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LLEGÓ LA LUZ BUENA A SU CAMPO.
Ganado más resistente, más saludable, más productivo, 
más pesado y más rentable.

La ayuda divina que su rodeo necesita.





PROT
SUPLEMENTO PROTEICO

Este invierno, saque más

Kilos a su campo natural

Informe diario de charlas y cursos.
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Centro Médico Veterinario Paysandú

Uruguay 1189 - Telefax: 472 25709
C.P.: 60.000 - Paysandú, Uruguay
e-mail: cmvpdu@adinet.com.uy
http://centromedicoveterinariopaysandu.com

Servicios para socios
Alquiler de salón de fiestas, con vajilla.

Alquiler Sala de conferencias.

Préstamos de libros y material
de nuestra  Biblioteca.

Convenio con Antel.

Alquiler de lectores.

15 % de descuento en Óptica Zoom.

Pase libre en Jornadas de Buiatría teniendo al
día cuota social.

Inscripciones gratis a diferentes charlas, de
acuerdo al convenio de la empresa que lo  realice.

Ticket gratis de cena de fin de año para el socio.

Venta de timbres profesionales.

Convenio con Copay.
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17 MICROBIOTA DEL TRACTO 
RESPIRATORIO DEL GANADO DE CARNE 
Y SU ROL EN LA SALUD RESPIRATORIA
Edouard Timsit 

22 ¿CÓMO MEJORAR EL DIAGNÓSTICO 
DE LA ENFERMEDAD RESPIRATORIA 
BOVINA (BRD) EN GANADO DE FEEDLOT? 
CONSIDERANDO ALGUNOS ENFOQUES 
PRÁCTICOS PARA REDUCIR EL USO DE 
ANTIBIÓTICOS
Edouard Timsit 

26 CAUSAS DE MORTE EM BOVINOS DE 
CORTE E OVINOS NO RIO GRANDE DO 
SUL- BRASIL 
Franciéli Adriane Molossi, Camila Blanco 
Pohl, Bianca Santana de Cecco,
 Gabriel FrainerLaizola Correa David 
Driemeier

30 QUINCE AÑOS DE TAMBO: 
ESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA 
SOLUCIONAR LOS PRINCIPALES 
CUELLOS DE BOTELLA EN UN SISTEMA 
LECHERO EN URUGUAY
Daniel Laborde 

45 PERFILES METABÓLICOS EN 
MEDICINA PREVENTIVA DE PREDIOS 
LECHEROS
Gretel Ruprechter Schölderle

60 COMPARTIMENTO OVINO: EL ROL 
DE LA PROFESIÓN, UNA NUEVA ÁREA DE 
TRABAJO
Jorge BONINO  MORLAN

68 ALTERNATIVAS DE ALIMENTACIÓN 
PARA EL ENGORDE DE CORDEROS
Gianni Bianchi Olascoaga

73 INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN 
DEL RODEO POR UNIDAD DE SUPERFICIE 
PAREANDO RECURSOS FORRAJEROS 
CON TAMAÑO DE VACA CONSIDERANDO 
LA EFICIENCIA BIOLÓGICA Y ECONÓMICA
Kris Ringwall, Lauren L. Hulsman Hanna, 
Jennifer M. Ramsay, Wanda Ottmar, Garry 
Ottmar

84 ¿QUÉ TIPO DE VACA SE NECESITA 
PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE 
LA CRÍA VACUNA EN CAMPO NATURAL? 
P. Soca, M. Do Carmo, A. Casal, I. 
Paparamborda, M. Carriquiry, M. Claramunt

95 RESISTENCIA A LOS 
ANTIMICROBIANOS. HACIA UNA SALUD
Fabio Grill

101 USO RACIONAL DE 
ANTIMICROBIANOS NO TRATAMENTO 
DE MASTITE E APLICABILIDADE DE 
SISTEMAS DE CULTURA BACTERIANA NA 
FAZENDA
Breno Luis Nery Garcia, Brunna de Mattos 
Granja, Carlos Eduardo Fidelis, 
Gustavo Freu, Marcos Veiga dos Santos

113 CULTIVO EN TAMBO: UNA 
HERRAMIENTA PARA REDUCIR EL USO 
DE ANTIBIÓTICOS EN VACAS LECHERAS
Mette Bouman

117 ASPECTOS PRACTICOS DE LA 
EVALUACIÓN ANDROLÓGICA DE TOROS 
Y DEL MANEJO DEL ENTORE EN EL 
URUGUAY
Lauro Artía

127 EXAMEN ANDROLÓGICO EN TOROS: 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SEMINAL 
EN CONDICIONES DE CAMPO
Andrea Pinczak

134 ECOGRAFÍA DOPPLER: SU 
APLICACIÓN EN EL MANEJO 
REPRODUCTIVO DEL GANADO
Gustavo D.A. Gastal

142 PROTOCOLOS DE IATF 
ALTERNATIVOS SIN ESTRADIOL: 
RESULTADOS DE ENSAYOS NACIONALES
Guillermo de Nava

CONTENIDO
DISERTANTES
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154 ASOCIACIÓN ENTRE LA 
EXPOSICIÓN A ENFERMEDADES VIRALES 
INMUNOSUPRESORAS Y LA REACTIVIDAD 
CONTRA Mycobacterium bovis
Laureana De Brun, Renzo Giordano, Enzo 
Tristant y Rodrigo Puentes

157 DESARROLLO REPRODUCTIVO 
Y MAMARIO DE TERNERAS HOLANDO 
EN DIFERENTES ESTRATEGIAS DE 
ALIMENTACIÓN PRE Y POS-DESLECHE 
Germán Antúnez; Cecilia Cajarville; Danilo 
Fila; Valentina Quijano; César Robaina;
Juan Dayuto; Cinthia Fernández; José Luis 
Repetto

161 LESÕES EM DENTES INCISIVOS EM 
VACAS LEITEIRAS
Ana Carolina Borsanelli, Isabella C.C.R. 
Rosa, Iveraldo S. Dutra

164 RELATO DE CASO: CARCINOMA 
OCULAR DE CÉLULAS ESCAMOSAS 
(“CÁNCER DE OJO”) METASTÁSICO EN 
UN BOVINO 
María de Lourdes Adrien, Carolina Matto y 
Rodolfo Rivero

167 ¿LAS CONDICIONES DE ENCIERRO 
(CIELO ABIERTO VS COMPOST BARN) EN 
SISTEMAS MIXTOS AFECTAN LA HIGIENE 
Y SALUD DE UBRE EN VACAS LECHERAS 
EN DISTINTAS ÉPOCAS DE PARICIÓN?
G.R. Mendina*, J.P. Damián, A. Meikle, P. 
Chilibroste, O. Bentancur, M.L. Adrien

170 A IMPORTÂNCIA DA FOSFATASE 
ALCALINA SALIVAR E SÉRICA NO 
CONTEXTO DA DOENÇA PERIODONTAL 
EM BEZERROS
Juliana Vaccari*, Thamiris N. M. Ramos, Julia 
R. Saraiva, Natalia C. Souza,
Ana C. Borsanelli, Iveraldo S. Dutra

173 OCORRÊNCIA DE DOENÇAS 
PERIODONTAIS EM BOVINOS 
SUBMETIDOS À DIETA de PASTO 
REFORMADO
Thamiris N. M. Ramos, Ana Carolina 
Borsanelli, Júlia R. Saraiva, Juliana Vaccari,
Natália C. Souza, Iveraldo S. Dutra

176 BIOFILME DENTÁRIO PIGMENTADO 
E PERIODONTITE BOVINA: QUAL A 
RELAÇÃO DOS DENTES COM A SAÚDE E 
DESEMPENHO?
Júlia R. Saraiva, Ana Carolina Borsanelli, 
Thamiris N. M. Ramos, Juliana Vaccari,
Natália C. Souza, Iveraldo S. Dutra

179 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE 
VACAS DE CRÍA PURAS Y CRUZA F1 
PASTOREANDO DIFERENTES OFERTAS 
DE FORRAJE DE CAMPO NATIVO
Alberto Casal; Pablo Soca; Mariana 
Carriquiry; Martin DoCarmo

183 LA MEMORIA METABÓLICA 
DETERMINA LA EXPRESIÓN GÉNICA EN 
HÍGADO Y TEJIDO ADIPOSO EN OVEJAS 
SUBNUTRIDAS
A. Fernández-Foren*, A. Meikle, V. de Brun, 
A. Graña-Baumgartner, J.A. Abecia, C. Sosa

186 DISPERSIÓN DE CELOS NATURALES 
POSTERIOR A SINCRONIZACIÓN CON 
PROSTAGLANDINAS EN CUATRO RAZAS 
OVINAS EN CONDICIONES DE PASTOREO
Minteguiaga Mauro; Banchero Georgett; Gil 
Jorge

190 EL MANEJO ANIMAL (NUTRICIÓN 
Y AMBIENTE) MODIFICA LAS 
CONCENTRACIONES DE INSULINA 
Y PROGESTERONA DURANTE LA 
LACTANCIA TEMPRANA EN VACAS 
HOLANDO
Victoria de Brun, María de Lourdes Adrien, 
Graciana Mendina, Pablo Chilibroste
y Ana Meikle

193 ACTINOBACILOSIS BOVINA EN LA 
REGIÓN NOROESTE DEL URUGUAY
Marcos Schanzembach Carolina Matto Víctor 
Rodríguez Pablo Parodi,

Emiliano Rivas Ruben Gianneechini, Rodolfo 
Rivero

196 PERFIL DE REGISTROS 
REPRODUCTIVOS DE GANADO LECHERO 
EN URUGUAY 
Gastal, GDA; Lemaire, C; Cavestany, D; 
Hirigoyen, D.

POSTERS
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199 CONCENTRAÇÃO DE PROTEÍNAS 
DE FASE AGUDA NO LEITE DE BÚFALAS 
COM MASTITE SUBCLÍNICA
Daniela Gomes da Silva, André Marcos 
Santana, Thainara Vitoria Carnevalli Sanches 
e José Jurandir Fagliari

202 CONTAGEM DE CÉLULAS 
SOMÁTICAS E MICRORGANISMOS 
ISOLADOS NO LEITE DE BÚFALAS
Daniela Gomes da Silva, André Marcos 
Santana, Thainara Vitoria Carnevalli Sanches
Andréia Cristina Nakashima Vaz, Ana Maria 
Centola Vidal e José Jurandir Fagliari

205 PNEUMONIA POR ASPIRAÇÃO EM 
TERNEIRA HOLANDESA OCASIONADA 
POR INALAÇÃO DE GRIMPA DE 
ARAUCÁRIA – RS /Brasil
Eduarda Hans, Vinícius Mazui Costa, 
Vinícius Rosso Rosado, Amanda da Rosa 
Rosado, Sergio Farias Vargas Júnior, Adriana 
Lucke Stigger

208 INCIDÊNCIA DE VACAS PRENHAS 
EM ABATES NO ESTADO DO MATO 
GROSSO DO SUL
Eduarda Hans, Vinícius Mazui Costa, 
Amanda da Rosa Rosado, Adriana Lucke 
Stigger, Sergio Farias Vargas Júnior

211 BOVINO COM DEFORMIDADE 
FLEXURAL CONGÊNITA DA ARTICULAÇÃO 
METACARPOFALANGEANA
Vinicius Mazui Costa; Eduarda Hans; 
Amanda da Rosa Rosado; Adriana Lucke 
Stigger, Sérgio Faria VargasJunior

214 PRINCIPAIS PATOLOGIAS 
DIAGNOSTICADAS EM BOVINOS 
ABATIDOS SOB REGIME DE INSPEÇÃO 
FEDERAL NO ANO DE 2019 NA 
FRONTEIRA OESTE DO RIO GRANDE DO 
SUL - BRASIL 

 Vinicius Mazui Costa *;  Cristhian Gregory 
Ferreira Kaefer; Amanda da Rosa Rosado;
Adriana Lucke Stigger , Sérgio Faria Vargas 
Junior

217 ESTIMACIÓN DE LAS FRECUENCIAS 
ALÉLICAS DE LOS GENES BETA-
CASEÍNA, KAPPA-CASEÍNA Y BETA-
LACTOGLOBULINA EN BOVINOS DOBLE 
PROPÓSITO
Jaime Anibal Rosero Alpala; Wilson David 
Rangel; Sonia Lucia Gutierrez; José 
Guillermo Velásquez y William Orlando 
Burgos Paz. 

220 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE 
TORETES Y NOVILLAS CEBÚ- BRAHMAN 
EN PASTOREO EN EL PIEDEMONTE 
LLANERO DEL META-COLOMBIA
Jaime Anibal Rosero Alpala, Germán Gómez 
Serrano, Wilson David Rangel Garcia;
José Guillermo Velásquez Penagos, Sonia 
Lucia Gutierrez Parrado, Ariel Jiménez 
Rodriguez y William Orlando Burgos Paz

223 CARACTERÍSTICAS DE LA CANAL 
DE CORDEROS PESADOS DE LA RAZA 
PAMPINTA Y SUS CRUZAS CON RAZAS 
HAMPSHIRE DOWN, DORPER Y ROMNEY 
MARSH
Stazionati, M.F, Keilty, H, Sanchez, H

226 EFECTO DE DOS SISTEMAS DE 
ENCIERRO EN CAMA CALIENTE CON 
ESTABULACIÓN PARCIAL O TOTAL 
SOBRE LA SUCIEDAD DE LA PIEL DE 
LA UBRE Y SALUD DE LA GLÁNDULA 
MAMARIA
Rosana Klaus, Pablo Chilibroste, Ana Meikle, 
Gretel Cristina Ruprechter, María de Lourdes 
Adrien

229 INTOXICACIÓN CON Xanthium 
cavanillesii EN VAQUILLONAS HEREFORD 
EN CHASCOMÚS, BUENOS AIRES, 
ARGENTINA
Di Paolo Leandro Adrian, Sosa Pedro 
Sebastián  

232 AMILOIDOSIS HEPATO-RENAL EN 
UN BOVINO HOLANDO ARGENTINO EN LA 
PROVINCIA. DE BS. AS. ARGENTINA
Di Paolo Leandro Adrian, Sosa Pedro 
Sebastián  
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235 SITUACIÓN Y OPINIÓN DE LOS 
PRODUCTORES GANADEROS SOBRE 
EL CONTROL DE LA GARRAPATA 
Riphicephalus microplus Y TRISTEZA 
PARASITARIA EN URUGUAY
Ornella Galliazzi, Inés Peirano, Cecilia 
Miraballes, Daniela Sapriza y Stephanie Lara

238 LA ECOGRAFÍA COMO AYUDA EN EL 
DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE METRITIS 
Y ENDOMETRITIS EN VACAS HOLANDO 
PRIMÍPARAS
Bernardo Lockhart, Victoria Urioste, Juan 
Garzon, Ana Meikle, Gustavo Gastal

242 EFECTO DEL USO DE LA PINTURA 
CON INSEMINACIÓN EN UN PROGRAMA 
DE IATF SOBRE EL PORCENTAJE 
DE PREÑEZ EN VACAS HOLANDO 
ARGENTINO
Vater, A.; Redolatti, P.; Vater, A. (h); Cañone, 
F.,; Armendano, J.; Cabodevila, J. y Callejas, 
S.

246 EVALUACIÓN DE COMPUESTOS 
COMO INHIBIDORES DE LA TRIOSA 
FOSFATO ISOMERASA DE Rhipicephalus 
microplus Y SU LETALIDAD EN LARVAS
Saporiti T, Cabrera Gonzales N.E, Pérez 
Montfort, Losiewicz S,, R, Cuore U, Álvarez G

248 CARACTERÍSTICAS UTERINAS 
Y OVÁRICAS EN LOS PRIMEROS 240 
DÍAS DE GESTACIÓN EN VAQUILLONAS 
HOLSTEIN NATURALMENTE INFECTADAS 
POR Leptospira spp. PATOGÉNICAS
Urioste, V., Lockhart, B.; Garzón, J.P.; 
Zarantonelli, L.; Buschiazzo, A.; Riet-Correa,
F., Hamond, C; Gastal, G.D.A.

251 ABUNDANCIA MITOCONDRIAL 
HEPÁTICA EN DOS GENOTIPOS 
HOLSTEIN EN PASTOREO
Mercedes García-Roche, , Guillermo Cañibe, 
Daniel Talmón, Alejandro Mendoza, Adriana 
Cassina, Celia Quijano y Mariana Carriquiry

254 CALIDAD DE LA CANAL Y DE 
LA CARNE EN CORDEROS PESADOS 
CORRIEDALE, CORRIEDALE PRO, 
MERINO DOHNE, HIGHLANDER Y MERINO 
X CORRIEDALE
Juan Franco, Rafael Delpiazzo, Valentín 
Navarro, Bernardo Marizcurrena, Agustín 
Silvera Lima, Oscar Bentancur

257 EVALUACIÓN DEL TIPO DE 
MADURACIÓN (DRY Y WET AGING) SOBRE 
LA CALIDAD DE LA CARNE VACUNA: 
RESULTADOS PARCIALES
Rafael Delpiazzo, María Pereira, Thomas 
White Elhordoy, Camila Horta, Antonella 
Goyeneche, Oscar Bentancur, Juan Franco

260 PÉRDIDAS EMBRIONARIAS Y 
FETALES EN UN RODEO DE BOVINOS 
HOLSTEIN DE URUGUAY: EFECTOS DE LA 
PARIDAD, EL BIOTIPO Y LA EXPOSICIÓN 
A Neospora caninum Y EL VIRUS DE LA 
LEUCOSIS BOVINA
Garzón, J.P.; Silveira, C.S.; Urioste, V.; 
Stirling, S.; Lockhart, B.; Fariña, S.; Giannitti, 
F.; Gastal, G.D.A.

264 DESCRIPCIÓN DE UN FOCO DE 
UROLITIASIS OBSTRUCTIVA EN CORRAL 
DE ENGORDE DE OVINOS
Emiliano Rivas Matonte, Pablo Parodi,, 
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INTRODUCCIÓN

La bronconeumonía bacteriana (BP) es uno 
de los problemas más importantes en la indus-
tria de la carne. Los bovinos de carne de todas 
las edades pueden afectarse con BP; sin em-
bargo, lo más probable es que se infecten du-
rante los primeros 50 días, luego de su entrada 
al feedlot debido a que se exponen a un amplio 
rango de patógenos (debido a la convivencia) 
concurrentemente con varios factores estre-
santes (destete y transporte), que pueden de-
primir su sistema inmune (Taylor et al., 2010), 
(Fig. 1). 

bacteriana como para el huésped fue mante-
nido a raya, evitando el desarrollo excesivo de 
la	 inflamación	y	 la	 subsecuente	diseminación	
pulmonar.

En los últimos años, se ha acumulado evi-
dencia de los roles que las comunidades bac-
terianas tienen en el tracto respiratorio para 
impedirle a los patógenos respiratorios es-
tablecer una infección (Holman et al., 2015). 
Esta presentación revisará (i) la composición 
de la microbiota del TRS y del TRI y su rol en la 
salud respiratoria y (ii) discutirá la prevención 
de la BP mediante una intervención basada en 
la microbiota (probióticos intranasales).

COMPOSICIÓN DE LAS MICROBIOTAS 
DEL TRS Y DEL TRI EN BOVINOS DE 

FEEDLOT

Estudios recientes de cultivos independien-
tes de la microbiota del TRS del bovino han 
revelado que está dominada por los géneros 
Tenericutes, Proteobacteria y Firmicutes, con 
menor proporción de Actinobacter y Bacteroi-
detes(Timsit et al., 2016b, Nicola et al., 2017). 

MICROBIOTA DEL TRACTO RESPIRATORIO 
DEL GANADO DE CARNE Y SU ROL EN LA 

SALUD RESPIRATORIA
Edouard Timsit1,2, DVM, PhD, Dip. ECBHM

1Pharma Innovation Department, Ceva Santé Animale, Libourne, France.
2Department of Production Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Calgary, Calgary, AB, Canada.

Figura 1: Esquema de la patogenia de la bronconeumonía 
bacteriana en Ganado de feedlot (Timsit et al., 2016a).

Los patógenos más importantes asociados 
con BP incluyen Mannheimia haemolytica, 
Pasteurella multocida, Histophilus somni and 
Mycoplasma bovis (Timsit et al., 2017). Para 
estos patógenos la colonización del tracto 
respiratorio superior (TRS) es el primer paso 
necesario antes de ocasionar la infección del 
tracto respiratorio inferior (TRI). La inhibición 
de este primer paso de la patogenia, por el 
microbiota residente, un proceso llamado tam-
bién “Resistencia a la colonización”, puede, 
por lo tanto, ser de la mayor importancia para 
la salud respiratoria. Más aún, si un patógeno 
ha	 colonizado	 la	 superficie	mucosa	 del	 TRS,	
puede	ser	beneficioso	tanto	para	la	comunidad	

Figura 2: Microbiota en la nasofaringe de bovinos de feedlot 
(n = 30; Timsit et al., 2016).

Aunque	la	microbiota	del	TRI	difiere	de	la	del	
TRS (Nicola et al., 2017; Timsit et al., 2018), 
también está dominada por Tenericutes, Pro-
teobacteria y Firmicutes (Fig. 3). En un estudio 
de caso (n = 60) - control (n = 60) en bovinos 
de feedlot (Timsit et al., 2018), demostramos 
que las comunidades bacterianas también di-
fieren	entre	animales	sanos	y	enfermos	(tanto	
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a nivel de TRS como de TRI) con más Teneri-
cutes y Proteobacteria y menos Firmicutes en 
enfermos que en sanos.

EL ROL DE LA MICROBIOTA DEL TRS Y 
DEL TRI EN LA SALUD RESPIRATORIA

Aunque de naturaleza oportunista, es lógico 
esperar que portadores de bacterias asociadas 
con BP están en un riesgo mayor de contraer la 
enfermedad. Esto se basa en la evidencia que 
estas bacterias no colonizan a todo el gana-
do y su prevalencia es menor en la población 
general comparada con aquellos animales que 
desarrollan BP. Por ejemplo, en feedlots los 
portadores de M. haemolytica en la población 
general van de 13 a 20% (Klima et al., 2011), 
mientras que, en casos de neumonía aguda y 
fatal, la prevalencia puede ser del 85 al 100% 
de los casos (Booker et al., 2008). Más aún, ha 
sido reportado recientemente que los bovinos 
positivos a M. haemolytica al llegar al feedlot 
están más propensos a ser afectados por BP 
dentro de los primeros 10 días luego de la lle-
gada, comparados con el ganado que tuvo cul-
tivo negativo (Noyes et al., 2015). Estos datos 
sugieren que limitando la colonización de pató-
genos bacterianos oportunistas se reducirá la 
enfermedad respiratoria en el ganado, y esta-
ría de acuerdo con las estrategias corrientes 
de manejo para mitigar la enfermedad respi-
ratoria que apuntan a la reducción de patóge-
nos mediante el uso de antimicrobianos (meta-
filaxis)	y	programas	de	vacunación	(Edwards,	
2010).	Sin	embargo,	hay	preocupación	científi-
ca y pública respecto del uso no terapeútico de 
los antimicrobianos en la producción pecuaria 
(Lipsitch et al., 2002). Es más, las vacunas en 
uso	no	confieren	una	protección	completa	con-

tra la infección (Larson and Step, 2012). Por 
consiguiente, es muy importante evaluar mé-
todos alternativos para mitigar los patógenos 
bacterianos respiratorios.

Está muy claro que la patogenia de la BP 
bacteriana está compuesta por varios facto-
res, incluyendo la interacción de los patógenos 
con otras bacterias (ej. comensales). Por cier-
to, las bacterias comensales pueden conferir 
resistencia a la incorporación e instalación de 
nuevos patógenos en el TRS mediante varios 
mecanismos (Figura 4; Timsit et al., 2016a). 
Primero, la resistencia a la colonización puede 
producirse mediante la ocupación de vacan-
tes en los nichos del TRS. Resultando que los 
patógenos invasores tienen que competir por 

Figura 3: Diferencia en la composición de las comunidades bacterianas a nivel de género, entre las microbiotas superior (nasal) 
e inferior (traqueal) de bovinos de feedlot con o sin bronconeumonía bacteriana (BP), (n = 120; Timsit et al., 2018).

Figura 4: Mecanismos potenciales mediante los cuales las 
bacterias comensales nasofaríngeas contribuyen a la salud 
respiratoria y previenen la colonización de bacterias patóge-
nas.
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la adhesión a los receptores y por los nutrien-
tes. Por ejemplo, la reducción de la densidad 
y diversidad de la comunidad bacteriana luego 
de un tratamiento antibiótico en humanos ha 
sido asociada con un riesgo creciente de creci-
miento excesivo de patógenos bacterianos y la 
subsecuente instalación de enfermedades del 
TRS (Pettigrew et al., 2012). Falta evidencia 
directa de que esto también acontezca en el 
TRS de los bovinos de feedlot. A pesar de ello, 
Holman et al. (2015) han comunicado recien-
temente que la diversidad y riqueza bacteriana 
estaba disminuida en la nasofaringe de los bo-
vinos que habían padecido BP tempranamente 
en su período de engorde que aquellos que no 
la habían tenido.

Los comensales en el TRS pueden también 
inhibir o mejorar, directamente, el crecimiento 
de	patógenos	modificando	el	ambiente	o	pro-
duciendo moléculas antibacterianas. Por ejem-
plo, en humanos, la especie de estreptococos 
commensal S. salivarius inhibe el crecimiento 
en el TRS del patógeno S. pyogenes median-
te la producción de bacteriocinas. En bovinos, 
varias bacterias aisladas de la nasofaringe han 
mejorado o limitado el crecimiento in vitro de 
M. haemolytica, P. multocida, y H. somni (Cor-
beil et al., 1985). Entre estos, los mejoradores 
comprendieron cultivos de Micrococcus, Sta-
phylococcus, Corynbacterium, Rhodococcus, 
Moraxella y Actinobacter, mientras los cultivos 
de Bacillus fueron los inhibidores más impor-
tantes. Es interesante señalar, que también 
observamos que los bovinos que permanecie-
ron sanos durante todo el período de engorde 
y no tuvieron signos de BP, tuvieron una mayor 
proporción de bacterias de las familias Bacilla-
ceae y Lactobacillaceae en su llegada al feed-
lot (Holman et al., 2015). Consecuentemente 
inferimos que varias bacterias de la nasofarin-
ge bovina pueden mejorar la salud de estos 
y pueden emplearse para mitigar la BP en el 
feedlot mediante la administración de probióti-
cos nasales.

Otros mecanismos por los cuales los co-
mensales pueden mejorar la resistencia a la 
colonización de patógenos incluyen la estimu-
lación inmunitaria del hospedero y modulación 
de	la	inflamación	de	las	mucosas.	Por	ejemplo,	
el comensal S. salivarius inhibe la respuesta 
inflamatoria	de	las	células	epiteliales	bronquia-

les (ej. bajo regulación de la ruta NF-kB) y pro-
mueve la homeostasis microbiana del huéped 
(Cosseau et al., 2008). Más aún, las bacterias 
comensales tienen también un rol clave contri-
buyendo a la inmunidadad aptativa contra las 
infecciones virales del tracto (Ichinohe et al., 
2011). A pesar de que estos hallazgos apoyan 
el concepto de que las bacterias comensales 
tienen roles importantes en la inmunidad e in-
fección del tracto respiratorio, no se han lleva-
do	a	cabo	aún	estudios	definitivos	en	bovinos	
para	verificar	esta	hipótesis.

EL ROL DE LA MICROBIOTA DEL TRS Y 
DEL TRI EN LA SALUD RESPIRATORIA

El conocimiento de que algunas bacterias 
comensales tienen un rol en el mantenimiento 
de la salud del huésped ha conducido al ad-
venimiento	de	 los	probióticos,	que	se	definen	
como	microorganismos	 viables	 que	 confieren	
beneficios	para	la	salud	del	huésped.	Por	ejem-
plo, la suplementación con Lactobacillus casei 
mejoró la respuesta inmune contra la infección 
por Streptococcus pneumoniae del tracto res-
piratorio de ratones (Villena et al., 2005). De 
la misma forma Bacillus subtilis, como alimen-
to microbiano directo mejoró la función inmu-
ne en terneros (Sun et al., 2010). Es más, hay 
evidencia cierta que cepas de Lactobacillus 
inhiben el crecimiento de M. haemolytica y es-
timulan una respuesta inmune positiva, in vitro 
en las células epiteliales del bovino (Amat et 
al., 2017). Finalmente, en un reciente desafío 
experimental llevado a cabo en terneros de 24 

Figura 5: Contajes bacterianos de M. haemolytica determina-
dos mediante cultivo (A) y estimación total de Lactobacillus 
spp. determinada por qPCR de Lactobacillus 16S rRNA copia 
génica (B) de hisopados nasales de terneros que recibieron 
inoculación intranasal de ambas bacterias terapéuticas y M. 
haemolytica (BT +Mh; n = 12) o solo M. haemolytica (Mh; n = 
12). Cada caja indica el rango intercualtil (IQR) (media 50% 
de los datos), la línea media representa el valor medio, y los 
bigotes representan 1,5 veces el IQR. Los puntos coloreados 
indican	valores	atípicos	*,	diferencia	significativa	entre	trata-
mientos (P < 0.05) (Amat et al., 2020).
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días de edad (Amat et al., 2020), la administra-
ción nasal de un “cocktail” de 6 cepas probióti-
cas de Lactobacillaceae redujo la colonización 
nasal de M. haemolytica postdesafío (Fig. 5). 
Se necesita más investigación para determinar 
si bacterias probióticas inoculadas intranasal-
mente pueden prevenir la BP en bovinos de 
feedlot, lo que sería un resultado interesante.
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INTRODUCCIÓN

El diagnóstico ante mortem de la Enferme-
dad Respiratoria Bovina (BRD) en el ganado de 
feedlot tiene generalmente una falta de especi-
ficidad	(por	ej.	capacidad	del	test	para	detectar	
animales sanos dentro de la población sana; 
Wolfger et al., 2015). Por cierto, la sintomato-
logía clínica típica empleada para diagnosticar 
BRD	 no	 es	 específica	 (depresión,	 anorexia,	
taquipnea) y una alta proporción de animales 
diagnosticados y tratados como tales no están 
realmente afectados (alta proporción de falsos 
positivos). En un metaanálisis, la sensibilidad y 
especificidad	de	diagnóstico	de	BRD,	basados	
sobre enfermedad clínica en ganado de feed-
lot, se estimó en 0.27 (0.12-0.65) y 0.92 (0.72-
0.98) respectivamente (Tilsit et al., 2016).

Sin	 embargo,	 es	 crucial	 una	 alta	 especifi-
cidad del diagnóstico para asegurar un uso 
racional de antibióticos. Más aún, Theurer et 
al. (2015) mostraron que aumentando la espe-
cificidad	del	diagnóstico	de	BRD	acarrea	más	
rápidamente, cambios positivos en el retorno 
neto, que aumentando la sensibilidad.

Mejorando	 la	especificidad	del	diagnóstico,	
a	 través	de	 tests	 confirmatorios	 interpretados	
en serie, se puede aumentar el valor diagnósti-
co más de lo que se lograría mejorando la sen-
sibilidad (Theurer et al., 2015). El objetivo de 
esta presentación es describir (i) como mejorar 
la	especificidad	del	diagnóstico	en	ganado	de	
feedlot y (ii) y los aspectos prácticos para redu-
cir el uso de antibióticos.

¿CÓMO MEJORAR LA ESPECIFICIDAD 
DEL DIAGNÓSTICO DE BRD?

Varias	técnicas	podrían	mejorar	la	especifi-
cidad del diagnóstico de BRD en feedlots (Duff 
u Galyean, 2007). Por ejemplo, la detección de 
patógenos respiratorios en el tracto respirato-
rio superior y/o inferior tales como Mannheimia 
haemolytica, Pasteurella multocida, Mycoplas-
ma bovis, etc.	podrían	confirmar	 la	presencia	
de una infección del tracto respiratorio. Sin 
embargo, numerosos estudios han mostrado 
que los patógenos respiratorios pueden tam-
bién encontrarse en animales sanos (Timsit 
et	al.,	2017),	lo	que	cuestiona	la	especificidad	
de	su	detección	para	confirmar	BRD	(Fulton	y	
Confler,	2012).	La	determinación	de	proteínas	
de fase aguda (APPs) se puede usar también 
para	confirmar	 la	presencia	de	una	 infección/
inflamación	en	 los	bovinos.	Entre	 las	APPs	la	
haptoglobina sérica (Hap) ha demostrado ser 
sensible para indicar BRD y se ha empleado 
en	diferentes	estudios	para	confirmar	la	morbi-
lidad (Abdallah et al., 2016). Sin embargo, debi-
do a que la Hap sérica puede estar aumentada 
también en enfermedades que no sean BRD, 
no	puede	ser	usada	sola	para	confirmar	BRD	
(Eckersall y Bell, 2010). Finalmente es notorio, 
que tanto la detección de patógenos como la 
determinación de Hap sérica lleva tiempo para 
completarse, lo que no es compatible con una 
decisión rápida sobre el tratamiento.

El uso de tecnologías tales como el sistema 
computarizado de ayuda a la auscultación pul-
monar (CALA) y la ultrasonografía torácica son 
una interesante alternativa para la detección 
de patógenos de BRD y la determinación de la 
concentración	de	APPs,	que	detectan	específi-
camente una enfermedad del tracto respirato-

¿CÓMO MEJORAR EL DIAGNÓSTICO DE LA 
ENFERMEDAD RESPIRATORIA BOVINA (BRD) 
EN GANADO DE FEEDLOT? CONSIDERANDO 

ALGUNOS ENFOQUES PRÁCTICOS PARA 
REDUCIR EL USO DE ANTIBIÓTICOS

Edouard Timsit1,2, DVM, PhD, Dip. ECBHM
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2 Department of Production Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Calgary, Calgary, AB, Canada.
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rio inferior, y pueden ser realizadas en tiempo 
real (chute-side).

Los veterinarios clínicos practican de rutina 
la auscultación de pulmón para investigar la 
presencia de lesiones pulmonares y un estudio 
ha	encontrado	una	correlación	significativa	en-
tre estos hallazgos clínicos y las lesiones post 
mortem (De Donder et al., 2010). Desgracia-
damente	la	obtención	de	resultados	confiables	
de auscultación requiere de una persona bien 
entrenada con buena capacidad acústica. Más 
aún, la auscultación sufre a menudo de una 
baja concordancia entre operadores. Para alla-
nar estos desafíos, se ha desarrollado recien-
temente un sistema computarizado de ayuda a 
la auscultación (CALA) (Whisper stethoscope, 
Geissler Corporation, Minneapolis, MN, USA). 
Clasifica	automáticamente	 los	patrones	acús-
ticos del pulmón de 1 (normal) a 5 (crónico); 
este sistema requiere de un entrenamiento 
mínimo y tiene una buena concordancia entre 
operadores. En un estudio reciente de control 
de un caso (Mang et al., 2015), CALA tuvo una 
relativamente alta sensibilidad (92,9%; 95% de 
intervalo	de	confianza	(CI=	0,71-0,99)	y	especi-
ficidad	(89,6%;	95%	CI	0,64-0,99)	para	el	diag-
nóstico de la BRD comparado con el realizado 
en el corral. Cuando se usa en bovinos previa-
mente	 identificados	por	 los	encargados	como	
afectados por BRD (esquema de interpretación 
serial con independencia condicional), CALA 
ha	demostrado	aumentar	la	especificidad	total	
del	diagnóstico	hasta	un	96,1%	(especificidad	
(Sp) del recorredor + CALA =Sppenrider + Sp-
CALA-(Sppenrider*SpCALA) = 96,1%) (Mang 
et al., 2015).

La ultrasonografía torácica permite la visua-
lización	 y	 cuantificación	 de	 las	 lesiones	 pul-
monares y pleurales incluyendo consolidación 
pulmonar, lesiones cavitarias, artefactos en 
cola de cometa (también llamadas líneas B), 
irregularidades pleurales, irrigación pleural y 
neumotórax (Babkine y Blond, 2009). Puede 
ser realizada en tiempo real y toma de 3-5 mi-
nutos por animal dependiendo de la experien-
cia del operador. En terneros lecheros predes-
tete,	 la	ultrasonografía	 torácica	fue	específica	
(93,9%; 88,0-97,6%) y sensible (Se:79,4%; 
66,4-90,9%) en el diagnóstico de la BRD. En 
bovinos de feedlot, dos estudios (Rademache-
ret et al., 2014; Timsit et al., 2019) encontra-

ron	 una	 asociación	 significativa	 entre	 la	 con-
solidación detectada por ultrasonografía y la 
baja producción (reducción de ganancia de 
peso diario, riesgo aumentado de recaídas o 
muerte). Por ejemplo, Timsit et al. (2019) en-
contraron que la profundidad de consolidación 
máxima estaba asociada con un mayor riesgo 
de recaída (odds ratio (OR), 1.337/cm; 95% de 
intervalo	de	confianza	(CI,	1.042-1.714)	y	me-
nor ganancia diaria (-34 g/cm; -64 a -4).

En resumen, tanto el sistema computariza-
do de ayuda a la ausculatación (CALA) como 
la ultrasonografía torácica pueden mejorar la 
especificidad	del	diagnóstico	de	BRD.

ENFOQUES PRÁCTICOS PARA REDUCIR 
EL USO DE ANTIBIÓTICOS

La reducción en el uso de antibióticos puede 
lograrse mediante diferentes encares prácti-
cos. Un primer enfoque es evitar el tratamiento 
con antibióticos de bovinos que están sufrien-
do un problema digestivo (acidosis aguda o 
subaguda). Esto puede lograrse mediante de 
la auscultación o la ultrasonografía torácica, 
tal como fue mencionado antes. La tempera-
tura rectal puede también ser de ayuda en el 
diagnóstico diferencial entre BRD y trastorno 
digestivo, y se recomienda a menudo el trata-
miento con antibióticos solamente cuando la 
temperatura pasa por encima de 40ºC (Duff y 
Galyean, 2007). Por ejemplo, un protocolo pro-
puesto por el Dr. Timmermans (grupo VRCS, 
USA) es tratar con antibióticos solamente los 
bovinos sospechosos de BRD con temperatura 
igual o superior a 40ºC y con vitamina C (más 
una toma de 25 litros de agua) a aquellos con 
temperatura rectal por debajo de 40ºC.

Un segundo enfoque para reducir el uso de 
antibióticos es retrasar el tratamiento antibió-
tico y dar una chance al sistema inmune del 
bovino para superar la infección por sí mismo 
(sin ayuda de antibióticos). Por cierto, DeDon-
der y Apley (2015) mostraron que la resolución 
clínica de la BRD se produce, sin terapia, en un 
promedio de 24% (rango: 0-60) de los bovinos 
con signos clínicos propios de BRD. Es intere-
sante señalar, que en un reciente metaanálisis 
en humanos (Spurling et al.,2017) el retrasar 
por 48 h la aplicación de antibióticos en pacien-
tes con infecciones del tracto respiratorio (do-



24

D
IS

ER
TA

N
TE

S

XLVIII Jornadas Uruguayas de BUIATRÍA
31 de Mayo al 4 de Junio 2021

lor de garganta, otitis media aguda, bronquitis, 
resfrío común) redujo el uso de antibióticos 
(31% versus 93%), pero no mostró diferencia 
en términos de control de los síntomas ni de las 
complicaciones posteriores. Se puede argu-
mentar que los bovinos con más susceptibles 
a la neumonía que los humanos y que retardar 
el tratamiento en aquellos que padecen BRD 
es demasiado riesgoso. Afortunadamente, el 
riesgo de consecuencias negativas en este re-
traso	(muerte)	puede	ser	cuantificado	median-
te el empleo de la ultrasonografía torácica. Por 
cierto, Rademacher et al. (2014), demostraron 
que el riesgo de muerte estuvo asociado sig-
nificativamente	a	la	profundidad	de	la	consoli-
dación pulmonar. Por ejemplo, el riesgo medio 
de muerte aumentó 2,24 (95% CI:1,35 a 3,66) 
por centímetro de aumento de la profundidad 
de la consolidación pulmonar. El clínico puede 
decidir el retraso del tratamiento con antibió-
ticos solamente en bovinos sin consolidación 
pulmonar detectada por ultrasonografía o con 
profundidad de consolidación menor a 2 cm, 
por ejemplo. Se necesita más investigación 
para	fijar	el	umbral	exacto	respecto	del	retraso	
o la implementación del tratamiento antibiótico.

Un tercer enfoque para reducir el uso de an-
tibióticos es respetar el intervalo postratamien-
to (PTI; período entre la aplicación terapéuti-
ca y la evaluación exitosa o fallida) y darle al 
animal	 el	 tiempo	 suficiente	 para	 recuperarse	
antes de ser sujeto a manejos ulteriores, exá-
menes adicionales o tratamientos antibióticos. 
Aunque	están	 faltando	datos	para	definir	una	
duración óptima del PTI para cada antibiótico 
usado en bovinos de carne para el tratamiento 
de la BRD, parece ser de 7 días por defecto 
(a	no	ser	que	se	disponga	de	datos	confiables	
para cambiarlo) (Apley, 2015).

DISCUSIÓN

Es crucial evaluar la calidad del diagnóstico 
de la BRD antes de implementar nuevas estra-
tegias	para	mejorar	la	especificidad	del	mismo	
(que puede ser realizado usando las guías que 
se dan en la Tabla 1). Ciertamente, cuando se 
enfrenta una baja primera respuesta al trata-
miento de la BRD (<60%) y/o una alta tasa de 
mortalidad (>15%), una primera cosa a hacer 
es mejorar la sensibilidad de la detección de la 
BRD	y	no	la	especificidad.	Esto	puede	realizar-

se	mediante	un	entrenamiento	específico	para	
su detección y/o el empleo de dispositivos de 
monitoreo automático (para mayor información 
sobre dispositivos automáticos de monitoreo, 
ver Wolfger et al., 2015).

Tabla 1: Guías para evaluar la calidad del diagnóstico de BRD. 
Adaptado de Apley (1997).

REFERENCIAS

Abdallah, A., J. Hewson, D. Francoz, H. 
Selim, and S. Buczinski. 2016. Systematic re-
view of the diagnostic accuracy of haptoglobin, 
serum	amyloid	a,	and	fibrinogen	versus	clinical	
reference standards for the diagnosis of bovine 
respiratory disease. Journal of Veterinary Inter-
nal Medicine 30, 1356-1368.

Apley, M. 1997. Antimicrobial therapy of bo-
vine respiratory disease. Veterinary Clinics of 
North America: Food animal practice 13, 549-
574.

Apley, M. D. 2015. Treatment of Calves with 
Bovine Respiratory Disease: Duration of Thera-
py and Posttreatment Intervals. The Veterinary 
Clinics of North America. Food animal practice 
31, 441-453.

Babkine, M. and L. Blond. 2009. Ultrasono-
graphy of the bovine respiratory system and its 
practical application. The Veterinary Clinics of 
North America. Food animal practice 25, 633-
649.

DeDonder, K. D. and M. D. Apley. 2015. A 
review of the expected effects of antimicrobials 
in bovine respiratory disease treatment and 
control using outcomes from published rando-
mized clinical trials with negative controls. The 
Veterinary Clinics of North America. Food ani-
mal practice 31, 97-111.

DeDonder, K. D., D. U. Thomson, G. H. Lo-
neragan, T. Noffsinger, W. Taylor, and M. Apley. 



25

D
IS

ER
TA

N
TE

S

XLVIII Jornadas Uruguayas de BUIATRÍA
31 de Mayo al 4 de Junio 2021

2010. Lung auscultation and rectal temperatu-
re as a predictor of lung lesions and bovine res-
piratory disease treatment outcome in feedyard 
cattle. Bovine Practionner 44,146-153.

Duff, G. C. and M. L. Galyean. 2007. 
Board-invited review: recent advances in ma-
nagement of highly stressed, newly received 
feedlot cattle. Journal of Animal Science 85, 
823-840.

Eckersall, P. D. and R. Bell. 2010. Acute 
phase proteins: Biomarkers of infection and in-
flammation	 in	 veterinary	medicine.	 Veterinary	
Journal 185, 23-27.

Fulton, R. W. and A. W. Confer. 2012. La-
boratory test descriptions for bovine respira-
tory disease diagnosis and their strengths and 
weaknesses: gold standards for diagnosis, do 
they exist? The Canadian Veterinary Journal 
53, 754-761.

Mang, A. V., S. Buczinski, C. W. Booker, and 
E. Timsit. 2015. Evaluation of a computer-aided 
lung auscultation system for diagnosis of bovi-
ne respiratory disease in feedlot cattle. Journal 
of Veterinary Internal Medicine 29,1112-1116.

Rademacher, R. D., S. Buczinski, H. M. Tri-
pp, M. D. Edmonds, and E. G. Johnson. 2014. 
Systematic thoracic ultrasonography in acute 
bovine respiratory disease of feedlot steers: 
impact of lung consolidation on diagnosis and 
prognosis in a case-control study. The Bovine 
Practitioner 48, 1-10.

Spurling, G. K., C. B. Del Mar, L. Dooley, R. 
Foxlee, and R. Farley. 2017. Delayed antibiotic 
prescriptions for respiratory infections. Cochra-
ne Database Systematic Review 9:CD004417.

Theurer, M. E., B. J. White, R. L. Larson, 
and T. C. Schroeder. 2015. A stochastic model 
to determine the economic value of changing 
diagnostic	test	characteristics	for	identification	
of cattle for treatment of bovine respiratory di-
sease. Journal of Animal Science 93, 1398-
1410.

Timsit, E., N. Dendukuri, I. Schiller, and S. 
Buczinski. 2016. Diagnostic accuracy of clini-
cal illness for bovine respiratory disease (BRD) 
diagnosis in beef cattle placed in feedlots: A 
systematic literature review and hierarchical 
Bayesian latent-class meta-analysis. Preventi-
ve Veterinary Medicine 135, 67-73.

Timsit, E., J. Hallewell, C. Booker, N. Tison, 
S. Amat, and T. W. Alexander. 2017. Prevalen-
ce and antimicrobial susceptibility of Mannhei-
mia haemolytica, Pasteurella multocida, and 
Histophilus somni isolated from the lower res-
piratory tract of healthy feedlot cattle and those 
diagnosed with bovine respiratory disease. Ve-
terinary Microbiology 208, 118-125.

Timsit, E., Tison, N., Booker, C.W. and S. 
Buczinski. Association of lung lesions measu-
red	by	thoracic	ultrasonography	at	first	diagno-
sis of bronchopneumonia with relapse rate and 
growth performance in feedlot cattle. Journal 
of Veterinary Internal Medicine 2019 33, 1540-
1546.

Wolfger, B., E. Timsit, B. J. White, and K. Or-
sel. 2015. A systematic review of bovine respi-
ratory disease diagnosis focused on diagnostic 
confirmation,	early	detection,	and	prediction	of	
unfavorable outcomes in feedlot cattle. The Ve-
terinary Clinics of North America. Food animal 
practice 31, 351-365.



26

D
IS

ER
TA

N
TE

S

XLVIII Jornadas Uruguayas de BUIATRÍA
31 de Mayo al 4 de Junio 2021

RESUMEN

La ganadería bovina de carne y ovina son 
importantes segmentos de la economía brasi-
leña. El Estado de Río Grande del Sur ocupa el 
séptimo lugar en el ranking nacional de rodeo 
vacuno de carne y el segundo lugar en rodeo 
ovino en Brasil. El objetivo de este trabajo es 
describir las principales causas de mortalidad 
en bovinos de carne (entre 2008 y 2018) y ovi-
nos (2002 a 2012) en el Estado de Río Grande 
del Sur. Para eso, se revisaron los archivos de 
necropsias y material anatomopatológico pro-
venientes de vacunos de carne y ovinos de to-
das las edades en el Laboratorio de Patología 
Veterinaria de la Universidad Federal del Río 
Grande del Sur (SPV-UFRGS). Se evaluaron 
tejidos provenientes de necropsias de 1277 
vacunos de aptitud carnicera y 408 ovinos. La 
principal raza de bovinos analizados era Angus, 
mientras que de los ovinos eran Texel, Suffolk 
y	Santa	Inés.	El	diagnóstico	definitivo	se	hizo	
posible en el 78,7% de los casos de bovinos 
y en el 79% de los ovinos. Las enfermedades 
más frecuentemente registradas en vacunos 
fueron tristeza parasitaria bovina; intoxicación 
por Seneciospp.; rabia; neumonías y enteritis. 
Los ovinos asu vez fueron afectados mayorita-
riamente por hemoncosis, intoxicación por Bra-
chiariaspp., intoxicación por cobre, neumonías 
y acidosis ruminal.

SUMMARY

Beef cattle and sheep production are impor-
tant sectors of Brazilian economy. The state of 
Rio Grande doSulranks seventh in beef catt-
le	 production	 and	 first	 in	 sheep	 production	 in	
Brazil. The objective of the present work is to 
describe the main causes of death in beef ca-
ttle (2008-2018) and sheep (2002-2012) in the 

state of Rio Grande do Sul. The database of 
the Department of Veterinary Pathology of the 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(SPV-UFRGS) was searched  and necropsy 
and anatomopathological reports of beef catt-
le and sheep of all ages were assessed. The 
studied period was from January 2008 to De-
cember 2018 for beef cattle, and from January 
2002 to December 2012 for sheep. Necropsy 
tissues from 1,277 beef cattle and from 408 
sheep were evaluated. The main beef cattle 
breed represented was Angus, and the main 
sheep breeds were Texel, Suffolk and Santa 
Inês. Final diagnosis was achieved in 78.7% of 
the cases in beef cattle and in 79% in sheep. 
The main diseases affecting cattle were tick fe-
ver, Senecio spp. intoxication, rabies, pneumo-
nia and enteritis. The main diseases affecting 
sheep were haemonchosis, Brachiaria spp. 
intoxication, copper poisoning, pneumonia and 
ruminal acidosis. 

INTRODUÇÃO

No Brasil, a pecuária de corte é um dos 
segmentos mais importantes do agronegócio 
e consequentemente da economia nacional. 
O Brasil possui o maior rebanho comercial 
do mundo com 214,69 milhões de cabeças, 
é o maior exportador de carne bovina. O Rio 
Grande do Sul ocupa o sétimo lugar no ran-
king nacional (ABIEC, 2018). Em 2018 o Brasil 
produziu 10,96 milhões de toneladas de carne, 
dos quais 79,64% foram destinados ao mer-
cado interno (ABIEC, 2018). O rebanho ovino 
do estado do Rio Grande do Sul é o segun-
do maior do Brasil com 3,2 milhões de ovinos. 
O primeiro é a Bahia.  Bahia e Rio Grande do 
Sul respondem por 40,0% do efetivo nacional. 
No RS tem 46 mil propriedades cadastradas, 
o que representa 23% do rebanho nacional e 
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responsável por 68% da produção de carne, 
localizado principalmente na metade sul do Rio 
Grande do Sul (IBGE, 2018).

A	 eficiência	 da	 produtividade	 está	 relacio-
nada à sanidade do rebanho, que pode aca-
rretar perdas econômicas por morte de ani-
mais (RONDELLI et al., 2017). Estima-se que 
anualmente pelo menos 5% do rebanho bovino 
morre por diferentes causas (PESSOA et al., 
2013). Em três laboratórios de diagnóstico post 
mortem no Brasil, os exames na espécie ovi-
na representam em torno de 3,76% (CORREA, 
2014; RISSI et al., 2010). O objetivo do presen-
te trabalho é determinar as principais causas 
de morte de bovinos de corte e ovinos no esta-
do do Rio Grande do Sul.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram revisados os arquivos dos exames 
de necropsias e anatomopatológicos de bo-
vinos de corte e ovinos, de todas as idades, 
do Setor de Patologia Veterinária da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul (SPV-
UFRGS) durante o período de janeiro de 2008 
a dezembro de 2018 para bovinos e de janeiro 
de 2002 a dezembro de 2012 para ovinos. As 
informações contidas nestes protocolos foram 
agrupadas,	e	classificadas	quanto	ao	diagnós-
tico e à raça. Foram considerados inconclusi-
vos os casos em que os protocolos não esta-
beleciam	um	diagnóstico	definitivo	das	causas	
de morte dos bovinos e ovinos. 

RESULTADOS

Foram examinados os tecidos provenientes 
de necropsias de 1277 bovinos de aptidão de 
corte e de 408 ovinos, nos respectivos perío-
dos. A principal raça observada nos bovinos 
analisados era Angus, enquanto nos ovinos 
sobressaiu as raças Texel, Suffolk e Santa 
Inês.	O	 diagnóstico	 definitivo	 foi	 possível	 em	
78,7% dos casos de bovinos e em 79% dos ca-
sos	de	ovinos.	Os	gráficos	das	cinco	principais	
doenças que acometeram bovinos de corte e 
ovinos no período estudado está representado 
nas Figuras 1 e 2.

DISCUSSÃO

O	diagnóstico	definitivo	para	bovinos	de	cor-

te foi possível em 78,7% dos casos de bovi-
nos e em 79% dos casos de ovinos. Esses da-
dos foram maiores do que os observados por 
Rondelli et al. (2017) em que somente 49,28% 
dos diagnósticos foram conclusivos. O menor 
percentual de diagnósticos conclusivos pode 
ocorrer principalmente quando os bovinos são 
provenientes de propriedades com grande di-
mensão territorial, principalmente com gado 
Bos indicus, mantidos em sistema extensivo 
de criação (RONDELLI et al., 2017), no qual a 
demora	para	encontrar	animais	mortos	dificulta	
o diagnóstico pelo grau de autólise. Os diag-
nósticos conclusivos dos ovinos do presente 
estudo foram maiores do que os apresentados 
por Rissi et al. (2010), onde foram observados 
73% dos diagnósticos conclusivos, o mesmo 
ocorreu no trabalho de Almeida et al. (2013), 
onde foram conclusivos apenas 67,4% dos 
diagnósticos.

A tristeza parasitária bovina (TPB) é consi-
derada uma importante doença parasitária em 
bovinos no Brasil (COSTA et al., 2011). Causa-
da por Anaplasma marginale, Babesia bovis e 
B. bigemina. No Brasil, altos índices de morbi-
dade e letalidade podem ser observados, es-

Figura 1. Cinco principais doenças de bovinos de corte entre 
2008-2018

Figura 2. Cinco principais doenças de ovinos entre 2002-2012
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pecialmente, em zonas de instabilidade enzoó-
tica como o Rio Grande do Sul. Observou-se 
no presente estudo, que a TPB foi a principal 
causa de mortalidade em bovinos de corte, 
correspondendo a 18% (183/1005) do total de 
diagnósticos conclusivos. A incidência dessa 
enfermidade relaciona-se a fatores ambientais 
que envolvem o ciclo biológico do vetor (COS-
TA et al., 2011). 

Hemoncose foi a principal doença que cau-
sou a morte de 9,07% (37/408) dos ovinos. A 
hemoncose é uma parasitose abomasal pelo 
Haemonchus contortus, um nematódeo consi-
derado o principal parasita de pequenos rumi-
nantes (RISSI et al., 2010).

No Brasil, a maioria dos animais de pro-
dução é criada em pastagens nativas, o que 
possibilita maior acesso a plantas tóxicas 
(PESSOA et al., 2013). No presente estudo a 
intoxicação por Senecio spp. foi responsável 
por cerca de 8,6% (86/1005) do total de diag-
nósticos conclusivos de bovinos de corte. Esse 
valor é semelhante ao observado por Luce-
na et al. (2010) na qual Senecio spp. causou 
11,46% das mortes. 

A intoxicação por Brachiaria spp foi a segun-
da causa de morte de ovinos totalizando 8,6% 
(35/408) dos casos. A Brachiaria é amplamen-
te utilizada como forrageira principalmente no 
Brasil Central, porém, possui princípio tóxico, 
que leva à um quadro de fotossensibilização 
na espécie ovina (CASTRO et al., 2007). Ou-
tra intoxicação que causou a morte de 6,12% 
(25/408) dos ovinos deste estudo foi a intoxi-
cação por cobre. Um elemento que pode se 
tornar tóxico em concentrações elevadas em 
ovinos, os quais são susceptíveis (MÉNDEZ & 
RIET-CORREA, 2007). 

A acidose ruminal ocorre por dieta rica em 
carboidratos de fermentação rápida, culmina 
em diminuição do pH ruminal, podendo levar 
a morte (LIRA et al., 2013). O índice de 4,17% 
(17/408) mortes por acidose ruminal em ovinos 
observado no presente trabalho, pode ocorrer 
devido ao crescimento da indústria de carne 
ovina, contribuindo assim para o aumento do 
número	 de	 animais	 confinados,	 com	 maior	
acesso à concentrados na alimentação (LIRA 
et al., 2013). 

A terceira doença que mais ocorreu em 
bovinos deste estudo foi a raiva com 8,3% 
(83/1005). Essa enfermidade é endêmica no 
Rio Grande do Sul, e considerada a princi-
pal enfermidade neurológica de origem viral 
em bovinos no estado (LUCENA et al., 2010). 
Pneumonias representaram 5% (49/1005) dos 
diagnósticos em bovinos e 5,88% (24/408) em 
ovinos, a maioria de origem bacteriana, com 
o predomínio de Mannheimia haemolytica, um 
dos principais patógenos respiratórios de rumi-
nantes (ARAÚJO et al., 2009). A quinta doença 
mais prevalente nos bovinos deste estudo 
foram as enterites com 4,57% (46/1005) dos 
casos, principalmente em bovinos jovens, no 
qual as mais frequentes foram as bacterianas 
(Escherichia coli) e parasitárias (eimeriose). 

No presente trabalho, observou-se que as 
principais doenças que causaram a morte dos 
bovinos de corte foram tristeza parasitária, in-
toxicação por Senecio spp., raiva, pneumonias 
e enterites, e os ovinos foram mais acometi-
dos por hemoncose, intoxicação por Brachia-
ria spp., intoxicação por cobre, pneumonias e 
acidose ruminal. Isso permite tomar medidas 
preventivas futuras 
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RESUMEN

El manejo de los establecimientos lecheros 
de base pastoril en Uruguay es bastante más 
complejo al de otros países con producción le-
chera basada en pasturas, fundamentalmente 
por el mayor y más variado número de activi-
dades	que	hay	que	desarrollar	eficientemente	
al mismo tiempo para lograr rentabilidad. En 
este trabajo se describe las estrategias de-
sarrolladas en el Establecimiento Lechero “El 
Pedregal” en 5 temáticas consideradas claves: 
producción y consumo de pasto, manejo repro-
ductivo, sanidad de ubre, estabilidad del capi-
tal humano y mejoramiento genético. 

A través de la implantación de pasturas pe-
rennes, el incremento de los niveles de P y K 
y un uso mayor de N en otoño-invierno-prima-
vera se aspira a superar la producción de 8000 
kilos de Materia Seca (MS) por hectárea (ha) 
de plataforma en ordeñe. Para lograr un buen 
consumo de pasto por ha (la meta es superar 
los 6000 kilos de MS consumidos por ha de 
plataforma) se maneja una dotación que supe-
ra las 2 vacas/ha. Para el manejo de la pastura 
se utiliza una tabla de días entre pastoreos que 
varía a lo largo del año teniendo en cuenta los 
días de surgimiento de las hojas en festuca y 
raigrás. Semanalmente se evalúa la disponibi-
lidad de pasto para consumo en cada potrero 
por estimación visual. En función de los días 
de rotación y la disponibilidad de pasto para 
consumo, se asigna el área de pastoreo de las 
vacas, se estima el consumo de pasto por vaca 
y	se	definen	 los	kilos	de	silo	y	concentrado	a	
suplementar. Cada dos días se chequean resi-
duos	de	pasto	para	redefinir	áreas	de	pastoreo.

El rodeo en ordeñe se insemina durante 45-
60 días y luego entran los toros por 60 días 
más. En la mayoría de los años se ha supera-
do	el	80%	de	preñez	final	en	esos	4	meses	de	
servicios, lográndose superar el 70% de pre-

ñez a través de la inseminación.  La Condición 
corporal del rodeo al inicio de la inseminación, 
el uso de parches para la detección de celos, 
la estacionalidad de la parición y el biotipo cru-
za han sido factores claves en el logro de una 
buena	eficiencia	reproductiva.	Las	pérdidas	de	
preñeces entre los 3 y 6 meses rondan el 10% 
siendo la neosporosis la principal causa sos-
pechada.

La mastitis es el principal problema sanitario 
en los tambos de Uruguay y también en el Es-
tablecimiento “El Pedregal”. La instalación del 
Sistema ADF de ordeñe permitió disminuir la 
incidencia de mastitis causadas por Staphylo-
coccus aureus. El fondo negro 2 veces por 
semana, el secado de cuartos o descarte en 
vacas que repiten mastitis o con más de 3 aná-
lisis de células somáticas que superan el millón 
por mililitro de leche, el uso de pomo de seca-
do y sellador interno en todas las vacas han 
sido estrategias que han permitido mantener la 
incidencia de casos de mastitis en el entorno 
del 5% mensual. Sin embargo, los resultados 
conseguidos hasta el momento no se conside-
ran satisfactorios en función del esfuerzo eco-
nómico y humano que se realiza.

La estabilidad en el capital humano se con-
sidera clave para el funcionamiento armónico 
de un establecimiento lechero. Para ello es 
muy importante la correcta elección de la per-
sona. En ello se tiene en cuenta la actitud para 
el trabajo, la capacidad de trabajar en equipo, 
los valores y la integración familiar. Remunerar 
bien el trabajo, el uso de incentivos en función 
de metas alcanzadas y acordes a la respon-
sabilidad, el respeto de las 8 horas y el pago 
de extras por actividades por fuera de esas 8 
horas han sido estrategias que se consideran 
importantes en el logro de la estabilidad del 
personal.

Desde el año 2008 se viene utilizando el cru-

QUINCE AÑOS DE TAMBO: ESTRATEGIAS 
UTILIZADAS PARA SOLUCIONAR LOS 

PRINCIPALES CUELLOS DE BOTELLA EN UN 
SISTEMA LECHERO EN URUGUAY

Dr. Daniel Laborde. Msc.
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zamiento de Holando con Jersey como herra-
mienta de mejoramiento genético. El objetivo 
es lograr un biotipo animal de menor tamaño, 
con alto porcentaje de sólidos y más fértil, que 
se adapte mejor al sistema. La evaluación ge-
nética del rodeo se hace anualmente utilizan-
do un Indicador Económico de Selección que 
tiene en cuenta los kilos de sólidos, los litros 
de leche, el peso del animal, la fertilidad, la 
sanidad y conformación de ubre. La evolución 
de este Indicador Económico de Selección ha 
sido positiva a lo largo de las distintas genera-
ciones de animales.

INTRODUCCIÓN

Los sistemas lecheros de base pastoril en 
Uruguay seguramente sean de los más com-
plejos de gestionar en el mundo. La compleji-
dad viene dada fundamentalmente por el alto 
número de procesos productivos involucrados 
a lo largo del año y donde además todos ellos 
deben	funcionar	afinadamente,	para	que	el	re-
sultado	final	se	traduzca	en	una	buena	renta-
bilidad del capital invertido. Los resultados de 
trabajos nacionales recientes (Ortega et al, 
2018; Stirling et al, 2019) indican que el aumen-
to en la producción y la rentabilidad de los pre-
dios lecheros será el resultado del aumento de 
carga y su asociación con un mayor consumo 
de pasto, de la relación vaca en ordeñe/vaca 
masa y de la producción individual. A los pro-
ductores que se embarquen en dicho proceso 
les implicará niveles crecientes de complejidad 
operativa, mayores requerimientos de infraes-
tructura y fundamentalmente de precisión en el 
manejo de los recursos alimenticios. Al mismo 
tiempo, el aumento en el tamaño de los predios 
y, por tanto de los rodeos, la concentración de 
animales, el mantenimiento de los caminos, 
los largos períodos que las vacas permanecen 
sobre el cemento de la sala de espera y/o las 
largas distancias que recorren para comer; re-
presentarán algunos factores de riesgo para la 
salud y bienestar animal.

La baja persistencia de las pasturas peren-
nes en Uruguay es de las causas que más 
complejizan los sistemas. En comparación con 
productores pastoriles de Nueva Zelanda e Ir-
landa, el productor lechero en Uruguay debe 
ser un buen agricultor, ya que en general, en-
tre un 35-50% del área está en rotación anual-

mente (Proyecto Nutrición – Reproducción 
CONAPROLE-EEMAC 2003-2005). A esto se 
le agregan las siembras de los cultivos de ve-
rano para reserva, ya que lograr buenas pro-
ducciones de silo por hectárea, es clave para 
mantener a costos razonables una alta dota-
ción en momentos de crisis forrajeras.

La cosecha directa de forraje tiene un gran 
impacto en la competitividad del sistema de 
producción uruguayo. En ese marco la gran 
variabilidad en las tasas de crecimiento de las 
pasturas es otro de los temas que complejizan 
los sistemas lecheros. Esta variabilidad muy 
asociada al cambiante clima que caracteriza a 
esta región, hace que el manejo del pasto y la 
interacción con la suplementación sea todo un 
“arte”. El tema es que en ese “arte”, se juega 
gran parte del negocio y por tanto para man-
tenerse en este negocio hay que ser un buen 
“artista”.

Además de los factores externos nombradas 
anteriormente, el productor lechero uruguayo 
tiende a complejizar los sistemas lecheros a 
través de decisiones de diseño del sistema. Un 
claro ejemplo de ello es tener pariciones dis-
tribuidas todo a lo largo del año. Esto último 
obliga a realizar todo el año actividades ruti-
narias como, la cría de terneros, recría de va-
rias categorías, manejo reproductivo, vacas en 
preparto, y así muchas otras. La ventaja más 
importante de la parición estacional está en la 
posibilidad de poner el foco en los temas im-
portantes en momentos acotados en el tiempo, 
lo cual tiene implicancias muy importantes en 
la	eficiencia	del	trabajo	y	en	el	logro	de	los	ob-
jetivos planteados. 

El objetivo de este trabajo es hacer una des-
cripción de las estrategias que se utilizan en el 
Establecimiento “El Pedregal” para el manejo 
de 5 temáticas que consideramos claves en 
cualquier establecimiento lechero: producción 
y utilización del pasto, manejo reproductivo, 
sanidad de ubre, estabilidad del personal y me-
joramiento genético. Los comentarios sobre las 
estrategias utilizadas, no están basados en el 
logro del éxito sino en la búsqueda de la simpli-
ficación,	la	posibilidad	real	de	hacer	lo	que	nos	
planteamos, la experiencia acumulada, pero 
fundamentalmente en los errores cometidos.



32

D
IS

ER
TA

N
TE

S

XLVIII Jornadas Uruguayas de BUIATRÍA
31 de Mayo al 4 de Junio 2021

BREVE DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

La empresa Carlett S.A comenzó a remitir 
leche a CONAPROLE en el año 2004. Desde 
ese momento a la fecha, a excepción de algún 
año puntual, ha existido un crecimiento conti-
nuo en el número de vacas ordeñadas y los 
kilos de sólidos remitidos (Cuadro 1). Actual-
mente, se está al tope en número de vacas en 
ordeñe y la apuesta es a seguir creciendo a 
través	de:	un	uso	más	eficiente	de	 los	 recur-
sos, la mejora de los procesos centrales de la 
producción de leche (en especial la alimenta-
ción) y el aumento en la producción y el consu-
mo de pasto.

La empresa cuenta con una plataforma de 
ordeñe (área donde pastorean las vacas) de 
510 hectáreas (has), un área de recría de 326 
has y un área en donde se hace agricultura 
para reserva o granos en el orden de 400 has. 
En los últimos 3 años se arriendan 400 has que 
están destinadas al cultivo de soja en verano 
y cebada en invierno para venta comercial. La 
evolución de los principales indicadores pro-
ductivos del establecimiento se muestra en el 
Cuadro 1.

Rotación que se busca: 30% alfalfa o achi-
coria-30% Gramínea Invernal+Trébol blan-
co-30% Verdeos (Invierno y Verano). 

SE TRABAJA PARA MAXIMIZAR LA 
PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PASTO

Una apuesta importante a levantar los nive-
les de fósforo y potasio en el suelo y a un ma-
yor uso de la urea.

Uso del cruzamiento como herramienta ge-
nética para lograr una vaca que se adapte al 
sistema (tamaño adecuado, mayor % de sóli-
dos	y	buena	eficiencia	reproductiva).	

Estabilidad del capital Humano.

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PASTO

La rentabilidad y sustentabilidad del negocio 
lechero en Uruguay está estrechamente aso-
ciado a una buena producción y consumo de 
pasto (Farina y Chilibroste, 2019; Chilibroste y 
Battegazzore, 2019).	Es	importante	definir	en-
tonces que es una buena producción y un buen 
consumo de pasto en Uruguay, y cuáles son 

Ejercicio 07/08 10/11 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18
Superficie	Total	(ha) 735 1182 1382 1382 1494 1534 1913
Sólidos (toneladas/año) 206 339 458 506 622 539 586
Sólidos/ Vaca Masa (kg) 422 444 402 405 477 350 421
Vaca Ordeñe/día 417 682 920 1108 1135 1134 1213
Sólidos/vaca/día 1,35 1,36 1,36 1,25 1,50 1,30 1,32
% Sólidos 7.08 7.43 7.81 7.82 7.91 8.06 8.15

Cuadro1. Evolución de indicadores productivos del Tambo “El Pedregal” desde el ejercicio 07/08 al 17/18.

LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
DEL SISTEMA SON LAS SIGUIENTES:

Una sola época de parto: 100 % vacas pa-
ren entre 5 mayo y 30 agosto. 

Búsqueda de alta dotación en área de orde-
ñe (en pico 2.2- 2.4 vacas /has)

Niveles de suplementación variables de 
acuerdo con la disponibilidad de pastura y rela-
ción litro de leche-precio de concentrados.

Producción propia del 100% de las reservas.

las estrategias más importantes que se hacen 
en “El Pedregal” para lograrlo.

A) CONSUMO DE PASTO

En base a las mediciones de crecimiento de 
pasturas realizadas en el marco del Programa 
de Seguimiento Forrajero Satelital de CONA-
PROLE y asumiendo una rotación forrajera 
como la planteada en el Establecimiento “El 
Pedregal”, existiría el potencial promedio de 
producir en el entorno de 11500 kilos por ha de 
Materia Seca (MS) de forraje en el año en la 
plataforma de ordeñe. Aceptando como razo-
nable una utilización del 75% del pasto produ-
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cido, existiría entonces la posibilidad de consu-
mir en el entorno de 8600 kilos de MS de pasto 
por ha de plataforma de ordeñe. Las estima-
ciones de consumo de pasto realizadas a nivel 
comercial a partir de la leche producida menos 
el consumo de silo y suplemento indican que 
en general se está muy lejos de alcanzar dicho 
guarismo (Chilibroste y Battegazzore, 2015; 
2019).

En el Tambo “El Pedregal”, la meta actual es 
alcanzar un consumo mínimo de 6000 kilos de 
MS por ha de plataforma de ordeñe. De acuer-
do con lo reportado anteriormente, existiría un 
margen potencial de incrementar ese consumo 
en 2500 kilos de MS en el mediano plazo.

 ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES 
ESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA 
ALCANZAR LOS 6000 KILOS DE 
MS CONSUMIDO EN EL ÁREA DE 

PLATAFORMA DE ORDEÑE?

Una dotación en primavera de 2 o más 
vacas por ha de plataforma de ordeñe, para 
maximizar el consumo de pastura en momen-
tos de máxima producción. Trabajos recientes 
en el Centro Regional Sur e INIA La Estanzue-
la muestran la importancia de la dotación en el 
consumo de pasto y la rentabilidad del nego-
cio lechero (Aguerre et al, 2018; Ortega et al., 
2017; 2018; Stirling et al, 2019).

100% de las vacas a ordeñar paridas antes 
del 30 de agosto. El objetivo es tener la máxi-
ma capacidad de cosechar pasto al inicio del 
pico de producción de pastura en primavera.

Recorrida semanal de cada uno de los po-
treros con estimación visual de materia seca 
disponible para consumo.

Respeto	 “flexible”	 de	 la	 regla	 de	 entrar	 a	
pastorear con 2.5-3 hojas las gramíneas (Cha-
pman, 2016) y 8 nudos en la alfalfa (Sardiña 
y Berone; 2017). En primavera, las praderas 
de base Festuca se pastorean con 1.5-2 ho-
jas, buscando lograr una mejor calidad de esta 
gramínea y un menor rechazo por parte de los 
animales.

En función de la regla de respetar el número 
de hojas, se utiliza una tabla de días de rota-
ción por quincena que varía de acuerdo con 
momento del año (Cuadro 2). Teniendo en 
cuenta los días de rotación para la quincena 
correspondiente y la plataforma de ordeñe en 
pastoreo disponible para esa quincena, se es-
tima el área máxima disponible para pastorear. 
Esta información más la materia seca disponi-
ble en el área a pastorear, es crucial para esti-
mar cuanto pasto van a consumir diariamente 
las vacas. En función de esto último y de la 
producción de leche pretendida, se organiza la 
dieta, se asigna la cantidad de silo y concen-
trado que es necesario suplementar y se esti-
ma el margen de alimentación. En caso de que 
el área a pastorear sea mayor al área que las 
vacas potencialmente pueden pastorear (caso 
típico en una buena primavera) se cierra área 
para reserva.

Cada dos días se recorren las franjas pasto-
readas por las vacas para evaluar los residuos 
que están dejando las mismas. Esto es fun-
damental para reasignar área de pastoreo y/o 
dieta en función del residuo que encontramos 
o también para decidir si se pasa o no rotativa 
post-pastoreo. El control de la condición de en-
trada y salida del pastoreo es determinante de 
la productividad y la cosecha de pasturas (Zibil 
et al., 2016)

En los potreros con Festuca se pasa rota-

Cuadro 2. Días estimados de surgimiento de hoja y de rotación para Festuca y Raigrás a lo largo del año (Desarrollado por equipo 
técnico de Olam como guía para los encargados de los tambos de dicha empresa).
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tiva después de cada pastoreo a partir del 15 
de agosto hasta noviembre. De esta forma, se 
busca	cortar	la	floración	y	mantener	esta	gra-
mínea con máxima calidad. En el resto del año, 
la decisión de pasar o no rotativa es en fun-
ción del residuo dejado luego del pastoreo. Lo 
mismo se hace en los potreros con Dactylis en 
el	mes	de	octubre	(por	la	floración	más	tardía	
de esta especie). En general los potreros de 
Dactylis requieren un uso menor de rotativa en 
primavera que los potreros de Festuca.

B) PRODUCCIÓN DE PASTO

Es imposible lograr un consumo de pasturas 
por encima de 6000 kilos de MS en platafor-
ma de ordeñe sin una producción de al menos 
8000 kilos de MS. Tal como referimos anterior-
mente, las producciones de pasto por ha me-
didas a través de imágenes satelitales superan 
ampliamente ese guarismo. Esto indicaría que 
existe mucho potencial para crecer en la pro-
ducción de pasto.

¿QUÉ ESTRATEGIAS SE UTILIZAN 
PARA INTENTAR MAXIMIZAR LA 

PRODUCCIÓN DE PASTO?

Un alto % del área sembrada con pasturas 
perennes (Festucas y Trébol Blanco, Dactylis y 
Trébol Blanco, Dactylis y Alfalfas) que persis-
tan como mínimo tres años. De esta manera 
se disminuye el periodo de tiempo en que la 
tierra está en barbecho sin producir pasto. Esto 
último se ha determinado como una de las ra-
zones de la baja producción de pasto obser-
vada en promedio en los tambos de Uruguay 
(Proyecto Nutrición – Reproducción Conapro-
le-EEMAC 2003-2005).

Utilización de la inter-siembra con raigrás 
anual en aquellas praderas perennes que por 
distintas razones han perdido potencial de 
producción y están limpias de gramilla u otras 
malezas. De esta forma se logra estirar un 
año más la sobrevida de la pradera. Si bien la 
implantación y producción de MS del raigrás 
anual inter-sembrado es más lenta que la de 
un raigrás puro, se logran muy buenas produc-
ciones de MS a partir de la segunda quincena 
de mayo hasta mitad de octubre.

Fertilización y re-fertilización con Fósforo y 

Potasio en base a análisis de suelos realizados 
cada 2 años, buscando alcanzar en las cha-
cras un mínimo de 20 ppm de P y 0.4 de K. Sin 
duda	existe	muchísimo	margen	para	afinar	en	
el tema fertilización de pasturas, en especial 
en la determinación de algunas carencias más 
específicas	 de	 determinados	 nutrientes	 que	
pueden estar limitando la producción de pasto.

Uso	de	urea	desde	abril	a	fines	de	octubre	o	
noviembre dependiendo de la humedad y tem-
peratura en este último mes. Se comienza en la 
segunda quincena de abril con una aplicación 
de 80-100 kilos de urea en todas las praderas 
con gramíneas. A partir de ese momento se co-
mienza a usar 50-60 kilos de urea después de 
cada pastoreo. En los últimos 2 años se ha uti-
lizado urea azufrada, buscando un buen aporte 
de Azufre a las pasturas.

