ruminantes utilizam o método in situ
(incubação de bolsas de nylon no rúmen). No
entanto, esta técnica apresenta algumas limitações, sendo que a porção da proteína da
dieta que é degradada no rúmen (que desaparece das bolsas de nylon) é assumido como
sendo totalmente utilizado pelas bactérias
para a síntese de proteína microbiana. Porém,
se alguma porção destas frações escaparem
da degradação ruminal como a amônia, peptídeos e aminoácidos, esta afirmação pode não
ser verdadeira. Objetivou-se com este estudo
identificar o escape dos compostos nitrogenados da fermentação ruminal e seu comportamento em diferentes taxas de passagem da
fração líquida.

Materiais e métodos
Foram realizados três ensaios de incubação
com duração de 9 dias cada, constituído em
4 dias de adaptação e 5 dias de amostragem,
utilizando cinco fermentadores do tipo Rusitec descrito por Czerkawski e Breckenridge
(1977), distribuídos em um quadrado latino
3x3 incompleto. Os tratamentos testados foram três taxas de passagem da fase líquida sendo 3, 5 e 7%/h, controladas pela infusão continua de saliva artificial (McDougall,
1948). O inóculo ruminal foi obtido a partir
de duas vacas fistuladas no rúmen, mantidas
em pastejo de alfafa recebendo uma TMR (ração total misturada) a base de farelo de soja,
milho moído, silagem de milho e sal mineral.
No primeiro dia de cada ensaio, uma bolsa
de nylon foi preenchida com 10 g de conteúdo de rúmen sólido para inocular microrganismos associados a partículas no sistema e
o outro com a dieta diária. Os vasos foram
preenchidos com fluido ruminal para inocular
microrganismos associados a fluidos. A bolsa de nylon com conteúdo sólido do rúmen
foi substituída após 24 h de incubação com
uma bolsa contendo 10 g da dieta. A bolsa de
alimentação foi alterada após 48 h, de modo
que duas bolsas estavam sempre presentes.
Isso deu um tempo de retenção de 48 h para

alimentação. A dieta era composta por 60%
de silagem de milho, 18,6% de farelo de soja,
20,2% de milho, 0,2% de fosfato bicálcio, 0,5%
de calcário calcítico, 0,2% de ureia, 0,3% de sal
comum, totalizando 16,6% de PB e 94,6% de
MO com base na MS. O efluente líquido foi recolhido diariamente e alíquotas foram coletadas para posteriormente analises de N amoniacal (Weatherburn,1967), aminoácidos e
peptídeos (Palmer e Peters, 1969). No período
de amostragem, uma bolsa de nylon de cada
recipiente foi recolhida diariamente, lavada
duas vezes com 40 ml de saliva artificial e
depois lavadas com água corrente e mantidas
sob refrigeração (-20ºC) para posteriormente serem secadas em estufa de ar forçado a
60°C por 48 h e analisada a quantidade de N
pelo Método 984.13 (AOAC, 1995) modificado
conforme descrito por Kozloski y col. (2003).
O desaparecimento de N foi calculado pela
diferença entre o N incubado e N do material residual. As análises estatísticas foram
realizadas verificando o efeito linear através
do comando PROC GLM do pacote estatístico
SAS® (University Edition, versão 3.5).

Resultados e Discussão
Os resultados da degradação dos compostos
nitrogenados são apresentados na Tabela 1.
A variável N aminoacídico apresentou efeito linear decrescente (P<0,05), comportamento inverso a variável N peptídico, o que
pode ser explicado pela maior quantidade de
N em forma de peptídeos que é lavado dos
vasos de fermentação antes de sofrerem a
ação das bactérias (hidrolise enzimática) devido ao maior fluxo de líquidos nos vasos. Já
a variável N escape apresentou efeito linear
crescente (P<0.05) entre os tratamentos, o
que colabora com resultados encontrados na
literatura (Ahvenjärvi y col., 1999; Choi y col.,
2002), que indicam uma fuga considerável de
N da fermentação ruminal.

Tabela 1: Efeito da taxa de passagem da fase líquida sobre os produtos da
degradação dos compostos nitrogenados (mg/dia), em sistema Rusitec.

Conclusão
Com o presente estudo é possível concluir
que nem todo N que desaparece das bolsas
de nylon incubadas são metabolizados pelas
bactérias ruminais, e esta característica é
acentuada em maiores taxas de passagem da
fase líquida.
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi determinar a
relação entre escore de condição corporal
(ECC) e a espessura de gordura subcutânea
(EGS) ao longo da lactação de vacas leiteiras
com coletas mensais em um sistema semipastoril. A dieta foi composta por gramíneas
tropicais e temperadas e suplemetação com
concentrado, silagem de milho e/ou feno. O
ECC foi estimado utilizando uma escala de
5 pontos e a EGS foi obtida por meio de um
trasdutor ultrassônico. Os dados foram analisados por correlação de Pearson e análise de
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regressão linear. Os valores mínimos e máximos das variáveis foram:

dias em lactação
(DEL): 7 a 303; produção de leite (L/dia): 6,3
a 36,0; ECC: 1,25 a 4,00 e EGS (mm): 2,8 a
30,4. Houve uma correlação (r) significativa (P <0,05) entre DEL e EGS ou ECC, bem
como entre ECC e EGS. No entanto, todas as
relações mostraram um baixo coeficiente (r=
<0,34). Em conclusão, apesar de ser um método prático e menos oneroso que a medida da
EGS, a avaliação de ECC é limitada em identificar variações associadas à mobilização de
tecidos corporais.

Summary
The objective of this work was to determine
the relationship between body condition score (BCS) and backfat thickness (BFT) throughout the lactation of dairy cows with monthly
collections in a grazing-based system. The
diet was composed of tropical and temperate
grasses and supplemented with concentrate,
corn silage and/or hay. The BCS was estimated using a 5-point scale and EGS was obtained by means of an ultrasonic transducer.
Data were analyzed by Pearson’s correlation
and linear regression analysis.
The minimum and maximum values 
of the
variables were: days in milk (SID): 7 to 303;
milk production (L / day): 6.3 to 36.0; BCS:
1.25 to 4.00 and BFT (mm): 2.8 to 30.4. There was a significant (P <0.05) correlation (r)
between DIM and BCS or BFT, as well as between BCS and BFT. However, all relationships
showed a low coefficient (r = <0.34). In conclusion, although it is a practical and less costly
method than the EGS measurement, EC evaluation is limited in identifying variations associated with mobilization of body tissues.

Introdução
A condição corporal é um importante parâmetro do estado nutricional de vacas leiteiras,
sendo que estas mobilizam suas reservas corporais para atender as demandas de energia
para a produção de leite, principalmente no
período peri-parto. Vários estudos mostraram que o escore de condição corporal (ECC)
está significativamente relacionada à espessura de gordura subcutânea (EGS) medida
por ultrassom (AYRES et al., 2009). Fietze
(2004) encontrou correlações significativas
em quatro intervalos de tempo disjuntos
variando de 0,68 a 0,74. O ECC é uma técnica comum adotada pelos produtores baseada
em uma escala de 5 pontos, no entanto, tem
sido questionada devido à sua subjetividade
(FERGUSON, J. et al., 1994). Como alternativa, a mensuração da EGS, realizada na região
sacral acima dos músculos glúteo médio), é
um método confiável para avaliar o estado
corporal de vacas leiteiras, e pode ser obtido

de forma objetiva através da ultrassonografia
(SCHRÖDER, V. E STAUFENBIEL, R., 2006).
O objetivo do presente estudo foi determinar
a relação entre o ECC e a EGS, bem como o
quanto elas variam ao longo da lactação de
vacas leiteiras em um sistema baseado em
pastagens.

Materiais e métodos
As coletas de dados de ECC e EGS foram
realizadas mensalmente de outubro de 2017
a setembro de 2018, em 128 vacas de um rebanho comercial de vacas da raça Holandesa
localizado no município de Toropi, RS, Brasil.
O sistema de alimentação adotado na propriedade foi semi-pastoril, com o fornecimento de gramíneas tropicais de outubro a abril
e gramíneas temperadas de maio a setembro.
A suplementação fornecidada foi baseada em
quantidades variáveis de concentrado, silagem de milho e/ou feno. A avaliação do ECC
foi feita visualmente que, baseada na conformação das regiões do íleo, ísquio, articulação
coxofemoral e inserção da cauda, definiu
valores de 1 a 5, a intervalos de 0,25, onde
1 representa uma vaca magra e 5 uma vaca
gorda (EDMONSON et al., 1989), A espessura de gordura subcutânea (mm), descrita por
Schröder e Staufenbiel (2006) foi medida sobre a região sacral acima do músculo glúteo
médio, com um aparelho de ultrassom Chison
8200, com o uso de transdutor de 5,0- MHz.
Ambas as variáveis foram medidas 4 a 7 vezes repetidas em cada vaca durante todo o
período experimental, totalizando 631 mensurações. O conjunto de dados de ECC e EGS
foram analisados por Correlação de Pearson
e análise de regressão pelo pacote estatístico
SAS.
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Resultados e Discussão
Tabela 1: Correlação de Pearson entre dias em lactação (DEL), espessura de
gordura subcutânea (EGS), escore de condição corporal (ECC) e produção
de leite (PL).

Valores entre parênteses correspondem ao valor de probabilidade. *Escala de 1 a 5 n= 631

Figura 1: Relação entre a espessura de gordura subcutânea e o escore
de condição corporal de vacas leiteiras.

Os valores mínimos e máximos das variáveis
analisadas foram: dias em lactação (DEL): 7 a
303; produção de leite (L/dia): 6,3 a 36,0; ECC:
1,25 a 4,00 e EGS (mm): 2,8 a 30,4. Houve
uma correlação (r) significativa (P <0,05) entre DEL e ECC ou EGS, bem como entre ECC
e EGS. No entanto, todas as relações mostraram um baixo coeficiente de correlação
(r<0,34) (Tabela 1). A regressão linear entre
EGS e ECC (Figura 1), cujo modelo incluiu as
vacas como uma variável de classe aleatória,
foi: EGS (mm) = 2,3 + 5,2*ECC (p<0,05, RMSE
= 2,79). Hussein (2013) também observaram
menor correlação entre ECC e EGS quando
avaliaram animais com escore 2 e 4,5 (r=0,6
e 0,4 respectivamente). A baixa correlação
entre as variáveis analisadas neste trabalho
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pode ser explicada por alguns aspectos relacionados a forma de mensuração e avaliação do estado corporal das vacas. Segundo
Schröder e Staufenbiel (2006), o método visual por se tratar de uma avaliação subjetiva de reservas de energia do tecido adiposo,
pode ser afetado por diversos fatores como
horário do dia, luminosidade, experiência e
percepção dos avaliadores, pois mudanças de
0,25 pontos entre duas medidas consecutivas
não são observadas em 40% dos casos. Já a
mensuração da gordura subcutânea apesar
de ser um método mais preciso ao detectar
variações nas reservas corporais, pode ser influenciado pela posição e ângulo de inserção
da probe, vista que a EGS não é homogênea.

Conclusão
Em conclusão, em um sistema baseado em
pastejo onde a oferta e a qualidade da forrageira são amplamente variáveis ao
 longo do
ano, a mudança no ECC ou EGS das vacas
teve baixa relação ao seu estágio de lactação.
Além disso, a mudança no ECC das vacas não
foi detectada com precisão como uma mudança no seu EGS.
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Resumen
Se evaluaron asociaciones entre variables
temporales y espaciales con el riesgo de brucelosis en veterinarios de bovinos. Se encuestaron n= 464 profesionales usando un cuestionario estructurado. En tres estudios de
cohortes y un análisis espacial se halló una
mayor incidencia en las cohortes graduadas
hacía más tiempo (P< 0,001) que trabajaban
en la región lechera (P= 0,004). Aunque con
disímil intensidad, en todos los grupos la incidencia fue mayor en los primeros años posgraduación.