En	veranos	con	déficit	hídricos	y	altas	tem-
peraturas se busca no pastorear las pasturas 
de base Festuca y Dactylis. El pastoreo en 
esas condiciones es la mejor forma de reducir 
la persistencia y productividad de esas prade-
ras.

Para	fines	de	febrero,	inicio	de	marzo,	se	co-
mienza pasando rotativa en todas las praderas 
de forma de lograr un rebrote otoñal de buena 
calidad. Al mismo tiempo se logra controlar de 
esa forma muchas de las malezas de verano 
que se han acumulado.

REPRODUCCIÓN

Una	buena	eficiencia	reproductiva	es	funda-
mental en la sustentabilidad de cualquier esta-
blecimiento lechero, y más importante aún en 
un sistema con parición estacional. La meta en 
nuestro establecimiento es lograr superar el 
80% de preñez en el rodeo en ordeñe en un 
periodo de 4 meses (inseminación 45-60 días 
y entore 60 días).  Esta meta se ha logrado en 
la mayoría de los años (Cuadro 3).

¿CUÁL ES EL MANEJO REPRODUCTIVO 
QUE SE REALIZA?

Se insemina durante 45-60 días (20 de 
Agosto-20 de Octubre) y luego entran los toros 
hasta el 26-30 de Diciembre.
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Veinte días antes del Inicio de los servicios, 
se realiza un chequeo vaginal individual para 
detectar la presencia o ausencia de corrimien-
tos purulentos y se vacunan todos los animales 
para prevención de Leptospira y Vibriosis. 

Las vacas con corrimientos vaginales se tra-
tan por vía intrauterina o parenteral de acuerdo 
con el grado de corrimiento uterino encontrado. 
Las	vacas	afectadas	se	identifican	y	cuando	se	
alzan durante el período de inseminación, se 
vuelven a chequear para decidir si se insemi-
nan o se vuelven a tratar. Cuando se decide 
inseminar, en todos los casos se inseminan 
con semen de bajo costo ya que en general la 
fertilidad va a estar disminuida.   

La	 Inseminación	Artificial	 (IA)	del	 rodeo	en	
ordeñe se inicia alrededor del 20 de Agosto 
con el uso de una dosis de prostaglandina a 
las vacas de 1° y 2° parto. 

Para la detección de celo se usan parches.  
Durante el ordeñe de la mañana, una persona 
está	destinada	específicamente	a	 la	 tarea	de	
identificar	 los	parches	coloreados	y	a	apartar	
las vacas en celo. Aquellas vacas con parches 
que generan dudas se apartan también. 

La inseminación se hace una vez al día alre-
dedor de las 11 AM. En los momentos de pico 
de respuesta a la prostaglandina, 2 o 3 perso-
nas se encargan de la inseminación.

El porcentaje de preñez a primer servicio 
ha rondado el 42-44% a lo largo de los años 
(Cuadro 3). Este indicador está en línea con 
lo logrado en otros establecimientos lecheros 
de	Uruguay	con	buena	eficiencia	reproductiva	
(Sotelo, 2019). Sin embargo es sensiblemente 
inferior al 52.2% reportado en Nueva Zelandia 
en tambos que ordeñan 2 veces al día (Hem-
ming et al, 2018), a pesar del largo tiempo 
que hemos estado usando genética de dicho 
origen (ver más adelante razones de la selec-
ción genética). Para realizar comparaciones 

de parámetros reproductivos entre predios es 
esencial además de tener en cuenta el manejo 
reproductivo, conocer la estructura del rodeo, 
específicamente	 la	 proporción	 de	 vacas	 de	
primer parto en la misma (son más fértiles), el 
nivel de producción individual, la casuística de 
enfermedades del periparto y el confort de los 
animales en el sistema de producción.

Al terminar el período de Inseminación se 
utiliza	 Inseminación	 Artificial	 a	 Tiempo	 Fijo	
(IATF) en aquellas vacas que no se han inse-
minado. En general el uso de IATF no supera 
el 5-8% de las vacas.

A lo largo de los años se logrado preñar en 
el entorno de un 75% del rodeo en ordeñe a 
través de la IA (Cuadro 3).

Los toros se usan al 3% de las vacas estima-
das como vacías. Se cambian los toros cada 7 
-10 días. El uso de toros en el rodeo permite 
incrementar	el	%	de	preñez	final	en	un	8-10%.

ALGUNOS ASPECTOS QUE 
CONSIDERAMOS CLAVES EN EL 

LOGRO DE UNA BUENA EFICIENCIA 
REPRODUCTIVA EN NUESTRO 

ESTABLECIMIENTO

Buena condición corporal del rodeo en or-
deñe al inicio de los servicios. Esto está di-
rectamente asociado a una buena condición 
corporal al parto (3.25 a 3.5) y una buena ali-
mentación en el primer tercio de lactancia. Lo-
grar una buena condición corporal al parto im-
plica una adecuada alimentación a lo largo de 
toda la lactancia anterior. Esto obliga a un buen 
monitoreo de la disponibilidad de pasto en los 
distintos momentos del año para adecuar la 
suplementación de silo y concentrado. Muy im-
portante	es	además	hacer	una	correcta	planifi-
cación	productiva	y	financiera	del	suplemento	
y concentrado necesario para toda la lactancia.

El uso del cruzamiento Jersey x Holando y 

Años 13 14 15 16 17 18
% Preñez 1º 60 días a Inseminación 74 75 73 69 70 75
% Preñez Final 84 82 80 78 82 84
% Concepción 1º Servicio 42 40 42 43 44 43

Cuadro 3.  Indicadores reproductivos del rodeo en ordeñe del año 2013 al 2018.
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de genética de Nueva Zelandia. Diversos tra-
bajos nacionales e internacionales han encon-
trado a igualdad de condiciones, una mejor 
performance reproductiva de vacas cruzas so-
bre razas lecheras puras (Harris y Winkelman, 
2000; Dutour et al, 2010; Buckley et al, 2014; 
Laborde et al, 2014 y del Holando neozelandés 
sobre el Holstein Americano (Harris y Winkel-
man, 2000; Kolver et al, 2000; Pereira et al, 
2010).

La estacionalidad del sistema que permite 
estar concentrado en la tarea de detección de 
celo e inseminación durante 45-60 días. Nues-
tra experiencia es que más allá de los 45-50 
días de inseminación, la atención y concentra-
ción del personal destinado a estas tareas (en 
especial quien realiza la detección de celo) co-
mienza a disminuir y por tanto se incrementan 
los errores de detección.

En nuestra opinión, hoy existe en Uruguay el 
conocimiento de la importancia de la condición 
corporal y la nutrición (Meikle et al. 2013; Mei-
kle et al., 2018) y de las tecnologías de manejo 
reproductivo necesarias para lograr una muy 
buena	 eficiencia	 reproductiva.	 Solo	 se	 hace	
necesario una buena gestión e implementación 
de esos factores claves. Sin embargo, un pro-
blema preocupante son las pérdidas de preñez 
entre	la	ecografía	a	los	40-60	días	de	finalizada	
la	IA	y	la	confirmación	de	preñez	a	los	6-7	me-
ses, tanto en vaquillonas como en el rodeo en 
ordeñe. Estas pérdidas están en el orden de 
un 8-10%. En los sueros y algunos fetos en-
viados a laboratorio, la causal más importante 
encontrada es la Neosporosis. Sin duda que 
poder desarrollar mecanismos de prevención 
de esta enfermedad es clave en Uruguay para 
disminuir las perdidas reproductivas.

SALUD DE UBRE

La mastitis es el principal problema sanitario 
a nivel de los tambos en Uruguay (Gianneechi-
ni et al. 2014; Cruz, 2019). En la medida que 
los tambos se agrandan y ordeñan más anima-
les por hectárea, las vacas están más tiempo 
encerradas con lo que la incidencia de mastitis 
es aún más importante (McDougall, 2003; Par-
ker et al., 2007; Cruz, 2019). Nuestro estable-
cimiento no escapa a esa realidad. La mastitis 

es en nuestro caso, el problema sanitario que 
genera mayores costos en su prevención, en 
su tratamiento y es la causa principal del des-
carte de vacas. 

LA ESTRATEGIA EN EL MANEJO DE 
LA SANIDAD DE UBRE HA SIDO LA 

SIGUIENTE:

En el año 2016 se anexó a la máquina Al-
fa-Laval original, el sistema ADF que realiza 
sellado automático y desinfección de pezone-
ras entre los ordeñes de cada vaca. La deci-
sión para realizar esta inversión se tomó te-
niendo en cuenta que: a) en aquel momento 
la incidencia mensual de vacas con mastitis 
era del 9 al 11% b) en las muestras de leche 
remitidas a laboratorio, el principal microorga-
nismo aislado era el Staphylococcus aureus c) 
el sistema ADF nos permitía trabajar con un or-
deñador menos por turno al automatizarse el 
sellado. La presencia de Staphylococcus au-
reus como principal causante de mastitis ori-
ginaba una baja respuesta a los tratamientos 
y consecuentemente un refugo importante de 
animales.  La adopción del sistema ADF per-
mitió bajar la incidencia mensual de mastitis a 
menos de 5% mensual y un cambio importan-
te	en	el	perfil	de	aislamiento	de	 las	muestras	
enviadas al laboratorio. El Staphylococcus au-
reus dejó de ser el microorganismo principal de 
los aislamientos, comenzando a tener mayor 
importancia los microorganismos causantes de 
mastitis ambientales. 

Se utilizan pomos de secado en el 100% 
de las vacas al secado. Desde hace 5 años, 
además del pomo, se está utilizando sellador 
interno, lográndose un impacto positivo en la 
reducción de las mastitis post-parto. Sin duda 
el sellador interno debería ser una tecnología 
de uso más masivo en Uruguay. Existen es-
tablecimientos que lo están utilizando en las 
vaquillonas	a	parir.	Más	allá	de	dificultades	de	
la implementación en esta categoría, quienes 
la	utilizan	manifiestan	una	reducción	importan-
te en las mastitis posparto. En nuestro caso, 
en años lluviosos hemos tenido hasta un 25% 
de las vaquillonas con mastitis al parto con un 
% muy alto de aislamientos de Staphylococo 
Coagulasa Positivo.

Dos veces a la semana se hace despunte 
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con	paleta	de	CMT	para	identificar	vacas	con	
mastitis. A las vacas con mastitis clínica se les 
registra	número	de	identificación,	tipo	de	trata-
miento utilizado, fecha de inicio de tratamiento, 
fecha de remisión de leche y cuarto afectado. 
Aquellas vacas con 4 o más casos de mastitis 
clínica en la lactancia se descartan. En caso de 
que el cuarto con mastitis clínica sea siempre 
el mismo, se anula el cuarto y se mantiene la 
vaca en ordeñe.

Control lechero con muestreo individual 
cada 45 días. En caso en que el  nivel de cé-
lulas en tanque supere las 400000 por mL de 
leche se hace tratamiento con antibiótico en 
aquellas vacas muy altas de células somáticas 
(>2000000). Vacas con células somáticas por 
encima de 1000000 en más de 3 de los contro-
les lecheros se descartan.

Dos veces al año (temporada de partos y 
mitad de primavera) se envían muestras de va-
cas con mastitis para aislamiento y antibiogra-
ma. Los resultados de antibiograma se tienen 
en cuenta para determinar nivel de resistencia 
a los antibióticos. En la decisión de que trata-
miento utilizar, además de los resultados de 
antibiograma, se tiene en cuenta fundamental-
mente la evaluación de respuesta a campo.

Con	el	objetivo	de	simplificar	tareas	y	de	evi-
tar errores (teniendo en cuenta el tamaño del 
establecimiento)	se	prefieren	 los	 tratamientos	
por vía intramuscular. Luego del tercer trata-
miento, si no se tiene respuesta, se anula el 
cuarto afectado o se descarta la vaca (en caso 
de que sean más de uno los cuartos afecta-
dos).

En promedio un 15-17 % de las vacas del 
establecimiento tienen 3 cuartos funcionales. 
Un dato importante es que un 5-6% de las va-
quillonas paren por primera vez con uno de los 
cuartos secos. Se nos ha sugerido que esto 
podría estar relacionado al sistema de cría co-
lectivo utilizado, en el que el “chupeteo” de pe-
zones entre terneras es frecuente. No encon-
tramos reportes de la incidencia de vacas con 
3 cuartos funcionales en otros establecimien-
tos en Uruguay.

Estas estrategias de manejo han permitido 
mantener el nivel de somáticas en el tanque en 

general por debajo de 400000 células y la inci-
dencia de mastitis clínica por debajo de un 5% 
mensual. Sin embargo, no estamos conformes 
con los resultados logrados en función de los 
recursos económicos y humanos destinados a 
este tema. En lo personal, opino que teniendo 
en cuenta la dimensión de los problemas en 
sanidad de ubre en los tambos en Uruguay, la 
investigación nacional en sanidad animal de-
bería	orientar	significativamente	más	recursos	
a entender, prevenir y solucionar los problemas 
asociados a la sanidad de ubre. 

RECURSOS HUMANOS

En una actividad tan demandante en tiempo 
y recursos como la producción de leche, tener 
un equipo estable y comprometido con el logro 
de metas y objetivos es absolutamente crucial. 
En estos 15 años como productores de leche, 
hemos aprendido que el 95% del éxito está 
asociado al equipo humano de colaboradores 
que logremos construir. 

En el establecimiento trabajan 12 colabo-
radores	 fijos	 y	 2	 zafrales.	Estos	 últimos	 (ma-
rido y mujer) trabajan del 1° de Mayo al 1° de 
Noviembre de cada año, encargándose de la 
cría de 650 terneras. De los 12 colaboradores 
fijos,	5	han	estado	con	nosotros	por	más	de	15	
años, 3 por más de 12 años, 3 por más de 3 
años y uno cumplió un año en este 2020. Los 
zafrales encargados de la cría de las terneras 
lo han hecho por más de 10 zafras.

¿CUÁLES SON A NUESTRO ENTENDER 
LOS PUNTOS CLAVES EN EL LOGRO DE 

EQUIPOS DE TRABAJO ESTABLES? 

a) Cuando elegimos un colaborador tiene 
que ser persona con “buena madera”. La elec-
ción correcta es la decisión más importante 
para lograr personal estable en el estableci-
miento. Para ello tenemos en cuenta:

Actitud para el trabajo, énfasis en la pro-ac-
tividad (aunque esta virtud hay que irla estimu-
lando con el paso del tiempo ya que es una 
fortaleza que tiende a decaer).

Buenos valores.

Buena integración familiar.
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Disposición a trabajar en equipo.

Gente de cabeza abierta dispuesta a hacer 
distintas tareas y con ganas de aprender y cre-
cer. 

b) Buenos salarios

Salarios por encima del promedio de los 
otros tambos que en ese tema son competido-
res directos.

Incentivos asociados a la responsabilidad 
jerárquica, a la producción y al precio recibido 
por la producción (cuanto el negocio es bueno 
todos ganamos más).

Respeto de las 8 horas de trabajo. Los tra-
bajos por fuera de las 8 horas reciben pago 
extra: suplencias de ordeñe, inseminaciones, 
tratamiento de vacas rengas, días largos, etc. 
Conceptualmente: todo lo que se debería ha-
cer con gente de afuera del tambo y puede 
hacerlo alguien de tambo en tiempo extra, se 
paga extra.

c) Combate a la rutina.

El tambo estacional es una buena estrate-
gia. A excepción del ordeñe y la alimentación 
del rodeo, el resto de los trabajos importantes 
tienen	un	comienzo	y	un	final	en	el	año.	 	Por	
ejemplo: los partos duran 4 meses, la insemi-
nación 45-60 días, la cría de terneros 6 meses. 
Esto hace que el personal vaya rotando en dis-
tintos trabajos a lo largo del año. A modo de 
ejemplo: quien da de comer a todos los rodeos 
de mayo a noviembre es quien realiza junto a 
uno de los parteros casi el 100 % de las siem-
bras de otoño y primavera. Uno de los parteros 
principales insemina y hace mantenimiento de 
alambrados el resto del año.

Respetamos al máximo las salidas libres (2 
días cada 13 días, rotando viernes y sábado 
una, sábado y domingo otra) y las vacaciones 
(un 70% del tiempo de las mismas, se las da 
en verano).

La traída a la sala de ordeñe de los 3 rodeos 
en la madrugada y la bajada de “picana” del día 
anterior, lo hace una persona distinta cada día 
(no los ordeñadores). De esta manera alivia-

mos y cambiamos rutina del “vaquero”. En los 
tambos con rutinas más tradicionales, esta es 
una	de	 las	personas	más	sacrificadas	ya	que	
es quien primero comienza y último termina la 
rutina del trabajo.

Teniendo en cuenta que se ordeñan 1300-
1400 vacas con 40 bajadas y que por tanto el 
ordeñe lleva un tiempo prolongado, 2 personas 
ordeñan de mañana y dos distintas en la tarde. 
Quienes ordeñaron en la mañana una semana 
lo hacen en la tarde la semana siguiente.

d) Buscamos que el personal viva con su 
familia y reconocemos que las sociedades se 
han vuelto más urbanas. Hay una realidad y es 
que las posibilidades de educación de los hijos 
son mayores en los centros urbanos.

Del total de las 12 personas que trabajan 
en el tambo, 4 viven en el establecimiento. Los 
restantes viven junto a sus familias en Trinidad, 
situada a 22 kilómetros. El traslado lo hacen 
ellos mismos en 2 vehículos provistos por la 
empresa (uno para los ordeñadores y otro para 
el personal de campo). 

Se busca que quienes queden en el esta-
blecimiento tengan buenas comodidades para 
el diario vivir.

 Adopción de tecnologías que mejoran con-
diciones de trabajo: lavado automático de má-
quina de ordeñe, lavado por inundación de 
corral de espera, tractores con cabina, genera-
dores automatizados, etc.

Rápida solución a los problemas puntuales 
que se presentan y que afectan la comodidad 
de la gente.

e) Los seres humanos buscamos a través 
del trabajo ir satisfaciendo nuestras necesida-
des. Sin la base de ningún estudio sociológico, 
a	continuación,	clasifico	en	orden	de	priorida-
des, las necesidades de quienes trabajan en el 
tambo.

Satisfacer necesidades de alimentación 
para la familia.

Tener una moto.
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Acceder a un auto.

Llegar a la casa propia.

Darles educación terciaria a los hijos.

Conocer más allá del departamento. 

Necesidad de cruzar fronteras.

Si se quiere personal estable en el estableci-
miento hay que conocer cuál es la lógica detrás 
del trabajo de las personas e ir colaborando en 
que vayan logrando satisfacer sus necesida-
des en función de los objetivos productivos y 
económicos del sistema.

ESTRATEGIAS UTILIZADA EN EL 
MEJORAMIENTO GENÉTICO

El establecimiento lechero comenzó a re-
mitir leche en el año 2004 con animales de la 
raza Holando comprados como terneras a pro-
ductores lecheros de la cuenca. En la elección 
de dichas terneras se tuvo en cuenta el precio 
unitario y una selección fenotípica básica rea-
lizada	por	un	calificador	profesional	de	la	raza	
Holando. 

Desde el inicio del tambo hasta el año 2008, 
la inseminación de vaquillonas y vacas se rea-
lizó usando semen Holando de origen Neoze-
landés. Esta decisión se basó en trabajos ex-
tranjeros que demostraban el menor tamaño, 
el mayor contenido de sólidos en la leche, la 
mayor	eficiencia	de	conversión	y	la	mejor	ferti-
lidad del Holando Neozelandés frente al Hols-
tein Americano en sistemas de base pastoril 
(Harris y Winkelman, 2000; Kolver et al, 2000). 
Trabajos de investigación realizados a nivel 
nacional	 en	 el	 mismo	 establecimiento	 confir-
maron dichos resultados (Pereira et al, 2010a). 
Los resultados recientes publicados en el mar-

co del Proyecto 10mil del INIA van en el mismo 
sentido (Stirling et al, 2019).

En el año 2008 se evaluaron 4 líneas genéti-
cas (Holando Neozelandés, Holstein America-
no, Jersey Neozelandés sobre Holando y Roja 
y Blanca Sueca sobre Holando (Laborde et al, 
2014). Los resultados de este trabajo (Cuadro 
4)	mostraron	una	mayor	eficiencia	de	conver-
sión, un mayor porcentaje de preñez durante 
los 60 días de inseminación y un mejor pre-
cio del litro de leche de la línea cruza Jersey 
Neozelandés sobre Holando en comparación 
al resto de las líneas genéticas evaluadas. Es-
tos resultados estuvieron en línea con los ob-
tenidos en trabajos realizados en otros países 
con producción lechera de base pastoril (Dillon 
et al, 2003; Prendivilleet al, 2011). En función 
de estas evidencias es que se comenzó a uti-
lizar el cruzamiento como herramienta de pro-
greso genético. 

¿QUÉ ESTRATEGIAS HEMOS UTILIZADO 
EN EL MANEJO DEL CRUZAMIENTO?

Las vaquillonas se inseminan a los 12-14 
mese con semen Jersey buscando disminuir al 
mínimo los potenciales riesgos de partos dis-
tócicos. 

En el rodeo en ordeñe, el esquema de cru-
zamiento busca ser sencillo en la logística de 
su aplicación. Antes de iniciar la inseminación 
se	hace	una	clasificación	fenotípica	de	la	“raza”	
de	cada	vaca.	Se	califican	fenotípicamente	en	
tres categorías: más Holando, más Jersey o 
cruza.	 En	 función	 de	 esta	 última	 calificación,	
en la planilla de Inseminación cada vaca va a 
tener asignada una o dos razas de los toros a 
utilizar. Si la vaca es más Holando se va a usar 
semen Jersey o Kiwi, si la vaca es más Jersey 
se va a utilizar semen Holando o Kiwi y si la 
vaca es cruza se va a utilizar semen Holando 

Holando USA Holando NZ Cruza Jersey NZ x 
Holando

Cruza Rojo y Blanco 
Sueco x Holando

Peso (kg) 555 a 507 b 482 c 516 b
Eficiencia Conversión
((kg sólido/req MS) x1000) 88 c 95 b 96 a 94 b

Precio x litro ($U) 4.82 c 5,11 b 5.62 b 5.18 b
% Preñez después de 60 días de IA 59 c 65 b 72 a 61 b

Cuadro	4.	Peso	vivo,	eficiencia	de	conversión	estimada,	precio	por	litro	y	%	de	preñez	en	60	días	de	Inseminación	artificial	en	
4	líneas	genéticas	desarrolladas	en	el	Tambo	“El	Pedregal”	(letras	distintas	indican	diferencias	significativas	entre	columnas).
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o Kiwi. En general se utilizan toros de origen 
Neozelandés. En la elección de los toros se 
tiene en cuenta el Breeding Worth (indicador 
económico de selección de Nueva Zelandia), 
que sean positivos en fertilidad y longevidad,  
y desde hace unos 5 años se le asigna mucha 
importancia al tema de conformación de ubre.

Desde hace varios años se trabaja con el 
Ing. PhD. Nicolás Villalobos (Universidad de 
Massey, Nueva Zelandia) en la evaluación ge-
nética del rodeo, utilizando un Indicador Eco-
nómico de selección que tiene en cuenta los 
objetivos de selección del establecimiento (La-
borde y Lopez Villalobos, 2020). Actualmente el 
indicador usado es el siguiente: –0.074×Valor 
CríaLeche +2.13×Valor CríaGrasa +7.25×Va-
lor CriaProteína –1.48xValor CriaPeso Vivo 
–3.60Valor Cría FechaInicio Servicios- Fecha 
Concepción –36.84× Valor Cría Recuento Cé-
lulas Somáticas +30.86x Valor Cría Profundi-
dad de Ubre+19.67×Valor Cría Soporte Ubre 
+21.10×Valor Cría Posición Pezones Anterio-
res +20.07×Valor Cría Posición Pezones Pos-
teriores.El valor económico para volumen de 
leche, grasa, proteína y peso vivo se obtuvo a 
partir del desarrollo de un modelo del sistema 
productivo que evalúa el cambio en la rentabi-
lidad por vaca al cambiar en una unidad cada 
una de esas características evaluadas. Para 
ello se consideraron por un lado los ingresos 
por leche y carne, y por el otro los costos de 
alimentación y los costos generales de esta-
blecimiento. Los valores económicos para las 
otras características se estimaron usando el 
peso económico relativo deseado. 

Para la estimación del indicador económico 
de selección de cada vaca se realiza: a) control 

lechero al menos 4 veces en la lactancia, con 
muestreo individual de leche para medir com-
posición de leche y concentración de células 
somáticas por mililitro b) se pesan las vacas 
una vez durante la lactancia c)  las caracterís-
ticas de conformación de ubre se evalúan una 
vez al año por parte de un especialista d) El 
Indicador Reproductivo utilizado es el de días 
entre Fecha de Inicio de los Servicios y Fecha 
de Concepción.  El peso económico relativo de 
cada una de las características es el siguien-
te: Ltsde leche (12%), Kgs de Proteína (33%), 
Kgs de Grasa (11%), Peso Vivo (13%), Células 
Somáticas (6%), Indicador Reproductivo (5%) 
y cada una de las características de conforma-
ción de ubre (5%).

El indicador económico de cada vaca se uti-
liza como información para el descarte de va-
cas de muy bajo mérito genético y la venta de 
las terneras hijas de aquellas vacas con menor 
mérito genético. En la medida que la empresa 
deje de crecer en número de vacas, la idea es 
inseminar con toros de carne aquellas vacas 
con menor mérito genético. 

Las distintas estrategias de mejoramiento 
genético utilizadas hasta el momento se han 
traducido en que las nuevas generaciones de 
animales son más rentables que las generacio-
nes más viejas (observar evolución positiva del 
indicador	económico	de	selección,	(Gráfico	1).

CONCLUSIONES

Estos quince años en la producción lechera 
han sido una aventura de continuos aprendiza-
jes. Desde aquellos inicios en los que pensa-
mos un tambo de 300 vacas, al tambo de hoy, 
que ordeña 1300-1400, existieron 4 reformas 
de salas, 4 cambios de máquinas de ordeñe, 
varias sequias, innumerables temporales, va-
rias crisis de precios, pero muy poco recambio 
de colaboradores. Seguramente ahí esté una 
de las claves para poder hacer que el creci-
miento de la empresa haya sido sustentable 
productiva, económica y socialmente. En tra-
bajar mejor con el capital humano, está una 
de las claves del crecimiento de la lechería en 
Uruguay. Creemos que todavía existe mucha 
gente dispuesta a trabajar en los tambos si les 
damos las condiciones para su desarrollo per-
sonal y familiar.

Gráfico	1.	Evolución	del	Indicador	Económico	de	Selección	
(eje de las Y) a lo largo de las distintas generaciones de 
vacas (eje de las X).
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La producción de leche es, de las activi-
dades agropecuarias, la más demandante en 
tiempo y esfuerzo diario a lo largo del año. Es 
posible que allí esté una de las principales ra-
zones por la cual la lechería no ha logrado cap-
tar	en	forma	significativa	nuevos	productores,	
ni aun en los mejores momentos de precios 
de la leche. Muchos de los cambios tecnológi-
cos que se proponen en lechería han logrado 
optimizar la producción, pero a un costo muy 
alto de inversión en capital y tiempo de las per-
sonas.	La	lechería	debe	buscar	simplificar	los	
procesos de forma que no sea tan demandante 
en horas de trabajo, y que los mismos sean 
compatibles con lograr una calidad de vida ra-
zonable. A modo de ejemplo: ¿no habrá que 
pensar formas de no ordeñar a las 12 PM y 
a las 12 AM?, ¿de no tener que chequear los 
partos y las vacas en celo las 24 horas del día 
de los 365 días del año?, ¿de tener que “des-
puntar” diariamente? etc, etc.  En el caso de El 
Pedregal, todo cambio tecnológico que se in-
tenta implementar debe pasar previamente por 
el tamiz de la lógica de lo posible y realizable 
en las 8 horas de trabajo. Tratamos de poner 
foco en lo más importante en cada momento, 
desarrollando una logística para poder cumplir 
las metas en las 8 horas de trabajo. Estamos 
convencidos en que la parición estacional es 
clave	 en	 aumentar	 la	 eficiencia	 y	 en	 simplifi-
car los numerosos procesos operativos de un 
tambo.

Para mantener la competitividad de la leche-
ría uruguaya en el mundo, es necesario tener 
al crecimiento y consumo de pasto como foco 
central de las decisiones diarias.  Los resul-
tados que comienzan a surgir de esta nueva 
forma de investigar en Uruguay basada en “far-
mlets”, parecen indicar que aumentar la pro-
ducción y el consumo de pasto, incrementar 
la dotación y ordeñar un biotipo lechero más 
chico, con más sólidos y más fértil es el camino 
que debería seguir la lechería en Uruguay en 
los próximos años. Es más, es muy posible que 
cuando se le ponga racionalidad a los factores 
que inciden en el precio de la leche, los bioti-
pos lecheros con mayor producción de grasa 
van a tener otra relevancia en el Uruguay le-
chero. ¿Cuánto tiempo perdió la investigación 
nacional y por ende nosotros los productores, 
pensando en la vaca como individuo y no como 
integrante de un sistema de producción? 

En	lo	que	refiere	al	mejoramiento	genético,	
sin duda ha habido en Uruguay una evolución, 
“rezagada” en el tiempo pero en la dirección 
correcta. El nuevo indicador económico de se-
lección utilizado por Mejoramiento Uruguayo 
pone énfasis en las características productivas 
de mayor relevancia en Uruguay. Tal vez esté 
faltando incluir el peso vivo para lograr mayor 
precisión en la elección de los toros padres. La 
pregunta en este tema es: ¿estamos los pro-
ductores lecheros utilizando la información que 
ese indicador ofrece en la elección de los toros 
padres de nuestras futuras terneras? Es nece-
sario tener en cuenta que elegir correctamente 
los toros padres es una decisión muy importan-
te, ya que es la única vía de progreso genético 
en Uruguay teniendo en cuenta las altas tasas 
de descarte de vacas y las altas tasas de mor-
talidad de terneras.  

El cuidado del medio ambiente, el bienes-
tar animal y usar cada vez menos antibióticos 
son algunos de los desafíos que tiene la leche-
ría nacional en el muy corto plazo. El primero 
de ellos es tal vez el más importante y en el 
cual hay que poner el foco central. A pesar de 
que se ha avanzado, existe mucho por hacer 
si queremos compatibilizar el Uruguay leche-
ro con la imagen de Uruguay Natural. Segura-
mente este y los futuros gobiernos deberán se-
guir buscando alternativas para subsidiar una 
parte importante de las inversiones necesarias 
en	el	tratamiento	de	efluentes	y	en	tecnologías	
de bajo impacto ambiental. Por otro lado, medir 
el impacto que los sistemas lecheros naciona-
les tienen en la producción de gases de efecto 
invernadero parece ser un “debe” de la investi-
gación nacional. Es una información muy rele-
vante para contraponer a esa estigmatización 
de los rumiantes como principales productores 
de los gases del efecto invernadero.

Racionalizar el uso de antibióticos y en es-
pecial de aquellos de última generación implica 
un cambio cultural de la profesión veterinaria 
y de los laboratorios proveedores de antibió-
ticos. ¿No habrá que prohibir el uso de anti-
bióticos de última generación en animales con 
fines	productivos?	En	lo	que	refiere	al	bienes-
tar animal se hace necesario separar la paja 
del trigo, ubicándonos en el centro entre los 
que proclaman que vale todo y los veganos 
con sus planteos de que no se pueden insemi-
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nar las vacas porque es una violación de sus 
derechos como animales. Hacen un poco de 
ruido los planteos de que con el uso de anesté-
sico local en la castrada de los machos y en el 
“descorne” de los animales se es mucho más 
animal “friendly”. Parecería que el efecto del 
anestésico perdurara para siempre en el tiem-
po. Seguramente hacer esas tareas a edades 
muy tempranas tengan un impacto mucho me-
nor en el stress animal, pero eso habría que 
medirlo y evaluarlo. Es posible que en el largo 
plazo las soluciones en estos temas pasen por 
apostar al buen manejo y a futuros desarrollos 
en la biotecnología genética.  

A las nuevas generaciones de veterinarios 
y agrónomos con inclinación a trabajar en pro-
ducción lechera, les espera un mundo muy 
desafiante	 y	 lleno	 de	 incertidumbres.	Con	 un	
70-80 % de la producción que se exporta, cual-
quier estornudo en el mundo provocado por un 
coronavirus, tiene un impacto brutal en la de-
manda y por ende en los precios de los produc-
tos lácteos exportados. De allí la necesidad de 
diseñar sistemas lecheros competitivos inter-
nacionalmente y resilientes a estos vaivenes 
de precios internacionales que parecerían van 
a ser cada vez más frecuentes. Sin duda que 
los “futuros” asesores de los sistemas leche-
ros, deberían tener una formación distinta a la 
actual. Además del conocimiento de las nuevas 
tecnologías y su aplicación rentable en la logís-
tica diaria de un tambo, deberán tener impreso 
en su ADN, la visión de lo que es un sistema 
lechero de base pastoril y todo lo que ello re-
presenta. Deberán manejar también los cono-
cimientos y la sensibilidad necesaria de cómo 
trabajar con el capital humano de la lechería. 
Las exigencias en el respeto del medio am-
biente, la inocuidad alimentaria y el bienestar 
animal serán mucho mayores. Como viejo in-
tegrante del PLAPIPA 88, lograr una formación 
distinta en clave de sistema y muy cercana a la 
realidad, eran nuestros sueños y anhelos hace 
más de treinta años. ¿Se habrán logrado? Es 
posible que en parte sí. Sin embargo, por lo 
que he podido percibir recibiendo estudiantes 
y conversando con los colegas más jóvenes, 
estamos todavía muy lejos de cumplir en un 
100% esos sueños.
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INTRODUCCIÓN

El incremento sostenido de la producción de 
leche en las últimas décadas – resultado de la 
mejora genética y del manejo nutricional – ha 
sido acompañado de un mayor riesgo sanita-
rio	e	 ineficiencias	reproductivas.	Varios	repor-
tes internacionales y nacionales indican que 
el 50% de las vacas presentan alguna enfer-
medad durante el ciclo de producción, concen-
trándose éstas en el primer mes de lactancia. 
Las vacas lecheras modernas son verdaderas 
“máquinas metabólicas” productoras de un ali-
mento de alta calidad. Sin embargo este enor-
me esfuerzo metabólico ha provocado una 
mayor fragilidad al ya delgado equilibrio salud / 
enfermedad. El desafío de los colegas – tanto 
veterinarios como agrónomos – radica, en la 
planificación	 del	 manejo	 nutricional,	 sanitario	
y reproductivo que afectará los diferentes pro-
cesos que se llevan adelante en una empresa 
lechera. En esta revisión se plantea el uso de 
“Perfiles	Metabólicos”	y	“monitoreos	puntuales”	
como herramientas para colaborar con la me-
dicina preventiva en rodeos lecheros. Se revi-
sarán las bases conceptuales de la integración 
del metabolismo y salud de la vaca lechera 
actual,	 identificando	 las	 variables	 indicadoras	
de	salud	y	su	porque,	finalizando	con	los	dife-
rentes programas de monitoreo que existen, su 
aplicabilidad e interpretación.

1) VACA LECHERA ACTUAL: 
INTERRELACIÓN METABOLISMO / 

SISTEMA INMUNE /SALUD

La	 intensificación	 productiva	 ha	 llevado	 al	
aumento de los requerimientos durante el pe-
ríodo de transición (pasaje del estado “preñada 
no lactante” al “no preñado lactante”). En dicho 
período, el consumo voluntario se encuentra 
deprimido, siendo imperioso un correcto ba-
lance nutricional para que “este pasaje” resulte 
exitoso (Ingvartsen y Andersen, 2000). Para 
enfrentar la exigencia metabólica, la vaca entra 
en un estado de balance energético negativo 

(BEN), considerado éste un mecanismo adap-
tativo. El aumento de la gluconeogénesis hepá-
tica, la menor utilización de glucosa por parte 
de los tejidos periféricos, el desacople del eje 
somatotrófico:	 hormona	 de	 crecimiento	 (GH),	
insulina y factor de crecimiento similar a insu-
lina I (IGF-I) y la consecuente lipomovilización 
con	aumento	de	ácidos	grasos	no	esterificados	
(NEFA), son adaptaciones homeoréticas para 
lograr mayor disponibilidad de sustratos ener-
géticos (Bell, 1995; Drackley, 1999). 

Sin embargo, este mecanismo adaptativo, 
aumenta la susceptibilidad de la vaca a enfer-
mar como consecuencia de la depresión del 
sistema inmune alrededor del parto, ya que 
varios componentes del sistema de defensa 
(ejemplo,	 función	de	 los	neutrófilos)	están	al-
terados (Goff, 2006) y se postula que dicha al-
teración sea una de las principales causas de 
la alta prevalencia de enfermedades como me-
tritis o mastitis (Kimura et al., 2002), existiendo 
una interrelación entre el sistema endócrino, 
metabólico e inmune de la vaca lechera. En 
este escenario, existe mayor susceptibilidad a 
enfermedades metabólicas e infecciosas (Es-
posito et al., 2014) ya que los mecanismos ho-
meoréticos	pueden	ser	insuficientes	para	cum-
plir con la demanda productiva (Ingvartsen, 
2006). Asociado a la presión por producción, 
se reporta mayor riesgo de enfermedades in-
flamatorias	(Trevisi	et	al.,	2011),	mayores	pro-
blemas reproductivos (Bertoni et al., 2009; Es-
posito et al., 2014) y aumento de las tasas de 
descarte (Smith et al., 2000; Butler et al, 2003). 
Si bien el declive reproductivo se ha frenado en 
los últimos años, el estatus reproductivo sigue 
siendo una de las causas más importantes de 
las altas tasas de descarte involuntario a nivel 
internacional (Gröhn et al., 2003), y en este 
sentido, en nuestro país, Rovere et al. (2007) 
demostraron que existe un aumento del inter-
valo parto concepción.

Las enfermedades del periparto impactan 
negativamente en la rentabilidad de las empre-
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sas lecheras, ya que disminuyen la producción 
láctea, el desempeño reproductivo y acortan la 
vida útil de la vaca (Gröhn et al., 2003). Sin 
embargo, es difícil visualizarlo ya que no siem-
pre se registran las enfermedades ni se toma 
conciencia del gasto que ocasionan, además 
de que, aunque la vaca produzca menos leche, 
ésta sigue produciendo. En relación con el im-
pacto negativo, se demostraron pérdidas lác-
teas de 1,1 a 8 kg/día en el primer mes de lac-
tancia en vacas con cetosis o metritis (Huzzey 
et al., 2007; Carson, 2008), y retrasos en el rei-
nicio de la actividad ovárica postparto sumado 
a una menor probabilidad de preñez a la prime-
ra inseminación asociado a cetosis sub-clínica 
(Walsh et al., 2007). 

Además, el progreso genético provocó 
cambios en el sistema endócrino-metabólico: 
vacas de alto mérito genético presentan ba-
jas concentraciones de hormonas anabólicas 
(insulina e IGF-I) alrededor del parto para fa-
vorecer el catabolismo periférico y soportar 
la lactancia (Gong et al., 2002). Sin embargo, 
esta “adaptación endocrino-metabólica” carac-
terizada por un estado de resistencia a insulina 
en los tejidos periféricos e hipercetonemia du-
rante el periparto (Meikle et al. 2018), puede 
convertirse en un problema para la vaca. Un 
BEN severo se ha relacionado con la aparición 
de hígado graso (Bauchart et al., 1998) y ceto-
sis (Ingvartsen et al., 2006) siendo la medición 
de NEFA, beta-hidroxibutirato (BHB) y coles-
terol en sangre, útil para evaluar la capacidad 
adaptativa	de	la	vaca,	reflejando	el	éxito	o	no	
de dicha adaptación (Herdt, 2000). El hígado 
graso clínico o subclínico induce a disfunción 
hepática (Turk et al., 2004) pudiendo llegar a 
ser éste, un problema para más del 50% de 
las vacas al inicio de la lactancia (Jorritsma et 
al., 2001). En Uruguay, los primeros trabajos 
realizados en tambos experimentales durante 
el	periparto	confirmaron	pérdida	de	condición	
corporal y altas concentraciones de NEFA y 
BHB en vacas, como resultado del aumento de 
la cetogénesis (Meikle et al., 2004; Cavestany 
et	 al.,	 2005).	Además,	 resultados	 de	 Perfiles	
Metabólicos realizados en tambos comercia-
les Uruguayos durante los años 2012 a 2015, 
indicaron que un 49,5% de las vacas evalua-
das presentaban concentraciones de NEFA 
superiores a lo aceptado durante la transición, 
demostrando la excesiva lipomovilización que 

enfrentan las vacas (Ruprechter y Noro, 2016). 
Posteriormente, en el primer estudio poblacio-
nal realizado en 13 tambos comerciales de la 
cuenca de Florida de nuestro país, el 48% de 
la población presentó alta concentración de 
NEFA al parto (Cruz, 2019), demostrando que 
lo visualizado previamente a través de los Per-
files	Metabólicos,	sigue	siendo	un	problema	sin	
resolver en nuestros tambos.

Si bien no se conocen todos los factores de 
riesgo para la presentación de las enfermeda-
des del periparto, se sabe que las enfermeda-
des frecuentemente están interrelacionadas 
(Mulligan y Doherty, 2008). Además, se pos-
tula que la mayor producción láctea está rela-
cionada con la incidencia de mastitis, quistes 
ováricos o mayor riesgo a cetosis (Ingvartsen 
et al., 2003). Sin embargo, el mismo grupo re-
porta en trabajos posteriores, que las vacas de 
mayor producción no presentan mayor riesgo a 
enfermedades del periparto, como ser hipocal-
cemia clínica, cetosis, metritis y retención de 
placenta, lo que sugiere que la patogénesis no 
está directamente relacionada con la produc-
ción de leche per se, sino con otras variables 
(Ingvartsen et al., 2006). De todos modos, las 
enfermedades	metabólicas	e	inflamatorias	son	
una manifestación de la incapacidad de la vaca 
para hacer frente a las demandas metabólicas 
de la producción de leche (Mulligan y Doherty, 
2008). 

Se estima que, en sistemas intensivos de 
producción, bajo estabulación, cerca del 75 % 
de las enfermedades se producen dentro del 
primer mes posparto (Goff y Horst, 1997; In-
gvartsen, 2006) ya que el 30 a 50 % de las 
vacas son afectadas por algún tipo de enfer-
medad metabólica o infecciosa durante este 
período (Le Blanc, 2010; Ruprechter et al., 
2018). Factores de riesgo como el estado cor-
poral o la paridad son importantes. Una exce-
siva condición corporal o variaciones de balan-
ce energético preparto predisponen a cetosis, 
lipidosis hepática y metritis (Ingvartsen et al., 
2006; Huzzey et al., 2011). La paridad tiene 
un efecto diferencial en la incidencia de enfer-
medades: las vacas primíparas son más sus-
ceptibles a metritis (Galvão et al., 2012) y las 
multíparas más susceptibles a hipocalcemia, 
debido al deterioro del sistema regulador de 
la calcemia a medida que aumenta la edad de 
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la vaca (Reinhardt et al., 2011). Varios autores 
documentan menor incidencia de trastornos de 
la salud en los sistemas pastoriles (White et al., 
2002; Bruun et al., 2002, Ribeiro et al., 2011), 
sin embargo, investigaciones en Chile (Sepúl-
veda et al., 2015) y en Uruguay (Pereira et al., 
2017) reportan similares incidencias en estos 
sistemas.	 Igualmente,	 se	 puede	 afirmar	 que,	
tanto en sistemas extensivos como intensivos, 
dichos trastornos de salud llevan a pérdidas 
económicas importantes para los productores 
(von Keyserlingk et al., 2009).  

Por todo lo antedicho, queda claro que las 
enfermedades del periparto son un problema y 
que debemos intentar prevenirlas si el objetivo 
es maximizar el bienestar animal y la rentabili-
dad de las empresas lecheras. 

2) VARIABLES INDICADORAS DE 
ESTADO DE SALUD DE RODEO

Con	 el	 fin	 de	 realizar	Medicina	 Preventiva	
a nivel individual o de rodeo, se han evalua-
do diferentes variables sanguíneas que permi-
ten predecir riesgo de enfermedad durante el 
período de transición de vacas lecheras (Van 
Saun, 2009). Concentraciones de NEFA en 
sangre >0,4 mmol/L de 7 a 10 días preparto han 
sido asociadas con mayor riesgo de desplaza-
miento de abomaso (Le Blanc et al., 2005) o 
de retención placentaria (Quiroz-Rocha et al., 
2009). En Chile, se demostró que vacas con 
concentración	de	NEFA	≥1,2	mmol/L	al	parto,	
presentaron mayor incidencia de mastitis clíni-
ca	 y	 fiebre	 de	 leche	 (Meléndez	 et	 al.,	 2009).	
En un relevamiento de 5375 vacas Holando, 
llevado a cabo en 13 predios lecheros de Flori-
da (Uruguay), se reportó que vacas con NEFA 
>0.6 mmol/L al parto y baja condición corporal 
tenían mayor riesgo de mastitis (Cruz, 2019). 
Por su parte, Barca et al. (2020) demostraron 
que un aumento de una unidad de NEFA una 
semana antes del parto se asoció con una dis-
minución	del	55%	del	recuento	de	neutrófilos,	
argumentando a favor de la inmunosupresión 
periparto. 

La concentración de BHB en sangre consti-
tuye	la	prueba	de	oro	para	confirmar	la	cetosis	
(consecuencia del severo BEN) ya que, en au-
sencia de oxalacetato, la producción de BHB 
es mayor a su utilización, siendo la causa de 

su aumento en sangre. Se ha establecido que 
concentraciones	de	BHB	≥1,2	mmol/L	es	indi-
cativo de cetosis sub-clínica y concentraciones 
de	BHB	≥2,6	mmol/L	es	 indicativo	de	cetosis	
clínica (Oetzel, 2004). A su vez, se ha reporta-
do, que vacas con niveles de BHB >1,2 mmol/L 
tienen mayor riesgo de presentación de despla-
zamiento de abomaso, metritis, endometritis, 
cetosis	clínica	y	mastitis	(Duffield	et	al.,	2005;	
Duffield	et	al.,	2009).	Pero	también	se	demos-
tró la asociación de la cetosis sub-clínica con 
la disminución de la performance reproductiva. 
En este sentido, vacas con concentraciones de 
BHB >1,0 mmol/L en leche, en la primera se-
mana postparto tienen menor probabilidad de 
reinicio ovárico y menor probabilidad de preñez 
a la primera inseminación (Walsh et al., 2007). 

Por otro lado, estudios recientes han indica-
do que el colesterol es un predictor del riesgo 
de presentación de enfermedades del peripar-
to en las vacas. Sepulveda et al., (2015) re-
portaron que vacas con metritis leve y seve-
ra presentaron menores concentraciones de 
colesterol que vacas sanas, durante la 2° y 3° 
semana postparto. Más aun, nuestro grupo de 
investigación reportó que la concentración de 
colesterol y albúmina ya en el preparto (sema-
na -2 y -1 en relación al parto) resulta un buen 
indicador de salud en vacas multíparas, argu-
mentando a favor de la diferente adaptación 
metabólica acorde a la paridad y de la impor-
tancia de un buen manejo preparto (Ruprech-
ter et al., 2018) ya que ambas variables han 
sido vinculadas con el consumo de materia 
seca. En este sentido, bajas concentraciones 
de albúmina en la semana -2, resultaron pre-
dictivas de metritis y de retención de placen-
ta (RP) y bajas concentraciones de colesterol 
predictivas de mastitis, aumentando el riesgo a 
medida que se acercaba el parto (Ruprechter 
et al., 2018). Estos datos resultan interesantes, 
a la hora de instaurar protocolos de medicina 
preventiva en nuestros predios lecheros ya 
que son metabolitos de fácil determinación y 
bajo costo.

En	cuanto	al	balance	mineral,	se	ha	definido	
hipocalcemia subclínica a las concentraciones 
sanguíneas de Ca <2,1 mmol/L (LeBlanc 2014). 
Dicha afección se reporta en vacas lecheras, 
principalmente multíparas, tanto en predios es-
tabulados (Reinhardt et al., 2011) como pasto-
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riles mixtos (Bargo et al., 2009; Pereira et al., 
2017). La hipocalcemia se asocia además con 
mayor riesgo de presentación de mastitis, des-
plazamiento de abomaso, retención de placen-
ta y cetosis (Curtis et al., 1985; Van Saun et al., 
2005; Cruz, 2019). En Uruguay, el estudio po-
blacional de los tambos en Florida indicó una 
incidencia del 79% de hipocalcemia subclíni-
ca	(Ca	≤2,1	mmol/L)	con	mayor	incidencia	en	
multíparas (Cruz, 2019). Se ha reportado que 
el calcio también afecta la función de los neu-
trófilos	 que	 participan	 en	 la	 primera	 línea	 de	
defensa contra la infección, por lo que vacas 
con hipocalcemia, tendrían una mayor inmuno-
supresión (Kehrli et al., 2006). Al respecto se 
sabe que vacas estabuladas con metritis puer-
peral exhiben marcada disminución en la ca-
pacidad	fagocítica	de	los	neutrófilos	(Hammon	
et al., 2006). Además, como se mencionó pre-
viamente, en nuestro país la mastitis clínica se 
vio afectada por las altas concentraciones de 
NEFA y por una baja condición corporal pero 
también por las bajas de calcio (Cruz 2019), 
sugiriendo que tanto el metabolismo energéti-
co como el del calcio están interrelacionados y 
que	ambos	influyen	sobre	el	riesgo	de	mastitis	
en la lactancia temprana.

3) PROGRAMAS DE MONITOREO

Queda claro, por lo tanto, que la determina-
ción de algunas variables sanguíneas, puede 
ser una herramienta útil para monitorear la sa-
lud	del	 rodeo	e	 identificar	enfermedades	pre-
cozmente, colaborando con la medicina pre-
ventiva de la vaca lechera en transición y la 
optimización de una buena gestión de salud en 
las empresas lecheras. Y la pregunta siguiente 
será: ¿Cómo y cuándo determinar estas varia-
bles? Para ello, se pueden realizar monitoreos 
puntuales, como es el caso de la medición 
de Ca sanguíneo para el monitoreo de hipo-
calcemia subclínica (Reinhardt et al., 2011) o 
medición de BHB y NEFA en sangre para el 
monitoreo de cetosis subclínica o excesiva li-
pomovilización (LeBlanc et al., 2005). Otra he-
rramienta	con	la	que	contamos	son	los	Perfiles	
Metabólicos (PM) que evalúan la adaptación 
metabólico-nutricional y el riesgo de salud de 
un modo más holístico e integrado ya que con-
templa el metabolismo proteico, energético y 
mineral junto a la funcionalidad hepática en 
diferentes	 estados	 fisiológicos	 (Payne	 et	 al.,	

1970; Herdt, 2000; Van Saun, 2009; Puppel y 
Kuczynska, 2016). 

Es muy importante tener en cuenta, que 
cuando pretendemos realizar medicina pre-
ventiva y evaluar la adaptación metabólico-nu-
tricional, los animales a ser evaluados (que no 
serán todos los animales de un tambo, sino un 
grupo homogéneo) deben estar aparentemen-
te sanos y ser representativos de la población, 
ya que la idea de estos monitoreos es diag-
nosticar enfermedades subclínicas, (antes de 
que	 la	 enfermedad	 se	manifieste	 clínicamen-
te), siendo el resultado extrapolable al resto de 
la población de vacas de ese tambo. Muestrear 
animales enfermos, no cabe dudas que pue-
de	orientar	o	confirmar	un	diagnóstico	de	algo	
clínico que vemos en el tambo, pero no es el 
fin,	 si	 queremos	hacer	medicina	preventiva	o	
evaluación metabólico-nutricional.

Cuando nos referimos a animales homogé-
neos y representativos de la población, implica 
que sean homogéneos en las siguientes va-
riables:	raza,	paridad,	edad,	estado	fisiológico	
(etapa de lactación, etapa de gestación), nivel 
de producción láctea, condición corporal en-
tre otros, ya que se sabe que estos factores 
implican	 una	 fuente	 de	 variación	 fisiológica	 y	
no nutricional que queremos evitar. Agrupan-
do animales basado en estos factores minimi-
zaremos la variabilidad en el grupo a evaluar. 
También debemos considerar al momento del 
muestreo, el horario de muestreo en relación 
con la ingesta (en rumiantes a pastoreo, ideal 
entre las 5:00 y 11:00 AM, o más de 2 horas 
después de consumo de concentrado o silo) y 
evitar	el	estrés	con	el	fin	de	evitar	otra	conoci-
da fuente de variación.

También es importante si pretendemos lle-
var a cabo programas de monitoreo, el registro 
de todos los eventos de salud que ocurran en 
el predio para establecer la incidencia de cada 
patología en dicho predio. Se debe contabili-
zar el número de vacas que presenten distocia, 
retención de placenta, metritis, hipocalcemia 
clínica, mastitis, cojeras, muertes y descarte 
durante un determinado período de tiempo (un 
mes, por ejemplo) y luego dividir por el total 
de vacas paridas durante ese período. Es cla-
ve	la	definición	de	“caso”	para	estos	registros,	
que sean claros y precisos y que el registro sea 
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consistente. Así evaluaremos la incidencia de 
casos, reciban o no tratamientos. Es sabido 
que la detección de los eventos clínicos, nos 
indican apenas la punta del Iceberg y que sub-
estiman la real prevalencia de enfermedades 
subclínicas que limitan el desempeño de las 
vacas. Por ejemplo, si en un predio existe una 
incidencia de cetosis clínica de 2-10%, la inci-
dencia de cetosis subclínica en el primer mes 
de lactancia rondará en un 40%, que a pesar 
de “no ser visible”, genera un efecto negativo a 
nivel de la producción láctea y de la reproduc-
ción. Por lo tanto, registrando y teniendo clara 
la incidencia de eventos de salud, sabremos 
donde hacer hincapié en el control e incluso en 
la prevención. Además, sabremos si mejora-
mos o empeoramos en nuestra gestión de sa-
lud si sabemos el punto de partida y esto solo 
lo tendremos si se registra en el predio. 

3.1) MONITOREO DE HIPOCALCEMIA 
SUBCLÍNICA

El momento en el cual la calcemia es más 
baja en las vacas es dentro de las 72 horas 
postparto y hoy en día se ha establecido el 
punto de corte en 2.15 mmol/L o 8.6 g/L de 
Ca (Martínez et al., 2011; LeBlanc 2014). Esto 
quiere decir que vacas dentro de las 72 horas 
postparto con calcemias menores a esta con-
centración están con hipocalcemia subclínica y 
con alto riesgo de enfermar ya que es conside-
rada una enfermedad que gatilla todo el resto 
de las patologías del periparto (Goff, 2008).

Se propone elegir 12 vacas que estén apa-
rentemente sanas, pero a riesgo de sufrir hi-
pocalcemia subclínica, por lo tanto, que se 
encuentren dentro de las 72 horas de paridas 
y que sean representativas de la población 
(considerando lo mencionado anteriormente) 
para evitar variabilidad intragrupo. Al elegir las 
vacas, por lo tanto, no se debe mezclar las ca-
tegorías (fuente de variación no deseable) ya 
que la incidencia de hipocalcemia aumenta a 
medida que aumenta la edad de la vaca o la 
paridad (Reinhard et al., 2011). Las primíparas 
deben ser evaluadas como un grupo separa-
do y aunque tengan una menor incidencia de 
esta patología, igual son un grupo susceptible 
frente a errores de manejo como, por ejemplo: 
un preparto donde primíparas y multíparas se 
manejen en conjunto. 

Se utiliza tubo seco (tubo sin anticoagulan-
te, para obtención de suero) para determinar 
la calcemia por espectrofotometría a nivel de 
laboratorio. Este debe ser enviado refrigerado 
al laboratorio (dentro de 24-48 horas), acom-
pañado de datos como día y hora de muestreo, 
fecha de parto y condición corporal de la vaca. 
Este control de la calcemia se podría realizar 
mensualmente, durante los meses de parición 
para poder establecer los porcentajes de hi-
pocalcemia subclínica que existe en el rodeo. 
Oetzel (2006) propone como nivel de alarma 
una incidencia > al 30% en el grupo evalua-
do (4 vacas de 12 con valores de hipocalcemia 
subclínica: Ca<2.1 mmol/L). 

3.2) MONITOREO PARA 
LIPOMOVILIZACIÓN Y CETOSIS 

SUBCLÍNICA

Como se mencionó previamente, la con-
centración	de	NEFA	 refleja	 la	magnitud	de	 la	
lipomovilización que ocurre durante el período 
de transición, mientras que la concentración de 
BHB,	estaría	reflejando	la	oxidación	incomple-
ta de los ácidos grasos a nivel hepático, au-
mentando su concentración en sangre al verse 
superada la capacidad hepática de oxidación. 
Por este motivo, la medición de NEFA 10 a 4 
días previo al parto, nos estaría dando idea de 
la movilización preparto. Pero es importante no 
muestrear vacas cercanas al parto, ya que es 
conocido su aumento 2 a 3 días previos al par-
to, presentando el pico en sangre 3 días pos-
tparto (LeBlanc 2010). Se propone por lo tanto 
elegir 12 vacas representativas de la población 
y homogéneas que se encuentren en este pe-
ríodo de tiempo (entre 10 y 4 días previo al par-
to) y obtener una muestra de sangre con tubo 
seco (suero), para la determinación de NEFA 
por espectrofotometría a nivel de laboratorio. 
También sabemos que la concentración de 
NEFA	puede	estar	influenciada	por	la	ingesta,	
registrándose aumentos de su concentración 
aproximadamente 1 hora antes de la ingesta 
de concentrado, por lo que se debería mues-
trear antes o 4 horas después del consumo de 
concentrado. Es importante también, registrar 
la condición corporal de cada vaca muestreada 
y la fecha prevista de parto, información que 
debe ser enviada junto con las muestras al la-
boratorio. Oetzel (2004) propone como nivel de 
alarma una incidencia > al 10 % en el grupo 
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evaluado,	esto	significa	2	o	más	vacas	de	12,	
con	NEFA	≥	0.4	mmol/L	en	preparto.

Respecto a la cetosis subclínica, la prueba 
de oro la representa la medición sanguínea 
de	 BHB	 con	 concentraciones	 ≥	 1.2	 mmol/L	
(LeBlanc, 2010). Si bien los 3 cuerpos cetóni-
cos están presentes y pueden ser medidos en 
sangre, leche y orina, el acetoacetato es muy 
volátil e inestable, no siendo indicado para su 
medición de rutina. Las 2 semanas postparto 
son el tiempo indicado para el monitoreo de 
cetosis subclinica, considerando que el pico 
de incidencia (primer diagnóstico de un nue-
vo caso) ocurre en la 1° semana postparto 
(30% de incidencia) y que el pico de prevalen-
cia (proporción de vacas positivas a un tiempo 
dado) ocurre en la 2° semana postparto (33% 
de prevalencia) según lo reportado en otros 
países (LeBlanc 2010). En Uruguay no tene-
mos hoy en día reportes de incidencia de ce-
tosis subclínica. Los investigadores proponen 
que, en estas 2 semanas post parto, encontra-
ríamos vacas con cetosis subclínica debida en 
gran parte a errores de manejo del periparto, 
vacas frescas, o inmediatamente después de 
este período. Sin embargo, si quisiéramos di-
ferenciar cetosis Tipo I (asociada a carencia de 
precursores gluconeogénicos) que ocurre de 3 
a 6 semanas postparto, de la Tipo II (asocia-
da a hígado graso y excesiva condición cor-
poral preparto), que ocurre de 1 a 3 semanas 
postparto, deberíamos muestrear entre la 1 y 
6 semanas postparto. La ventaja del muestreo 
en este período más largo es poder determinar 
cuando ocurre la cetosis en el predio, lo que 
nos permite orientar los esfuerzos preventivos 
o mejorar los manejos, según donde estén fa-
llando. Por ejemplo, si en el predio, estamos 
teniendo cetosis Tipo II, deberíamos controlar 
condición corporal en vacas secas además de 
ajustar manejo y nutrición preparto e inmedia-
tamente postparto. En cambio, si lo que pre-
domina es la cetosis Tipo I deberíamos hacer 
foco en mejorar el consumo en vacas frescas. 
Sin embargo, acorde a las investigaciones, la 
mayor parte de la cetosis subclínica ocurre en 
las 2 primeras semanas postparto y es allí don-
de se centralizan las rutinas de monitoreo. Del 
punto de vista de los tests a ser usados, tan-
to la determinación de BHB en sangre a nivel 
de laboratorio como el uso de tiras reactivas a 
campo utilizando el aparato de medición XTRA 

de Abbott (de uso humano validado en rumian-
tes), tienen una sensibilidad del 87-93% y una 
especificidad	 de	 93-100%,	 por	 lo	 que	 serían	
los de elección a ser utilizados. Referente al 
tipo de muestra, se debe usar tubo seco que 
debe ser enviado refrigerado al laboratorio, o 
sangre entera de vena coccígea, para el uso 
de tiras reactivas a campo. Además, es sabi-
do que la concentración de BHB es afectada 
por la ingesta, pudiendo elevarse en sangre 
asociado al consumo de silos en mal estado 
(excesivo ácido butírico), por lo que no debe-
mos muestrear animales a la salida del silo 
o inmediatamente después del consumo de 
concentrado. Al igual que NEFA deberíamos 
muestrear en la mañana bien temprano, lejos 
de la primera ingesta de concentrado. El núme-
ro de animales a ser testeados va a depender 
de la prevalencia de animales positivos que se 
quiera detectar, de la certeza de detección que 
pretendamos tener, y del tamaño del grupo a 
riesgo. Sin embargo, existe un criterio utilizado 
que sugiere que de 10 a 12 vacas nos permi-
ten una buena interpretación de situación en la 
mayoría de los casos, basado en estudios que 
contemplan, número de vacas a riesgo, nivel 
de alama de prevalencia estimada, y certeza 
para detectar dicha prevalencia.  Basado en 
este criterio, Oetzel (2004) propone como nivel 
de alarma una incidencia > al 10%, esto signi-
fica	2	vacas	de	12	con	concentración	de	BHB	
≥1.2	mmol/L	en	sangre.	

3.3) PERFILES METABÓLICOS

El	 perfil	 metabólico	 (PM)	 es	 un	 examen	
paraclínico que evalúa las vías vinculadas al 
metabolismo energético, proteico y mineral, 
así como la funcionalidad hepática de vacas 
pertenecientes a grupos representativos de un 
rodeo. Esta herramienta permite por lo tanto 
establecer por medio del análisis sanguíneo, el 
grado de adecuación metabólico-nutricional y 
riesgo de salud del rodeo.  La realización de 
un	PM	se	justifica	o	está	indicado	en	aquellos	
predios con buen manejo veterinario y nutri-
cional, en el cual se quiera realizar medicina 
preventiva o ajustes de dietas evaluando como 
las vacas reciben y metabolizan esas dietas 
acorde	a	cada	manejo.	También	se	justifica	en	
predios en que se visualiza una menor produc-
ción a la esperada según formulación de dietas 
o en predios que están teniendo eventos clí-
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nicos (cetosis, retención de placenta, metritis, 
mastitis), ya que estos estarían mostrando la 
punta del iceberg y que algo está fallando en 
el manejo o la nutrición del predio. Por lo tanto, 
el PM es una herramienta más con la que con-
tamos pero que no descarta otras muy útiles 
como ser: registro y evaluación de la condición 
corporal, la evaluación química de las dietas, 
evaluación de consumos y nivel de producción 
y composición láctea. Sin embargo, podemos 
tener una buena evaluación química de todos 
los componentes de una dieta, estar muy ajus-
tada del punto de vista de los requerimientos 
acorde a cada nivel de producción, pero, aun 
así, tener problemas de manejo, loteo, compe-
tencias, mixer descalibrados o cualquier cosa 
que haga que la vaca coma menos o más de 
lo que nosotros pensamos está consumiendo. 
En este sentido el PM complementa y ayuda a 
identificar	 rápidamente	 posibles	 errores	 nutri-
cionales o de manejo ya que aporta informa-
ción de “cómo la vaca está recibiendo y meta-
bolizando esa dieta”. 

MUESTREO

El PM se basa en el muestreo de grupos re-
presentativos de la población acorde a su con-
dición	 fisiológica	 o	 estado	 productivo,	 siendo	
interesante evaluar a los animales por lo me-
nos en 3 períodos (Payne et al., 1970):

GRUPO PREPARTO (7 a 10 días preparto) 

GRUPO INICIO DE LACTANCIA (2-3 sema-
nas postparto) 

GRUPO LACTANCIA ESTABLECIDA (8-10 
semanas postparto).  

En cada grupo debemos elegir 8 animales 
correctamente (sanos, representativos y ho-
mogéneos).	Ser	precisos	en	el	momento	fisio-
lógico en que se encuentra la vaca al momento 
de la toma de muestra es clave. Si pensamos 
en el grupo “inicio de lactancia” se sabe que 
el balance energético negativo tiene su nadir 
en la primera semana postparto (momento en 
el cual las variables en sangre se encontrarán 
más alteradas) y a los 30 días las mismas va-
riables ya se habrán estabilizado en sangre. 
Por eso, si queremos evaluar la adaptación 
metabólica postparto debemos tomar la mues-

tra 10 a 21 días postparto y no a los 28 a 35 
días postparto porque en este momento, nos 
vamos a haber perdido la real situación meta-
bólica que cursó la vaca. Obviamente, el gru-
po más difícil para establecer el día real es el 
“grupo preparto”, ya que nos manejamos con 
fechas previstas de parto, pero en aquellos 
tambos donde exista un buen manejo preparto 
(considerando 3 semanas), aquella vaca que 
aún no ha ingresado al preparto no debe ser 
muestreada porque estará más lejos de su fe-
cha real de parto que aquella que ya lleva 1 
semana en el lote preparto.  El tercer grupo, 
de “lactancia establecida”, ya no es tan crítico 
en el momento de muestreo y se espera que 
todas las variables se encuentren nuevamente 
dentro	de	sus	rangos	fisiológicos.	De	todas	for-
mas, este grupo es importante para ayudarnos 
a diferenciar, por ejemplo, la normal bajada de 
consumo de materia seca que ocurre en el pe-
riparto de una falta real de aporte de proteína o 
energía en la dieta entre otras.

Queda claro por todo lo antedicho, que el 
PM	debe	ser	planificado	con	anterioridad	a	su	
ejecución teniendo en cuenta todas las con-
sideraciones mencionadas anteriormente. De 
cada animal se obtiene una muestra de sangre 
(suero) para la determinación de metabolitos 
sanguíneos a nivel de laboratorio. Las mues-
tras	correctamente	identificadas	(n°	de	la	vaca)	
deben ser remitidas refrigeradas lo antes posi-
ble al laboratorio (antes de 48 horas la muestra 
debe	estar	en	el	laboratorio)	con	el	fin	de	evitar	
posibles alteraciones in vitro. Además, se debe 
enviar datos de esas vacas muestreadas: fe-
cha y hora de muestreo, fecha de parto previs-
ta (para el grupo preparto), fecha de parto real 
(para los otros 2 grupos), condición corporal, 
paridad, producción láctea individual, antece-
dentes de alimentación (cantidad y calidad), 
uso o no de sales aniónicas preparto, registro 
de pH urinario en caso de realizarse y motivo 
de realización del PM.

VARIABLES SANGUÍNEAS A SER 
MEDIDAS EN UN PERFIL METABÓLICO

A nivel de laboratorio las variables más usa-
das en la evaluación son: urea, proteína total, 
albúmina y hemoglobina (para evaluar metabo-
lismo proteico); BHB, NEFA y colesterol (para 
evaluar metabolismo energético); calcio, fosfo-
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ro, magnesio, cobre y zinc (para evaluar meta-
bolismo mineral) y aspartato aminotransferasa 
(AST) y gama glutamil transpeptidasa (GGT) 
(para evaluar funcionalidad hepática). 

Se debe considerar que las concentracio-
nes de los metabolitos sanguíneos pueden es-
tar sujetas a 3 fuentes de variación; a) origen 
del rodeo, b) nivel de producción (referente al 
estado	 fisiológico	 de	 lactancia)	 y	 c)	 estación	
del año (Payne et al., 1973; Rowlands et al., 
1979; Blowey, 1992), siendo esto una limitante 
para el uso de los PM, si las muestras no son 
obtenidas de grupos representativos. Además, 
Rowlands (1980), Ingraham y Kappel (1988) 
y Herdt (2000) proponen otras fuentes de va-
riación como la paridad, tiempo relativo al par-
to, condiciones ambientales, interrelación de 
nutrientes dietéticos y manejo de muestras, 
proponiendo que todas estas consideraciones 
deben ser tomadas en cuenta para realizar un 
correcto muestreo y posterior interpretación de 
los PM. A pesar de estas limitaciones, los avan-
ces en el conocimiento de la endocrinología 
metabólica de la vaca lechera en transición, en 
relación con la patogenia de las enfermedades 
del periparto, argumentan a favor del uso de 
los PM para evaluar el estatus metabólico de 
un rodeo lechero intentando prevenir las enfer-

medades de la producción. 

INTERPRETACIÓN DEL PM 

Cada grupo será evaluado en particular, 
pero	el	informe	final	será	realizado	consideran-
do los 3 grupos en conjunto. Para la interpre-
tación, se utilizarán los rangos de referencia 
poblacionales utilizados en el laboratorio. Es-
tos rangos de referencia consideran la media 
± 2 desviaciones estándar (DE), conteniendo 
así al 98 % de la población sana. En cada gru-
po, cada vaca será analizada individualmente 
y será evaluado el resultado pudiendo estar: 
“normal” si se encuentra dentro del rango de 
referencia, “aumentado” (+) si está por enci-
ma del límite superior de referencia (LSR) o 
“disminuido” (-) si se encuentra por debajo del 
límite inferior de referencia (LIR). A modo de 
ejemplo, en la Tabla 1 se muestra como en una 
población preparto existen 7 de 8 vacas con 
BHB por encima del LSR, 3 de las 8 presentan 
NEFA por encima del LSR, o 7 de 8 vacas tie-
nen colesterol por debajo del LIR, entre otros. 

Como es sabido que las variables son in-
fluenciadas	por	la	variabilidad	biológica	indivi-
dual,	con	el	fin	de	disminuir	este	efecto	se	pro-
median los valores de las 8 vacas, por lo que, 

Tabla	1-	Perfil	metabólico	grupo	preparto
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en cada grupo, cada variable analizada de las 
8 vacas será promediada y calculado su DE. 
Una vez tenido el promedio, para esa variable 
en el grupo, éste será comparado con el pro-
medio de referencia poblacional utilizando un 
parámetro: el “valor H”, que evalúa en cuantos 
DE se separa el promedio del grupo evaluado, 
de la media de referencia poblacional. Se con-
sidera por lo tanto que si el “Valor H” da un va-
lor entre ± 2, la media del grupo evaluado cae 
dentro del 98 % de la población de referencia y 
es considerado normal y cuanto más cercano 
a 0 sea el “Valor H”, más cercana la media del 
grupo evaluado a la media de referencia pobla-
cional. Pero a medida que la media del grupo 
evaluado se acerca a los extremos del rango 
de referencia poblacional, esto sería conside-
rado un factor de alarma o de inadaptación me-
tabólico-nutricional y un mayor riesgo de salud 
del grupo. 

El histograma muestra como varios paráme-
tros tienen su valor H por fuera del ± 2, como 
ser BHB, colesterol o fósforo (Figura 1). 

Si bien se calcula un promedio para cada 
variable, se deben analizar los valores indivi-
duales, ya que si 2 vacas dan valores eleva-
dos y otras 2 dan valores muy bajos para una 
misma variable, el promedio me puede dar en 
la media de referencia poblacional, pero la dis-
persión que está habiendo en el grupo me está 
alertando de que existe un problema en el gru-
po a pesar de que el “Valor H” sea =0. 

A la hora de la interpretación de cada varia-
ble, se debe tener conocimiento de todos los 
factores que pueden afectar su concentración 
en sangre. En este sentido y descartando to-
das las fuentes de variación in vitro, o en rela-
ción con la toma de muestra que puedan existir, 
queda claro que un BEN severo acompañado 
de	lipomovilización	excesiva	se	verá	reflejado	
en el aumento de BHB y NEFA en sangre de-
notando la falta de energía a nivel metabólico. 
Los altos NEFA circulantes serán captados por 
el hígado para su metabolización y de ser sa-
turada la capacidad hepática serán re-esteri-
ficados	a	 triglicéridos	 intrahepáticos,	 llevando	
al hígado graso. Esta alteración, puede llevar 
al aumento de la actividad de enzimas como 
AST y GGT en sangre si el daño citosólico y 
canalicular es severo y persistente. Pero otras 

causas como micotoxinas o parásitos (Fascio-
la hepática) también podrían elevar la actividad 
de las enzimas, por eso las variables deben 
ser evaluadas en conjunto. Sería un error de 
interpretación informar hígado graso, por tener 
aumento de AST y GGT, sin tener aumentada 
la concentración de NEFA por ejemplo.

También se debe considerar que no todo 
ocurre al mismo tiempo ya que el hígado pue-
de llevar un tiempo en manifestar el problema 
y por eso la importancia de la evaluación en 
conjunto de los diferentes grupos. Muchas 
veces se observa un aumento de NEFA en el 
grupo preparto y recién al inicio de lactancia 
veremos	el	compromiso	hepático,	reflejo	de	la	
excesiva movilización que ocurrió en preparto. 
Esto, siempre y cuando los animales hayan 
sido muestreados en tiempo y forma, es decir: 
7 a 10 días preparto y 10-21 días post parto, 
sino nos perdemos de visualizar gran parte del 
problema. 

Por	otro	lado,	el	colesterol	en	sangre	es	fiel	
reflejo	del	consumo	de	materia	seca,	y	las	ba-
jas concentraciones de colesterol pueden estar 
indicando hígado graso con daño de funciona-
lidad ya que disminuiría la síntesis de proteí-
nas de muy baja densidad a nivel hepático y 
por ende la “lipoproteína A” necesaria para el 
transporte de triglicéridos a través de la mem-
brana de los hepatocitos. En este sentido, al 
existir NEFA elevados y colesterol disminuido 
se calcula un índice de riesgo que también 
alerta frente a la mayor predisposición de en-
fermedad en el grupo evaluado. 

Figura 1. Histograma: representación del “valor H”.
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Además, hay que tener en cuenta que la 
falta de energía a nivel metabólico, no indica 
necesariamente falta de energía en la dieta 
suministrada. Un exceso de carbohidratos en 
relación	a	la	fibra	estaría	dando	un	buen	aporte	
de energía del punto de vista nutricional, pero 
sin embargo estar causando una acidosis ru-
minal sub aguda (SARA) que lleva a falta de 
energía a nivel metabólico por problemas de 
digestión y absorción a nivel del rumen con 
probables abscesos hepáticos, dolor y consu-
mos inconstantes. También problemas de con-
sumo, asociados a mal manejo de comederos, 
o competencias, o Mixer descalibrados, o ex-
cesos de condición corporal preparto, pueden 
llevar a una falta de energía a nivel metabó-
lico y no ser un problema de formulación de 
dieta. Por eso, la interpretación siempre debe 
hacerse teniendo en cuenta todos los factores 
de	variación	que	puedan	hacer	modificar	estas	
variables en sangre.  

Para evaluar el estatus proteico, la urea es 
ampliamente	 utilizada	 por	 estar	 influenciada	
y relacionada en rumiantes a la digestión y 
metabolismo proteico de la biomasa ruminal, 
ya que parte de la proteína de la dieta será 
transformada a proteína bacteriana, a amo-
nio y posteriormente a urea. Sin embargo, a la 
hora de evaluar las concentraciones de urea, 
debemos	 considerar	 que	 es	 influenciada	 por	
diferentes factores como ser: ingesta proteica 
y degradabilidad ruminal, composición de los 
aminoácidos de la dieta, ingesta proteica relati-
va al requerimiento, cantidad y calidad de car-
bohidratos dietéticos, funcionalidad hepática y 
renal y degradación del tejido muscular entre 
otros, siendo esto el motivo de su amplio ran-
go de referencia en sangre. De todas formas, 
un aumento de urea en sangre por encima del 
límite	superior,	puede	estar	reflejando	un	exce-
so de proteína degradable a nivel ruminal, pero 
también una inadecuada relación energía:pro-
teína a nivel del rumen, por lo que la urea tam-
bién podrá aumentar en sangre frente a una 
carencia de energía de la dieta. Por el contra-
rio, bajas concentraciones de urea, por debajo 
del	límite	inferior	de	referencia,	estarían	refle-
jando bajo aporte de proteína degradable a ni-
vel ruminal o bajo consumo de materia seca. 