Summary
The associations between temporal and spatial variables and the risk of brucellosis in
veterinarians working with cattle were evaluated. Data was collected in n= 464 veterinarians using a structured questionnaire. After
three cohort studies and a spatial analysis, a
greater incidence was found in the cohorts
graduated long time ago (P< 0.001) working
in the dairy cattle region (P= 0.004). Although
with dissimilar intensity, in all groups the incidence was higher in the first few years after
graduation
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Introducción
La frecuencia de Veterinarios afectados por
brucelosis varía en las diversas regiones de
Argentina y está relacionada con la producción bovina (Álvarez y col., 2007, Huertas y
col., 2019, Tarabla, 2009). En la Provincia de
Santa Fe, la frecuencia es mayor en áreas lecheras y en los primeros años posgraduación,
mientras que la tasa de incidencia verdadera
ha decrecido a lo largo de los años (Molineri
y col., 2013). Nuestro objetivo fue investigar si
quienes padecieron de brucelosis al comienzo de su actividad profesional fueron sólo los
graduados hace más de 20 años que trabajaban en la zona lechera, cuando la frecuencia
de brucelosis en bovinos era más alta que en
la actualidad.

Materiales y Métodos
Se efectuaron tres estudios de cohortes retrospectivos y un análisis espacial en Médicos Veterinarios de bovinos en la Provincia de Santa
Fe, Argentina. Un total de n= 464 encuestados
(error: 2,6%, confianza: 95%, frecuencia: 30%)
respondieron anónimamente un cuestionario
estructurado (criterios de inclusión: ausencia
de brucelosis pregraduación y confirmación
por laboratorio). Se calculó el Riesgo Relativo
(RR) (significancia 5%) para comparar tres
cohortes (graduados de uno a 10, 11 a 20 y
más de 20 años previos a la encuesta) y dos
regiones de ejercicio profesional definidas de
acuerdo al plan de brucelosis bovina: zona de
control (Región Norte) y zona de erradicación

y saneamiento (Región Centro-Sur) (Res. SENASA Nº 497/02). Para el análisis espacial se
asumió una distribución Bernoulli.

Resultados y Discusión
La tasa de incidencia acumulada de brucelosis fue del 25,6%. La mitad de los veterinarios había sido diagnosticada con brucelosis
dentro de los primeros 6 años de práctica. Al
igual que en estudios anteriores (Gummow,
2003, Imoberdorf y col., 2017), los diagnósticos fueron más frecuentes en los inicios de
la actividad profesional, tendencia que se repitió las tres cohortes analizadas (Figura 1).
La posibilidad que los veterinarios ya estén
afectados antes de comenzar la actividad
profesional y se efectúen controles apenas
graduados es improbable porque sólo el 6%
de 778 estudiantes de 13 Facultades de Veterinaria en Argentina fue diagnosticado con
alguna zoonosis, siendo la dermatofitosis, una
afección relacionada con la práctica con pequeños animales (Imoberdorf y col., 2017), la
más frecuente (2,8%), seguida por brucelosis
(1,2%) (Tarabla y col., 2019).

Figura 1: Conteo de incidencia de casos de
brucelosis posgraduación en tres cohortes de
veterinarios de bovinos, Santa Fe, Argentina
(n= 109).

Más aún, la evidencia serológica de esta enfermedad en estudiantes tampoco superó el
2% (Trabattoni y col., 2004), cifras muy lejanas a las halladas en profesionales en este
trabajo y en publicaciones previas (Alvarez y
col., 2007, Huertas y col., 2019, Imoberdorf y
col., 2017, Molineri y col., 2013, Tarabla, 2009).
En la cohorte más recientemente graduada
(población de referencia) la incidencia fue

del 6,8%, en los graduados de 11 a 20 años
previos a la encuesta del 21,5% (RR= 3,15; P=
0,0006), mientras que en los graduados hacía más de 20 años fue del 28,7% (RR= 3,27;
P= 0,0001). En Santa Fe, la tasa de incidencia verdadera de brucelosis en veterinarios de
campo era mucho más alta previo a la década
del ´80 y fue disminuyendo a lo largo de los
años (Molineri y col., 2013), coincidiendo con
la mayor frecuencia de utilización de elementos de protección personal en las jóvenes generaciones (Tarabla y col., 2017) y el progreso
del programa de control y erradicación de la
enfermedad en bovinos (Molineri y col., 2013).
La región Norte presentó un agrupamiento de
baja incidencia (Figura 2). Los veterinarios
que trabajaban en la Región Centro-Sur tuvieron una incidencia de brucelosis en sus primeros 10 años de trabajo del 22,9%, con 1,97
(P= 0,0040) veces más riesgo de enfermar
que sus colegas de la región Norte (11,6%). La
primera contiene el área lechera más importante de Argentina, mientras que la segunda
es una zona de cría de ganado de carne donde
el contacto directo del veterinario con partos
y abortos es escasa (Molineri y col., 2013).

Figura 2: Mapa coroplético del agrupamiento de
baja tasa y la frecuencia de veterinarios que
sufrieron brucelosis en la Provincia de Santa Fe
(n= 464).

La alta frecuencia de diagnósticos también
puede estar asociada a infecciones inadvertidas con vacunas vivas (Baker y Gray, 2009).
Aunque la mayoría de los veterinarios desconoce cómo se había contagiado, las vías
mencionadas con mayor frecuencia fueron la
autoinoculación con vacuna antibrucélica y
el contacto directo con piel o mucosa conjuntival (Álvarez y col., 2007). En la provincia,
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la frecuencia de veterinarios que siempre
usaban guantes en manipulaciónes de abortos fue cercana al 90%, pero en atenciones
de partos y vacunaciones con cepa 19 apenas superó el 60 y el 30%, respectivamente,
mientras que el uso de protectores oculares/
faciales fue igual o menor al 4% (Tarabla y
col., 2017). El 20% de los profesionales tuvo
accidentes con vacuna Cepa 19, pero sólo el
3% los calificó como hechos graves (Tarabla,
2009). En la Región Centro-Sur la incidencia
en los más recientemente graduados fue del
5,8%, en la cohorte de 11 a 20 años de graduado del 25,4% con un RR= 4,40 (P= 0,0010) y
del 36,4% en los graduados hacía más de 20
años con un RR= 6,30 (P= 0,0001). Uniendo
los tres aspectos estudiados sobre la frecuencia de brucelosis en veterinarios de bovinos,
se puede concluir que la región de ejercicio
profesional y las variables temporales están
indudablemente ligadas entre sí. Las cohortes más antiguas los riesgos de enfermar
fueron significativamente mayores que en la
más reciente y esto estuvo asociado con la
práctica profesional en la región lechera. Sin
embargo, aunque con disímil intensidad, los
nuevos casos de brucelosis fueron siempre
más frecuentes en los primeros años posgraduación.
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Resumen
Se efectuó un estudio transversal en 330
Médicos Veterinarios de grandes animales
en la Provincia de Santa Fe, Argentina para
estimar: a) frecuencia de uso y disposición
final de elementos de protección personal e
insumos para la práctica clínica, b) asociaciones con características sociodemográficas de los entrevistados. El análisis de los
datos incluyó: χ2, t de Student, test exacto
de Fisher y correlación de Pearson. El 30,8%
había sido diagnosticado con zoonosis (brucelosis 27,2%). El descarte de los guantes a
campo fue la forma de disposición más frecuente. Uno de cada cinco profesionales los
eliminaba junto a la basura domiciliaria y
cuatro de cada 10 hacía lo propio con las
agujas descartables.

Summary
A cross-sectional study was carried out in
330 veterinarians working on large animal
practice in the Province of Santa Fe, Argentina to estimate: a) frequency of usage and
final disposal of personal protective equipment and supplies for clinical practice, b)
associations with socio-demographic characteristics of the interviewees. Data analysis
included: χ2, Student’s t test, Fisher’s exact
test and Pearson’s correlation coefficient.
Thirty percent had been diagnosed with
zoonosis (brucellosis 27.2%). Discarding
gloves on the farm was the most frequent
means for disposal. One out of five prac-

titioners eliminated the gloves along with
household waste, while four out of 10 had
a similar behavior on regards of disposable
needles.

Introducción
Los veterinarios tienen un alto riesgo de
contraer una zoonosis, servir inadvertidamente como centinelas de enfermedades
emergentes y potencialmente propagar
agentes patógenos (Baker y Gray, 2009). Sin
embargo, la adopción de prácticas laborales
seguras es baja y la disposición final de los
desechos generados es a menudo cuestionable (Tarabla, 2017). En Argentina, aunque
la Ley Nacional Nº 24.051/91 y la mayoría
de las legislaciones provinciales consideran
como desechos biopatogénicos los residuos
de la atención médica, algunas provincias
solo se refieren a establecimientos de salud
humana, sin ser explícitas en la inclusión de
los centros de atención veterinaria (deTito
y col., 2015). Los objetivos de este estudio
fueron: a) cuantificar la frecuencia de uso
y disposición final de algunos elementos de
protección personal (EPP) e insumos para
la práctica clínica, b) buscar asociaciones
con características sociodemográficas de
los entrevistados.

Materiales y Métodos
Se efectuó un estudio transversal en Médicos
Veterinarios de grandes animales en la ProPAG.
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vincia de Santa Fe, Argentina. Un total de
330 encuestados (error: 4,72%, confianza:
95%, frecuencia: 50%) respondieron anónimamente un cuestionario estructurado. Las variables estudiadas fueron el uso, disposición
y descarte de tres EPP en cuatro actividades
profesionales. Para la búsqueda de asociaciones se registraron cuatro características de
los entrevistados: edad, sexo, antigüedad profesional, actividad laboral (sólo grandes animales, grandes y pequeños, grandes y otra)
y zona de ejercicio laboral (Norte, Centro y
Sur). El análisis de los datos incluyó: χ2, t de
Student, test exacto de Fisher y correlación
de Pearson.

Resultados y Discusión
Los encuestados tenían 43,9±10,9 años y
18,0±11,6 años de antigüedad profesional. Am-

bas variables estuvieron altamente correlacionadas (r= 0,97; P˂ 0,001). La gran mayoría
(96,4%) eran hombres, de menor edad que las
mujeres (P= 0,01). El 68,0% sólo trabajaba con
grandes animales (27,4% grandes y pequeños,
4,6% grandes y otras actividades profesionales. El 1,6% había adquirido brucelosis cuando
era estudiante de veterinaria. El 30,8% había
sido diagnosticado con una zoonosis durante
su trayectoria profesional, siendo brucelosis
(27,2%) la más frecuente. El 11,7% había padecido más de una zoonosis. El descarte de
los guantes a campo fue la forma de disposición más frecuente, mientras que una minoría
desinfectaba los overoles y las botas (Cuadro 1). La contaminación bacteriana puede
sobrevivir en telas y contaminar superficies
de todo tipo. Además, algunos desinfectantes
como los hipocloritos pueden no ser confiables cuando las telas están muy contaminadas (Scott, 1990).

Cuadro 1: Disposición de elementos de protección personal luego
de diversas prácticas profesionales, Santa Fe, Argentina (n= 330).

La eliminación de los guantes junto a la basura domiciliaria fue practicada por, aproximadamente, uno de cada cinco profesionales
(vacunación antibrucélica 19,7; atención de
partos 20,5; manipulación de abortos 20,6 y
necropsias 24,8%). La frecuencia de profesionales que enterraban estos EPP fue variable
(4,2; 9,1; 5,2 y 5,9%) respectivamente, mientras
que los quemaban el 71,8; 73,9; 75,3 y 71,3%
respectivamente. La disposición de estos desechos como residuos domésticos comprometen la salud de los recolectores de basura y
de quienes remueven los desperdicios como
una forma de subsistencia (McLean y col.,
2007). La reutilización o el uso inapropiado
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de elementos punzocortantes es una práctica frecuente en medicina de grandes animales (Huertas y col., 2019, Wright y col., 2008),
donde las heridas por punción son muy frecuentes (Navarrete y Tarabla, 2019, López
Cepeda y col., 2014, Signorini y col., 2014).
Las agujas descartables fueron reutilizadas
frecuentemente (siempre 8,1%, a veces 53,5%,
nunca 38,4%). El 38,0% las eliminaba con la
basura domiciliaria, 17,8% las enterraba, 44%
las quemaba y 15,0% acudía a otras prácticas.
El 50,3% siempre desinfectaba el cuchillo de
necropsia y el 7,7% lo esterilizaba, mientras
que el 8,3% lo utilizaba para otras actividades.
Tanto en la disposición como en la eliminación de estos insumos, algunos profesionales

utilizaban más de una forma de ejecutarlas, lo
que indica claramente la carencia de un protocolo estándar para la disposición final. El uso
de EPP in labore es más frecuente en mujeres
y jóvenes profesionales (Navarrete y Tarabla,
2019, Tarabla y col., 2019). Coincidentemente, estos grupos usaron más frecuentemente
los EPP y adoptaron más prácticas seguras

de disposición y eliminación de los insumos
de trabajo que los hombres y los de mayor
antigüedad laboral, con la única excepción de
la relación entre años de graduado y descarte
de guantes a campo (Cuadro 2). No se detectaron asociaciones con la actividad o la zona
de ejercicio profesional.

Cuadro 2: Utilización, disposición y eliminación de insumos luego
de diversas prácticas profesionales, Santa Fe, Argentina (n= 330).

Los estudios observacionales no sirven para
determinar causalidad, sino para generar nuevas hipótesis. El escaso número de veterinarias encuestadas impidió estimar el nivel de
significancia de algunas asociaciones y efectuar un análisis multivariado para dilucidar si
las mujeres son más prudentes en su trabajo
profesional per se o es una observación relacionada sólo con la menor edad y antigüedad
profesional. Los veterinarios pueden rechazar
el uso de barreras protectoras por su incomodidad, la falta de disponibilidad, los costos
adicionales o la creencia que tienen un bajo
riesgo de enfermar con una zoonosis (Baker
y Gray, 2009). Por otra parte, la falta de adhesión a prácticas seguras de disposición y
eliminación de los insumos puede estar asociada a la ignorancia de la legislación vigente
(McLean y col., 2007), la falta de empresas
autorizadas para el descarte (Imoberdorf y
col., 2017) o a la falta de observación de normas mínimas de prevención (Tarabla y col.,
2017). En estas instancias, se requiere una
mejora en el equipamiento, las condiciones y
rutinas de trabajo, junto a renovados programas de educación continua para minimizar
los riesgos ocupacionales y ambientales, haciendo hincapié en los estudiantes de veterinaria y los jóvenes profesionales.
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Resumen
En el Valle Antinaco- Los Colorados, La Rioja la producción caprina se basa en un sistema extensivo de subsistencia por lo que la
suplementación es una estrategia de manejo.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el
efecto de la suplementación con balanceados
formulados con orujo de uva sobre metabolitos sanguíneos en cabras criollas de reposición. Al iniciar y finalizar el tratamiento se
determinaron las concentraciones de parámetros sanguíneos relacionados con el metabolismo de glúcidos, proteínas, lípidos y función
hepática y renal. Se encontraron diferencias
significativas para los valores de glucosa, colesterol, ácidos grasos no esterificados, urea,
fosfatasa alcalina, factor de crecimiento inPAG.
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sulínico tipo 1 y hormona de crecimiento. La
suplementación con balanceados con orujo
de uva constituye una alternativa alimentaria para caprinos bajo sistemas extensivos de
producción ya que impacta positivamente en
los metabolitos sanguíneos.

Summary
In the Valle Antinaco-Los Colorados, La Rioja
goat production is based on an extensive subsistence system so supplementation is a management strategy. The objective of this study
was to evaluate the effect of supplementation
with balanced formulated with grape pomace on blood metabolites in Creole goats replenishment. At the beginning and end of the
treatment, the concentrations of blood parameters related to the metabolism of carbo-

hydrates, proteins, lipids and liver and renal
function were determined. Significant differences were found for the values of glucose,
cholesterol, non-esterified fatty acids, urea,
alkaline phosphatase, insulin growth factor
type 1 and growth hormone. Supplementation with balanced grape pomace constitutes
a food alternative for goats under extensive
production systems as it impacts positively
on blood metabolites.

Introducción
En la Provincia de La Rioja, Argentina, la actividad ganadera principal de los pequeños
productores es la producción de cabritos destinados a la venta como mamón a los 30-35
días de edad. El sistema de manejo en estos
productores es de tipo extensivo, sobre pastizal natural, con escasa disponibilidad y calidad de alimentos para las madres, siendo éste
uno de los principales factores que inciden en
que las cabras gestantes y en lactancia no alcancen a cubrir sus requerimientos nutritivos.
En esta Región, dada la marcada estacionalidad en las precipitaciones, que determinan
primaveras-veranos lluviosos, con otoños e
inviernos secos, se intensifican las necesidades nutricionales en los animales dado que
durante el invierno la mayoría de la especies
de valor forrajero permanecen en estado de
reposo vegetativo con baja producción y calidad forrajera. La determinación de metabolitos sanguíneos indicadores de las vías metabólicas de proteínas, energía y minerales
puede representar una herramienta con fines diagnósticos que contribuya a una mejor
comprensión del metabolismo en cabras bajo
sistemas extensivos (5).

Materiales y Métodos
El ensayo se llevó a cabo durante los meses de octubre a diciembre de 2016 en un
establecimiento privado (29°05´00.02´´S y
67°37’59.97´´O) sin alambrado perimetral, ubicado en el Valle Antinaco – Los Colorados,
departamento Chilecito, La Rioja-Argentina.
La región pertenece a la provincia fitogeográfica del monte, y está caracterizada por
presentar un clima cálido y seco (4), con una
precipitación media anual de 200 mm, que

se concentra en los meses de noviembre a
marzo (primavera-verano). Se utilizaron cabras criollas de reposición de 1 año de edad
y 27,8 Kg de peso vivo, las cuales pastorean
en campo abierto siendo la vegetación predominante una estepa arbustiva dominada por
especies del genero Larrea (jarilla), Condalia microphilla (piquillín), Prosopis (algarrobo) y Schinus (molle), y un estrato herbáceo
caracterizado por especies del genero Stipa,
Bouteoloua, y Sporobolus (3). Se formuló un
balanceado comercial peletizado compuesto
por Orujo de Uva (30%), Maíz (15%), Alfalfa
(35%) y Expeller de Soja (20%). Se consideró dos lotes: T0= Pastizal natural (PN) y T1=
PN + 0,5 % del peso vivo de Balanceado Comercial (BC). El periodo experimental duró
75 días, con 15 días de acostumbramiento y
60 de evaluación. El suplemento se entregó
luego del pastoreo. Las muestras de sangre
se extrajeron al iniciar y finalizar el ensayo
por venopunción yugular para determinar
la concentración de metabolitos sanguíneos:
glucosa, colesterol, triglicéridos, ácidos grasos
no esterificados, urea, creatinina, fosfatasa
alcalina, factor de crecimiento insulínico tipo
1 y hormona de crecimiento (2). Los resultados fueron analizados mediante ANOVA (test
Tukey HSD para separar las medias, nivel de
significancia p< 0.05).

Resultados
Los valores promedio de glucosa, colesterol
(Col), triglicéridos (Tg), urea, ácidos grasos
no esterificados (NEFA), creatinina (Creat),
fosfatasa alcalina (ALP), factor de crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1) y hormona de crecimiento (GH) para los dos tratamientos al
iniciar y finalizar el ensayo se muestran en el
siguiente cuadro.

PAG.

191

Los análisis de sueros muestran que al finalizar el periodo de evaluación los animales
suplementados (T1) muestran valores significativamente más altos de glucosa (p<0,0001)
colesterol (p=0,0278) y urea (0,0280). Ha sido
probado que la alimentación con pellets en la
dieta de rumiantes causa cambios en el patrón de fermentación del rumen que aumenta
predominantemente la producción de propionato y favorece la producción de glucosa para
obtener un rendimiento energético que se utiliza de manera eficiente para el crecimiento
y desarrollo celular (6). En incremento en los
niveles de colesterol en los animales suplementados se puede relacionar positivamente
con el incremento en los valores de glucosa,
lo que indicaría un mayor aporte energético
de la dieta. La urea en la sangre es un indicador importante del suministro de nitrógeno
y energía a través de las comidas, (5), lo que
en este caso respalda los resultados obtenidos en glucosa y colesterol como indicadores
de energía. Con respecto a NEFA, los valores
más altos son los encontrados en el grupo
T0 y coinciden con los niveles más bajos de
glucosa, colesterol y triglicéridos, lo que concuerda con el déficit energético presentado
por estos animales, ya que su determinación
se ha descrito como un indicador confiable de
desbalance energético (1). Los niveles significativamente más bajos de NEFA (p=0,0130)
en los animales suplementados al finalizar el
tratamiento indicaría una menor movilización
de las reservas corporales por un mayor aporte energético de la dieta. Los valores de creatinina y de fosfatasa alcalina disminuyen con
la suplementación en T1, indicando una mejor
funcionalidad renal y hepática con el mayor
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aporte de nutrientes. En relación al patrón
hormonal, se encontró un incremento significativo en IGF-1 en el grupo T1 (p=0,0244), lo
cual se puede deber a la mejor funcionalidad
hepática y disponibilidad de nutrientes (1).
En el caso de GH, el grupo no suplementado
(T0) muestra un incremento significativo con
el tiempo de evaluación (p=0,0315). Cuando
se produce una situación de hipoglucemia, se
estimulan los centros glucostáticos hipotalámicos y entre otras consecuencias, se produce un incremento en la secreción de GH. Este
incremento de GH no lleva aparejado crecimiento, dado que la falta de insulina (por la
falta de nutrientes dietéticos) disminuye la
posibilidad hepática de producir IGF-1.

Conclusión
La suplementación con balanceados con orujo de uva constituye una alternativa alimentaria para caprinos bajo sistemas extensivos
de producción ya que impacta positivamente
en los metabolitos sanguíneos.
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Resumen
El objetivo de este trabajo fue determinar la
sensibilidad y especificidad de la técnica de
real time PCR (qPCR) comparándola con el
cultivo microbiológico (gold standard) de
Campylobacter fetus (C. fetus), a partir de la
misma muestra de esmegma prepucial. Se obtuvieron muestras de esmegma prepucial de
315 toros diferentes de 62 establecimientos,
las cuales se procesaron y analizaron siguiendo el mismo protocolo. Se cultivaron en medio
de cultivo Skirrow y se realizó la qPCR dentro
de las 24 horas de obtenidas. Tomando como
referencia el cultivo, la sensibilidad estimada
de la qPCR fue del 100% y la especificidad
del 99,4%. La proporción de casos positivos
de C. fetus por toro fue de 2,2% por cultivo, y
de 2,9% por qPCR. Los establecimientos con
presencia de C. fetus fueron 9,7% por cultivo,

y 12,9% por qPCR, sin diferencias estadísticamente significativas entre ambas técnicas. En
conclusión, la qPCR utilizada es una técnica
de screening adecuada para la detección de
C. fetus directamente a partir de muestras de
esmegma prepucial.