Respecto a la proteína total en sangre, 
ésta	 refleja	 la	 concentración	de	albumina	 su-

mada a la concentración de globulinas, por lo 
que ambas fracciones deben ser evaluadas 
en	conjunto	y	asociadas	a	la	etapa	fisiológica	
en que se encuentren las vacas para no incu-
rrir en errores de interpretación. Por ejemplo, 
es	sabido	que	cerca	del	parto,	existe	un	flujo	
de inmunoglobulinas hacia glándula mamaria 
con destino a la formación del calostro. Esto 
hace que las inmunoglobulinas disminuyan en 
sangre afectando la proteinemia total. Por otro 
lado, una hiperproteinemia puede estar ligada 
a procesos infecciosos o incluso a deshidrata-
ción, que puede ser común de ver en lotes que 
tengan mal acceso a bebederos o que estén 
muchas horas sin sombra en meses de calor. 
También se debe considerar, que la albúmina 
es de síntesis hepática y que su vida media en 
sangre	es	de	21	a	30	días.	Esto	significa	que	
una hipoalbuminemia podría estar indicando 
una falta de aporte de proteína en la dieta, pero 
no en el momento, sino que data de aproxima-
damente un mes antes de la toma de muestra. 
Esto se visualiza claramente en un PM al eva-
luar el grupo preparto en conjunto con inicio de 
lactancia, ya que, al observar bajas concentra-
ciones de urea y proteína total en el grupo pre-
parto, la hipoalbuminemia no estará presente 
en ese grupo, sino que será visualizada en 
el	grupo	inicio	de	 lactancia	reflejando	en	este	
grupo, la carencia de aporte de proteína de la 
dieta, que las vacas sufrieron durante el pre-
parto. Sin embargo, esta hipoalbuminemia que 
visualizaremos al inicio de lactancia ya es un 
problema real para este grupo, estando todo el 
rodeo en mayor riesgo de enfermedad. La die-
ta que debería ser corregida es la de preparto, 
no la de inicio de lactancia y cuanto antes se 
corrija el error del preparto, antes se mejorará 
la albuminemia de las vacas que aún no han 
parido y se revertirá la situación cuando entren 
al inicio de lactancia. 

Por eso es clave realizar un PM al inicio de 
una nueva estación de partos, para evaluar la 
situación y tener tiempo de corregir posibles 
errores, antes de que ocurran todas las pari-
ciones del rodeo. Nuevamente, se refuerza el 
concepto de que, a la hora de evaluar las va-
riables,	es	clave	conocer	su	fisiología	y	fisiopa-
tología; todo lo que haga que estas aumenten 
o disminuyan en sangre e incluso conocer in-
terferencias	metodológicas	o	modificaciones	in 
vitro de las variables. Solo así, la interpretación 
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de	sus	modificaciones	en	conjunto	será	lo	más	
fiel	y	representativo	de	lo	que	pueda	estar	ocu-
rriendo a nivel metabólico en las vacas a causa 
generalmente de un error de manejo. 

Respecto a los minerales, las bajas concen-
traciones	de	Ca	en	sangre	 reflejan	un	aporte	
deficiente,	mala	absorción	a	nivel	intestinal	de-
bido a carencia del principio activo de la VitD, 
alcalosis metabólica y mal funcionamiento de 
la hormona paratiroidea (PTH), exceso de fós-
foro o carencia de magnesio en la dieta entre 
otras. La hiperfosfatemia que lleva a una inco-
rrecta relación Ca:P (<1), se asocia general-
mente al exceso del aporte de fosforo en dieta. 
El exceso de fósforo será eliminado por orina 
y materia fecal siendo una importante fuente 
de contaminación ambiental. Pero el problema 
para la vaca radica, en que el exceso de fósfo-
ro a nivel de la célula renal inhibe la producción 
de la enzima que cataliza la reacción para la 
formación de la 1.25 dihidroxi VitD, necesaria 
para la absorción de Ca a nivel intestinal, por lo 
que la vaca está más predispuesta a hipocal-
cemia subclínica por más que el aporte en die-
ta de Ca cumpla con los requerimientos acorde 
a	su	estado	fisiológico	o	nivel	de	producción.	
Se estima que una vaca produciendo 25 litros 
de leche al día, estaría eliminando 35 gr de Ca 
al día, los cuales tendrá que sacar de su reser-
va ósea entrando en una osteoporosis lacta-
cional.	Si	a	esto	se	le	suma	una	deficiencia	de	
magnesio o un pH interno inadecuado la PTH 
no podrá ejercer su acción de resorción ósea, 
no pudiendo mantener la calcemia en sus ran-
gos	fisiológicos	y	predisponiendo	a	la	hipocal-
cemia clínica. 

Considerando lo antedicho de que el nadir 
de Ca ocurre dentro de las 72 horas postpar-
to, suponemos que en los grupos a muestrear 
para PM no deberíamos encontrar problemas 
de hipocalcemia. Sin embargo, datos de per-
files	metabólicos	 realizados	 en	Uruguay	 aler-
tan en este sentido, ya que es muy alta la inci-
dencia de hipocalcemia subclínica visualizada 
tanto en preparto como en vacas secas, sien-
do	que	estamos	lejos	del	momento	fisiológico	
donde ocurrirá el nadir de Ca en sangre. 

Como fue dicho anteriormente el magnesio 
es importante para un correcto accionar de la 
PTH y esto se debe a que el receptor de esta 

hormona es dependiente de Mg, por lo que una 
carencia de este mineral inhibe la formación de 
adenilciclasa, evitando la acción de la PTH e 
induciendo a hipocalcemia subclínica. Varias 
son las causas que llevan a la hipomagnese-
mia:	déficit	de	energía	(ya	que	Mg	es	utilizado	
como co-factor en la lipomovilizacion), factores 
que	interfieran	en	su	absorción	(exceso	K,	dé-
ficit	de	Na	o	mala	relación	Na:K	a	nivel	ruminal	
o un exceso de amonio a nivel ruminal). Todo 
debe ser evaluado frente a la disminución de 
la magnesemia, no solo los gramos aportados 
en dieta.

CONSIDERACIONES FINALES

La medición de la concentración de varia-
bles sanguíneas es una buena herramienta 
para evaluar la respuesta animal y su adapta-
ción metabólico-nutricional y riesgo de salud. 

Es imprescindible para un buen diagnósti-
co, poder contar con laboratorios que manejen 
rangos de referencia poblacional actualizados, 
y que cuenten con un buen sistema de Con-
trol de Calidad y todas sus técnicas validadas y 
controladas diariamente, para asegurar la con-
fiabilidad	 y	 reproducibilidad	 de	 los	 resultados	
analíticos obtenidos. 

Es evidente que existen numerosas fuentes 
de variación no nutricionales, afectando las 
concentraciones de las variables en sangre. 
Conocer	 estas	 fuentes	 de	 variación	 (fisiológi-
cas,	fisiopatológicas,	modificaciones	 in vivo e 
in vitro) y minimizarlas es clave. Agrupar ani-
males	en	función	de	su	estado	fisiológico,	pa-
ridad, nivel de producción, etapa de lactación 
y condición corporal, minimiza la variabilidad y 
hace posible que el uso de Monitores puntua-
les	o	Perfiles	Metabólicos	sea	de	utilidad	para	
visualizar precozmente problemas de manejo, 
nutricionales o de salud, colaborando de este 
modo con la medicina preventiva en predios le-
cheros.

El registro consistente de las diferentes pa-
tologías,	 contando	 con	 definiciones	 claras	 y	
precisas	es	clave	para	evaluar	la	eficiencia	de	
los sistemas de gestión de salud en el predio.

El resultado de los Monitoreos puntuales o 
de	Perfiles	metabólicos,	debería	ser	discutido	
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en conjunto entre el laboratorio, veterinarios, 
nutricionistas y personal del predio intentando 
encontrar los puntos donde se pueda estar fa-
llando o se pretenda mejorar en el manejo.

Por último, antes de realizar un muestreo 
consulten al laboratorio donde enviarán las 
muestras, soliciten el envío de protocolos de 
muestreo y planilla de registro de datos y coor-
dinen fecha de envío. Además, aseguren un 
buen manejo de muestras para evitar variacio-
nes in vitro o in vivo y de esta forma garantizar 
que la muestra sea representativa del animal 
muestreado.  
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INTRODUCCIÓN

En el año 2003, superado el episodio de 
Fiebre Aftosa (FA), Uruguay inició una fuerte 
campaña para poder recuperar los mercados 
perdidos por el suceso sanitario. Fue una ar-
dua tarea realizada por el gobierno, donde los 
Servicios	Veterinarios	Oficiales	(SVO),	debían	
demostrar las medidas de vigilancia epidemio-
lógica y las acciones instrumentadas para mi-
nimizar riesgos de transmisión en el país o a 
terceros, mediante la comercialización de ani-
males en pie, productos y subproductos.

La credibilidad, transparencia y compromi-
so de todos los uruguayos (Asociación Público 
Privada, A.P.P.), permitieron recuperar muchos 
mercados, pero los “países libres de Fiebre Af-
tosa” (los más desarrollados y mejores poten-
ciales clientes), no permiten el ingreso de pro-
ductos y/o subproductos, destacándose entre 
ellos la carne con hueso.

Este producto es clave en la especie ovi-
na por el valor de sus cortes, en particular el 
french rack (U$S 14 mil la tonelada) y además 
por disminuir los costos correspondientes al 
desosado. 

Ante	 el	 advenimiento	 de	 la	 Influenza	Aviar	
y su rápida propagación en la Unión Europea 
(U.E.) y en los integrantes del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (T.L.C.A.N.), en 
inglés, North American Free Trade Agreement 
(N.A.F.T.A.), así como la realidad de la Peste 
Porcina en África, motivó a que la Organiza-
ción Mundial de Sanidad Animal (O.I.E.), bus-
cara alguna medida para facilitar el comercio 
entre países, evitando el ingreso de enferme-
dades y velando por la seguridad e inocuidad 
de los alimentos.  

En el año 2005, la O.I.E.		define	que	el	co-
mercio no podía estar sólo limitado a animales 
y productos que procedan de países o zonas 
declaradas libres de enfermedades y determi-

nó que la aplicación de estrictas medidas de 
bioseguridad, orientadas a la mitigación de 
riesgos, podían ser empleadas en un subgrupo 
de	una	población	animal,	con	el	fin	de	garanti-
zar su estado de salud. 

A	fin	de	cumplir	con	esto,	a	los	conceptos	de	
“región”, “país”, “zona”, agregó el de “comparti-
mento” (Capítulos 4.3 y 4.4 el Código Sanitario 
para los Animales Terrestres de la O.I.E.), que 
permite avalar la condición sanitaria de una 
población animal, independientemente de la 
situación de la zona o país.

El Código Sanitario para los Animales Te-
rrestres	 define	 como	 compartimento a  una 
subpoblación animal mantenida en una o va-
rias explotaciones bajo un mismo sistema de 
gestión de la bioseguridad y con un estatus sa-
nitario particular respecto de una enfermedad 
determinada o enfermedades determinadas, 
contra la o las que se han aplicado las medidas 
de vigilancia, control y bioseguridad requeridas 
para el comercio internacional

El reconocimiento de esta “figura sanitaria” 
depende de la infraestructura y credibilidad de 
los	 Servicios	 Veterinarios	 Oficiales	 (S.V.O.)	 /	
Autoridades Competentes, para vigilar, auditar 
y	 certificar	 (identificación	 individual,	 registros	
y trazabilidad), sumado a una implementa-
ción efectiva de una alianza publico – privada 
(A.P.P.), con compromiso y responsabilidad en 
la aplicación de las normas de alta bioseguri-
dad y sus obligaciones.

El Uruguay, posee S.V.O. reconocidos a ni-
vel mundial, con 2 evaluaciones muy positivas 
de O.I.E. (P.V.S. 2007 y 2014), que entre otras 
cosas han demostrado desde 2003, la ausen-
cia de actividad viral, vacunando en forma pre-
ventiva y obligatoria a los bovinos contra FA.

Hasta 2018, era el único país con el esta-
tus de “País libre de F.A. donde se aplica vacu-
nación”, que O.I.E. refrenda año a año, con la 

COMPARTIMENTO OVINO: EL ROL DE LA 
PROFESIÓN, UNA NUEVA ÁREA DE TRABAJO

Dr. Jorge BONINO  MORLAN
jbm@adinet.com.uy
(+ 598) 99 698 378



61

D
IS

ER
TA

N
TE

S

XLVIII Jornadas Uruguayas de BUIATRÍA
31 de Mayo al 4 de Junio 2021

particularidad de que los ovinos no se vacunan 
desde 1988. 

Este estatus, según el Código Terrestre de 
O.I.E., habilitaría al país a ingresar con carne 
con hueso a cualquier mercado, sin embargo 
no sucede así y por esta razón, en el 2013 los 
S.V.O., deciden trabajar en una vieja inquie-
tud del sector privado, basados en una fuerte 
A.P.P.. 

El compartimiento sólo existía para aves y 
cerdos, pero Uruguay empieza a desarrollar un 
“compartimento ovino libre de F.A. sin vacuna-
ción”, donde se pueda aislar una subpoblación 
de esta especie de los bovinos vacunados. 
Esto facilitaría el comercio de animales, pro-
ductos y subproductos en sus diferentes mo-
dalidades (en pie y cortes de carne con hueso) 
a mercados libres de F.A. sin vacunación.

Además, permite considerar la posibilidad 
adicional de aplicar este sistema a categorías 
de bovinos no vacunados, material genético y 
su aplicación en otras situaciones sanitarias.

IMPLEMENTACIÓN

La Dirección General de Servicios Gana-
deros (D.G.S.G.) del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca (M.G.A.P.) junto al Secre-
tariado Uruguayo de la Lana (S.U.L.), organi-
zación privada de interés público, dedicada a 
la mejora y promoción de la especie, dirigida 
y	financiada	por	los	productores	de	ovinos	de	
Uruguay,	trabajaron	y	concretaron	esta	“figura	
sanitaria” (Compartimento Ovino), realizando 
un predio piloto, que desde 2013 hasta habilita-
ción de EEUU (2017), engordó 9337 corderos 
que fueron faenados con todas las normas de 
seguridad	en	NIREA/	Frigorífico	San	Jacinto.

Este proceso de “generación” demandó mu-
cho trabajo y una inversión económica muy im-
portante, pero el reconocido estatus sanitario 
de Uruguay, la integración S.U.L.-M.G.A.P. con 
el compromiso de NIREA y luego otras Institu-
ciones (I.N.A.C.- I.N.I.A.), permitieron lograr el 
objetivo. 

En	esta	A.P.P.,	 la	Autoridad	Veterinaria	Ofi-
cial (A.V.O.) es quien debe regular, auditar y 
certificar	 todos	 los	 procedimientos,	 mientras	

que el empresario privado debe responsabili-
zarse	y	financiar	el	emprendimiento.

Cumplida la etapa de implementación, las 
evaluaciones satisfactorias de O.I.E. y EEUU 
y el cumplimiento de los procesos jurídicos 
correspondientes, se logró la habilitación para 
ingresar con la carne con hueso en Setiembre 
2017.

MULTIPLICACIÓN

A partir de esa fecha y de acuerdo con lo 
programado,	 se	 empezó	 a	 divulgar	 la	 “figura	
sanitaria” para que se sumaran 3 o 4 empren-
dimientos privados y poder validar y adaptarlos 
a la realidad, con el objetivo, de que, sin trans-
gredir las normas, fuese sencillo y práctico, 
con costos razonables en su implementación 
y ejecución.

El gran cometido era que se multiplicara rá-
pidamente en predios comerciales y lograr que 
“todo el Uruguay fuera considerado como un 
compartimento”.

El primero en integrarse es Santa Leopol-
dina (Flia. Tedesco) en el Dpto. de San José 
(Mayo	2018),	que	en	una	superficie	de	177 ha., 
cumpliendo con todas las normas de alta bio-
seguridad, produjo 4395 corderos entre Enero 
y Setiembre 2019, siendo un “referente” donde 
se fueron y se van adaptando nuevas medidas.

Concomitante a este, surge en un campo 
(512 ha) del Instituto Nacional de Colonización 
(I.N.C.), otro emprendimiento liderado por la 
Asociación Rural de Reboledo y el Movimiento 
Juventud Agraria, que con el apoyo de muchas 
Instituciones públicas y privadas, contempló 
el	fin	de	que	productores	de	pequeña	escala,	
pudieran en conjunto engordar sus corderos y 
exportar a EEUU.

Los resultados productivos y económicos 
llevo a una importante expansión de Comparti-
mentos,	siendo	a	fin	de	2019,	11	los	habilitados	
funcionando y 9 más en proceso, contando con 
2	industrias	frigoríficas,	NIREA	/	San	Jacinto		y	
Las Piedras.

Actualmente en 2021, los compartimentos 
son (15): Ibirapitá (Artigas); Los Caminos y 4 
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Tréboles (Paysandú); Aguerrea (Colonia); Ega-
ña (Soriano); Santa Leopoldina y Ardi Luma 
(San José); SUL y San Gabriel (Florida); Cor-
deros del Yi (Flores); Michelena (Salto); Jua-
nita (Pan de Azúcar) y El Polaco, Mi Capricho 
y	El	Arbol	 solo	 (Cerro	 Largo)	 con	 superficies	
desde 32 a 512 ha.  

En diferentes etapas de desarrollo son (10): 
La Portuguesa, Los Tordos y Las Delicias (Sal-
to); Agneau y Holz (Canelones); El Rancho 
(Lavalleja); Fernández (Treinta y Tres); El En-
trevero (Florida): Gonzalo (Rocha); Comparti-
mento Artigas (Artigas).

Las expectativas de instalación de Com-
partimentos fueron ampliamente superadas y 
se debe saber que se basan en; un emprendi-
miento publicó privado (A.P.P.), que cuenta con 
el apoyo de O.I.E. (Mayo 2014), reconocido por 
EEUU (Setiembre 2017), donde el M.G.A.P. 
controla,	 audita	 y	 certifica	 y	 un	 	 	 emprendi-
miento privado con un veterinario integrado 
es el responsable del desarrollo y producción, 
acordando	con	una	planta	 frigorífica	 la	 faena,	
los requisitos para la carcasa y la operación 
económica. (Ej. NIREA, Las Piedras).

INFRAESTRUCTURA

Con	el	fin	de	cumplir	con	las	normas de bio-
seguridad, no pueden pastorear bovinos desde 
60 días previos a la habilitación y por un mí-
nimo de 2 años de validez. Se aísla de otros 
animales biungulados con un alambrado peri-
metral de 6-7 hilos (1.35 mts. de altura) y un 
eléctrico interior de 3 hilos (1.10 mts. de altu-
ra), a una distancia de 1,5 mts como mínimo y 
un máximo determinado por la A.V.O.. 

Dispone de una única entrada donde debe 
existir una “casilla” para vestuario, desinfec-
ción, depósito de documentos (planillas sani-
tarias, de ingreso, libro de novedades, etc.) y 
otros enseres básicos. 

El agua debe estar controlada y ser segura 
de no tener contaminación.

Los bretes pueden ser portátiles e ingresar-
los cuando se necesitan, teniendo la preven-
ción	de	diseñar	unos	específicos	para	embar-
car, o sea junto al borde del área, que permita 

atracar el camión sin tener que ingresar.

Sin	ser	una	obligación	excluyente,	a	fin	de	
cumplir con el bienestar animal y ser amiga-
bles con el medio ambiente, se recomienda el 
uso de perros guardianes

(Maremma) y de trabajo (Kelpie o Border 
Collie), así como también disponer de un trici-
clo. Estas sugerencias además potencian las 
normas de bioseguridad, al permitir disminuir 
la presencia de funcionarios.

Los costos de infraestructura son estimados, 
pues varían mucho dependiendo de cada caso 
en	particular,	pero	la	relación	costo	/	beneficio	
es altamente favorable.

		Con	fines	“orientativos” en Diciembre 2019, 
eran:

Alambrado Eléctrico; U$S 1 - 1.5 el metro; 
Casilla U$S 500 a 6000; Pozo: U$S 5000; 
Bomba Eléctrica: U$S 2000; Bretes portátiles: 
U$S 1800 – 6000; Comedero autoconsumo 
U$S 1000 – 1500.

El	costo	total	varía	con	la	superficie,	la	dis-
ponibilidad inicial de alambrados, el tipo de ca-
silla y el tamaño de bretes.

En base a costos reales de 6 compartimen-
tos referidos al área (desde 19 a 177 há), se 
podría usar como base aproximada de cálculo, 
U$S100 a 280 / há.

Con los precios existentes en el 2019, la 
realidad demostró que con el “sobreprecio” de 
6 – 15 corderos, se paga el costo estimado de 
infraestructura por há.

INGRESO DE CORDEROS

Los ovinos ingresan con identificación indi-
vidual mediante doble caravana,  (Chip elec-
trónico en oreja derecha y visual en izquierda; 
ALLFLEX®), análisis individual de sangre para 
F.A. (Pruebas diagnósticas: ELISA 3ABC y 
ELISA-CFL), realizado por M.G.A.P. (Di.la.ve.), 
esquilados y con una sanidad completa (endo 
y ectoparasiticida; ectima y clostridiosis; pedi-
luvio).
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La tarea de identificación y extracción de 
sangre para 1000 corderos demanda 14 ope-
rarios (3 “sangradores”; 3 agarradores; 2 para 
colocar caravanas; 2 para tubos y caravanas; 2 
para leer y 2 “suplentes”), que son compartidos 
entre MGAP y el predio, permitiendo realizar 
correctamente las tareas a un promedio de 200 
animales por hora.

El costo de la caravana, (aproximadamente 
U$S 1,5) y la extracción y análisis de sangre 
(Aprox. U$S 2 - 3), es absorbido por M.G.A.P. 
y sobre 1000 corderos en el año, la pérdida de 
caravanas fue 10%, distribuidas en 1 % am-
bas; 3.8 % Chip; 5.4 % Visual. 

Estos números son indicativos del inicio, 
pues al disminuir el tiempo de engorde, las pér-
didas fueron menores y no repercuten en el ne-
gocio, El animal que pierde ambas caravanas, 
se elimina del lote, pero puede ser introducido 
en el siguiente ingreso, los otros se “re identi-
fican”,	 labrando	un	acta	 la	A.V.O..	Esta	 tarea	
se	simplifica	realizando	solo	 la	sustitución	del	
Chip, pues con ellos se cumple el requisito de 
lectura para registrar.

El verano del 2019, hubo una prevalencia 
muy alta de miasis, afectándose hasta un 30%, 
a consecuencia de la colocación de caravanas 
realizada con todas las precauciones del caso. 
Este hecho repetido en varios lugares, ameritó 
a suspender, desde el 15 de Diciembre al 20 
de Enero, este trabajo a no ser en excepciones 
de consideración.

 SANIDAD

La sanidad realizada previa al ingreso es 
muy importante y dependerá del origen y de 
los datos de anamnesis obtenidos. 

Ante dudas, se sugiere una sanidad riguro-
sa que consiste en: a) 2c.c. de Clostridiosis  (se 
repite a los 30-45 días), para evitar muertes, 
pues la calidad y cantidad de alimento las pre-
dispone; b) 1c.c. cada 33 kg., IM de Doramecti-
na (DECTOMAX®) para tratar alguna sarna in-
cipiente oculta y prevenir en algo las miasis en 
oreja; 15 c.c. de Spinosad pour on (EXTINO-
SAD®), con 0 tiempo de espera, de uso con o 
sin lana y sin antecedentes de resistencia para 
tratar piojos; 1c.c. cada 10 kg de peso, ORAL 

de Endoparasiticida (Monepantel- ZOLVIX®, 
sin resistencia alguna ); examen clínico podal y 
posterior pediluvio con Sulfato de Zinc al 15 %.

Este tratamiento de ingreso tiene un “costo 
techo” en tornó a U$S 2 o sea  menos de 500 
grs. de carne.

Esta es una guía, no receta y queda a cri-
terio del técnico responsable, que, en base a 
la realidad, utilice los productos más conve-
nientes,	 teniendo	muy	 en	 cuenta	 su	 eficacia,	
tiempo de espera y evitando fosforados (ante-
cedentes de residuos en carne) y Closantel (no 
existe en el mercado de EEUU y por ende no 
está aprobado). 

Cuanto menos productos se utilicen más ga-
rantías de inocuidad existirán y si bien se redu-
cen los costos, estos no son una condicionante 
(“la sanidad no es un gasto es una inversión”).

Capítulo aparte es la prevención contra Ec-
tima, pues si no se vacuna en el predio de ori-
gen, no se puede realizarla en la compra y si 
se mezclan en destino con vacunados, el ries-
go de contagio es alto, por lo que se deben 
dejar aparte 15 días post inoculación, con las 
dificultades	que	esto	genera.

En animales grandes se sugiere la escari-
ficación	en	el	borde interior del pabellón auri-
cular, lo que facilita la aplicación, la revisación 
a los 10 días y tratamiento de posibles conse-
cuencias de miasis. Además el personal traba-
ja mejor y se cumple la premisa que se “debe 
trabajar con los ovinos y no pasar trabajo con 
ellos”.

En el “piloto” (S.U.L.), sobre 1000 corderos 
en el año, las muertes fueron 2,3 % siendo 
clostridiosis y haemoncosis las causas más co-
munes. En la medida que se achican los tiem-
pos de engorde a 41-85 días, disminuyen de 
manera	 importante	 y	no	 son	de	 significación,	
máxime si se realizan análisis coprológicos 
cuando hay signos y/o síntomas clínicos.

A	 fin	 de	minimizar	 los	 riesgos	 sanitarios	 y	
cumplir con las normas de bioseguridad, es 
clave la menor presencia y persistencia de per-
sonas, registrando además sus ingresos y los 
de vehículos, maquinarias, bretes, insumos ali-
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menticios etc,.

Las lecturas electrónicas en la extracción de 
sangre, ingreso, cada 30 días, embarque y fae-
na, son fundamentales para dar credibilidad en 
las medidas de control y seguimiento.

Una vez ingresados al Compartimento, per-
manecerán un mínimo de 40 días, donde el 
bienestar animal y defensa del medio ambiente 
es de alta consideración. 

ALIMENTACIÓN

La alimentación se puede basar en campo 
natural, pasturas mejoradas, cultivos, fardos, 
granos, raciones, etc., teniendo especial cui-
dado en el uso de agroquímicos, así como en 
el origen de los insumos, información que debe 
documentarse según protocolos.

La disponibilidad de forraje, la suplemen-
tación, la carga y el tipo de alimentación son 
claves para determinar las ganancias diarias y 
el logro del producto deseado en peso y termi-
nación.

La invernada a base de pasturas mejoradas, 
es la opción más rentable con la relación de 
pecios habituales.

No obstante, es importante tener en consi-
deración la suplementación con concentrados, 
a los efectos de complementar la pastura en 
situaciones de crisis, regular con más precisión 
la ganancia de peso y por ende el momento de 
venta.

En invernada sobre campo natural, se re-
comienda complementar con 500 grs./animal/
día de una ración balanceada con 16-17% de 
proteína. De las mezclas evaluadas la de me-
jor	eficiencia	de	conversión	es	maíz con harina 
de soja, lo que no inhabilitan a otras opciones 
según los precios de los insumos. 

Cuando se dispone de gramíneas, legumi-
nosas o mezclas de ellas, se sugiere suple-
mentar diariamente con un concentrado ener-
gético (maíz, sorgo, etc.) a razón de unos 250 
a 350 grs./día, dependiendo de las condiciones 
de la pastura. 

Cuando se usa una proporción alta de gra-
no en la dieta por un período superior a los 30 
días, se sugiere corregir la relación calcio-fós-
foro con el agregado de carbonato de calcio y 
usar bicarbonato de sodio para evitar cambios 
importantes en el PH del rumen. 

El uso de concentrados debe relacionarse a 
un aumento de carga o disminución del tiempo 
de pastoreo para evitar sustitución del grano 
por pasto. 

En  pastoreo horario, el suplemento debe 
suministrarse siempre después de la salida de 
la pastura y si están en forma permanente, evi-
tar la primera hora de la mañana y la “tardeci-
ta” por ser los momentos que naturalmente hay 
más pastoreo. 

El uso de granos y/o raciones demanda que 
los corderos aprendan a comer y la experien-
cia de estos años, demostró que realizando el 
acostumbramiento habitual, un 65 %  aprende 
en 7 - 10 días y queda un remante sin comer 
del 8 – 10 %.

 Para enseñar a comer se recomienda el uso 
de un corral amplio (5 a 10 m2/cordero),  come-
deros lineales a 30 - 40 cm. de altura, contra un 
alambrado, atribuyendo a razón de 3 corderos 
por metro y un alimento palatable (harina de 
soja o  ración para destete precoz de terneros). 

Los animales se encierran en forma casi 
permanente, dándole sólo 2 a 3 horas por día 
de pastoreo leve. Se comienza con 50 grs./
animal/día, apartándose los que comienzan a 
comer y así permitir comer a los que no saben. 

Dependiendo de muchas variables, canti-
dad, calidad de forraje; peso vivo de ingreso, 
manejo, sanidad, las cargas anuales fueron de 
aproximadamente 25 corderos por há.

Buena disponibilidad de comida, agua pura 
sin restricciones y tratamientos sanitarios ra-
cionales y sumamente controlados, son bási-
cos para obtener un producto de calidad, segu-
ro, inocuo y sin presencia de residuos.

FAENA

El	traslado	a	frigorífico		se	realiza	en	camio-
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nes precintados y documentados por la A.V.O., 
con la sanidad común realizada por el Veteri-
nario de Libre Ejercicio Acreditado (V.L.E.A.).

     El día asignado a la faena, es exclusivo 
para corderos de compartimento, siendo una 
norma de seguridad que impide el trabajo con 
otros ovinos y menos bovinos.

												Las	carcasas	se	identifican	y	llevan	
toda una logística especial, tanto en las cáma-
ras como en los procedimientos de cortes, em-
paque,	embarque,	etc.,	los	cuales	son	certifica-
dos por la A.V.O..

Las faenas en 2019 (17574 corderos) se 
distribuyeron: 8 (10844 corderos) en Frigorífico 
San Jacinto / NIREA (F.S.J.) con acuerdos di-
rectos o a través de Central Lanera Uruguaya 
(C.L.U.), que nuclearon a 9 compartimentos y  
otras 7 (6730) de 2 compartimentos en Frigorí-
fico  Las Piedras (F.L.P.).

En el 2020 (26242 corderos) se distribuye-
ron en 8 faenas (12126 corderos) en Frigorífi-
co San Jacinto / NIREA (F.S.J.) con acuerdos 
directos o a través de C.L.U. que nuclearon a 
11 compartimentos y otras 7 (14116) de 4 com-
partimentos en Frigorífico  Las Piedras (F.L.P.).

Del total de corderos ingresados, sólo un 
10% no se faenaron por muertes u otros mo-
tivos, siendo el período de engorde  de 41 a 
125 días.

Los precios acordados en 2019 fueron un 
25 % sobre último precio publicado de I.N.A.C. 
menos	U$S	0.15	por	flete,	más	un	5%	por	cum-
plimiento de entrega (fecha y 90 % de corderos 
comprometidos), carcasas de 13 a 18 kg. de 
conformación Superior (S) o Primera (P) y con 
grados de terminación Moderada (2)  o  Abun-
dante (3). En base a los precios existentes, el 
“sobreprecio” promedio fue de aproximada-
mente U$S 1 por cordero.

Las	 carcasas	 con	 igual	 clasificación,	 pero	
con peso de 18 a 23 kg,	 tenían	una	bonifica-
ción del 20 % y 5 % por cumplimiento. 

En el 2020	el	Frigorífico	San	Jacinto	realizó 
algunas modificaciones definiendo el peso car-
casa	de	13	a	22	kg.;	eliminando	la	bonificación	

del 5 % por cumplimiento y poniendo un “pre-
cio tope” de U$S 4.40.

Las reses con pesos de 0-8 kg; 8-13 kg o > 
de 24 kg; las conformaciones Media (M) o Infe-
rior (I) y las terminaciones Escasa (1) o Abun-
dante (4) son penalizadas. 

Los precios en 2019 fueron entre U$S 4 y 
U$S 5.13, a lo que se suma el 5% por “cum-
plimiento”, oscilando en el mismo período un 
precio entre U$S 3.31 y 4.18  para el cordero 
pesado tipo SUL, 

En el 2020 estuvieron entre U$S 4.28 y U$S 
4.40 (* tope), cotizando entre U$S 3.42 y 4.01 
el cordero pesado tipo SUL, 

ASESORAMIENTO

La elección del lugar, definición de infraes-
tructura y trámites de habilitación ameritan un 
asesoramiento que tiene un costo diferente y 
difícil de calcular por las variables existentes.

Una vez instalados y habilitados, la Asisten-
cia Técnica Contratada (A.T.C.) demanda en 
torno	a	3	a	3.5	jornadas:	a)	Identificación	y	ex-
tracción de sangre (500 a 1000 corderos son 
mínimos y máximos) (1 jornada); b) ingreso 
(0.5 j.); c) lectura 30 días (0.5 j.); d) embarque 
(0.5 .j) y (e) faena (0.5 j.). Se podría conside-
rar 0.5 jornada de trámites o consultas. Depen-
diendo del número de animales, viáticos y pre-
cio promedio, equivaldría a 150 a 300 grs. de 
carne de alta calidad.

CONSIDERACIONES FINALES

Atento a esta realidad, los objetivos para el 
año 2021	de	esta	“figura	sanitaria”	son:

a) Consolidación del mercado de EEUU, tra-
tando de imponer carcasas pesadas (más de 
22 Kg;).

b)  Concretar otros mercados como Japón; 
Nafta (Canadá y México); Israel  y seguir tra-
bajando UE y Reino Unido, aprovechando el 
“brexit”.

c)			Adecuar	esta	figura	para	Corderos Pre-
coces o “Mamones” sin destetar.
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d) Lograr mercados para Carne de Calidad 
correspondiendo a reses de  adultos (mayores 
de 4 Dientes). 

e) Crear una Asociación de Compartimentos 
(“COCAC”)	para	ser	más	eficientes;	

f)    Imponer el “cordero maquillado” para 
mejorar ingresos de los criadores.

Este es un animal con condiciones que faci-
litan el engorde y brinda seguridad para el éxito 
del emprendimiento productivo, minimizando 
problemas que representan costos.

Es un cordero de 18 a 35 kg.; con buena 
conformación; que sepa comer; cola cortada; 
castrado; esquilada la cara (desojado) y con 
“agujero en cada pabellón auricular” (facilita la 
puesta de caravana y evita la  miasis).

Sanitariamente, libre de afecciones podales; 
vacunados contra Ectima Contagioso y Clos-
tridiosis; libre de ectoparásitos o tratados con 
Spinosad (piojo) y Doramectina (sarna); sin en-
doparásitos o tratados con Monepantel.

CONCLUSIONES

El excelente status sanitario del país y su 
importante consideración mundial, tanto a nivel 
técnico como comercial, es consecuencia del 
trabajo conjunto de todos los uruguayos, sien-
do el gran protagonista, la profesión veterinaria 
con	su	trabajo	a	nivel	oficial	y	particular.

Las APP existentes en materia sanitaria, ac-
tuando tanto a nivel internacional como nacio-
nal: Organización Mundial de Sanidad Animal 
(O.I.E.); Comisión de Salud Animal (C.S.A.) del 
Comité Veterinario Permanente (C.V.P.); Comi-
sión Sudamericana para la Lucha contra la Fie-
bre Aftosa (CO.SA.L.F.A.); Comisión Nacional 
Honoraria de Salud Animal (CO.NA.H.S.A.); 
Comisiones  Departamentales   de   Salud    
Animal (CO.DE.S.A.); Sistema  Nacional  de  
Acreditación  Veterinarios  de  Libre  Ejercicio 
(SI.NA.VE.LE.); Comisión Administradora del 
Fondo de Seguro de Control de Enfermedades 
Prevalentes en Bovinos (S.C.E.P.B.); Secre-
tariado Uruguayo de la Lana (S.U.L.); Institu-
to Nacional de Investigaciones Agropecuarias 
(I.N.I.A.); etc., son un sustento vital para el es-

tatus sanitario y una gran fortaleza del país en 
la consideración internacional.

El Compartimento ovino ha jerarquizado al 
país y a sus veterinarios en particular, siendo 
una gran herramienta para aplicar en animales 
en pie, genética (semen y embriones) y cam-
pañas sanitarias.

La cadena ovina (criador- “invernador”- in-
dustrial) debe fortalecerse e igualarse, dejando 
de ser el productor el más expuesto y el indus-
trial		quién	regula	el	precio	acorde	a	su	benefi-
cio. Además ambos deben valorar al criador a 
fin	de	tener	la	oferta	necesaria.

Los aspectos reproductivos, en particular la 
tasa reproductiva, deben mejorarse para lograr 
un mayor número de corderos, aumentando la 
oferta y el stock de hembras a encarnerar.

Las restricciones de abigeatos y depreda-
ción hay que levantarlas para que se expanda 
el ovino en predios de pequeña y mediana es-
cala y concientizar a los de mayor escala de 
que el rubro es “complementario” de cualquier 
sistema  de producción con una gran rentabi-
lidad.

Promover en la juventud la explotación ovi-
na, capacitándolos en todas las áreas y de-
mostrando que genera un muy buen ingreso 
en relación a la baja inversión.

FINALMENTE Y COMO REFLEXIÓN 
FINAL:

El Compartimento Ovino	es	una	figura	sani-
taria donde participaron muchas Instituciones 
y personas, pero no se puede olvidar el gran 
protagonismo de la Profesión Veterinaria, que 
no sólo refrenda la consideración mundial del 
status sanitario uruguayo, sino que aporta una 
herramienta que favorece al comercio de ani-
males, productos y sub productos y además es 
una opción para usar en campañas sanitarias.

Es muy sencillo de implementar con una ex-
celente	 relación	 costo/beneficio,	 siendo	 clave	
la responsabilidad de la defensa y seriedad de 
su uso, donde todos los veterinarios vuelven a 
ser protagonistas. 
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Además es una muy buena fuente de ingre-
sos para el país, la especie ovina, la cadena 
productiva, los productores y la profesión.

El desafío es aumentar el número de cor-
deros mejorando los índices reproductivos, se-
guir abriendo mercados y buscar el producto 
más rentable para el criador, el “invernador” y 
el industrial.

La consolidación de una cadena ovina, 
transparente y comprometida será la base para 
el logro de estos objetivos.
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El presente trabajo se divide en 5 apartados:  
1. ¿Cuál es la situación del país en producción 
de carne ovina? 2. ¿Qué importancia tiene que 
el cordero (macho y hembra) no detengan su 
crecimiento hasta su venta o primer servicio? 
3. ¿Qué alternativas de manejo y alimentación 
se pueden manejar durante la estación más crí-
tica en Uruguay? 4. ¿Qué resultados es dable 
esperar biológica y económicamente? y como 
último	punto	una	serie	de	comentarios	finales	
que se considera conveniente señalar.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DEL PAÍS EN 
PRODUCCIÓN DE CARNE OVINA?

Si bien se ha registrado una estabilización 
en la caída del stock ovino en los últimos años, 
el número de cabezas totales en la actualidad 
es apenas un 25% del censo ovino hace me-
nos de 25 años. 

Ya no hay ovejas en todo el país, sino que 
están concentradas particularmente en los 3 
departamentos del litoral norte uruguayo (Ar-
tigas, Salto y Paysandú) con casi el 45% de 
las existencias totales que no alcanzan los 6,5 
millones de cabezas en todo el Uruguay. 

De todas formas, lo más preocupante no es 
el bajo stock, sino la esta altura dramática es-
tabilidad histórica en los indicadores reproduc-
tivos. La cría esta en jaque: se precisan casi 
dos ovejas para obtener un cordero a la se-
ñalada, producto de que no hay prácticamente 
mellizos y aun así las pérdidas de corderos si-
guen siendo excesivas (20-30%, variable se-
gún los años) en los 2-3 primeros días de vida 
del cordero. 

A esto hay que agregar que el inicio repro-
ductivo de las hembras es muy tarde, práctica-
mente no se sirven corderas y las borregas 2 
D sólo alcanzan el peso crítico en la mitad de 
los casos. 

Este magro crecimiento de la futura reposi-
ción,	se	refleja	también	en	sus	medios	herma-

nos machos, determinando que gran parte de 
los corderos que se faenan en Uruguay tengan 
edades cercanas al año de edad.

Dejando de lado aspectos genéticos que jue-
gan, ambas situaciones son producto de que 
en muchos casos no se cuenta con alimenta-
ción en cantidad y sobretodo calidad para brin-
darle a las categorías jóvenes el alimento ne-
cesario para alcanzar los objetivos productivos 
en el menor tiempo posible. También es cierto 
queen muchos otros casos, se opta por ofrecer 
la alimentación de calidad con que se cuenta 
exclusivamente al vacuno.

Tampoco	hay	corderos	suficientes	en	canti-
dad y calidad (raza, peso, sanidad) para los in-
vernadores potenciales y además hay algunos 
problemas	 logísticos	 y	 financieros	 para	 em-
prendimientos asociativos entre cría-invernada 
del tipo ganar-ganar.

Por último y de acuerdo a los datos de la 
última	auditoría	de	INIA	e	INAC,	el	producto	fi-
nal, la canal del cordero pesado uruguayo es 
estacional, es heterogénea, los cortes son de 
bajo calibre, hay problemas en la conformación 
y terminación y existen inconvenientes no solu-
cionados referidos a la presencia de materiales 
extraños	en	la	canal	y	pH	final	elevado.

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE QUE EL 
CORDERO (MACHO Y HEMBRA) NO 

DETENGAN SU CRECIMIENTO HASTA SU 
VENTA O PRIMER SERVICIO?

Es mejor que el cordero sólo gane peso des-
de	 su	 nacimiento	 hasta	 el	 sacrificio	 y	 cuánto	
mayor ganancia presente, mejores resultados 
se obtendrán. ¿Por qué? Porque si ello no 
ocurre y el animal experimenta períodos de 
ganancia acompañado por períodos de man-
tenimiento y pérdidas de peso para luego re-
tomar las ganancias, hechos que ocurren na-
turalmente con el cordero pesado tradicional, 
el	cordero	no	contará	con	suficientes	hidratos	
de carbono como fuente de energía y tampoco 

ALTERNATIVAS DE ALIMENTACIÓN PARA EL 
ENGORDE DE CORDEROS

Ing. Agr. Dr. Gianni Bianchi Olascoaga
2tanos@gmail.com
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suficiente	ácido	láctico	al	momento	del	sacrifi-
cio y ello determinará que el pH no baje a valo-
res normales y deseables en las primeras 24 h 
pos mórtem. Esta situación afectará el color de 
la carne (principal determinante en la decisión 
de compra, en forma conjunta con el precio del 
producto), el tiempo de cocción, aumentarán 
las probabilidades de sabores indeseables y la 
carne deberá ser congelada, conforme pierde 
calidad enfriada a pH elevados por la acción 
de bacterias. Este último factor explica, entre 
otros que el país prácticamente no comercia-
lice carne enfriada a casi ningún mercado del 
mundo.

Adicionalmente	un	cordero	que	se	sacrifica	
a edades avanzadas presenta menor grado de 
solubilidad del colágeno que es una proteína 
que forma parte del tejido conjuntivo que en-
vuelve	a	las	fibras	musculares.	La	corta	edad	
de faena, además del componente genético va 
de la mano con la alimentación que reciban los 
corderos y un alto plano nutricional determina 
un alto índice de síntesis de colágeno. Esto 
hace al colágeno más inestable, resultando en 
una carne más tierna.

Pero si todo esto fuera poco, cualquier aná-
lisis económico que se realice entre corderos 
con ritmos de crecimiento muy dispares (como 
ocurre entre el cordero pesado tradicional y 
el precoz), es contundente. Situación que no 
se	modifica	aunque	se	 considere	el	 valor	 del	
vellón adicional que se obtiene bajo la moda-
lidad de producir un cordero con casi un año 
de edad. 

Lamentablemente no siempre esta situación 
es claramente visualizada, entre otras cosas 
porque a la hora de comercializar un cordero 
generalmente de razas carniceras o sus cru-
zas de 6 o menos meses de edad, frente a un 
cordero de razas laneras con casi el doble de 
edad,	 la	 diferencia	 de	precio	 en	 frigorífico	es	
marginal. No se valoriza como se debería el 
tiempo adicional que se mantiene en el campo 
el cordero que no crece en forma ininterrum-
pida o que aun haciéndolo presenta un menor 
potencial de crecimiento y diferencias en su 
canal.  No se tiene en cuenta   -como conse-
cuencia de ese menor crecimiento- que gran 
parte de esos corderos deben pasar todo el 
verano en el mejor de los casos manteniendo 

peso con mayores probabilidades de mortan-
dad. De hecho, en años complicados la mor-
tandad en “goteo” de la recría puede superar 
el 20%, claro como no es concentrada (como 
la que ocurre en torno al parto), no se contex-
tualiza en sus justos términos. Este proceso de 
por	sí	ineficiente,	a	pesar	de	que	el	cordero	pe-
sado es uno de los negocios ganaderos más 
rentables en el país, determinan –siendo con-
servador- un costo por cordero superior a USD 
13. Esto incluye la sanidad requerida entre el 
destete y durante su recría e invernada, la ali-
mentación (campo natural y pasturas sembra-
das) y la mortandad que sin dudas ocurre en 
todo este período. 

Todos los aspectos señalados previamente 
toman mayor dimensión (aún) cuando la pa-
rición no es concentrada, producto general-
mente de servicios tempranos y sobretodo de 
encarneradas innecesariamente prolongadas. 
¿Por qué? Porque habrá “colas de parición” 
con animales que llegarán al verano todavía 
más chicos (aunque no haya mellizos) y los 
riesgos de mortandad aumentan considerable-
mente.Dicho esto, y si hay alimentación en el 
invierno, se sugieren servicios de marzo y con 
una extensión de 37 días (período equivalente 
a dos celos y medio en las hembras).

Nótese que no mencionamos el costo de 
oportunidad	que	sin	dudas	ocurre	al	ser	 inefi-
cientes en el crecimiento de los corderos. Para 
ello basta mencionar que en el mismo período 
en que se engorda y termina un cordero pesa-
do tradicional es posible, recurriendo a comida 
de calidad y genética adecuada, vender todos 
los corderos propios y además realizar una 
segunda invernada de corderos, a pesar de la 
dificultad	en	conseguir	dicha	categoría	cuando	
no se genera. Alternativamente se podría au-
mentar la cantidad de ovejas de cría o mejo-
rar la alimentación de la recría o utilizar ese 
recurso forrajero con vacunos.  En cualquier 
caso, es tiempo perdido que generalmente no 
se	considera	en	la	evaluación	final.

En resumen, es muy importante que los cor-
deros sólo ganen peso mientras están al pie 
de sus madres y cuánto más ganen, mejor 
será. Esto implica brindarle la mejor comida 
del establecimiento durante la lactancia y en 
las primeras etapas post-destete. Si además 
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partimos de cruzamientos con razas carnice-
ras, el impacto de la mejora alimenticia duran-
te	 la	 lactancia	 será	 significativamente	mayor.	
El Programa de Cruzamientos con casi todas 
las razas carniceras existentes hoy en el país 
desarrollado por la Facultad de Agronomía y 
liderado por el autor validó a nivel local que 
los corderos cruza crecen más rápido y están 
menos tiempo en el campo. Además, producen 
más carne, canales más homogéneas, cortes 
de mayor calibre y magros y carne más jugosa, 
tierna y de mayor aceptabilidad por los consu-
midores frente a corderos de razas laneras o 
doble propósito en igualdad de condiciones.

Si además contemplamos en el análisis a 
las medias hermanas de esos machos que 
demoraron mucho tiempo en el campo antes 
de	embarcarlos	a	frigorífico,	la	importancia	es	
todavía mayor. Si las corderas hembras no 
ganan peso – como deberían mientras están 
al pie de sus madres y en el destete inmedia-
to - se incrementa la edad al primer servicio y 
mientras no entran en etapa reproductiva solo 
producen lana. Adicionalmente y tal cual está 
demostrado	científicamente	disminuye	 la	pro-
ductividad de por vida y afecta el desempeño 
reproductivo global del número de hembras 
totales del rebaño. El ejemplo de las hembras 
es válido para todas las razas, inclusive Merino 
Australiano, raza que, por el precio de su lana, 
generalmente los machos se venden tras la es-
quila de su primer vellón, particularmente en 
sistemas de producción donde la alimentación 
de calidad o no existe o su presencia es margi-
nal y se destina al vacuno.

¿QUÉ ALTERNATIVAS DE MANEJO Y 
ALIMENTACIÓN SE PUEDEN MANEJAR 
DURANTE LA ESTACIÓN MÁS CRÍTICA?

Está claro que en nuestro país la estación 
más crítica es el verano, donde a los proble-
mas de alimentación de calidad y a la relati-
va escasez de alternativas forrajeras (frente al 
abanico de posibilidades disponibles para el 
otoño-invierno y primavera) se suma la miasis 
y otros problemas sanitarios que claramente 
se agudizan más conforme la estación se pre-
sente lluviosa (parasitosis gastrointestinal).

En el Cuadro 1 se presentan las diferentes 
alternativas que se han generado y/o validado 
por la investigación en Uruguay y la respuesta 
en términos de ganancia diaria que es dable 
esperar en los corderos. Se contempla ade-
más de diferentes estrategias posdestete, el 
creepfeeding, sea en campo natural, sea en 
pasturas sembradas.  

El creepfeeding que no es otra cosa que 
brindarle suplementación diferencial al cordero 
mientras está al píe de su madre ha demostra-
do ser la alternativa más sencilla y económica 
de implementar en sistemas extensivos. Los 
resultados de 5 años generados cuando me 
desempeñaba como docente e investigador en 
la Facultad de Agronomía mostraron que a par-
tir de los 18 kg de peso vivo y 60 días de edad 
el suministro de 18 kg de suplemento durante 
3 meses a 6 corderos al pie de sus madres/
ha se termina todos los corderos únicos y se 
puede	llegar	con	los	mellizos	a	mediados-fines	

Alternativas de alimentación
Testigo Mejorado

(ganancia diaria en g/d)
CF campo natural 100 136
CF alfalfa con pastoreo restringido 153 183
Pastoreo de sorgo BMR sólo vs. agregado de 100 g PC/cordero 73 134
Pastoreo	restringido		de	nabo	forrajero	sin	y	con	fibra	en	el	encierro 125 170
Pastoreo restringido  de soja (3 h vs. tarde-noche) 87 150
Feedlot corderos de razas laneras vs. cruzamientos con  razas 
carniceras 200 300

Cuadro 1. Crecimiento de corderos al pie de sus madres o destetados como respuesta a la implementación de diferentes alter-
nativas de alimentación y/o tipo de cordero.

Fuente: Elaborado por el autor en base a información propia (siempre con corderos provenientes de razas carniceras y sus 
cruzas), salvo los datos de pastoreo de sorgo BMR y de soja y feedlot de los tratamientos testigos que fueron extraídos de 
técnicos del SUL.
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de verano con un peso vivo cercano a los 29 
kg. Lo que implica que alcancen casi el 80% 
del peso objetivo de venta. Mientras que sus 
medias hermanas hembras lograrían entre el 
65-80% (dependiendo del año) del peso vivo 
requerido (45 kg) para su servicio en el primer 
otoño de su vida.

Si la técnica se hace sobre pasturas sembra-
das (en el caso del Cuadro 1 utilizamos alfalfa 
durante tres años), se puede duplicar la carga, 
terminar también los mellizos (al menos en el 
mejor año) y producir cerca de 500 kg de peso 
vivo en tan solo 80 días de pastoreo restringido 
a la tarde-noche, brindando el suplemento a los 
corderos en el encierro. Otro resultado intere-
sante de recurrir a esta tecnología,si después 
se	decidiera	confinarlos,	sea	porque	hay	poca	
comida de calidad y/o se prioriza otra especie 
o por otras razones que se discutirán al tratar 
el feedlot	específicamente,	es	que	crecen	en	el	
confinamiento	entre	36-45	%	más	que	aquellos	
que nunca consumieron grano. 

Alternativamente si hay poca comida de ca-
lidad para la unidad hembra:cría, se debe prio-
rizar al cordero y destetar al menos con 60 días 
y 16-18 kg de peso vivo. Una vez destetado 
correctamente, esto es encerrado en los bretes 
48 horas a la sombra, las primeras 24 h jun-
to a su madre y sin agua y las segundas 24h 
separados a la sombra y con agua solo el cor-
dero y con la sanidad requerida (vacunación 
contra	clostridiosis	+	antihelmíntico	eficaz,	esto	
último también a la oveja), pasar a comer sin 
limitantes y con calidad.  Cosa fácil de decir y 
lamentablemente difícil de ver.  De las alterna-
tivas pastoriles que se señalan en el Cuadro 1, 
el pastoreo de soja ha demostrado ser una de 
las que mejores resultados biológicos y econó-
micos ofrece durante el verano. Hay una serie 
de variables de ajustes en el pastoreo de esta 
leguminosa (época y densidad de siembra, 
distancia entre hileras, variedad, y método de 
pastoreo) que fueron exhaustivamente estu-
diados por el autor. Contemplando todos estos 
factores es posible producir en 70 días de pas-
toreo restringido a la tarde-noche cerca de 200 
kg de carne (no de peso vivo) de cordero/ha, 
equivalente a 2000 kg de soja/ha. Si le carga-
mos todos los costos del cultivo al engorde de 
corderos (hecho discutible porque hay activi-
dades que subsidian el siguiente componente: 

herbicida, laboreo, fertilizante) el margen bruto 
de esta alternativa es equivalente a 800 kg/ha 
de	soja	con	riesgos	infinitamente	menores.

¿Por qué la soja es mejor que las otras al-
ternativas pastoriles propuestas para los cor-
deros destetados en el Cuadro 1? En primer 
lugar, porque es casi la única opción para 
manejar el suelo sin comprometer la siembra 
del próximo componente, hecho no menor y 
destacable frente a cualquiera de las otras al-
ternativas que se presentan en el Cuadro 1. 
En segundo lugar, porque aporta con creces 
la proteína que la categoría corderos requie-
re para su crecimiento; a diferencia del sorgo 
forrajero, por ejemplo, que debe suplir sus ca-
rencias con al menos 100 g de PC a través de 
suplemento. En el caso de ser pellet de harina 
de soja constituye de costo en el eje de USD 
4,5/cordero, además del costo del propio cul-
tivo, su problemático rastrojo y su restringida 
“ventana de pastoreo”: por encima de 20 cm 
para evitar posibles intoxicaciones y por deba-
jo de 50 cm para evitar la pérdida excesiva de 
calidad del cultivo. Mientras que el pastoreo de 
nabo forrajero, si bien muestra resultados muy 
buenos en el tratamiento mejorado (corderos 
que	 en	 el	 encierro	 se	 les	 suministraba	 fibra,	
habida	cuenta	del	déficit	de	este	cultivo	al	res-
pecto), los datos se restringen a un solo año. 
Independientemente de ello y a pesar de la in-
formación de mayor envergadura que existe en 
el país con esta alternativa (SUL, INIA), existen 
limitantes de suelo y sensibilidad de algunos 
cultivares a gran variedad de insectos (pulgón, 
langosta).

Más allá de que el pasto es la mejor herra-
mienta para el engorde de corderos (y la más 
económica), la forma de usarlo resulta siempre 
clave. En este sentido e independientemente 
de la especie mejorada el pastoreo restringido 
a la noche controlando el tiempo de acceso al 
pasto, no sólo no limita el crecimiento indivi-
dual, sino que permite aumentar la carga, au-
mentar la vida útil de la pastura y contrarrestar 
el efecto del estrés calórico en verano.

 Además, cualquiera de las alternativas fo-
rrajeras mejoradas que se presentan en el 
Cuadro 1 requieren el uso de cuadros chicos 
y por tanto el manejo de altas cargas instantá-
neas, determinando que el acceso al agua sea 
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complicado en un momento del año que resul-
ta clave para el crecimiento del cordero. Un 
cordero puede consumir hasta el 30% de su 
peso vivo en agua diariamente, de lo contrario 
limitara su consumo y por ende su crecimiento. 
El pastoreo nocturno con encierre diurno per-
mite solucionar este problema. Adicionalmente 
alhecho de brindar agua ad libitum y de buena 
calidad y sombra en el encierro, se puede su-
ministrar hasta el 1% de su peso vivo con gra-
nos energéticos para mejorar la terminación.

La última alternativa alimenticia de las que 
se presentan en el Cuadro 1 que resta tratar es 
el	confinamiento	y	si	bien	no	se	plantea	como	
una alternativa estructural, al menos en todos 
los sistemas de producción del país, pueden 
existir circunstancias donde su implementa-
ción resulte viable. En ese sentido y de acuer-
do al precio de la reposición y del kg de carne 
de	cordero	pesado	en	frigorífico,	no	constituye	
una opción económicamente viable aun con-
templando la mayor ganancia diaria y conver-
sión alimenticia que muestran los corderos de 
razas carniceras y sus cruzas, salvo que se 
encierren corderos chicos o se obtenga por el 
producto	un	precio	significativamente	superior	
que el del cordero pesado tradicional. En este 
sentido y de acuerdo a nuestros resultados el 
confinamiento	 constituye	 una	 excelente	 alter-
nativa en situaciones de corderadas despare-
jas (“colas de parición” y/o muchos mellizos), 
no solo para terminar machos durante el ve-
rano, sino también para mejorar el peso de la 
recría hembra, dado que dejarlos en el campo 
se ocasionarían pérdidas de animales o inver-
nadas	ineficientes.	Es	también	válido	en	situa-
ciones donde se valorice considerablemente 
el precio del cordero obtenido (por ejemplo: 
compartimento ovino). En ambos escenarios 
se posiciona mejor el cordero cruza con razas 
carniceras por mayor velocidad de crecimiento 
y conversión alimenticia.

COMENTARIOS FINALES

	Para	finalizar	resulta	ilustrativo	realizar	una	
serie de comparaciones con lo que ha venido 
ocurriendo en los dos principales países pro-

ductores de carne ovina del mundo, como son 
Nueva Zelanda y Australia (juntos representan 
el 90% de las exportaciones totales).

En ambos países oceánicos el stock ovino 
también ha sufrido una disminución importan-
te. En el caso de Australia, producto de la se-
veridad de las sequías que se han generado 
sobre todo en los últimos años. En Nueza Ze-
landa por la competencia con otros rubros, bá-
sicamente con la lechería. 

En	 cualquier	 caso,	 ello	 no	 ha	 significado,	
como en Uruguay, una menor producción y/o in-
greso por exportación. Mas bien todo lo contra-
rio. En ambos países los niveles de extracción 
son superiores en 20 y 50 puntos porcentuales 
(Australia y Nueva Zelanda, respectivamente) 
frente a nuestro país.

En Australia el peso de canal aumentó un 
30% en los últimos 20 años (en el mismo pe-
ríodo en nuestro país se ha mantenido prácti-
camente incambiado), producto del incremento 
de los cruzamientos de la raza Merino Austra-
liano con razas carniceras. Mientras que en 
Nueva Zelanda el factor que mejor explica los 
guarismos alcanzados en la tasa de extracción 
(80%) es la cantidad de corderos señalados 
frente a las ovejas servidas anualmente (140-
150% como valor promedio; el doble de lo que 
históricamente se presenta en Uruguay y 30 
puntos porcentuales más que en Australia).

Si a la mayor productividad, agregamos el 
tipo de animal producido (cordero más pesa-
do, con cortes de mayor calibre y sobretodo 
de menor edad), la reputación en el ámbito in-
ternacional, posicionando su cordero en todo 
el mundo recurriendo a agresivas políticas de 
marketing y el hecho de no pagar aranceles 
prácticamente en ningún lado (o contar como 
es el caso de Nueva Zelanda con el 80% de 
la cuota de la UE) queda claro el camino que 
el país debería comenzar a recorrer para po-
tenciar las fortalezas que - sin dudas-  tiene la 
oveja en Uruguay.
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RESUMEN

Los productores dependen del ciclo anual 
de las plantas, un ciclo que no se puede cam-
biar, para para criar y producir ganado de car-
ne. Las plantas tienen una estación de creci-
miento dada por factores que los ganaderos no 
pueden controlar. Cuando los productores en-
tienden el desarrollo de un forraje sostenible y 
el mundo de las plantas, integran la producción 
de carne en ese sistema.

Están disponibles sistemas expandibles y 
más sustentables. Los productores necesitan 
entender y considerar seriamente la necesidad 
de sistemas carniceros sustentables que inte-
gren estrategias de producción que adecuen 
forraje, planta y ganado a la tierra.

Para que coincidan disponibilidad forrajera 
y	superficie	plantada	con	dotación	se	requiere	
un conocimiento sobre el tamaño del ganado. 
El Centro Dickinson de Investigación en Exten-
sión registra tamaño de ganado, performance 
y recursos que se requieren para los diferentes 
tipos (frame) tanto por cabeza como por uni-
dad	de	superficie.

Luego de más de dos décadas de trabajo fue 
documentado el empleo de ganado Aberdeen 
americano para reducir el peso de la vaca ma-
dura de 1400 a 1100 libras. La vaca más chica 
produjo en 6,1% más de peso total de destete 
por acre. El aumento de la carga total produjo 
un 5,8% más de peso total en los novillos a los 
19 meses y un 4,4% del peso total de carcasa 
en el gancho.

La inclusión del forraje en los sistemas tradi-

cionales de cultivo puede proveer los recursos 
necesarios para desarrollar estrategias inte-
gradas de producción que aumenten la sus-
tentabilidad y rentabilidad. Es crítico para ello, 
ajustar el tamaño del ganado y la carga con 
sistemas forrajeros apropiados. 1

INTRODUCCIÓN

El Centro de Investigación en Extensión Dic-
kinson de la Universidad Estatal de Dakota del 
Norte (DREC), Manning, Dakota del norte do-
cumentó, comenzando en 2002, la cuestión del 
tamaño de la vaca y la producción subsecuen-
te basados en la dotación.

El tamaño de la vaca impacta los requeri-
mientos de pastoreo, particularmente cuando 
no	hay	disponibilidad	de	más	 superficie.	Una	
opción de manejo es reducir el tamaño de la 
vaca, y de aquí aumentar el número de cabe-
zas para producir más terneros y un potencial 
retorno	para	una	determinada	superficie.	¿Qué	
impacto tiene el reducir el tamaño de la vaca 
sobre	 la	 eficiencia	 biológica	 y	 económica	 al	
convertir	en	superficie	de	pastoreo,	áreas	des-
tinadas a cultivos comerciales?

Una	planificación	exitosa	requiere	una	con-
cienzuda revisión de la producción potencial, 
las opciones de cosecha, el forraje, los costos, 
el retorno potencial y muchos otros factores. 
Para	 completar	 un	 proceso	 de	 planificación,	
los productores pueden tomar decisiones que 
beneficiarán	la	operación	en	su	totalidad	inclu-
yendo ganado (vacas de cría) y tierra disponi-
ble.

1 1 libra = 452 gr / 1 acre = 0.404682 Há
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El propósito de esta comunicación es reco-
ger y documentar los datos apropiados para 
ayudar	a	los	productores	en	planificar	opciones	
de manejo para diferente tamaño de vaca en 
una	unidad	de	superficie	dada	(Ringwall	2004).

ANTECEDENTES

En el Centro, las dos opciones para el ma-
nejo de un rancho de 4.640 acres con 400 de 
agropiro (trigo crestado), 2480 de campo natu-
ral y 1350 de cultivo comercial son

-Opción 1: Oferta para 252 pares de cría 
(vaca/ternero) 27000 bushels2 de grano y 118 
toneladas de heno. Este sistema necesitaría 
comprar 512 toneladas de heno extra.

-Opción 2: Utiliza la base forrajera para au-
mentar el número de vacas a 388. Esto reque-
riría terminar la producción de grano convir-
tiendo	esa	superficie	en	productora	de	forraje.	
La	superficie	de	pastoreo	incluiría	486	acres	de	
agropiro, 2480 de campo natural, 486 acres de 
forraje anual y 388 acres de maíz para pasto-
reo. Los requerimientos de los terneros deste-
tados y las vacas “de invierno” serán provistos 
por 476 acres de forraje cortado en la etapa de 
lactación (Ringwall, 2002).

Había disponibilidad de cuatro tipos princi-
pales de forraje: pastura invernal (tipo agropi-
ro), pasturas estivales nativas, forrajes anuales 
(como maíz, avena, cebada en pie) y residuos 
de cosecha. El rodeo parió sobre pastura de 
agropiro durante mayo, con pastoreo durante 
4.5 meses en verano comenzando al princi-
pio de junio, seguido por un pastoreo de oto-
ño desde la mitad de octubre a la mitad de 
noviembre mientras se preparaban las vacas 
para ser destetadas.

El tamaño del ganado seleccionado para 
utilizar esa base forrajera determina el número 
del mismo. Dado el largo proceso de la pro-
ducción bovina, el establecimiento de un rodeo 
que pueda adecuarse a esta condición comen-
zó en 2002. Desde 2002 a 2007, se mantuvo 
un solo rodeo y la variación en el tamaño de la 
vaca se realizó mediante la inclusión de varias 
razas, incluyendo el Aberdeen americano.

2 celemín = 4.625 litros

En 2012, la población de Aberdeen america-
no llegó a un número tal como para separar los 
rodeos	 basándose	 en	 su	 influencia.	Se	 crea-
ron 2 rodeos. Uno de ganado británico y conti-
nental consistente primariamente en un pobla-
ción mezcla de Angus, Red Angus, Simmental, 
Gelbvieh3 y Shorthorn. Este rodeo es denomi-
nado “carne” y representa el tipo corriente de 
muchos de los rodeos carniceros del norte de 
las Grandes Praderas.

El segundo rodeo se estableció introdu-
ciendo toros Abeerdeen americano en este, 
reteniendo la progenie de hembras. Los toros 
Aberdeen americanos iniciales son descen-
dientes de un rodeo cerrado desarrollado en 
el Centro de Investigación Agraria Trangie en 
Nueva Gales del Sur, Australia en 1929 (Ame-
rican Aberdeen Association). Este formó parte 
de un estudio de selección divergente para lí-
neas de crecimiento post destete alta y baja. El 
ganado Aberdeen americano desciende de la 
línea de bajo crecimiento y bajo peso. Este ro-
deo fue denominado “Range” y representa un 
rodeo con reducido peso corporal adulto.

2003 – INTRODUCCIÓN DEL ABERDEEN 
AMERICANO

El Centro entoró las vaquillonas del rodeo 
de carne con toros Aberdeen americano a par-
tir de 2003. Los tres toros eran hijos de Quar-
termaster Q117, quien tenía un ojo de bife de 
11.46 pulgadas cuadradas y pesaba 684 libras 
a los 14 meses, y medía 39.5 pulgadas a los 30 
meses, de acuerdo con el American Aberdeen 
Angus Management LLC.

El peso adulto de estos tres toros del centro 
fue de 1.105, 1.125 y 1.170 libras. Todos tenían 
una condición corporal (CC) de 7. Estos toros 
nacieron en la primavera de 2000, con pesos 
al nacer de 50, 47 y 51 libras y tuvieron pesos 
de destete corregidos de 330, 343 y 324 libras 
a	fin	de	setiembre	y	principios	de	octubre	de	
2000. Los toros tenían 2 años y fueron echa-
dos a las vaquillonas como toros de tres años 
(Ringwall 2005).

3 Rubia de Alemania
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2004 – 2007. EVALUACIÓN 
PRELIMINAR DE IDONEIDAD 

INDUSTRIAL 

La	influencia	del	peso	al	nacer	del	Aberdeen	
americano sobre el rodeo de carne cruza.

Vaquillonas cruza (15 meses de edad) del 
rodeo de carne fueron ofrecidas a los toros 
Aberdeen para procurar bajos pesos al nacer. 
La	 facilidad	 de	 parto	 fue	 clasificada	 numéri-
camente	de	1	a	5.	Score	1	significaba	que	no	
hubo	dificultad	y	no	requirió	asistencia.	El	2	di-
ficultad	leve	con	alguna	asistencia.	El	3	dificul-
tad mayor requiriendo generalmente asistencia 
mecánica. El 4 indicaba cesárea y el 5 es para 
aquellos terneros que presentaban alguna 
anormalidad.

Durante 4 pariciones las vaquillonas parie-
ron con muy poca vigilancia. En 2004, nueve 
terneros promediaron 68,6 libras y todos los 
terneros nacieron con score 1 (sin asistencia). 
En 2005, 25 terneros promediaron 64,9 libras, 
y	sólo	uno	 fue	clasificado	como	2	 (asistencia	
mínima) respecto al nacimiento. En 2006, 48 
terneros promediaron 63,8 libras y tuvieron to-
dos score 1. Y en 2007, 44 terneros promedia-
ron 74,7 libras y sólo dos de ellos fueron score 
2. El entore con Aberdeen americano dio como 
resultado 123 nacimientos sin asistencia y 3 
con asistencia mínima en vaquillonas (Ringwa-
ll 2007a).

INFLUENCIA INICIAL DEL ABERDEEN 
AMERICANO SOBRE EL GANADO 

CRUZA CON RELACIÓN AL VALOR DE 
LA CARCASA

Los toros Aberdeen Angus americanos intro-
ducidos en el rodeo cruza produjeron novillos 
media sangre que fueron vendidos a un feedlot 
comercial en el otoño de 2004, 2005, 2006 y 
2007 (Ringwall 2007b).

Los novillos de 2004 llegaron como sobrea-
ños al peso promedio de 945 libras, con un fra-
me score de 4,4, terminados a las 1186 libras y 
valieron 1093 dólares en el gancho. La ganan-
cia diaria promedio en el feedlot fue 2,85, el 
porcentaje de marmolado (choice) fue de 77% 
o superior y el de rendimiento 3 o inferior fue 
de 86%. En 2005 los novillos promediaron 994 

libras, con un frame score de 4,7 a la llegada, 
terminados a las 1297 libras y valieron 1223 
dólares en el gancho. La ganancia diaria pro-
medio fue de 2,73, el de marmolado (choice) 
fue del 100% o superior, y el de rendimiento 3 
o inferior de 76%.

Los novillos de 2006 llegaron al feedlot con 
830 libras promedio, un frame-score de 4,8, 
terminados con 1179 libras y valieron 1074 dó-
lares en el gancho. La ganancia diaria prome-
dio fue de 3,03, el porcentaje de marmolado 
(choice) 68% y el de rendimiento 3 o inferior 
97%. Los terneros de 2007 llegaron con 768 
libras, tuvieron un frame score de 5,2, termina-
dos a las 1309 libras y valieron 1176 dólares en 
el gancho. La ganancia promedio diaria en el 
feedlot fue de 3.81, 88 o superior el porcentaje 
de marmolado (choice) y 75% de rendimiento 3 
o inferior. Los terneros llegaron a ese peso con 
20 meses de edad. Los toros Aberdeen ame-
ricanos produjeron terneros chicos con exce-
lente crecimiento, performance en el feedlot y 
valor de carcasa (Ringwall 2007c).

2007 – 2012 DESARROLLO TEMPRANO 
DEL RODEO CRUZA

Las vacas cruzas fueron producto de varias 
razas que agregarían variabilidad al tamaño de 
la vaca madura. Las vacas, al comienzo fueron 
una combinación de razas británicas y conti-
nentales de una población cruza de Angus, 
Red Angus, Simmental, Gelbvieh y Shorthorn 
con	influencia	de	Aberdeen	americano	para	re-
ducir el tamaño de la vaca adulta.

La documentación del rodeo cruza base del 
Centro, fue hecha en 2007. La distribución del 
peso adulto de las vacas fue el siguiente: Las 
tres vacas más pesadas fueron de 1935, 1930 
y 1925 libras respectivamente. Seis vacas pe-
saron entre 1895 y 1810 libras. Veinticuatro 
entre 1790 y 1700. Treinta entre 1695 y 1600 
libras. El grupo más grande de vacas fue de 
cincuenta y seis pesando entre 1595 y 1500 
libras.

Cuarenta y siete vacas pesaron entre 1490 
y 1400 y cuarenta y tres entre 1395 y 1305. 
Veintiuna entre 1295 y 1200 y treinta y uno de 
1195 a 1100 libras. El grupo más liviano tuvo 
24 vacas entre 1095 y 1005, siete que pesa-
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ron 970 a 900, dieciocho de 875 a 800, 14 de 
790 a 700, y la más liviana 628 libras (Ringwall 
2008a). 

El rodeo cruza se mantuvo como uno solo 
desde 2007 a 2012.

2011-2013 EVALUACIÓN DE LA 
PERFORMANCE DEL TERNERO BASADO 

EN EL FRAME SCORE, INFLUENCIA 
DEL ABERDEEN AMERICANO SOBRE EL 
RODEO CRUZA RESPECTO DEL VALOR 

DE LA CARCASA

En 2011, 2012 y 2013, los novillos del rodeo 
base, antes de asignar las vacas al rodeo pro-
medio	o	al	rodeo	de	carne,	fueron	clasificados	
por frame score. Un grupo de terneros tuvo un 
rango promedio de 3.8. El otro grupo promedió 
5.5. Los terneros con frame score 5 y 6 más 
midieron 44,1 a 46,1 pulgadas a la cadera a 
los 7 meses. Los de frame score 3 y 4 más 
midieron 40 a 42,1 pulgadas a la misma edad. 
Se empleó la escala de la Beef Improvement 
Federation (Ringwall 2016).

Los terneros con frame score más bajo fue-
ron destetados a las 453 libras e invernaron 
con una ganancia diaria de 1,36 libras. Fueron 
llevados a la pastura a comienzos de mayo, 
como sobreaño, pesando 678 libras y salieron 
de la pastura estival a mediados de agosto con 
909 libras. Subsecuentemente pastorearon un 
potrero con cultivos de arvejas y cebada inter-
calados y después maíz en pie. Los novillos 
pesaron 1086 libras en el otoño tardío y fueron 
enviados a un feedlot por 82 días. Los novi-
llos con frame score más bajo crecieron a un 
promedio de 1.401 cuando fueron embarcados 
alrededor de los 22 meses con un valor de car-
casa en gancho de 2.018 dólares.

Los novillos de frame score más alto se des-
tetaron en otoño pesando 567 libras. Tuvieron 
una ganancia diaria en invierno de 1.30 libras y 
fueron pasados a pastura a comienzos de mayo 
con un peso promedio de 778 libras. Salieron 
de la pastura estival a mediados de agosto con 
1047 libras habiendo pastoreado cultivos in-
tercalados de arvejas y cebada y luego maíz 
en	pie.	Los	novillos	pesaron	1230	libras	a	fines	
de otoño tardío y fueron enviados a feedlot du-
rante 82 días. Los novillos promediaron 1610 

libras cuando fueron embarcados con 22 me-
ses, con un valor de carcasa en el gancho de 
2.243 dólares (Sentürklü et al. 2017).

2012-2017 DESARROLLO DE LOS 
RODEOS CRUZA Y PROMEDIO

En 2012, desde el mismo rodeo base se 
establecieron los rodos de carne y promedio 
cuando las vacas tenían entre 3 y 10 años. El 
rodeo promedio fue de 52 vacas con una me-
dia de peso de 1216 libras (856 a 1395) y el ro-
deo de carne inicial lo constituyeron 50 vacas 
que promediaron 1571 libras (1350 a 1935). 
La diferencia entre los dos rodeos en términos 
de	su	peso	al	final	del	otoño	al	destete	de	los	
terneros	 fue	 de	 355	 libras.	 La	 influencia	 del	
Aberdeen americano estuvo restringida para el 
rodeo promedio (Ringwall 2008b).

REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 
PROGRAMADOS Y MANEJO DE LA 

ALIMENTACIÓN

El rodeo promedio (1216 libras), con un pico 
de producción de leche estimado en 20 libras, 
tendrían un requerimiento diario de algo menos 
de 28 libras de materia seca. La ración tenía un 
60% de nutrientes digestivos totales y 9.8% de 
proteína cruda.

El rodeo de carne (promediando 1571 libras) 
con una producción de leche en el pico de 20 
libras, tendría una necesidad alimenticia diaria 
de algo menos de 34.5 libras de materia seca 
de la misma ración mencionada.

El incremento total de materia seca para 
sostener las 355 libras adicionales para el ro-
deo de carne en promedio sería de 6.5 libras 
de materia seca (alimento) por vaca por día, o 
780 libras de alimento por vaca durante los 120 
días	 de	 período	 de	 confinamiento	 veraniego.	
Como productor, se necesitaría estimar 3360 
libras de materia seca por vaca para el ganado 
más pequeño y 4140 para el de mayor tamaño 
(Ringwall 2008c).