Summary
The aim of the study was to estimate the sensitivity and specificity of a real time PCR technique (qPCR) comparing it with the culture
and isolation (gold standard) of Campylobacter fetus, performing the two techniques
directly from the same sample of preputial
smegma. Twelve samplings were made, obtaining 315 preputial smegma samples from
discarded bulls sent to the slaughter plant
and from farms with suspicion of the disease.
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All samples were processed following the
same protocol. They were cultured in Skirrow medium and the qPCR was performed
simultaneously. The estimated sensitivity of
the qPCR was 100% and the specificity was
99.4%. The presence of C. fetus per bull was
2.2% by culture and isolation, and 2.9% by
qPCR. The establishments with presence of C.
fetus were 9.7% by culture and isolation, and
12.9% by qPCR, without statistically significant differences in the comparison. In conclusion, the qPCR used is a screening technique
suitable for the detection of C. fetus directly
from samples of preputial smegma.

Introducción
La campylobacteriosis genital bovina (CGB)
es una enfermedad que causa infertilidad
en rodeos de cría de nuestro país (Repiso
y col. 2005). El cultivo microbiológico se
considera la técnica de referencia para el
diagnóstico e identificación de C. fetus y
sus subespecies (OIE, 2017). Sin embargo,
este método presenta algunas dificultades:
la alta contaminación con otros microorganismos de las muestras que se obtienen
(esmegma prepucial, mucus vaginal y fetos
abortados) (Lander, 1990), y condiciones
microaerofílicas específicas que se requieren para su crecimiento, acompañadas de
un lento desarrollo, entre otras. Las dificultades de crecimiento y la falta de reproducibilidad de las técnicas de cultivo motivaron
el desarrollo de herramientas de diagnóstico molecular. Se han evaluado diferentes
técnicas de PCR para la correcta identificación de la especie y las subespecies de
Campylobacter fetus (Hum et al., 1997, Abril
et al., 2007; Van Bergen et al., 2005) con aspectos en común pero también con algunas
diferencias (van der Graaf-van Bloois et al.,
2013). El objetivo de este trabajo fue estimar la sensibilidad y especificidad de una
técnica de PCR en tiempo real (qPCR) comparándola con el cultivo de Campylobacter
fetus (gold standard), utilizando la misma
muestra de esmegma prepucial para ambas
técnicas.
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Materiales y Métodos
Se obtuvieron muestras de esmegma prepucial de 315 toros diferentes, de 62 establecimientos. Se realizaron en total 12 muestreos:
4 en distintos establecimientos con sospecha
de la enfermedad (donde se obtuvieron muestras de esmegma prepucial de 70 toros); y 8
en frigoríficos (donde se obtuvieron muestras
de esmegma prepucial de 245 toros, de 58
establecimientos diferentes). Todas las muestras se procesaron y analizaron siguiendo el
mismo protocolo: se sembraron 150 µL de la
muestra 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 48 horas. Las colonias sospechosas
se observaron al microscopio por contraste
de fases y se resembraron en medio de cultivo agar sangre Columbia para obtener el aislamiento de C. fetus. Las subespecies de las
cepas se identificaron fenotípicamente por
la prueba de tolerancia a glicina al 1% y la
prueba de producción de sulfuro de hidrógeno (H2S) en un medio con Triple Sugar Iron
(TSI) (OIE, 2017). A su vez, se realizó la qPCR
(Iraola et al., 2016): se utilizaron un par de primers que amplifican una secuencia de 78 pb
del gen 16S rRNA y una sonda TaqMan-MGB
que se dirige a una región polimórfica de 19
pb que detecta cepas de C. fetus para diferenciarlas de otras especies de Campylobacter y
de otras bacterias. Se realizó la extracción de
ADN con un método de fastboiling (Schunck
et al. 1995) a partir de 500 µL de esmegma
prepucial en PBS. Las muestras se agruparon
en pooles de 5 muestras. La qPCR se realizó
con un volumen final de 25 μL: 1 × TaqMan
Genotyping Master Mix (Applied Biosystems,
Foster City, EE. UU.), 1 × Custom TaqMan SNP
Genotyping Assay (0,9 μM cada primer y 0,2
μM de la sonda) y 1 μL del ADN correspondiente a un pool de muestras. El ciclado se
realizó en un equipo ABIPrism 7500 (Applied
Biosystems). Cuando se detectaba un pool positivo, se repetía la qPCR con cada muestra
individual para identificar la muestra positiva. Se calcularon la sensibilidad y especificidad de la qPCR y el valor de concordancia
kappa (Thrusfield, 1995) entre el cultivo y la
qPCR, utilizando el software Epidat 3.1. La es-

timación del porcentaje de positivos se realizó
por el método de Wilson Score, estableciendo
la media estimada, y los rangos entre el límite
inferior y el límite superior, con un intervalo
de confianza del 95% (Wilson, 1927; Boomsma, 2005).

Resultados y Discusión
Se obtuvieron 7 aislamientos de C. fetus, y
308 cultivos negativos. De estos 7 aislamientos, 6 se identificaron por pruebas bioquímicas como C. fetus venerealis y 1 como C. fetus
fetus. En cuanto a la qPCR, se obtuvieron 9 reacciones positivas en muestras individuales.
De los 62 establecimientos de origen, 6 fueron
positivos por cultivo y 8 por qPCR. Para la
estimación de la sensibilidad y especificidad
de la qPCR, se tomó como referencia de “animales enfermos” a los positivos por cultivo y
aislamiento, y se obtuvo una sensibilidad del
100% (entre 92,9% y 100%). A su vez, se tomaron como referencia de “animales sanos” a los
negativos por cultivo, obteniendo una especificidad del 99,4% (entre 98,3% y 100%) con un
intervalo de confianza del 95% (Cuadro I).
Cuadro 1: Sensibilidad y especificidad
de la real time PCR.

una excelente concordancia (Landis y Koch,
1977), por lo tanto la qPCR puede ser utilizada como técnica de screening. Se obtuvo
una proporción de toros portadores de C. fetus de 2,2 % por cultivo, y de 2,9% por qPCR,
sin encontrar diferencias estadísticamente
significativas entre los dos resultados, con
un intervalo de confianza del 95%. Los resultados de la proporción de positivos de C.
fetus por cultivo son similares a los antecedentes nacionales (Repiso et al., 2005) de
2,6%, por lo tanto no parece que la prevalencia del patógeno haya aumentado, a pesar
de que se sigue demostrando su presencia
en nuestro país. Se obtuvo un porcentaje de
establecimientos con presencia de C. fetus
de 9,7% por cultivo, y del 12,9% por qPCR,
sin encontrar diferencias estadísticamente significativas entre los dos resultados,
con un intervalo de confianza del 95%. A
pesar de considerar la desventaja de tener
bajo número de positivos, se observa una
diferencia con respecto al 20,5% (estimado
sobre la base de 47 aislamientos positivos)
reportado por Repiso et al. (2005).

Conclusión
La qPCR utilizada es una técnica de screening adecuada para la detección de C. fetus
directamente a partir de muestras de esmegma prepucial de toros. Se sigue demostrando
la presencia de C. fetus en nuestro país.
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Resumen
El objetivo fue evaluar el cambio de alimentación desde un sistema mixto [doble pastoreo
y dieta total mezclada (DTM)] a un sistema
de confinamiento (solo DTM), sobre la producción y composición de leche, en vacas con
partos de primavera. Se asignaron, al azar,
30 vacas multíparas, a dos grupos (n=15): un
grupo de vacas alimentadas con dieta totalmente mezclada (DTM) durante todo el periodo evaluado (GDTM), y un grupo en doble
pastoreo más 25% de DTM del GDTM, que a
los 70 días post parto (dpp) cambió de dieta
y pasó a un sistema único de DTM (GCD). Se
determinó la producción y composición de la
leche antes y después del cambio de sistema
de alimentación. No hubo efecto del tratamiento en la producción de leche, concentración de lactosa, ni proteína (kg/d). La producción de leche en la semana 9 fue mayor
en GDTM que en GCD (p=0,009). En GCD, la
producción se incrementó desde la semana 9
a la 10 (p<0,0001) y luego se mantuvo estable
hasta la semana 14. El contenido de lactosa
en GCD disminuyó desde la semana 4 a la 9
(p=0,01), y se incrementó desde la 9 a la 10
(p<0,0001) y se mantuvo en niveles elevados
hasta la semana 14. El contenido de proteína
tuvo un patrón similar a lactosa. Se concluye

que el cambio de dieta afectó positivamente
la producción y composición de la leche de
vacas con partos de primavera, por lo que el
cambio desde un sistema mixto a un sistema
único en confinamiento con DTM podría ser
una estrategia favorable para ser utilizada en
verano.

Summary
The aim was to evaluate diet change from a
mixed system [double grazing and mixed total diet (DTM)] to confinement (only DTM) on
milk production and composition of spring
calving cows. Thirty cows were assigned to
two groups randomized (n = 15): a group of
cows fed a total mixed ration (TMR) during
both periods (GDTM), and a group in double grazing plus 25% of the TMR of GDTM
group that they were switch to a single TMR
system (GCD) at 70 days after calving (dpp).
Milk production and composition were determined before and after the change. There
was no effect of the treatment on milk, lactose and protein yield (kg /d). Milk yield on
week 9 was higher in GDTM than in GCD (p
= 0.009). In GCD increased from week 9 to 10
(p < 0.0001) and then remained stable until
week 14. In GCD lactose yield decreased from
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week 4 to week 9 (p = 0.01), increased from
9 to 10 (p < 0.0001) and remained at high levels until week 14. Protein yield had a similar
pattern than lactose in the same group. It is
concluded that diet change was positive on
milk production and composition, so it could
be a favorable strategy to be used in summer
in spring calving cows.

Introducción
El sistema de confinamiento es usado como
estrategia de manejo para mitigar las condiciones climáticas en el verano y minimizar los
efectos negativos en la producción de leche
(Schütz et al., 2010). En los sistemas de producción de leche, la DTM se ha incorporado
como estrategia para aumentar el consumo
de materia seca total (DMI) y la ingesta de
energía, para garantizar un suministro equilibrado y adecuado de nutrientes en calidad
y cantidad durante todo el año (Cajarville et
al., 2012). Las vacas alimentadas con DTM
presentan una mayor producción de leche
y sólidos en lactancia temprana o media que
aquellas alimentadas con dietas parcialmente
mezcladas (Bargo et al., 2002). Por otro lado,
si bien incluir estos sistemas como una alternativa en ciertas épocas del año tiene algunas
ventajas productivas, existen algunas desventajas en relación con los costos de producción
(Chilliard et al., 2007), calidad de los productos industrializados (quesos) (Martin et al.,
2005) y bienestar de los animales (Charlton
y Rutter., 2017). En este sentido el objetivo de
este trabajo fue evaluar el impacto del cambio de alimentación desde un sistema mixto
(doble pastoreo y DTM) a confinamiento (solo
DTM) sobre la producción y composición de
leche, en vacas con partos de primavera.