Es notable el impacto de la dotación para 
ambos grupos. Una unidad animal (AU) se con-
sidera una vaca adulta de aproximadamente 
1000 libras, tanto estando vacía como con un 
ternero al pie hasta de 6 meses o equivalente 
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que consume una cantidad de forraje standard. 
Una unidad animal mensual es la cantidad de 
forraje seco requerido por una AU mensual-
mente, considerando un consumo de 26 libras 
por día. El largo de la temporada de pastoreo 
promedio es 30.5 días y el forraje disponible se 
considera un 25% del peso promedio del forra-
je en pie (Ringwall 2008d).

El promedio del peso de la biomasa herbá-
cea para Dakota del Norte occidental equivale 
a 1560 libras por acre durante la temporada 
normal de pastoreo de pastura nativa es de 4.5 
meses (137días), desde principios de junio a 
litad de octubre. Utilizando esos principios, la 
vaca standard de 1000 libras necesitaría 2.03 
acres por mes en el occidente de Dakota del 
Norte.

Se calcula así. La vaca es una AU que tie-
ne un con sumo diario de 26 libras de materia 
seca del pasto, lo que equivale a un consumo 
mensual de 793 libras. El consumo de mate-
ria seca deseable en pastoreo es un 25% del 
forraje disponible, por lo que la producción de 
este por un par vaca/ternero por mes es 3172 
libras. Si se espera que un acre produzca 1560 
libras por mes, se necesitan 2.03 acres por 
mes para mantener una vaca de 1000 libras y 
su ternero.

Empleando el mismo proceso, una vaca de 
1216	 libras	significan	1.15	AU	y	una	de	1571	
significan	1.4032	AU.	El	rodeo	promedio	de	va-
cas de frame más chico requerirían en prome-
dio un consumo de aproximadamente 30 libras 
de materia seca/día y el rodeo de carne de va-
cas con mayor frame requeriría 36 libras.

Usando los mismos factores de multiplica-
ción como los descritos para la vaca de 1000 
libras, la carga para el rodeo promedio (1216 
libras) sería de 2.35 acres por mes. El rodeo 
de carne, promediando 1571 libras, necesitaría 
2.85 acres mensuales.

2017. DISPERSIÓN DE LOS RODEOS 
CRUZA CARNE Y PROMEDIO

En 2017, los rodeos promedio y de carne 
fueron dispersos. En esta dispersión, en el ro-
deo promedio las vaquillonas de reemplazo tu-
vieron un peso promedio de 506 libras a la en-

trada. Los pesos de las vacas por edad fueron 
1019 a los 2 años, 1082 a los 3, 1162 a los 4, 
1234 a los 5, 1271 a los 6, 1318 a los 7 y 1313 
a los 8. El peso promedio del rodeo adulto fue 
de 1295 libras.

En el rodeo de carne, las vaquillonas de re-
emplazo pesaron en promedio 616 libras a los 
205 días, cuando entraron. Las vacas pesaron 
1190 libras a los 2 años, 1308 a los 3, 1414 a 
los 4, 1519 a los 5, 1532 a los 6, 1513 a los 7 
y 1493 a los 8. El peso adulto promedio fue de 
1522 libras (Ringwall 2018).

La sequía obligó a vender los dos rodeos en 
el otoño de 2017. Las vacas del rodeo prome-
dio pesaron 1308 libras y las del rodeo de car-
ne promediaron 1580.

EVALUACIÓN DE LA PERFORMANCE  

Los datos de la performance se calcularon 
por el Cow Herd Appraisal of Performance Sof-
tware (CHAPS) (Ramsay et al. 2016). Este pro-
grama calcula anualmente los valores de cinco 
años corridos para la performance de un rodeo 
promedio para varios ítems. Los datos se pre-
sentan como porcentajes o valores actuales, 
dependiendo del ítem. Eventos reproductivos 
en general (Ramsay et al. 2017b), incluyendo 
distribución de pariciones (Ramsay et al.2017a) 
se expresan en porcentaje de vacas ofrecidas 
y parámetros de crecimiento (Ramsay et al. 
2017c) en unidades comunes de expresión. 
Los datos presentados abajo son los prome-
dios de seis años de promedios anuales del ro-
deo tanto para el rodeo de carne como para el 
rodeo promedio, representando la historia del 
rodeo desde su desarrollo a su dispersión.

PERFORMANCE DE LA VACA PROMEDIO 
Y DE LA VACA CARNE

El rodeo de carne tuvo un 93% de vacas 
preñadas sobre ofrecidas en el otoño, con un 
92% que parieron en primavera. En el otoño, el 
90.9% de las ofrecidas parió (Tabla 1). 

Además, durante una típica época de pari-
ción, el 73,5 parió en los primeros 21 días, y 
95.8% en los primeros 42, y el 99,8 en los pri-
meros 63 (Tabla 2).
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Rodeo Preñez Pérd. Parición Calf death 
loss1

Calf death 
loss2 Destete Reemplazos Descarte

Carne 93.0 0.4 92.6 3.5 3.7 90.9 17.1 12.0
Desvío 4.4 1.1 4.4 0.8 0.7 4.1 10.1 7.3
Prom. 91.6 0.4 91.2 4.4 4.7 87.4 20.2 13.6
Desvío 6.6 1.0 6.4 3.0 3.0 5.6 12.3 7.7

1 relativo al número de vacas ofrecidas 2 relativo al número de terneros nacidos

Tabla 1. Puntos de referencia para los rodeos de carne y promedio: preñez, pérdidas de preñez, parición, muertes de terneros, 
destete, reemplazos, y porcentajes de descarte desde 2012-2017, incluyendo el desvío standard.

General Vaquillonas Vacas
Rodeo 21 d 42 d 63 d >63 d tempr 21 d 42 d 21 d 42 d
Carne 73.5 95.8 99.8 0.2 9.8 77.5 94.7 73.7 96.3
st. dev. 16.7 4.5 0.5 0.5 8.2 17.8 7.8 17.1 4.0
Prom. 81.0 97.1 100 0 19.7 82.7 96.5 80.8 97.0
st.dev. 16.2 4.0 0 n/a 16.2 10.9 6.8 17.3 3.8

Tabla 2. Puntos de referencia totales de la distribución de las pariciones para los rodeos de carne y promedio (a 21 d, 42 d, 63 d 
y posterior a 63 d), para vaquillonas (antes de 21 d – temprana, 21 d y 42 d), and vas (21 d y 42 d) desde 2012-2017. Todas las 
distribuciones de parición se expresan en porcentaje e incluyen desvío standard.

Pesos de destete

Rodeo Peso al 
nacer

edad 
dest. todos novillo Vaq. toro ajustado

205-día ADG1 WDA2 frame 
score

Carne 87 184 534 559 507 625* 620 2.44 2.92 5.2
st.dev. 5 25 51 55 50 n/a* 40 0.19 0.24 0.3
Prom. 74 190 472 484 461 436* 537 2.10 2.49 4.0
st.dev. 3 24 57 60 55 n/a* 31 0.15 0.17 0.4

1 Average daily gain= ganancia diaria promedio
2 Weight per day of age= peso por día de edad

Tabla 3. Puntos de referencia para el peso, edad y crecimiento para los rodeos de carne y promedio. Los pesos crecimiento se 
midieron en libras y las edades en día. Todas las medidas incluyen el desvío standard.

Respecto de la edad y crecimiento del ter-
nero, los números fueron: edad 184 días, y el 
peso de 534 libras para todos los terneros con 
un frame score de 5.2. Estos números se tra-
ducen en 2.92 libras de peso corporal por día 
de edad, con un promedio de ganancia diaria 
de 2.44 libras (Tabla 3)

Estas vacas tenían un promedio de edad 
de 5.1 años, el peso al destete promedio fue 
de 1435 libras con una condición corporal de 
5.4 en una escala de 1-9. El ítem “libras deste-

tadas por vaca ofrecida” es una característica 
influenciada	por	el	manejo	y	la	genética	de	un	
rodeo. Para cada vaca ofrecida, el rodeo de 
carne destetó 485 libras de ternero (Tabla 4). 

El rodeo promedio tiene un 91.6% de vacas 
preñadas que fueron ofrecidas, con un 91.2% 
pariendo en la primavera. En el otoño, 87.4% 
destetó un ternero (Tabla 1). Además, durante 
una típica época de parición, 81.0% parió en 
los primeros 21 días, 97.1 lo hizo en los pri-
meros 42 y el 100 dentro de los 63 días de la 

* Con base a un solo año de datos (2012 – Carne; 2016 – Promedio)

Rodeo edad peso Cond. corporal Libras destet/vaca 
ofrecida

Beef 5.1 1435 5.4 485
st.dev. 0.4 51 0.6 59
Range 4.7 1106 5.2 413
st.dev. 0.5 67 0.5 50

Tabla 4. Puntos de referencia para los pesos, edades y libras destetadas por vaca ofrecida para los rodeos de carne y promedio. 
Los pesos se midieron en libras y las edades en años. Todas las medidas incluyen el desvío standard.
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época de parición (Tabla 2).

Respecto de la edad y crecimiento del terne-
ro, los números fueron los siguientes:

La edad fue 190. El peso de 472 libras y el 
frame score de 4.0 (Tabla 3). Estos números 
de crecimiento se traducen en 2.49 libras de 
peso por día de edad, con una ganancia diaria 
promedio de 2.10 libras (Tabla 3).

Estas vacas tuvieron un edad promedio de 
4.7 años, promediaron 1106 libras al destete y 
una condición corporal de 5.2 en una escala de 
1-9. Por cada vaca ofrecida, el rodeo promedio 
destetó 413 libras de ternero (Tabla 4).

2018. EVALUACIÓN FINAL DE LA 
PERFORMANCE DEL TERNERO BASADO 
EN EL FRAME SCORE, LA INFLUENCIA 
DEL ABERDEEN AMERICANO SOBRE EL 
RODEO CRUZA CARNE PARA EL VALOR 

DE LA CARCASA

Todos los novillos vivos de los dos rodeos 
se juntaron y enviaron a un feedlot. Todos los 
novillos nacidos y destetados del rodeo prome-
dio tuvieron la siguiente producción promedio: 
peso	vivo	final	1456	libras;	peso	de	la	carcasa	
caliente, 872 libras; dressing, 59,9%; calidad 
promedio choice; espesor de grasa en la 12ª 
costilla, 43 pulgadas; ojo de bife 13.74 pulga-
das cuadradas; ojo de bife por 100 libras de 
peso corporal, 96 pulgadas cuadradas; grado 
de rendimiento para el USDA, 2.9; porcentaje 
de marmolado (choice), 94.

Todos los novillos nacidos y destetados del 
rodeo de carne tuvieron la siguiente producción 
promedio:	peso	vivo	final	1751	libras;	peso	de	
la carcasa caliente, 1050 libras; dressing, 60%; 
calidad promedio choice inferior; espesor de 
grasa en la 12ª costilla, 36 pulgadas; ojo de 
bife 15.67 pulgadas cuadradas; ojo de bife por 
100 libras de peso corporal, 90 pulgadas cua-
dradas; grado de rendimiento para el USDA, 
2.8; porcentaje de marmolado (choice), 94.

Ambos	grupos	lograron	las	especificaciones	
de la industria. Los novillos del rodeo de carne 
tuvieron carcasas más pesadas, ojo de bifes 
más grandes, menos espesor de grasa en la 
12ª costilla, y menor score de marmoleado. 

Los del rodeo promedio tuvieron mejor score 
de marmoleado y ojo de bife más grande cada 
100 libras de peso corporal.

El rodeo de cría promedio tuvo un 112% 
del peso de la vaca promedio comercializado 
como peso vivo y un 67% como peso carcasa. 
El rodeo de carne tuvo un 115% y un 69% res-
pectivamente (Ringwall 2018b).

DISCUSIÓN – PERFORMANCE DE LA 
VACA Y EL TERNERO

Remontándose a 2012, de un rodeo base 
cruza se formaron dos, uno de carne y uno 
promedio. El rodeo cruza promedio pesó 1216 
libras en promedio (856 a 1395) y el rodeo ini-
cial cruza carne 1571 (1350 a 1935). Una dife-
rencia de 355 libras en el peso promedio de las 
vacas adultas al destete. En el curso de seis 
años, la vaca del rodeo promedio presó 1106 
libras en promedio y 1435 para el rodeo de 
carne, una diferencia de 329 libras (Ringwall 
2015).

Para	ayudar	a	entender	el	significado	de	las	
libras de ternero destetado por acre, es nece-
sario entender el consumo de los diferentes 
tamaños de las vacas adultas. Los siguientes 
cálculos ayudan a mostrar la cantidad de ma-
teria seca que consumen vacas con diferentes 
pesos adultos diseñado por el Dr. Greg Lardy, 
especialista de extensión en ganadería de la 
Universidad de Dakota del Norte (Comunica-
ción personal, 2015). 

Son para una vaca en un ambiente dado (5 
grados F y sin barro), una producción de leche 
dada (17.6 libras en el pico de lactación), un 
estado productivo dado (vaca en los dos últi-
mos tercios de preñez) y recursos alimenticios 
dados (y un forraje con 55% de nutrientes di-
gestibles totales). Hay un aumento incremental 
en el consumo de material seca por cada 100 
libras de peso de una vaca adulta pesando en-
tre 1000 y 2000 libras. La vaca de 1000 libras 
requiere 26.5 libras de materia seca por día. 

Los requerimientos de materia seca para 
los diferentes pesos de las vaca son: 28.2 para 
una de 1100 libras; 29.9 para una de 1200; 
31.5 para 1300; 33.1 para una de 1400; 34.7 
para 1500; 36.2 para 1600; 37.8 para una de 
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1700; 39.3 para 1800; 40.7 para 1900 y 42.2 
de materia seca para una vaca de 2000 libras.

Otros	 factores	 también	 influyen	 sobre	 la	
cantidad de materia seca del forraje que ne-
cesita consumir una vaca diariamente, aunque 
estos números ayudan en la determinación de 
los ajustes necesarios de la AU de acuerdo con 
los diferentes pesos adultos.

Usando los mismos factores de multiplica-
ción descritos para una vaca de 1000 libras, 
la dotación del rodeo promedio que pesó 1216 
libras (1.1580 AU) debería ser de 2.35 acres 
por mes, resultado en 640 acres para 60 va-
cas. Las vacas del rodeo de carne, que pesa-
ron 1571 libras (1.4032 AU) deberían ser stoc-
keadas a razón de 50 vacas en los mismos 640 
acres durante los 4 ½ meses.

Extrapolando los datos de producción en-
tre 2012 y 2017 sobre 50 vacas del rodeo de 
carne, las 50 fueron enviadas a una pastura 
de campo natural y destetaron 45.5 terneros 
y 485 libras de ternero por vaca ofrecida. Las 
60 vacas del rodeo promedio fueron enviadas 
a una pastura de campo natural y destetaron 
52.4 terneros y 413 libras de ternero por vaca 
ofrecida. Las vacas de carne destetaron 22068 
libras de ternero o 34.5 libras por acre, y las va-
cas promedio 21641 y 33.8 respectivamente. 
Las vacas de carne se estima que produjeron 
un 2% más del peso total de novillo por vaca 
ofrecida.

Tomando como base los pares vaca/ternero 
en pastoreo, las 50 vacas de carne destetarían 
26700 libras (peso de destete 534 libras por 50 
terneros) y las vacas promedio 28320 (peso de 
destete 472 libras por 60 terneros). Las vacas 
de carne destetarían 41.7 libras por acre y las 
promedio 44.3. Las vacas promedio produci-
rían 6.1% más de novillo por acre. 

Luego del destete, el Centro rutinariamente 
estabula los novillos promedio y carne hasta el 
fin	de	abril,	cuando	acontece	su	vuelta	al	pas-
toreo,	en	el	cual	permanecen	hasta	fin	de	no-
viembre. Usando el estimativo de 2011-2013, 
los novillos promedio pesarían en promedio 
1124	libras	y	 los	de	carne	1275	al	fin	de	este	
(Sentürklü et al. 2017).

El peso de los novillos de las vacas prome-
dio a los 19 meses para los de bajo frame sco-
re fue menor (1124 libras por cabeza) versus 
el de los de mayor frame de los de las vacas 
de carne (1275 libras por cabeza). Asumiendo 
igual sexo, el peso total de los 30 novillos so-
breaño de las vacas promedio fue de 33720 
(30 por 1124), y los 25 de las vacas de carne 
totalizaron 31875 libras (25 x 1275). Los novi-
llos promedio pesaron 5.8% más de peso total 
(Sentürklü et al. 2017).

Cuando	el	peso	final	es	empleado	como	pun-
to	final,	 los	novillos	de	 frame score más bajo 
promediaron 1401 libras cuando se embarca-
ron a los 22 meses de edad. Los de frame más 
grande promediaron 1610 libras a la misma 
edad (Sentürklü et al. 2017). Asumiendo igual 
sexo, el peso total de las carcasas de los novi-
llos de las vacas promedio fue de 42030 (1401 
x 30) y el de los 25 novillos de las vacas de car-
ne 40.250 libras (1610 por 25). Se estimó que 
los novillos promedio tuvieron un 4.4% más del 
peso total de la carcasa (Sentürklü et al. 2017). 

CONCLUSIÓN – LAS VACAS DE 
BAJO FRAME SON PRODUCTIVA Y 

ECONÓMICAMENTE VIABLES

El Centro de investigación en Extensión Dic-
kinson ha estado juntando información con res-
pecto a la discusión sobre vaca grande/vaca 
chica y comenzó a cruzar las vaquillonas de 
carne más grandes con toros Aberdeen ame-
ricano en 2003 para moderar el tamaño de la 
vaca para un establecimiento comercial. La do-
cumentación	del	rodeo	promedio	(influenciado	
por Aberdeen americano) y del rodeo de carne 
y la subsecuente evaluación de la producción 
de su progenie al embarque siguió el mismo 
patrón que el que se emplea para todos los to-
ros, y los toros Aberdeen americano están su-
jetos al mismo standard.

Los novillos media sangre Aberdeen ameri-
cano crecieron, fueron bien alimentados y tu-
vieron aceptable peso de embarque de alrede-
dor de 1250 libras. Sus compañeras hembras 
permanecieron en el establecimiento, madura-
ron y se introdujeron al rodeo promedio. Con 
base en la performance animal individual, el 
ganado del rodeo promedio no superó al del 
rodeo de carne. Sin embargo, las cosas cam-
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biaron cuando la carga fue calculada.

Volviendo a las preguntas originales: ¿qué 
impacto tuvo el reducir el tamaño de las va-
cas	sobre	la	eficiencia	biológica	y	productiva	al	
convertir	en	pastoreo	la	superficie	destinada	a	
cultivos comerciales para producir carne?

¿Movieron la aguja los terneros extra cuan-
do el centro stockeó vacas adultas de menor 
frame de 1106 libras en lugar de vacas con ma-
yor frame de 1435 de peso adulto de 2012 a 
2017? ¿Pudieron estas vacas más pequeñas 
llevar la carga? ¿Fueron esas vacas competiti-
vas con la media de producción de carne?

Luego de más de dos décadas de traba-
jo fue documentada la utilización del ganado 
Aberdeen americano para reducir el peso de la 
vaca adulta de 1400 a 1100 libras. La vaca más 
pequeña produjo 6,2% más del peso total de 
los terneros al destete por acre. El incremento 
de la carga fue del 5,8% más del peso total de 
los novillos a los 19 meses y un 4,4% más del 
peso total de la carcasa en el gancho.

¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué impacto tiene 
el reducir el tamaño de la vaca? Sin lugar a 
dudas, el manejo de una unidad de producción 
con vacas adultas de 1100 libras de peso pro-
medio es productivo y se adecua a la industria.

CONCLUSIÓN Y OPORTUNIDAD – EL 
DESAFÍO DEL TAMAÑO DE LA VACA

El tamaño del ganado ha sido el denomina-
dor común para la generación de ingresos tan-
to para los criadores como para los operadores 
de feedlot. El proceso de la cría de ganado ha 
sido bastante continuo, con el convencimiento 
de que el crecimiento es la llave del éxito.

El peso de los terneros para los criadores y 
el	de	la	carcasa	para	los	invernadores	signifi-
ca dólares. También es cierto que vacas más 
grandes producen terneros más grandes, pero 
la discusión se ensombrece cuando se incluye 
el tamaño de la vaca adulta (Ringwall 2017b).

A menudo, las discusiones sobre el tamaño 
de la vaca generan más debate que aporte de 
conclusiones. Los dólares generados “para el 
bolsillo” dependen del retorno neto sobre los 

gastos,	trabajo	y	gerenciamiento,	y	finalmente,	
ofrece un retorno sobre activos, que no están 
totalmente determinados por el crecimiento fí-
sico del ternero. El desafío es comprender que 
este hecho tiene tres jugadores distintos: la 
vaca, el toro y el ternero que han crecido en 
tamaño físico. 

El impacto sobre los animales parentales y 
la progenie es simplemente ganado más gran-
de. El crecimiento del ternero, al menos entre 
aquellos embarcados, es una función del tiem-
po. Los toros son seleccionados para producir 
progenie	que	se	adecue	a	las	especificaciones	
del mercado, por lo tanto, la misión está cum-
plida. Lo mismo es cierto para las vacas, ex-
cepto en los rodeos donde las vacas deben ser 
mantenidas a los largo de todo el año.

La vaca es la progenitora y la encargada de 
la	progenie,	 lo	que	significa	que	carga	con	 la	
mayor parte de los gastos. Como resultado, el 
costo	de	la	eficiencia	del	control	y	producción	
se centra en la vaca. Las vaquillonas (futuras 
vacas) son un sub-producto de un estableci-
miento	de	producción	de	novillos	muy	eficien-
te.	De	aquí	el	dilema:	¿cómo	se	cuantifica	el	
reemplazo y tamaño de las vacas si son sim-
plemente una contraparte de novillos de rápido 
crecimiento?

Los productores deben ser conscientes de 
los costos en aumento mientras están tratando 
de mantener el tamaño siempre en aumento 
de la unidad de cría, la vaca. La solución está 
encontrar un tamaño moderado de las vacas 
para producir novillos que llenen los deseos y 
especificaciones	del	mercado	corriente.	

Dicho simplemente, el ganado no está cer-
ca de su máxima capacidad de crecer ni de 
su máximo tamaño adulto. El ganado simple-
mente se irá volviendo más grande. De alguna 
manera, los productores deberán implementar 
sistemas que sean capaces de criar ganado 
que modere el crecimiento maternal. 

Finalmente, refocalizarse en 300 libras de 
vaca, más que en el tamaño actual de la vaca 
y del vagón de alimento.

Simple matemáticas: asumir un 2,2% de 
consumo de materia seca, dos tamaños de 
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vaca. Un vaca de 1400 libras consume 11242 
libas por año. En cuatro años, la vaca consumi-
ría 44968 libras de alimento. La vaca de 1100 
libras consume 8833 libras por año. En cua-
tro años 35332, o sea 9636 menos que una de 
1400 libras.

Las 9636 libras de alimento están directa-
mente relacionadas con 9636 de alimento ex-
tra necesario para 300 libras de peso adulto de 
una vaca. En términos sencillos, reduciendo el 
tamaño de la vaca en 300 libras ahorra el ali-
mento necesario para mantener una vaca adi-
cional cada 4 años.

Es importante el crecimiento del ganado, así 
como controlar los gastos. El tamaño actual de 
la vaca no es tan crítico como el concepto de 
bajarlo como forma de reducir los costos. Al 
mismo tiempo, ese 20% más de vacas darán 
20%	más	de	teneros,	el	real	beneficio	de	tratar	
de reducir el tamaño de las vacas del rodeo.

PUNTOS DE ACCIÓN  

La rentabilidad de un sistema criador com-
prende tres importantes consideraciones eco-
nómicas.

Consideración 1: la importancia de moni-
torear el peso de la vaca. Las vacas pueden 
mantener un peso corporal de 1100 libras 
como adultas, y comercializar 500 libras más 
de ternero.

Consideración 2: sincronizar la época de pa-
rición con la pastura de primavera. Las vacas 
entoradas y con parición sobre pastura, habili-
ta alimentarlas en otoño tardío e invierno tem-
prano con reservas forrajeras limitadas, redu-
ciendo costos y agregando la oportunidad de 
retención de terneros sobreaño.

Consideración 3: el toro. Los toros necesitan 
complementar y maximizar la producción de 
las vacas al aumentando el peso de carcasa, 
reduciendo la grasa subcutánea, aumentando 
el ojo de bife a la vez que adecua el marmola-
do, y por último incrementando el porcentaje 
del peso de embarque de la vaca.

¿Quién decide todo esto? El productor lo 
realiza construyendo los alambrados, plantan-

do el suelo, dividiendo los potreros y uniendo 
tamaño de vaca y performance del toro para 
alcanzar	el	nivel	de	producción	y	retorno	finan-
ciero buscados.
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BASES CONCEPTUALES PARA LA 
INNOVACIÓN EN CRÍA VACUNA EN 

PASTOREO DE CAMPO NATURAL 

La cría vacuna constituye un proceso bioló-
gico	de	 larga	duración	e	 ineficiente	en	el	uso	
de la Energía, dado que el 70 por ciento de la 
energía que anualmente ingiere la vaca lo des-
tina a mantenimiento (Short et al 1989). 

En Uruguay y la región de Campos (Sur de 
Brasil y Argentina) la cría vacuna se lleva a 
cabo en Campo natural, un ecosistema com-
plejo que además de producir forraje y carne, 
brinda otros servicios ecosistémicos y que du-
rante los últimos años redujo marcadamente 
su	 superficie	 (Modernell	 et	 al,	 2018).	 La	 cría	
vacuna constituye el sistema más frecuente en 
la ganadería de Uruguay, no obstante, el re-
sultado físico de producción de carne por ha 
(50-80 kg/ha) e ingreso neto (0-40 US/ha) (Pa-
panamborda, 2017), explica la escasa compe-
titividad de la cría vacuna con la agricultura, 
forestación e incluso con la invernada, lo cual, 
contribuye a explicar la perdida de sostenibi-
lidad. Dicho modelo, con limitada producción 
e ingreso también se asocia con elevados ni-
veles de emisión de metano por kilo de car-
ne producida y escasa promoción de captura 
de C, dimensiones que hoy forman parte de la 
competitividad de los ecosistemas pastoriles. 

En el Uruguay, han sido postuladas diversas 
hipótesis para explicar los niveles de produc-
ción e ingreso neto de la cría vacuna (Pereira y 
Soca, 1989), no obstante, la elevada carga ani-
mal de algunos predios (sobre todo los familia-
res) y escasa gestión del balance de energía 
del	rodeo	con	criterios	fisiológicos	en	el	tiempo	
y espacio (Bervejillo et al, 2017; Paparambor-
da,2017 , Dupuy et al, 2019) condicionan el ba-
lance de energía establecido por el par vaca 
–ternero durante el ciclo productivo, el porcen-
taje de preñez y peso al destete y contribuyen 

a explicar el pobre desempeño físico y econó-
mico de la cría vacuna nacional. 

Desde el grupo de Ecología de Pastoreo, 
Fagro, Udelar, hemos propuesto un camino 
de	 intensificación	ecológica	de	 la	cría	vacuna	
en pastoreo de Campo natural, el cual propo-
ne	mejorar	la	eficiencia	y	el	ingreso	neto	de	la	
cría con promoción simultanea de los servicios 
ecosistémicos y del capital humano que vive y 
trabaja en el sector (Soca y Orscasberro 1992; 
Pereira y Soca,1989 Do Carmo et al, 2016; 
Paparamborda, 2017). La propuesta se basa 
en un continuo diálogo entre los resultados de 
experimentos	de	pastoreo	que	modificaron	 la	
altura de forraje en otoño, invierno y primavera 
y aplicaron destete temporario con tablilla na-
sal a los terneros durante 11 días a inicio de 
entore, con análisis de resultados físicos y eco-
nómicos de sistemas ganaderos. Uno de los 
productos iniciales de ese modelo lo constituye 
la Propuesta de Manejo del Rodeo de Cría de 
la Fagro (Soca y Orcasberro, 1992) (Figura 1). 

Dicho	modelo	propone:	a)	Destetar	definiti-
vamente los terneros en Marzo (el 50% de los 
predios	ganaderos	del	Uruguay	desteta	defini-

¿QUÉ TIPO DE VACA SE NECESITA PARA 
MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA CRÍA 

VACUNA EN CAMPO NATURAL? 
P. Soca, M. Do Carmo, A. Casal, I. Paparamborda, M. Carriquiry, M. Claramunt

Facultad de Agronomía, Universidad de la República 
Centro Regional Este, Universidad de la República

Fuente. Soca y Orcasberro, 1992
Figura 1. Propuesta de Manejo del Rodeo de cría en pastoreo 
de campo natural
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tivamente en Junio, Berbejillo et al) b) realizar 
diagnóstico	 de	 gestación,	 c)	 clasificar	 las	 va-
cas preñadas por edad (vaca y vaquillona) y 
niveles	de	condición	corporal	CC	d)	identificar	
los niveles de altura de forraje de los potreros 
donde está la cría o niveles. Se recomienda 
que en Otoño el 50 % del área del predio se 
ubique en rango de altura entre 6 -10 cm e) 
Asignar vacas por niveles de CC, edad y altura 
de forraje de los potreros. Esto permitirá mejo-
rar el consumo de energía y la CC de las vacas 
con superior demanda (las de menor CC y más 
jóvenes) y mantener la CC de las vacas con 
superior edad y mejor CC. Se espera que a ini-
cio de invierno las vacas primíparas y adultas 
lleguen en CC 6 y 5 respectivamente. Si esto 
ocurre y controlando la altura de los potreros 
que pastorean las vacas durante el invierno es 
posible “controlar” la caída de CC durante el 
invierno y que ambos grupos lleguen al parto 
con 4.5 -5 y 4 respectivamente. 

Durante los últimos años y ante necesidad 
de mejorar el resultado económico y promover 
los servicios ecosistemicos de predios criado-
res, profundizamos dicha plataforma a través 
del diseño de experimentos de pastoreo que 
estudian el impacto de mejorar la cantidad de 
forraje asignado al rodeo y el grupo genético 
de la vaca sobre la producción, consumo y 
eficiencia	de	uso	de	 la	energía	(Do	Carmo	et	
al, 2018; Claramunt et al, 2017). Por otra par-
te profundizamos en el análisis de sistemas 
ganaderos a través del conocimiento sobre 
que hacen, como gestionan y los resultados 
que tienen predios ganaderos criadores sobre 
campo natural (Paparamborda.2017; Dupuy et 
al, 2020). 

Sobre una línea de base que representa el 
promedio de la ganadería familiar y empresa-
rial	del	Uruguay,	es	posible	definir	una	ruta	de	
Intensificación	ecológica	para	la	ganadería	del	
Uruguay donde paulatinamente se mejora el 
resultado físico y económico, se atenúan los 
efectos detrimentales de la variabilidad climá-
tica y se reducirán la emisión de CH4 por kilo 
de producto con promoción del capital humano 
que dispone la ganadería nacional (Soca et al, 
2014; Albicette et al, 2017) (Figura 2). 

REFERENCIAS 

Línea de base: Resultados físicos y econó-
micos de predios ganaderos familiares o no 
ubicados en diversas regiones de Uruguay 
(Proyecto GFCC- Fagro, MGAP, 2020; Pro-
yecto GCI Fagro, INIA, FAO; Paparamborda, 
2017)

Gestores ET: Predios ganaderos que desa-
rrollan un modelo de gestión espacio temporal 
del forraje de acuerdo a Paparamborda, 2017. 
Predios GET: Emplean entore estacional con 
una carga animal inferior a 1.2 UG/ha y un mo-
delo claro de uso del espacio (potreros)

Coinovación: resultados de predios comer-
ciales ganaderos que se analizan y rediseñan 
en base a los Principios de la Propuesta de Fa-
gro Udelar (Albicette et al, 2017)

Experimentos de pastoreo: Resultados ge-
nerados	y	estimados	en	base	a	los	coeficientes	
que derivan de la investigación en pastoreo de 
la Fagro (Do Carmo et al, 2018; Claramunt et 
al, 2017). 

Dicho modelo ha contribuido a mejorar el 
porcentaje de preñez, el peso al destete y el 
resultado económico de predios criadores que 
han encarado un proceso de diagnóstico y re-
diseño predial empleando los principios sinteti-
zados en la Figura 1. Partiendo de indicadores 
similares al promedio del país (60 % de des-
tete, 130 kilos de peso al destete, 0-30 U$/ha 
de ingreso neto) han recorrido un camino de 
mejora en la gestión del campo natural y la cría 
vacuna de manera de mejorar un 50% el ingre-
so neto (Figura 2). Partiendo de los recursos 
disponibles por los productores la ganadería 
de cría del Uruguay puede mejorar sustancial-
mente el ingreso neto, la competitividad de ga-
nadería vacuna en campo natural. Este camino 
resultó sinérgico con la promoción de servicios 
eco sistémicos y valoración del capital humano 
(Modernell et al, 2018; Albicette et al, 2017).

En este artículo, intentamos profundizar en 
los aportes que realizó nuestra investigación 
de Fagro sobre el modelo de tipo de vaca y su 
relación	con	la	eficiencia	de	uso	de	la	energía	
para mejorar la competitividad de la cría vacu-
na del Uruguay. 
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MODIFICACIÓN EN LA OFERTA 
DE FORRAJE Y LOS RECURSOS 

GENÉTICOS DE LAS VACAS DE CRÍA: 
FUNDAMENTOS Y APORTES DE LOS 

RESULTADOS EXPERIMENTALES.

La carga animal es la principal variable que 
afecta los resultados físicos y económicos de 
la ganadería en campo natural. Frente a varia-
ciones estacionales de la tasa de crecimiento, 
la cantidad de forraje y el peso vivo, su relación 
con el consumo de energía resulta modulada 
por cambios en la Oferta de Forraje (OF kgMS/
kgPV) hacia el interior de los predios. En los 
sistemas ganaderos de Argentina y Uruguay 
los niveles de OF con los cuales se maneja la 
cría vacuna se ubican entre 2 y 3 kgMS/kg PV 
(Modernell et al, 2016; Paparamborda, 2017). 
Esto nos permitió postular la hipótesis que in-
crementos de la OF por sobre dichos niveles 
mejorarían simultáneamente la producción, 
consumo	y	eficiencia	de	uso	de	la	energía	de	
la cría vacuna en campo natural. 

Los investigadores del USDA Meat Animal 
Research	Center	(MARC)	estudiaron	la	eficien-
cia biológica de vacas representativas de 9 ra-
zas de carne en un rango de consumo de ener-
gía (Jenkins and Ferrell, 1994). El ranking de la 
eficiencia	se	modificó	con	el	nivel	de	ingestión	
de energía (Figura 3). Con limitado consumo 
de energía se encontró que las razas con mo-
derado potencial de producción de crecimiento 
y producción de leche (Angus, Red Poll, and 

Pinzgauer)	 fueron	 más	 eficientes	 dado	 que	
mantuvieron elevados porcentajes de preñez 
(Figura 3). No obstante, a superiores niveles 
de consumo de energía las razas con elevado 
potencial genético de crecimiento y producción 
de	 leche	 resultaron	más	 eficientes	 dado	 que	
los niveles de reproducción fueron similares, 
no obstante, sus terneros fueron más pesados. 
Las	vacas	más	eficientes	 (gramos	de	 ternero	
Ternero /Vaca) expuesta fueron las que con-
sumieron menos, con inferior Peso Vivo, mejor 
condición corporal y superiores o iguales nive-
les de producción de leche (Jenkins y Ferrel, 
1994).	 La	máxima	eficiencia	 ocurre	 a	 niveles	
de consumo de energía que no limita la repro-
ducción y puede destinarse a producción de 
leche para que el potencial de crecimiento del 
ternero se exprese (Jenkins and Ferrell, 1994). 

Una vía al alcance de los productores para 
solucionar estos antagonismos genéticos y la 
baja heredabilidad de los caracteres reproduc-
tivos ha sido el empleo de cruzamientos entre 
razas y/o líneas dentro de razas. Los cruza-
mientos entre razas británicas como Hereford 
y Aberdeen Angus se asociaron con un incre-
mento de 30% en la productividad de la cría 
con respecto a las puras (Morris et al).

En base a estos antecedentes diseñamos 
un experimento en el Campo Natural del No-
reste (EEBR, Fagro, Udelar) y de Basalto 
(EEFAS, Fagro, Udelar) donde se evalúa los 
cambios en la productividad de la cría vacuna 

Figura	2	Ruta	de	cambio	técnico	con	énfasis	en	intensifica-
ción sostenible propuesta por el grupo de Ecología del Pasto-
reo de Fagro, Udelar (Paparamborda, 2017; Claramunt et al, 
2017; Do Carmo et al, 2018).

Figura 3 ¿Cuáles son las mejores vacas? Interacción ge-
nético	ambiental	sobre	la	eficiencia	de	producción	de	carne	
(Jenkins y Ferrel, 1994)
Eficiencia	biológica:	Gramos	de	Producto/kilogramo	de	Mate-
ria Seca
RP: Red Poll 
AA. Aberdeen Angus 
CH: Charolais
LI Limousin 
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ante	modificaciones	en	 la	OF	anual	entre	2	y	
5 kgMS/kg PV. Los experimentos se conducen 
en base a los niveles de cantidad de forraje y 
los kilos de peso vivo del rodeo. Los niveles 
de carga animal (kg PV /ha) constituyen una 
variable de respuesta, lo cual, simula el funcio-
namiento de sistemas ganaderos (la enorme 
mayoría del Uruguay) que trabajan con carga 
variable entre potreros y estaciones del año 
(Dupuy et al, 2019). A efectos de facilitar el mo-
delo de investigación y por contar con informa-
ción experimental que ubica a la intensidad y 
no el sistema de pastoreo como determinante 
del resultado productivo y económico (Briske 
et al. 2008), los experimentos son conducidos 
bajo pastoreo continuo. 

La raza Hereford constituye una de la base 
del pie de cría del Uruguay siendo el Basalto 
uno de los ecosistemas más importantes de la 
cría vacuna nacional. La vaca primípara consti-
tuye la categoría con superiores problemas re-
productivos del rodeo nacional, por lo tanto, en 
el experimento de la EEFAS, con los mismos 
niveles de OF que la EEBR, el modelo expe-
rimental lo constituyeron Vacas primíparas de 
raza Hereford que a inicio de entore fueron so-
metidas	a	flushing	y	destete	temporario	(Clara-
munt et al, 2017). 

El incremento en la OF entre 2.0 a 5 kgMS/
KgPV mejoró la producción de carne por vaca 
y hectárea en ambos sitios experimentales (Fi-
gura 4) 

Dichos cambios, se explicarían por mejoras 
en los kilos de ternero destetado por vaca en-

torada y porcentaje de Preñez (EEFAS) (EE-
FAS y EEBR) (Tabla 1). 

Ambos experimentos operaron con niveles 
de carga animal promedio anual y estacional 
entre 0.8-1.2 UG/ha, lo cual, resultó similar a 
los niveles empleados en predios comerciales. 
No obstante, en la EEBR un incremento en la 
OF	no	modificó	(EEBR	380	kgPV/ha)	mientras	
que en Basalto una mejora de la OF redujo un 
25 por ciento los niveles de carga promedio 
anual (Claramunt et al, 2017). 

A corto plazo (meses o estación del año) 
una mejora en la Oferta de forraje se obtuvo 
en base a una reducción en la carga animal. A 
escala de predio, dichos cambios se obtienen 
reasignado animales y categorías entre potre-
ros del predio y/o incrementando la carga ani-
mal en el área mejorada del establecimiento, 
lo cual, permitiría “liberar” el campo natural. En 
EEBR durante primavera-verano la masa de 
forraje de AO se duplicó, lo cual, resulta expli-
cado porque frente a primavera “normales” con 
buenos niveles de precipitación el incremento 
en la OF mejoró la producción de forraje lo cual 
se asoció con cambios positivos en la altura 
por incrementos en la producción de forraje 
(Do Carmo et al, 2018). (Figura 5)

Una mejora en la OF sobre Campos de No-
reste y Basalto permitió incrementar la canti-
dad de forraje, pero la magnitud fue inferior a 
la esperada (Tabla 1). Los niveles promedios 
alcanzados en ambos experimentos resultaron 
inferiores a los recomendados como “óptimos” 
por la propuesta de Manejo del Rodeo de Cría 

Figura 4: Cambios en la producción por hectárea de la cría vacuna ante mejoras en la Oferta de Forraje (EEFAS y EEBR) y del 
grupo genético de las vacas (Puras vr cruzas, EEBR) (Claramunt et al, 2017; Do Carmo et al, 2018).



88

D
IS

ER
TA

N
TE

S

XLVIII Jornadas Uruguayas de BUIATRÍA
31 de Mayo al 4 de Junio 2021

de Fagro (Soca y Orcasberro, 1992). 

El aumento en la oferta de forraje incremen-
tó	la	eficiencia	de	uso	del	forraje	en	la	cría	con	
vacas primíparas y multíparas de Basalto y No-
reste (Tabla 1). Un incremento en la cantidad y 
consumo de forraje contribuyen a explicar el in-
cremento en los niveles de hormonas metabó-
licas (Carriquiry et al,2013) lo cual, explicaría la 
mayor proporción de nutrientes a las funciones 
de producción (Carriquiry et al, 2013). La ma-
yor proporción de energía para funciones de 
producción	se	vio	 reflejada	en	una	moderada	
mejora de la CC y PV no obstante se encon-

tró una gran mejora en el peso del ternero al 
destete, y el porcentaje de preñez. Los resul-
tados también fueron alcanzados con modera-
dos cambios en la cantidad de forraje y CC y 
con niveles elevados de carga animal, lo que 
demuestra que mediante cambios en la ges-
tión del forraje que aumenten la oferta de forra-
je al rodeo de cría es posible incrementar los 
niveles	 de	 producción	 y	 eficiencia	 de	 la	 cría.	
Este	enfoque	“de	precisión”	ha	sido	confirmado	
en sistemas reales que basan su rediseño en 
principios de gestión y mejora en la oferta de 
campo natural a la cría asociados a mejoras de 
50% en la producción por hectárea e ingreso 

EEBR EEFAS
Alta Baja Cruza Pura SE Alta Baja EE

Masa de forraje 
(kg MS/ha) 1650 a 910 b 68 1450a 1210b 85
Carga animal (kgPV/ha) 382 a 398 a 7 339 453 90
Peso vivo vaca 451 a 423 b 458 a 427 b 13 404a 388b 14
Condición corporal 4.3 a 3.9 b 4.2 a 4.0 b 0.02 4.46a 4.19b 0.1
Consumo 
(kgMS/año) 4028 a 3749 b 3810 a 3980 a 33 2881a 2674b 95
% Destete 76 70 81 65 88a 57b
Peso Ternero 
(kg; 200 días edad) 193ª 166 b 195 a 164 b 14 193a 175b 16
Eficiencia
(Grs. ternero/
kg forraje consumido)

37.3 a 30.3 b 41.8 a 26.7 b 0.32 59ª 37b

Tabla	1.	Masa	de	forraje,	carga	animal,	peso	vivo,	condición	corporal,	consumo,	%	de	destete,	peso	de	ternero	y	eficiencia	para	
diferentes ofertas de forraje en dos estaciones experimentales EEBR y EEFAS.

Figura	5.	Cambios	en	la	producción	y	cantidad	de	forraje	como	consecuencia	de	modificaciones	en	la	oferta	de	forraje	durante	
primavera-verano (Agosto- Febrero) (Do Carmo et al, 2018)
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neto (Albicette et al, 2017; Dupuy et al 2019). 

La	 eficiencia	 de	 uso	 de	 la	 energía	 guarda	
una estrecha relación con los procesos bio-
lógicos	 modificados,	 fue	 superior	 cuando	 en	
alta oferta de forraje se mejoró el porcentaje 
de preñez (Tabla1) (Claramunt et al, 2017). En 
valores intermedios se ubicó el cambio en los 
grupos genéticos empleando vacas CR las cua-
les aún en baja oferta de forraje manifestaron 
plasticidad para el logro de buena performance 
productiva. Dichos resultados, indicarían con 
claridad que aún en ambientes restrictivos, el 
tipo de vaca que mayoritariamente dispone la 
cría del Uruguay, como las empeladas en los 
experimentos, no resultaría limitante para me-
jorar la productividad, resultado económico y 
eficiencia	de	uso	de	la	energía	del	campo	na-
tural a la cría vacuna. 

En ambos experimentos, el consumo de 
materia seca mejoró con el incremento de la 
OF (Tabla 1). Cuando se alcanzaron niveles 
de anuales de 3000 (para vacas primíparas) 
y 4000 (vacas adultas) kilogramos de materia 
seca por animal se obtuvieron registros de 35 y 
60 gr de ternero/kg MS consumida, los cuales, 
fueron un 40 y 80 % superiores a la “línea de 
base” que fueron los tratamientos de baja ofer-
ta de forraje los cuales serían muy similares a 
las condiciones promedio en la cual se maneja 
la cría del Uruguay. Estos resultados coinciden 
con	 lo	 reportado	en	 la	Figura	3	y	confirma	el	
potencial de nuestros recursos genéticos y am-
bientales	para	mejorar	la	eficiencia	de	uso	del	
campo natural. 

Las	mejoras	 en	 la	 eficiencia	 de	 uso	 de	 la	
energía de vacas de Alta oferta sobre las de 
Baja Oferta podría estar explicado por la aso-
ciación positiva entre CC y  niveles de insuli-
na e IGF-1 (Carriquiry et al, 2013) y mayores 
reservas corporales en términos de masa li-
pídica pero no proteica que determinaría una 
mayor disponibilidad de sustratos energéticos 
en períodos de BEN (Casal et al, 2014) sin in-
crementar el requerimiento de mantenimiento 
(masa proteica total similar entre vacas de am-
bas ofertas); peso relativo de los órganos del 
tracto gastro intestinal  e hígado similar entre 
vacas en AOF y vacas en BOF) (Casal et al, 
2014). 

También las vacas de AOF depositaron me-
nos grasa visceral que provocaría inferior re-
sistencia a la insulina con impactos positivos 
en productividad, salud y fertilidad (Casal et al, 
2014). Por otra parte las vacas de AOF presen-
taron	mayor	expresión	de	genes	que	codifican	
para las proteínas mitocondriales del complejo 
I en intestino delgado, que permitiría una me-
nor producción de ROS, impactando sobre el 
equilibrio	metabólico	 y	 la	eficiencia	en	el	 uso	
de los nutrientes (Casal et al, 2020) Las vacas 
de alta oferta  HI y cruzas  presentaron ma-
yor peso de canal y mayor rendimiento carni-
cero y un menor peso relativo de los órganos 
respecto al peso de la canal, contribuyendo a 
explicar	las	mejoras	en	la	eficiencia	en	el	uso	
de la energía para producción, dado la menor 
relación entre masa total de órganos y canal 
(Casal et al, 2014).

Cuando se emplearon vacas cruzas la me-
jora	en	 la	eficiencia	de	uso	de	energía	se	re-
lacionó con una reducción en el consumo de 
forraje (un 16% inferior a las de puras) durante 
gestación media- tardía. La reducción del con-
sumo se asoció con un incremento en el tiem-
po diario de pastoreo (P=0.05, 740 vs 702±11 
minutos /día cruza y puras respectivamente) 
y con mayor número de estaciones de pasto-
reo (P=0.09, 320 vs 263±26 cruza y puras res-
pectivamente pero igual número de bocados/
minuto (55 vs 57±2 bocados /minuto para cru-
zas y puras respectivamente) (Do Carmo et al, 
, 2016b). Esto sugiere que las vacas Cruzas 
durante gestación media tardía incrementaron 
el tiempo diario de pastoreo para mejorar el 
proceso de selectividad, no obstante, reduje-
ron el consumo de materia seca diario. Dicha 
conducta que maximiza la selectividad a esca-
la de día y sitio de pastoreo en condiciones de 
reducida masa de forraje resulta una estrategia 
“muy costosa” para vacas cruzas que “están 
dispuestas a pagarla”. Dichos cambios en el 
consumo no se asociaron con inferiores nive-
les de CC o PV lo que sugiere que las vacas 
podrían haber mejorado el consumo de ener-
gía a través del incremento en la selectividad 
y/o	podrían	haber	modificado	 la	estrategia	di-
gestiva durante la ingestión (masticación) que 
les	habría	permitido	aumentar	la	superficie	de	
degradación del forraje, aunque podría resul-
tar en mayor tasa de pasaje (Prendiville et al. 
2010). Esta reducción del consumo de vacas 
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cruza durante la gestación coincide con experi-
mentos recientes donde el consumo de forraje 
se redujo 7% pero la CC de vacas CR (He*AA) 
resultó superior a las puras (Andersen et al., 
2020).

También	confirma	la	“plasticidad”	de	las	va-
cas	F1	para	expresar	mecanismos	fisiológicos	
y	conductuales	que	alteran	la	eficiencia	de	uso	
de la energía sin cambios en el consumo anual 
de forraje, lo cual, resulta doblemente desea-
ble	 y	 confirma	 la	 necesidad	 de	 estudiar	 los	
procesos básicos frente a cambios en la Ofer-
ta de forraje de diversas líneas genéticas. En 
síntesis,	mejorar	el	ambiente	y	la	eficiencia	de	
uso de la energía para que se incremente los 
kilos de ternero destetado por vaca entorada 
y	 la	producción	por	unidad	de	superficie.	Los	
antagonismos entre caracteres de la repro-
ducción y crecimiento deberían ser resueltos 
en base a cruzamientos entre líneas buscan-
do	A	escala	de	rodeo,	la	cría	eficiente	debería	
de exhibir madurez sexual temprana, eleva-
da	 eficiencia	 reproductiva,	 bajas	 tasa	 de	 dis-
tocia, longevidad, mínimos requerimientos de 
mantenimiento y gran habilidad de convertir la 
energía disponible en elevados niveles de kilos 
de ternero destetado por vaca entorada (Dic-
kerson, 1978). Estos objetivos deben de obte-
nerse sin grandes cambios en el tamaño del 
animal; dado que la habilidad de reproducirse 
es	el	atributo	con	superior	peso	en	la	eficiencia	
y dicha habilidad dependerá que el ambiente 
pueda “llenar” los requerimientos de manteni-
miento, crecimiento, gestación, masa básica 
corporal y por último reproducción (Short et 
al, 1989). Vacas con altos requerimientos de 
mantenimiento producen más leche, tienen su-
perior peso de las vísceras, actividad metabó-
lica, mayor masa muscular y menor contenido 
graso. Por el contrario, las vacas con inferior 
requerimientos de mantenimiento tienden a 
producir menos leche, inferior peso de las vís-
ceras y órganos internos, reses con superior 
masa grasa (Jenkins y Ferrel, 1994). 

La mayor productividad de las vacas CR 
frente a las vacas PU podría, entre otros fac-
tores, ser explicada por la capacidad de com-
pensar el mayor peso relativo del hígado (aso-
ciado a una mayor producción de leche) con un 
menor peso relativo de omaso en vacas CR, 
determinando que el peso relativo del total de 

órganos	del	TGI	e	hígado	no	difiera	entre	va-
cas CR y vacas PU (Casal et al, 2016). Las 
vacas CR pastoreando BOF presentaron al-
gunas estrategias diferenciales asociadas a la 
mayor productividad de estos animales frente 
a las vacas PU en ambientes restrictivo, como 
un mayor ahorro en el costo energético de mi-
tosis asociado al aumento del tamaño del hí-
gado (debido a la demanda metabólica) frente 
a las vacas AOF-CR  una mayor capacidad de 
compensación, en términos de síntesis protei-
ca, la reducción en el tamaño del intestino del-
gado (frente a las vacas en AOF) que las vacas 
BOF-PU (Casal et al, 2016). .

 Cuando miramos el modelo de vaca primípa-
ra	se	confirma	que	una	mejora	en	la	OF	mejoró	
la adaptación de vacas primíparas al balance 
de energía negativo que ocurre durante el últi-
mo tercio de gestación/invierno. En alta OF la 
CC	y	PV	mejoraron	(0.5	puntos	y	15	kg)	al	final	
del último tercio de gestación/otoño respecto 
a	baja	OF	 (Figura).	Estas	mejoras	 se	 refleja-
ron en mayores concentraciones de insulina e 
IGF-1 en el segundo tercio de gestación/otoño 
(Claramunt et al., 2018). No se encontraron di-
ferencias en estimaciones de consumo de fo-
rraje en el último tercio de gestación/invierno, 
no obstante, las concentraciones de IGF-1 se 
mantuvieron más altas en vacas de alta OF y 
la disminución de las concentraciones de IGF-
1 fue mayor en las vacas de alta OF en dicho 
período.	Estos	 resultados	confirman	 la	mayor	
flexibilidad	metabólica	de	las	vacas	de	alta	OF	
durante el balance de energía negativo, lo cual 
podría estar explicado por el incremento en las 
reservas corporales acumuladas en el otoño 
(Figura 6 ). Las mayores concentraciones de 
IGF-1 en este período se asociaron positiva-
mente con el reinicio a la ciclicidad temprana 
en vacas primíparas que fueron sometidas a 
destete	 temporario	 y	 flushing,	 posiblemente	
por efectos positivos de IGF-1 sobre el desa-
rrollo del folículo en etapas tempranas. El au-
mento de la OF incrementó el porcentaje de 
preñez de 58 a 88% para alta y baja OF res-
pectivamente (Claramunt et al., 2018). 

El aumento en la OF mejoró el estado nu-
tricional de las vacas durante el postparto re-
flejado	en	mayores	concentraciones	de	IGF-1,	
menor tiempo de pastoreo, mayor vínculo va-
ca-ternero (menor distancia física del par va-
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ca-ternero) y producción de leche, que explican 
el incremento registrado de 20 kg en el peso de 
los terneros al destete y 40 kg en el PV de la 
vaca (Claramunt et al., 2018; Claramunt et al., 
2020; Claramunt et al., sin publicar). El peso 
del ternero al destete estuvo explicado por la 
OF en el postparto y los niveles de OF preparto 
no afectaron su crecimiento (Claramunt et al., 
2018; Claramunt et al., sin publicar). Las con-
centraciones de IGF-1, el PV y CC de la vaca, 
así como el peso del ternero siguieron la evolu-
ción de la cantidad de forraje entre años lo que 
refleja	una	capacidad	de	las	vacas	a	adaptarse	
a las condiciones de variabilidad que impone 
el Basalto. Dicha capacidad de producción en 
condiciones ambientales restrictivas como son 
los Campos naturales sobre Basalto, condicio-
nada a una adecuada OF en el ciclo de gesta-
ción lactancia.

LA PROPUESTA DE MANEJO DEL 
RODEO DE CRÍA EN EL REDISEÑO 

PREDIAL 

Desde el año 2014, en un predio ganade-
ro de ciclo completo sobre Campos en Sierras 
del Este (Lat. -32.88, Long. -54.97) se aplicó 
la	 trayectoria	de	 intensificación	ecológica	que	
deriva de esta investigación. Se partió con un 
rodeo Hereford con partos estacionalizados en 
primavera. La composición del stock y el área 
de	pasturas	sembradas	 (5%)	no	se	modifica-
ron durante el período de estudio 2014-2020. 

Durante los tres primeros años se aplicó la 
Propuesta de Manejo del rodeo de Cría anali-
zada en la Figura 1. A partir del tercer año en 
cada potrero (n = 7) estacionalmente, se de-
terminó la altura del forraje y el peso de todas 

las categorías para realizar ajustes de OF, y 
monitorear el estado del campo natural y des-
empeño de los animales. En base a los antece-
dentes de los experimentos de OF se decidió 
tomar una OF >5 kgMS/kgPV como criterio de 
manejo para todas las estaciones, aunque en 
un año post sequia la OF fue inferior y no se 
realizaron ajustes tendientes a incrementar-
la. El ajuste de la OF se realizó mediante 1) 
ventas excepcionales en otoño de 2016 dado 
que	se	cuantificó	niveles	sub-óptimos	de	can-
tidad de forraje y condición corporal del rodeo 
de cría y en 2018 luego de un verano seco, y 
2) movimientos estacionales de animales entre 
potreros.	Previamente	planificó	 la	distribución	
espacio temporal de cada categoría/potrero 
con el objetivo de tener similar carga animal 
en	 todos	 los	 potreros.	 Esta	 planificación	 per-
mitió que con pequeños cambios en la carga 
animal (movimientos de animales de potreros 
con baja OF a otros con mayor OF) se ajus-
tó la OF entre potreros. Además del ajuste de 
OF,	se	adelantó	 la	 fecha	de	destete	definitivo	
de mayo a marzo (otoño 2016), se redujo 20 
días el período de entore (2016), se cruzó con 
la raza Aberdeen Angus (2016), se suplemen-
tó la recría en el primer invierno (2015) y se 
aplicó destete temporario a todo el rodeo de 
cría	(2017)	y	destete	temporario	y	flushing	en	
vacas primíparas (2016). 

Dichos cambios, permitieron incrementar 
un 80 % la producción de carne por unidad de 
superficie	 con	 respecto	 al	 año	 inicial,	 lo	 cual	
se asoció con mejoras de 130% en el Ingreso 
neto predial. Dicha ruta coincide con lo presen-
tado en la Figura 2, no obstante, el análisis de 
la	pendiente	de	la	curva	confirma	un	incremen-
to de tipo exponencial en el IN cuando la ges-
tión del forraje se orientó en base a los niveles 
de OF con la cual se manejó el campo natural 
(Figura 7). 

REFLEXIONES FINALES 

El tipo de vaca que necesita nuestra cría va-
cuna para mejorar la competitividad es aque-
lla	que	mejore	la	productividad	y	eficiencia	de	
uso del campo natural cuando las prácticas de 
manejo promueven acople de requerimientos 
y consumo de energía y se mejora la Oferta 
de campo natural destinado al proceso. forraje. 
Una mejora en la Oferta del Forraje por sobre 

Figura 6. Modelo conceptual que relaciona cambios en la OF 
con la evolución de CC, IGF-1 y resultados productivos de 
vacas primíparas en pastoreo de campo natural de Basalto 
(Claramunt et al, 2020).
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los niveles en que operan los predios comer-
ciales de la región (3 kgMS/100 kg Peso Vivo) 
permitió	mejorar	el	consumo	de	forraje	y	la	efi-
ciencia de uso de la energía del proceso de 
cría.

El incremento en el consumo promovió la 
adaptación metabólica y conductual de vacas 
con	diversa	edad	y	grupo	genético.	Esto	confir-
ma que una mejora en el ambiente promueve 
la	flexibilidad	de	los	recursos	genéticos	anima-
les empleados por los productores constituyen 
una sólida base de trabajo para incrementar 
producción de carne por hectárea, ingresos 
neto	y	eficiencia	de	uso	de	la	energía.	

El empleo de vacas cruzas F1 (He *AA) me-
joró	la	producción	y	la	eficiencia	de	uso	de	la	
energía a través de novedosos mecanismos 
tales como cambios en la proporción de tejido 
movilizado (mas proteína) durante el invierno, 
en el peso de los órganos (hígado y abomaso) 
una	mayor	expresión	de	genes	que	codifican	
para las proteínas del complejo I de la cadena 

respiratoria en el hígado. Las alteraciones del 
consumo de forraje entre estaciones (reduc-
ción	en	invierno	y	mejora	en	primavera)	confir-
ma la naturaleza multifactorial del proceso de 
eficiencia	de	uso	de	la	energía	y	la	necesidad	
de “buscar” estas vacas dentro y entre razas. 

La plasticidad metabólica, conductual y pro-
ductiva que se encontró en vacas adultas y pri-
míparas de varias razas constituye una gran 
herramienta	para	mejorar	 la	eficiencia	de	uso	
de la energía en ambientes con la variabilidad 
en la producción y calidad de forraje que nos 
aporta el campo natural. No obstante, debe-
ríamos de estudiar si la misma se mantienen 
cuando promovemos una cría que trabaje con 
superiores niveles de cantidad de forraje. Las 
aplicaciones	prediales	confirman	que	una	ges-
tión en base a cambios en la Oferta de forraje y 
correcta gestión espacio temporal de las vacas 
y campo natural se asoció con cambios expo-
nenciales en la productividad e ingreso neto. 
Esto permite plantear la hipótesis que en siste-
mas con mejoras en el ambiente la búsqueda 
de una vaca que exprese plasticidad y acoplen 
los procesos de conducta ingestiva, la relación 
madre	hijo,	 los	mecanismos	fisiológicos	y	ce-
lular	que	explican	la	eficiencia	de	uso	del	cam-
po natural resulta clave en una trayectoria de 
cambio técnico sostenible. 
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LA ERA ANTIBIÓTICA

Cuando	 en	 1909	 el	 científico	 Paul	 Ehrlich	
sintetizó	el	 “salvarsán”	para	 tratar	 la	sífilis	no	
se imaginaba el mundo que estaba por venir. 
Comenzaba la carrera de la quimioterapia en 
la asistencia sanitaria y, por tanto, la era anti-
biótica. 

En los años siguientes se consolidó la espe-
ranza milagrosa con el desarrollo de la sulfa-
mida y unos años después, con la producción 
y uso clínico de la Penicilina (Fig. 1). Esto dio 
como resultado una clara reducción de la mor-
bilidad y mortalidad por enfermedades infec-
ciosas, una de las primeras causas de muerte 
en ese entonces. Como ejemplo, en 1910 la 
neumonía comunitaria bacteriémica por neu-
mococo, tenía una mortalidad cercana al 80% 
mientras que hoy, es menor al 5%. 

Los antibióticos dieron seguridad en los 
trasplantes de órganos, en la medicina crítica e 
invasiva, en las cirugías complejas con implan-
tes de biomateriales y mejoró la prevención de 
infecciones en pacientes con tratamientos in-
munosupresores.

A nivel de salud animal, también vino el de-
sarrollo de la antibioticoterapia en el tratamien-
to de la patología infecciosa, utilizándose ade-

más en la cadena productiva como promotor 
de crecimiento, mejorando los rendimientos de 
producción.

Esta	floreciente	“era	antibiótica”	estuvo	mar-
cada por un intenso desarrollo y producción de 
nuevas moléculas y clases de familias de an-
timicrobianos, las “balas mágicas” con las que 
soñó Ehrlich. 

Sin embargo, ante tanta bonanza de avan-
ces en el campo de la medicina humana y ve-
terinaria, los efectos secundarios observados 
a partir de la década de los 50, puso en alerta 
a	 la	 comunidad	 científica:	 comienzan	 a	 iden-
tificar	microorganismos	resistentes	a	 los	ATB.	
Este fenómeno da nombre a una etapa crítica 
de actualidad, la resistencia a los antimicrobia-
nos (RAM).

Con cada nuevo ATB desarrollado, rápida-
mente se reconocía un mecanismo de resis-
tencia asociada. Hoy contamos con más de un 
centenar de moléculas activas y todas con al-
gún	mecanismo	de	resistencia	identificado.

Este contexto clínico se tornó más crítico a 
finales	del	siglo	XX,	coincidiendo	además	con	
una franca disminución en el desarrollo de 
nuevos ATB. En los últimos 25 años, solo tres 
familias nuevas de ATB fueron desarrolladas. 

RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS. 
HACIA UNA SALUD

Dr. Fabio Grill (Médico infectólogo)
Unidad de Enfermedades Infecciosas

   Hospital Maciel- ASSE

Figura 1. Desarrollo de antibióticos.
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Esta nueva situación es lo que los expertos 
han dado en llamar “crisis antibiótica”.

¿CRISIS ANTIBIÓTICA O ERA POST-
ANTIBIÓTICA?

En Uruguay ya tenemos infecciones produ-
cidas por microorganismos resistentes a todos 
los antimicrobianos disponibles y cepas de mi-
croorganismos con todos los mecanismos de 
resistencia descritos en el mundo.

Este fenómeno no tiene fronteras y afecta 
en forma transversal y universal a todos.

Por ejemplo, mecanismos de resistencia 
a la colistina descrito en 2015 en China, dos 
años después ya se encontraron en Uruguay. 
La RAM es sin dudas un fenómeno global. No 
solo por el impacto en la salud humana, sino 
en la economía, en el medio ambiente y en la 
producción alimentaria.

La Sociedad Española de Enfermedades 
Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) 
alerta qué en España el aumento de las enfer-
medades causadas por bacterias multirresis-
tentes a antibióticos causa alrededor de 2.500 
muertes anuales muy por encima de las causa-
das	por	accidentes	de	tráfico.	En	Europa	el	nú-
mero se sitúa en 25.000 muertes anuales y se 
estiman unas 700.000 personas en el mundo. 

De seguir así, y de acuerdo con el informe 
O´Neill,	en	el	2050	fallecerán	cada	año	por	in-
fecciones por bacterias multirresistentes a los 
antibióticos, 10 millones de personas, superan-
do las muertes por cáncer (8,5 millones de per-
sonas) y accidentes de tránsito (1,2 millones 
de personas).

El informe del Banco Mundial titulado “Drug 
Resistant Infections: A Threat to Our Economic 
Future” en sus conclusiones remarcan que las 
infecciones provocadas por microorganismos 
multirresistentes podrían causar daños eco-
nómicos	similares	a	 los	de	 la	crisis	financiera	
de 2008. Un escenario de alta resistencia a los 
antimicrobianos podría causar a los países de 
ingreso bajo una pérdida de más del 5 % del 
PBI y afectar a más de 28 millones de perso-
nas en el 2050. A diferencia de lo que sucedió 
en la crisis de 2008, no habría perspectivas de 

una recuperación cíclica en el mediano plazo, 
dado que el costoso impacto de la RAM per-
sistiría.

“La escala y la naturaleza de esta amena-
za económica podrían echar por tierra logros 
en materia de desarrollo que costaron mucho 
esfuerzo y alejarnos de nuestros objetivos de 
poner	 fin	 a	 la	 extrema	pobreza	 e	 impulsar	 la	
prosperidad compartida”, señaló Jim Yong Kim, 
presidente del Grupo Banco Mundial. “El costo 
de la inacción es demasiado alto, sobre todo 
para los países más pobres. Debemos cambiar 
urgentemente de rumbo para evitar esta posi-
ble crisis”.

MICROORGANISMOS 
MULTIRRESISTENTES

Cuando una persona adquiere una infección 
o se coloniza por un microorganismo multi-
rresistente (MMR), no solo afecta a su propia 
salud, sino que puede comprometer a otros 
individuos, como familiares, otros pacientes, 
personal de salud, etc.  

La capacidad de transmisión entre personas 
de MMR es la piedra angular de la patogenia 
de las infecciones asociadas a la atención sani-
taria (IAAS) y las infecciones intrahospitalarias. 

Se han estudiado familiares que conviven 
con pacientes con infección comunitaria por 
MMR y se ha visto en ellos colonización diges-
tiva por la misma bacteria. Lo mismo sucede 
con las personas en un hogar y las mascotas, 
compartiendo los mismos MMR.

Los determinantes de resistencia se disemi-
nan entre bacterias, de la misma o diferente 
especie, entre personas, entre personas y ani-
males, entre el medio ambiente y las personas, 
perpetuando así el ciclo de la RAM.

Múltiples ejemplos de cómo mecanismos de 
resistencia han pasado de patógenos en ani-
males a personas y así a la patología humana 
luego.

Estrecha interrelación entre la salud huma-
na, la salud animal y el medio ambiente, donde 
los microorganismos constitutivos del micro-
bioma ambiental interactúan con los residuos 
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de antibióticos, y las bacterias que afectan al 
mundo animal y humano.

El mundo globalizado, la facilidad de los via-
jes y del intercambio comercial, ha llevado que 
la diseminación de RAM no tenga fronteras. La 
descripción de la carbapenemasas tipo NDM 
en Europa, se hizo de pacientes ingleses que 
realizaban turismo sanitario en la India.

Todo	esto	 reafirma	el	 complejísimo	proble-
ma de la diseminación global de la RAM.

Surge así un concepto necesario para en-
tender el fenómeno RAM y como combatirlo.

NUESTRO MOMENTO: “UNA SALUD”

En el año 2008, la OMS crea la agencia AGI-
SAR (advisory group on integrated surveillance 
of antimicrobial resistant), un grupo de exper-
tos en salud animal, alimentos y salud pública, 
para trabajar en relación con la RAM.

En 2015, la 68º asamblea de la OMS aprobó 

un plan de acción mundial, instando a los paí-
ses miembros a desarrollar planes nacionales 
de acuerdo con los siguientes objetivos estra-
tégicos:

Mejorar la conciencia y el entendimiento de 
la RAM a través de la comunicación y educa-
ción efectiva, 

Fortalecer el conocimiento y la evidencia a 
través de la vigilancia de la RAM, 

Reducir las infecciones a través de aplica-
ción de medidas de prevención,

Optimizar el uso de antimicrobianos,

Preparar argumentos económicos a favor 
de una inversión sostenible que tenga en cuen-
ta las necesidades de todos los países, y au-
mentar la inversión en nuevos medicamentos, 
medios diagnóstico, vacunas y otras interven-
ciones. 

En el mismo sentido, en el año 2015 la Or-

Figura 2. Relación en salud animal, salud humana y medioambiente en la génesis de la RAM. FUENTE: CDC (extraído del 
documento de RAM del MGAP)
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ganización Mundial de Alimento y Agricultura, 
resolvió promover entre sus miembros asocia-
dos, “desarrollar y fortalecer planes nacionales 
en la vigilancia, monitorización y contención de 
la RAM en los alimentos, agricultura y medio 
ambiente”.

Finalmente,	en	una	reunión	monográfica	de	
la Naciones Unidas, se insta a abordar la RAM 
dentro de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble, en particular relacionado con la salud, así 
como la búsqueda de respuestas integrales a 
sus consecuencias.     

En este contexto, se desarrolló la visión de 
la RAM integrada, como “una salud”- “One 
Health” ya que el análisis, las propuestas de 
contención y las medidas de acción, deben 
comprometer tanto la salud humana, la salud 
animal, y el medio ambiente (Fig. 2). Estas me-
didas deben asumirse en forma simultánea y 
coordinadas siendo necesarias las acciones 
en conjunto para lograr resultados efectivos. 

SITUACIÓN ACTUAL EN URUGUAY

En los últimos 25 años se ha venido obser-
vando un cambio epidemiológico de microor-
ganismos multirresistentes (MMR) en Uruguay. 

Progresivamente se han aislado cepas de 
MMR con resistencias cada vez más comple-
jas y, sobre todo, frente a los antimicrobianos 
más efectivos en la clínica médica actual, como 
lo	son	los	betalactámicos	y	específicamente	el	
grupo de carbapémicos.

En	 los	 años	 ´90	 comienzan	 a	 identificarse	
en nuestro país, al igual que en el resto del 
mundo, las bacterias con producción de una 
betalactamasas de espectro extendido (BLEE), 

confiriéndole	resistencia	la	mayoría	de	los	ATB	
que pertenecen a las clases penicilinas y cefa-
losporinas. Esta situación llevó a un mayor uso 
de carbapenems (CARB), nuestros ATB más 
potentes y versátiles de uso clínico, comen-
zándose	a	identificar	posteriormente	bacterias	
resistentes por enzimas del tipo carbapenema-
sas. 

Los primeros aislamientos en Europa de 
carbapenemasas, fueron en el año 1996 y en 
Uruguay a partir del 2010. Desde entonces, se 
han	notificado	varios	brotes	de	éstos	MMR	pro-
ductores de carbapenemasas (ver tabla 1).

El	problema	siguió	magnificándose.	Frente	
a la imposibilidad de utilizar cefalosporinas de 
amplio espectro y carbapenems, se comenza-
ron a reutilizar viejas moléculas como la colis-
tina. 

Colistina al igual que fosfomicina, son anti-
bióticos en desuso clínico y que, en el contex-
to actual, ha sido necesario reintroducir en la 
práctica asistencial. Se los consideran antibió-
ticos críticos, por ser la última oportunidad te-
rapéutica en muchísimas situaciones clínicas.

En Uruguay desde 2017 hemos detectado 
cepas de enterobacterias con resistencia plas-
mídica a colistina, llamada mcr-1. La gravedad 
de	este	hecho	es	que	no	solo	 confiere	 resis-
tencia a uno de los ATB críticos, sino que este 
tipo de resistencia puede diseminarse entre 
bacterias.

Es decir, Uruguay padece lo mismo que 
otras regiones del mundo, con cepas de mi-
crorganismos extremadamente resistentes o 
incluso PAN resistentes (sin opciones de trata-
miento efectivo).

Número de brotes Microorganismos y patrón de resistencia
26 Enterobacterias productoras de carbapenemasas

40

 Bacilos Gram-negativo No fermentadores
				•	6	por	Pseudomonas	aeruginosa	y	otras	especies	de	Pseudomonas	resistentes	por	
carbapenemasas
				•	2	por	Pseudomonas	aeruginosa	resistente	a	carbapenems	(no	por	
carbapenemasas)
				•	32	por	Acinetobacter	baumannii	y	Acinetobacter	spp.	

17 Enterobacterias productoras de BLEE y otras multiresistencia
2 Staphylococcus aureus resistente a meticilina
1 Escherichia coli resistente a colistina (mcr1)

TABLA 1: Brotes de microorganismos extremadamente resistentes acontecidos en Uruguay 2010-2017. Fuente: Sistema nacio-
nal de vigilancia en infecciones hospitalarias-MSP
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En el año 2017, la OMS lanza una lista de 
microorganismos	que	clasifica	como	prioridad	
crítica, prioridad elevada y prioridad media e 
insta al desarrollo de nuevos antimicrobianos 
para combatir la RAM.

Todos los microorganismos de prioridad crí-
tica	se	han	identificado	en	Uruguay	(Tabla	2).

Uruguay ha trabajado en sintonía con las 
propuestas emanadas desde la OMS y la OIE, 
tal es así, que el MGAP publicó su “Plan Nacio-
nal de contención de la RAM de Uruguay, con 
enfoque en salud animal y cadenas producto-
ras de alimentos” en el año 2017 y el MSP su 
propio “Plan Nacional de acción conta la RAM, 
abordaje desde la Salud Pública” en el año 
2018.

En noviembre del 2018, en el marco de ce-
lebración de la semana mundial de concienti-
zación de la RAM, Uruguay se comprometió a 
trabajar en un PLAN nacional integrado bajo el 
concepto “Una SALUD” a través de una Comi-
sión de expertos interministerial.

CONCLUSIONES:

Tras un periodo de bonanza clínica en la lla-
mada era antibiótica, donde los antimicrobia-
nos fueron claves en el avance de la medicina, 
pasamos a un periodo denominado crisis an-
tibiótica donde se conjuga el aumento crítico 
de la resistencia a los antibióticos y un escaso 
desarrollo de nuevas moléculas. Para muchos 
expertos internacionales, ya estamos en la era 
post antibiótica. 

La globalización, las migraciones, el turismo 

sanitario, los mecanismos de resistencia que 
se transmiten entre bacterias, la interrelación 
entre el medio ambiente (bacterias medio-am-
bientales y los patógenos humanos), la íntima 
relación entre la microbiología veterinaria y la 
cadena alimenticia, la complejidad de los cen-
tros asistenciales, las conductas humanas y el 
deterioro del medio ambiente, hacen que hoy 
vivamos en la era postantibiótica, ya que te-
nemos pacientes que padecen infecciones por 
bacterias PAN-resistentes y sin tratamiento an-
timicrobiano	alguno	o	de	escasa	eficacia.
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exponer a los microbios a una cantidad no letal del medica-

mento, los haga resistentes” Alexander Flemming 1945
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RESUMO

Os sistemas de cultura na fazenda (SCF) 
foram desenvolvidos como alternativa para a 
identificação	 presuntiva	 rápida	 dos	 principais	
agentes causadores de mastite na própria 
fazenda. Meios de cultura cromogênicos po-
dem	 ser	 alternativas	 para	 identificar	 agentes	
causadores de mastite em vacas leiteiras, 
com praticidade e rapidez. Assim, esta revisão 
abordarátrês estudos realizados por nosso 
grupo de pesquisa, com o objetivo de avaliar 
o desempenho diagnóstico de meios cromogê-
nicos	na	 identificação	rápida	de	agentes	cau-
sadores de mastite clínica (MC) e subclínica 
(MSC) em vacas em lactação e pós-parto (PP). 
A	identificação	dos	agentes	por	meios	cromo-
gênicos baseou-se na análise da coloração 
das	 colônias	 microbianas,	 e	 a	 identificação	
por MALDI-TOF MS foi considerada metodolo-
gia padrão. No estudo 1, foram avaliados dois 
meios cromogênicos seletivos para bactérias 
Gram-positivas e Gram-negativas (GP e GN, 
respectivamente; CHROMagar™, França). 
Para isso, utilizou-se 476 amostras de MC e 
660 de MSC. No estudo 2; 476 amostras de 
MC e 500 de MSC foram avaliadas por triplaca 
contendomeios cromogênicos seletivos Strep-
tococcus (Strep.),Staphylococcus (Staph.) e 
GN (Smartcolor2, Onfarm™, Piracicaba, Bra-
sil). No estudo 3, foram avaliadas 504 amos-
tras de MSC e 536 amostras de leite PP. As 
amostras foram inoculadas nos meios cromo-
gênicos GP e Staph. Os resultados de sensi-
bilidade	 (Se)	e	especificidade	 (Sp)	no	estudo	
1 foram de 100% e 94% para Streptococcus 
uberis/Enterococcusspp., Sp de 100% para 
Pseudomonas spp. e 99% para Staphylococ-
cus aureus. No estudo 2, observou-se Se de 
100%, Prototheca/Levedura, 100% Strepto-
coccus agalactiae/dysgalactiae, e Sp de 100% 

para Serratia. No estudo 3, observou-se Se de 
80% e Sp de 89,8% para Staphylococcus au-
reus emStaph. e Se de 92,3% e Sp 90,5% para 
Streptococcus uberis/Enterococcus em GP. Os 
resultados obtidos sugerem que meios de cul-
tura cromogênicos podem ser alternativas para 
uso em programas de cultura na fazenda.