Materiales y Métodos
Se asignaron, al azar, 30 vacas multíparas a
dos grupos (n=15 cada uno): un grupo de vacas alimentadas con dieta totalmente mezclada (DTM) durante todo el periodo de evaluación (GDTM), y un grupo con doble pastoreo
más 25% del DTM del GDTM que a los 70 dpp
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pasó a un sistema único de DTM (GCD). Se
determinó la producción y la composición de
la leche antes del cambio (semanas 4, 5, 8)
y luego del cambio (semanas 9,10, 12 y 14).
La producción se registró mediante medidores individuales Waikato ®. La composición
de la leche (grasa, proteína y lactosa) fue determinada en el equipo LactoScope FT infrared (FTIR) (Delta Instruments, Drachten the
Netherlands, en el Laboratorio COLAVECO
(Nueva Helvecia – Colonia - Uruguay). Las
vacas del grupo GDTM fueron alimentadas
sólo con DTM ad libitum durante todo el día,
sin acceso a la pastura. El otro grupo GCD,
fue manejado en sistema mixto con doble
pastoreo de 08:00 a 11:00 AM y de 07:00 PM
a 6:00 AM (asignación de 40 kg de materia
seca/d) y suplementado con 25% de la oferta
de DTM del GDTM entre las 12:00 AM y 03:00
PM. Los datos se analizaron por ANOVA para
mediciones repetidas, incluyendo como efecto
fijo tratamiento (GDTM vs. GCD), el tiempo
y la interacción entre ellos. Los resultados se
presentan como la media ± error estándar de
la media (eem).

Resultados y Discusión
No hubo efecto del tratamiento en la producción de leche, contenido de lactosa, ni proteína
(kg/d) (p>0,30). Todas las variables mostraron
interacción tratamiento-tiempo (p<0,0001,
Figura 1). La producción de leche en la semana 9 fue mayor en GDTM que en GCD
(p=0,009, Figura 1a). En GDTM se incrementó
de la semana 4 a la 9 (p<0,0001) y disminuyó
de la 9 a la 14 (p <0,0001) mientras que en
GCD se incrementó de la semana 9 a la 10
(p<0,0001) y luego se mantuvo estable hasta
la semana 14 (Figure 1a). Las vacas del grupo
GDTM tuvieron mayor contenido de lactosa
en la semana 8 y 9 que las del GCD (p=0,01 y
p=0,002, respectivamente, Figure 1b). En GCD
ésta variable disminuyó de la semana 4 a la
9 (p=0,01), se incrementó desde la 9 a la 10
(p<0,0001) y se mantuvo en niveles elevados
hasta la semana 14. En GDTM el contenido de
lactosa se incrementó desde la semana 4 a la
9 (p=0,004) y disminuyó de la semana 10 a
la 14 (p=0,001). El contenido de proteína tuvo
un patrón similar al de lactosa (Figura 1c). No
hubo efecto del tratamiento en el contenido

de material grasa (p=0,40), ni interacción entre tratamiento y tiempo (p=0,12).

Figura 1: Producción de leche (Lt/d) (a), Lactosa (kg/d) (b), Proteína (kg/d) (c) (media ± eem)
en leche de GDTM (línea negra) y GCD (línea gris). La línea punteada indica la fecha del
cambio de dieta en GCD. El asterisco indica diferencias entre tratamientos en la misma
semana: ** p<0,01.

El cambio de dieta desde un sistema mixto
a un sistema solo DTM mejoró la producción
de leche y la concentración de algunos componentes. De acuerdo a nuestro conocimiento,
no hay trabajos que hayan evaluado el efecto
del cambio desde un sistema mixto a un sistema único de DTM en verano, en las condiciones nacionales mencionadas en este trabajo.
Nuestros resultados coinciden con otros estudios a nivel nacional (Fajardo et al. 2015, Pastorini et al. 2019) e internacional (Bargo et al.
2002), en los cuales se reporta que a mayor
oferta de DTM mayor producción de leche.

Conclusiones
El cambio de dieta desde un sistema con doble pastoreo y DTM a un sistema en confinamiento (100% DTM), en las vacas lecheras,
afectó positivamente la producción y algunos
componentes de la leche, por lo que podría ser
una estrategia favorable para ser utilizada en
verano en vacas con partos de primavera.
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Resumo
O presente trabalho possui como objetivo
relatar a ocorrência de um caso de melanoma em um bovino macho encaminhado ao
abate no frigorífico DIPOA 421 no municipio
de São Lourenço do Sul- RS, descrevendo-se
seu aspecto macroscópico. Dentre as lesões
detectadas no exame post mortem e, eventualmente , no ante mortem, estão os neoplasmas, sendo frequentemente confundidas com
outros aumentos de volume, apresentando
comportamento predominantemente benigno.
A neoplasia foi integralmente retirada durante o abate.
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Summary
The present work aims to report the occurrence of a melanocyte case in a male bovine
animal referred to the slaughter in the fridge
DIPOA 421 tree in the municipality of São
Lourenço do Sul, RS, describing its macroscopic appearance. Among the lesions detected in the post mortem examination and, possibly, ante-mortem, are neoplasms, frequently
being confused with other increases in volume, presenting a predominantly benign behavior. The neoplasia was completely removed during slaughter.

Introdução
Neoplasias como melanoma e melanocitoma são originadas de células produtoras
de melanina (melanoblastos e melanócitos)
(Teixeira, 1997). Os tumores melanocíticos
em animais domésticos são relativamente
comuns em caninos e equinos, porém pouco
comuns em gatos e raro em outras espécies.
(Velásquez, 2005), e em bovinos, normalmente são raras (Garna-Aviña et al., 1981;
Smith et al 2002) representando menos de
2% dos casos relatados nessa espécie. Entretanto dentre as neoplasias de pele e subcutâneo, os melanomas são responsáveis por
17 a 24% das neoplasias neste órgão (Yeruhan et al., 1999). Esta neoplasia é mais comum em bovinos jovens, observadas principalmente entre dois meses e dois anos de
idade podendo ter origem congênita (Miller,
1995), não possuem predileção sexual e geralmente são constituídos de massa grande
e benigna (Smith et al, 2002). Afetam predominantemente bovinos de pele vermelha,
cinza ou preta (Miller et al., 1995). Os melanomas malignos podem sofrer metástase
via sistema linfático e sangue, independente
do seu local de origem, sendo os pulmões geralmente o orgão acometico pela metastese
visceral (Multon 1990). O presente trabalho
possui como objetivo relatar a ocorrência
de um caso de melanoma em um bovino
macho no Sul do Rio Grande do Sul e descrever os principais achados macroscópicos
e frizar a importancia do prévio diagnóstico
destes neoplasmas no exame pré- abate.

Materiais e métodos
Foi encaminhado ao frigorífico DIPOA 421
no município de São Lourenço do Sul para
o abate um animal, raça Red Angus, macho
inteiro, aproximadamente 24 meses, apresentando aumento de volume pendular na
região lateral da face.

Resultados e Discussão
Com base nas características macroscópicas e a história clínica se chegou no

diagnóstico de melanoma. De acordo com
Cotchin (1960), em bovinos, as neoplasias
melanocíticas geralmente são benignas ao
contrário do que acontece em humanos e
outras espécies animais. Dessa forma, podem crescer por longos períodos, tornandose grandes massas, no entanto, sem afetar
a saúde do animal. Ao exame clínico geral,
o animal apresentava bom escore corporal e atitude normal. No exame clínico
específico, presença de grande formação tecidual, medindo 30 cm x 60cm x 40cm e
apresentava consistência maciça, friavel e
dura ao toque, com inserção pedunculada
na região latero ventral da mandíbula, caudalmente ao ângulo na mandibula direita.
Formação com aspecto arredondado (exceto em sua porção inferior, que apresentava
desgaste, provavelmente por conta do atrito
com as superficies de contato) e superfície
enegrecida. A porção apresentava odor fétido e área de necrose extremamente extensa
apresentando infecção secundária e residuos de medicação tópica antiparasitaria.
Temperatura retal de 38.2°C. Suspeita clínica
da enfermidade vulgarmente conhecida por
“Lechiguana” que caracteriza-se por uma
enfermidade de bovinos descrita por uma
paniculite fibrogranulomatosa proliferativa
causada pela Mannheimia granulomatis.
O caso relatado consiste de uma neoplasia
melanocítica benigna que assim como descrito por Miller (1995), afeta animais jovens,
podendo em alguns casos apresentar malignidade e metástases (Ortega-Pacheco et al.,
1998; Mesaric et al., 2002; Brito et al., 2009),
sendo que neste caso não foram observados
focos de metástases. O tumor encontrado
tem características físicas e semelhantes
às encontradas por Babic et al. (2009), que
descreveram uma massa ovoide medindo
cerca de 7x8cm com aspecto preto ao corte em membro posterior de bezerro de três
meses de idade. O mesmo foi descrito por
Sharma et al. (2010), em uma vaca de cinco anos de idade que apresentava o tumor
na região do flanco esquerdo. Na maioria
dos casos, as grandes quantidades de melanina presentes no citoplasma das células
tumorais não deixam dúvida com relação
ao diagnóstico (Baba et al 2007). Fazili et
al. (2011) relatam que o procedimento de
retirada da massa tumoral é relativamente
simples e até o momento não foi registrada recidiva, assim como em outras exérePAG.
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ses totais de neoplasias melanocíticas.s.
Segundo o Art.96 do Decreto Estadual nº
53.848, de 31 de dezembro de 2017; Art. 136
e 165, do Decreto Federal 9.013, de 29 de

março de 2017 as Neoplasias (melanoma)
levam a condenação total de carcaça, suas
partes, órgãos e vísceras. Sendo as determinações seguidas no caso deste animal.

Figura 1: A. Bovino Red Angus demonstrando aumento de volume na face lateral direita
mandibular. B. Massa constituida por grande volume tecidual ulcerada e coloração
enegrecida. C. Consistência maciça, friável e dura ao toque.

Conclusão
No caso relatado, o melanoma apresentou
características clínicas e macroscópicas semelhantes aos casos descritos na literatura. Apesar do prognóstico favorável e
baixo risco de metástase é recomendado o
descarte do animal devido a real possibilidade do fator hereditário estar associado a etiologia desta neoplasia é importante, no entanto, que o clínico especialista tenha em mente
possíveis diagnósticos diferenciais. Relatos
de caso de neoplasmas em bovinos, são raros,
portanto o relato se faz necessário para chamar a atenção de clínicos e médicos veterinários que trabalham na inspeção de produtos
de origem animal para sua ocorrencia.
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Resumo
O presente trabalho teve por objetivo relatar
um caso de FCM em um bovino na frontera
oeste do Rio Grande do Sul e relatar as lesões
macroscopicas e microscópicas da doença.
Os principais sinais clínicos foram agressividade, anorexia e cegueira. Macroscópicamente se observou hiperemia, crostas e úlceras na
mucosa do trato respiratório e digestório superior. Histologicamente se observou necrose
fibrinóide das paredes dos vasos com infiltrado perivascular de células mononucleares,
principalmente no sistema nervoso central.
Os dados epidemiológicos, os sinais clínicos
e as lesões macroscópicas e microscópicas
possibilitaram o diagnóstico de febre catarral
maligna.

Summary
The objective of the present study was to
report a case of MHR in a bovine animal
in the western border of Rio Grande do Sul
and to report macroscopic and microscopic
lesions of the disease. The main clinical signs were aggressiveness, anorexia and blindness. Macroscopically, there was hyperemia,
crusts and ulcers in the upper respiratory
and digestive tract mucosa. Histologically,
fibrinoid necrosis of vessel walls with perivascular infiltrate of mononuclear cells was
observed, especially in the central nervous
system. Epidemiological data, clinical signs
and macroscopic and microscopic lesions
have made it possible to diagnose malignant catarrhal fever.
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Introdução
A febre catarral maligna (FCM) é uma doença
infecciosa, viral, com ampla distribuição considerada pela Organização Mundial da Saúde
Animal (OIE) como uma doença altamente
fatal, de difícil controle. Afeta bovinos, e mais
de 30 espécies de cervídeos (Dreimeier et al.
2002) e em alguns casos, suínos (Loken et
al. 1998). É causada pelo Herpesvirus sendo
a cepa Herpesvírus ovino-2 (OvHV-2) responsável pela enfermidade no Brasil (Correa
et al 2007). No Brasil foram descritos casos
nas regiões Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e
Sul sendo comprovadamente transmitida por
ovinos (Mendonça et al., 2008). Tratamentos
são ineficázes, como profilaxia a única medida recomendável é evitar a introdução de ovinos provenientes de áreas nas quais a doença
ocorre (Correa et al 2007). O objetivo do presente trabalho foi relatar um caso de FCM em
um bovino na frontera oeste do Rio Grande do
Sul e relatar as lesões macroscopicas e microscópicas da doença.

Materiais e métodos
Foi atendido pelo Laboratório de Patologia
do Centro Universitário da Região da Campanha um bovino, fêmea, adulto, Brangus, que
apresentava opacidade bilateral de córnea,
secreção nasal, descamação da mucosa nasal
externa, febre, incoordenação e diarreia. No
mesmo local havia criação de ovinos. O diagnóstico clínico suspeito foi de Febre Catarral
Maligna sendo efetuado tratamento de suporte sem sucesso. Realizou-se posterior eutanásia e necropsia com coleta de fragmentos de
todos os órgãos em formol 10% e encaminhados ao Laboratório Regional de Diagnóstico
para histopatologia. Os dados epidemiológicos foram coletados junto ao proprietário do
animal.
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Resultados e Discussão
O animal era uma fêmea bovina, Brangus de
aproximadamente 400kg, com ECC (Escore
de Condição Corporal) 3,5, primípara 3 anos
de idade. Após o parto o animal apresentou alteração de comportamento com agressividade, isolamento e perda de peso em aproximadamente 15 dias. Após este periodo, o animal
apresentou opacidade córnea, e em cinco días
o animal já havia perdido a visão. Posteriormente, o animal apresentou corrimento nasal
purulento. Após 10 dias optou-se por realizar
a eutanasia e necropsia. Macroscopicamente,
observou-se lesões de hiperemia, hemorragias, crostas e úlceras na mucosa oral e nasal, faringe, esôfago e traqueia. Observou-se,
também, úlceras nos pré-estômagos, abomaso e intestino. Havia aumento generalizado
dos linfonodos. Histologicamente se observou
necrose fibrinóide das paredes dos vasos em
diversos órgãos incluindo o sistema nervoso
central. As lesões histológicas caracterizamse por vasculite com degeneração fibrinóide
com infiltrado perivascular de células mononucleares. No presente caso, o diagnóstico de
febre catarral maligna foi estabelecido com
base nos dados clínico-epidemiológicos, nos
achados macroscópicos e confirmado pela
histopatología. Neste caso as alterações macroscópicas e microscópicas observadas foram semelhantes àquelas descritas em outros
surtos de FCM (Correa et al 2007; Headley
et al., 2012; Furlan et al., 2012; Preliasco et
al., 2013). O bovino possuia contato com ovinos que viviam na mesma propriedade, indicando que a disseminação da doença se deu
através do rebanho das ovelhas, uma vez que
a transmissão da FCM está relacionada com
áreas de pastoreio misto entre ovinos e bovinos (Garmatz et al., 2004).

Figura 1: A. Perda de peso. B. Animal apresentando opacidade de córnea e corrimento nasal.
C. Cavidade nasal apresentando acumulo de exsudato D. Úlceras e fisuras na mucosa.
E. Infiltrado inflamatório na parede do vaso, associada a necrose fibrinoide.
F. Manguitos perivasculares característicos de FCM.

Conclusão
Os principais sinais clínicos observados no
bovino diagnosticado com FCM foram: agressividade, isolamento, perda de peso, opacidade córnea e cegueira. Macroscopicamente se
observou hiperemia, hemorragias, crostas e
úlceras na mucosa oral e nasal, faringeana,
esofagica e traqueal, além de áreas esbranquiçadas nos pré-estômagos, abomaso e intestino juntamente com linfoadenomegalia.
Microscopicamente se observou vasculite
fibrinóide e necrose das paredes dos vasos,
com infiltrado perivascular de mononucleares. Cabe ressaltar, que a única medida profilática eficiente é evitar o contato entre ovinos
e bovinos, o que, de fato, mediante as práticas
produtivas adotadas principlamente na região sul do Brasil é um grande desafio.
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Resumen
Este trabajo evaluó la inmunogenicidad generada por diferentes protocolos de vacunación
frente a antígenos contra herpesvirus tipo 1
(BoHV-1). Se utilizaron cuatro vacunas polivalentes comerciales disponibles en el país
aplicando distintos protocolos de inmunización, incluyendo combinaciones con vacunas
clostridiales (BoHV-1 + Clostridios) o con la
vacunación contra el virus de la Fiebre aftosa
(BoHV-1 + Fiebre aftosa). Para evaluar la respuesta inmune humoral, se cuantificaron anticuerpos neutralizantes, totales, IgG1 e IgG2
específicos contra BoHV-1. Los resultados
obtenidos demuestran una baja inmunogenicidad en la mayoría de las vacunas comerciales utilizadas cuando probadas a campo. Por
otra parte se pudo observar que luego de la
segunda dosis, las combinaciones con vacunas clostridiales o contra la Fiebre Aftosa, no
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interfirieron en la respuesta contra BoHV-1.

Summary
This work evaluated the immunogenicity generated by different vaccination protocols
against antigens against herpesvirus type 1
(BoHV-1). Four commercial polyvalent vaccines available in the country were used,
applying different immunization protocols,
including combinations with Clostridial vaccines (BoHV-1 + Clostridia) or with vaccination against the foot-and-mouth disease
virus (BoHV-1 + Foot-and-mouth disease).
To evaluate the humoral immune response,
neutralizing, total, IgG1 and IgG2 antibodies
specific against BoHV-1 were quantified. It
was revealed that IgG2 as the predominant
isotype in all cases. These results show the
low immunogenicity achieved in the majority
of commercial vaccines used in the field. On
the other hand, it shows that after the second

dose, combinations with Clostridial or FMD
vaccines do not interfere in the response against BoHV-1.

Introducción
La Rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR)
es causada por el Herpesvirus bovino tipo 1
(BoHV-1), produciendo principalmente cuadros respiratorios, reproductivos, conjuntivitis
y otras formas clínicas, ya sea en ganado de
carne como de leche. Estudios epidemiológicos en Uruguay, revelan una alta seroprevalencia de la infección tanto a nivel del rodeo
como a nivel de establecimientos. El control
de la enfermedad se basa, entre otras medidas, en la utilización de vacunas aplicadas
principalmente antes del servicio o durante
la gestación, buscando evitar las pérdidas reproductivas y lograr un buen nivel de inmunoglobulinas en el calostro. Sin embargo la
eficacia y la calidad de estas vacunas comerciales, han sido discutidas desde hace mucho
tiempo, sobre todo cuando evaluadas a campo (Silva et al., 2007).
Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue
aportar información sobre la inmunogenicidad generada por vacunas disponibles en
el mercado nacional uruguayo, así como sus
combinaciones con vacunas clostridiales o
contra la Fiebre Aftosa.

Materiales y Métodos
El ensayo experimental se realizó sobre un lote
de 120 vaquillonas Hereford y sus cruzas de
15 meses de edad, confeccionándose 8 grupos
de 15 animales cada uno, aplicando distintos
protocolos de vacunación contra BoHV-1 con
4 marcas comerciales, Cuatro grupos (1, 2, 3 y
4) fueron inmunizados con dos inoculaciones
(días 0 y 30) con las mismas vacunas comerciales de diferentes laboratorios conteniendo
el virus BoHV-1 inactivado. Un quinto grupo
fue inmunizado con una vacuna comercial el
día 0 (Vac A) y otra vacuna de otro laboratorio el día 30 (Vac B). Un sexto grupo fue
sometido a dos inoculaciones con una vacuna
comercial contra BoHV-1 (Vac D) y simultáneamente una vacuna comercial contra clostridiosis. Un séptimo grupo fue inmunizado

simultáneamente al día 0 contra BoHV-1 (Vac
D) y contra el virus de la Fiebre Aftosa. Luego,
en la segunda dosis al día 30, solo se administró la Vac D. Por último, un octavo grupo de
animales no fue vacunado, permaneciendo
como grupo control del ensayo a campo.
Se extrajo sangre sin anticoagulante por venopunción de la vena coccígea de la totalidad
de animales los días 0,30 y 60 y se acondicionaron los sueros a -20ºC hasta su procesamiento.
Para evaluar la inmunidad humoral, se utilizaron la Seroneutralización (SN) in vitro
(OIE, 2012) y ELISAs para la cuantificación
de anticuerpos totales, IgG1 e IgG2 (Spilki et
al., 2012). Los datos fueron analizados utilizando el paquete estadístico GraphPadPrism
6 mediante la prueba t de Student comparando medias entre grupos para los diferentes
isotipos considerando el factor tiempo.

Resultados y Discusión
De los cuatro grupos de animales inmunizados con la misma vacuna comercial, se logró
únicamente un nivel de protección máximo
de 74% (11/15 animales) en el grupo 1. Dentro
de los grupos con combinaciones de vacunas,
la respuesta también fue escasa. La inmunización simultánea de BoHV-1 con vacunas
clostridiales o contra Fiebre Aftosa, si bien
no generó niveles de protección aceptable,
no parece interferir con la respuesta contra
BoHV-1.
La eficacia de las vacunas contra BoHV-1 se
ha estimado mediante la determinación de los
títulos de anticuerpos neutralizantes in vitro
obtenidos luego de la vacunación (Anziliero
et al., 2015). Animales que logran títulos mayores o igual a 1/16 por esta técnica, estarían
protegidos de infectarse frente a la exposición
natural. Esta extrapolación sobre la eficacia
de las vacunas contra BoHV-1, es aceptada
por los principales grupos de investigación en
este virus a nivel internacional.
Por otro lado, la medición de los títulos de anticuerpos totales empleando técnicas de ELISA
en suero (fundamentalmente IgG), es de utilidad para evidenciar actividad inmunológica
en los animales inmunizados, pero no se asoPAG.
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cia a niveles de protección frente a futuras
exposiciones. Sin embargo, la medición de
los niveles de IgG1 e IgG2 específicos contra
BoHV-1 en suero, permite conocer de forma
indirecta la respuesta celular inducida luego
de la vacunación. Es así que altos títulos de
IgG1 están relacionados a una respuesta con
un perfil Th2, mientras que altos niveles de
IgG2 están relacionados a un perfil Th1. En
este ensayo, se encontró que todas las vacunas donde existió una respuesta humoral detectable, la IgG2 fue el isotipo predominante.
Anteriormente nuestro grupo, había encontrado también títulos de IgG2 predominantes en
animales naturalmente infectados con BoHV1 (Leites y Puentes, 2017). Esto evidencia un
perfil de respuesta humoral similar entre animales infectados y vacunados. Por otro lado,
se ha estudiado las funciones biológicas de
las inmunoglobulinas. Cada subclase dentro
de un mismo isotipo difiere en algunos aminoácidos, lo que modifica las propiedades físicas de la molécula así como la movilidad de
la misma en el organismo animal, pudiendo
determinar diferencias a nivel de la actividad
biológica. En este caso, disponer de técnicas
de ELISA que cuantifican IgG1 e IgG2 contra BoHV-1 u otro virus de interés, permite
analizar y estudiar la calidad de la respuesta
inmune obtenida.
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Resumo
O objetivo deste trabalho foi descrever um
caso de leucose bovina enzoótica (LBE) com
envolvimento cerebral, diagnosticada em um
bovino. Foi realizada a necropsia de um bovino que apresentou diminuição da produção
de leite e emagrecimento progressivo durante duas semanas e após algumas horas
de decúbito com movimentos de pedalagem
morreu. Na necropsia havia aumento generalizado dos linfonodos superficiais e internos,
os quais apresentavam superfície de corte
branco amarelada e homogênea. Havia, ainda,
infiltração desta massa no miocárdio. Histologicamente havia proliferação de linfócitos
atípicos e infiltração maciça destas células
no miocárdio, linfonodos e vasos sanguíneos
do miocárdio e córtex cerebral. O diagnóstico de LBE foi realizado com base nas lesões
macroscópicas e histológicas observadas.
Na LBE, o envolvimento cerebral é incomum.
Conclui-se que além das apresentações clássicas da forma tumoral da LBE, envolvendo
principalmente coração e abomaso, o encéfalo pode eventualmente ser afetado por meio
de êmbolos tumorais, o que deve ser levado
em consideração no diagnóstico diferencial
de outras doenças neurológicas de bovinos.