Palavras-chave: Cultura na fazenda. Masti-
te.	Identificação	rápida.

INTRODUÇÃO

Mastite bovina é uma das doenças mais pre-
valentes em rebanhos leiteiros. Os impactos 
ocasionados pela mastite podem afetar tanto 
a produtividade quanto a rentabilidade dos re-
banhos (RUEGG, 2017). Os principais custos 
diretos relacionados à mastite associam-se à 
diminuição da qualidade do leite, custos com 
tratamentos, descarte de leite com resíduo de 
antimicrobianos e aumento do risco de morte 
de vacas nos casos de mastite clínica (MC) 
grave (DOWN et al.; 2017). Adicionalmente, 
casos de mastite subclínica (MSC) podem 
levar a perdas de produção entre 0.07 a 1.4 
kg em quartos mamários afetados, varian-
do de acordo com o tipo de agente causador 
(GONÇALVES et al., 2018), o que implica em 
custos indiretos na produção leiteira.

A mastite também é a principal causa do uso 
de antimicrobianos nos rebanhos leiteiros, em 
especial para o tratamento de casos de MC. Es-
tima-se que o tratamento da mastite responda 
por 80% do uso de antimicrobianos nas fazen-
das (VIORA et al., 2014; POL; RUEGG, 2007). 
Contudo, o uso de antimicrobianos nem sem-
pre	 se	 justifica,	 visto	 que	 44%	 das	 amostras	
de leite de casos de MC não tem crescimento 
em cultivo microbiológico convencional e ou-
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tros 27% tem isolamento de agentes Gram-ne-
gativos, que apresentam elevada chance de 
cura espontânea apesar de pouco responsivos 
à maior parte dos antimicrobianos (TOMAZI 
et	al.,	2018).	Desta	forma,	a	identificação	dos	
agentes causadores de mastite é fundamental 
para	a	definição	de	protocolos	de	 tratamento	
eficazes	e	pode	servir	como	direcionador	para	
uso racional dos antimicrobianos.

Para	 a	 identificação	 microbiológica	 dos	
agentes causadores de mastite, preconiza-se 
a cultura microbiológica de amostras de leite 
em laboratórios especializados. Entretanto, 
atualmente	a	identificação	microbiológica	labo-
ratorial ainda é pouco difundida entre as fazen-
das leiteiras (MCCARRON et al., 2009b), o que  
implica na adoção de protocolos de tratamento 
sem o diagnóstico do agente causador. Dentre 
as limitações do uso da cultura microbiológica 
laboratorial	destacam-se	a	dificuldade	logística	
de envio de amostras e o longo intervalo de 
tempo entre o envio de amostras e a obtenção 
dos resultados de cultura (LAGO et al., 2011a). 

Visando facilitar a logística associada à iden-
tificação	microbiológica,	os	sistemas	de	cultura	
na fazenda (SCF) foram desenvolvidos como 
alternativa	para	a	identificação	presuntiva	rápi-
da dos principais agentes causadores de mas-
tite na própria fazenda. O sistema consiste no 
uso de meios de cultura seletivos para a dife-
renciação dos microrganismos, e possibilita a 
identificação	dos	agentes	causadores	de	mas-
tite em até 24 horas (ROYSTER et al., 2014). 
A	identificação	rápida	dos	agentes	causadores	
de	mastite	auxilia	na	definição	de	medidas	pre-
ventivas ou de controle da mastite e possibilita 
a redução em até 50% do uso de antimicrobia-
nos no controle da mastite (LAGO et al., 2011).

Dentre	 os	 diferentes	 métodos	 de	 identifi-
cação utilizados em SCF, os meios de cultura 
cromogênios destacam-se por possibilitar a di-
ferenciação visual de grupo ou espécie bacte-
riana, sem a necessidade de realização de tes-
tes	bioquímicos	(PERRY,	2017).	A	identificação	
microbiológica é realizada de forma direta pela 
coloração das colônias isoladas no meio. En-
zimas	específicas	associadas	ao	metabolismo	
de cada grupo ou espécie de microrganismos 
reagem com substratos presentes no meio de 
cultura, formando cromóforos que, por sua 

vez, alteram a coloração das colônias bacte-
rianas , possibilitando a diferenciação entre as 
espécies de interesse (GANDA et al., 2016). 
Comparado com outros métodos utilizados em 
SCF(e.g., Triplacas Minnesota Easy System 
e/ou Quadriplacas Mastitis SSGN), os meios 
de cultura cromogênicos apresentam desem-
penho diagnóstico superior em relação à es-
pecificidade	(Sp),	sensibilidade	(Se)	e	acurácia	
(FERREIRA et al., 2018).  Além disso, meios 
cromogênicos	são	eficientes	em	identificar	con-
taminação em amostras de leite (GRIFFIOEN 
et al., 2018), o que pode reduzir problemas de 
identificação	de	agentes	patogênicos.	

Estudos prévios sobre o desempenho de 
meios de cultura cromogênicos foram desen-
volvidos nos EUA (GANDA et al., 2016), com 
resultados de 82,3% de Se e 89,9% de Sp para 
os meios cromogênicos testados (GANDA et 
al.,	 2016).	 Na	 Europa,	 Griffioen	 et	 al.	 (2018)
constataram	 maior	 capacidade	 de	 identifi-
cação de contaminação nas amostras através 
dos meios cromogênicos testados, o que mi-
nimiza confundimento no diagnóstico. No Bra-
sil em estudo realizado por Granja (2020), os 
meios cromogênicos apresentaram Se de 90% 
Sp de 99% no diagnóstico de Staphylococcus 
aureus.

Em razão da praticidade e rapidez na ob-
tenção dos resultados, os meios cromogênicos 
são alternativas para SCF. No entanto, ainda 
são escassos os estudos sobre o uso de meios 
cromogênicos	 na	 identificação	microbiológica	
de amostras de MC, MSC e de leite de vacas 
em pós-parto (PP).

AVALIAÇÃO DE MEIOS DE CULTURA 
CROMOGÊNICOS PARA IDENTIFICAÇÃO 
DE AGENTES CAUSADORES DE MASTITE

Três estudos de nosso grupo de pesquisa 
foram realizados com objetivo avaliar o des-
empenho diagnóstico dos meios de cultura 
cromogênicos	 na	 identificação	microbiológica	
de amostras de MC, MSC e PP. A hipótese es-
tudada foi de que meios de cultura cromogêni-
cos apresentam equivalente acurácia, Se, Sp, 
valor preditivo positivo (VPP), valor preditivo 
negativo	(VPN)	e	coeficiente	de	concordância	
kappade	 Cohen(k)	 para	 identificação	 rápida	
dos principais agentes causadores de mastite.
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Quatro meios de cultura cromogênicos fo-
ram testados nos três estudos: Mastitis GP 
(GP); Mastitis GN (GN); Staphylococcus (Sta-
ph) e Streptococcus (Strep) (CHROMagar, 
Paris, França). O meio de cultura GP é seleti-
vo para o crescimento de bactérias Gram-po-
sitivas, e foi interpretado de acordo com as 
seguintes colorações das colônias: a) azul 
turquesa – Streptococcus agalactiae/Strepto-
coccus dysgalactiae; b) azul escuro/metálico 
– Streptococcus uberis/Enterococcus spp.; c) 
colônia rosada/rosa – Staphylococcus aureus.

O meio de cultura cromogênico GN é se-
letivo para crescimento de microrganismos 
Gram-negativos, Levedurae Prototheca spp., 
e foi avaliado com base nas seguintes colo-
rações das colônias: a) roxa – Escherichia coli; 
b) azul metálica – Klebsiella spp./Enterobac-
terspp./Serratia spp.; c) amarela/creme/trans-
lúcida – Pseudomonas spp.; d) branca e seca 
– Levedura/Prototheca spp (Figura 1). 

O meio cromogênico Staph é seletivo para 
Staphylococcus spp., e apresenta o seguinte 
padrão de cores de colônia: a) rosa – Staphylo-
coccus aureus; b) colônia incolor/rosada– Sta-
phylococcus epidermidis; c) azul turquesa – 
Staphylococcus saprophyticus.

O meio de cultura cromogênico Strep é se-
letivo para Streptococcus spp., e foi avaliado 
com base nas seguintes colorações das colô-
nias: a) azul escuro – Streptococcus uberis; 
b) azul turquesa – Streptococcus agalactiae/
Streptococcus dysgalactiae; c) roxo – Entero-
coccus spp.; d) roxo claro (lilás) – Lactococcus 
spp. 

No estudo 1, placas bipartidas contendo os 
meios	GP	e	GN	foram	utilizadas	para	identifi-
cação dos patógenos causadores de mastite.  
Para o estudo 2, triplacas com os meios GN, 
Staph e Strep(Smartcolor2, Onfarm, Piracica-
ba, Brasil) foram avaliadas. Já no estudo 3 os 
meios cromogênicos GP e Staph foram testa-
dos separadamente e, portanto, foram utiliza-
das placas separadas de cada um dos meios.

Para os estudos 1 e 2, foram selecionadas 
aleatoriamente amostras de leite de vacas com 
MC	e	MSC,	enviadas	para	a	rotina	de	identifi-
cação microbiológica do Laboratório de Pesqui-

sa em Qualidade do Leite (Qualileite - FMVZ/
USP). As amostras de leite coletadas nas fazen-
das foram enviadas ao laboratório em caixas 
isotérmicas e mantidas refrigeradas a -20°C 
por no máximo 30 dias até a inoculação. Os 
critérios	para	identificação	dos	casos	de	MC	e	
MSC foram adotados pelas próprias fazendas 
de forma independente. Considerou-se MC 
quando foram observadas alterações nas ca-
racterísticas do leite (e.g. presença de grumos, 
coágulos, sangue, pus) e/ou sinais clínicos na 
glândula mamária (e.g. inchaço, vermelhidão, 
dor no úbere).  Para os casos de MSC, o crité-
rio adotado foi a contagem de células somáti-
cas (CCS) do leite >200.000 células/mL, dado 
que na MSC não há alterações visuais nas ca-
racterísticas do leite (ADKINS; MIDDLETON, 
2018). 

No estudo 3, foram utilizadas amostras de 
leite de vacas com MSC e vacas em PP pro-
venientes de 6 rebanhos leiteiros que concor-
daram em participar do estudo. Para a seleção 
das vacas com MSC, foram realizadas coletas 
compostas de leite (pool de quartos mamários) 
para análise de CCS de todas as vacas em 
lactação durante dois meses. Vacas que apre-
sentaram CCS >200.000 células/mL tiveram 
amostras compostas de leite coletadas pelos 
membros da equipe do estudo e submetidas a 
identificação	microbiológica.	Para	as	amostras	
de PP, foram selecionadas vacas em início de 
lactação com 7 ± 3 dias PP.  Os procedimen-
tos de coleta foram realizados por funcionários 
das fazendas previamente treinados. Nos dois 
tipos de amostra, foram excluídas do estudo 
vacas que apresentaram MC, doenças que 
não mastite, ou que foram submetidas à anti-
bioticoterapia em período inferior a 14 dias an-
tes da coleta de amostras para o estudo.

Nos três estudos, amostras de leite cole-
tadas	 para	 identificação	microbiológica	 foram	
aliquotadas (0,01 mL) e inoculadas simulta-
neamente em: a) ágar sangue suplementado 
com 5% de sangue bovino; e b) meios cromo-
gênicos testados. Após inoculação, as placas 
foram incubadas a 37°C por 24 horas, e poste-
riormente foram avaliadas visualmente quan-
to ao isolamento microbiano. No ágar sangue 
avaliou-se na leitura os seguintes aspectos: a) 
número de colônias; b) coloração; c) taman-
ho; e d) presença de hemólise. Nos meios 
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coccus spp. em Strep.; 5 – Staphylococus aureus em Staph.; 
6 - Klebsiella spp./Enterobacter spp. em GN; 7 – Prototheca 
spp./Levedura em GN; 8 - Escherichia coli em GN; 9  - Strep-
tococcus agalactiae/dysgalactiae em GP; 10 - Streptococcus 
uberis em GP; 11 - Staphylococus aureus em GP; 12 - Sta-
phylococusepidermidis em Staph.; 13 - Staphylococussapro-
phyticus em Staph. Adaptado de Granja (2020).

Figura 1. Colorações características de 
colônias de microrganismos causadores 
de mastite inoculados em meios de cultura 
cromogênicos Strep.,Staph., GN e GP : 1 
- Streptococcus uberis em Strep.; 2 - Strep-
tococcus agalactiae/dysgalactiae em Strep.; 
3 - Enterococcus spp. em Strep.; 4 - Lacto-

cromogênicos	 testados,	 a	 identificação	 pre-
suntiva foi realizada a partir da análise visual 
do padrão de cores associado ao isolamento 
microbiano (Figura 1). A leitura visual das pla-
cas foi realizada segundo as recomendações 
do fabricante. As amostras foram consideradas 
contaminadas quando apresentaram >3 tipos 
diferentes de microrganismos (PARKER et al., 
2008), enquanto amostras com isolamento de 
2 microrganismos diferentes foram considera-
das “cultura mista”.

Após a leitura visual das placas, os isolados 
foram	submetidos	à	identificação	microbiológi-
ca por MALDI-TOF MS conforme descrito por 
Barcelos	et	al	(2019).	A	identificação	microbio-
lógica por MALDI-TOF MS foi realizada para 
todos os isolados, tanto os que apresentaram 
crescimento positivo em ágar sangue, quanto 
os isolados com crescimento nos meios cro-
mogênicos testados.

Os indicadores de desempenho diagnóstico 
da	identificação	microbiológica	dos	meios	cro-
mogênico foram calculados em comparação à 
identificação	 microbiológica	 por	 MALDI-TOF	
MS que foi adotada como padrão ouro. Amos-
tras que apresentaram contaminação em um 
dos dois resultados (AS ou meios de cultura 
cromogênicos)	foram	excluídas	na	análise	final	
dos resultados. 

Foram calculados a Ac, Se, Sp, VPP e VPN 
a partir  dos resultados de: Verdadeiro Positivo 
(VP); quando houve concordância do mesmo 
microrganismo	identificado	no	meio	de	cultura	
cromogênico e na metodologia padrão, Verda-
deiro Negativo (VN); quando não houve isola-
mento nos meios de cultura cromogênicos e 
na metodologia padrão, Falso Positivo (FP); 
quando houve crescimento de algum micror-
ganismo na metodologia padrão diferente do 
diagnosticado nos meios cromogênicos e Fal-
so Negativo (FN); quando não houve cresci-
mento de microrganismo nos meios cromogê-
nicos mas houve crescimento na metodologia 
padrão (FERREIRA et al., 2018). Os resulta-
dos de desempenho diagnóstico analisados 
(Ac,	Se,	Sp,	VPP	e	VPN)	 foram	classificados	
como baixos (<60%), intermediários (>60%) e 
altos (>80%) (ROYSTER et al., 2014).     

	 O	 coeficiente k foi calculado utilizando o 

PROC FREQ do SAS (2009). Valor de k igual a 
1 foi considerado 100% de concordância; valo-
res entre 0,81 e 1 foram considerados concor-
dância	quase	perfeita;	de	0,61	a	0,8	coeficiente	
substancial; de 0,41 a 0,6 indicam moderada 
concordância e valores entre 0,21 a 0,4 consi-
derou-se teste falho (FERREIRA et al., 2018).

Avaliação de biplaca de meios cromogêni-
cos	para	identificação	de	agentes	causadores	
de mastite

No presente estudo, foi avaliado o desem-
penho diagnóstico de uma biplaca contendo 
meios de cultura cromogênicos GP e GN para 
a	rápida	identificação	dos	principais	microrga-
nismos causadores de MS e MSC em amostras 
de	leite.	Na	identificação	dos	principais	patóge-
nos	 em	amostras	 de	MC,	 identificou-se	 valo-
res de Se entre 56-100%. Já para MSC, foram 
observados valores de Se de 89-94%. Quan-
do analisada a Sp foram encontrados valores 
entre 95-99% para MSC e 96-99% para MC. 
O	uso	da	biplaca	para	 identificação	de	Strep-
tococcus uberis possibilitou a obtenção de alta 
Se (>94%) e Sp (>95%) tanto nas amostras de 
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MC	quanto	de	MSC.	Para	a	Se,	a	identificação	
de Streptococcus agalactiae/dysgalactiae va-
riou de 72% (MC) a 89% (MSC), enquanto a 
Sp foi >96% em amostras de MC e MSC.  Re-
sultados similares foram descritos para iden-
tificação	de	bactérias	do	grupo	Streptococcus 
spp., com o uso de triplaca contendo meio de 
cultura enriquecido com cristal de sulfato de tá-
lio	modificado	 (MKTK),	o	qual	apresentou	Se	
de 92,6% e Sp de 89.5% (MCCARRON et al., 
2009). A diferenciação da coloração entre colô-
nias de Streptococcus agalactiae e Streptococ-
cus dysgalactiae não é possível no diagnósti-
co pela biplaca o que é uma limitação para a 
utilização do meio GP. Pelo fato de ambas as 
espécies apresentarem coloração similar (azul 
claro/turquesa), necessita-se o uso de testes 
complementares, como a avaliação de hidró-
lise de hipurato ou o teste de CAMP/Esculina 
para a completa diferenciação entre as espé-
cies, (NMC 2017). 

Na avaliação do meio cromogênico GP ob-
servou-se baixa Se (56%) e VPP (69%) para 
identificação	 de	 Staphylococcus aureus em 
amostras de MC, o qual teve baixa prevalên-
cia nas amostras de leite avaliadas (9/476). 
Um estudo que avaliou o kit VetoRapid (Veto-
Rapid, Vétoquinol, Buckinghamshire, UK) ob-
teve resultados similares, o qual apresentou 
Se de 57% e VPP de 54% para amostras de 
MSC (VIORA et al., 2014). Diferentemente do 
observado na avaliação das amostras de MC, 
para amostras de MSC, o meio de cultura GP 
apresentou elevado valor de Se (92%) na iden-
tificação	 de	 Staphylococcus aureus. Estudos 
utilizando meios de cultura cromogênicos se-
letivos para Staphylococcus spp. relataram Se 
de	100%	e	Sp	de	99.8%	para	identificação	de	
Staphylococcus aureus (GANDA et al., 2016). 

Em relação às bactérias Gram-negativas 
isoladas em amostras de MC, o meio de cul-
tura cromogênico GN apresentou Se de 89% e 
Sp	97%	para	identificação	de	Escherichia coli. 
Ainda em relação a esta espécie, foram obser-
vados valores de Se de 67% e Sp de 98% nas 
amostras de MSC. Resultados similares foram 
descritos	 para	 de	 identificação	 de	 Escheri-
chia coli utilizando triplaca Accumast, com Se 
= 100% e Sp = 96,5%, e para Klebsiella spp./
Enterobacter spp./Serratia spp. (KES) com Se 
= 98% e Sp = 96% (FERREIRA et al., 2018). 

Por outro lado, foram observados resultados 
inferiores	 de	 Se	 (75%)	 para	 identificação	 de	
Escherichia coli em meio de cultura cromogê-
nico GN (Gandaet al. 2016). Em nosso estu-
do,	para	as	amostras	de	MC,	a	identificação	de	
Prototheca/Levedura apresentou Se de 73% e 
Sp de 100%, o que indica que este meio de 
cultura pode ser uma ferramenta para a rápi-
da	identificação	presuntiva	destes	patógenos,	
no entanto, são necessários testes adicionais 
para a completa diferenciação entre este grupo 
de microrganismos.

Os resultados de VPP da biplaca contendo 
cromogênicos variaram de 60-69% nas amos-
tras de MC e 36-87% para as amostras de 
MSC, enquanto os resultados de VPN foram 
≥97%	nas	amostras	de	MC	e	MSC.	O	VPP	va-
riou em relação a espécie de microrganismo, 
sendo	menor	 para	 identificação	 de	Staphylo-
coccus aureus (64%) e Streptococcus ube-
ris (60%) em amostras de MC, enquanto, em 
amostras de MSC, os menores valores de VPP 
foram	obtidos	na	 identificação	de	Streptococ-
cus uberis (36%), e Escherichia coli de (31%). 
Os resultados de VPP obtidos no presente es-
tudo foram menores quando comparados aos 
descritos com o uso do kit VetoRapid, cujo va-
lor	de	VPP	para	identificação	de	Streptococcus 
uberis foi 48%, para Staphylococcus aureus 
52% e para Escherichia coli 72% (VIORA et 
al., 2014). Da mesma forma, estudos observa-
ram resultados semelhantes ao de Vioraet al 
(2014), com valores de VPP de 79% para Es-
cherichia coli (GANDA et al., 2016), e 49,3% 
para Staphylococcus aureus (MCCARRON et 
al.,	2009).	Ainda	em	relação	a	identificação	de	
Escherichia coli, o uso de meio de cultura Ac-
cumast apresentou valores de VPP de 76,5%, 
ao passo que o uso de meio SSGNC resultou 
em valores de VPP de 55%. (FERREIRA et 
al., 2018). As diferenças de resultados de VPP 
quando comparados a outros estudos estão 
associadas com a prevalência dos agentes 
nas amostras testadas. Os resultados de VPN 
foram	≥97%	tanto	em	amostras	de	MC	quan-
to de MSC, o que sugere elevada capacidade 
da	biplaca	 de	meios	 cromogênicos	 identificar	
corretamente amostras com resultados nega-
tivos.

A	 concordância	 de	 resultados	 de	 identifi-
cação entre a metodologia padrão e o meio 
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GP em casos de MC foi moderada para Sta-
phylococcus aureus (k = 0.47) e substancial 
para Streptococcus uberis/Enterococcus spp. 
e Streptococcus agalactiae/dysgalactiae (k = 
0.67). Por outro lado, a concordância de resul-
tados foi falha para Streptococcus uberis (k = 
0.35) e concordância quase perfeita para Sta-
phylococcus aureus (k = 0.88) nas amostras de 
MSC. Recentemente um estudo no qual foram 
utilizados quatro métodos de diagnóstico rápi-
do na fazenda (CHROMagar Mastitis, Hardy-
DiagnosticsMastitis Triplate, Minnesota Easy-
Culture S-II Tri-plate e VétoRapid), demonstrou 
concordância falha entre a cultura microbiológi-
ca padrão e os meios de cultura cromogênicos 
CHROMagar, principalmente para as bactérias 
Gram-positivas (k = 0.23; >0.20-0.40) (GRI-
FFIOEN et al., 2018). Os valores de Kappa (k 
=	0.88)	obtidos	no	meio	GP	para	identificação	
de Staphylococcus aureus em amostras de 
MSC foram similares aos descritos no meio Ac-
cumast (GANDA et al., 2016), que apresentou 
concordância quase perfeita de k = 0.93 com a 
metodologia padrão.

Para	a	identificação	de	bactérias	Gram-ne-
gativas em amostras de MC, os resultados de 
concordância do meio GN e da metodologia 
padrão foi de k	≥	0.8	para	Escherichia coli (k 
= 0.84), indicando concordância quase perfeita 
entre as metodologias avaliadas. Este elevado 
valor de concordância foi similar aos resulta-
dos descritos com o meio de cultura Accumast, 
com concordância de k = 0.81 para bactérias 
Gram-negativas (FERREIRA et al., 2018). Já 
para Levedura/Prototheca o valor Kappa foi 
de 0,8, indicando elevada concordância entre 
omeiocromogênio	e	identificação	pela	metodo-
logia padrão. 

Avaliação de triplaca de meios cromogêni-
cos	para	identificação	de	agentes	causadores	
de mastite

No presente estudo, foi avaliado o desem-
penho diagnóstico de triplaca contando meios 
de cultura cromogênicos (SmartColor2, On-
Farm, Piracicaba, Brasil), para a rápida iden-
tificação	 dos	 principais	 microrganismos	 cau-
sadores de mastite em amostras de leite. Os 
resultados de Se obtidos pela triplaca de meios 
cromogênicos	na	 identificação	de	Streptococ-
cus uberis variaram de 67% em amostras de 

MSC a 86% em MC, enquanto que resultados 
de Sp foram >95% para MC e de 99% para MSC 
(Tabela 1). Valores similares foram observados 
utilizando o kit de diagnóstico VetoRapid (VIO-
RA et al.,	2014)	para	identificação	de	Strepto-
coccus uberis, o qual apresentou valores de Se 
de	84%	e	Sp	de	92%.	Para	a	identificação	de	
Streptococcus spp. natriplaca Accumast foram 
descritos valores de Se = 90% e Sp = 92,9% 
(GANDA et al., 2016) e Se = 100% e Sp = 93% 
(FERREIRA et al., 2018). No entanto, não há a 
diferenciação espécies de Streptococcus spp. 
nos estudos supracitados, o que mostrou ser 
um diferencial em nosso estudo. Para a iden-
tificação	de	Enterococcus spp. a Se variou de 
43% (MC) a 50% (MSC) e a Sp foi 98% ambos 
para MC e MSC. O uso da triplaca Accumast 
para	identificação	de	Enterococcus spp. resul-
tou em valores superiores de Se (87,5%), adi-
cionalmente, foi observado valor semelhante 
para Sp (94,8%) quando comparado ao nosso 
estudo (FERREIRA et al., 2018). Por outro lado, 
a	avaliação	do	kit	VetoRapid	para	identificação	
de Enterococcus spp. resultou em Se (17%), 
valor inferior ao encontrado em nosso estudo. 
Contudo, o valor de Sp foi similar (93%) (VIO-
RA et al., 2014). A variação de coloração de 
colônias entre as espécies Lactococcusgarvie 
e Lactococcuslactisfoi um fator limitante para 
o diagnóstico visual de Lactococcus spp. Fo-
ram observados resultados FN (n=8 para MC/
n= 25 para MSC) para Lactococcusspp. devido 
isolados de Lactococcusgarviae apresentaram 
crescimento com coloração branca ou trans-
lúcida, tanto em amostras de MC quanto de 
MSC.  Um estudo recente utilizando triplaca 
do Minnesota Easy System também relatou a 
ocorrência de resultados FN em no diagnóstico 
de Lactococcus spp. (FERREIRA et al., 2018). 
Acreditamos que esta limitação da variação de 
coloração das colônias afetou negativamente 
os	resultados	de	Se	de	identificação	de	Lacto-
coccus spp. no presente estudo.

Os resultados de Se e Sp do meio cromo-
gênico seletivo para Staphylococcus spp. va-
riaram de acordo como tipo de amostra de MC 
e	MSC.	A	Se	para	 identificação	de	Staphylo-
coccus aureus foi de 86% (MC) e 83% (MSC), 
enquanto	que	a	Se	para	identificação	de	SNA	
foi de 61% (MC) e 75% (MSC)., O valor de Sp 
foi	>97%	para	identificação	de	Staphylococcus 
aureus e >95% para SNA, tanto para a MC 
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quanto MSC. Os resultados de Se de identi-
ficação	de	Staphylococcus aureus do presen-
te estudo foram inferiores aos descritos pelo 
sistema	Minnesota	Tri-plate	e	3M	PetrifilmSta-
ph (Se = 97,4%) (MCCARRON et al., 2009) e 
Accumast (Se = 100%) (GANDA et al., 2016); 
mas superiores ao kit VetoRapid, (Se = 65%) 
(VIORA et al., 2014). Já em relação a Sp, os 
resultados	de	identificação	de	Staphylococcus 
aureus obtidos em nosso estudo foram superio-
res aos descritos na literatura, com Sp = 94% 
(VIORA et al., 2014), 76,1% (MCCARRON et 
al., 2009). Quando comparado ao kit VetoRa-
pid (Sp = 99,8%), os valores obtidos foram si-
milares; GANDA et al., 2016). Para a correta 
utilização dos resultados de testes rápidos de 
diagnósticos, é essencial a obtenção de resul-
tados	satisfatórios	de	Ac,	Se	e	Sp	de	 identifi-
cação de Staphylococcus aureus, diferencian-
do-o de outras espécies de SNA. Resultados 
falsos negativos impactam negativamente a 
aplicação de medidas de manejo como a se-
gregação ou descarte de vacas, além do maior 
o risco de transmissão entre vacas (ROYSTER 
et al.,	 2014).	 Para	 a	 identificação	 de	SNA,	 a	
Se foi de 61% e a Sp de 97% nas amostras 
de MC, assim como nas amostras de MSC, foi 
observada	Se	de	75%	e	Sp	de	95%.	A	identifi-
cação de SNA apresenta resultados variáveis 
em outros estudos, com Se de 78,4% na tripla-
ca Accumast (GANDA et al., 2016), enquanto 
no kit VetoRapid a Se foi de 24% (VIORA et al., 
2014).	Por	outro	lado,	a	Sp	de	identificação	de	
SNA foi similar entre os estudos (VIORA et al., 
2014; GANDA et al., 2016).

Em relação ao grupo de bactérias Gram-ne-
gativas isoladas em amostras de MC e MSC, 
o meio de cultura cromogênico GN apresentou 
valores de Se que entre 18-91% para amos-
tras de MC e de 50-100% para MSC, por ou-
tro lado, a Sp foi >96% para MC e >99% nas 
amostras de MSC. No presente estudo, a Se 
de	 identificação	de	Escherichia coli variou de 
79% (MC) a 100% (MSC), enquanto a Sp foi 
>96%. Diferentes resultados de Se e Sp para 
identificação	de	Escherichia coli foram encon-
trados na literatura. A triplaca Accumast apre-
sentou Se/Sp de 75%/97,9% (GANDA et al., 
2016) e 100%/96,5% (FERREIRA et al., 2018), 
enquanto o kit VetoRapid apresentou Se/Sp de 
58%/98% (VIORA et al., 2014) e o meio de cul-
tura SSGNC com 73,3%/92,4% (FERREIRA et 

al., 2018). 

Para	 a	 identificação	 do	 grupo	 Klebsiella 
spp./Enterobacter spp., os resultados Se e Sp 
encontrados no presente estudo foram simila-
res aos descritos na avaliação da triplaca Ac-
cumast (GANDA et al., 2016), com Se = 97,8% 
e	Sp	=	96,5%.	Para	 identificação	dos	demais	
microrganismos Gram-negativos, como Pseu-
domonas spp. foi observado baixa Se nas 
amostras de MSC (50%). Este resultado de 
Se pode estar relacionado ao número de FN 
e o baixo universo amostral (2/3). No entanto, 
nas	amostras	de	MC,	a	identificação	de	Pseu-
domonas spp. apresentou Se = 75% e Sp = 
99%, valor abaixo dos resultados descritos por 
Gandaet al (2016), que observaram Se = 100 e 
Sp = 99,8%. No presente estudo, houve baixo 
número de isolamento de Serratia spp.

Em relação aos resultados de VPP, foram 
encontrados valores de 10 a 100% para amos-
tras de MC, e de 14 a 100% para amostras de 
MSC. Já em relação aos resultados de VPN, 
houve variação de 96-100% em amostras de 
MC e de 87-100% para amostras de MSC. 
Foi observado baixos resultados de VPP para 
a	 identificação	 de	 Lactococcus spp. (10%) e 
Streptococcus agalactiae/dysgalactiae (45%) 
em amostras MC. No entanto, para as amos-
tras	de	MSC	o	VPP	de	identificação	de	Strep-
tococcus agalactiae/dysgalactiae foi de 28% 
e Streptococcus uberis de 59%. Os resulta-
dos	de	VPP	de	identificação	de	Streptococcus 
uberis com o kit VetoRapid foram similares ao 
do presente estudo (VIORA et al., 2016). Para 
Staphylococcus aureus o VPP variou de 67-
76% para MC e MSC, respectivamente, o que 
pode ser considerado similar aos dos estudos 
prévios, que apresentaram valores de VPP de 
49% (MCCARRON et al., 2009), 87,15% (GAN-
DA et al., 2016) e 52% (VIORA et al., 2014). 
Em relação ao VPN, ocorreu variação de 87-
100% entre os microrganismos avaliados em 
amostras de MC e MSC deste estudo.

Houve variação de resultados de concor-
dância Kappaentre	a	 identificação	pela	 tripla-
ca de meios de cromogênicos e a metodolo-
gia padrão, de acordo com o tipo de patógeno 
isolado. Para as bactérias Gram-negativas o 
valor de Kappavariou de k = 0,07 para Serratia 
spp. a k = 0,85 para Klebsiella spp./Enterobac-
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Preditores S. ube.1 S. aga/
dys2 S. au3 SNA4 Ent.5 Lacto.6 E. coli7 Kleb.8 Prot. 

Lev9 Pseu.10 Serr.11

Freq (n)12

MC20 18 19 24 30 13 2 34 30 3 2 8
MSC21 10 11 35 140 4 8 1 5 . 1 .
Ac%13

MC 98 95 97 93 97 95 95 98 99 98 99
MSC 98 92 99 87 97 95 99 98 . 100 .
Se%14

MC 86 86 86 61 43 20 79 91 75 18 100
MSC 67 100 83 75 50 24 100 71 . 50 .
Sp%15

MC 99 95 97 97 98 96 96 98 99 100 99
MSC 99 94 98 95 98 100 99 99 . 100 .
Vpp%16

MC 78 45 67 70 23 10 68 79 43 100 67
MSC 59 28 76 89 29 80 14 45 . 100 .
Vpn%17

MC 99 99 99 96 99 98 98 99 100 98 100
MSC 99 100 98 87 99 95 100 100 . 100 .
K(IC 95%)18

MC 0,75 0,53 0,7 0,71 0,12 0,12 0,69 0,85 0,6 0,07 0,78
MSC 0,49 0,33 0,72 0,62 0,33 0,36 0,28 0,55 . 0,66 .
K valor de P19

MC 0,1317 <0,001 0,371 <0,001 0,0007 0,1025 0,079 0.317 0,317 0,025 0,654
MSC 0,0046 <0,0001 0,2971 0,0008 0,0201 <0,0001 0,0253 0,1573 . 0,1573 .

Tabela 1. Desempenho diagnóstico de triplaca de meios cromogênicos Strep. Staph. e GN em amostras de leite de vacas com 
MC (n=476) e MSC (n=500).

1 Streptococcus uberis; 2 Streptococcus agalactiae/dysgalactiae; 3 Staphylococcus aureus; 4 Staphylococcus não aureus; 5 
Enterococcus spp.; 6 Lactococcusspp.; 7 Escherichia coli; 8 Klebsiella spp.; 9 Prototheca spp./Levedura; 10 Pseudomonas 

spp.;	11	Serratia	spp.;	12	Frequência	de	isolamentos;	13	Acurácia;	14	Sensibilidade;	15	Especificidade;	16	Valor	preditivo	positi-
vo;	17	Valor	preditivo	negativo;	18	Teste	de	concordância	Kappade	Cohen;	19	Valor	de	P	do	Coeficiente	Kappa;	20	Amostras	de	

mastite clínica; 21 Amostras de mastite subclínica.

terspp. em amostras de MC. Já para amostras 
de MSC os valores de Kappa variaram de k 
= 0,28 para Escherichia coli a k = 0,66 para 
Pseudomonas spp., resultados semelhantes 
aos	descritos	para	identificação	de	Pseudomo-
nas spp. nos meios de cultura Accumast, k = 
0,66 (GANDA et al., 2016). Os maiores valores 
de Kappa avaliados como concordância quase 
perfeita (k = 0,8-1,0) foram observados somen-
te para Klebsiella spp./Enterobacterspp. nas 
amostras de MC (k = 0,85), diferentemente do 
que foi encontrado nos resultados utilizando bi 
e triplaca do Minnesota EasyCulture System, 
apresentando valores de Kappak = 0,21 e 0,50 
para cada método utilizado (ROYSTER et al., 
2014). 

Para o meio seletivo de Staphylococcus, fo-
ram observados resultados de concordância 
que variaram de moderada a substancial para 
Staphylococcus aureus, k = 0,70 para MC e k = 
0,72 para MSC e Staphylococcus não aureus, 
com k = 0,71 para MC e k = 0.62 para MSC. 
Estes resultados são inferiores aos descritos 
por Gandaet al. (2016), os quais obtiveram 
concordância quase perfeita para diagnóstico 
de Staphylococcus aureus (k = 0,93), no entan-
to para Staphylococcus não-aureus foi encon-
trada concordância moderada (k = 0,52).

Avaliação dos meios cromogênicos GP e 
Staph	para	identificação	de	agentes	causado-
res de mastite
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Os meios de cultura cromogênicos GP e 
Staph foram avaliados quanto ao desempenho 
para	identificação	microbiológica	em	amostras	
de MSC e amostras de leite provenientes de 
vacas em PP. Para a avaliação dos predito-
res de desempenho diagnóstico dos meios de 
cultura cromogênicos, considerou-se a capa-
cidade	de	identificação	presuntiva	de	agentes	
causadores de mastite comparativamente à 
identificação	 microbiológica	 obtida	 por	 MAL-
DI-TOF MS.

 Em relação ao meio cromogênico GP, foi 
possível observar elevados valoresde Se e SP 
para o grupo dos “Streptococcus-likebacteria” 
em amostras de MSC quanto em amostras de 
PP. Os valores de Se e Sp obtidos para amos-
tras de MSC (Se = 89,1%; Sp = 96,3% para 
Streptococcus agalactiae/dysgalactiae e Se = 
90,5%; Sp = 92,5% para Streptococcus ube-
ris)	foram	similares	aos	obtidos	para	a	identifi-
cação de Streptococcus spp a partir da triplaca 
Minnesota Tri-plate(92,6% e 89,5%, respecti-
vamente; MCCARRON et al., 2009a); e o meio 
cromogênico Accumast (Se: 90% e Sp: 93%, 
respectivemnte; GANDA et al., 2016). Con-
tudo, comparações diretas entre os estudos 
tornam-se limitadas, visto que os métodos uti-
lizados no estudo de GANDA et al. (2016) e 
MACCARRON et al. (2009a) não diferenciaram 
os grupos Streptococcus uberis e Streptococ-
cus agalactiae/dysgalactiae, agrupando-os em 
Streptococcus spp. A distinção entre espécies 
de microrganismos do grupo dos Streptococ-
cus spp., novamente mostrou ser um diferen-
cial em nosso estudo. Esta capacidade de dife-
renciação observada no meio cromogênico GP 
possibilita	a	 identificação	específica	do	grupo	
e/ou patógeno e permite a adoção de medidas 
profiláticas	específicas	de	controle,	de	acordo	
com a espécie de Streptococcus isolado, visto 
que existem diferentes níveis de patogenici-
dade	e	perfis	de	 transmissão	neste	grupo	de	
microrganismos. A elevada frequência de iso-
lamento em amostras de PP (Se = 100%; Sp = 
99% para Streptococcus agalactiae/dysgalac-
tiae e Se = 100%; Sp = 99,6% para Strepto-
coccus uberis) indica que é possível obter re-
sultados	de	identificação	confiáveis	para	estes	
patógenos a partir de amostras PP. 

Os valores de VPP foram de baixos a mo-
derados para o grupo dos “Streptococcus li-

ke-bacteria” no meio GP, tanto em amostras de 
MSC (VPP = 70,7% e VPP = 63,3; respectiva-
mente) quanto para as amostras de PP (VPP = 
58,3 e VPP = 66,7; respectivamente). O meio 
de cultura Acumast (GANDA et al., 2016) e Mi-
nessotaplate (MCCARRON et al., 2009a) apre-
sentaram valores de VPP maiores aos obtidos 
pelo meio GP, entretanto, nossos resultados 
foram próximos aos obtidos tanto pela bipla-
ca quanto pela triplaca Minnesota EasyCulture 
System (ROYSTER et al., 2014). 

O resultado de VPN para este grupo de 
patógenosfoi elevado tanto para amostras de 
MSC (VPN = 98,9% e VPN = 98,5%; respec-
tivamente) quanto para amostras de PP (VPN 
= 100% para ambos os grupos de patógenos). 
Os resultados obtidos foram ligeiramente su-
periores aos da biplacaMinnesota EasyCulture 
System para Streptococcus spp, e similares 
aos obtidos pela triplaca Minnesota EasyCultu-
re System(VPN = 90% - 91%; ROYSTER et al., 
2014) e pelo método Acumast (VPN = 98,1%; 
GANDA et al., 2016). Os valores elevados de 
VPN indicam a assertividade do meio GP ao 
dar resultados negativos quando não há isola-
mento de agentes dos grupos Streptococcus 
agalactiae/dysgalactiae eStreptococcus ube-
ris/Enterococcus spp.  

Os valores de Se do meio cromogênico GP 
para	 identificação	presuntiva	de	Staphylococ-
cus aureus,foram inferiores em relação aos de-
mais grupos de patógenos para amostras de 
MSC (Se = 25%) e PP (Se = 50%). Acredita-
mos que os baixos valores de Se possam ser 
atribuídos a uma inconsistência no padrão de 
cores gerado para as diferentes linhagens de 
Staphylococcus aureus obtidos no experimen-
to. Foram observadas diferentes tonalidades 
de rosa, não necessariamente condizentes à 
coloração	 característica	 associada	 à	 identifi-
cação de Staphylococcus aureus pelas reco-
mendações do fabricante, o que gerou con-
fundimento	na	 identificação.	Devido	à	grande	
quantidade de resultados FN, tanto em amos-
tras de MSC (FN = 75%; 15/20) quanto em 
amostras de PP (FN = 50% 3/6), ouve o com-
prometimento do VPP (MSC = 38,5% e PP = 
50%, respectivamente). Resultados semelhan-
tes de Se e VPP foram obtidos para Staphylo-
coccus aureus em amostras de MSC através 
do	método	de	identificação	microbiológica	rápi-
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da kit VetoRapid(VIORA et al., 2014) e em MC 
pelas quadriplacas SSGN e SSGNC (Se = 57% 
e VPP = 53% FERREIRA et al., 2018). Contra-
riamente aos nossos resultados para amostras 
de MC no método Accumast ( Se = 100% e 
VPP = 87,5%; GANDA et al., 2016), apresen-
tou resultados elevados de Se e VPP para a 
identificação	 de	 Staphylococcus aureus. Em 
nosso estudo foram utilizadas amostras de lei-
te compostas de casos de MSC. Acreditamos 
que o efeito de diluição do leite de um quar-
to mamário infectado, possa resultar em uma 
menor contagem de unidades formadoras de 
colônias necessárias para isolamento de mi-
crorganismos em relação a amostras de MC, 
o que poderia explicar a menor capacidade do 
meio	cromogênico	GP	em	identificar	Staphylo-
coccus aureus a partir de amostras de MSC. 

Para o meio Staph, os resultados de Se e 
Sp de Staphylococcus aureus foram eleva-
dos em amostras de MSC (Se = 80%; Sp = 
98,8%) e moderado a elevado para amostras 
PP (Se = 66,7%; Sp = 100%; respectivamen-
te). O resultado de VPP foi intermediário para 
amostras MSC (VPP = 72,7) e o de VPN foi 
elevado (VPN = 99,2). Estes resultados são 
semelhante aos obtidos pelos métodos Accu-
mast (GANDA et al., 2016) e Minnesota easy-
culture system II (ROYSTER et al., 2014). Adi-
cionalmente, o meio Staph permitiu diferenciar 
outras duas espécies de Staphylococcus spp. 
(Staphylococcus saprophyticuse Staphylococ-
cus epidermidis), o que não foi descrito no Min-
nesota easyculture system II e Accumast. Con-
tudo, devido à baixa frequência de isolamento 
de Staphylococcus saprophyticuse Staphylo-
coccus epidermidis, não foi possível a deter-
minação dos preditores para essas espécies.

A concordância entre o meio cromogênico 
GP e a metodologia padrão, representado pelo 
coeficiente	Kappa, foi substancial para os gru-
pos de patógenos Streptococcus agalactiae/
dysgalactiae (k= 0,76) e Streptococcus uberis/
Enterococcus spp. (k= 0,70) para amostras de 
MSC. Em amostras de PP, para os mesmos 
grupos de patógenos, também se obteve con-
cordância substancial (k= 0,72) para Strepto-
coccus uberis/Enterococcus spp. e (k= 0,69) 
para Streptococcus agalactiae/dysgalactiae. A 
concordância observada no presente estudo 
foi superior à obtida para Streptococcus spp. 

pelasbiplaca e triplaca Minnesota EasyCulture 
System (ROYSTER et al., 2014), porém foi li-
geiramente inferior à obtida pelo Accumast (k 
= 0,91; GANDA et al., 2016). No entanto, nen-
hum destes métodos permite a diferenciação 
dos Streptococcus por espécie, como descrito 
no meio cromogênico GP. 

Em amostras de MSC, o resultado de con-
cordância obtido indica que o meio cromogêni-
co	GP	foi	um	teste	falho	na	identificação	rápi-
da de Staphylococcus aureus (k= 0,30), o que 
corrobora os resultados insatisfatórios da Se 
(25,0%) e VPP (38,5%). Para amostras de PP 
a concordância foi moderada (k = 0,49). Os re-
sultados de concordância foram inferiores aos 
obtidos pelos métodos Accumast (k = 0,93) 
(GANDA et al., 2016) e pelasbiplaca e tripla-
ca Minnesota EasyCulture System (k = 0,62 e 
k = 0,49; respectivamente) (ROYSTER et al., 
2014), porém são similares aos obtidos por 
Griffioen	et al. (2018) pela triplaca cromogêni-
ca CHROMagar Mastitis (k = 0,33). O baixo co-
eficiente	de	concordância	para	identificação	de	
Staphylococcus aureus indica uma limitação 
do meio GP, que pode estar novamente asso-
ciado à inconsistência do padrão de cores pro-
duzido pelo meio para este patógeno, gerando 
uma grande quantidade de resultados FN.

O meio cromogênico Staph obteve concor-
dância	 substancial	 na	 identificação	 rápida	 de	
Staphylococcus aureus tanto para amostras 
de MSC (k= 0,72) quanto para amostras de 
PP (k= 0,79). Nossos resultados foram ligeira-
mente inferiores à concordância quase perfeita 
obtida por Accumast (k = 0,93; GANDA et al., 
2016) em amostras de MC. Acreditamos que 
este nível de concordância possa estar asso-
ciado à maior concentração de patógenos pre-
sentes nas amostras de MC em comparação 
às	amostras	de	MSC.	Porém,	o	coeficiente	de	
concordância do meio Staph foi superior às 
concordâncias obtidas pela biplaca e triplaca 
Minnesota EasyCulture System (k = 0,56 -0,63 
e k = 0,59 - 0,6 respectivamente;ROYSTER et 
al., 2014), triplacascromogênicas CHROMa-
gar Mastitis, HardyDiagnosticsMastitis Triplate 
e VétoRapid(k = 33; k = 34; k = 40 respecti-
vamente; GRIFFIOEN et al., 2018), indicando 
alta concordância entre o método de referência 
e	a	identificação	presuntiva	do	meio	Staph	para	
Staphylococcus aureus. De forma similar ao 
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observado com os demais preditores, a baixa 
frequência de isolamento dos patógenos Sta-
phylococcus saprophyticuse Staphylococcus 
epidermidisnão permitiu o cálculo do índice de 
concordância entre o meio cromogênico Staph 
e	a	metodologia	padrão	na	identificação	destes	
patógenos.

CONCLUSÃO

O uso dos meios de cultura cromogênicos 
possibilita	a	identificação	rápida	(de	18	a	24	h)	
dos principais agentes causadores de mastite. 
A	identificação	microbiológica	rápida	de	agen-
tes causadores de mastite em nível de grupo 
ou espécie, sem a necessidade de testes bio-
químicos adicionais, imprime velocidade na to-
mada de decisão sobre tratamentos e medidas 
de controle da mastite nos rebanhos, o que 
possibilita o uso racional dos antimicrobianos. 

Considerando os resultados obtidos nos 
três estudos, os meios de cultura cromogêni-
cos testados (GP, GN,Staph e Strep) apresen-
taram, de forma geral, desempenho diagnós-
tico satisfatório para os patógenos aos quais 
se	propõem	a	identificar.	O	meio	cromogênico	
GP, assim como o meio Strep, apresentaram 
valores elevados para os preditores de desem-
penho	diagnóstico	na	identificação	de	Strepto-
coccus spp., permitindo a diferenciação visual 
entre os grupos Streptococcus agalactiae/dys-
galactiae e Streptococcus uberis. O meio cro-
mogênico Staph apresentou valores elevados 
para os preditores de desempenho diagnósti-
co	na	identificação	de	Staphylococcus aureus, 
permitindo diferenciação entre Staphylococcus 
aureus e SNA, o que é fundamental para a 
adoção de medidas de controle do patógeno 
na fazenda. De forma geral o meio cromogê-
nico GN apresentou desempenho satisfatório 
para	 identificação	 de	 bactérias	 Gran-negati-
vas, Prototheca spp. e Leveduras. A baixa Se 
da	identificação	de	Staphylococcus aureus no 
meio cromogênico GP, assim como a baixa Se 
para Lactococcusspp. podem ser citados como 
limitações dos meios avaliados nos estudos. 

Conclui-se que os meios cromogênicos tes-
tados apresentaram, de forma geral, desem-
penho	similar	a	outras	metodologias	de	identifi-
cação microbiológica rápida utilizadas em SCF, 
com a vantagem de possibilitar diferenciação 

em nível de espécie para alguns membros dos 
grupos Streptococcus spp. e Staphylococcus 
spp. Os resultados indicam que os meios cro-
mogênicos testados podem ser alternativa viá-
vel para a implementação de SCF.
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INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de Salud está 
preocupada por la creciente resistencia a los 
antimicrobianos en patógenos humanos y de 
origen animal. Esta preocupación es compar-
tida por la Organización Mundial de Salud Ani-
mal, que considera que la salud humana y la 
sanidad animal son interdependientes y están 
vinculadas a los ecosistemas en los cuales co-
existen, introduciendo el concepto de Una Sola 
Salud. 

Una Sola Salud urge a profundizar en pro-
gramas de prevención de enfermedades y 
bienestar animal, y solicita un uso responsable 
de antimicrobianos.  

Más del 80% de los antimicrobianos utilizado 
en lechería se utiliza en vacas adultas (Gonzá-
lez et al., 2015, Leite de Campos et al., 2021), 
en su gran mayoría para tratamiento y preven-
ción de mastitis. En Uruguay, casi el 90% de 
rodeos usa tratamiento antibiótico al secado en 
todas las vacas (Vissio et al., 2018). El trata-
miento de mastitis también supone un consu-
mo importante en algunos rodeos. Pereira et 
al. (2017) encontraron una prevalencia de 7-8 
casos/100 vacas/mes en rodeos de >500 va-
cas, resultando en aprox. 90 tratamientos/100 
vacas/año. 

Mastitis clínica es la manifestación visible de 
la interacción del sistema inmune con un pató-
geno invasor. La respuesta inmune contra al-
gunos	patógenos	es	suficiente	para	controlar	la	
infección, mientras que, para otros, es necesa-
rio el tratamiento con antimicrobianos. La res-
puesta inmune puede variar según la etapa de 
lactancia, la edad, estado de salud y bienestar 
de la vaca. Desde hace muchos años, se sabe 
que en un 10-40% de las muestras de leche de 
mastitis clínica leve y moderada no se encuen-
tran patógenos (Guterbock, 1993), porcentaje 
que es llamativamente parejo entre países. Ya 
que la resolución de estos casos es excelente 

(Pinzón Sánchez et al, 2011), se asume que el 
sistema inmune ya eliminó el patógeno en el 
momento	que	se	manifiesta	la	mastitis	clínica.	
Por otro lado, casos leves causados por coli-
formes se resuelven favorablemente indepen-
dientemente del uso de antimicrobianos (Ro-
berson et al, 2003). Estos casos pueden ser 
el 10-35% del total de los casos, dependiendo 
del sistema de producción. Por lo tanto, en casi 
todos los sistemas productivos, un 25-60% de 
casos de mastitis clínica no necesita tratamien-
to con antimicrobianos. Los casos causados 
por	estreptococos	y	estafilococos	sí	se	benefi-
cian de un tratamiento (Roberson et al, 2003), 
siempre que no sea una infección de larga data 
(Barkema et al, 2006, Samson et al, 2016). 

CULTIVO EN TAMBO 

Las características visibles de un caso de 
mastitis clínica no permiten deducir cuál es el 
patógeno actuante o si aún existe un patóge-
no causal. Tampoco el recuento de células so-
máticas (en laboratorio o CMT). Sólo el cultivo 
bacteriológico de una muestra de leche brinda 
la información necesaria para tomar la decisión 
de tratar o no tratar. Sin embargo, la logística 
de sacar la muestra, enviarla a un laboratorio 
y recibir el resultado generalmente lleva varios 
días. El inicio del tratamiento puede demorarse 
hasta 24 horas (Vasquez et al, 2017) pero no 
es conveniente demorar más tiempo, ya que 
aumenta el riesgo de cronicidad de la infección. 

Un estudio en Estados Unidos (Lago et al, 
2011) comparó los resultados de tratar todas 
las mastitis clínicas leves y moderadas con tra-
tar solamente los casos causados por bacte-
rias gram positivas y dejar casos causados por 
gram negativos o sin crecimiento sin tratamien-
to. No se encontraron diferencias en rapidez de 
cura clínica, cura bacteriológica, repetición de 
casos, producción, recuento de células somá-
ticas posteriores al caso, o tasa de descarte.  

El cultivo en tambo es una técnica en la que 

CULTIVO EN TAMBO: UNA HERRAMIENTA 
PARA REDUCIR EL USO DE ANTIBIÓTICOS 

EN VACAS LECHERAS
Mette Bouman, C. Valdense, mettebouman@gmail.com
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un tambero capacitado para la técnica saca 
una muestra de un cuarto con mastitis clínica 
leve o moderada, la siembra en un medio de 
cultivo especial, la incuba en una estufa du-
rante 24 horas, y luego realiza la lectura de la 
placa y toma la decisión de tratar o no tratar. 
En casos severos de mastitis clínica, se inicia 
el tratamiento antes de tener la lectura de la 
placa. 

La biplaca de Minnesota es una placa de 
Petri dividida en dos, con dos medios distintos 
(Fig. 1). De un lado un medio que favorece el 
crecimiento de patógenos gram positivos como 
lo	 son	 los	 estreptococos	 y	 estafilococos,	 del	
otro lado un medio que favorece el crecimien-
to de gram negativos (en particular los colifor-
mes). La lectura se realiza a las 24 horas. 

En la lectura hay 4 posibilidades que se pre-
sentan en la Tabla 1. 

Durante las 24 horas que demora el cultivo, 
la leche con mastitis se desvía del tanque, sea 

ordeñando toda la leche para el desvío, o uti-
lizando un ordeñador de cuartos para desviar 
sólo la leche del cuarto afectado. 

A las 24 horas, se inicia el tratamiento en las 
vacas que indica la placa, desviando toda su 
leche hasta terminar el tratamiento y el tiem-
po de espera en leche. Si los resultados de la 
placa indican que la vaca no se debe tratar, se 
sigue desviando la leche hasta que desapa-
rezcan los síntomas de la mastitis clínica. Nor-
malmente, en estas vacas los síntomas des-
aparecen en un plazo de 1-5 días. Como no 
se usaron antimicrobianos, no hay tiempo de 
espera, y la leche se puede incluir en el tanque 
ni bien queda libre de anormalidades. 

CULTIVO EN TAMBO EN URUGUAY

La técnica está muy difundida en algunas 
partes de EEUU y se utiliza en Argentina des-
de hace más de diez años. En 2015, LDS Uru-
guay capacitó el primer tambo en Uruguay en 
el uso de la herramienta y en este momento 
hay quince tambos utilizándola. 

Si bien hay variaciones anuales y prediales 
en los porcentajes de vacas que no necesitan 
tratamiento, en promedio el 37-49% de los ca-
sos de mastitis clínica leve y moderada no re-
ciben tratamiento. La enorme mayoría de estos 
casos se resuelve en pocos días. 

El protocolo indica que vacas con mastitis 
grave (afectación sistémica) deben ser trata-
das sin esperar el resultado del cultivo, o sin 
realizar el cultivo. 

En un bajo porcentaje de casos clínicos sin 
crecimiento en la muestra, la mastitis no se re-
suelve. La experiencia con tambos que remiten 
estas muestras al laboratorio, y con un tambo 
que, por su ubicación cercana, remite todas las 
muestras de mastitis clínica al laboratorio, in-
dica que muchas veces se trata de casos de 
Nocardia, levaduras u otros patógenos que no 
responden al tratamiento con antibióticos. Son 
menos del 5% de los casos totales. La técnica 
del	cultivo	en	 tambo	ayuda	a	 identificar	estos	
casos tempranamente, antes de gastar antibió-
ticos inútilmente.  

Más allá del deber ético de reducir el uso de 

Figura 1. Biplaca de Minnesota

Patógeno Decisión
Gram positivo Tratar
Gram negativo No tratar
Sin crecimiento en ambos lados No tratar
Crecimiento en ambos lados: contaminada Tratar

Tabla 1. Lectura de la placa y decisión de tratamiento

Tratamiento 
convencional Cultivo en tambo

Inversión laboratorio No Si
Costo kit de placa No Si
Costo leche durante 24 h 
de espera del resultado No Si

Costo tratamiento + tiempo 
de espera

Todas las vacas 
con mastitis 
clínica

40-50% de 
las vacas con 
mastitis clínica

Tabla 2. Comparación entre el tratamiento de mastitis de forma 
convencional o con cultivo en tambo.
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antimicrobianos, casi todos los usuarios han 
visto	un	beneficio	económico	 también,	permi-
tiendo desquitar la inversión inicial (Tabla 2).

El	beneficio	económico	total	depende	de	los	
siguientes factores: 

Cantidad de casos.

% de vacas tratadas vs no-tratadas.

Destino de la leche desviada (se tira o retie-
ne cierto valor como alimento para terneros).

Uso de un ordeñador de cuartos o no (se 
puede enviar el 75% de la leche de las vacas 
no-tratadas y las vacas en espera al tanque). 

Producción.

La duración del tratamiento y del tiempo de 
espera.

El costo del tratamiento.

También	hay	beneficios	menos	tangibles:

El ordeñador se siente empoderado y apo-
yado en sus decisiones.

El lote de desvío se achica considerable-
mente, sobre todo si se usa ordeñador de cuar-
tos. 

Si se usa ordeñador de cuartos, las vacas 
en espera y las que no necesitan tratamiento 
pueden quedarse en el rodeo principal, evitan-
do el estrés de un cambio de lote.  

Los registros se mejoran, y casos crónicos 
son detectados con más facilidad.

Si la leche se usa para los terneros, éstos 
reciben menos leche con antibióticos.  

La presión selectiva para la generación de 
resistencia	en	la	microflora	del	medio	ambiente	
disminuye.  

En caso de brotes de mastitis, el cultivo pue-
de ayudar a detectar fallas en el manejo. Por 
ej. brotes de gram negativos cuando las vacas 
están en un lugar sucio. 

En general, el tambo se acostumbra a apo-
yarse en el veterinario especialista y el labo-
ratorio para tomar decisiones importantes, por 
ejemplo, el descarte de vacas crónicas o el 
mancado de cuartos, evitando que se descar-
ten vacas valiosas que puedan recuperarse. 

REQUISITOS Y CUIDADOS: 

La herramienta funciona muy bien cuando 
la persona encargada de sacar y sembrar la 
muestra y tomar las decisiones es el ordeñador 
o el encargado del hospital: la misma persona 
que evalúa las vacas. Cuando no es la misma 
persona, se debe cuidar mucho la comunica-
ción	clara,	fluida,	rápida	y	respetuosa.	

Cualquier persona puede aprender la técni-
ca, pero es importante que quien se encargue 
sea responsable y sepa reconocer la severidad 
de un caso de mastitis clínica. La técnica es 
difícil de llevar a cabo en tambos donde el per-
sonal cambia con frecuencia.  

Es importante que el laboratorio se instale 
cerca de la sala de ordeño, por ejemplo, en la 
oficina	del	tambo.	No	se	necesita	mucho	espa-
cio, pero el lugar no puede tener corrientes de 
aire. 

Antes de adoptar la técnica, siempre es 
conveniente enviar 15-20 muestras de mastitis 
clínica a un laboratorio especializado en salud 
de ubre para tener una idea de los patógenos 
más prevalentes. Esto permite evaluar el posi-
ble	beneficio	económico	(%	de	vacas	que	ne-
cesitan tratamiento vs vacas que no) y también 
alerta sobre la posible presencia de patógenos 
incurables a los que la técnica marcará (¡co-
rrectamente!) como “no tratar”, ya que no cre-
cerán en la biplaca. 

REFERENCIAS

Barkema HW, Schukken YH, Zadoks RN, In-
vited Review: The Role of Cow, Pathogen, and 
Treatment Regimen in the Therapeutic Suc-
cess of Bovine Staphylococcus aureus Masti-
tis, 2006, J. Dairy Sci. 89:1877–1895.

González Pereyra V, Pol M, Pastorino F, He-
rrero	A.	Quantification	of	antimicrobial	usage	in	
dairy cows and preweaned calves in Argentina. 



116

D
IS

ER
TA

N
TE

S

XLVIII Jornadas Uruguayas de BUIATRÍA
31 de Mayo al 4 de Junio 2021

Prev Vet Med. 2015 Dec 1;122(3):273-9. doi: 
10.1016/j.prevetmed.2015.10.019. Epub 2015 
Oct 31. PMID: 26558514. 

Guterbock WM, Van Eenennaam AL, An-
derson RJ, Gardner IA, Cullor JS, Holmberg 
CA.	Efficacy	of	intramammary	antibiotic	thera-
py for treatment of clinical mastitis caused by 
environmental pathogens. J Dairy Sci. 1993 
Nov;76(11):3437-44. doi: 10.3168/jds.S0022-
0302(93)77682-1. PMID: 8270686.

Lago A, Godden SM, Bey R, Ruegg PL, Les-
lie K. The selective treatment of clinical masti-
tis based on on-farm culture results: I. Effects 
on antibiotic use, milk withholding time, and 
short-term clinical and bacteriological outco-
mes. J Dairy Sci. 2011 Sep;94(9):4441-56. doi: 
10.3168/jds.2010-4046. PMID: 21854917.

Lago A, Godden SM, Bey R, Ruegg PL, Les-
lie K. The selective treatment of clinical mastitis 
based on on-farm culture results: II. Effects on 
lactation performance, including clinical mas-
titis recurrence, somatic cell count, milk pro-
duction, and cow survival. J Dairy Sci. 2011 
Sep;94(9):4457-67. doi: 10.3168/jds.2010-
4047. PMID: 21854918.

Leite de Campos L, Kates A, Steinberger A, 
Sethi A, Suen G, Shutske J, Safdar N, Gold-
berg	T,	Ruegg	PL.	Quantification	of	antimicro-
bial usage in adult cows and preweaned cal-
ves on 40 large Wisconsin dairy farms using 
dose-based and mass-based metrics. J Dairy 
Sci. 2021 Feb 5:S0022-0302(21)00111-9. doi: 
10.3 168/jds.2020-19315. Epub ahead of print. 
PMID: 33551167.

Pereira I, Irene Cruz, Gretel Ruprechter, Ana 
Meikle 

	 Salud	 y	 eficiencia	 reproductiva	 de	 vacas	
lecheras	en	sistemas	de	base	pastoril	de	flori-
da: resultados preliminares del monitoreo, sitio 

web http://www.spluy.com/documentos/articu-
los/salud/Pereira2017.pdf

Acceso 8/3/21

Pinzón-Sánchez C, Cabrera VE, Ruegg PL. 
Decision tree analysis of treatment strategies 
for mild and moderate cases of clinical mastitis 
occurring in early lactation. J Dairy Sci. 2011 
Apr;94(4):1873-92. doi: 10.3168/jds.2010-
3930. PMID: 21426977.

Roberson JR, Warnick LD, Moore G. Mild 
to	moderate	clinical	mastitis:	 efficacy	of	 intra-
mammary amoxicillin, frequent milk-out, a com-
bined intramammary amoxicillin, and frequent 
milk-out treatment versus no treatment. J Dairy 
Sci. 2004 Mar;87(3):583-92. doi: 10.3168/jds.
S0022-0302(04)73200-2. PMID: 15202642.

Samson O, Gaudout N, Schmitt E, Schukken 
Y.H, Zadoks R, (2016). Journal of Dairy Scien-
ce,  99  (9) pp. 7690-7699, Use of on-farm data 
to guide treatment and control mastitis cau-
sed by Streptococcus uberis doi.org/10.3168/
jds.2016-10964

Vasquez AK, Nydam DV, Capel MB, Eicker 
S, Virkler PD. Clinical outcome comparison of 
immediate blanket treatment versus a delayed 
pathogen-based treatment protocol for clini-
cal mastitis in a New York dairy herd. J Dairy 
Sci. 2017 Apr;100(4):2992-3003. doi: 10.3168/
jds.2016-11614. Epub 2017 Feb 2. PMID: 
28161180.

Vissio C, Bouman M, Larriestra AJ. Mil-
king machine and udder health management 
factors associated with bulk milk somatic cell 
count in Uruguayan herds. Prev Vet Med. 
2018 Feb 1;150:110-116. doi: 10.1016/j.prevet-
med.2017.12.011. Epub 2017 Dec 18. PMID: 
29406077.



117

D
IS

ER
TA

N
TE

S

XLVIII Jornadas Uruguayas de BUIATRÍA
31 de Mayo al 4 de Junio 2021

En los sistemas de producción de carne en 
el Uruguay, si bien en los últimos años se han 
intensificado,	 con	mayor	 uso	 de	 la	 insemina-
ción	artificial;	la	monta	natural	sigue	siendo	el	
principal método de servicio; y por ello los toros 
juegan	un	rol	preponderante	en	la	eficiencia	re-
productiva del rodeo nacional y como principa-
les responsables del mejoramiento genético de 
las distintas razas del país.

Por tal motivo en nuestra práctica profesio-
nal, anualmente revisamos los toros, previo a 
la	 temporada	de	servicios,	con	 la	finalidad	de	
establecer la aptitud reproductiva potencial de 
los mismos.

A pesar de la importancia que tiene la eva-
luación andrológica de los toros, según un tra-
bajo realizado por técnicos de DILAVE e INIA, 
junto a otras instituciones, en los años 2000 y 
2001, en el Uruguay, sólo el 18 % de los pro-
ductores encuestados realizaba una evalua-
ción clínico-reproductiva de los toros. En los 
distintos trabajos publicados sobre evaluación 
andrológica, entre un 10 y un 30 % de los toros 
revisados,	 son	calificados	como	no	aptos.	La	
persistencia de dichos toros no aptos dentro 
de nuestros rodeos tiene una gran importan-
cia económica, que es difícil de percibir y res-
ponsabilizar a los mismos; ya que al trabajar 
generalmente en servicios múltiples, en don-
de varios toros sirven cada celo, su ineptitud 
puede ser contrarrestada por los toros aptos, 
aunque si esto no sucede implicaría una baja 
de la preñez y/o una preñez más tardía, que a 
su vez implica terneros más livianos al destete 
y una mayor tasa de vientres fallados al año 
siguiente.

Una vaca de carne en nuestros sistemas 
productivos tiene el potencial de tener aproxi-
madamente 150 ovulaciones a lo largo de toda 
su vida reproductiva, si consideramos el poten-
cial de tener 17 ovulaciones al año, durante 9 

años ciclando ininterrumpidamente.

Pero ese potencial reproductivo, por el pro-
pio manejo del rodeo de cría; en vacas que 
ciclen normalmente (sin considerar la probabi-
lidad de prolongados anestros post parto), se 
reduce a 15 oportunidades de quedar preñada 
a lo largo de toda su vida (tres ovulaciones por 
entore, durante 5 servicios promedio).

Pero en el caso del toro, la naturaleza ha 
sido notoriamente más generosa, ya que en 
un eyaculado pueden existir 1.400 millones 
de espermatozoides viables (4cc eyaculado 
con 500.000 esp./mm3 y 70 % viables), lo que 
determina que un toro no apto puede llegar a 
ser	contrarrestado	por	uno	apto,	dificultando	la	
visualización de la falla. Pero si esa cobertura 
no llegara a ocurrir, se puede perder esa ovu-
lación, lo que implica una pérdida en la calidad 
de la preñez (preñez más tardía) y/o una falla 
reproductiva.

Cada celo perdido implica una pérdida de 
15 a 30 kg en el peso al destete por ternero 
al año siguiente. Por lo tanto, un toro subfértil 
padreando con 30 vacas podría ser la causa 
de pérdidas económicas de entre U$S1.500 y 
U$S3.500 debido a bajos pesos al destete un 
año más tarde, dependiendo del grado de su-
bfertilidad y los precios de los terneros deste-
tados.

Ante esta realidad es que nos preguntamos: 
¿Cuáles son las limitantes para que la evalua-
ción de los toros previo al servicio se convierta 
en una actividad rutinaria en el manejo de los 
rodeos de cría en nuestro país?

En nuestra práctica profesional, cuando nos 
enfrentamos a la necesidad de realizar la eva-
luación andrológica de los toros, en un estable-
cimiento que visitamos por primera vez, la pri-
mera disyuntiva que nos planteamos es: ¿qué 

ASPECTOS PRACTICOS DE LA EVALUACIÓN 
ANDROLÓGICA DE TOROS Y DEL MANEJO 

DEL ENTORE EN EL URUGUAY
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tipo de evaluación realizar? Al respecto lo ideal 
es realizar una evaluación clínico-reproductiva 
lo más completa posible, la cual debería incluir:

Identificación	y	anamnesis,	utilizando	el	 ta-
tuaje	y/o	identificación	del	SNIG.	Esto	nos	per-
mite consultar su historia, en los registros de 
anteriores chequeos en el caso que existan. 
En el caso que los toros no tengan tatuaje, es 
conveniente realizarlos, o utilizar un número de 
identificación	 con	marca	 a	 fuego,	 ya	 que	 por	
las peleas es muy común que se pierda la ca-
ravana y el chip de la trazabilidad, perdiéndose 
la información del toro

Examen Objetivo General (EOG) en el cual 
se revisa el toro sistemáticamente con ojos y 
manos, tratando de detectar posibles anorma-
lidades a nivel de cabeza, ojos, boca, tórax, 
abdomen, lomo, miembros anteriores y poste-
riores, y piel. Datos de peso y estado corporal 
resultan de utilidad.

Examen Objetivo Particular (EOP) del apa-
rato reproductor en el cual mediante inspección 
y palpación se evalúan escroto y contenido del 
saco escrotal (testículos, epidídimos y cordón 
testicular), y se mide la circunferencia escrotal. 
También se revisan pene y prepucio, y median-
te tacto rectal se palpan las glándulas anexas. 
También opcionalmente se puede recurrir al 
ecógrafo,	que	puede	ser	de	utilidad	en	la	defi-
nición de algunos tipos de patología a nivel de 
saco escrotal, así como de glándulas anexas.

Prueba de Habilidad de Monta, por medio de 
la cual se evalúa cualitativamente la habilidad 
de un toro de completar un servicio, realizando 
una variación de esta, que consiste en permi-
tir a los toros el acceso a la vaca encepada, 
desviando el pene en el momento del salto. Se 
diferencia de la Prueba de Capacidad de Servi-
cio, que es cuantitativa y evalúa la cantidad de 
montas que un toro completa en un determina-
do período de tiempo. No somos adeptos de 
realizar la prueba de capacidad de servicio, por 
entender que aporta poca información adicio-
nal a la prueba de habilidad de monta, a pesar 
de implicar más tiempo e infraestructura para 
su realización; a la vez de implicar mayor ries-
go de trasmisión de enfermedades venéreas y 
mayor maltrato de la vaca encepada. Opcio-
nalmente en el momento de la monta, en el 

caso que tengamos una duda de diagnóstico, 
por alguna patología detectada, utilizamos una 
vagina	artificial	para	la	obtención	de	una	mues-
tra	de	semen,	que	nos	puede	ayudar	a	definir	
la entidad de la patología detectada.

Evaluación de Semen, que si bien en toros 
de campo, no la realizamos rutinariamente a 
todos los toros revisados, sería lo ideal hacer-
lo, si consideramos que según algunos traba-
jos se han detectado entre 5 a 10 % de toros 
físicamente aptos con calidad seminal insatis-
factoria (Bo& Barth, 2013). En toros de caba-
ña, a los cuales se les va a realizar colecta de 
semen para congelación, es imprescindible su 
evaluación. El análisis del semen de un toro en 
reposo sexual, puede no ser indicativo de su 
real potencial reproductivo, pudiendo ser nece-
sario hacer varias extracciones de limpieza del 
aparato reproductivo, y luego re chequear a los 
15 días de estas, lo que en muchos casos pue-
de resultar en una limitante para su realización 
en toros comerciales.

Monitoreo Enfermedades De La Repro-
ducción, para lo cual realizamos una toma de 
muestra de sangre, para Brucelosis y un raspa-
je prepucial para detección de enfermedades 
venéreas como Campilobacteriosis y Tricomo-
niasis. Tradicionalmente se ha considerado 
que los toros no son buenos centinelas de Bru-
celosis, ya que, en el momento del aborto de 
las vacas, los toros no están en el rodeo; pero 
en nuestra experiencia profesional, en todos 
los focos de Brucelosis que hemos trabajado, 
hemos detectado toros positivos, lo cual lo re-
lacionamos con la posibilidad del contagio del 
mismo, por el hábito del toro del lamido de la 
vulva en el momento de la detección de celos. 
Para el diagnóstico de Campilobacteriosis, a 
partir de raspajes prepuciales; podemos usar 
la	 técnica	de	PCR	que	es	específica	(detecta	
Campilobacter foetus) y altamente sensible, 
siendo	suficiente	un	solo	raspado;	o	la	técnica	
de	IFD,	que	no	es	específica	(detecta	Campilo-
bacter spp) y es de menor sensibilidad siendo 
necesarios por lo menos tres raspajes.

En muchas situaciones de nuestra ganade-
ría, para poder desarrollar esa completa eva-
luación andrológica, se nos presentan algunas 
limitantes, que no debieran ser excusas para 
no realizar el trabajo, sino que deberían plan-
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tearse como metas a mejorar, de forma de po-
der realizar todos los años una buena evalua-
ción de los reproductores.

INSTALACIONES

En muchos establecimientos no existen bre-
tes con cepos, que permitan una adecuada su-
jeción, y a la vez un buen acceso a las distin-
tas partes del cuerpo del animal que debemos 
revisar, sin poner en riesgo nuestra integridad 
física, ni la del animal.

Un brete ideal debería tener un cepo cabe-
cero que sujete al animal sin ahorcarlo, una 
puerta de reja delantera, con la cual detene-
mos la marcha del toro para poder enceparlo, 
suficientes	 puertas	 laterales	 que	 permitan	 un	
buen acceso a las distintas partes del animal, y 
una puerta posterior que detenga los animales 
que están dentro del tubo. Los cepos verijeros, 
excepto los antiguos que eran regulables; ge-
neralmente no son de ayuda, ya que en ani-
males grandes aprietan en el costillar, no cum-
pliendo con su función.

Dentro de los cepos tradicionales de made-
ra, básicamente distinguimos dos sistemas: 

- uno con las mordazas del cepo colgadas 
desde un travesaño horizontal elevado, que 
determinan un ángulo inferior de apertura del 
cepo, y que se caracteriza por no ser efecti-
vos en la sujeción de los toros, ya que éstos al 
arrollar el cuello y hacer fuerza hacia ventral, 
logran zafar del mismo

-	 y	otro	con	 las	mordazas	del	 cepo	fijadas	
a nivel del suelo, determinando un ángulo de 
apertura superior del cepo; dentro de los cua-
les básicamente existen cuatro tipos: de serru-
cho, de tipo Muttoni, de palancón y de cade-
nas. Los cepos de serrucho y de tipo Muttoni, 
tienen en común que tienen una palanca única, 
con un punto de apoyo en un travesaño aé-
reo y con un sistema de traba basado en un 
perno con resorte que recorre una cremallera 
metálica curva; con la diferencia de que en el 
de serrucho, la cremallera curva tiene el borde 
dentado en la concavidad inferior, y el cepo se 
cierra impulsando la palanca hacia el brete; y 
en el de tipo Muttoni, la cremallera curva tiene 
el borde dentado en la convexidad inferior y el 

cepo se cierra impulsando la palanca hacia el 
operario. El cepo de palancón, tiene una do-
ble palanca, con una palanca principal, con un 
punto de apoyo en un vertical, y una palanca 
secundaria, con un punto de apoyo en un tra-
vesaño aéreo, y el cepo se cierra impulsando 
la palanca hacia abajo, pudiendo el operario 
ayudarse con su propio peso, por lo cual tiene 
mucho mejor sujeción que los sistemas ante-
riores.