Summary
A case of enzootic bovine leukosis (EBL) with
cerebral involvement diagnosed in a cow was
described. Decrease in dairy production and
progressive weight loss was observed for two
weeks and the cow died after a few hours of
decubitus with pedaling movements. Generalized increase of superficial and internal lymph nodes was observed at necropsy. At cut
surface the lymph nodes were homogeneous
and yellowish white descoloration were observed. Also there was infiltration of whitish nodules into the myocardium. Histologically there was
proliferation of atypical lymphocytes and massive
infiltration of these cells into myocardium, lymph nodes and blood vessels of the myocardium
and cerebral cortex. The diagnosis of EBL was
performed based on gross and histological lesions. In LBE, brain involvement is uncommon. It
is concluded that in addition to the classical presentations of the tumoral form of EBL, involving
mainly heart and abomasum, the brain may
eventually be affected by tumor emboli. The
disease should be taken into account in the
differential diagnosis of other bovine neurological diseases.

Introdução
Leucose bovina é a enfermidade neoplásica
mais frequente em bovinos (Flores et al., 1988;
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Tawfeeq et al., 2012). São conhecidas quatro apresentações da doença: a multicêntrica do adulto (leucose bovina enzoótica - LBE)
e as formas esporádicas multicêntrica juvenil,
cutânea e tímica juvenil (Barros, 2007). A LBE
é transmitida pelo vírus da leucemia bovina
(VLB) (Doménech et al., 2000). A doença clínica pode desenvolver-se sob duas formas:
uma linfocitose persistente de caráter benigno, ou pela ocorrência de linfossarcoma. Contudo, a maioria dos animais infectados pelo
VLB não desenvolve nenhuma das formas
clínicas e permanece portador assintomático
do vírus (Braga et al., 1998). A transmissão
horizontal é a principal via de transmissão
do VLB, que ocorre pela transferência de linfócitos infectados (Flores e al., 1988). Muitos
procedimentos veterinários e manejos de rotina são importantes causas para a transmissão. A transmissão vertical e a por insetos
hematófagos são infrequentes (Braga, 1998).
A enfermidade ocorre principalmente em
rebanhos leiteiros afetando animais adultos.
A letalidade na forma de linfossarcoma é de
100% (Barros, 2007). A LBE é caracterizada,
clinicamente, pelo aumento de volume dos
linfonodos superficiais. Os sinais clínicos
estão intimamente associados a localização
das massas tumorais e das funções vitais
afetadas. Além dos linfonodos, os tecidos
mais envolvidos são o coração, abomaso,
útero, rins, medula espinhal e olho, raramente o cérebro (Braga, 1998; Barros, 2007). As
massas tumorais são firmes, branco-amareladas, homogêneas, nodulares ou difusas. Histologicamente há proliferação de linfócitos
e infiltração maciça destas células nos tecidos afetados. (Barros, 2007). As lesões macroscópicas associadas à histopatologia são
suficientes para o diagnóstico. O objetivo
deste trabalho foi descrever um caso de LBE
com envolvimento cerebral diagnosticada em
um bovino.

Materiais e métodos
Em visita a uma propriedade no município de
Pelotas, Sul do Rio Grande do Sul foi realizada
a necropsia de um bovino da raça Jersey, fêmea de cinco anos de idade, que morreu após
algumas horas de decúbito com movimentos
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de pedalagem. Foram investigados os dados
epidemiológicos e os sinais clínicos. Durante
a necropsia foram coletados fragmentos de
todos os órgãos e o sistema nervoso central
(SNC), os quais foram fixados em formalina
10% tamponada, processados rotineiramente,
cortados com 5µm de espessura e corados
com hematoxilina e eosina (HE).

Resultados e Discussão
De acordo com o proprietário o animal necropsiado apresentou diminuição da produção de leite e emagrecimento progressivo.
Após duas semanas, apresentava apatia que
evoluiu para decúbito seguido de movimentos
de pedalagem e morte em poucas horas. Na
necropsia havia aumento generalizado dos
linfonodos superficiais e internos, os quais
apresentavam superfície de corte branco
amarelada e homogênea, sem distinção entre
a cortical e a medular. Havia infiltração desta
massa no miocárdio principalmente do ventrículo direito, substituindo quase toda a parede
e afetando, também, o septo interventricular
e a parede do ventrículo esquerdo. Observouse, ainda, hidrotórax, ascite e ingurgitamento da jugular. Nos demais órgãos não havia
lesões significativas. Histologicamente havia
proliferação de linfócitos atípicos e infiltração
maciça destas células no miocárdio, linfonodos e vasos sanguíneos do miocárdio e córtex
cerebral.
O diagnóstico de LBE foi realizado com base
nas lesões macroscópicas e histológicas observadas. Neste caso alguns dos sinais clínicos apresentados pelo bovino estavam relacionados a presença do tumor no coração
como ingurgitamento da jugular, hidrotórax
e ascite. A apatia e os movimentos de pedalagem observados antes da morte podem ter
ocorrido pela presença de células tumorais
nos vasos do encéfalo. Na LBE, o envolvimento cerebral é incomum (Barros, 2007), porém
as lesões medulares ocorrem frequentemente. No presente caso havia êmbolos tumorais
no encéfalo porém o abomaso que, além do
coração, é o órgão mais frequentemente afetado não apresentava lesões. Apesar de ser
uma enfermidade bem conhecida o diagnóstico clínico é difícil, uma vez que os sinais

são variáveis e dependem da localização das
massas tumorais. O bovino morreu provavelmente pela insuficiência cardíaca decorrente
da infiltração extensiva da massa tumoral no
músculo cardíaco. No entanto, sinais como a
apatia e os movimentos de pedalagem podem
ter, também, relação com a presença das células tumorais nos vasos do encéfalo.

Conclusão
Concluiu-se que além das apresentações clássicas da forma tumoral da LBE, envolvendo
principalmente coração e abomaso, o encéfalo pode eventualmente ser afetado por meio
de êmbolos tumorais, o que deve ser levado
em consideração no diagnóstico diferencial
de outras doenças neurológicas.
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El creep feeding y el ambiente atmosférico afectan
el momento de concepción en vacas para carne en
pastoreo.
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Resumen
Se monitoreó el ambiente atmosférico y se
evaluó el efecto del creep feeding (CF) y del
destete temporario (DT) sobre el momento
de la concepción y preñez final. Se utilizaron
262 vacas primíparas. El diseño experimental fue completamente al azar, con un arreglo factorial entre DT y CF con afrechillo de
arroz o sal comercial. Las vacas madres de

terneros suplementados con AA concibieron
15-20 días antes que los demás grupos, pero
no se observó diferencia en la preñez final. La
eficiencia reproductiva no estuvo asociada a
cambios en el peso vivo, la condición corporal ni el DT. Sin embargo, ninguna vaca concibió en un período de 9 días, que coincidió
con una ola de calor de 5 días de duración.
Concluimos que el CF y el ambiente atmosférico afectan el momento de la concepción en
nuestras condiciones.
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Summary
The effect of climatic conditions, creep feeding (CF) and temporary weaning (TW) on
the moment of conception and final pregnancy was evaluated. 262 primiparous cows
were used. The experimental design was
completely random, with a factorial arrangement between TW and CF with rice bran or
commercial salt. The cows whose calves were
supplemented with AA conceived 15-20 days
before the other groups, but no difference was
observed in the final pregnancy. Reproductive
efficiency was not associated with changes in
live weight, body condition or TW. However,
no cow conceived in a period of 9 days, which
coincided with a 5-day heat wave. We conclude that CF and the atmospheric environment
affect the moment of conception in our conditions.

Introducción
Vacas que conciben en los primeros 21 días
del período de servicios, repiten ésta característica a lo largo de su vida, lo que aumenta su
productividad, longevidad, destetan terneros
más pesados y mejoran el retorno económico
(Cushman et al. 2013)195 heifers from producers in South Dakota Integrated Resource
Management groups. Longevity and weaning
weight data were collected on 16,549 individual heifers at the U.S. Meat Animal Research
Center (USMARC. En verano, estación que
coincide con el entore, las bajas precipitaciones y altas temperaturas, limitan la producción de forraje y el estrés calórico reduce la
productividad (Rovira 2014)but more studies
are needed on the impact of shade on grazing beef cattle in a low-to-medium plane of
nutrition. A 63-day grazing study using 24
British steers (268±4 kg. Así es que distintas
estrategias nutricionales y de manejo, como
el creep feeding (CF) pueden utilizarse. El CF
asociado al destete temporario (DT), en vacas
de primera cría, permite adelantar el momento de la concepción y aumentar el porcentaje
de preñez (Bentancor et al. 2017). Sin embargo, se desconoce el impacto del CF utilizando
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otro tipo de suplemento. Por otra parte, se ha
descrito la ocurrencia de olas de calor, y su
impacto negativo en la producción y comportamiento de animales en nuestro país (Rovira 2014)but more studies are needed on the
impact of shade on grazing beef cattle in a
low-to-medium plane of nutrition. A 63-day
grazing study using 24 British steers (268±4
kg, pero no se conoce su real impacto en la
eficiencia reproductiva en vacas de carne. La
hipótesis de éste trabajo fue que el CF con
afrechillo de arroz o una sal comercial y el
estrés calórico afectan el momento de la concepción y el porcentaje de preñez en vacas
para carne. El objetivo fue testar el impacto
del CF y de las condiciones ambientales en el
momento de concepción y preñez final.

Materiales y Métodos
El experimento fue realizado en un predio comercial (32º 23’ 49,9’ S; 54º 50’ 41,9’ O) desde
el 19 de noviembre de 2013 al 28 de marzo de
2014 utilizando 282 vacas primíparas (Hereford, Angus y sus cruzas) y sus terneros. El
diseño experimental fue en parcelas divididas al azar con dos repeticiones, en un arreglo factorial de 3 x 2. Los factores fueron CF
(parcela grande) usando afrechillo de arroz
(AA) y una sal comercial (SC) y DT (parcela chica). Se formaron 6 grupos experimentales: 1) -CF –DT, n = 40; 2) -CF +DT, n = 37;
3) +CFAA-DT, n = 57; 4) +CFAA+DT, n = 54; 5)
+CFSC-DT, n = 45; 6) +CFSC+DT, n = 49. Los
terneros fueron suplementados con AA (21%
de proteína cruda y 2 Mcal EM/kg MS) y una
SC (18 % de proteína cruda y 2,7 Mcal EM/
kg MS). En ambos casos se suplementó ad libitum, durante 129 días. Para el AA se utilizó comederos de autoconsumo, y para la SC
bateas. El acostumbramiento se inició 14 días
antes del entore, momento en que se colocó
la tablilla nasal por 14 días. Las mediciones
se realizaron los días 0, 28, 63, 99 y 134 días.
Se utilizaron 13 toros por un período de 63
días (12/12 al 13/02). Se realizaron ecografías
para determinar la edad embrionaria (sonda
lineal 7,5 MHz, Biotay SA). La asignación de
forraje inicial fue de 9 kg MS/kg PV, y se evaluó la evolución utilizando el sistema de doble
muestreo (Haydock y Shaw, 1975). Los datos
meteorológicos fueron obtenidos de la esta-

ción meteorológica de INIA La Magnolia (31º,
42’, 30’’S, 55º, 49’, 40’’O) y se calculó el índice de temperatura y humedad (ITH). Se utilizó el paquete estadístico de SAS (Statistical
Analysis Software 9.4, North Carolina, USA,
2002) usando modelos generalizados lineales
y mixtos, incluyendo como efectos fijos CF,
DT, repetición, observación y la interacción; y
los efectos aleatorios fueron la parcela anidada con la interacción parcela*DT. El momento
de concepción se analizó mediante la prueba
de supervivencia de SAS. Los valores se consideraron significativos si P < 0,05 ajustados
por el test de Tukey-Krammer. Los valores
fueron presentados como la diferencia mínima de los cuadrados ± error estándar.