En cualquiera de estos sistemas, hay que 
tener cuidado con las camellas (concavidades 
del borde interno de las mordazas del cepo, 
donde calza el cuello del animal, que pueden 
ser una, dos o raramente tres, previendo distin-
tos tamaños de animales a encepar) del cepo 
cabecero, ya que muchas veces son demasia-
do pronunciadas y pueden producir ahorca-
miento por compresión de la tráquea. 

En los bretes metálicos modernos, las mor-
dazas del cepo son de borde vertical recto, y 
generalmente se cierran con movimientos la-
terales de las mismas, impulsadas por palan-
cas y cremalleras, pudiendo ser neumáticos 
incluso, que aprietan el cuello del animal sólo 
por los laterales, logrando muy buena sujeción 
y evitando los ahorcamientos. A su vez tienen 
varias puertas laterales que permiten un muy 
buen acceso a las distintas partes del animal, 
siendo los cepos de elección.

Es muy frecuente en muchos establecimien-
tos de nuestro país, que las características del 
cepo no sean las ideales, para lo cual debemos 
recurrir a ciertas artimañas que de todas formas 
nos permitan realizar el trabajo con seguridad. 
Lo	 primero	 y	 fundamental	 es	 tener	 suficiente	
paciencia y trabajar con tranquilidad, evitando 
transmitirle nerviosismo al animal. Una de las 
más frecuentes fallas, es que el cepo zafe y 
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no logre contener al toro, para lo cual aconse-
jamos armar una baticola con una soga. Para 
esto	fijamos	una	soga	en	el	lateral	opuesto	del	
brete, aproximadamente a la altura de la cruz 
del animal, soga que se lleva hacia posterior 
por el costado del animal, pasándola por de-
bajo de la cola, para volverla hacia adelante y 
ajustarla a la altura de la cruz. De esa forma 
una vez que el toro es encepado, la ajustamos 
firmemente,	de	forma	que	por	más	que	el	cepo	
zafe, el toro no puede ir hacia atrás.

para acceder al animal, y un poco por encima 
de la alzada del animal, a la altura de la grupa 
de	este.	A	la	soga	se	la	fija	en	la	parte	inferior	
del brete, del lado opuesto, y pasando por ven-
tral del animal encepado, la pasamos por la ar-
golla mencionada anteriormente, y ajustamos; 
de esa forma al realizar compresión a la altura 
de	los	flancos	del	animal	(similar	al	método	de	
derribo	 alemán),	 por	 reflejo	 lo	 inmovilizamos	
parcialmente, permitiéndonos realizar el ras-
paje con total seguridad. 

En muchos casos, el brete del cepo tiene 
una única puerta lateral muy grande, que per-
mite movimientos laterales amplios del toro en-
cepado,	lo	que	dificulta	la	evaluación	sin	riesgo	
de la zona del prepucio, quedando el veteri-
nario expuesto a que se le venga encima el 
tren posterior del toro y/o a recibir una patada 
(considerar el amplio rango de visión del va-
cuno, de 345º), fundamentalmente en caso de 
raspajes prepuciales. Frente a esta situación 
recomendamos usar un verijero, al cual lo ar-
mamos con una soga fuerte y una argolla que 
la	fijamos	en	alguna	parte	elevada	del	 lateral	
del brete, opuesto al lado que queremos usar 

En el caso de los raspajes prepuciales, 
siempre nos aseguramos la inmovilización con 
una cuerda, de la pata izquierda del toro (si ac-
cedemos por ese lado del animal). Para esto 
nos resulta muy práctico el uso de una soga 
con un gancho en su extremo, y de esa forma 
evitamos estar realizando enlazadas y desen-
lazadas, entre toro y toro, ya que la enlazada 
la realizamos con el gancho, y a su vez es muy 
rápido su desenlazado.

Para la evaluación de la boca, no somos 
adeptos del uso de mochetas, porque provocan 
mucho dolor y embravecen al toro, y lo acobar-
dan para futuras evaluaciones. Preferimos el 
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uso de bozales o de una lazada en cuello y 
un	medio	bozal	en	hocico,	ajustando	y	fijando	
el cabo suelto de la soga por algún travesaño 
elevado del brete, con lo que se logra un buen 
control de la cabeza del toro.

Para la realización de la habilidad de mon-
ta, somos partidarios de la construcción en el 
establecimiento	de	un	cepo	fijo	de	4	postes,	ya	
que no es una instalación ni costosa ni difícil de 
hacer; y de esta forma evitamos que el veteri-
nario tenga que necesariamente tener cepos 
portátiles y una pick up para trasladarlos al es-
tablecimiento, lo cual no debería resultar una 
limitante para la realización del trabajo.

Para la construcción del cepo de 4 palos, se 
utilizan 4 postes de alambrado convencional, 
que se entierran bien apisonados, frente a al-
gún poste del alambrado del corral donde se 
vaya a construir (poste A del esquema), sobre-
saliendo del suelo 1,5 mts. cada uno, organiza-
dos en dos postes anteriores (postes B y C), y 
dos posteriores (postes D y E); de acuerdo al 
siguiente esquema: 

La vaca para encepar se sujeta por medio 
de un bozal del poste A, pasando la cabeza en-
tre los postes B y C, que, al trancar el encuen-
tro, le imposibilitan que vaya hacia adelante; 
y los postes D y E, trancan a la altura de el 
costillar de la vaca, impidiendo los movimien-
tos laterales.

ESTADO CORPORAL

Los toros deben llegar con un adecuado es-
tado corporal al inicio del entore, contando con 
suficientes	reservas,	que	les	permitan	durante	
el servicio, sobre llevar pérdidas moderadas de 
estado, sin afectar su potencial reproductivo. 
Debemos considerar a los toros como “depor-
tistas”, que deben caminar muchos km al día 
para detectar los grupos sexualmente activos, 
los cuales precisamente se caracterizan por su 
movilidad dentro del potrero.

Para la preparación de los toros para el ser-
vicio, se debe brindar una alimentación con 
pasturas de adecuada disponibilidad y calidad 
de forraje. En el caso de toros con bajo estado 
corporal, sin recursos forrajeros adecuados, se 
debe analizar la posibilidad de suplementación 
energético-proteica, a no más del 1 a 1,5 % 
del peso vivo; y con la debida antelación, de 
forma que lleguen en buen estado al inicio del 
servicio.

Toros	demasiado	flacos,	sí	es	una	limitante	
bastante frecuente para realizar el trabajo, por-
que no van a demostrar su potencial reproduc-
tivo, ni su libido va a permitir realizar una prue-
ba de habilidad de monta. Muchas veces nos 
encontramos	 con	 toros	 enormes,	muy	 flacos,	
que frecuentemente son el “plantelero” com-
prado el año anterior, que no se adaptó bien 
a las características del establecimiento. Ante 
esta situación deberíamos asesorar y analizar 
junto al productor acerca de cuál fue el manejo 
recibido y si es o no, el biotipo más adecuado 
para dicho sistema productivo. Es muy común 
en Uruguay que los toros a campo natural se 
“aprontan” y mejoran su estado corporal recién 
en octubre, por lo cual considerando que la es-
permatogénesis dura 60 días, debemos tener 
en cuenta que hasta diciembre no tendrían un 
óptimo potencial seminal.

Toros demasiado gordos, que generalmente 
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son	los	toros	recién	comprados,	tienen	dificul-
tad para realizar la monta, con un gran peso 
que sobrecarga los miembros posteriores y por 
eso son más propensos a sufrir lesiones (lesio-
nes articulares, hematoma de pene, etc.). Ade-
más, debemos considerar que los toros muy 
gordos, presentan un exceso de grasa deposi-
tado en el cordón espermático, por lo cual está 
alterado el proceso normal de termorregulación 
testicular, lo cual conduce a degeneración tes-
ticular, con la correspondiente disminución de 
la calidad seminal, que puede o no ser reversi-
ble dependiendo de la gravedad y la duración 
de la injuria. (AACV, 1995)

MOMENTO DEL AÑO

Lo ideal sería realizar la evaluación androló-
gica, por lo menos 90 días antes del comienzo 
del servicio, de forma de tener tiempo para:

- recuperación de enfermedades o lesiones 
detectadas

- para realizar el descarte de la presencia 
de Campilobacteriosis, fundamentalmente 
en el caso que se haya optado por realizar el 
diagnóstico por IFD y cultivo. En este caso se 
deben realizar por lo menos tres raspajes, se-
parados por una semana como mínimo entre 
cada uno de ellos, lo que operativamente im-
plica mayores costos de honorarios y viáticos, 
y un mes y medio a dos meses, para obtener 
el resultado.

-para la evaluación y compra de nuevos to-
ros, si es necesario reponer refugos, antes que 
termine la zafra de remates.

-para permitir la adaptación de los toros 
nuevos comprados, que son animales jóve-
nes, generalmente con diente de leche o 2 
a 4 dientes, con sobrepeso, adaptados a co-
mer concentrados, que cambian bruscamente 
a una alimentación pastoril en un nuevo am-
biente, todo lo cual les resulta completamente 
estresante. Si el toro fue comprado en remate 
o exposición, además tiene el estrés del viaje 
desde la cabaña a la exposición, el estrés del 
remate y posterior traslado al establecimiento. 
Si además cuando llega al establecimiento se 
lo junta con el resto de los toros, se comien-
zan a establecer las dominancias y peleas, y 

por todo ello se aumenta el riesgo de que “se 
rompa”. Por este motivo es que primero se de-
ben “alivianar”, darle tiempo a que se adapte a 
una alimentación pastoril, para luego si juntarlo 
con algún grupo de toros. No es recomendable 
comprar toros excesivamente preparados, y de 
lo	contrario	hacerlo	lo	suficientemente	tempra-
no en la zafra, como para poder alivianarlo y 
adaptarlo correctamente para el comienzo de 
la temporada de servicios.

DOCILIDAD

Toros malos, salvo que el cepo los inmovi-
lice completamente, tienen mayor riesgo de 
lastimarse en la evaluación física y el raspaje, 
y resulta imposible realizar una prueba de ha-
bilidad de monta con los mismos, ya que no 
logran tranquilizarse y demostrar interés por 
la vaca encepada; además de poner en ries-
go la integridad física del veterinario y demás 
operadores. Este tipo de animales, en condi-
ciones ideales deberían refugarse, no sólo por 
el riesgo que implican para los operarios, sino 
porque trasmiten su temperamento a su des-
cendencia; y eso en los sistemas productivos 
actuales, puede implicar importantes pérdidas 
económicas, ya que estos animales con tem-
peramento indócil tienen menor ganancia de 
peso, producen mayor proporción de cortes 
de	carne	oscura	y	firme	(cortes	DFD)	y	mayo-
res pérdidas por hematomas y recortes debido 
a lesiones adquiridas durante el manejo y el 
transporte. 

Las situaciones de manejo de los sistemas 
productivos actuales provocan un estrés más 
intenso en los animales de temperamento ex-
citable, tal es el caso de las maniobras sani-
tarias y reproductivas como los protocolos de 
inseminación	a	tiempo	fijo	que	requieren	de	3	
a 4 encierres y pasadas por las mangas. Du-
rante estas maniobras, en animales indóciles, 
se liberan glucocorticoides que alteran el eje 
hipotálamo-hipofisiario-gonadal,	 y	 reducen	 la	
liberación de GnRH y la sensibilidad de las gó-
nadas a la hormona LH, resultando en la su-
presión de las hormonas sexuales esteroides, 
afectando la dinámica folicular y disminuyendo 
las probabilidades de una preñez (Vaca, 2015). 

Por todos estos motivos entiendo que razas 
como la Angus y las cebuínas (que, con ex-
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cepciones, presentan dentro de su población, 
mayor proporción de animales indóciles), así 
como algunos planteles Hereford y de otras ra-
zas, deberían de tener al respecto, un objetivo 
claro de selección en sus rodeos.

Se han diseñado distintos tipos de prueba 
para determinar la docilidad de los vacunos, 
dentro de los que destacamos: 

- Test de velocidad de huida (Flight speed) 
descrito por Burrow (1998), que registra la ve-
locidad con que sale un animal de un cepo, 
bascula o potro de contención. Fell et. al. 
(1999) categorizaron la velocidad de salida de 
los terneros en nerviosos (1,9-2,8 m/s), nor-
males (1,4-1,9 m/s) y tranquilos (0,6-1,4 m/s. 
Se han descriptos sistemas para medir estas 
velocidades mediante el uso de dos células fo-
toeléctricas, en la salida de la báscula.

- Test de forma de salida de la báscula dise-
ñado por Lanier et al. (2002), que valora la for-
ma de salida en una escala cualitativa, dando 
una puntuación de 1 (salida al paso), 2 (trotan-
do) y 3 (galope), lo cual es mucho más sencillo 
de realizar y sin costo alguno.

- Test de actitud en báscula diseñado por 
Grandin (2003), que consiste en valorar la ac-
titud en la báscula, dando una puntuación de 1 
(tranquilo), 2 (inquieto), 3 (pateo) y 4 (encabri-
tado)

Estas pruebas se aconsejan hacer a los to-
ritos entre el año y los 18 meses, de forma que 
experiencias	previas	de	manejo,	no	influencien	
el resultado de evaluación del temperamento.

SELECCIÓN DE TOROS PADRES

Está demostrado que económicamente, 
las características de fertilidad son 5 veces 
más importantes que las características de 
crecimiento y 10 veces más importantes que 
las características de calidad de carcasa. Sin 
embargo, en los EPD de las distintas razas, 
prácticamente la única característica del ma-
cho referente a fertilidad es la Circunferencia 
Escrotal (CE).

Si bien la CE puede estar limitada por facto-
res ambientales, existe amplia bibliografía de 

su moderada a alta heredabilidad (h2: 0.43); y 
además tiene una correlación positiva con la 
precocidad sexual de las hembras, y con su 
longevidad dentro del rodeo, por lo que impli-
ca una selección por fertilidad tanto en machos 
como en hembras.

La	CE	 está	muy	 influenciada	 por	 la	 forma	
del testículo, pudiendo ser ovoide (más fre-
cuente en biotipos Bos taurus), o ser alargada 
(forma predominante de los biotipos Bos indi-
cus), lo cual está relacionado con la mejor ca-
pacidad de termorregulación de los testículos 
alargados, cuando son expuestos a ambientes 
tropicales. Por tal motivo en razas cebuínas, 
en ambientes subtropicales, sería conveniente 
seleccionar por volumen testicular (evaluando 
largo y ancho testicular) en vez de seleccionar 
por CE, ya que esto último podría conducir a 
modificar	el	formato	testicular,	a	testículos	más	
esféricos, con menor capacidad de termorre-
gulación (Silva y col, 2012).

Las características seminales (motilidad se-
minal, vigor, concentración espermática, volu-
men eyaculado, etc.) tienen baja heredabilidad, 
siendo	muy	influenciadas	por	factores	ambien-
tales. Como además se ha comprobado que 
tienen una cierta correlación positiva baja, con 
la CE, no tendría mayor importancia incluirlas 
como criterio de selección.

La libido no tiene correlación importante con 
ningún parámetro de evaluación física, ni nivel 
de testosterona en sangre, por lo cual se hace 
imprescindible	 su	 determinación	 para	 definir	
el potencial reproductivo de un toro. Si bien 
existen diferencias según la metodología em-
pleada en su evaluación a corral y su correla-
ción a campo, sobre todo en razas cebuínas 
(Chenoweth, 2003); según los últimos traba-
jos tiene una heredabilidad moderada (Silva y 
col, 2012), por lo cual su inclusión dentro de 
los criterios de selección podría resultar en un 
progreso genético de la misma, aspecto que 
desearíamos ver dentro de los EPD de las dis-
tintas razas.

MANEJO

Tradicionalmente se ha recomendado que 
los toros jóvenes, trabajen con vacas y los to-
ros adultos lo hagan con vaquillonas, por un 
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tema de experiencia, aunque en realidad esto 
es relativo, ya que está demostrado que la 
experiencia se adquiere rápidamente. Por el 
contrario, si se considera el riesgo sanitario, 
sobretodo en caso de enfermedades venéreas 
como campilobacteriosis, y la posibilidad de 
existencia de vacas portadoras; la recomenda-
ción sería que los toros jóvenes trabajen con 
vaquillonas, a pesar del supuesto mayor riesgo 
de lesiones; y que los toros adultos, trabajen 
con vacas adultas; ya que, al tener mayores 
criptas prepuciales, son más predispuestos a 
adquirir la infección. (Jubb & Kennedy, 1980)

Siempre que se forma un grupo de toros, 
y/o se agrega uno o más toros al lote, inde-
fectiblemente se van a producir peleas, que 
van a terminar por establecer una jerarquía de 
dominancia entre ellos. Dentro de los factores 
determinantes de la jerarquía de dominancia 
destacamos:

-Toros jóvenes o muy viejos son dominados 
por los toros adultos;

- Toros más pesados y/o en buen estado 
corporal son dominantes; 

- Toros astados son dominantes en compa-
ración a los mochos; 

-Tiempo de permanencia del toro en la es-
tancia determina que los toros más antiguos en 
el establecimiento son dominantes;

- La raza también es un factor de dominan-
cia, siendo las razas continentales dominantes 
de las británicas y éstas a su vez de las indicas. 

Es conveniente considerar estos aspectos 
al armar los lotes de toros que van a trabajar 
juntos durante el entore, debiendo los lotes ser 
lo más homogéneos posible, siendo importante

que los toros de un mismo lote hayan estado 
en contacto entre sí por un tiempo previo

al servicio; de forma que, al momento de 
empezar a trabajar, ya tienen establecida la je-
rarquía

Para no generar alteraciones en la escala 
de dominancia de los rodeos, es preferible no 

rotar los toros. Y si se rompe alguno puede ser 
preferible sacarlo sin sustituirlo, considerando 
siempre cuan avanzado esté el entore y el por-
centaje de celo de los vientres.

PORCENTAJE DE TOROS A USAR

Normalmente se acepta que el porcentaje 
de toros debe andar entre un 3 y un 4 %, pero 
lo	racional	sería	definir	el	porcentaje	de	toros	a	
usar en cada uno de los rodeos, en base a la 
estimación de la tasa de celos del rodeo a ser-
vir. Incluso durante el servicio, lo óptimo sería 
monitorear el porcentaje de celos del rodeo, y 
por ejemplo si un lote de vacas está con una 
tasa de celo muy baja, se puede comenzar el 
entore con un porcentaje de toros alrededor del 
1 a 2%, y en los días siguientes, con el aumen-
to del porcentaje de celos, agregar más toros 
para	completar	el	número	definido	en	base	al	
tamaño del rodeo.

Dentro de otros factores que pueden condi-
cionar el porcentaje de toros a usar, destaca-
mos:

Edad de los toros, ya que toros muy jóvenes 
o muy viejos deberían usarse en porcentajes 
mayores

Estado	corporal,	que	si	es	deficiente	se	po-
dría intentar suplir con un aumento en el % de 
toros

Libido, ya que toros de buena libido y en 
buena condición corporal, pueden obtener óp-
timos resultados de preñez trabajando al 2 o 
incluso 1 %.

Tamaño y tipo de los potreros. En rodeos 
muy grandes, con potreros mayores a 200 
has., o con cerros, grotas, montes, etc. se de-
bería trabajar a mayores porcentajes que en 
campos limpios y/o de menores dimensiones.

Categoría de los vientres a servir y momen-
to del entore, ya que por ejemplo en un lote 
de vaquillonas en buen estado al principio del 
servicio, precisamos un alto % de toros, y lue-
go lo podemos ir disminuyendo a lo largo de la 
temporada de servicio

Tipo de servicio, ya que un lote de vacas 
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con cría al pie, necesitan un porcentaje de to-
ros mucho menor que un repaso de un rodeo 
de vaquillonas luego de una IATF. En este últi-
mo caso debemos considerar que aproximada-
mente el 50 % tiene celo entre los 18 y 23 días 
de la IATF (Brogliatti, 2013), siendo necesario 
en esos días, un porcentaje de toros superior 
al 5 o 6 %de los vientres que se estimen falla-
dos a la IATF.

MONITOREO DEL SERVICIO

Es fundamental asesorar al productor de la 
importancia del monitoreo del entore, ya que, 
si	bien	se	 inicia	con	toros	que	fueron	califica-
dos por nosotros como potencialmente aptos 
para la reproducción, esta situación puede 
cambiar y resultar en una falla de preñez en 
el rodeo. Por este motivo es fundamental tras-
mitir al productor y a su personal, de la impor-
tancia de “parar rodeo” (juntar la hacienda en 
algún rincón del potrero) frecuentemente, con 
la	finalidad	de:	

Facilitar la detección de los grupos de vien-
tres sexualmente activos por parte de los toros

Evaluar el desempeño de los distintos toros, 
y la evolución de su estado corporal

Evaluar el porcentaje de celo en los vientres

Detectar problemas de dominancia, y eva-
luar si es necesario separarlos del rodeo, de-
jando al toro más dominante trabajando solo 
en algún rodeo pequeño

Detectar posibles lesiones en los toros, 
siendo frecuente la aparición de problemas lo-
comotores, hematomas de pene, lesiones en 
prepucio y su complicación por miasis. Otra 
afección que se puede detectar es la desvia-
ción en espiral de pene, la cual cabe recordar, 
su carácter progresivo y que se detecta en 
toros de más de 3 años, y que alterna saltos 
normales con saltos desviados, todo lo cual 
puede conspirar con su detección en la prue-
ba de corral.  Enel caso de detectar algún toro 
con alguna patología, se debe retirar el toro del 
servicio, instaurar el tratamiento indicado si co-
rresponde, y evaluar si es necesario reponerlo 
en el rodeo.

Detectar toros “rinconeros” (que permane-
cen todo el tiempo en un rincón del potrero, sin 
buscar vacas en celo), que se deberían cam-
biar de rodeo para determinar si son rincone-
ros por dominancia o por baja libido, lo que es 
más frecuente

Es muy importante que se lleve un registro 
de los toros que sirven en cada uno de los ro-
deos del establecimiento, de forma que, si se 
detecta una falla en la preñez de un rodeo en 
especial, se pueden re chequear dichos toros 
y analizar con mayor certeza, qué importancia 
pudieron tener los toros en dicha falla. 
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La reproducción sexual en todos los mami-
feros depende de la fertilización de un óvulo 
(huevo) por un espermatozoide móvilque tiene 
que migrar a través de una variedad de am-
bientes líquidos externos o internos para llegar 
a su destino. Por lo tanto, la movilidad es la 
esencia de la función de los espermatozoides. 
La descripción de los espermatozoides móviles 
se remonta a los primeros días de la microsco-
pía	científica	(Ruestow,	1983).	La	caracteriza-
ción de la motilidad de los espermatozoides en 
el eyaculado es considerada como una parte 
crucial en la evaluación de la fertilidad tanto 
para humanos como para animales de granja 
(Jepson et al., 2019).

Barth, (1999) sostiene que un toro para ser 
altamente fértil debe tener tres atributos bá-
sicos: buena condición física, buena libido y 
capacidad de servicio y buena calidad de se-
men. Asigna un rol muy importante a la eva-
luación de la calidad seminal y sostiene que en 
su país, es la herramienta más empleada para 
poder	llevar	a	cabo	la	selección	y	clasificación	
de los machos para el servicio natural. Funda-
menta su postura en el hecho que un macho 
se aparea con muchas vacas y en que es de 
esperar	que	aquellos	 toros	clasificados	como	
reproductores potencialmente satisfactorios, 
sean fértiles. Fitzepatrick et al., (2002) realizó 
un estudio de una gran cantidad de toros eva-
luados en el norte de Australia y reportó una 
mayor producción de terneros cuando se usa-
ban toros que tenían eyaculados con > 70% de 
los espermatozoides (spzs) normales y menor 
producción en los toros con < 50% de spzs nor-
males, concluyendo que la calidad del semen, 
especialmente el porcentaje de spsz normales 
está directamente relacionada a la producción 
de terneros.

En nuestro país, la evaluación de los repro-
ductores a campo, previo al servicio en la ma-
yoría de los casos incluye un examen físico ge-
neral y un examen genital. De manera opcional 

ya que no es realizado por todos los técnicos 
se realiza el examen de calidad seminal (es-
permiograma), la prueba de habilidad de mon-
ta y raspajes para enfermedades venéreas.

El examen de aptitud reproductiva esta es-
tandarizado en muchos paises y debe realizar-
se por primera vez a los toritos alrededor de los 
15 meses de edad. Posteriormente todos los 
toros del rodeo deben examinarse antes del 
inicio de cada temporada reproductiva (Peral-
ta, 2004).

Un toro normal y fértil debiera preñar en una 
temporada de servicio alrededor de 45 a 50 
hembras cíclicas, libres de enfermedades. El 
60% de ellas, debería preñarse en las primeras 
3 semanas de servicio. Un toro de alta fertilidad 
puede lograr ese resultado o aún mejor, con un 
número mayor de hembras. (Peralta, 2004).

Barth (2000) considera necesario incluir en 
la evaluación de los reproductores un análisis 
de semen. Según su teoría, entre un 15-20 % 
de los toros que superan los exámenes men-
cionados, tienen una calidad seminal no satis-
factoria, bajo esta denominación incluye repro-
ductores estériles, infértiles y subfertiles. 

Dado que un solo macho se aparea con 
muchas vacas, de su calidad seminal depen-
de que las vacas se preñen y por consiguien-
te sea óptima la reproducción del rodeo. Este 
particular detalle hace que sea una necesidad 
la valoración de la calidad seminal en donde 
no solo se analiza la concentración espermáti-
ca, la motilidad, el volumen seminal, aspecto, 
color, ph sino que además sirve para evaluar la 
forma de los spzs y establecer el porcentaje de 
spzscon morfología espermática normal (Bar-
th, 2000). 

En Canadá, la valoración de la calidad se-
minal, es una de las herramientas de análisis 
más	 empleada	 en	 la	 clasificación	 de	 los	ma-

EXAMEN ANDROLÓGICO EN TOROS: 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD SEMINAL EN 

CONDICIONES DE CAMPO
Andrea Pinczak

Profesión liberal, Uruguay



128

D
IS

ER
TA

N
TE

S

XLVIII Jornadas Uruguayas de BUIATRÍA
31 de Mayo al 4 de Junio 2021

chos para el servicio de monta directa o progra-
mas	de	 inseminación	artificial,	gracias	al	cual	
se forma una opinión del potencial de fertilidad 
del toro de ese momento, ya que la calidad se-
minal puede cambiar bastante y rápidamente, 
dependiendo de si un toro está pasando o re-
cuperándose de un proceso que afecte la es-
permatogénesis (Barth, 2000). Otro aspecto a 
tener en cuenta es que hoy en día existe una 
tendencia de utilizar toros más jóvenes en los 
rodeos para poder bajar los costos y aumentar 
la vida útil de los mismos. En ese contexto, hay 
que tener en cuenta que solo la tercera parte 
de los toros entre los 11 y 13 meses de edad 
tienen una calidad seminal satisfactoria y que 
la misma aumenta considerablemente cuatro 
meses de iniciada la pubertad. 

Barth	 et	 al.,	 (2006)	 afirman	que	el	 tamaño	
testicular tiene una correlación positiva sobre 
la madurez sexual más temprana de sus hijos 
(machos y hembras) y con rasgos de buena 
calidad seminal. El 80% del volumen del tes-
tículo está ocupado por los tubos seminíferos, 
que son los encargados de producir las células 
espermáticas. 

Brinks et al. (1978) describieron por primera 
vez	 la	 asociación	 genética	 significativa	 entre	
las medidas de circunferencia escrotal (SC) en 
toros jóvenes y la edad de la pubertad en hem-
bras medio hermanas.Otros estudios han con-
firmado	esta	relación	(Brinks,	1994;	Vargas	et	
al., 1998). También se han demostrado corre-
laciones positivas entre SC y rasgos seminales 
cuantitativos y cualitativos (Brinks, 1994). Ade-
más, se ha demostrado que la circunferencia 
escrotal del toro es un predictor preciso de la 
pubertad del toro, con una notable correlación 
entre razas en la circunferencia escrotal pube-
ral (Lunstra et al., 1978).

Toelle, (1985) en sus estudios tambien re-
portó una correlación positiva entre la circunfe-
rencia escrotal y edad al primer servicio (-0.77), 
edad al primer parto (0.66) y porcentajes de 
preñez (0.66). La pubertad de las hembras se 
asocia	directamente	con	la	eficiencia	reproduc-
tiva, por tal motivo un indicador de selección 
como la SC aumentara el potencial reproduc-
tivo del rodeo y estudios realizados por Luns-
tra et al., (1978) demostraron que la SC como 
indicador de selección ofrece más certeza al 

comienzo de la pubertad que medidas como el 
peso o la edad, sin importar la raza. 

Hoy en día ya se encuentran disponibles 
tecnologías	más	sofisticadas,	como	el	análisis	
de semen asistido por computadora o método 
CASA, la microscopía de contraste de interfe-
rencia	diferencial	(DIC)	y	la	citometría	de	flujo	
(FC)(Lorton, 2014). Estas tecnologías son muy 
confiables	si	se	realiza	un	buen	uso	de	la	técni-
ca, el método CASA describe los movimientos 
de los espermatozoides a través de paráme-
tros	 específicos	 de	motilidad	 de	 una	manera	
muy detallada, objetiva y rápida. LA FC per-
mite evaluar la viabilidad celular, la integridad 
acrosómica y la función mitocondrial, así como 
la estructura y el contenido del ADNy predecir 
la fertilidad potencial del semen (Cenariu et al, 
2018).

Sin embargo, en la mayoría de los países 
incluido el nuestro debido asu alto costo estas 
tecnologías si bien están disponibles aún es-
tán restringidasa el uso en la investigación o 
en laboratorios y centrales de congelamiento 
de semen.

En condiciones de campo para determinar 
la calidad seminal se realiza un espermiogra-
ma que incluye la valoración subjetiva de dife-
rentes aspectos macro y microscópicos. Esta 
valoración si es realizada por un técnico exper-
mientado tiene alta correlación con la valora-
ción objetiva obtenida con los métodos compu-
tarizados (Cenariu et al, 2018).

EXAMEN DE CALIDAD SEMINAL 
(ESPERMIOGRAMA)

1. Obtención de la muestra a analizar

Primeramente debemos contar con una bue-
na muestra para su análisis,  aspecto funda-
mental y no menor es lograr una buena colecta 
del eyaculado. Para ello podemos hacerlo me-
diante	vagina	artificial	(VA)	o	electroeyaculador	
(EE).El uso de VA es en general la técnica de 
elección para colectar semen, ya que se obtie-
ne el semen de mayor calidad, es relativamente 
fácil de utilizar, aunque tiene el inconveniente 
de requerir del entrenamiento previo de los ani-
males por lo que la VA es comumente utilizada 
solo en centrales de colecta o para animales 
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mansos de cabañas y acostumbrados a ella.
En caso de evaluaciones  a campoen el que 
se deben evaluar un gran número de animales 
la VA no es un método práctico por lo que  el 
método de elección es el EE. La electroeya-
culación es una metodología de colección de 
semen que requiere de la aplicación de estí-
mulos eléctricos en el recto del animal. Para 
ello, se coloca una sonda en el recto, desde 
la que se descargan pulsos eléctricos de baja 
intensidad estimulando las vías nerviosas que 
determinan la erección del pene, la contracción 
de los músculos pélvicos y la eyaculación (Ball, 
1986, citado por Stafford, 1995). Las sondas 
pueden tener electrodos longitudinales o trans-
versales que se ubican en el interior ventral del 
recto para estimular los nervios del tracto geni-
tal. Las sondas más antiguas presentan elec-
trodos con anillos, por lo que provocan una es-
timulación innecesaria de los nervios dorsales 
del recto (Stafford, 1995). La mayor parte de 
los equipos provocan descargas de hasta 15-
20 V. Aunque existen varios protocolos de apli-
cación de las descargas eléctricas, en general 
se utilizan descargas de 3 a 5 V con períodos 
de descanso de 2 a 3 s entre ellos. La mayo-
ria de los equipos utilizados en la actualidad  
funcionan de manera automática facilitando la 
homogeneidad de las descargas y logrando 
muestras aceptables. Sin embargo a pesar de 
que la EE es muy práctica y efectiva (Palmer, 
2005), es una técnica que afecta el bienestar 
de los animales siendo su uso cuestionado en 
varios países de la Unión Europea (Falk et al., 
2001) por lo que se estan estudiando alterna-
tivas como el uso de drogas  como la oxitoci-
na que faciliten la colección seminal en menor 
tiempo y con menor estimulacion mediante el 
EE (Palmer et al., 2004).

Una vez obtenida la muestra pasamos a la 
evaluación propiamente dicha que consiste 
enuna evaluación macroscópica y una más de-
tallada de forma microscópica.

2.Evaluación macroscópica 

2.1 Volumen 

El volumen solo debe ser tomado en cuenta 
cuando la colecta se realiza mediante VA ya 
que en una colecta mediante EE una vez ob-
tenida	una	muestra	suficiente	para	su	estudio	

de 1-2 ml se deja de estimular. El volumen tie-
ne una relación muy cercana con la edad del 
animal, raza, alimentación, tamaño de los tes-
tículos y época del año. En los toros un volu-
men promedio ronda en los 5 o 6 ml dentro de 
un rango de 4 a 12 ml. Cuando los toros son 
jóvenes tienden a producir eyaculados menos 
voluminosos pero esto cambia a partir del se-
gundo año de vida, cuando debe ser mayor a 4 
ml. La obtención de un eyaculado con volumen 
exageradopuede ser indicio de alguna patolo-
gía (porejemplo: seminovesiculitis).

2.2. Aspecto 

Es la combinación del color y la densidad de 
un eyaculado que indirectamente nos da una 
idea de la concentración de espermatozoides. 
Los eyaculados poseen en general una colo-
ración blanquecina o amarillenta y una apa-
riencia opaca. El color varía con relación con 
la concentración de espermatozoides (Ruttery 
Russo, 2006). 

La consistencia del semen bovino depende 
estrechamente de la concentración de esper-
matozoides que contenga el eyaculado. Un 
semen de buena calidad tiene una coloración 
blanquecina o ligeramente amarillenta y su 
opacidad se halla en función de la concentra-
ción espermática (Barth, 2000). 

En cuanto a la pureza, el semen de un toro 
sano, extraído bajo condiciones higiénicas no 
contiene pus ni cuerpos extraños. En caso de 
que aparezcan disminuirán notoriamente la 
calidad del eyaculado (Holy, 1983) e implican 
alguna patología. Las posibles etiologías de 
variación en el color del eyaculado se enume-

Color del eyaculado Probable razón
Marrón claro Presencia de heces
Parduzco Pigmentos de sangre en orquitis

Rojo oscuro a rosa
Contaminación eritrocitaria 
(hemorragia de uretra o cuerpos 
cavernosos)

Amarillo Pús, grumos o escamas de 
glándulas accesorias

Verde amarillento Presencia de Pseudomonas 
aureginosa

Verde grisaceo Presencia de pus
Amarillo acuoso Contaminación con orina

Tabla 1. Variaciones de color del eyaculado (Pande et al., 
2017)
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ran a continuación en la Tabla 1 (Pande et al., 
2017):

3. Evaluación microscópica

A campo debe ralizarse en condiciones lo 
más protegida posible, evitando la exposición 
directa al viento y/o luz solar y  para evitar las 
alteraciones técnicas por shock de frio.Al mo-
mento de evaluar la muestra microscópica-
mente, deben mantenerse los porta y cubreob-
jetos sobre platina térmica sobre los cuales se 
coloca la muestra a 37 oC (Barth, 2000). Los 
microscopios (MO) de elección para una bue-
na evaluación son los MO con luz incorporda, 
de preferencia con contraste de fase y platina 
térmica incorporada. 

3.1. Motilidad masal 

La motilidad masal (MM) es el resultado de 
la concentración espermática, del porcentaje 
de células con movimiento progresivo y de la 
velocidad de movimiento de los espermatozoi-
des (Barth, 2000). Cuando cualquiera de estos 
factores está afectado, las olas que observa-
mos al microscopio, producidas por el semen, 
se verán disminuidas o eliminadas. Debemos 
de tener en cuenta que muestras de semen 
con una concentración baja puede tener un 
80% de motilidad progresiva y velocidad pero 
no mostrar oleadas, mientras que un semen 
muy concentrado puede tener un 50% de moti-
lidad progresiva y aun así mostrar poca activi-
dad en la motilidad masal. 

El efecto shock térmico en cualquier punto 
de la colecta o a posteriori, o un tiempo pro-
longado entre la colecta y la evaluación pue-
den bajar la actividad masal del semen (Barth, 
2000). 

3.2. Motilidad individual progresiva 

La motilidad individual progresiva es el re-
sultado de la evaluación del movimiento pro-
gresivo de los espermatozoides y de los cam-
bios en su motilidad (Barth, 2008).

Esta valoración se realiza sobre una peque-
ña gota de semen puesta entre un cubre y por-
taobjetos debidamente limpios y atemperados 
(Barth et al., 2000). Se expresa como el por-

centaje de células que se mueven en el campo 
del microscopio de un punto al otro describien-
do una línea más o menos recta. Muchos es-
permatozoides podrán describir otros tipos de 
motilidad, incluyendo movimientos circulares, 
así como inversos, debido a anormalidades en 
la cola y a un movimiento de vibración o de os-
cilación, asociado a menudo al envejecimiento. 

Muchas veces el semen de toro es dema-
siado espeso por lo que  a veces es necesario 
prediluirlo	con	el	fin	de	llegar	a	una	determina-
ción lo más exacta posible. Es de elección la 
solución isotónica para la dilución del semen 
para poder observar individualmente a los es-
permatozoides. 

Según Barth, (1999) la motilidad progresiva 
también puede ser valorada según la velocidad 
del movimiento o vigor y el grado de éste, se 
clasifica	según	los	parámetros	presentados	en	
la Tabla 2. 

3.3. Concentración 

La concentración es el número de esper-
matozoides contenidos en un mm3 de un eya-
culado. Para determinarla se utilizan diferen-
tes métodos como la cámara de Neubauer, la 
densimetria o la espectrofotometría (Barth et 
al., 2000). Estos metodos son usados cuando 
necesitamos saber exactamente la cantidad de 
espermatozoides como es el caso de calucular 
dosis cuando se esta realizando congelación 
de semen. Para una evaluacióna campo es po-
sible usar una determinacion de concentracion 
subjetiva o densidad según la siguiente escala:

D: Poco denso: la distancia entre los esper-
matozoides es mayor que la cabeza de los es-
permatozoides, el eyaculado contiene menos 

Valor Velocidad del movimiento 
0 Sin movimiento 

1 Leve movimiento de cola sin desplazamiento 
progresivo 

2 Lento de movimiento con algo de movimiento 
progresivo 

3 Movimiento progresivo a velocidad lenta 
4 Movimiento progresivo rápido 

5 Movimiento progresivo rápido donde es difícil 
seguir la célula determinada. 

Tabla 2. Escala basada en la velocidad de movimiento de las 
células móviles según Barth (1999).
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de 500 millones de spzs/ml

DD: Medio: la distancia entre los esperma-
tozoides es aproximadamente la misma que el 
tamaño de una cabeza de espermatozides, el 
eyaculado contine entre 500-1000 millones de 
spzs/ml

DDD: Muy denso:  la distancia entre los es-
peratozoides es menor que la cabeza de los 
espermatozoides, se puede evaluar subjetiva-
mente que el eyaculado contine mas de mas 
1000 millones de spzs/ml

3.4. Morfología 

Es en esta etapa en la cual se valora la pro-
porción de espermatozoides normales y anor-
males que aparecen en un eyaculado, discrimi-
nado en los diferentes tipos de anormalidades 
que se aprecian y se determina su relación con 
la fertilidad in vivo de los toros. Se utiliza para 
eliminar toros con pobre calidad seminal y re-
fleja	la	funcionalidad	de	los	testículos,	epidídi-
mos y las glándulas accesorias. 

A	campo	es	muy	dificil	realizar	al	evaluación	
por lo que se recomienda la optencion de una 
muestra	fijada	en	formol	citrato	y	luego	su	eva-
luación en el laboratorio. 

Un aumento en el porcentaje de anormali-
dades espermáticas es indicativo de degene-
ración, hipoplasia de testículos y /o epidídimo 
(McGowan et al., 1995). En general es difícil 
determinar por la proporción de anormalidades 
seminales si se trata de un cuadro permanente 
o transitorio de disfunción testicular o del epi-
dídimo. Hay que tener en cuenta que la esper-
matogénesis dura aproximadamente 61 días y 
11 días más de pasaje del espermatozoide por 
el epidídimo (McGowan et al., 1995). 

Existen	varias	 formas	de	clasificar	 las	alte-
raciones de la morfología de los espermato-
zoides,	una	es	la	clasificación	según	su	ubica-
ción	 en	 el	 espermatozoide	 clasificandose	 en	
defectos de cabeza, pieza media y cola.  Otra 
clasificación	es	en	anomalias		primarias	y	se-
cundarias. Los defectos primarios son los que 
ocurren en los testículos durante la espermato-
génesis y los secundarios son aquellos ocurri-
dos dentro del epidídimo. 

La fertilidad de un toro depende de la pro-
porción de células espermáticas normales y 
anormales. Sin embargo, la disminución de la 
fertilidad	no	se	refleja	siempre	por	espermato-
zoides morfológicamente anormales. El tipo de 
patología y la proporción en la que se encuen-
tra cada una nos ayuda a diagnosticar distur-
bios o disfunciones y su grado de severidad. 

Cabe destacar que los hallazgos en la 
morfología seminal no se deben tomar como 
hechos aislados sino que deben venir acom-
pañados de la historia clínica del animal y de 
lo encontrado durante las otras etapas del exa-
men andrológico. La presencia de otro tipo de 
células en el eyaculado (leucocitos, células del 
epitelio germinal), son indicativos de un proce-
so patológico en los testículos y/o glándulas 
sexuales anexas. 

Una vez terminada la evaluación podemos 
clasificar	a	los	reproductores	en	3	grupos:	

APTO o SATISFACTORIO: Se considera un 
toro que cumple con los requisitos mínimos en 
todos los aspectos. El toro proporcionará bue-
nas tasas de concepción siempre y cuando 
sea utilizado correctamente.

CUESTIONABLE: Son aquellos toros que 
no	pueden	ser	clasificados	como	aptos,	pero	es	
probable que se recuperen con un tratamiento 
adecuado. Al momento del examen resultan no 
satisfactorios pero se recomienda una nueva 
evaluación en unas semanas dependiendo del 
motivo	por	el	cual	se	clasificó	como	cuestiona-
ble.

En	el	siguiente	cuadro	se	presenta	una	de	la	clasificación	de	
las anomalias espermáticas  de toros mas usada actualmente:
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NO APTOS o INSATISFACTORIOS: Se tra-
ta de toros que no logran alcanzar los criterios 
de satisfactorios en uno o mas parámetrosy 
cuya alteración es improbable que pueda ser 
corregida.
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INTRODUCCIÓN

El surgimiento de la ecografía en modo B en 
la reproducción bovina en la década de 1980 
anunció enormes avances en la investigación 
y la práctica clínica, permitiendo por primera 
vez la visualización no invasiva de los órganos 
reproductores internos (revisado por Bollwein 
and Heppelmann, 2016).A pesar de la técnica 
permitir la visualización de la morfología del ór-
gano, esto no fornece informaciones de la fun-
cionalidad del órgano, como la perfusión san-
guínea. En los últimos 20 años, varios estudios 
vienen utilizando la ultrasonografía Doppler 
color	 para	 comprehender	 el	 flujo	 sanguíneo	
en	procesos	fisiológicos	(Bollwein	et	al.,	2002,	
2000; Ginther, 2007)y patológicos (Heppel-
mann et al., 2013; Sharma et al., 2019)del trac-
to genital de bovinos. Recientemente, el uso 
de la ecografía en modo Doppler color viene 
siendo utilizada como herramienta de diagnós-
tico en el manejo reproductivo, principalmente 
para mejorar los resultados de protocolos de 
sincronización de estro (De Tarso et al., 2017; 
Pugliesi et al., 2019; Viana et al., 2013). La 
baja performance reproductiva en vacas some-
tidas a protocolos de sincronización de estro 
está principalmente relacionadas con la fase 
de maturación del folículo preovulatorio, inter-
valo hasta la ovulación y el exacto momento de 
la	inseminación	artificial	(Siddiqui	et	al.,	2009b,	
2009a). Además, la vascularización del folículo 
preovulatorio está relacionada con la calidad 
del ovocito, tamaño del cuerpo lúteo sucesor 
y su producción de progesterona(De Tarso et 
al., 2017; Miyamoto et al., 2006; Siddiqui et al., 
2009a). Por lo tanto, la evaluación del diáme-
tro	asociado	con	el	flujo	sanguíneo	del	folículo	
preovulatorio tiene como propósito determinar 
la calidad y el momento de la ovulación de va-
cas sometidas a protocolos de sincronización 
de celo para realización de la inseminación 
artificial	en	el	momento	adecuado.	Mientras	la	
evaluación	del	diámetro	asociado	con	el	 flujo	
sanguíneo del cuerpo lúteo entre los días 19 y 
23	post-	inseminación	artificial	busca	identificar	

las vacas no preñadas (Bollwein and Heppel-
mann, 2016). Este articulo tiene como objetivo 
describir los principios básicos de la ecografía 
Doppler color y las principales aplicaciones 
en el manejo reproductivo de bovinos, con 
enfoque en la funcionalidad del folículo preo-
vulatorio y cuerpo lúteo en vacas sometidas a 
protocolos de sincronización de estro e insemi-
nación	artificial.

PRINCIPIOS DE LA ECOGRAFÍA MODO 
DOPPLER

Muchos de los principios de la ecografía Do-
ppler son extensiones de los principios de la 
ecografía en modo B (Ginther, 2007). Sin em-
bargo, el efecto Doppler es la base de la eco-
grafía Doppler color. El efecto Doppler del soni-
do es un fenómeno natural reconocido (Maulik, 
2005).	Las	ondas	de	ultrasonido	reflejadas	por	
las estructuras en movimiento, como los glóbu-
los	rojos,	difieren	en	su	frecuencia	en	compa-
ración con las ondas emitidas, lo que resulta en 
un cambio Doppler (Figura 1). Cuando el cam-
bio es positivo; es decir, cuando la frecuencia 
de	las	ondas	reflejadas	es	mayor	que	la	de	las	
ondas emitidas, los glóbulos rojos se mueven 
hacia el transductor. Cuando las células san-
guíneas se alejan del transductor, la frecuencia 
de	las	ondas	reflejadas	es	menor	que	la	de	las	
ondas emitidas y el desplazamiento Doppler se 
vuelve negativo.

ECOGRAFÍA DOPPLER: SU APLICACIÓN EN 
EL MANEJO REPRODUCTIVO DEL GANADO

Gustavo D.A. Gastal1
1Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, La Estanzuela, Uruguay

Email: ggastal@inia.org.uy

Figura1. Efecto Doppler del ultrasonido en vasos sanguíneos 
(adaptado de Ginther, 2007).
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La ecografía Doppler proporciona dos enfo-
ques distintivamente diferentes para evaluar el 
sistema	vascular:	1)	visualización	del	flujo	san-
guíneo en color en una imagen bidimensional 
en modo B de una estructura de tejido u órga-
no y 2) análisis espectral Doppler pulsado de 
velocidad cambiante en un área pequeña de 
flujo	durante	un	pulso	arterial.	Las	imágenes	de	
flujo	en	color	proporcionan	una	impresión	ins-
tantánea	del	flujo	sanguíneo,	mientras	se	es-
canea un área de interés completa (por ejem-
plo, folículo, cuerpo lúteo). Con este enfoque, 
la evaluación visual (subjetiva)en tiempo real 
permite	 juzgar	 el	 estatus	 vascular	 que	 refleja	
las capacidades actuales y futuras del tejido u 
órgano.	Cuando	se	justifica	y	se	puede	invertir	
más tiempo, la evaluación visual se puede con-
firmar	y	considerar	mediante	evaluaciones	ob-
jetivas de las señales de color (Ginther, 2007).
En la secuencia, el presente artículo presenta-
rá los mecanismos de evaluación subjetiva a 
través	 de	 la	 visualización	 del	 flujo	 sanguíneo	
en color en una imagen bidimensional en modo 
Ben tiempo real.

PARTICULARIDADES PARA OBTENCIÓN 
DE IMÁGENES DOPPLER COLOR

Los	 ecos	 que	 producen	 imágenes	 de	 flujo	
de color son relativamente débiles y, por lo 
tanto,	la	sensibilidad	para	la	detección	de	flujo	
puede verse afectada por ajustes inadecuados 
del instrumento(Maulik, 2005). El equilibrio de 
tres factores relacionados con la calidad, la ve-
locidad de los marcos - FPS, la sensibilidad, y 
la resolución, se utilizan para producir imáge-
nes agradables con información óptima según 
lo desee el operador. Sin embargo, debido a 
las muchas compensaciones en el ajuste de 
los controles y las diferencias entre los mode-
los presentes en mercado, es posible que sea 
necesario consultar el manual del operador y el 
representante de la compañía.

En el modo Doppler, es posible evaluar a 
través de los sistemas conocidos como color 
o	 power.	 El	 sistema	Doppler	 color	 codifica	 el	
cambio de frecuencia Doppler en escala de co-
lor:	 rojo-azul	 según	 la	 dirección	 del	 flujo	 (por	
consenso,	el	flujo	es	rojo	si	se	acerca	al	trans-
ductor y azul si se aleja), y el color es de mayor 
o menor intensidad del color según la veloci-
dad	del	flujo	sea	mayor	o	menor.	Proporciona	

por tanto una idea global sobre la presencia y 
dirección	 del	 flujo.	 El	 sistema	Doppler	 power	
analiza	el	cambio	de	amplitud	y	lo	codifica	en	
escala de color, es decir, representa la poten-
cia integrada de la señal Doppler en lugar de 
su cambio de frecuencia. Por tanto, no propor-
ciona información sobre la velocidad y direc-
ción	 del	 flujo,	 no	 existe	 fenómeno	 de	 solape	
(aliasing) y es menos dependiente del ángulo 
Doppler. Únicamente señala la presencia de 
flujo	 en	 una	 estructura,	 siendo	 más	 sensible	
para	detectar	flujo	lento	que	el	Doppler	coloren	
los microvasos.

APLICACIONES DE LA ECOGRAFÍA 
MODO DOPPLER EN EL MANEJO 

REPRODUCTIVO

La ecografía Doppler color es una herra-
mienta poderosa que se ha utilizado para me-
jorar la capacidad de detección, monitoreo y 
predicción	en	el	campo	de	 la	fisiología	 repro-
ductiva. La ecografía Doppler color se ha utili-
zado	para	evaluar	el	flujo	sanguíneo	en	ovario	
y útero en bovino, y su aplicación es simple y 
fácil de aplicar en la rutina de manejo repro-
ductivo (De Tarso et al., 2016). Entre las prin-
cipales aplicaciones de la ecografía Doppler 
están la evaluación de la selección de folículos 
(Acosta et al., 2004), la fase anovulatoria duran-
te la fase de transición (Acosta and Miyamoto, 
2004), la comparación entre la primera ovula-
ción y las ovulaciones posteriores a lo largo del 
año (Gastal et al., 2007), la madurez folicular 
y posterior a la ovulación (Gastal et al., 2006), 
la tasa de recuperación de ovocitos, calidad y 
etapa de maduración (Gastal et al., 2007), el 
desarrollo embrionario en vaquillonas(Siddiqui 
et al., 2009b), y la ovulación en vacas (Siddi-
qui et al., 2010); por lo tanto, el uso de estas 
aplicaciones pueden ayudar a mejorar la tasa 
de preñez en los protocolos de inseminación 
artificial.	 Por	 ejemplo,	 la	 relación	 positiva	 en-
tre	el	flujo	sanguíneo	del	folículo	y	la	calidad	y	
madurez de los ovocitos ha sido descripta (Si-
ddiqui et al., 2009b). El aumento del suministro 
de sangre en los folículos individuales está es-
trictamente asociado con el desarrollo folicular 
y la capacidad de volverse dominante, mien-
tras que la reducción en la vascularización está 
asociada con la atresia del folículo (Acosta et 
al., 2003). Por lo tanto, la vascularización del 
folículo y el suministro de sangre son factores 



136

D
IS

ER
TA

N
TE

S

XLVIII Jornadas Uruguayas de BUIATRÍA
31 de Mayo al 4 de Junio 2021

cruciales para que el folículo adquiera capaci-
dad ovulatoria; y la vascularización del folículo 
está altamente correlacionada con el suminis-
tro de sangre del cuerpo lúteo y la producción 
de progesterona (De Tarso et al., 2017, 2016). 
Además, los factores metabólicos, como la in-
sulina y el IGF-1, también se asocian con la 
retomada de la actividad ovárica en vacas lac-
tantes en el posparto (Cavestany et al., 2009)y 
con	la	actividad	del	flujo	sanguíneo	en	el	folícu-
lo (Kawashima et al., 2007). Así, la aplicación 
de la ecografía Doppler color como herramien-
ta en el manejo reproductivo se destaca para 
evaluar el potencial de fertilidad de los anima-
les sometidos a los protocolos de inseminación 
artificial	y	sincronización	del	estro.	Sin	embar-
go,	para	realizar	evaluaciones	de	flujo	sanguí-
neo en las estructuras ováricas (folículo y cuer-
po	 lúteo)	para	clasificar	vacas	aptas	para	ser	
inseminadas en protocolos de IATF y realizar 
diagnóstico de gestación temprano (20-22 días 
post-IA), es necesario un buen entrenamiento 
y ecógrafo adecuado.

EVALUACIÓN DEL FLUJO SANGUÍNEO 
EN EL FOLÍCULO PREOVULATORIO

El folículo ovárico de los mamíferos desa-
rrolla una doble camada de vasos sanguíneos 
que consiste en arteriolas y vénulas en la teca 
externa y una prominente red capilar en la teca 
interna(Ginther, 2007). Durante el crecimiento 
del folículo antral, el desarrollo de la red capilar 
presenta su máxima vascularización en el folí-
culo	preovulatorio.	Los	perfiles	hemodinámicos	
foliculares obtenidos por ecografía Doppler co-
lor han demostrado que el diámetro folicular y 
el	 flujo	 sanguíneo	 de	 la	 pared	 folicular	 están	
correlacionados en vaquillonas (Siddiqui et al., 
2009b,	2009a).	Las	señales	de	flujo	sanguíneo	
dentro de la pared folicular están estrecha-
mente relacionadas con la madurez del folículo 
preovulatorio (Gastal et al., 2006; Gastal and 
Gastal, 2012; Ginther et al., 2007) y la calidad 
de los ovocitos (Ginther et al., 2007; Siddiqui et 
al.,	2009b).Los	cambios	en	el	flujo	sanguíneo	
del folículo puede ser un posible indicador del 
potencial ovulatorio del folículo preovulatorio 
(Siddiqui et al., 2010)y la fertilidad (Siddiqui et 
al.,	2009a),	donde	el	porcentaje	de	flujo	sanguí-
neo y el diámetro del folículo preovulatorio fue-
ron mayores en las vaquillonas que quedaron 
preñadas.El aumento de la perfusión vascular 

de la pared del folículo preovulatorio se asoció 
positivamente con la fertilización in vitro y las 
tasas de desarrollo embrionario en bovinos(Si-
ddiqui	et	al.,	2009b).	Además,	el	flujo	sanguí-
neo del folículo preovulatorio se correlaciona 
positivamente	con	el	flujo	sanguíneo	de	CL	en	
vacas lecheras (Bollwein, 2010) y de carne (De 
Tarso et al., 2017).

La evaluación subjetiva (Figura 2) del folícu-
lo dominante puede darse por la determinación 
del porcentaje (0 – 100%) de la pared folicular 
con	presencia	de	flujo	sanguíneo	(De	Tarso	et	
al., 2016); o utilizando un sistema de escala (0 
–	4)	que	define	diferentes	niveles	de	flujo	san-

Figura 2. Flujo sanguíneo de la pared folicular de folículos 
preovulatorios	según	escore	clasificación:	0,	0%	(A);	1,	
1-25%(B); 2, 26-50% (C); 3, 51-75% (D); y 4, 76-100% (E) de 
perfusión sanguínea en la pared del folículo (considerando 
1	mm	de	espesor	de	la	pared).	La	figura	demuestra,	de	una	
manera didáctica, la suma de los puntos que pueden estar 
distribuidos en la circunferencia de la pared folicular.

guíneo dentro de cada punto de la escala. 

Para	 la	 aplicación	 de	 la	 clasificación	 pre-
sentada arriba, es necesario un previo entre-
no. Nuestro grupo de investigación realizó una 
evaluación del tiempo de entrenamiento de 4 
evaluadores, con diferentes grados de conoci-
miento previo en respeto a ultrasonografía Do-
ppler	color,	para	estimar	la	porcentaje	de	flujo	
sanguíneo del folículo preovulatorio a través 
de	 la	 clasificación	 subjetiva	 (De	 Tarso	 et	 al.,	
2016). En resumen, el entreno tuve un periodo 
de 7 días evaluando 280 videos. Las seccio-
nes fueron realizadas utilizando 40 imágenes 
por sección en una pantalla. La concordancia 
entre los operadores empezó a mejorar a par-
tir del segundo día de prácticas, con una alta 
correlación (r=0.8) entre las evaluaciones y en-
tre operadores. Además, este estudio demos-
tró que las evaluaciones subjetivas de campo 
presentaron resultados similares con evalua-
ciones objetivas de análisis de pixeles en el 
laboratorio. Por lo tanto, el trabajo demuestra 
que el entreno bajo orientación adecuada lleva 
un mayor éxito para obtener resultados consis-
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tentes.

Está demostrado que el uso de la ecografía 
modo B puede auxiliar en la selección de vacas 
a ser inseminadas de acuerdo con el tamaño 
del folículo preovulatorio, denominado IATF en 
bloques (Pfeifer et al., 2017, 2015);los resulta-
dos de estos estudios demuestran un aumento 
de 10% en la tasa de preñez. La vasculariza-
ción del folículo preovulatorio está asociado a 
su capacidad ovulatoria (Satheshkumar, 2018) 
y también se asocia a la capacidad de res-
puesta a la estimulación exógena y a mayores 
tasas de implantación de embriones(Lozano 
et al., 2007). Por lo tanto, evaluaciones del fo-
lículo preovulatorio al día 10 del protocolo de 
Ovsynch, demuestran que las vacas preñadas 
presentan un mayor diámetro del folículo preo-
vulatorio	con	mayor	flujo	sanguíneo	en	 la	pa-
red del folículo que las vacas vacías (Varughe-
se et al., 2017). Sin embargo, muchos factores 
(metabólicos, hormonales, térmicos) pueden 
influenciar	la	calidad,	tamaño	y	flujo	sanguíneo	
del folículo preovulatorio (Jitjumnong et al., 
2020).	Por	eso,	trabajos	evaluando	la	eficacia	
de seleccionar los animales con folículos salu-
dables que presentan potencial ovulatorio, pre-
vio	de	 la	 inseminación	artificial,	con	el	auxilio	
de la ecografía color Doppler aún son necesa-
rios	para	determinar	la	mejora	en	la	eficiencia	
de los protocolos de sincronización de celo e 
inseminación	en	tiempo	fijo.	

EVALUACIÓN DEL FLUJO SANGUÍNEO 
EN EL CUERPO LÚTEO:

El cuerpo lúteo es una estructura dinámica 
que necesita de un largo sistema vascular para 
un rápido desarrollo y posterior regresión. Des-
pués de la ovulación, la membrana basal entre 
las camadas de células da granulosa y teca 
se rompen y ocurre la invasión de pequeños 
vasos sanguíneos de la teca interna para el 
desarrollo del cuerpo lúteo, siendo una de las 
estructuras más vascularizadas en el cuerpo 
(Ginther,	2007).	Por	lo	tanto,	el	tamaño	y	flujo	
sanguíneo del folículo preovulatorio está ínti-
mamente relacionado con el tamaño, capaci-
dad vascular y producción de progesterona en 
la formación del cuerpo lúteo(De Tarso et al., 
2017). Esta relación se hace importante deu-
do a su potencial para mantener los niveles de 
progesterona adecuado para manutención de 

la concepción en bovinos (Acosta et al., 2003; 
Matsui and Miyamoto, 2009).En el proceso de 
luteólisis	fisiológica,	el	 cuerpo	 lúteo	presenta,	
a los 17-18 días posterior a la ovulación, un 
aumento	del	flujo	sanguíneo	seguido	por	una	
reducción de la concentración de progesterona 
plasmática	y	de	la	área	de	flujo	sanguíneo	del	
CL dentro de 24h (Miyamoto et al., 2006); este 
proceso precede la reducción del diámetro del 
cuerpo lúteo. Sin embargo, un cuerpo lúteo 
con área menor de 2cm2	en	el	final	de	la	fase	
de diestro tiene menor capacidad de produc-
ción de progesterona y mayor riesgo de sufrir 
luteólisis (Pugliesi et al., 2014).Debido a estas 
características	presentes	en	el	proceso	fisioló-
gico de luteólisis, es posible utilizar la ecogra-
fía Doppler color para realizar el diagnostico de 
reducción de funcionalidad luteal lo cual carac-
teriza vacas vacías tan precoz de los 19 días 
post	inseminación	artificial.

La evaluación subjetiva (Figura 3) puede 
darse por la determinación del porcentaje (0 
– 100%) de la área total del cuerpo lúteo con 
perfusión sanguínea(De Tarso et al., 2017); 
o utilizando un sistema de escala (0 – 4) que 
define	 diferentes	 niveles	 de	 flujo	 sanguíneo	
dentro de cada punto de la escala. Además de 
la	 clasificación	 categórica	 de	 flujo	 sanguíneo	
del cuerpo lúteo, es importante considerar su 
área	total.	Según	definición	de	(Pugliesi	et	al.,	

Figura 3. Flujo sanguíneo del cuerpo lúteo según escore cla-
sificación:	0,	0%	(A);	1,	1-25%	(B);	2,	26-50%	(C);	3,	51-75%	
(D);	y	4,	76-100%	de	perfusión	sanguínea	(E).	La	figura	de-
muestra, de una manera didáctica, la suma de los puntos que 
pueden estar distribuidos en la área total del cuerpo lúteo.

2014),	las	vacas	vacías	son	clasificadas	por	la	
detección de un CL con área <2mm2presentan-
do	un	flujo	sanguíneo	≤25%.

Para determinar el uso en rutina de manejo 
reproductivo, una serie de trabajos (Baruselli 
et al., 2018; Pellegrino et al., 2018; Mota et al., 
2018; Simoes et al., 2018; Bisinotto et al., 2018; 
Abreu et al., 2019; Elliff et al., 2019; Perez et 
al., 2019; Silva et al., 2019; Lorenti et al., 2019) 
tiene	evaluado	 la	eficacia	de	 la	ecografía	Do-
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ppler color para el diagnóstico de gestación en-
tre	los	días	20	y	22	post	inseminación	artificial.	
La precisión para diagnosticar vacas vacías 
puede variar entre estos días, con una sen-
sibilidad entre90-100% para el teste (Simoes 
et al., 2018).Los diagnósticos realizados en el 
día 22 presentan100% de sensibilidad para 
detectar las vacas vacías. El mismo concepto 
de evaluación del CL presentado en la Figura 
3se aplica para la selección de receptoras en 
programas de transferencia de embriones. Sin 
embargo, la evaluación del CL en las recepto-
ras ocurre generalmente 7 días postovulación 
(Pugliesi et al., 2019). 

En la búsqueda por reducir los intervalos 
entre inseminaciones en programas de IATF, 
investigadores	 están	 evaluando	 la	 eficiencia	
de resincronizaciones super precoz, empezan-
do	a	los	14	días	post	inseminación	artificial	de	
vacas sin conocimiento del estatus gestacio-
nal (Baruselli et al., 2018; Vieira et al., 2014). 
En el estudio de Vieira et al., (2014), al día 14 
post-IA, todos los animales reciben (día 0 nue-
vo protocolo) un dispositivo intrauterino de pro-
gesterona, o progesterona intramuscular, por 8 
días; en el día 8 del protocolo (día 22 post 1ª 
IA), ocurre la retirada del dispositivo y la eva-
luación del CL (diagnóstico de gestación) con 
auxilio de la ecografía en modo Doppler . Las 
vacas que son diagnosticadas como vacías 
(CL con área <2mm2presentando	un	flujo	san-
guíneo	 ≤25%)	 en	 este	 diagnóstico	 (día	 8	 del	
protocolo o día 22 post 1ª IA), reciben prosta-
glandina y cipionato de estradiol, y la insemi-
nación es realizada al día 10 del protocolo (día 
24 post 1ª IA). El uso de la ecografía Doppler 
color se hace fundamental en la aplicación de 
estas biotecnologías de la reproducción y en el 
auxilio para comprehender el efecto del uso de 
diferentes hormonas durante la fase inicial de 
implantación de la gestación. El diagnóstico de 
gestación precoz, por funcionalidad luteal, utili-
zando la ecografía Doppler color busca reducir 
el intervalo entre inseminaciones de protocolos 
de sincronización. En consecuencia, este ma-
nejo aumenta el número de animales preñados 
en un corto periodo de tiempo, concentra el 
manejo de parto y estandariza los terneros.

CONSIDERACIONES FINALES

La ultrasonografía en modo Doppler co-

lor demuestra ser una herramienta promisora 
para	el	aumento	de	 la	eficiencia	 reproductiva	
cuando aplicados en asociación con protoco-
los	de	sincronización	e	 inseminación	artificial.	
Sin embargo, es importante resaltar que el 
uso de la ecografía Doppler color aumenta el 
tiempo de diagnóstico y necesita entreno ade-
cuado previo a la aplicación de la técnica en el 
manejo reproductivo. Así como la ecografía en 
modo	B	traje	beneficios	para	la	producción	ani-
mal, el desarrollo de la tecnología ira facilitar la 
producción de equipos con la función de modo 
Doppler color más baratos y con imágenes de 
alta calidad, aumentando su aplicación en el 
manejo reproductivo de los bovinos. No obs-
tante, es necesario estandarizar el criterio de 
evaluación de la función folicular y luteal para 
tener una aplicación práctica y replicable en-
tre los técnicos a nivel de campo. Para eso, 
estudios son necesarios para evaluar la téc-
nica frente a diferentes protocolos de sincro-
nización y facilitar la comunicación, difusión y 
entendimiento del potencial de la técnica en el 
manejo reproductivo de bovinos. 
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INTRODUCCIÓN

Los protocolos de IATF que utilizamos co-
mercialmente desde hace más de dos décadas 
en vaquillonas y en vacas con cría al pie, pero 
no los de las vacas lecheras en lactación, uti-
lizan benzoato de estradiol (BE) al inicio de la 
sincronización para promover la emergencia de 
la nueva onda folicular (de Nava, 2013). Para 
este año, la Unión Europea (UE) ha impuesto a 
Uruguay la exigencia que no se utilicen sales de 
estradiol en los programas reproductivos de los 
animales cuya carne y lácteos vayan a ser ex-
portados con ese destino. Aun cuando no exis-
te	evidencia	científica	disponible	que	las	sales	
de estradiol en las dosis que se utilizan en los 
protocolos de IATF puedan dejar residuos en 
el animal (De Luca, 1990; Vynkier y col, 1990)y 
puedan llegar a ser nocivas para los consumi-
dores (Hoffman, 2003; Sergeant, 2007), las au-
toridades uruguayas han suspendido la venta y 
el uso de estrógenos desde enero a setiembre 
de 2021 para mantener el mercado de la UE 
(Resolución DGSG/N° 269/020).A partir de esa 
última fecha, se ha anunciado que las sales de 
estradiol estarán probablemente prohibidas de 
forma	definitiva	en	 los	 tambos	y	que	 la	carne	
proveniente de animales que hayan recibido al 
menos una dosis de sales de estradiol en su 
vida productiva no podrá destinarse a la UE. 
Aunque los estrógenos se van a poder conti-
nuar utilizando en animales cuya carne se des-

tine a otros mercados, no se sabe cómo esta 
segregación de las hembras bovinas tratadas 
con estradiol en alguna etapa de su vida pro-
ductiva puede impactar en el precio de venta de 
vaquillonas y vacas para el campo o la faena. 
Por consiguiente, ante este nuevo escenario, 
es necesario evaluar las alternativas de uso de 
protocolos de IATF que prescindan de estróge-
nos. Este trabajo tiene como objetivo presen-
tar los resultados de ensayos nacionales con 
protocolos sin sales de estradiol y evaluar las 
alternativas que manejamos en los programas 
de IATF ante esta nueva realidad. 

ANTECEDENTES

Hacia	 fines	 de	 la	 década	 de	 los	 90,	 lleva-
mos a cabo una serie de ensayos controlados 
(Cavestany y col, 2000; de Nava y col., 2000a; 
2000b; de Nava, 2001, 2004, 2011, 2013) que 
permitieron el desarrollo y la validación de los 
protocolos	 de	 inseminación	 artificial	 a	 tiempo	
fijo	que	son	presentados	en	el	Cuadro	1	y	2.	
Estos protocolos nos han posibilitado obtener 
tasas de preñez a la IATF en predios comercia-
les que son muy buenas cuando se las com-
para con aquellas reportadas con otros pro-
tocolos en la región, tanto en vaquillonas de 
carne y leche, en vacas de carne con cría al 
pie, como en vacas lecheras en lactación (de 
Nava, 2013). Los Cuadros 3 y 4 proporcionan 
información actualizada sobre los resultados 

PROTOCOLOS DE IATF ALTERNATIVOS SIN 
ESTRADIOL: RESULTADOS DE ENSAYOS 

NACIONALES
Guillermo de Nava, DMV, MAgrSc (Hons)

gtdens@adinet.com.uy

CATEGORIA: Día 0: A la colocación 
del dispositivo de P4

Día7 (PM): Al retiro del 
dispositivo Día 9 (PM): Día 10(AM):

Vaquillona ciclando 1,5 mg B de Estradiol 150 µg Cloprostenol o 
400 µg Delprostenate 8 µg A. de Bucerelina IATF

Vaquillona en anestro 1,5 mg B de Estradiol Idem + 300 a 400 UI eCG 8 µg A. de Bucerelina IATF
Vaca de carne con cría al pie 2 mg B de Estradiol 150 µg Cloprostenol + 

400 UI eCG 8 µg A. de Bucerelina IATF

Vaca lecheras ciclando 8 µg A. de Bucerelina 150 µg Cloprostenol o 
800 µg Delprostenate 8 µg A. de Bucerelina IATF

Vaca lecheras en anestro 2 mg B de Estradiol o  8 
µg A. de Bucerelina Idem + 400 UI eCG 8 µg A. de Bucerelina IATF

Cuadro 1: Protocolo Convencional de IATF utilizado en predios comerciales de Uruguay en distintas categorías bovinas (de Nava, 
2013)
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de campo obtenidos en los programas de IATF 
utilizando estos protocolos en diferentes cate-
gorías.

La base de esos protocolos de IATF que 
usamos comercialmente desde hace más de 
dos décadas surge en un ensayo en que ob-
servamos que la colocación de una fuente de 
progesterona entre le primera GnRH y la pros-
taglandina de un protocolo Ovsynch mejoraba 
la tasa de preñez en vacas lecheras (Caves-
tany	y	col,	2000).	Hacia	fines	de	los	90,	lleva-
mos a cabo también otro ensayo controlado 
con un diseño 2x2 factorial en el que utilizamos 
dos hormonas (GnRH versus BE) al inicio de 
la sincronización coincidente con la colocación 
de un dispositivo intravaginal con acetato de 
medroxiprogesterona en dos categorías (va-
quillonas versus vacas Holando en lactación) 
de vientres ciclando (de Nava, 2013). El resul-
tado de este trabajo, que puede verse en la Fi-
gura 1, fue determinante para nosotros porque 
la interacción que encontramos entre las hor-
monas y las categorías en la tasa de preñez a 
la IATF nos llevó a utilizar diferentes hormonas 
al inicio de los tratamientos para promover la 
emergencia de la nueva onda folicular, según 
la categoría que estuviéramos sincronizando. 

El tiempo que transcurre desde la adminis-
tración de la hormona al inicio del protocolo 
hasta la ocurrencia de una nueva onda (apro-
ximadamente 2 y 4 días para la GnRH y para 
el BE, respectivamente, Macmillan y Thatcher, 
1991; Bó y col, 1991; Martínez y col, 2000) 
podría estar eventualmente afectando la cali-
dad del ovocito en el momento de la ovulación 
cuando se usa GnRH en comparación con el 
BE, lo que explicaría la menor tasa de preñez 
encontrada en este caso en vaquillonas. En 

vacas lecheras en lactación, sin embargo, se 
ha reportado (Kim y col, 2005) que el uso de 
GnRH en sustitución del BE al inicio del pro-
tocolo de sincronización de la ovulación está 
asociado a una mayor sincronía de la emer-
gencia de la nueva onda folicular, una mayor 
concentración plasmática de progesterona du-
rante el tratamiento, un mayor diámetro del fo-
lículo preovulatorio y una mayor fertilidad, todo 
lo cual podría explicar los hallazgos que se 
muestran en la Figura 1 en esta otra categoría. 

Independientemente de esa diferencia en 
las hormonas utilizadas al inicio de los proto-
colos de acuerdo con las diferentes catego-
rías, desde el comienzo de nuestra incursión 
en programas de IATF usamos GnRH para 
sincronizar o inducir la ovulación en todas las 
circunstancias y categorías, a diferencia de la 
mayoría de los protocolos recomendados por 
otros investigadores de la región.

VACAS LECHERAS EN LACTACIÓN

Por lo expuesto en la última sección, hemos 
utilizado rutinariamente el protocolo para va-
cas lecheras ciclando que prescinde del uso de 
estrógenos. La tasa de preñez promedio que 

CATEGORIA: Día 0: A la colocación del 
dispositivo de P4

Día7 (AM): Al retiro del 
dispositivo Día 9 (PM):

Vaquillona ciclando 1,5 mg B de Estradiol 150 µg Cloprostenol ó 400 µg 
Delprostenate 8 µg A. de Bucerelina+ IATF

Vaquillona en anestro 1,5 mg B de Estradiol Idem + 300 a 400 UI eCG 8 µg A. de Bucerelina + IATF

Vaca de carne con cría al pie 2 mg B de Estradiol 150 µg Cloprostenol + 400 UI 
eCG 8 µg A. de Bucerelina+ IATF

Vaca lecheras ciclando 8 µg A. de Bucerelina 150 µg Cloprostenol ó 800 µg 
Delprostenate 8 µg A. de Bucerelina+ IATF

Vaca lecheras en anestro 2 mg B de Estradiol o 8 µg A. de 
Bucerelina Idem + 400 UI eCG 8 µg A. de Bucerelina+ IATF

Cuadro 2: Protocolo Alternativo de IATF utilizado en predios comerciales de Uruguay en distintas categorías bovinas (de Nava, 
2013)
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hemos registrado con este protocolo varía en-
tre años, pero puede ubicarse en el entorno del 
42% en 72 programas con más de 8.000 vacas 
en	lactación	inseminadas	a	tiempo	fijo	con	se-
men congelado convencional entre el año 2009 
y el 2016 (ver Cuadro 4). En un establecimien-
to lechero en el que aplicamos un Manejo Re-
productivo Controlado (de Nava, 2011) entre el 
año 2000 y 2018, registramos la tasa de preñez 
calculada con el programa DairyWin® según el 
servicio haya sido con este protocolo de IATF 
o a celo visto, como se muestra en el Cuadro 
5. Los más de 20.000 servicios llevados a cabo 
a celo visto o con IATF tuvieron tasas de pre-
ñez globales similares (43% y 45%, celo visto y 
IATF, respectivamente). Cuando comparamos 
estas tasas de preñez con las tasas de con-
cepción al primer servicio reportadas por ve-
terinarios trabajando en unos 100 tambos de 
nuestra principal cuenca lechera, con 26.850 
vacas masa (Lemaire y col, 2011), también ob-
servamos que son similares. En ese reporte, 
las tasas de concepción fueron 43,1% y 44,9% 

para el año 2010 y 2011, respectivamente, en 
servicios a celo visto.  Por todo ello, podríamos 
inferir que el protocolo convencional para IATF 
en vacas lecheras ciclando que utilizamos co-
rrientemente, y que no utiliza estrógenos, per-
mite obtener tasas de preñez muy similares a 
las que se alcanzan en la cuenca lechera en 
inseminación	artificial	con	detección	de	celo	en	
tambos bien manejados con registros repro-
ductivos llevados por veterinarios.