Resultados
La disponibilidad de forraje promedio fue 9,9
kg MS/ kg PV para el grupo control, 10,1 kg
MS/ kg PV para el grupo CFAA y 7,4 kg MS/
kg PV para el grupo CFSC (P = 0,8). Las vacas del grupo +CFAA-DT (26,0 ± 3,3 días) y
+CFAA+DT (23,3 ± 4,1 días) concibieron antes
que los otros grupos (-CF-DT = 40,5 ± 3,7 días;
-CF+DT = 38,2 ± 3,8 días; +CFSC-DT = 47,4 ± 3,0
días; +CFSC+DT = 46,7 ± 3,7 días; P < 0,05), pero
el porcentaje de preñez final fue similar entre
grupos. Ninguna vaca concibió desde el día
26/12 al 4/1 (figura 1A), que coincide con una
ola de calor de 5 días de duración (figura 1B).
En la figura 1B se puede observar la ocurrencia de dos olas de calor (ITH ≥ 79 por más de
tres días consecutivos). La primera se asocia
además con bajas precipitaciones y velocidad
del viento (no se presentan los datos). El PV
de las vacas no estuvo afectado por los tratamientos. La CC estuvo afectada por el DT
(P < 0,001). Las vacas cuyos terneros fueron
sometidos al DT tuvieron una mayor CC (+DT
= 4,2 ± 0,03) que aquellas cuyos terneros no
fueron (-DT = 3,8 ± 0,03 unidades).

Figura 1: Probabilidad de preñez (A) para los grupos sin DT (–CF-DT (□; n=40);+CFAA-DT (○; n=57);
+CFSC-DT (( □ ; n =45)) y con DT (-CF+DT (■; n=37);
+CFAA+DT (●; n=54);+CFSC+DT (•; n =49)) durante
el entore, relacionado con el índice de temperatura
y humedad (B). Las dos olas de calor (3 o más días
con ITH ≥ 79 (línea punteada)) están representadas
por el área sombreada en color gris.

Discusión
La hipótesis fue parcialmente aceptada. Las
vacas cuyos hijos recibieron CF con AA concibieron antes y la primera ola de calor ocurrida durante el entore impidió que las vacas
concibieran durante 9 días consecutivos. Sin
embargo, la preñez final fue similar entre grupos de vacas. El CF con AA pero no con SC
permitió adelantar el momento de concepción
de las vacas, resultados que concuerdan con
los observados anteriormente en vacas primíparas (Bentancor et al., 2013). Las diferencias
en el momento de la concepción de las vacas,
no estuvieron asociadas con cambios en el PV
ni en la CC. Incluso, el aumento en la CC en vacas cuyos terneros recibieron DT no afectó los
indicadores reproductivos, lo que podría estar
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asociado a la buena CC y alta asignación
de forraje de todos los grupos. Las diferencias entre ambos suplementos pueden estar
asociadas a cambios en el comportamiento
de los terneros, como por ejemplo tiempo de
pastoreo y la frecuencia de amamantamiento, variables que no fueron evaluadas en éste
estudio (Viñoles et al. 2013). Un resultado interesante es que las condiciones atmosféricas
afectaron el momento de concepción de las
vacas de todos los grupos. La primera ola de
calor detectada, asociada a menores precipitaciones y viento, determinó la ocurrencia de
9 días consecutivos sin registros de preñez.
Esto indica que bajo nuestras condiciones, el
estrés calórico causa efectos negativos en la
reproducción, pero se necesitan más estudios
para evaluar su impacto y buscar medidas de
mitigación.
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Resumen
El objetivo del presente trabajo fue analizar el
efecto de la base forrajera sobre la calidad de
la canal y la carne de vacas Hereford. Se utiPAG.
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lizaron 48 vacas las que fueron asignadas a
tres tratamientos: pastoreo de campo natural,
pradera (Festuca arundinacea, Trifolium repens, Lotus corniculatus) y verdeo de invierno
(Lolium multiflorum). La terminación de vacas en verdeo y pradera logró una mayor velocidad de crecimiento (1.181 kg/d, 1.141 kg/d
vs 0.366 kg/d) (p<0.0001), mejores valores de

engrasamiento de la canal (18 mm, 17mm vs
9.5mm) (p<0.001) y fundamentalmente una
carne más tierna en relación a las de campo
natural. Las vacas provenientes de campo natural necesitaron una maduración de 14 días
para alcanzar valores aceptables de terneza
(<4,5 kg), para las de praderas serian suficientes 7 días mientras la de verdeos a las 72 h de
la faena se lograron valores correspondientes
a una carne tierna.

Summary
The aim of the present work was to analyze
the effect of the forage base on carcass and
meat quality of Hereford cows. Forty eight
cows were used, which were subjected to
three treatments: native pasture, sown pasture (Festuca arundinacea, Trifolium repens,
Lotus corniculatus) and annual pasture (Lolium multiflorum). Fattening in annual pasture
and sown pasture achieves a higher growth
rate (1,181 kg / d, 1,141 kg / d vs 0.366 kg /
d) (p <0.0001), better carcass fatness values
(18 mm, 17 mm vs 9.5 mm) (p <0.001) and a
more tender meat in relation to native pasture.
Cows coming from native pasture needed 14
days of ageing to reach acceptable tenderness values(<4.5 kg), for those of sown pasture it would be enough 7 days while annual
pasture one at 72 hours of slaughter, achieve
values corresponding to a tender meat.

Introducción
A pesar de la importancia productiva y económica que ha tenido y tiene el engorde de
vacas de descarte en nuestro país, la información científica y tecnológica publicada a
nivel nacional es muy escasa. La información
disponible a nivel nacional se generó con el
objetivo de analizar el efecto del sistema de
pastoreo sobre verdeos de invierno (raigras
anual) (Cuadro et al.,2014), y niveles de suplementación sobre Avena bizantina y raigras
anual (Lolium multiflorum) (Lagomarsino et
al., 2015) en el periodo de terminación de vacas de refugo. Por ello, y dada la importancia
que tiene para nuestro país la exportación de
carne, es importante definir y caracterizar la
calidad de la carne lograda bajo las pasturas
predominantes utilizadas. El objetivo del pre-

sente trabajo es evaluar el impacto de la biodiversidad forrajera (campo natural, pradera,
verdeo de invierno) utilizadas en la terminación de vacas de refugo, sobre la calidad de la
canal y de la carne.

Materiales y Métodos
Se utilizaron 48 vacas Hereford, las cuales fueron estratificadas por peso, condición
corporal y edad, y aleatoriamente asignadas
a 3 tipos de pasturas 1. CAMPO NATURAL
(16 hás), 2. PRADERA: Festuca arundinacea,
Trifolium repens, Lotus corniculatus (7 hás)
y 3. VERDEO: Lolium multiflorum (7hás). En
el campo cada tratamiento estuvo conformado por 16 animales distribuidos en 2 repeticiones. Los animales fueron pesados cada 20
días e inmediatamente previo a la faena. En
playa de faena se determinó el peso canal caliente. A las 36 horas de la faena se registró el
espesor de grasa en la 10ª costilla con regla
milimetrada y pH por medio de un peachímetro Cole Palmer con electrodo de penetración y termómetro digital. Las determinaciones de los parámetros del color (L, a y b) se
realizaron sobre la superficie del Longissimus
dorsi de la 10° costilla, por medio de un colorímetro portátil MINOLTA CR-400, luego de
un período mínimo de 1 hora de exposición al
oxigeno (“blooming”) y realizando 3 medidas
por animal (Albertí, 2000). Para el análisis de
textura instrumental se utilizaron muestras
del músculo Longissimus dorsi entre la 10° y
13° costilla, las cuales fueron maduradas al
vacio durante 0, 7 ,14 y 21 días, entre 1 y 4°C
y luego congeladas hasta su posterior determinación (Beltrán y Roncales, 2005).Los
resultados fueron analizados por análisis de
varianza utilizando el procedimiento MIXED
de SAS (SAS Inst. Inc., Cary, NC) con un nivel
de significación de p ≤ 0,05.

Resultados y Discusión
Las ganancias diarias de la vacas que pastorearon pradera y verdeo fueron superiores a
las del campo natural explicado por las características del forraje (cuadro Nº1), en donde
la pastura del campo natural mostró una menor digestibilidad y un mayor porcentaje de
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FDN determinando que durante el invierno
las vacas perdieran peso. Alcanzando valores de digestibilidad 40.2%, 81% y 63.3% y de

FDN de 32%, 20% y 28% para campo natural,
verdeo y pradera respectivamente.

Cuadro 1: Valores de ganancia diaria y de las variables de calidad
de la canal según tratamientos. Medias y desvío estándar.

Estas diferencias en velocidad de crecimiento
determinaron un mayor peso final prefaena,
mayores pesos de canal así como un mayor
engrasamiento de las vacas pastoreando verdeos y praderas. Si bien no se encontraron
diferencias significativas en rendimiento, las

vacas de verdeos y praderas mostraron una
tendencia a un mayor rendimiento canal
(p=0.075). Los valores de pH final de la carne no mostraron diferencias significativas a
pesar de las diferencia en los planos nutricionales.

Cuadro 2: Características de calidad instrumental de la carne
según tratamientos. Medias y desvío estándar.

En cuanto a la L no mostro diferencias entre
tratamientos obteniéndose valores correspondientes a una carne roja brillante. La intensidad de color rojo fue más marcada en la de
verdeo por mayores valores de los índices a y
b. En relación al color de grasa no existió diferencias, obteniéndose valores de b superiores a 18 lo que estaría indicando que es una
grasa de tonalidad amarillenta, propio de la
edad y la alimentación a pasto (Smith et.al,
1997). Cuando se analizó la terneza de la carne se identificó una interacción de los valores
de fuerza de corte con los tiempos de maduración que se muestran en la figura 1. En la
figura se observa que las vacas de campo natural lograron una carne más dura en relación a las de pradera y verdeo, necesitando
una maduración de 14 días para alcanzar valores aceptables de terneza (<4,5 kg) (ShakelPAG.
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ford et.al,1995), para las de praderas serian
suficientes 7 días mientras la de verdeos a las
72 h de la faena (día 0) se lograron valores
correspondientes a una carne tierna.

Figura 1: Valores de fuerza de corte según
tratamiento y tiempo de maduración. Letras
diferentes (a,b,c) para un mismo tratamiento
difieren estadísticamente ( p< 0.05).

Conclusiones
La terminación de vacas en pasturas mejoradas (praderas y verdeos) logran una mayor velocidad de crecimiento, mejores valores
de engrasamiento de la canal y fundamentalmente una carne más tierna necesitando
menor tiempo de maduración para lograr una
mejor terneza.
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