Con respecto a los programas de IATF en 
vacas lactando en anestro, hemos reportado 
que los resultados son variables y erráticos (de 
Nava, 2011). El Cuadro 6 muestra las tasas de 
preñez alcanzadas cuando se utilizó en vacas 
en ordeñe en anestro, BE o GnRH al inicio del 
tratamiento. Aunque más trabajos con esta ca-
tegoría son necesarios para categorizar mejor 
la respuesta al tratamiento y ser más conclu-
yentes al respecto, parecería que se puede 
también prescindir del uso de BE en vacas le-
cheras	en	anestro,	sin	sacrificar	considerable-

Período
Vaquillonas Vacas con cría

Programas Cantidad % Preñez Programas Cantidad % Preñez
2020 26 9.873 62,0% 19 4.326 61,9%

2005-2020 406 89.785 62,4% 230 47.240 60,0%

Cuadro 3: Resultados de programas de IATF implementados en rodeos de cría de Uruguay en diferentes categorías durante los 
últimos 16 años (de Nava, datos no publicados)

Período Programas Vacas % de Preñez
2016 6 472 44,7%
2015 5 525 35,7%
2014 7 1.053 42,0%
2013 7 927 36.8%
2012 6 722 39.1%
2011 12 1.182 45,5%
2010 14 1.235 42,0%
2009 16 2.098 43,2%

2009-2016 73 8.214 41,9%

Cuadro 4: Resultados de un protocolo de IATF en vacas le-
cheras ciclando en tambos comerciales de Uruguay (de Nava, 
2013)

Programa
Servicio

1er 2do 3er o más Total
N %C N %C N %C N %C

Celo Visto 2.767 38% 3.747 47% 2.671 42% 9.185 43%
IATF 8.387 47% 1.496 37% 1.228 39% 11.111 45%
Total 11.154 45% 5.243 44% 3.844 41% 20.246 44%
Nota: N refiere a la cantidad de servicios

Cuadro 5. Tasa de concepción (%C; preñadas/inseminadas) obtenidas en un tambo entre el año 2000 y 2018 en 3.194 vacas 
Holando en lactación según el servicio se haya llevado a cabo a celo visto o con un programa de IATF (de Nava, datos no publi-
cados).

Cuadro 6: Tasas de preñez alcanzadas en programas de IATF 
en vacas en lactación en anestro utilizando benzoato de estra-
diol óGnRH para sincronizar la onda folicular en el día 0. (de 
Nava, 2011).

Hormona Programa Vacas % de Rango
B. de estradiol 9 343 23,0% 10% a 43%
GnRH (8µg) 11 313 21,5% 4% a 35%
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mente la respuesta en la tasa de preñez a la 
IATF.

VAQUILLONAS Y VACAS CON CRÍA AL 
PIE

A diferencia de las evidencias que maneja-
mos para vacas lecheras, la restricción en el 
uso de estrógenos en programas reproduc-
tivos puede traer aparejado la posibilidad de 
reducir las tasas de preñez en programas de 
IATF que no usen BE, como se muestra en la 
Figura 1 para el caso de las vaquillonas. Para 
generar información sobre la magnitud de esa 
reducción se llevaron a cabo dos experimentos 
en el invierno de 2020.

En el Experimento 1, un total de 392 vaqui-
llonas Angus y Hereford ciclando de 18 a 24 
meses de edad se dividieron al azar en tres 
grupos. Las vaquillonas del grupo con el pro-
tocolo convencional (Con-BE) se les adminis-
tró 1,5 mg de BE i/m (Benzoato de Estradiol, 
Laboratorio Zoovet) a la colocación del dispo-
sitivo intravaginal con 0,6 gr de progesterona 
(Diprogest 600®, Laboratorio Zoovet, día -10), 
al día -3 PM se le retiró el dispositivo y se le ad-
ministró 0,15 mg de cloprostenol i/m (Ciclar®, 
Laboratorio Zoovet), fueron detectadas en celo 
por una hora en la mañana del día -1 y aque-
llas detectadas en celo se inseminaron en la 
tarde, mientras que las no detectadas recibie-
ron 8 µg de acetato de buserelina i/m (Busere-
lina®, Laboratorio Zoovet) en la tarde de ese 
día, y se inseminaron en la mañana del día 0. 
Las vaquillonas del grupo GnRH-7 se mane-
jaron y recibieron las mismas hormonas como 
las del grupo Con-BE, con la excepción de que 
se les administró 8 µg acetato de buserelina 
i/m al comienzo de la sincronización (día -10), 
en sustitución al BE. Todo lo demás permane-
ció igual al protocolo Con-BE. Las vaquillonas 
del grupo GnRH-5 fueron sincronizadas admi-
nistrando 8 µg acetato de buserelina al inicio 
del protocolo, como en el grupo GnRH-7, pero 
ese inicio del protocolo con la colocación del 
dispositivo intravaginal ocurrió 48 h más tarde 
que en los grupos anteriores (día -8). En este 
grupo GnRH-5, el retiro de los dispositivos y 
una primera inyección de 0,15 mg de clopros-
tenol i/m se administró en el día -3 PM, una 
segunda inyección de 0,15 mg de cloproste-
nol i/m se administró unas 12 h después de la 

primera, en el día -2 AM. En este grupo hubo 
dos detecciones de celo de una hora llevadas 
a cabo a las 36 h y a las 48 h después del re-
tiro del dispositivo (día -1 AM y PM) y las no 
detectadas en celo se inseminaron unas 68 h 
después del retiro del dispositivo (día 0) junto 
a una inyección de 8 µg acetato de buserelina 
i/m. en el mismo momento del servicio Todos 
los retiros de los dispositivos coincidieron en la 
misma tarde para todos los grupos. Las vaqui-
llonas del grupo Con-BE y GnRH-7 se mane-
jaron juntas durante todo el ensayo, mientras 
que el grupo GnRH-5 permaneció separado 
durante el transcurso del programa y los ani-
males se fueron juntando con los de los otros 
grupos una vez que las vaquillonas recibieron 
el servicio. El servicio lo llevó a cabo un solo 
inseminador con semen congelado de 8 toros 
utilizados al azar. Dos ecografías para el diag-
nóstico de gestación se llevaron a cabo 30 y 
209 días después de la IATF.

En el Experimento 2, se revisaron genital-
mente por palpación rectal previo a la sincroni-
zación, 195 vacas Angus primíparas con cría al 
pie, de 2,5 a 3 años, con una condición corporal 
promedio de 3 a 3,5 (escala de 1 a 9). Las va-
cas tenían entre 77 y 100 días de paridas al día 
del comienzo de la sincronización. Se registró 
el	 estatus	 fisiológico	 a	 la	 revisación	 genital	 y	
se procedió a dividir las vacas al azar en dos 
grupos. Al grupo Con-BE  se le administró 2 mg 
de BE i/m (Benzoato de Estradiol, Laboratorio 
Zoovet) a la colocación del dispositivo intrava-
ginal con 0,75 gr de progesterona (Prociclar®, 
Laboratorio Zoovet, día -10), al día -3 PM se le 
retiró el dispositivo y se le administró 0,15 mg 
de cloprostenol i/m (Ciclar®, Laboratorio Zoo-
vet) y 400 UI de eCG (Novormon®, Laboratorio 
Syntex), se procedió a la detección de celo por 
una hora en la mañana del día -1 y aquellas 
detectadas en celo se inseminaron en la tarde, 
mientras que las no detectadas  recibieron 8 
µg de acetato de buserelina i/m (Buserelina®, 
Laboratorio Zoovet) en la tarde de ese día y se 
inseminaron en la mañana del día 0. Las va-
cas del grupo GnRH-7 se manejaron y recibie-
ron las mismas hormonas como las del grupo 
Con-BE, con la diferencia de que recibieron 8 
µg acetato de buserelina i/m al comienzo de 
la sincronización, en sustitución al BE aplicado 
en el otro grupo. Todo lo demás permaneció 
igual y las vacas se manejaron en conjunto con 
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las del grupo Con-BE. En la tarde del día -3, 
coincidiendo con el retiro de los dispositivos, 
se procedió a un destete temporario mante-
niendo los terneros en el corral, para juntarse 
con las madres en el momento del servicio. La 
inseminación la llevó a cabo un solo insemina-
dor con semen congelado de un solo toro con 
antecedentes de buena capacidad fecundante 
en estos programas. El diagnóstico de gesta-
ción se llevó a cabo con ecografías a los 32 y 
204 días después de la IATF. 

Como resultados del Experimento 1, se en-
contró que un total de 33,1% (42/127), 39,1% 
(52/133) y 28,8% (38/132) vaquillonas fueron 
inseminadas anticipadamente por haber sido 
detectadas en celo en los grupos Con-BE, 
GnRH-7 y GnRH-5, respectivamente. Las ta-
sas de preñez alcanzadas con los diferentes 
protocolos de este ensayo se pueden ver en el 
Cuadro 7, mientras que las pérdidas de gesta-
ción registradas entre los dos diagnósticos se 
observan en el Cuadro 8.

Como resultados del Experimento 2, se en-
contró en la revisación genital previa a la sincro-
nización que 13,3% (26/195), 80,5% (157/195) 
y 6,2% (12/195) estaban en anestro profundo, 
anestro	superficial	y	ciclando,	 respectivamen-
te. Un total de 12,4% (12/97) y 19,4% (19/98) 
vacas fueron inseminadas anticipadamente por 
haber sido detectadas en celo en el grupo Con-
BE y GnRH-7, respectivamente. Las tasas de 
preñez alcanzadas con los distintos protocolos 
se pueden ver en el Cuadro 9. En el Cuadro 
10, se observa la tasa de preñez encontrada 

en	las	vacas	según	su	estatus	fisiológico	pre-
vio a la sincronización, mientras que las pér-
didas reproductivas entre los dos diagnósticos 
de gestación se observan en el Cuadro 8.  

La sustitución de GnRH por BE al inicio del 
protocolo para promover una nueva onda foli-
cular no afectó la tasa de preñez temprana (en-
tre 30 y 32 días postservicio), ni en vaquillonas 
ni en vacas con cría al pie, en las condiciones 
en que se llevaron a cabo estos trabajos. Para 
ambas categorías, las pérdidas de gestación 
entre el primer mes y el día 204 o 209 tendió 
a ser mayor para el protocolo con GnRH que 
con el BE administrado al inicio de la sincroni-
zación. El uso de GnRH, en vez de BE, para 
promover la emergencia de una nueva onda 
folicular en el protocolo convencional más co-
rrientemente utilizado por nuestro equipo nos 
había posibilitado obtener una muy buena tasa 
de preñez temprana en un ensayo publica-
do hace más de dos décadas (de Nava y col, 
2000a). Sin embargo, los hallazgos de aquel 
ensayo	y	del	presente	trabajo	difieren	con	los	
resultados que se muestran en la Figura 1, en 
donde el uso de GnRH al inicio del protocolo 
tendió a tener una tasa de preñez temprana 
más baja que con BE en vaquillonas (de Nava, 
2013).  En el ensayo de la Figura 1 se utilizó 
una esponja intravaginal con 350 mg de ace-
tato de medroxiprogesterona como fuente de 
progestágeno, mientras que en los presentes 
trabajos se utilizó 0,6 gr de progesterona na-
tural. La GnRH utilizada en estos experimen-
tos, a diferencia del que se muestra en la Fi-
gura 1, utilizaron un producto hormonal que se 
mantuvo a 5°C durante su almacenamiento y 
distribución en el país, un aspecto que puede 
ser relevante, como discutiremos un poco más 
adelante. Cuando se consideran los hallazgos 
del presente ensayo en vaquillonas comparan-
do los dos protocolos con GnRH al inicio del 
programa, no se encontraron tampoco grandes 
diferencias en las tasas de preñez acortando el 
protocolo de 7 a 5 días, y este último protocolo 

Grupo Preñez servidas 
anticipadas

Preñez de las no-
anticipadas Preñez Total d30 Preñez Total D209

Con-BE 73,8% (31/42) 60,0% (51/85) 64,6% (82/127) 58,7% (74/126)
GnRH-7 76,9% (40/52) 56,8% (46/81) 64,7% (86/133) 55,3% (73/132)
GnRH-5 79,0% (30/38) 57,5% (54/94) 63,4% (84/132) 56,5% (74/131)

Total 76,5% (101/132) 58,1% (151/260) 64,3% (252/392) 56,8% (221/389)

Cuadro 7: Resultado de distintos protocolos de IATF que utilizan BE o GnRH al inicio de la sincronización en vaquillonas ciclando

Categoría
Protocolo

BE-Con GnRH-5 GnRH-7 Total
Vaquillonas 8,6% 10,8% 14,1% 11,2%
Experimento 1 (7/81) (9/83) (12/85) (28/249)
Vacas 7,8% - 14,5% 11,3%
Experimento 2 (4/51) (8/55) (12/106)

Cuadro 8: Pérdidas de gestación registradas entre el día 30 o 
32 y el día 204 (vaquillonas) o 209 (vacas con cría) post IATF 
con diferentes protocolos
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llevó dos períodos de detección de celos y dos 
inyecciones de prostaglandina, lo que comple-
jiza y encarece el programa.

La tasa de preñez obtenida con ambos pro-
tocolos de IATF en este ensayo fue satisfacto-
ria para las vacas con cría al pie, considerando 
que eran vacas primíparas, tenían una pobre 
condición corporal al momento de la sincroniza-
ción y que padecieron restricciones en la oferta 
de forraje que se prolongó hasta la segunda 
ecografía, debido a condiciones climáticas de 
déficit	hídrico	registradas	en	la	primavera	y	ve-
rano. No habíamos comparado antes el uso de 
GnRH con BE en vacas paridas. En el Cuadro 
11 se observan los todos hallazgos de campo 
registrados en programas reproductivos en la 
primavera 2020, según se haya usado BE o 

GnRH al inicio del protocolo. Puede observar-
se que la tasa de preñez temprana promedio 
resultó similar con el uso de ambas hormonas 
cuando se agrupan los trabajos de campo. 

Finalmente, en el Experimento 2 se encon-
tró que la tasa de preñez temprana y tardía fue 
inferior en vacas en anestro profundo, indepen-
dientemente del protocolo. Esa es la razón por 
la cual no solemos sincronizar rutinariamente 
vacas	 en	 este	 estatus	 fisiológico	 en	 las	 con-
diciones comerciales de Uruguay (de Nava, 
2013; de Nava, 2015), lo que no descarta que 
pueda eventualmente estar indicado en situa-
ciones puntuales.  

Aunque más trabajos son necesarios para 
poder ser concluyentes, estos experimentos 

Grupo Preñez servidas 
anticipadas

Preñez de las no-
anticipadas Preñez Total d32 Preñez Total d209

Con-BE 66,7% 50,6% 52,3% 48,5%
(8/12) (43/85) (51/97) (47/97)

GnRH-7 68,4% 53,2% 56,1% 48,0%
(13/19) (42/79) (55/98) (47/98)

Total 67,7% 51,8% 54,4% 48,2%
(21/31) (85/164) (106/195) (94/195)

Cuadro 9: Resultado de dos protocolos de IATF que utilizan BE o GnRH al inicio de la sincronización en vacas primíparas con 
cría al pie

Con-BE GnRH-7 Total
% Pd32 %Pd204 % Pd32 %Pd204 % Pd32 %Pd204

Anestro 40,0% 33,3%  45,5% 36,4% 42,3% 34,6%
Profundo (6/15) (5/15) (5/11) (4/11) (11/26) (9/26)
Anestro 52,7% 48,7% 59,0% 51,8% 56,1% 50,3%
Superficial (39/74) (36/74) (49/83) (43/83) (88/157) (79/157)
Ciclando 75,0% 75,0% 25,0% 0% 58,9% 50,0%

(6/8) (6/8) (1/4) (0/4) (7/12) (6/12)
Total 52,6% 48,5% 56,4% 48,0% 54,4% 48,2%

(51/97) (47/97) (55/98) (47/98) (106/195) (94/195)

Cuadro	10:	Resultado	de	dos	protocolos	de	IATF	en	vacas	primíparas	con	cría	al	pie	según	su	estatus	fisiológico	al	comienzo	de	
la sincronización.

Ref1

Primíparas Multíparas Total vacas paridas
BE GnRH BE GnRH BE GnRH

N P(%) N P(%) N P(%) N P(%) N P(%) N P(%)
1 34 26,5 29 37,9 23 47,8 29 48,3 57 35,1 58 43,1

2 29 69,0 28 46,4 31 71,0 31 61,3 60 70,0 59 54,2

3 97 52,6 98 56,1 - - - - 97 52,6 98 56,1

4 - - - - 61 59,0 54 59,3 61 59,0 54 59,7

Total 160 50,0 155 51,0 115 60,0 114 57,0 275 54,2 269 53,5
1Referencia: datos de programas 1 y 2 aportados por Dr Eduardo Lorenzelli; programas 3 y 4 son registros propios.

Cuadro 11: Cantidad (N) y tasa de preñez (P%) en programas de campo que usaron BE o GnRH al inicio del programa
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aportan evidencia respecto a que se podrían 
obtener tasas de preñez satisfactorias en pro-
gramas de IATF, tanto en vaquillonas ciclan-
do como en vacas con cría al pie, cuando se 
sustituye BE por GnRH al inicio del protocolo 
convencional o alternativo, y que prescinden 
totalmente del uso de estrógenos. También se 
necesita más información que estudie si estos 
protocolos que prescinden del uso de BE incre-
mentan la tasa de pérdidas de gestación. La 
mayor tasa de pérdidas de gestación encontra-
da globalmente en estos experimentos podría 
estar relacionada a los servicios de invierno, 
con el efecto de una estación que fue particu-
larmente difícil, al reducir aún más la oferta de 
forraje para los animales en el programa. La 
evidencia preliminar indicaría que, aun con in-
terrupciones de la gestación posiblemente más 
altas, la tasa de preñez entre 6 y 7 meses pos-
teriores a la IATF podría llegar a ser similar con 
el uso de la GnRH o BE utilizados al inicio del 
protocolo. 

PROGRAMAS DE IATF SERIADAS

Hemos reportado los resultados de un pro-
grama de IATF seriadas (de Nava, 2019) que 
permitiría eventualmente prescindir de toros 
en	la	cría,	sin	sacrificar	las	tasas	de	preñez.	El	
Cuadro 12 proporciona información de campo 
sobre el comportamiento reproductivo en pro-
gramas con dos IATF seriadas llevadas a cabo 
entre el 2017 y 2020. Este Cuadro muestra que 
se puede lograr una tasa de preñez real acu-
mulada entre la IATF I y II del entorno del 80%. 
Estos trabajos de campo usaron una dosis de 
1 mg y 1,5 mg de BE en el inicio de la resincro-
nización en el día 23 posteriores a la IATF I en 
vaquillonas y vacas, respectivamente. Así que 
también nos planteamos los posibles efectos 
de usar GnRH, en vez de BE, en la resincroni-
zación de los programas de IATF seriadas. Para 

ello, en el Experimento 3, trabajamos durante 
el invierno 2020 con 210 vaquillonas de 18 a 
24 meses ciclando que habían sido sometidas 
a una primera IATF en el día 0. En el día 23 AM 
colocamos un dispositivo con 0,6 gr de proges-
terona (Diprogest 600®, Laboratorio Zoovet) y 
se les inyectó 1 mg de BE i/m (Benzoato de 
Estradiol, Laboratorio Zoovet) o 8 µg de aceta-
to de buserelina i/m (Buserelina®, Laboratorio 
Zoovet). En el día 30 AM llevamos a cabo una 
ecografía para diagnóstico de gestación (Eco-
grafía I), y a las vacías se les administró 0,15 
mg de cloprostenol i/m (Ciclar®, Laboratorio 
Zoovet). En el día 32 PM esas vaquillonas va-
cías en el diagnóstico fueron inseminadas por 
un solo inseminador con semen congelado y 
se les inyectó 8 µg de acetato de buserelinai/m 
(Buserelina®, Laboratorio Zoovet). Un segun-
do diagnóstico de gestación (Ecografía II) fue 
llevado a cabo 37 días posteriores a la IATF II 
(en el día 79 del ensayo). El Cuadro 13 muestra 
los resultados de este trabajo, en los que no se 
encontró que la GnRH usada como hormona 
para resincronizar haya afectado el resultado 
global del programa, con una tendencia a en-
contrar una mayor tasa de preñez en la IATF I 
en las vaquillonas en que se utilizó GnRH en la 
resincronización. Un tercer diagnóstico de ges-
tación se llevó a cabo en el día 209 del ensayo. 
Las pérdidas de gestación entre el día 79 y el 
día 209 del programa y la tasa de preñez acu-
mulada al día 209 fue de 7,6% (7/81) y 69,2% 
(74/107) versus 6,1% (5/82) y 71,3% (77/103) 
para el BE versus GnRH, respectivamente, da-
tos	que	confirman	que	no	se	registraron	mayo-
res diferencias en la tasa de preñez entre am-
bas hormonas usadas para la resincronización 
en programas de IATF seriadas en vaquillonas.

Finalmente, en el Experimento 4, se llevó 
a cabo en la primavera 2020 un trabajo para 
evaluar estas dos hormonas en la resincroni-

Categoría/Cantidad de
Programas

IATF I IATF II IATF I + II
Pérdidas 
entre Eco 

I y II
% Preñez 

Total Eco II

N P(%) N P(%) N P(%) % P(%)
Vaquillonas 13 4.462 63,4% 1.630 52,7% 4.462 82,6% 5,7% 79,0%

0
Vacas 13 2.365 64,4% 835 56,5% 2.365 84,3% 4,2% 81,6%
Total 26 6.827 63,7% 2.465 54,1% 6.827 83,3% 5,0% 80,0%

5

Cuadro 12: Cantidad (N), tasa de preñez (P%) y pérdidas de gestación entre la ecografía I y II en programas de dos IATF seriadas 
llevados a cabo en condiciones comerciales de Uruguay entre el 2017 y el 2020
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zación de un programa de IATF seriadas en 
253 vacas con cría al pie con al menos 38 días 
postparto al momento del inicio de la sincroni-
zación. En este trabajo, se colocaron dispositi-
vos intravaginales con 0,75 g de progesterona 
(Prociclar®, Laboratorio Zoovet) en el día 25 
AM posteriores a la IATF I y se les inyectó 1,5 
mg de BE i/m (Benzoato de Estradiol, Labo-
ratorio Zoovet) o 8 µg de acetato de busere-
lina i/m (Buserelina®, Laboratorio Zoovet). Al 
día 32 AM se hizo una ecografía para diagnós-
tico de gestación (Ecografía I) y a las vacías 
se les administró 0,15 mg de cloprostenol i/m 
(Ciclar®, Laboratorio Zoovet). En el día 34 PM 
esas vaquillonas vacías en el diagnóstico fue-
ron inseminadas por un solo inseminador y se 
les inyectó 8 µg de acetato de buserelina i/m 
(Buserelina®, Laboratorio Zoovet). Un segun-
do diagnóstico de gestación (Ecografía II) fue 
llevado a cabo 39 días posteriores a la IATF II 
(en el día 74 del ensayo). En el Cuadro 14 se 
muestran los resultados de este trabajo y se 
puede observar, tal como se dio en las vaqui-
llonas, que la tasa de preñez a la IATF I tendió 
a ser mejor cuando se usó GnRH que BE para 
la resincronización. La tasa de preñez a la IATF 
II no fue afectada por la hormona utilizada para 
la resincronización en este trabajo, por lo que 
la tasa de preñez acumulada al día 74 perma-
neció alta para el grupo de vacas que fue resin-
cronizado con GnRH.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE 
LAS FORMULACIONES DE GNRH

En la primavera del 2009 procedimos a 
comparar (de Nava, 2013) la efectividad de 
dos presentaciones comerciales de acetato de 
buserelina con la misma formulación en nues-
tro protocolo de IATF convencional detallado 
en el Cuadro 1. Unas 865 vaquillonas y vacas 
con cría al pie, manejadas en cuatro predios 
del departamento de Salto, fueron sincroniza-
das. Aquellas vacas y vaquillonas que no se 
detectaron en celo en la mañana del día 9 fue-
ron inyectadas con 8 µg de uno de dos produc-
tos comerciales de acetato de buserelina A o B. 
Puede verse en el Cuadro 15 que se encontró 
una tendencia a que los vientres inyectados 
con uno de los productos de GnRH (produc-
to A) tuvieran mejores tasas de preñez que el 
grupo que se inyectó la GnRH de referencia 
que veníamos utilizando hasta ese momento 
en los programas reproductivos (producto B). 
Aunque las diferencias presentadas en el Cua-
dro	15	resultaron	estadísticamente	no	significa-
tivas, la tendencia a una mejor tasa de preñez 
alcanzada con uno de los productos de GnRH 
ocurrió en todas las localizaciones y catego-
rías, excepto en las vaquillonas de la localiza-
ción 1, en que la preñez fue exactamente igual 
en ambos grupos. Las diferencias numéricas 
encontradas fueron bastante consistentes para 
vacas y vaquillonas (4,6 y 6,0 puntos porcen-
tuales, respectivamente). Desde que ambos 
productos tienen la misma formulación e igual 
concentraciones de la misma hormona, y el 
producto B proviene también de un prestigioso 
laboratorio, podría inferirse que la tendencia de 
lograr una mejor tasa de preñez en los vientres 

Hormona usada en 
la resincronización

IATF I IATF II IATF I + II
Pérdidas 
entre Eco 

I y II
% Preñez 

Total Eco II

N P(%) N P(%) N P(%) % P(%)
BE (1 mg) 107 61,7% 41 48,8% 107 80,4% 7,6% 75,7%
GnRH (8 µg) 103 66,0% 35 45,7% 103 81,6% 2,9% 79,6%
Total 210 63,8% 76 47,4% 210 81,0% 5,2% 77,6%

Cuadro 13: Cantidad (N), tasa de preñez (P%) y pérdidas de gestación entre la ecografía I y II en programas de dos IATF seriadas 
con el uso de BE o GnRH en la resincronización en vaquillonas

Hormona usada en 
la resincronización

IATF I IATF II IATF I + II
Pérdidas 
entre Eco 

I y II
% Preñez 

Total Eco II

N P(%) N P(%) N P(%) % P(%)
BE (1,5 mg) 127 64,6% 43 53,5% 127 82,4% 1,2% 81,9%
GnRH (8 µg) 126 72,2% 35 54,3% 126 87,3% 3,3% 84,9%
Total 253 68,4% 78 53,9% 253 85,0% 2,3% 83,4%

Cuadro 14: Cantidad (N), tasa de preñez (P%) y pérdidas de gestación entre la ecografía I y II en programas de dos IATF seriadas 
con el uso de BE o GnRH en la resincronización en vacas con cría al pie
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inyectados con el producto A puede deberse a 
que mantuvo la cadena de frío en su almace-
namiento y transporte, mientras que el produc-
to B no lo hizo, porque las condiciones de co-
mercialización que se dan en nuestro país son 
sin cadena de frío. Esto es así aun cuando se 
advierte en su etiqueta que los frascos deben 
conservarse entre 5 °C y 25 °C, temperaturas 
que suelen ser superadas corrientemente en 
primavera y verano, particularmente en el nor-
te de Uruguay.  

Hasta que no haya más investigación al res-
pecto, el Cuadro 15 aporta evidencia sobre la 
necesidad que las formulaciones de GnRH se 
almacenen y transporten evitando especial-
mente la temperatura de ambientes no con-
trolados,	desde	que	eso	podría	significar	una	
reducción en las tasas de preñez alcanzadas 
en los programas de IATF. 

CONCLUSIONES

Las exigencias impuestas por la UE con res-
pecto a evitar la compra de carne y productos 
lácteos provenientes de vientres que hayan 
sido inyectados en alguna etapa de su vida re-
productiva con estrógenos, aunque carente de 
fundamentos desde que no hay evidencia cien-
tífica	 sobre	 los	 riesgos	 que	 supone	 eso	 para	
el consumidor, arroja un nuevo desafío para 
todos aquellos que trabajamos con programas 
reproductivos en Uruguay. Mientras que quizás 
ya no será posible usar estrógenos en tambos, 
deberemos decidir si continuamos utilizando 
sales de estradiol en los protocolos de IATF en 
la cría o, por el contrario, aplicamos programas 

alternativos para evitar la posible penalización 
en el precio de los vientres tratados. En este 
nuevo escenario, productores y veterinarios 
deberemos tomar esa decisión conociendo los 
protocolos alternativos que prescinden del uso 
de estrógenos. 

La evidencia discutida en el presente trabajo 
permite	afirmar	que	con	los	protocolos	que	ya	
veníamos utilizando en vacas lecheras que no 
usan sales de estradiol se pueden lograr tasas 
reproductivas muy similares a aquellas que se 
obtienen con servicios a celo visto en esta cate-
goría, lo que parecería ser de por sí aceptable. 
De esta manera, entendemos que la existen-
cia de esos protocolos publicados por nuestro 
equipo desde hace más de dos décadas mitiga 
los efectos adversos de la prohibición de uso 
de estrógenos en los rodeos lecheros. 

Mientras que ese parece ser el caso para 
vacas lecheras, se necesitan más trabajos de 
investigación para ser más concluyentes con 
vaquillonas y vacas con cría al pie en sistemas 
criadores. Una de las ventajas que han teni-
do los protocolos que estamos usando desde 
hace más de dos décadas en las condiciones 
comerciales de Uruguay es que ya prescindían 
de las sales de estradiol para sincronizar/indu-
cir la ovulación, por lo que los estudios de las 
posibles alternativas se concentraron exclu-
sivamente en las opciones para promover la 
emergencia de la nueva onda folicular al inicio 
de los tratamientos. 

Los resultados preliminares presentados 
aquí, tanto en vaquillonas como vacas con 

Lugar

Vaquillonas Vacas Total

GnRH A con 
cadena de frío

GnRH
B sin cadena de 

frío 
GnRH A con 

cadena de frío
GnRH

B sin cadena de 
frío

GnRH A con 
cadena de frío

GnRH
B sin cadena de 

frío
1 50,6% 44,0% 62,1% 62,1% 53,4% 48,3%

45/89 40/91 18/29 18/29 63/118 58/120
2 58,3% 53,9% 71,6% 68,6% 68,8% 65,2%

14/24 14/26 63/88 59/86 77/112 73/112
3 54,1% 53,9% 73,9% 54,2% 61,6% 54,0%

20/37 21/39 17/23 13/24 37/60 34/63
4 - - 73,9% 63,6% 73,9% 63,6%

17/23 14/22 17/23 14/22
Total 52,7% 48,1% 70,6% 64,6% 62,0% 56,5%

79/150 75/156 115/163 104/161 194/313 179/317

Cuadro 15. Tasas de preñez encontradas en cuatro localizaciones en vacas y vaquillonas sometidas a un protocolo de IATF en 
el que se administró uno de dos productos comerciales con la misma concentración de acetato de buserelina con cadena de frío 
(GnRH A) y sin cadena de frío (GnRH B) (extraído de de Nava, 2013)
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cría,	permiten	inferir	que	el	protocolo	modifica-
do que sustituye el BE por GnRH al inicio de 
los programas que hemos reportado, podría 
alcanzar	resultados	satisfactorios	sin	sacrificar	
demasiado	las	tasas	de	preñez	finales	cuando	
se utilizan los protocolos usados en estos en-
sayos. Mas trabajos son necesarios para preci-
sar si el uso de GnRH, en vez de BE, tendería a 
provocar mayores interrupciones de gestación. 
Sin embargo, esa sustitución de BE por GnRH 
parece ser particularmente efectiva en los pro-
tocolos de resincronización en programas de 
IATF	seriadas,	por	el	posible	efecto	beneficioso	
sobre la IATF I cuando se usa GnRH, en vez de 
BE, unos 23 días después del primer servicio. 

Es útil recordar que la GnRH es una molécu-
la que puede ser lábil a temperatura ambiente 
alta, por lo que se recomienda mantenerla en 
cadena de frío en su almacenamiento y distri-
bución hasta que más información esté dispo-
nible. De nuevo, más trabajos de investigación 
son necesarios en estos temas para ser con-
cluyentes. Mientras tanto, las alternativas dis-
cutidas en este trabajo son auspiciosas para 
que se continúe usando la valiosa tecnología 
de la IATF aún en las circunstancias en que se 
requiera evitar el uso de las sales de estrógeno 
en los programas reproductivos.
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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue deter-
minar la posible asociación existente entre la 
infección con el virus de la Leucosis Bovina 
Enzoótica (BLV) y de la Diarrea Viral Bovina 
(vDVB) con la presencia de animales positivos 
a la prueba anocaudal (PAC) para el diagnós-
tico de Tuberculosis Bovina (TB) en un esta-
blecimiento lechero del Uruguay. Se utiliza-
ron 329 vacas Holando adultas. Se extrajeron 
muestras de sangre de la vena coccígea. Se 
realizó hemograma, ELISA para BLV, DVB y 
ELISA directo para el diagnóstico de DVB. De 
150 animales positivos a PAC, 72,7% fueron 
BLV+ y el 94,7% presentaron anticuerpos con-
tra vDVB; mientras que de 174 animales PAC-, 
87,9% fueron BLV+ y 96,6% presentaron anti-
cuerpos contra vDVB; encontrándose una aso-
ciación	 estadísticamente	 significativa	 entre	 la	
seropositividad a BLV y la reacción negativa a 
PAC (p=0,000). El 48% de los animales BLV+ 
presentaron linfocitosis y 31,0% fueron PAC+ 
y presentaron linfocitosis encontrándose una 
asociación	estadísticamente	significativa	entre	
la positividad a la PAC y la presencia de linfo-
citosis (p<0,05). A partir de los resultados ob-
tenidos se concluyó que, bajo las condiciones 
de	este	estudio,	no	es	posible	afirmar	que	exis-
ta una asociación entre la infección por estas 
enfermedades virales inmunosupresoras y la 
reacción positiva a la PAC, siendo necesarios 
más estudios que se enfoquen en la temática.

SUMMARY

The objective of this work was to determine 
the possible association between the Enzootic 
Bovine Leukosis virus (BLV) and Bovine Viral 
Diarrhea virus (vDVB) infection and the pre-
sence of positive animals to the anocaudal test 
(PAC) for Bovine Tuberculosis (TB) diagnosis in 
a dairy farm in Uruguay. 329 adult Holando catt-

le. Blood samples were extracted from the coc-
cygeal vein. Hemogram, ELISA for BLV, DVB 
and direct ELISA for the diagnosis of DVB. Of 
150 PAC positive animals, 72.7% were BLV + 
and 94.7% had antibodies against vDVB; while 
of 174 animals negative to PAC, 87.9% were 
BLV+ and 96.6% presented antibodies against 
vDVB;	finding	a	statistically	significant	associa-
tion between seropositivity to BLV and negative 
reaction to PAC (p= 0.000). 48% of BLV+ ani-
mals presented lymphocytosis and 31.0% were 
PAC+	and	presented	 lymphocytosis,	finding	a	
statistically	 significant	 association	 between	
positivity to PAC and the presence of lympho-
cytosis (p <0.05). From those results obtained, 
it was concluded that, under the conditions of 
this	study,	it	is	not	possible	to	affirm	that	there	is	
an association between the infection by these 
immunosuppressive viral diseases and the po-
sitive reaction to PAC. Therefore, more studies 
that focus on this issue are needed.

INTRODUCCIÓN

La tuberculosis bovina (TB) es una enfer-
medad crónica, infectocontagiosa causada 
por el Mycobacterium bovis, afectando prin-
cipalmente al ganado lechero. El diagnóstico 
por la prueba de tuberculina anocaudal (PAC), 
una prueba de hipersensibilidad basada en la 
medición	 de	 la	 inflamación	 dérmica	 causada	
principalmente por la respuesta inmune celu-
lar,	es	la	única	prueba	oficial	aprobada	dentro	
de nuestro país.   

La inmunosupresión es un estado de disfun-
ción temporal o permanente del sistema inmu-
nológico, resultando en una respuesta inmune 
inapropiada y un aumento en la susceptibilidad 
hacia los agentes patógenos. En bovinos los 
virus son una de las causas más comunes de 
inmunosupresión. Dentro de las enfermeda-
des virales inmunosupresoras en bovinos más 
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prevalentes en nuestro país, se encuentran la 
Leucosis Bovina Enzoótica (BLV) y la Diarrea 
Viral Bovina (DVB). Las altas prevalencias de 
estas enfermedades virales en el país, el im-
pacto económico que generan, y el estado de 
inmunosupresión que provocan en los anima-
les el cual podría aumentar la probabilidad de 
que ellos se infecten con TB. La hipótesis es 
que los animales infectados con el BLV y/o ex-
puestos al vDVB tienen una mayor probabili-
dad de reaccionar positivamente a la prueba 
de tuberculina utilizada para el diagnóstico de 
la TB y representan la importancia de este tra-
bajo. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron muestras de sangre extraídas 
de la vena coccígea de un total de 329 bovi-
nos hembra de raza Holando (CHEA 1007), de 
un establecimiento interdicto del Departamen-
to de Florida, de las cuales 154 fueron posi-
tivas	 a	 la	PAC	 y	 posteriormente	 sacrificadas.	
Las muestras fueron obtenidas en tubos con 
y sin anticoagulante (EDTA), se refrigeraron 
y se almacenaron a -20 °C respectivamente. 
Se detectaron anticuerpos anti-gp51 en sue-
ro mediante ELISA para BLV y se detectaron 
anticuerpos anti-p80 mediante ELISA en suero 
para DVB. A los animales que no se detectaron 
Ac. Anti-p80 (n=14), se les realizo un ELISA en 
suero para detección de antígeno del vDVB. A 
224 animales se le realizó hemograma.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Fueron positivos a BLV un 80,8% de los ani-
males (262/324). Cuando se relacionó esta in-
fección viral con TB, se observó que de 150 
PAC+, 72,7% (109/150) fueron BLV+ y de las 
174 vacas PAC-, 87,9% (153/174)) fueron 
BLV+; encontrándose una asociación estadís-
ticamente	significativa	entre	la	seropositividad	
a BLV y la reacción negativa a PAC (p=0.000). 
Para DVB un 95,7% (310/324) resultaron po-
sitivos. Se detectaron Ac. contra DVB en 142 
(94,7%) animales de los 150 PAC+ y en 168 
(96,6%) animales de 174 PAC- (p=0.405). A los 
14 animales que resultaron serológicamente 
DVB- se les realizó un test de ELISA para an-
tígeno buscando la presencia de animales PI, 
sin obtenerse resultados positivos. Del total de 
los animales estudiados (n=329), debido a pro-

blemas durante el muestreo se pudo realizar 
hemograma a 229. Sobre los leucocitos tota-
les, 43% (99/229) presentaron leucocitosis, el 
50,6% (116/229) presentaron linfocitosis y un 
animal (0,4%) presentó linfopenia. 48% BLV+ 
(85 animales) presentaron linfocitosis en una 
única determinación. 

Se cree que el aumento en la susceptibilidad 
a las infecciones por micobacterias se debe a 
la inmunosupresión, particularmente relacio-
nada a la inmunidad mediada por linfocitos T, 
que es la principal respuesta inmune a la in-
fección por estos microorganismos (Verdonck 
y col., 2007). No se obtuvieron resultados de 
relevancia al intentar relacionar DVB y TB, lo 
que se podría atribuir a la muy alta prevalencia 
de esta infección viral en la muestra. La PAC 
para el diagnóstico de TB se basa en una re-
acción de hipersensibilidad tipo IV. La primera 
fase de la reacción es el reconocimiento del 
antígeno (Ag) en este caso el PPD, quien es 
captado por las células presentadoras de Ag. 
y presentado a los clones de linfocitos Th1 de 
memoria	 específicos	 para	 el	mismo	 que	 fue-
ron generados en la primera exposición del 
animal a la micobacteria. La siguiente fase es 
la activación de estos linfocitos Th1 de me-
moria, quienes comenzarán a secretar ciertas 
citoquinas	como	 INFγ,	 IL2	y	TNFα	causantes	
de	 una	 amplificación	 de	 la	 respuesta	 inmu-
ne y la activación de los macrófagos, células 
encargadas de llevar a cabo la última fase de 
esta reacción denominada fase efectora, que 
resultará	 en	 la	 inflamación	 dérmica	 observa-
da en esta prueba (Tizard, 2000). Según Crosi 
(2017), hay varios factores que contribuyen a 
la presencia de falsos negativos en pruebas de 
hipersensibilidad como la PAC, entre quienes 
se encuentran las enfermedades virales, debi-
do a que estas pruebas de diagnóstico evalúan 
la respuesta inmune celular del hospedador y 
toda situación en la vida del animal que afecte 
su sistema inmunológico puede comprometer 
el rendimiento de las pruebas. Según los re-
sultados obtenidos por este trabajo, el 71% de 
los bovinos PAC+ estaban infectados por BLV, 
mientras que de los PAC- el 87% eran BLV+. 
Se observó, inversamente a lo esperado, una 
asociación	significativa	entre	la	seropositividad	
a BLV y la no reacción a la PAC. Conociendo la 
patogenia de BLV, se puede inferir que aquellos 
animales seropositivos asintomáticos, ya sea 
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aleucémicos y/o con linfocitosis persistente, 
presentan alteraciones en su sistema inmune 
(Kabeya y col., 2001), por lo que se sugeriría 
que esta asociación se debe a la presencia de 
animales falsos negativos a la PAC, debido a 
que la respuesta inmune de los mismos se en-
cuentra comprometida por la infección del BLV. 

CONCLUSIÓN

Este trabajo presenta los resultados de pre-
valencia de tres enfermedades infecciosas (TB, 
BLV, DVB) y el número de leucocitos y linfocitos 
en sangre de 229 animales provenientes de un 
predio lechero del Uruguay; resultando en una 
asociación entre la seropositividad a BLV y la 
no reacción a la PAC para el diagnóstico de TB 
y entre la reacción positiva a PAC y la presen-
cia de linfocitosis. Más investigaciones deben 
ser	realizadas	buscando	confirmar	los	mismos	
y profundizar en campañas y estrategias de 
control y erradicación de estas enfermedades, 
pudiéndose discutir si DVB y BLV contribuyen 
a falsear los resultados de la reacción a la PAC 
en bovinos. 
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RESUMEN

El objetivo fue analizar los efectos de la es-
trategia de alimentación pre- y pos-desleche 
de terneras lecheras de reemplazo sobre la 
edad y el crecimiento corporal al 1er celo, así 
como el desarrollo mamario antes y después 
del mismo. Treinta y dos terneras Holando fue-
ron asignadas al azar a un programa nutricional 
Alto o Bajo pre-desleche (día 7 a 56 de vida), y 
un plano de alimentación Alto o Bajo pos-des-
leche (día 57 a 147 de vida). La edad al 1er celo 
se determinó mediante parches y observación 
visual dos veces al día. A los 250 y 350 días, se 
midió el ancho y el largo de la ubre, y se reali-
zaron ecografías en cada una de las glándula 
mamaria. Las imágenes obtenidas fueron ana-
lizadas mediante software para determinar la 
intensidad de pixeles del parénquima mamario. 
Concluimos que no se producen interacciones 
entre el tratamiento nutricional pre-desleche y 
pos-desleche sobre el desarrollo reproductivo 
y mamario, pero la alimentación pos-desleche 
afecta la edad al 1er celo y la ecogenicidad del 
parénquima mamario.  

SUMMARY

The aim was to analyze the effects of the 
pre- and post-weaning nutrition program to 
dairy heifers on age and body growth at 1st es-
trus, and mammary gland development. Thir-
ty-two Holando dairy heifers were randomly 
assigned to a High or Low pre-weaning feeding 
program (from d 7 to 56 of life) and a High or 
Low post-weaning feeding plan (from d 57 to 
147 of life). The age at 1st estrus was determi-
ned by heat detector patch and visual obser-

vation twice a day. At 250 and 350 days of life, 
the udder width and length were measured, 
and ultrasound scans were performed on the 
mammary gland parenchyma. The ultrasound 
images were analyzed by software to determi-
ne the mammary parenchyma pixel intensity. It 
is concluded that there are no interactions be-
tween pre- and post-weaning treatment on re-
productive and mammary development. Howe-
ver, the post-weaning feeding affects the age 
at 1st estrus and the mammary parenchyma 
echogenicity.

INTRODUCCIÓN

El crecimiento corporal pre- y pos-desleche 
se vinculan con el inicio de la pubertad (Le 
Cozler et al., 2008; Roche et al., 2015), el desa-
rrollo mamario (Sinha y Tucker, 1969) y la pro-
ducción de leche durante la 1er lactancia (So-
beron y Van Amburgh, 2013). Las vaquillonas 
alcanzan la pubertad cuando logran el equiva-
lente al 45-50% del PV maduro (Van Ambur-
gh et al., 1998), por lo tanto, las que crecen a 
mayor ritmo serán púberes antes (Le Cozler et 
al., 2008). En un trabajo se asignaron terneras 
Holando a dos planos de alimentación pre-des-
leche (moderada o baja oferta de leche) y dos 
planos de alimentación pos-desleche (alto vs. 
bajo), encontraron que el parénquima mama-
rio aumentó con un alto plano de alimentación 
pre-desleche, mientras que un alto plano nutri-
cional pos-desleche aumentó el % de grasa en 
el parénquima mamario (Brown et al., 2005). 
Otro experimento evaluó, a través de ultraso-
nografía, el desarrollo del parénquima mama-
rio de vaquillonas Holando (213 kg PV y 7,8 
meses) alimentadas con diferentes relaciones 
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de proteína y energía (37 a 52 g PM/Mcal EM) 
en la dieta. Los autores concluyen que dietas 
con relaciones menores a 38 g PM/Mcal EM 
aumentan el % de tejido adiposo en el parén-
quima mamario (Albino y col., 2015). El objeti-
vo de este trabajo fue analizar los efectos de 
la estrategia de alimentación pre-desleche y 
pos-desleche de terneras lecheras de reem-
plazo sobre la edad y el crecimiento corporal al 
1er celo, así como el desarrollo mamario antes 
y después del mismo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Treinta y dos terneras Holando (40 kg de 
PV y 7 días) fueron bloqueadas por fecha de 
nacimiento y asignadas al azar a un programa 
nutricional Alto o Bajo pre-desleche (día 7 a 56 
de vida), y un plano de alimentación Alto o Bajo 
pos-desleche (día 57 a 147 de vida). Todos los 
procedimientos fueron aprobados por la CEUA 
de la Facultad de Veterinaria- UdelaR (CEUA-
FVET Protocolo N° 69).

En el periodo pre-desleche las terneras fue-
ron alojadas en corrales de 1,0 × 2,0 m y reci-
bieron el mismo sustituto lácteo (25% PB, 20% 
EE; diluido al 12,5%) en cantidades equivalen-
tes al 20% (Alto) o 10% (Bajo) del PV inicial y 
concentrado ad libitum (21% PB, 15% FND). 
Luego del desleche las terneras fueron alimen-
tadas con el mismo concentrado y heno, los 
cuales	fueron	ofrecidos	en	cantidades	suficien-
tes para lograr ganancias de PV altas (700-800 
g/d) o bajas (400-500 g/d), según las predic-
ciones del software del NRC (2001). Durante 
el período pos-desleche las terneras fueron 
alojadas en pares (considerada la unidad ex-
perimental) desde la semana 11 a 21.  

La edad al 1er celo se determinó mediante 
parches y observación visual dos veces al día. 
A los 250 y 350 días de vida se realizaron eco-
grafías en cada una de las glándula mamaria, 
mediante un equipo de ultrasonido en modo-B 
(Esoate My Lab One, Italia) con un transductor 
de 8 MHz (SC3123 VET Matriz micro-convexo 
Esoate, Italia), según la técnica descripta por 
Albino et al. (2017). En cada imagen se esta-
blecieron cuatro áreas de 1,6 cm2 y se calcu-
ló la intensidad de píxeles promedio/cm2 en 
una escala numérica de 256 tonos de gris (0 
= negro, 256 = blanco; Ungerfeld y Fila, 2011) 

mediante el software ImageJ® (NIH, Bethesda 
MD, USA).

Todas las variables se analizaron mediante 
el procedimiento MIXED de SAS (9.4 Univer-
sity Edition, SAS Inst. Inc., Cary NC, USA). El 
modelo para analizar la edad y el crecimiento 
corporal durante el 1er celo incluyó el efecto del 
tratamiento pre-desleche (Pr), pos-desleche 
(Po) y su interacción (Pr x Po). El modelo para 
analizar la intensidad de pixeles de cada glán-
dula mamaria, el largo de la ubre y el ancho de 
la ubre incluyó los efectos Pr, Po, la interacción 
Pr x Po, el momento de medición (Mo: antes o 
después del 1er celo) y la triple interacción Pr x 
Po x Mo. El Bloque y la Ternera fueron conside-
rados efectos aleatorios. Las medias de cada 
tratamiento fueron comparadas con el Test de 
Tukey	y	se	aceptaron	diferencias	significativas	
cuando	P	≤	0,05	y	como	tendencia	valores	de	
0,05	<	P	≤	0,10.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El 1er celo tendió a producirse 14 d antes 
en las terneras del tratamiento Alto pos-desle-
che (P = 0,07; Tabla 1) y no fueron detectados 
efectos del tratamiento pre-desleche, pos-des-
leche ni interacción entre ambos, sobre el PV, 
la altura ni el estado corporal de las terneras 
durante el 1er celo (Tabla 1). Se detectó una 
mayor intensidad de pixeles en el parénquima 
mamario de las terneras que recibieron el tra-
tamiento Alto pos-desleche (P = 0,045; Tabla 
1). Esto sugiere que estas terneras pudieron 
tener una mayor acumulación de tejido adipo-
so durante la fase de crecimiento alométrico 
(Sinha y Tucker, 1969) cuando el parénquima 
mamario es propenso a acumular tejido adipo-
so (Brown et al., 2005; Esselburn et al., 2015). 
Otros trabajos no han detectado diferencias 
en la ecogenicidad del parénquima mamario 
cuando se ha evaluado diferentes estrategias 
de alimentación pre-desleche (Esselburn et al., 
2015; Lage et al., 2017; Furini et al., 2018) o 
pos-desleche (Albino et al., 2017; Silva et al., 
2018), y hasta ahora no se ha establecido si 
este efecto tiene relación con la producción de 
leche. Los cambios morfométricos de la ubre 
estuvieron dados principalmente por el mo-
mento de medición (Tabla 1). Se concluye que 
no se producen interacciones entre el trata-
miento pre- y pos-desleche sobre el desarrollo 
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reproductivo y mamario, pero la alimentación 
pos-desleche afecta tanto la edad del 1er celo 
cómo el parénquima mamario.  
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Ítem
Pre-desleche Pos-desleche Probabilidad1

Alto Bajo EEM  Alto Bajo EEM  Pr Po Pr x Po Mo Pr×Po×-
Mo

Edad 1er celo, 
días 316 315 4,3 309 323 7,4 0,906 0,066 0,812 - -

Peso vivo, kg 285 269 12,6 282 273 12,9 0,380 0,595 0,727 - -
Altura cadera, 
cm 127 124 1,6 126 125 1,6 0,297 0,577 0,831 - -

Estado 
corporal 3,4 3,3 0,12 3,3 3,3 0,16 0,563 0,959 0,764 - -

Pixeles (x 
103)/cm2 95,4 96,3 1,50 98 ,0 94,0 1,40 0,751 0,045 0,426 0,894 0,198

Largo ubre, 
cm 30,5 31,8 0,94 30,3 32,0 0,92 0,302 0,205 0,389 <0,01 0,201

Ancho de 
ubre, cm 16,9 18,0 0,42 17,5 17,5 0,40  0,065 0,998 0,083 0,083 0,947

Tabla 1. Edad y crecimiento corporal al 1er celo, intensidad de pixeles del parénquima mamario y morfometría de la ubre de 
terneras lecheras de reemplazo

1 Efecto del tratamiento pre-desleche (Pr), pos-desleche (Po), interacción entre el tratamiento pre- y pos-desleche (Pr x Po), el 
momento de medición (Mo) y la interacción entre los tratamientos pre desleche, pos-desleche y el momento de la medición (Pr 
x Po x Mo).
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RESUMO

Dentes saudáveis são extremamente im-
portantes para uma alimentação e ruminação 
eficazes.	Embora	a	baixa	produtividade	seja	a	
principal razão para o abate precoce de bovi-
nos, doenças dentárias raramente são consi-
deradas como uma possível explicação e pou-
co é conhecido sobre a prevalência de lesões 
dentárias em bovinos. Assim, o presente estu-
do teve como objetivo avaliar a ocorrência de 
lesões dentárias em vacas leiteiras. Dos 69 
animais avaliados, 39 (56,5%) apresentaram 
gengivite, 24 (34,8%) apresentaram recessão 
gengival, 6 (8,7%) apresentaram bolsas perio-
dontais com profundidade superior a 5 mm e 13 
animais (18,8%) apresentaram lesões erosivas 
sugestivas de cárie. Os dentes com maior oco-
rrência de gengivite e recessão gengival foram 
o primeiro incisivo direito e esquerdo. O pre-
sente estudo mostra um potencial problema de 
saúde bucal em bovinos de leite, que pode ter 
envolvimento unilateral ou bilateral dos dentes 
incisivos e que é claramente um problema ne-
gligenciado. 

SUMMARY

Healthy teeth are extremely important for 
effective nutrition and rumination. Although low 
productivity is the main reason for the early 
slaughter of cattle, dental diseases are rarely 
considered as a possible explanation and little 
is known about the prevalence of dental injuries 
in cattle. Thus, the present study aimed to eva-
luate the occurrence of dental lesions in dairy 
cows. Of the 69 animals evaluated, 39 (56.5%) 
had gingivitis, 24 (34.8%) had gingival reces-
sion, 6 (8.7%) had periodontal pockets deeper 
than 5 mm and 13 animals (18.8%) had erosive 
lesions suggestive of caries. The teeth with the 
highest occurrence of gingivitis and gingival re-
cession	were	the	first	right	and	left	incisor.	The	
present study shows a potential oral health pro-

blem in dairy cattle, which may have unilateral 
or bilateral involvement of the incisor teeth and 
which is clearly a neglected problem.

INTRODUÇÃO

Atenção	significativa	e	recursos	financeiros	
são	investidos	na	eficiência	reprodutiva,	saúde	
podal, qualidade do leite e condição corporal 
em rebanhos bovinos, mas a saúde oral rara-
mente é considerada. Isso é peculiar, conside-
rando-se que a importância da mastigação e 
da digestão para o ganho de peso e a produção 
de leite é bem conhecida e que a baixa pro-
dutividade é a principal causa de descarte de 
animais do rebanho (Bascom e Young, 1998).

É provável que as lesões periodontais ten-
ham	um	impacto	significativo	sobre	o	bem-es-
tar dos animais afetados, já que pode ser uma 
condição	 dolorosa	 crônica,	 levando	 à	 dificul-
dade de alimentação com a consequente per-
da de condição corporal e peso, aumento da 
susceptibilidade à doença e diminuição da pro-
dução de leite (Döbereiner et al., 2000; Borsa-
nelli et al., 2021). 

Por outro lado, a pouca atenção que se dá 
ao tema da dentição em ruminantes muito pro-
vavelmente	não	é	reflexo	da	sua	real	prevalên-
cia	 e	 significado,	mas	 possivelmente	 decorre	
da complexidade em se avaliar a sua ocorrên-
cia nos rebanhos. No Brasil, é praticamente 
desconhecida	 a	 prevalência	 e	 o	 significado	
econômico da doença periodontal em bovinos, 
pois há poucos estudos epidemiológicos e com 
o enfoque populacional. Assim, o presente es-
tudo teve como objetivo avaliar a prevalência 
de lesões dentárias em vacas leiteiras de um 
rebanho comercial. 

MATERIAIS E MÉTODOS

O status clínico de 69 vacas, com idade mé-

LESÕES EM DENTES INCISIVOS EM VACAS 
LEITEIRAS
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dia de 78,5 meses, de uma propriedade rural 
localizada no município de Goiânia, Goiás, foi 
estabelecido por meio do exame bucal e ava-
liação periodontal pela leitura da sondagem 
(sonda	Universal	OMS).	Devido	 à	 dificuldade	
de se examinar animais sem contenção quími-
ca e à impossibilidade de se realizar o exame 
padrão-ouro pela anatomia da arcada dentária 
dos ruminantes, foi realizado um protocolo par-
cial de exame clínico periodontal. Com esse 
propósito, foram avaliados os dentes incisivos 
(dentes 404, 403, 402, 401, 301, 302, 303, 304; 
faces labial e lingual). Após a contenção física 
em tronco, e com o auxílio de abridor de boca 
e lanterna, a condição periodontal foi avaliada 
e registrada em odontograma individual.

A frequência das lesões dentárias foram ca-
tegorizadas de acordo com as seguintes carac-
terísticas: presença ou ausência de gengivite, 
presença ou ausência de recessão gengival, 
profundidade da bolsa periodontal ou presença 
ou ausência de lesões erosivas sugestivas de 
cárie.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos 69 animais avaliados no presente es-
tudo, 39 (56,5%) apresentaram gengivite em 
pelo menos um dente incisivo (Figura 1A) e os 
dentes mais acometidos foram o primeiro in-
cisivo direito (66,6%) e o segundo incisivo es-
querdo (64,10%). A idade média dos animais 
com gengivite foi de 42 meses. A gengivite é a 
resposta	inflamatória	do	tecido	gengival	à	pre-
sença	 do	 biofilme	 subgengival/supragengival	
em maturação e caracteriza-se pela presença 
de edema do tecido gengival, alteração de co-
loração e sangramento espontâneo ou à son-
dagem. Recentemente, Ramos et al. (2019) 
relataram a ocorrência de gengivite e gengivite 
ulcerativa necrosante em bezerros criados em 
áreas recém-reformadas. No entanto, não há 
menção sobre os dentes mais acometidos. 

A periodontite bovina é um processo infec-
cioso progressivo que resulta em lesões irre-
versíveis. As lesões periodontais que se desen-
volvem ao longo da vida produtiva dos animais 
podem ser caracterizadas pela formação de 
bolsas periodontais, recessão gengival e perda 
prematura dos dentes. No presente estudo, 24 
animais (34,8%) apresentaram recessão gen-

gival (Figura 1B) e seis animais (8,7%) apre-
sentaram bolsa periodontal com profundidade 
superior a 5 mm em pelo menos um dente in-
cisivo. A idade média dos animais com bolsa 
periodontal e recessão gengival foi de 90 e 100 
meses, respectivamente. Os dentes com maior 
frequência de recessão gengival foram o pri-
meiro incisivo direito (75%) e o primeiro incisivo 
esquerdo (79,2%). Borsanelli et al. (2016) ava-
liaram a ocorrência de periodontite em bovinos 
abatidos na Escócia e reportaram que dos 24 
animais acometidos, 10 (41,7%) apresentaram 
lesões periodontais no primeiro incisivo.

Dos 69 animais examinados, 13 (18,8%) 
apresentaram lesões erosivas sugestivas de 
cárie em pelo menos um dente incisivo (Figura 
2). 

A cárie dentária é uma enfermidade infeccio-
sa causada pela desmineralização do esmalte 
dentário por ácidos provenientes da fermen-
tação dos carboidratos da dieta, pelas bacté-
rias. Embora essa enfermidade seja relativa-
mente comum em humanos, há poucos relatos 

Figura 1. A. Dentes incisivos de vaca de leite adulta com gen-
givite, apresentando sangramento à sondagem. B. Presença 
de recessão gengival com exposição de raiz em dentes 
incisivos de vaca de leite adulta.

Figura 2. Presença de lesão erosiva sugestiva de cárie no 
segundo incisivo esquerdo de uma vaca leiteira adulta.
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da sua ocorrência em ruminantes (Spence e 
Aitchison, 1986) e geralmente está associada 
à alimentação rica em concentrados. Os ani-
mais do presente estudo eram alimentados 
com silagem e ração à base de milho. 

CONCLUSÃO

O presente estudo mostra um potencial pro-
blema de saúde bucal em bovinos de leite, que 
pode ter envolvimento unilateral ou bilateral 
dos dentes incisivos e que é claramente um 
problema negligenciado.
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RESUMEN 

Se presenta un caso de un bovino con carci-
noma ocular de células escamosas metastási-
co con una presentación infrecuente de tumo-
res en diversos órganos (corazón, pericardio, 
pleura, pulmón, riñones, glándula adrenal y 
ganglios linfáticos regionales). 

SUMMARY

The aim of the work is to present a case re-
port of a bovine with metastatic squamous cell 
carcinoma with an infrequent presentation of 
tumors in various organs (heart, pericardium, 
pleura, lung, kidneys, adrenal gland, and regio-
nal lymph nodes).

INTRODUCCIÓN

El carcinoma ocular de células escamosas 
(COCE) o vulgarmente llamado “cáncer de ojo” 
es una neoplasia primaria de origen epitelial 
que puede ocurrir en diferentes tejidos ocu-
lares y perioculares, especialmente en la su-
perficie	de	la	conjuntiva,	unión	esclerocorneal,	
membrana nictitante, y en la córnea y piel de 
párpados. Es un tumor espontáneo que ocu-
rre con alta frecuencia en bovinos (Tsujita & 
Plummer, 2010). Las causas del COCE han 
sido poco estudiadas, pero hay factores que 
pueden contribuir con el desarrollo del tumor 
como es la susceptibilidad genética, los niveles 
nutritivos, la edad, la luz ultravioleta y la no pig-
mentación ocular (Tsujita & Plummer, 2010). 
También se encuentra el tumor en zonas pig-
mentadas (Almeida et al. 2015). Este tumor y 
el linfosarcoma producido por la Leucosis Bo-
vina Enzoótica son los principales tumores en 
bovinos (Dirksen et al. 2005). El objetivo de 
este trabajo es describir un caso de carcinoma 
ocular invasivo en un novillo de la raza Polled 
Hereford. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

El caso ocurrió en una propiedad ubicada 
en el Departamento de Paysandú, Uruguay, 
en 2014. El motivo de consulta fue el de un 
bovino en mal estado general que presentaba 
visión reducida por una masa tumoral que se 
había desarrollado en el ojo izquierdo, que a 
su vez presentaba una miasis severa. En la 
inspección se constató el estado caquéctico y 
una lesión severa que había invadido el tejido 
periocular. En la anamnesis se destacaba que 
la evolución del caso era de 8 meses (desde 
que se evidenció la presencia del tumor). Dado 
que no había tratamiento satisfactorio para el 
animal y frente al evidente sufrimiento, se rea-
lizó la eutanasia. 

El bovino, macho castrado, era de la raza 
Polled Hereford, de 5 años. Presentaba bajo 
estado corporal (2,5 en escala 1-8) con una 
miasis grave en la región del globo ocular iz-
quierdo y sus tejidos anexos.

En la necropsia se destacaban las masas 
tumorales en diversos órganos. Todas las ma-

RELATO DE CASO: CARCINOMA OCULAR DE 
CÉLULAS ESCAMOSAS (“CÁNCER DE OJO”) 

METASTÁSICO EN UN BOVINO 
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Paysandú. *Autor de correspondencia: lourdesadrien@gmail.com

2- Laboratorio Regional Noroeste. DILAVE. MGAP. Ruta 3, km 369. Paysandú.

Figura 1. Bovino macho, 5 años, raza Polled Hereford.  Me-
tástasis multicéntricas del carcinoma de células escamosas 
presentes en pulmón (A), corazón (B), riñón (C) y glándula 
adrenal (D).
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sas tenían el mismo aspecto, de tamaño varia-
ble de 1 a 5 cm de diámetro, siendo de color 
blanco-amarillentas, con bordes rugosos, bien 
delimitados y múltiples (algunos con aspecto 
quístico). 

En cavidad abdominal había masas en el ri-
ñón de tamaño variable (Fig. 1C), desde 0,5 a 
3 cm de diámetro. También en una de las glán-
dulas adrenales se observó una masa de 1,1 
cm de diámetro (Fig. 1D). 

En cavidad torácica se destacaban las ma-
sas tumorales a nivel pulmonar (Fig. 1A), pleu-
ra, pericardio, corazón (Fig. 1B) y ganglios me-
diastínicos y pulmonares. En esta zona había 
una gran cantidad de masas tumorales, más 
de 30 masas. Había adherencias entre pulmón 
y pericardio generadas por los tumores. 

En el examen de la cabeza se destacaba 
la miasis en la cavidad orbitaria izquierda que 
imposibilitaba el reconocimiento de alguna es-
tructura del globo ocular. El ganglio linfático pa-
rotídeo izquierdo estaba aumentado de tamaño 
con una masa tumoral en su interior de aspec-
to quístico. En la cavidad orbitaria izquierda se 
observaron restos del globo ocular entre el teji-
do necrótico propio de la miasis y las masas tu-
morales difusas. Había sinusitis generalizada y 
al retirar cerebro y cerebelo no se encontraron 
particularidades, excepto el reblandecimiento 
de los huesos de la órbita adyacente al globo 
ocular izquierdo. El ojo derecho no presentaba 
lesiones externas. 

Muestras de los órganos afectados fueron 
colocadas en formalina al 10% y remitidas al 
Laboratorio Regional Noroeste del DILAVE “Dr. 
Miguel C. Rubino” de Paysandú. Este material 
fue	deshidratado,	embebido	en	parafina	y	cor-
tado a 5 micras de espesor y teñido por la téc-
nica de Hematoxilina y Eosina.

En	la	histología	se	confirmó	que	se	trataba	
de un carcinoma de células escamosas bien 
diferenciado en la mayoría de las masas con 
excepción de las masas del globo ocular iz-
quierdo que tenía aspecto de poco diferenciado 
(Fig. 2A) que puede ser compatible con mayor 
malignidad. Las células epiteliales neoplási-
cas	 tenían	 núcleos	 basófilos	 prominentes	 de	
diversos	tamaños	(pleomórficos)	y	citoplasma	
eosinófilo.	Había	alto	número	de	mitosis	(más	
de 5 campo) (Fig. 2A, 2B). En algunos casos 
estas células se organizaban formando nidos 
de células, que en su interior contenían restos 
de células descamadas con y sin núcleos. Ade-
más, estas células al producir queratina y estar 
agrupadas, se forman estructuras que son lla-
madas como “perlas de queratina” característi-
cas de este tipo de neoplasia (Fig. 2C). En los 
ganglios	afectados	había	infiltración	de	células	
neoplásicas (Fig. 2D).

DISCUSIÓN

La lesión que da origen al COCE evoluciona 
en	general	en	3	etapas:	placa,	papiloma	y	final-
mente carcinoma (Tsujita & Plummer, 2010). 
Este caso tuvo una larga evolución y el carci-
noma invadió de forma metastásica a varios ór-
ganos, más allá de lo usualmente descripto en 
la literatura. La metástasis, cuando ocurre, se 
describe en linfonodos regionales y en pulmón 
(Tsujita & Plummer, 2010). Probablemente la 
evolución del tumor y la no resección quirúrgi-
ca en etapas iniciales favoreció la metástasis 
tumoral. De todos modos, este caso demuestra 
que el tumor puede ser muy invasivo cuando 
alcanza la etapa de carcinoma. Se recomienda 
el tratamiento en etapas iniciales y el descarte 
de animales con carcinoma. Cuando se hace 
la cirugía en casos avanzados puede haber re-
cidivas en 4-8 meses (Dirksen et al. 2005).  

CONCLUSIONES 

El CCE cuando no es tratado a tiempo, en 

Figura 2. Bovino macho, 5 años, raza Polled Hereford.  A. 
Ojo izquierdo: Carcinoma celular escamoso (CCE) con alto 
número de mitosis, poco diferenciado. B. Corazón: CCE en 
miocardio con alto número de mitosis. C. Perlas de queratina 
características del CCE en riñón. D. Nódulo linfático. Metásta-
sis de CCE.
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sus fases iniciales, es muy invasivo y puede 
invadir varios órganos vitales lo que demuestra 
que es necesario actuar en la etapa de placa, 
queratoma o papiloma.  
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RESUMEN

El objetivo de este estudio fue determinar 
si las condiciones ambientales en encierros 
compost barn (CB) vs cielo abierto (CA), uti-
lizados en sistemas mixtos, afectan el score 
de suciedad de ubre (SSU), repercutiendo en 
el riesgo de infección intramamaria (IIM), para 
partos de otoño y primavera. Se determinó 
el SSU mensualmente y luego de precipita-
ciones, y se calculó la prevalencia relativa de 
IIM. El CA presentó mayor porcentaje de va-
cas sucias respecto a CB, en ambas épocas 
de parto (P<0,001). Luego de precipitaciones, 
las vacas de CA de otoño estuvieron más su-
cias, respecto a los días sin precipitaciones 
(P=0,02). En CA de otoño también se encontró 
una	 correlación	 significativa	 entre	 SSU	 e	 IIM	
(r=0,13; P=0,05), sin embargo, no se encontra-
ron diferencias en la prevalencia relativa de IIM 
entre tratamientos, en ambas épocas de parto. 
Las condiciones ambientales y la exposición a 
lluvias en los encierros utilizados en sistemas 
mixtos, podrían aumentar el riesgo a peores in-
dicadores de higiene y salud de ubre.

SUMMARY

The objective of this study was to determi-
ne if the environmental conditions in compost 
barn (CB) vs open lot (OL), used as housing in 
mixed systems, affect the udder hygiene score 
(UHS) and consequently the risk of intramam-
mary infection (IMI), for autumn and spring cal-
vings. The UHS was determined monthly and 
after rainfall, and the relative prevalence of IMI 
was calculated. The OL presented more dirty 
cows compared to CB, in both calving seasons 
(P<0.001). After rainfall, OL cows calved in au-

tumn were dirtier, compared to the days without 
rainfall (P=0.02). Also, in OL calved in autumn, 
a	 significant	 correlation	 was	 found	 between	
UHS and IMI (r=0.13; P=0.05), however, no di-
fferences were found in the relative prevalence 
of IMI between treatments, in both calving sea-
sons. Environmental conditions and exposure 
to rainfall in housing used in mixed systems 
could increase the risk of poorer hygiene and 
udder health indicators.

INTRODUCCIÓN

Sistemas mixtos basados en pastoreo y en-
cierro con dieta totalmente mezclada (DTM) 
surgieron	 como	 estrategia	 de	 intensificación	
[1]. En Uruguay, la suplementación muchas 
veces es suministrada a cielo abierto [2], y en 
estos sistemas, la exposición al barro podría 
generar un mayor grado de suciedad de ubre, 
representando un riesgo para la incidencia de 
mastitis [3]. Por otro lado, el compost barn (CB) 
se trata de un galpón completamente techado, 
con una cama de material orgánico, que ha te-
nido buenos resultados en cuanto a confort e 
incidencia de mastitis al comparar con free-sta-
ll [4]. Teniendo en cuenta que las vacas están 
echadas el 50 a 60% del día, el piso con el 
cual sus pezones están en contacto podría te-
ner relación con el riesgo a presentar mastitis 
[5]. El objetivo de este trabajo fue evaluar el 
impacto de dos tipos de encierro, cielo abierto 
vs compost barn, utilizado en sistemas mixtos, 
durante la lactancia completa de animales con 
partos de otoño y primavera, sobre el SSU e 
IIM en vacas lecheras.

¿LAS CONDICIONES DE ENCIERRO (CIELO 
ABIERTO VS COMPOST BARN) EN SISTEMAS 
MIXTOS AFECTAN LA HIGIENE Y SALUD DE 
UBRE EN VACAS LECHERAS EN DISTINTAS 
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MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se realizó en la Estación Experi-
mental Dr. Mario A. Cassinoni (EEMAC), de la 
Facultad de Agronomía, UdelaR; Paysandú, 
Ruta 3 km 363, desde febrero del 2019 a abril 
del 2020. Se utilizaron vacas Holando, con par-
tos de otoño (marzo-abril; n=31) y primavera 
(julio-agosto; n=27). Luego del parto, los ani-
males ingresaron a uno de los dos tratamien-
tos: cielo abierto (CA) o compost barn (CB) y se 
evaluó la lactancia completa. La alimentación 
fue basada en una sesión de pastoreo y otra 
de encierro (tratamientos) donde se suministró 
la DTM. Mensualmente y luego de precipitacio-
nes se evaluó el grado de suciedad de ubre 
(escala 1 al 4) [6]. Se determinó el recuento de 
células somáticas individual y se calculó la pre-
valencia relativa de IIM (RCS>200.000 cél/mL) 
y el score de células somáticas (SCS). El SSU 
fue	 clasificado	 en	 dos	 categorías:	 “limpias”	
(score 1 y 2) y “sucias” (score 3 y 4). El SSU y 
la IIM fueron analizados por el Proc GLIMMIX 
(SAS University Edition versión 9.4 2020). Se 
analizó la correlación entre SSU e IIM por el 
test de correlación de Spearman. Estos aná-
lisis fueron realizados para cada estación de 
parto (otoño y primavera) separadamente. Se 
tomó	como	efecto	significativo	un	P≤0,05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El tratamiento CA presentó un mayor por-
centaje de vacas sucias respecto a CB tan-
to en otoño (OR= 3,6, IC 95%: 2,4-5,3; P 
<0.0001), como primavera (OR= 2.4, CI 95%: 
1.5-3.8; P<0,0001). Estos hallazgos coinci-
den con Chen et al. [7], quienes reportaron un 
mayor SSU relacionado a la presencia de ba-
rro. El tratamiento CB logró menores niveles 
de SSU, probablemente como resultado de 
una humedad y temperatura adecuadas de la 
cama [8]. Además, en las observaciones reali-
zadas luego de lluvias, las vacas del CA pari-
das en otoño, estuvieron más sucias respecto 
a las observaciones sin precipitaciones previas 
(OR=1.85, CI 95%: 1.1-3.1; P=0,02). Las con-
diciones climáticas durante el otoño-invierno, 
con un retraso en el proceso de secado del 
suelo debido a la menor radiación solar y baja 
evaporación, podrían haber contribuido a este 
resultado ya que no se observó lo mismo du-
rante el experimento de partos de primavera, ni 

en el tratamiento CB de otoño.

Hubo efecto de la interacción entre trata-
miento y día de observación del SSU sola-
mente para los partos de primavera (P=0,03), 
con un mayor porcentaje de vacas sucias en 
el CA respecto a CB, durante diciembre y ene-
ro (Fig. 1-B). Esto pudo haber sido resultado 
de la estabulación completa realizada desde 
el 19 de diciembre de 2019 al 1 de enero de 
2020, dado el bajo stock forrajero sufrido en 
ese periodo. Además, si bien no hubo efecto 
de las precipitaciones sobre el SSU para los 
partos de primavera, las lluvias durante varios 
días seguidos en esos meses (Fig. 1-A), suma-
do al pisoteo y mayor cantidad de excreciones 
por la mayor permanencia de los animales, pu-
dieron haber aumentado la formación de barro 
en el CA. Estos aspectos podrían indicar que 
una utilización más intensa de estos encierros, 
sumado a las condiciones climáticas, podrían 
provocar mayor SSU. Además, el tratamien-
to CA de otoño presentó una correlación sig-
nificativa	 entre	SSU	e	 IIM	 (r=0,13;	P=0,05)	 y	
una tendencia de correlación entre SSU y SCS 
(r=0,11; P=0,09). Esto coincide con Reneau et 
al.	[3]	quienes	encontraron	un	coeficiente	de	re-
gresión positivo (R=0,15) entre SSU y SCS en 
vacas en estabulación completa en free-stall. 
A	pesar	de	esto,	no	hubo	diferencias	significa-
tivas en cuanto a la prevalencia relativa de IIM 

Figura 1. Porcentaje de vacas con score de suciedad de ubre 
(SSU) “sucio” (score 3 y 4) según día de observación, para 
el tratamiento compost barn (CB ) y cielo abierto (CA ), en el 
experimento de partos de otoño (C) y primavera (B), y preci-
pitaciones diarias y acumulado mensual en mm (A) durante 
el	mismo	periodo.	Las	flechas	indican	las	observaciones	post	
precipitaciones (> 30 mm). Asteriscos indican diferencias 
significativas	entre	tratamientos	dentro	del	experimento	de	
partos de primavera (P =0,03)
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entre tratamientos, en ninguna de las estacio-
nes de parto.

CONCLUSIONES

Las condiciones ambientales y la exposición 
a la lluvia en el CA, utilizado en sistemas mix-
tos, así como la intensidad de su uso, gene-
raron un mayor nivel de suciedad de ubre con 
respecto a CB, lo cual podría comprometer la 
salud de ubre.
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RESUMO

Enfermidades	 de	 natureza	 infecto-inflama-
tórias que acometem os tecidos de proteção 
e revestimento dos dentes, como as periodon-
topatias, que geram quadros locais e sistêmi-
cos pronunciados. Biomarcadores salivares e 
séricos podem aumentar a capacidade de de-
tecção e compreensão dessas enfermidades. 
Nesse sentido, o presente estudo teve como 
objetivo	verificar	a	importância	da	enzima	fos-
fatase alcalina salivar e sérica no contexto da 
doença	periodontal	 em	bezerros.	Verificou-se	
que nos bezerros com gengivite, os níveis 
de fosfatase alcalina salivar são maiores (p= 
0,019), enquanto que as análises séricas apre-
sentaram níveis diminuídos. Nos bovinos a do-
sagem da fosfatase alcalina salivar mostrou-se 
um	 marcador	 importante	 que	 reflete	 as	 con-
dições gengivais e sua elevação previamente 
ao estabelecimento dos quadros de gengivite 
podem	refletir	os	efeitos	do	processo	inflama-
tório sobre o periodonto de revestimento e a 
possibilidade de envolvimento futuro do perio-
donto de sustentação com estabelecimento de 
quadros de perda de inserção clínica e perio-
dontite. 

SUMMARY

Infectious	 and	 inflammatory	 diseases	 that	
affect the protective tissues and lining of teeth, 
such as periodontopathies, generate pronoun-
ced local and systemic conditions. Salivary and 
serum biomarkers can increase the ability to 
detect and understand these diseases. In this 
sense, the present study aimed to verify the 
importance of the enzyme salivary and serum 

alkaline phosphatase in the context of perio-
dontal disease in calves. It was found that in 
calves with gingivitis, the levels of salivary alka-
line phosphatase are higher (p = 0.019), while 
serum analyzes showed decreased levels. In 
cattle, the dosage of salivary alkaline phospha-
tase proved to be an important marker that re-
flects	gingival	conditions	and	its	elevation	prior	
to	the	establishment	of	gingivitis	may	reflect	the	
effects	of	the	inflammatory	process	on	the	co-
vering periodontium and the possibility of future 
involvement of the periodontium. support with 
establishment of clinical insertion loss and pe-
riodontitis.

INTRODUÇÃO

As doenças periodontais, são enfermida-
des	de	natureza	 infecto-inflamatória	que	aco-
metem os tecidos de proteção e revestimento 
dos dentes, responsáveis pela manutenção 
da integridade e união entre o elemento den-
tal e o periodonto. O componente infeccioso 
dessa enfermidade também está associado 
ao desequilíbrio da microbiota bucal ou dis-
biose,	envolvendo	o	biofilme	supra	e	subgen-
gival (Hajishengallis, 2014; Colombo e Tanner, 
2019).	A	relação	entre	biofilme	e	mecanismos	
de defesa das mucosas bucais, gera quadros 
inflamatórios	 com	 efeitos	 locais	 e	 sistêmicos	
pronunciados (Dutzan et al., 2018), levando 
a progressivo comprometimento da capaci-
dade mastigatória dos animais (Campello et 
al., 2019). A enfermidade está associada à 
formação ou reforma das pastagens e empre-
go das forrageiras cultivadas na alimentação 
dos animais (Dutra et al., 1993).  A incidência 
da enfermidade em animais mantidos nestas 
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áreas indenes foi 61,5% (Tims et al.,1992), e 
em estudos de abatedouros, 12% dos bovinos 
apresentaram lesões periodontais (Borsanelli 
et al., 2016). Biomarcadores salivares podem 
aumentar	 significativamente	 a	 capacidade	 de	
detecção e compreensão dessas enfermida-
des (Patil et al., 2011) como a fosfatase alca-
lina (FA), de forma que sua liberação tecidual 
reflete	a	existência	de	agressão	tecidual	(Pers-
son et al., 1990). Nesse sentido o presente es-
tudo	teve	como	objetivo	verificar	a	importância	
da enzima fosfatase alcalina salivar e sérica no 
contexto da doença periodontal em bezerros.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram avaliados dez bezerros machos, raça 
Jersey, com idade entre quatro e seis meses, 
mantidos em pastos recém-reformados com 
calagem, adubação e cultivo do capim Mas-
sai (Panicum maximum) e Mombaça (Panicum 
maximum cv. Mombaça), Nos exames clínicos 
periodontais	a	presença	de	gengivite	 foi	defi-
nida	 quando	 os	 sinais	 clínicos	 de	 inflamação	
na gengiva marginal estavam presentes, in-
cluindo edema, avermelhamento, acompanha-
dos ou não de sangramento espontâneo ou à 
sondagem,	modificação	do	aspecto	superficial	
do tecido, mas ausência de perda óssea ou 
recessão gengival (Borsanelli et al., 2018; Ra-
mos et al., 2019).  A saliva foi coletada com a 
utilização do dispositivo Salivette® (CD Geno-
mics, NY, USA), e o sangue através da punção 
da veia jugular. As análises bioquímicas foram 
realizadas através de kits comerciais Bioclin®, 
seguindo as recomendações do fabricante. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os exames clínicos periodontais dos ani-
mais estudados evidenciaram em algum mo-
mento comprometimento do periodonto de re-
vestimento, com sangramento espontâneo ou 
à sondagem, edema gengival e alteração da 
consistência da gengiva, caracterizando um 
processo de gengivite, mas a presença de per-
da óssea não foi observada. Os animais com 
gengivite apresentaram níveis salivares mais 
elevados de fosfatase alcalina (p= 0,019) mas 
não de fosfatase alcalina sérica (test T-Stu-
dent, p= 0,019). A elevação da fosfatase al-
calina salivar está previamente associada ao 
estabelecimento dos quadros de periodontite 

e	pode	refletir	os	efeitos	do	processo	inflama-
tório sobre o periodonto de revestimento e a 
possibilidade de envolvimento futuro do pe-
riodonto de sustentação e o estabelecimento 
de quadros de perda de inserção conjuntiva 
(Patel et al., 2016). Como observado em hu-
manos por Patel et al. (2016) a principal fonte 
de fosfatase alcalina para o ambiente salivar é, 
nos pacientes portadores de periodontites ou 
gengivite, o conteúdo dos grânulos de neutró-
filos,	 liberados	nos	tecidos	periodontais	como	
consequência dos primeiros eventos ligados 
ao	estabelecimento	do	quadro	inflamatório	pe-
riodontal. Embora possa ser associada a re-
absorção e remodelação óssea periodontal, a 
fosfatase alcalina vem sendo considerada um 
indicador adequado de danos ou lesões celula-
res (Sanikop et al., 2012). 

A baixa relação sérica e salivar de fosfatase 
alcalina reforça a hipótese de que tais marca-
dores	estão	refletindo	as	condições	gengivais	
e não alterações sistêmicas, como a remode-
lação óssea típica de animais jovens. Nagler 
et al. (2002) em humanos encontraram corre-
lações entre parâmetros bioquímicos séricos 
e salivares, porém também concluíram que 
quando há uma baixa correlação entre uma 
concentração de parâmetros na saliva total e 
no	 sangue	 é	 que	 este	 parâmetro,	 está	 refle-
tindo, portanto, processos locais na cavidade 
bucal.  

CONCLUSÃO

As dosagens em saliva da enzima fosfatase 
alcalina, demonstram relação alta com a gen-
givite, mais quando a fosfatase alcalina sérica 
é comparada a gengivite a relação com a en-
fermidade é baixa. Nos bovinos, a dosagem da 
fosfatase alcalina salivar é um marcador que 
demonstrou	 importância	 em	 refletir	 as	 con-
dições	gengivais	e	sua	elevação	pode	 refletir	
os	efeitos	do	processo	inflamatório	sobre	o	pe-
riodonto de revestimento e a possibilidade de 
envolvimento futuro do periodonto de susten-
tação com estabelecimento de quadros de per-
da de inserção clínica e periodontite, mesmo 
em bezerros jovens que não possuam perda 
óssea.
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RESUMO

As doenças periodontais são importantes 
enfermidades que afetam a saúde dos animais. 
Dentre elas, duas apresentações importantes 
e	precursoras	da	periodontite	são	identificadas	
em bovinos: as gengivites e gengivites necro-
santes. Com isso, o presente estudo teve por 
objetivo monitorar a ocorrência de gengivite e 
gengivite necrosante em bovinos mantidos em 
pastos recém-reformados. Após quatro meses 
de experimento, em diferentes momentos, os 
animais apresentaram gengivite e gengivite 
necrosante diferindo a incidência da doença 
entre os dentes e a prevalência da enfermida-
de entre os exames clínicos. Sugere-se que o 
pasto reformado pode ser um fator predispo-
nente no aparecimento das enfermidades.

SUMMARY

Periodontal diseases are important diseases 
that affect the health of animals. Among them, 
gingivitis and necrotizing gingivitis, which are 
the precursor diseases of periodontitis. Thus, 
the present study aimed to monitor the occu-
rrence of gingivitis and necrotizing gingivitis in 
cattle kept in newly reformed pastures. After 
four months of experiment, at different times, 
the animals presented gingivitis and necroti-
zing gingivitis, differing the incidence of the di-
sease between the teeth and the prevalence 
of the disease between clinical examinations. 
It is suggested that the reformed pasture may 
be a predisposing factor in the appearance of 
diseases.

INTRODUÇÃO

A	gengivite	é	a	resposta	inflamatória	do	te-
cido	gengival	à	presença	do	biofilme	subgen-
gival/supragengival em maturação (Kistler et 
al. 2013); enquanto a gengivite necrosante é 
um	 processo	 inflamatório	 agudo	 necrosante	
em resposta a um complexo de micro-organis-
mos que acomete o periodonto (Herrera et al. 
2014). Em bovinos, a doença periodontal re-
laciona-se com abertura de novos pastos ou 
a reforma de pastos antigos, ou seja, as mel-
hores pastagens (Döbereiner et al. 2000). Em 
alguns casos, animais, de criação para corte 
ou leite, colocados em áreas com essas carac-
trísticas podem desenvolver periodontite, com 
prevalência relatada de 61,5% e morte por ina-
nição (Döbereiner et al. 1974; Tims et al. 1992; 
Dutra & Döbereiner 2001). Em abatedouros 
na Escócia foi descrito que 12% dos animais 
abatidos apresentavam lesões periodontais 
(Borsanelli et al. 2016). O objetivo do presente 
trabalho foi avaliar a orrência da doença perio-
dontal em bovinos mantidos em pastos refor-
mados.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram utilizados cinco bezerros machos da 
raça Jersey e seus mestiços com idade entre 
quatros e seis meses.  Os animais permanece-
ram pelo período de quatro meses em piquetes 
sob pastejo rotacionados compostos por Mom-
baça (Panicum maximum cv. Mombaça) e Mas-
sai (Panicum maximum cv. Massai) reforma-
dos. Todos apresentavam boas condições de 
saúde geral e bucal no início do experimento. 
Foram avaliados os dentes incisivos semanal-
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mente e alterações peridonto-gengivais como 
edema, hiperemia e sangramento espontâneo 
ou a sondagem, ulcerações na margem gengi-
val (associadas ou não com pseudomembrana 
branco-acinzentada/branco-amarelada) e dor 
a manipulação foram registradas em odonto-
gramas individuais. Os dados foram analisa-
dos considerando-se incidência e prevalência 
de alterações clínicas em sítios dentários sau-
dáveis ou comprometidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As doenças periodontais em bovinos são 
enfermidades multifatoriais que ocorrem pela 
presença de periodontopatógenos (Borsane-
lli	 et	 al.	 2018)	associados	a	 fatores	modifica-
dores, dentre eles o alimentar. No presente 
estudo, quadros de gengivite e gengivite ne-
crosante foram registrados em todos animais 
em diferentes momentos. Durante o período 
experimental foram realizadas 720 avaliações 
dos incisivos de cada animal, no qual 257 sí-
tios apresentaram gengivite e 46 de gengivite 
necrosante. Os sinais clínicos observados da 
gengivite foram: edema, alteração de colo-
ração e sangramento a sondagem ou espontâ-
neo; enquanto que para a gengivite necrosante 
a borda gengival apresentava ulcerações re-
cobertas ou não com uma pseudomembrana 
branco-acinzentada ou branco-amarelada e 
sangramento a sondagem ou espontâneo. A 
incidência e a prevalência das duas enfermi-
dades diferiram entre os animais e as coletas. 
A gengivite teve maior incidência nos dentes 
do animal 1 no primeiro incisivo direito e pri-
meiro incisivo esquerdo (0,278), no animal 2 
no primeiro incisivo e segundo incisivo direito 
(0,778), no animal 3 no primeiro incisivo es-
querdo e segundo incisivo direito (0,556), no 
animal 4 em segundo incisivo e quarto incisivo 
direito (0,222), enquanto no animal 5 foi no se-
gundo e terceiro incisivo esquerdo (0,500). Em 
relação a gengivite necrosante o animal 1 teve 
maior incidência no primeiro incisivo direito e 
primeiro incisivo esquerdo (0,56), animal 2 em 
primeiro, segundo e terceiro incisivo esquerdo 
(0,222), animal 3 todos os dentes tiveram a 
mesma incidência (5,6%), no animal 4 o quar-
to incisivo direito teve maior incidência (0,167) 
e no animal 5 foi no quarto incisivo esquerdo 
(0,56). Em relação a prevalência da genvite foi 
maior nos exames da semana 2, 3, 10 e 12 a 

18 com variações de prevalência por dente e 
análise clínica. Em relação a gengivite necro-
sante, a sexta avaliação teve maior prevalên-
cia da doença em todos os dentes (0,50). 

Considerando que as ações antropogênicas 
nos pastos alteram os componentes microbia-
nos e físico-químicos do solo e das gramíneas 
(Lemos et al. 2021), a qualidade alimentar 
também	pode	ser	modificada	em	decorrência	
destas ações. Em humanos, dietas ricas em 
carboidratos podem favorecer a ocorrência de 
gengivite (Chapple et al. 2017, Woelber et al. 
2017). Considerando que as gramíneas são 
fontes de carboidratos e que as bactérias ru-
minais atuam para a degradação e a facilida-
de de utilização desse elemento para o orga-
nismo do animal, pode-se questionar até que 
ponto	uma	fibra	de	qualidade	pode	interferir	na	
saúde sistêmica do animal e levá-lo ao des-
envolvimento de problemas submetabólicos, 
como as doenças periodontais. Com relação a 
prevalência da gengivite sugere-se a existên-
cia de um fator temporal semelhante ao regis-
trado em ovinos (Cutress & Ludwig 1969) e a 
própria	 fisiopatologia	 da	 doença.	Atualmente,	
sabe-se que cada unidade dental possui um 
microbioma	específico	(Teles	et	al.	2012),	jus-
tificando	assim	a	diferença	na	 incidência	 das	
duas doenças nos oito incisivos estudados e 
em cada animal. A ocorrência da gengivite ne-
crosante em sítios que tiveram gengivite pode 
ser decorrente a episódios sucessíveis dessa, 
semelhante ao que ocorre em humanos (Holm-
strup & Westergaard 2008). 

CONCLUSÃO

 A gengivite e gengivite necrosante podem 
ocorrer em bovinos mantidos em pastos refor-
mados segundo as práticas convencionais fre-
quentemente utilizadas na bovinocultura. Além 
disso, fatores individuais, microbiológicos e 
ambientais podem favorecer o desencadea-
mento das doenças periodontais nesta espé-
cie.
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RESUMO

O comprometimento da saúde dentária e 
periodontal geram consequências expressivas 
no ganho de peso, produção de leite e vida re-
produtiva de ruminantes. Dentre as doenças 
bucais comuns, destaca-se a periodontite, 
uma enfermidade multifatorial e primariamente 
associada	à	disbiose	do	biofilme	dentário.	A	fim	
de	descrever	as	características	do	biofilme	su-
pragengival de bovinos com periodontite, reali-
zou-se espectroscopia de dispersão de energia 
(EDS) em dentes pigmentados. Essa pigmen-
tação possivelmente decorre da deposição de 
ferro resultante da multiplicação e metabolismo 
de bactérias dos gêneros Porphyromonas e 
Prevotella, importantes periodontopatógenos. 
Além do ferro, outros elementos importantes 
foram associados com o pigmento, como man-
ganês, e a quadros de periodontite, particular-
mente o magnésio. Apesar de pouco discutida 
na produção animal, a saúde bucal pode ser 
considerada um dos pilares que sustentam o 
bom desempenho e o bem-estar na produção 
de bovinos.

SUMMARY

The impairment of dental and periodontal 
health	has	significant	consequences	for	weight	
gain, milk production and reproductive life of 
ruminants. Among common oral diseases, pe-
riodontitis stands out, a multifactorial disease 
and primarily associated with dysbiosis of den-
tal	biofilm.	To	describe	the	characteristics	of	su-
pragingival	 biofilm	 of	 bovines	with	 periodonti-
tis, energy dispersion spectroscopy (EDS) was 

performed on pigmented teeth. This pigmenta-
tion is possibly due to the deposition of iron re-
sulting from the multiplication and metabolism 
of bacteria of the genera Porphyromonas and 
Prevotella, important periodontopathogens. In 
addition to iron, other important elements have 
been associated with pigment, such as manga-
nese, and with periodontitis, particularly mag-
nesium. Although little discussed in animal pro-
duction, oral health can be considered one of 
the pillars that support good performance and 
well-being in the production of cattle.

INTRODUÇÃO

Dentes saudáveis são fundamentais para 
garantir	a	eficiência	da	mastigação,	ruminação	
e absorção de nutrientes, particularmente em 
bovinos que podem realizar em média 17.000 
movimentos mastigatórios por dia (Braun et 
al., 2015). No grupo de enfermidades capazes 
de	comprometer	a	eficiência	digestiva	dos	ani-
mais, a periodontite merece destaque, princi-
palmente devido aos prejuízos que acarreta na 
produção (Tims et al., 1992), e como causa de 
provável condição dolorosa aos animais.

Dentre os prováveis fatores de risco asso-
ciados à periodontite bovina, como a idade 
(Borsanelli et al., 2020) e dieta composta por 
pastagem recém-formada ou reformada (Dutra 
et	al.,	1993),	o	biofilme	dental	e	seus	metabó-
litos formam um ambiente dinâmico que favo-
rece a permanência e multiplicação de inúme-
ros periodontopatógenos, representando um 
importante fator determinante na etiologia e 
progressão da doença (Marsh et al., 2011). Em 
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bovinos,	o	biofilme	supragengival	pode	ser	vi-
sualizado como um depósito pigmentado que 
varia do castanho ao preto, fortemente aderido 
ao dente e de difícil remoção. 

Até pouco tempo, informações sobre as pro-
priedades estruturais e químicas desses “de-
pósitos pigmentados” encontrados nos dentes 
de bovinos eram desconhecidas na literatura. 
Para tal, buscou-se investigar as proprieda-
des químicas destas formações e sua possível 
associação com a periodontite bovina utilizan-
do-se da técnica de espectroscopia de disper-
são de energia (EDS) em dentes pigmentados 
obtidos	em	frigorífico.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram coletados em diferentes abatedouros 
11 dentes primeiro-molares de 11 bovinos com 
idade média de 36 meses, de diferentes lotes 
e raças (Nelore, Girolando e Mestiços) (Figura 
1). Destes, seis estavam visivelmente pigmen-
tados de preto. O status periodontal destes ani-
mais foi estabelecido após sondagem de toda 
margem gengival, sendo considerados ani-
mais com periodontite aqueles que possuíam 
bolsa periodontal com profundidade superior a 
5mm.  As amostras foram submetidas à técni-
ca de espectroscopia de dispersão de energia 
para avaliar de forma semi-quantitativa a com-
posição mineral. Os valores foram associados 
com a condição clínica pelo Teste-t de Student 
e Teste de Mann-Whitney.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Quando se fala em saúde e desempenho, 
raramente remete-se à boca como ponto inicial 
desse indicador na produção animal. O fato 
é que, a ocorrência de patologias dentais em 
bovinos	reflete	diretamente	nos	custos	da	pro-
dução, tanto em gado de leite quanto no gado 
de corte. Os resultados semi-quantitativos da 

EDS demonstraram que, quimicamente, o ele-
mento ferro apresentou associação com a pe-
riodontite (p<0,014) e com a pigmentação dos 
dentes (p<0,015). 

O ferro apresenta função essencial no meta-
bolismo de inúmeros micro-organismos, incluin-
do bactérias bucais do gênero Porphyromonas 
e Prevotella, que acumulam ferro derivado do 
sangramento gengival e periodontal na forma 
de compostos de pigmentação escura (Sma-
lley et a., 2003). Representantes dos dois gê-
neros	foram	identificados	no	biofilme	subgen-
gival de bovinos com periodontite (Borsanelli 
et al., 2015). No ambiente supragengival, são 
raros estudos que investiguem a composição 
microbiana, porém em caprinos, a presença 
de	biofilme	supragengival	pigmentado	de	pre-
to está diretamente associada à retração gen-
gival, importante sinal clínico de periodontite 
(Campello et al., 2019).

Além do ferro, o magnésio (p<0,001) e o 
manganês (p<0,007) apresentaram-se asso-
ciados com periodontite e pigmentação, res-
pectivamente. Ambos os elementos possuem 
sua importância no metabolismo de inúmeros 
micro-organismos (Gadd, 1992; Lewis, 2010), 
entretanto o papel desses possíveis metabó-
litos	no	biofilme	dental	de	bovinos	permanece	
ainda em discussão. O que se pode inferir é 
que estas estruturas possuem características 
únicas de um ambiente dinâmico cuja compo-
sição química pode variar segundo status clíni-
co dos animais. 

A estimativa de custos que a periodontite 
bovina	pode	resultar	na	criação	animal	dificil-
mente pode ser estipulada, uma vez que se 
trata de uma enfermidade crônica e silencio-
sa, que incide em episódios e varia de acordo 
com as circunstâncias alimentares, ambientais 
e imunológicas (Dutra et al., 1993; Borsanelli 
et al., 2015), entretanto, observam-se perdas 
significativas	em	rebanhos	acometidos	por	tal	
enfermidade. 

CONCLUSÃO

Diante da importância da funcionalidade do 
dente e da ocorrência da periodontite bovina 
como fator limitante à produção animal, escla-
recer aspectos envolvidos na etiopatogênese 

Figura 1. Dentes mastigatórios pigmentados de preto na arca-
da superior de bovino.
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desta enfermidade torna-se essencial dentro 
do	 contexto	 científico	 e	 de	 aplicabilidade	 de	
medidas	de	 controle	 e	prevenção.	O	biofilme	
que se acumula nos dentes e seus metabólitos 
químicos como ferro, magnésio e manganês 
podem interferir no início e evolução da perio-
dontite bovina.
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RESUMEN

El objetivo fue evaluar el efecto de la oferta 
de	forraje	del	campo	nativo	sobre	la	eficiencia	
de uso de la energía consumida en vacas de 
carne de diferentes grupos genéticos [vacas 
de carne pura (PU) y las cruzas recíprocas 
(CR)]. Se utilizaron vacas multíparas (n = 32) 
en un diseño de bloques completos al azar con 
un arreglo factorial de oferta de forraje (3 vs. 
5 kg de materia seca/día; BOF vs. AOF) y ge-
notipo de vaca (GG). La ingesta total de ener-
gía metabolizable de la vaca durante el ciclo 
de gestación-lactancia tendió (P = 0.09) a ser 
mayor para las vacas AOF que para las BOF, 
sin embargo, no se vio afectada por el GG o su 
interacción. La energía retenida en el ternero 
al destete fue mayor (P = 0.01) para las vacas 
AOF que para las BOF y para las vacas CR 
que	para	las	vacas	PU.	La	eficiencia	del	siste-
ma	vaca-ternero	tendió	(P	≤	0.07)	a	ser	mayor	
para las vacas AOF que para las BOF y fue 
mayor	 (P	 ≤	 0.03)	 para	 las	 vacas	CR	 que	 en	
las vacas PU. El uso de estrategias de manejo 
que integran conceptos en ecología del pasto-
reo y partición de energía en el animal permitió 
mejorar	la	eficiencia	energética	del	sistema	va-
ca-ternero.

SUMMARY

The objective was to evaluate the effect of 
herbage allowances of forage (HA of range-
lands	on	the	efficiency	of	use	of	the	energy	con-
sumed in beef cows of different genetic groups 
(pure beef cows (PU) and the reciprocal cros-
ses F1 (CR)). Mature cows (n=32) were used 
in a complete randomized block design with a 
factorial arrangement of HA (3 vs. 5 kg dry ma-
tter/day; LO vs. HI) and cow genotype (CG). 
Total cow metabolizble energy intake during 

the gestation-lactation cycle tended (P = 0.09) 
to be greater for HI than LO cows, however, it 
was not affected by CG or their interaction. Calf 
retained energy at weaning was greater (P = 
0.01) for HI than LO cows and for CR than PU 
cows.	Cow-calf	efficiency	tended	(P ≤	0.07)	to	
be greater for HI than LO cows and it was grea-
ter (P ≤	0.03)	for	CR	than	in	PU	cows.	The	use	
of management strategies that integrate con-
cepts in grazing ecology and partition of ener-
gy in the animal allowed to improve the energy 
efficiency	of	the	cow-calf	system.

INTRODUCCION

La	eficiencia	energética	de	las	vacas	de	car-
ne	puede	definirse	como	la	relación	entre	pro-
ducción de terneros (número y peso de terne-
ros destetados o energía retenida en terneros 
destetados) e ingesta de alimento (o energía) 
en el ciclo de producción (Jenkins y Ferre-
ll, 1994; Scholljegerdes y Summers, 2016). 
La	mejora	en	 la	eficiencia	de	 la	utilización	de	
energía de los sistemas vaca-ternero (sistema 
criador) tiene el potencial de tener un gran im-
pacto en la rentabilidad y la sostenibilidad de 
la producción de carne, ya que aproximada-
mente el 65% de la energía consumida para 
la producción de carne es requerida por el ro-
deo de vacas, y el mantenimiento de las vacas 
representa ~70 a 98% de la energía consumi-
da (Jenkins y Ferrell, 1994). La producción de 
carne se desarrolla en sistemas extensivos en 
pastoreo de campo nativo (ej. Bioma Campos), 
un tipo de cobertura vegetal formada por una 
gran diversidad de gramíneas y plantas herbá-
ceas. La disponibilidad de nutrientes del cam-
po nativo varía con los cambios estacionales 
(lluvia durante primavera, verano y otoño, y la 
temperatura durante el invierno; Berretta et al., 
2000).  Los requerimientos de nutrientes de las 
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vacas	 fluctúan	durante	 el	 año	debido	a	 cam-
bios	fisiológicos	(gestación	y	lactancia),	por	lo	
cual las vacas presentan cambios en el peso 
vivo y condición corporal en función del con-
sumo de energía alcanzado y los requerimien-
tos del momento. Bajos consumos de forraje 
resultan en pobre CC al parto, lo que impacta 
negativamente en el comportamiento producti-
vo/reproductivo de los rodeos de cría (Soca el 
al. 2013). Por otra parte, la productividad del 
sistema	criador	(peso	al	destete	y	eficiencia	re-
productiva)	está	influenciado	por	componentes	
genéticos, se ha reportado que el uso de vacas 
cruza (Hereford/Angus) puede mejorar la pro-
ducción hasta 30% (vigor híbrido o heterosis 
y complementariedad) en su vida útil, sin in-
crementar los costos de producción (Morris et 
al., 1987; DoCarmo et al., 2016). Freetly et al. 
(2008) sugirieron que la capacidad de la vaca 
para adaptar su metabolismo a períodos de 
restricción alimenticia y realimentación (“wei-
ght-cycling”) permitiría el desarrollo de estrate-
gias de manejo del forraje que permiten reducir 
los costos de alimentación. Este trabajo tiene 
como hipótesis que el uso de estrategias de 
manejo que integran conceptos en ecología de 
pastoreo como el control de la oferta de forraje 
(OF) y cambios en el grupo genético de las va-
cas	afecta	la	eficiencia	energética	de	las	vacas	
de cría.  El objetivo fue evaluar el efecto de la 
OF	del	campo	nativo	sobre	la	eficiencia	de	uso	
de la energía consumida en vacas de carne de 
diferentes grupos genéticos.  

MATERIALES Y MÉTODOS

Los procedimientos con animales fueron 
aprobados por el Comité de Experimentación 
Animal de la Universidad de la República Exp. 
Nº 021130-006374-12.

Diseño y locación: El experimento se llevó 
a cabo sobre 95 ha de campo natural (bioma 
Campos) en la Estación Experimental Bernar-
do Rosengurtt (Facultad de Agronomía) duran-
te 3 años. Se utilizaron 32 vacas adultas (mul-
típaras, 4 a 5 años) en un diseño de bloques 
completos al azar con dos repeticiones en el 
espacio según tipo de suelo y un arreglo fac-
torial 2x2 de OF y grupo genético de la vaca 
(GG, razas puras: Hereford (H) y Aberdeen An-
gus(A) y sus cruzas recíprocas F1; PU vs. CR). 
Fueron evaluadas 8 vacas por tratamiento 

(AOF-CR, AOF-PU, BOF-CR, y BOF-PU). La 
OF se estimó como la relación entre la masa 
de forraje y la carga animal (kg de materia seca 
(MS) por kg de peso vivo (PV); Sollenberger et 
al., 2005) y representó de promedio anual 5 y 3 
kg MS/kg PV (alta y baja OF respectivamente, 
AOF vs BOF) aunque fue variable a lo largo 
del año (6, 3, 5 y 6 kg MS/kg PV y 2, 3, 4 y 3 
kg MS/kg PV para AOF y BOF en otoño, invier-
no, primavera y verano, respectivamente). La 
OF se ajustó mensualmente después de medir 
la masa de forraje disponible en cada parcela 
(Haydock y Shaw, 1975) por el método de “put-
and-take” (Mott, 1960). Las vacas experimen-
tales se mantuvieron a lo largo del experimento 
si parieron y amamantaron 1 ternero/año en la 
misma parcela y en caso de ser necesario se 
añadieron o eliminaron vacas de similar geno-
tipo	 y	 estado	 fisiológico	 (“animales	 volantes”)	
basado en la masa de forraje disponible. En 
promedio, durante los tres años de experimen-
tación,	el	PV	y	CC	fueron	mayores	(P	≤	0.05)	
para vacas que pastorearon AOF vs. BOF y en 
las vacas CR vs. PU, siendo estas diferencias 
más evidentes durante el último ciclo de gesta-
ción-lactancia (2009 – 2010).

Estimación	 de	 la	 eficiencia	 energética:	 Se	
estimó	 la	 eficiencia	 energética	 del	 sistema	
vaca-ternero durante el último ciclo de gesta-
ción-lactancia y se calculó de acuerdo con las 
ecuaciones del NRC para ganado de carne 
(NASEM, 2016). La ingesta de energía meta-
bolizable de las vacas se estimó en función de 
los requisitos individuales de las vacas para 
mantenimiento (PV0,75), gestación (peso esti-
mado del útero grávido ajustado por el PV real 
al nacer del ternero (Ferrell et al., 1976), lac-
tancia (producción y composición de la leche 
según Gutiérrez et al. 2013), y energía reteni-
da en tejidos (cambios en proteínas y grasas 
en el cuerpo del animal según los cambios en 
el PV y condición corporal). La estimación de 
la energía retenida del ternero se calculó uti-
lizando el PV de los terneros individuales y la 
composición corporal (basado en Gutiérrez et 
al., 2013) y valores de combustión retenidos 
de 23,85 MJ/kg de proteína y 39,75 MJ/kg de 
grasa (Brouwer, 1965). Todos los datos se ana-
lizaron mediante el procedimiento MIXED el 
programa SAS Systems con un modelo que in-
cluía efectos de OF, GG y su interacción como 
efectos	fijos	y	bloque	como	efecto	aleatorio.	La	
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separación de medias se realizó mediante la 
prueba de Tukey, y las diferencias se conside-
raron	significativas	a	P	≤	0.05	y	una	tendencia	
cuando	0.05	<	P	≤	0.10.	

RESULTADOS Y DISCUSION

La ingesta total de energía metabolizable de 
las vacas durante el ciclo de gestación-lactan-
cia tendió (P = 0.09) a ser mayor para las vacas 
que pastorearon AOF que para las que pasto-
rearon BOF, sin embargo, no se vio afectada 
por el GG o su interacción (Tabla 1). La energía 
retenida en el ternero al destete fue mayor (P = 
0.01) para las vacas que pastorearon AOF que 
para las que pastorearon BOF y para las vacas 
CR	que	para	las	vacas	PU	(Tabla	1).	La	eficien-
cia	del	sistema	vaca-ternero	tendió	(P	≤	0.07)	a	
ser mayor para las vacas que pastorearon AOF 
que para las que pastorearon BOF y fue mayor 
(P	≤	0.03)	para	las	vacas	CR	que	en	las	vacas	
PU (Tabla 1). 

Esta mejora en el balance de energía de las 
vacas en AOF y vacas CR podría ser el resul-
tado de un mayor consumo vacas en AOF o 
también de una reducción en los costos ener-
géticos de mantenimiento en las vacas CR (me-
tabolismo basal y actividad). Estas respuestas 
diferenciales probablemente estén asociadas 
a diferencias en los mecanismos de partición 
de la energía, priorizando diferentes funciones 
ante	cambios	ambientales.	La	mayor	eficiencia	
de las vacas cruza que pastorearon alta asig-
nación de forraje, se asoció a cambios en la 
partición	energética	de	la	vaca	(perfiles	meta-
bólico-endocrinos y composición corporal; La-
porta et al., 2014; Casal et al., 2017), produc-
ción de leche (Gutierrez et al., 2013), y masa 

y actividad de las vísceras (Casal et al., 2014). 
Se ha reportado que el control de la intensidad 
del pastoreo mediante la manipulación de la 
OF y el uso de vacas cruzas aumentó (efectos 
aditivos) la ingesta de materia seca de las va-
cas (~10%) y el destete de terneros (8-17%), lo 
cual	mejoró	(~19%)	 la	eficiencia	biológica	del	
sistema vaca-ternero (Do Carmo et al., 2016; 
2018). Los resultados demostraron que el uso 
de estrategias de manejo que integran con-
ceptos en ecología de pastoreo y partición de 
la energía en el animal permitieron mejorar la 
rentabilidad del sistema vaca-ternero. En re-
sumen, el manejo de la asignación de pasto 
y el genotipo de la vaca, fueron herramientas 
efectivas	para	aumentar	la	productividad	y	efi-
ciencia energética del sistema por hectárea y 
la	eficiencia	energética	del	sistema	vaca-terne-
ro en pastoreo extensivo en los pastizales del 
Bioma Campos.
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RESUMEN

Se estudió el efecto de la subnutrición (0.5 
mantenimiento) sobre la expresión génica del 
hígado y del tejido adiposo, y la concentra-
ción hepática de IGF-I e insulina, en ovejas 
al día 5 de preñez con condición corporal alta 
(BCS>2.75, A) y baja (BCS<2.25, B). Se con-
formaron 4 grupos: A-BCS control (AC, n=6), 
A-BCS subnutridas (AS, n=7), B-BCS control 
(BC, n=9) y B-BCS subnutridas (BS, n=7). La 
mayor expresión de IGF-I mRNA en hígado 
de ovejas de A-BCS (P<0.05) es consistente 
con las concentraciones más altas de IGF-I e 
insulina en este grupo (P=0.10 y P<0.05, res-
pectivamente), lo que sugiere un mejor estado 
anabólico. A su vez, las ovejas subnutridas pre-
sentaron menor expresión hepática de IGFBP3 
(P=0.05), sugiriendo un cambio en la disponibi-
lidad de los IGFs en plasma y sus acciones en 
los tejidos. En adiposo, la mayor expresión del 
gen de leptina en ovejas de A-BCS (P<0.05) es 
consistente con las mayores concentraciones 
circulantes de esta hormona. Sin embargo, las 
ovejas subnutridas de baja condición corporal 
fueron las que presentaron la mayor expresión 
del gen LEPRb (P<0.05), lo que sugiere una 
regulación especial de esta hormona que mo-
dula el apetito y la tasa metabólica. Este estu-
dio demuestra que la condición corporal al mo-
mento de una restricción energética provoca 
respuestas diferentes en tejidos metabólicos 
claves como el hígado y tejido adiposo. 

SUMMARY

The effects of undernutrition (0.5 mainte-
nance requirement) on gene expression in liver 
and adipose tissue, and the hepatic concen-
tration of IGF-I and insulin, in pregnant ewes 
with different initial body condition score (iBCS) 
was investigated. The four groups established 
were high-iBCS control (AC, n=6), high-iBCS 
undernourished (AS, n=7), low-iBCS control 
(BC, n=9) and low-iBCS undernourished (BS, 
n=7). The greater liver IGF-I mRNA expression 

(P<0.05) in high-iBCS ewes is consistent with 
the higher liver IGF-I and insulin concentrations 
(P=0.10 and P<0.05, respectively) in these 
ewes. Furthermore, undernourished ewes pre-
sented lower hepatic IGFBP3 gene expression 
(P=0.05), suggesting a change in the availabi-
lity of IGFs in plasma and its action in target 
tissues. As expected, leptin gene expression in 
adipose tissue was greater in high-iBCS than 
in low-iBCS ewes (P<0.05). Nevertheless, the 
most	interesting	finding	was	the	organ-specific	
pattern of LEPRb gene expression: in contrast 
to the liver, the greatest adipose tissue LEPRb 
gene expression (P<0.05) was observed in the 
low-iBCS undernourished ewes. In summary, 
the present study demonstrates that the initial 
body condition score evokes different, even 
contrasting, responses in key metabolic organs 
(i.e., liver and adipose tissue) of control and un-
dernourished ewes. 

INTRODUCCIÓN

Las respuestas metabólicas a cambios en el 
estado metabólico dependen del nivel reciente 
de ingesta o de las reservas corporales (me-
moria metabólica, [1]). Recientemente demos-
tramos que la subnutrición afecta la respuesta 
endócrina, la funcionalidad uterina y el número 
y calidad de los embriones acorde a la condi-
ción corporal (BCS, [2]). En el presente trabajo 
estudiamos el efecto de la subnutrición sobre 
la expresión génica del hígado y del tejido adi-
poso, y la concentración hepática de IGF-I e 
insulina en ovejas preñadas con diferentes re-
servas corporales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ovejas Rasa Aragonesa (n=36) fueron divi-
didas en 2 grupos acorde a la condición cor-
poral (BCS, 0 a 5; [3]): BCS>2.75 (n=19; Alta, 
A) y BCS<2.25 (n=17; Baja, B) y luego fueron 
asignadas al azar a 2 tratamientos nutriciona-
les: 1.5 (control, C) o 0.5 (subnutridas, B) de 
los requerimientos diarios acorde a los expe-

LA MEMORIA METABÓLICA DETERMINA LA 
EXPRESIÓN GÉNICA EN HÍGADO Y TEJIDO 

ADIPOSO EN OVEJAS SUBNUTRIDAS
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rimentos previos [2]. Los animales fueron sin-
cronizados y apareados; al día 5 del celo fue-
ron	sacrificados	y	se	seleccionaron	solamente	
las ovejas que presentaron un embrión. Los 
cuatro	 grupos	 experimentales	 finales	 fueron:	
ovejas Alta Control (AC, n=6), Alta Subnutrida 
(AS, n=7), Baja Control (BC, n=9) y Baja Sub-
nutrida BS (n=7). Se tomaron muestras de hí-
gado y tejido adiposo que fueron congeladas 
con N2 líquido. Se determinó la concentración 
de insulina e IGF-I en hígado, y varios genes 
del	 eje	 somatotrófico	 y	 adipoquinas	 en	 tejido	
adiposo y hepático.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las ovejas de A-BCS presentaron mayor 
concentración de insulina y una tendencia a 
mayor concentración de IGF-I respecto a las 
ovejas de B-BCS (40.2 ± 6.3 vs 22.6 ± 7.4 µUI/g 
tejido seco, P<0.05 y 69.0 ± 4.3 vs 59.3 ± 3.9 
ng/g tejido seco, P=0.1, respectivamente). A su 
vez, hubo una interacción entre la condición 
corporal y el tratamiento nutricional (P<0.05): 
las ovejas controles de A-BCS presentaron 
concentraciones de insulina hepática 3 veces 
más altas que las ovejas subnutridas, pero 
esto no se observó en las ovejas de B-BCS. 

En hígado, los animales de A-BCS presen-
taron una mayor expresión de ARNm de IGF-I 
y de los receptores de la hormona del creci-
miento (GHR) y de leptina (LEPRb), (P<0.05). 
Por otro lado, la subnutrición disminuyó la ex-
presión de IGFBP3 mRNA (P=0.05). Sin em-
bargo, no se observó efecto del tratamiento 
nutricional o de la condición corporal sobre la 
expresión génica de GHR1A, IGFBP2 o del 
receptor de insulina, genes involucrados en el 
eje somatotrópico.

La mayor expresión de ARNm de IGF-I en 
hígado y la tendencia a presentar mayores 
concentraciones hepáticas de IGF-I e insulina 
en ovejas de A-BCS, concuerda con las ma-
yores concentraciones plasmáticas de estas 
hormonas previamente reportadas en las mis-
mas ovejas [2], indicando que estos animales 
se encuentran en óptimas condiciones meta-
bólicas. En el mismo sentido se puede explicar 
la mayor expresión del gen LEPRb en   el híga-
do de estos animales que presentan un me-
jor estado metabólico (ovejas de A-BCS). La 

menor expresión del gen IGFBP3 en el hígado 
en ovejas subnutridas sugiere un cambio en la 
disponibilidad de IGF en el plasma y su acción 
en los tejidos diana. 

En adiposo, las ovejas de A-BCS presenta-
ron mayor expresión de ARNm de leptina que 
las ovejas B-BCS (P<0.05). Sin embargo, la 
expresión de su receptor (LEPRb) fue mayor 
en las ovejas de B-BCS respecto a las A-BCS 
(P<0.05), y en subnutridas respecto a ovejas 
control (P<0,05). Además, la expresión LE-
PRb se vio afectada por la interacción entre la 
condición corporal y el tratamiento nutricional 
(P<0.05): las ovejas subnutridas presentaron 
mayor expresión génica que las ovejas control, 
pero	esto	fue	significativo	solo	en	el	grupo	de	
B-BCS. La expresión de ARNm de GHR fue 
mayor en ovejas control respecto a subnutri-
das (P<0.05), y también se vio afectada por la 
interacción entre la condición corporal y el tra-
tamiento nutricional: la expresión de GHR en 
el grupo control de A-BCS fue mayor que en el 
grupo subnutrido (P<0.05), pero no se encon-
traron diferencias en el grupo de B-BCS. 

El hallazgo más interesante de este trabajo 
fue la expresión génica de leptina y de LEPRb 
en el tejido adiposo. Como era de esperar, la 
expresión del gen de leptina en el tejido adipo-
so fue mayor en las ovejas A-BCS, consistente 
con la mayor concentración de leptina plasmá-
tica observada en este grupo de animales, que 
es el que tiene la mayor cantidad de tejido adi-
poso, principal fuente de leptina [2,4]. Sin em-
bargo, fueron las ovejas subnutridas de B-BCS 
las que presentaron la mayor expresión del gen 
LEPRb en   tejido adiposo. Se ha sugerido que 
la unión a LEPR en tejidos periféricos puede 
reducir la disponibilidad de leptina para la unión 
de LEPRb en   el hipotálamo, lo que permite la 
activación de vías centrales que estimulan la 
conservación del apetito y la energía [5]. Por lo 
tanto, es probable que la mayor expresión de 
LEPRb observada en el tejido adiposo en las 
ovejas subnutridas del grupo B-iBCS, pueda 
responder a un “mecanismo de supervivencia” 
asociado a las severas condiciones de restric-
ción alimentaria en ovejas con bajas reservas 
corporales iniciales. 
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CONCLUSIONES

El presente estudio demuestra que la pun-
tuación de la condición corporal inicial evoca 
respuestas diferentes en órganos metabólicos 
claves (hígado y tejido adiposo) de las ovejas 
control y subnutridas. Además, las alteraciones 
en la expresión génica causadas por la restric-
ción alimenticia en estos tejidos pueden com-
pensarse con adecuadas reservas corporales 
iniciales.
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RESUMEN

Se describe la manifestación de celo natural 
siguiente al inducido por un protocolo de sin-
cronización de celos de dos dosis de prosta-
glandina (PG) separadas siete días (Synchro-
vine ®) en ovejas, durante la estación de cría. 
Se utilizaron un total de 336 ovejas y borregas 
pertenecientes a cuatro razas en condiciones 
extensivas. El 95% de las ovejas manifestaron 
celo durante los siete días que duró la detec-
ción de estros. Se observaron diferentes fre-
cuencias diarias de aparición de celos, relacio-
nadas con la raza. Se concluye que bajo un 
esquema de pre-sincronización de celos con 
dos dosis de PG separadas siete dias, la curva 
de dispersión de celos será diferente según la 
raza.

SUMMARY

It´s	describe	 the	natural	oestrus	manifesta-
tion heat following by induced for protocol of 
synchronization of two doses of prostaglan-
din (PG) seven days apart (Synchrovine ®) in 
sheep, during the breeding season. A total of 
336 ewes and hogged from to four breeds un-
der extensive conditions. In seven days, 95% 
of the ewes show oestrus.  The daily oestrus 
appareance frecuence was relationated by the 
breed. It is concluded that under a heat pre-sy-
nchronization protocol with two doses of PG 
seven days apart, the heat dispersion curve will 
be different according to the breed.

INTRODUCCIÓN

La	inseminación	artificial	(IA)	es	una	de	las	
biotecnologías más conocidas por los produc-
tores ovejeros de nuestro país (Gómez Miller, 
2017), aun así y a pesar del conocimiento de 

las ventajas de la aplicación, actualmente me-
nos del 15% de las ovejas encarneradas en el 
Uruguay son servidas de esta manera (Fernán-
dez Abella & Villegas, 2015). Una de las po-
sibles explicaciones es que las encarneradas 
tradicionales (dos ciclos estrales) solían ex-
tenderse por 35 días, que además de generar 
pariciones extendidas, también implican movi-
mientos diarios de animales y predisponen a 
eventos sanitarios (Menchaca et al., 2004).

Para facilitar los manejos reproductivos, se 
han desarrollado dos protocolos de sincroni-
zación de estros (o celos) según la hormona 
que use, aquellos basados en la progestero-
na y sus análogos sintéticos (González Bulnes 
y col., 2020), o los que usan prostaglandinas 
(PG), aprovechando su efecto luteolítico (Fie-
rro y col., 2013).  Acritopoulou y Haresing, 
1980,	 identificaron	que	una	dosis	de	PG	pro-
duce comportamiento de celo en el 60% de 
las ovejas, la aplicación de una segunda dosis 
separada siete días permite la sincronización 
de más de 90% de las ovejas (Synchrovine®; 
Menchaca y col., 2004) pero con escasa ferti-
lidad. Retomando este concepto del protocolo 
Synchrovine®; se desarrolló un protocolo de 
pre-sincronización de celos (Banchero y col., 
2012), que implica dos dosis de PG separadas 
7-9 días, dejando pasar el celo inducido y tra-
bajando sobre el celo siguiente. 

En el país existen una amplia variedad de 
razas ovinas, cada una con su especialidad 
productiva (Kremer, 2011), la mayoritaria es 
la Corriedale llegando a representar el 40% 
del stock ovino actual. En los últimos 20 años 
se han introducido y generado nuevas razas, 
buscando	animales	 doble	 propósito	 fino	 (Me-
rino	 Dohne)	 o	 animales	 maternales	 y	 prolífi-
cos (Highlander y Corriedale Pro) (Ganzábal y 
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col., 2011). Sin embargo, no se ha reportado el 
comportamiento de estas razas bajo un proto-
colo de pre-sincronización de celos. 

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se llevó a cabo durante la 
estación de cría, en la majada experimental 
de la Estación Experimental Mario A Cassinoni 
(EEMAC). Se evaluaron cuatro razas: Highlan-
der ® (H); Corriedale (Co); Corriedale Pro (Co 
Pro); y Merino Dohne (MD). La base forrajera 
fue campo natural (formación Fray Bentos) y 
pasturas sembradas (praderas y verdeos). El 
destete de todas las ovejas se hizo dos me-
ses antes del comienzo de la sincronización en 
ambos años. El año 1, el comienzo de la sin-
cronización fue en marzo (1ª pg), mientras que 
en el año 2 fue en febrero.

 Se analizaron un total de 325 datos de dos 
encarneradas. En el primer año entraron en 
servicio 166 ovejas y 159 en el año 2 (Cuadro 
1). En el año 1, sólo ovejas multíparas fueron 
evaluadas, en el segundo año, se introdujeron 
borregas en igual proporción por raza, en to-
dos los casos, las hembras estaban libres de 
preñez.

Para la detección de celo, se androgenizó 
capones con 300 mg de Ciclopentilpropionato 
de Testosterona. La pre-sincronización de ce-
los utilizada (ver Figura 1) fue dos dosis I/M de 
cloprostenol (análogo sintético de prostaglan-
dina	F2α-	PG),	125	µg	separados	siete	días.	A	
partir del día 16 pos segunda dosis de PG, se 

inició la detección diaria de celos con capones 
al 3%. El servicio se prolongó por una semana, 
una proporción de ovejas que no entró en celo 
durante los siete días de detección.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Si bien en los dos años se realizó la sincro-
nización en estación de cría, en el año 1 se 
verificó	una	mayor	concentración	inicial	de	ce-
los, apareciendo picos superiores (Figura 2), 
en ese año el comienzo de la sincronización 
fue en el mes de marzo, a diferencia del pos-
terior año. En este segundo año, los picos son 
más homogéneos, pero más acentuada hacia 
el	 final	 de	 los	 días	 de	 detección	 a	 diferencia	
del primer año. Particularmente Co Pro exhi-
be un comportamiento diferente al mostrado 
en el primer año, donde en 3 días manifestó 
celo el 95% de los animales. Es interesante el 
comportamiento diferencial de la raza MD en el 
presente trabajo, ya que un 20% de los anima-
les no exhibió celo en el período de detección 
en los dos años, quizá presente una duración 
del ciclo estral mas corto que el resto de las 

Año 1 Año 2 n
PV EC PV EC Año 1 Año 2

Co 60,4±1,58a 3,68 ± 0,30ab 58,11 ± 1,50 3,44 ± 0,35ab 58 35
Co Pro 64,1±1,27 ab 3,57 ± 0,26a 58,29 ± 1,43 3,3 ± 0,2a 37 46

H 68,8 ± 1,32b 3,68 ± 0,24ab 61,16 ± 1,83 3,39 ±0,25ab 41 46
MD 61,6 ± 1,27a 3,82 ± 0,22b 63,18 ± 1,53 3,60 ± 0,19b 30 32

Cuadro 1. Peso Vivo y Estado Corporal de las ovejas al inicio del servicio en los dos años evaluados.

PV: peso vivo; EC: estado corporal; Co: Corriedale; Co Pro: Corriedale Pro; H: Highlander; MD: Merino Dohne. a, b en misma 
coluna: P< 0,05

Figura 1. Cronograma de la pre-sincronización.
PG: dosis de prostaglandina. DC: detección de celo. IA: inseminación artificial. Segunda PG: Día= 0.

Figura 2. Dispersión de celos (proporción de ovejas celo/día) 
ocurridas en dos años. 

Co: Corriedale; Co Pro: Corriedale Pro; H: Highlander; MD: 
Merino Dohne. Segunda PG: Día= 0. 



188

P
O

S
TE

R
S

XLVIII Jornadas Uruguayas de BUIATRÍA
31 de Mayo al 4 de Junio 2021

razas por lo que Día 16 pos segunda PG se 
habrían perdido ovejas en celo, más estudios 
son necesarios en este sentido. Mediante el 
empleo de este tipo de sincronización, 93,5% 
de las ovejas fueron servidas, las ovejas que 
no fueron detectadas (6,5%) fueron encarnera-
das durante el período de repaso.

En la Figura 3 se muestran dos años de la 
frecuencia acumulada de aparición celos ge-
nerados tras el celo inducido. A excepción de 
MD, más del 90% de las ovejas entran en celo 
en un período 19 ± 3 días posteriores al celo 
inducido. En esta raza entran al celo alrededor 
del 10% de las ovejas por día, mientras que en 
las otras se llegan a registrar picos de hasta 
40%. 

Acritopoulou y Haresign, 1980, utilizando 
una sola inyección de PG consigue que alre-
dedor del 66% de las ovejas respondan al tra-
tamiento (se induzca el celo), en el presente 
trabajo, se aprovecha esa sincronía que per-
mite el protocolo Synchrovine® para lograr que 
entre el 80 y 100% de los animales exhiban 
comportamiento de celo, según la raza. Esta 
experiencia indica que la sincronía de ovula-
ciones generadas por el Synchrovine® se dis-
persa en al menos 7 días. 

CONCLUSIONES 

Se concluye que bajo un esquema de 
pre-sincronización de celos con dos dosis de 
PG separadas siete dias, la curva de disper-
sión de celos será diferente según la raza. Y 
que también podría variar de acuerdo al mo-
mento de la estación de cría que se aplique.  
A nivel productivo, esta diferencia en la apari-

ción de celos implicaría que, en aquellas razas 
como la MD, se debe de asegurar la perma-
nencia del carnero/inseminador más días en el 
establecimiento. Es opinión del técnico decidir, 
para cada raza y situación productiva la conve-
niencia o no de la pre-sincronización de celos, 
considerando que, para algunas razas, hasta 
el 40% de los animales pueden manifestar celo 
en un día. También se debería tener en cuenta 
esta curva en situaciones de suplementación 
focalizada (Banchero y col., 2012). 
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RESUMEN

En este estudio se evaluó el efecto combi-
nado de diferentes estrategias nutricionales 
y el ambiente sobre las concentraciones de 
progesterona (P4) e insulina luego del perío-
do de espera voluntario. Las vacas (n=31) fue-
ron asignadas a los tratamientos ACA-DTM: 
Alto control ambiental y dieta total mezclada 
en compost barn, ACA-DPM: Alto control am-
biental y dieta parcial mezclada en compost 
barn más pastoreo, BCA-DPM: Bajo control 
ambiental y dieta parcial mezclada en encie-
rro a cielo abierto más pastoreo. A los 50 días 
posparto las vacas fueron sincronizadas y se 
extrajo sangre diariamente hasta el día 10 para 
el análisis de P4 e insulina. El tipo de alimen-
tación afectó las concentraciones plasmáticas 
de insulina (p<0.001) y tendió a afectar las con-
centraciones de P4 (p=0.08). El aumento en 
los niveles de insulina en el grupo ACA-DTM 
es	reflejo	de	 la	mayor	densidad	de	nutrientes	
de la dieta y favorece un ambiente adecuado 
para el crecimiento del embrión al estimular la 
síntesis de P4. Novedosamente, las vacas en 
-ACA presentaron mayores concentraciones 
de P4 que vacas en -BCA. Es posible que los 
efectos ambientales hayan impactado en el 
crecimiento del folículo preovulatorio y la for-
mación del cuerpo lúteo, impactando sobre el 
éxito reproductivo. 

SUMMARY

This study evaluated the combined effect of 
different nutritional strategies and environment 
upon insulin and progesterone concentrations. 
Animals (n=31) were randomly assigned to 

different treatments: ACA-DTM: High environ-
mental control and total mixed ration in com-
post barn, ACA-DPM: High environmental con-
trol and partial mixed ration in compost barn 
plus grazing, and BCA-DPM: Low environmen-
tal control and partial mixed ration in open pit 
confinement.	 At	 50	 day	 pos-partum	 animals	
were synchronized and blood was collected 
daily until day 10 to determine insulin and pro-
gesterone (P4) plasmatic concentrations. Nu-
tritional strategy affected or tended to affect in-
sulin and P4 concentrations, respectively. The 
greater concentrations of insulin in ACA-DTM 
group	reflect	the	higher	nutrient	density	of	diet.	
Interestingly, animals in ACA groups presented 
greater P4 concentrations than BCA animals. 
Is possible that environment impacted on folli-
cle growth and formation of corpus luteum, in-
fluencing	reproductive	success.

INTRODUCCIÓN

Se ha reportado que vacas lecheras en pas-
toreo	no	obtienen	suficiente	ingesta	de	materia	
seca para mantener la alta producción de leche 
que podría lograrse con su potencial genético 
[1]. El bienestar animal de los sistemas pastori-
les a cielo abierto está sujeto a las variaciones 
climáticas, por lo que el uso de pasturas con 
suplementación en estabulación es atractivo 
ya que combina ambos factores. El aumento 
de la producción en la vaca lechera se ha aso-
ciado con una disminución de los indicadores 
reproductivos [2]. Varios autores han reportado 
que la alta producción de leche se asocia a una 
disminución de la concentración circulante de 
progesterona (P4), quien estimula la secreción 
endometrial necesaria para la elongación del 
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concepto y prevenir la luteólisis [3]. La hipóte-
sis de este trabajo es que la alimentación y el 
ambiente afectan las concentraciones de P4 e 
insulina circulantes durante la fase luteal tem-
prana en el momento aproximado del período 
de espera voluntario.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se realizó en Estación Expe-
rimental Dr. Mario A. Cassinoni (EEMAC), de 
la Facultad de Agronomía, UdelaR; Paysandú, 
desde febrero del 2019 a enero del 2020. Se 
utilizaron vacas de la raza Holando, con par-
tos de marzo-abril (n=31). Luego del parto, los 
animales ingresaron a los tratamientos hasta 
los 305 días posparto (dpp): 1) ACA-DTM: Alto 
Control del Ambiente (100% estabulado) y die-
ta total mezclada (forraje + concentrado) en 
compost barn, 2) ACA-DPM: Alto Control del 
Ambiente, pastoreo y suplementación con die-
ta parcial mezclada en compost barn y 3) BCA-
DPM: Bajo Control del Ambiente, pastoreo y 
suplementación con dieta parcial mezclada a 
cielo abierto. El pastoreo se realizó en prade-
ras y verdeos de Avena. A los 50 días luego del 
parto se sincronizaron los animales con análo-
go sintético de prostaglandina. Se extrajo san-
gre diariamente desde 24 horas posteriores a 
la administración de la segunda prostaglandina 
(Día 0) hasta el día 10. Las muestras se centri-
fugaron y el suero se almacenó a -20 C. Se de-
terminó P4 e insulina por radioinmunoensayos, 
siendo la sensibilidad del ensayo 0.07 ng/mL 

para	P4	y	2.3	µUI/mL	para	insulina.	Los	coefi-
cientes de variación intraensayo fueron meno-
res al 10% para P4 e insulina tanto para el con-
trol I (0.5 ng/mL y 24 µUI/mL, respectivamente) 
y II (5.0 ng/mL y 93 µUI/mL, respectivamente). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La producción de leche y las concentracio-
nes de insulina estuvieron afectadas por el tra-
tamiento (p=0.01 y p<0,001, respectivamente), 
el grupo ACA-DTM presentó mayor producción 
diaria y mayores concentraciones de insulina 
respecto a las vacas en los grupos ACA-DPM 
o BCA-DPM (Figura 1A y 1B).  El tratamiento 
tendió	a	modificar	las	concentraciones	plasmá-
ticas de P4 (p=0.08), siendo la interacción en-
tre	los	días	y	tratamiento	significativa	(p=0.04,	
Figura 1C). Las vacas en tratamiento ACA-
DTM o ACA-DPM presentaron mayores con-
centraciones de P4 que las vacas manejadas 
a cielo abierto con dietas parcialmente mezcla-
das (BCA-DPM). 

La mayor producción de leche en el grupo 
ACA-DTM es consistente con estudios previos 
[4], y está asociada a la mayor densidad de 
nutrientes	de	 la	dieta.	Esto	a	su	vez	se	refle-
jó en las mayores concentraciones de insulina 
observadas en el grupo ACA-DTM. Los datos 
más interesantes de este trabajo son los resul-
tados de P4, en los cuales el ambiente tuvo 
mayor efecto que el tipo de alimentación. Estos 
resultados rechazan nuestra hipótesis de que 

Figura 1. A) Producción de leche (L), B) Insulina (uUI/ml), C) 
Progesterona (ng/mL) en vacas alimentadas con dieta total 
mezclada y estabulación (ACA-DTM, línea roja), suplemen-
tadas con dieta parcial mezclada en compost barn más 
pastoreo (ACA-DPM, línea azul) o suplementación con dieta 
parcial mezclada a cielo abierto más pastoreo (BCA-DPM, 
línea verde).
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la alta producción en vacas lecheras se aso-
cia con una menor concentración plasmáticas 
de P4 que explicaría la baja fertilidad de va-
cas con alto mérito genético [5]. Los resultados 
de insulina no explican las diferencias de P4 
encontradas, ya que las diferencias se obser-
varon acorde a la alimentación (DTM vs DPM) 
y no por el ambiente (establo vs cielo abier-
to). La insulina estimula el desarrollo folicular 
y se asocia positivamente con el reinicio a la 
ciclicidad ovárica luego del parto [6]. Además, 
Wathes y col., [7] demostraron que la insulina 
estimula la síntesis de P4 en las células lutea-
les, favoreciendo un ambiente uterino propicio 
para el crecimiento del embrión temprano. 

Con los datos de este trabajo, no se puede 
explicar la diferencia de P4, pero es probable 
que los efectos medio ambientales hayan im-
pactado en el crecimiento del folículo preovu-
latorio y la consecuente formación del cuerpo 
lúteo, como ha sido propuesto [8]. Como se 
mencionó, la P4 es la hormona que modula 
la funcionalidad del útero y promueve el creci-
miento del embrión [7]. Más aún, se ha demos-
trado que existe una relación positiva entre los 
niveles de P4 durante la fase luteal temprana 
y	el	Interferón	Tau	(IFN-τ)	[3],	lo	que	podría	ex-
plicar las pérdidas embrionarias tempranas (de 
hasta el 40%) tan frecuentes en las vacas le-
cheras [6]. 

CONCLUSIONES

En conclusión, se encontró que ACA-DTM 
respecto ACA-DPM resulta en mayores pro-
ducciones de leche y concentraciones de insu-
lina. Como hallazgo novedoso de este trabajo, 
el ambiente (ACA- vs BCA) y no la alimenta-
ción (DTM vs DPM) se asocia con mayores 
concentraciones de la P4.
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RESUMEN

La actinobacilosis es una enfermedad en-
démica que afecta esporádicamente al ganado 
bovino uruguayo. Se diagnosticaron 29 brotes 
de actinobacilosis en el periodo 2000-2021 por 
medio de lesiones histológicas y aislamiento 
del agente. La mediana de morbilidad de los 
brotes fue del 11%. Afectando principalmente 
categorías jóvenes (91%). Histológicamente, 
se destaca la presencia de cuerpos del tipo 
Splendore-Hoeppli en lengua y ganglios. Los 
brotes donde más animales fueron afectados 
fueron los sistemas de producción más intensi-
vos. Las lesiones histológicas características, 
sumado al aislamiento del agente, permiten 
diferenciar esta patología de enfermedades 
como	la	fiebre	aftosa	y	la	tuberculosis.

SUMMARY

Actinobacillosis is an endemic disease that 
sporadically affects Uruguayan cattle. Twen-
ty-nine actinobacilosis outbreaks were diagno-
sed on the 2000-2021 by histological lesions 
and agent isolation. The median morbidity of 
the outbreaks was 11%. The younger catego-
ries	were	mainly	afflicted	(91%).	Histologically,	
the main lesions were the presence of bodies 
of the Splendore-Hoeppli type in tongue and 
lymph nodes. The outbreaks where the most 
animals were affected were intensive produc-
tion systems. The characteristic histological le-
sions and agent isolation, allows to differentiate 
this pathology from diseases such as foot-and-
mouth disease and tuberculosis.

INTRODUCCIÓN

La actinobacilosis o “lengua de palo” es una 
enfermedad que afecta principalmente a los 
bovinos. Es causada por la bacteria Actinoba-
cillus lignieresii, que usualmente forma parte 

de	la	flora	natural	del	tracto	digestivo	superior	
de los rumiantes (Smith, 2014).

Cuando se generan lesiones en tejidos blan-
dos, este microorganismo ingresa ocasionando 
abscesos granulomatosos (Smith, 2014). Esta 
enfermedad es de presentación esporádica y 
de presentación individual. Pero se pueden 
producir casos colectivos debido a la liberación 
del patógeno en la saliva de animales afecta-
dos (Blowey y Weaver, 2011).

En este trabajo se realiza un análisis des-
criptivo de los brotes de actinobacilosis bovina 
diagnosticados por el Laboratorio Regional No-
roeste DILAVE “Miguel C. Rubino” en el perio-
do 2000-2021.

MATERIALES Y MÉTODOS

El	aislamiento	e	identificación	fue	llevada	a	
cabo por la metodología descripta por Quinn et 
al. (2004). Los materiales de las biopsias fue-
ron	incluidos	en	parafina,	seccionados	a	5	µm	
y coloreados por la técnica de rutina, hematoxi-
lina-eosina (H&E) (AFIP, 1995).

RESULTADOS

Durante el periodo 2000-2021, el laborato-
rio Regional Noroeste DILAVE Paysandú diag-
nosticó 29 brotes de actinobacilosis en bovi-
nos. Dieciocho (62%) de estos provinieron de 
decomisos	de	 faena	en	planta	 frigorífica	para	
el diagnóstico diferencial de tuberculosis. Tam-
bién se registraron 8 (28%) brotes colectivos 
y 3 (10%) casos individuales, provenientes de 
los departamentos de Paysandú, Soriano, Ce-
rro Largo y Tacuarembó.

La distribución anual de los brotes tendencia 
estacional siendo más frecuente en los meses 
de invierno y primavera (Figura 1).presentó una 

ACTINOBACILOSIS BOVINA EN LA REGIÓN 
NOROESTE DEL URUGUAY

Marcos Schanzembach1 Carolina Matto1 Víctor Rodríguez1 Pablo Parodi1,2

Emiliano Rivas3 Ruben Gianneechini1,3 Rodolfo Rivero1

1- Laboratorio Regional Noroeste DILAVE “Miguel C. Rubino”, Ruta 3 Km 369, Paysandú, 60000. Uruguay. Autor de correspon-
dencia: mschanzembach@mgap.gub.uy

2- Facultad de Veterinaria, UdelaR, Uruguay.
3- INIA, Plataforma de Salud Animal, La Estanzuela, Ruta 50 Km 11, Colonia, 70000, Uruguay



194

P
O

S
TE

R
S

XLVIII Jornadas Uruguayas de BUIATRÍA
31 de Mayo al 4 de Junio 2021

Tanto como en los casos individuales como 
en los brotes colectivos, no se registró morta-
lidad de animales. La morbilidad de los brotes 
fluctuó	entre	el	8%	y	el	55%,	con	una	mediana	
del 11%.

La sintomatología clínica que se presentó 
en los brotes fue sialorrea, adenomegalia, no-
dulaciones y abscesos en cavidad bucal, len-
gua y región submandibular (Figura 2). Siendo 
las categorías jóvenes (menores a dos años) 
las más afectadas (91%) y en menor medida 
las categorías adultas (9%). 

Los hallazgos histopatológicos más rele-
vantes fueron la presencia de cuerpos del tipo 
Splendore-Hoeppli en lengua y ganglios. Estos 
estaban conformados por múltiples estructuras 
eosinofílicas en forma de roseta rodeadas por 
una	 capa	 de	 neutrófilos	 y	más	 externamente	
una capa constituida por linfocitos, macrófagos 

y células gigantes (Figura 3). 

En 20 de los casos fue posible aislar el agen-
te	bacteriano	siendo	identificado	como	Actino-
bacillus lignieresii.

DISCUSIÓN

La actinobacilosis es una enfermedad fre-
cuentemente encontrada en los bovinos en 
Uruguay. En el caso de las categorías jóvenes 
se podría relacionar al cambio de dentición de 
los animales (Dutra, 2010). Por otra parte, la 
presentación de esta enfermedad en animales 
adultos puede deberse al consumo de vege-
tación abrasiva como Carduus pycnocephalus 
(Cardo negro) y Cirsium vulgare (Cardo co-
mún) (Blowey y Weaver, 2011). En los siste-
mas de producción más intensivos donde se 
comparten espacios colectivos como por ejem-
plo, los bebederos o comederos, se puede in-
crementar la propagación de este microorga-
nismo (Dutra, 2010). 

La presencia de lesiones histológicas carac-
terísticas, sumado al aislamiento del agente, 
permite diferenciar esta patología de enferme-
dades	de	denuncia	obligatoria	 como	 la	fiebre	
aftosa y la tuberculosis.

Esta enfermedad toma relevancia por su 
capacidad de diseminarse dentro de un rodeo 
afectando múltiples categorías. Un mecanismo 
para prevenir la presentación de casos grupa-
les sería el control de las pasturas, para evitar 
la presencia de vegetación que pueda generar 
lesiones bucales (Smith, 2014). 
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Figura 1: Distribución anual de casos de actinobacilosis, 
periodo 2000-2021.

Figura 2: A: Ternero, cruza, múltiples nodulaciones en región 
sub mandibular; B: Ternero, cruza, glositis con erosiones 
multifocales de la mucosa.

Figura 3: Piogranuloma, estructura eosinofílica en forma de 
roseta	(flecha),	célula	gigante	(*).	H-E	80x.
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RESUMEN

Se presenta un resumen descriptivo de 
cuatro encuestas llevadas a cabo en los años 
2010, 2011, 2013, y 2018 en la cuenca lechera 
de Uruguay; con la participación de 22 técni-
cos en promedio/año; en hasta 7 departamen-
tos, involucrando 312 tambos y 81.060 vacas 
masa. Se registró una consistencia de los ín-
dices reproductivos, con una disminución en 
el número de servicios por concepción y en el 
intervalo parto concepción en las vacas con el 
paso de los años. Se remarca la importancia 
de llevar registros para monitorear y mejorar la 
eficiencia	reproductiva.

SUMMARY

A descriptive summary of four surveys ca-
rried out in the years 2010, 2011, 2013, and 
2018 in the dairy region of Uruguay is presen-
ted; with the participation of 22 technicians on 
average/year; in up to 7 departments, involving 
312 dairy farms and 81,060 cows. A consisten-
cy of the reproductive indices over the years 
was observed with decreasing in the number of 
services per conception and in the interval cal-
ving to conception in the cows over the years. 
The importance of keeping records for moni-
toring	and	improving	reproductive	efficiency	is	
highlighted.

INTRODUCCIÓN

Un manejo reproductivo adecuado es esen-
cial para que la producción de leche sea renta-
ble (Marini et al., 2018). Ésta está afectada por 
una concepción tardía o un comportamiento 
reproductivo pobre, que en general disminuye 
la producción de leche por unidad de tiempo 
(Fodor	y	Ózsvári,	2015).	Por	lo	tanto,	la	eficien-
cia reproductiva (ER) es uno de los aspectos 
más importantes de la producción de ganado 
lechero, ya que tiene un alto impacto en los 

costos de producción, determinando en gran 
medida la rentabilidad de una empresa gana-
dera (Grön y Rajala-Schultz, 2000). Para de-
terminar la ER, se requiere contar con registros 
permanentes que posibiliten evaluar el desem-
peño de toda empresa lechera usando indica-
dores claves de rendimiento, cuantitativos y 
medibles (Lane et al., 2013). Los indicadores 
son valores que pretenden mostrar en forma 
simple los logros de cada una de las acciones 
que, en función de los objetivos, se proponen 
en un tambo para que las mismas puedan ser 
fácilmente entendibles y evaluadas (Piccardi, 
2014). Además de ser una importante herra-
mienta para estimar la ER de los rodeos en 
particular, los registros reproductivos pueden 
auxiliar en la evaluación de la lechería nacional 
en su conjunto, así como para estimar el ma-
nejo reproductivo que se aplica en cada siste-
ma o región. Este artículo tiene como objetivo 
reportar un análisis descriptivo de los registros 
obtenidos en tambos del Uruguay en los años 
de 2010, 2011, 2013 y 2018.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio fue realizado en los años 2010, 
2011, 2013, y 2018 en establecimientos de 
la cuenca lechera de Uruguay, en base a un 
cuestionario enviado a los centros veterinarios 
y/o técnicos de los departamentos de Colonia, 
San Jose, Soriano, Rio Negro, Florida, Duraz-
no y Paysandú que manifestaron su voluntad 
de colaborar. Para participar de la encuesta, 
el predio debía poseer, por lo menos, registros 
de informaciones reproductivas básicas anua-
les. El formulario encuesta estaba compuesto 
de preguntas relativas a obtener información 
básica y avanzada de registros de los predios 
para generar informaciones descriptivas de los 
registros anuales. 
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RESULTADOS

La característica general de los predios, ani-
males y producción lechera está descripta en 
la Tabla 1. A lo largo de los años, hubo una dis-
minución en los números de técnicos que par-
ticiparon en la encuesta y, consecuentemente, 
menor número de informaciones reportadas de 
animales. 

A pesar de ello, hubo un aumento numéri-
co de los parámetros productivos registrados 
(promedio leche anual, promedio vaca masa, 
promedio litros/VM, y litros/VM/año). Los índi-
ces reproductivos fueron muy consistentes a lo 
largo de los años (Tablas 2 y 3), aunque hay 

una disminución en el número de servicios por 
concepción y en el intervalo parto concepción 
en las vacas. 

DISCUSIÓN

En Uruguay, los métodos de registros y las 
informaciones necesarias para monitorear los 
parámetros reproductivos han sido descritos 
(Cavestany 2000, Cavestany et al., 2007). Sin 
embargo, no han sido adoptados en gran parte 
de los predios lecheros del país. En general, 
el presente trabajo muestra que los predios 
que llevan registros reproductivos presentan 
índices reproductivos anuales compatibles 
con padrones internacionales (Fetrow et al., 

Parámetros Años
2010 2011 2013 2018

Preñez / Ofrecidas (%) 89 92 92 90
Preñez / Servidas (%) 92 92 93 91
Preñez 1er Servicio 66 53 52 56
Servicios / Preñez 1,6 1,8 1,9 1,6
Edad al 1er. Servicio 19,5 18,6 16,7 17,0

Parámetros Años
2010 2011 2013 2018

Total
Tambos 96 106 84 26
Técnicos 27 28 16 17
Departamentos 6 5 4 3
Vaca masa (VM) 25.106 28.594 18.210 9.150
Vaquillonas 7662 9457 4355 2481
Promedios
Tamaño tambo 247 298 250 351
Leche anual (L) 1:738.689 1:621.486 1:344.021 2:225.631
Vaca masa 287 273 207 326
Litros/VM 5.914 5.939 6.478 6.827
Litros/VM/año 16,2 16,3 17,7 18,7

Tabla 1. Característica general de los datos de las encuestas realizadas en los años 2010, 2011, 2013 y 2018.

Tabla 2. Promedios de los parámetros evaluados en la categoría de animales adultos sumando las primíparas, multíparas y 
atrasadas.

Parámetros Años
2010 2011 2013 2018

Preñez / Ofrecidas (%) 80 82 80 77
Preñez / Servidas (%) 82 85 83 84
Preñez 1er Servicio 42 43 41 46
Servicios / Preñez 2,4 2,2 2,3 2,0
IPS 80 89 80 87
IPC 144 157 150 138

IPS, Intervalo Parto Primer Servicio. IPC, Intervalo Parto Concepción.

Tabla 3. Promedios de los índices evaluados en las vaquillonas.
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2007). No obstante, variaciones anuales en los 
índices reproductivos pueden ocurrir debido a 
factores puntuales no controlables (clima, eco-
nomía, etc.). Un estudio en Australia (Morton 
2004) demostró que la performance reproduc-
tiva puede ser afectada por al menos nueve 
factores de riesgos operando a través de uno 
o más mecanismos. Otros estudios sobre las 
prácticas de manejo, parámetros reproducti-
vos, y la performance reproductiva de los ani-
males demostraron que la aplicación de herra-
mientas para auxiliar en la detección de celo y 
la mayor frecuencia de diagnóstico de gesta-
ción, se asocian con mejor performance repro-
ductiva (Fodor 2018). Aunque los estudios des-
criben	la	importancia	de	identificar	los	factores	
de riesgo y registrar los datos reproductivos 
para explicar las variaciones observadas en 
la performance reproductiva entre los rodeos. 
En cualquier tipo de sistema de producción le-
chera, la actualización y el buen manejo de los 
registros reproductivos es indispensable para 
evaluar tanto el desempeño reproductivo de 
los animales, como la productividad del rodeo. 
Coincidentemente en el presente estudio, los 
predios que llevaron registros reproductivos 
anuales presentaron índices similares a nivel 
internacional y han buscado mejorar su perfor-
mance reproductiva.
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RESUMO

O presente estudo teve como objetivo ava-
liar as concentrações das proteínas de fase 
aguda ceruloplasmina, lactoferrina, albumi-
na,	haptoglobina	e	α1-glicoproteína	ácida	em	
amostras de leite de búfalas da raça Jafaraba-
di. Das 199 amostras avaliadas, 184 (92,46%) 
apresentaram reação negativa no CMT e 15 
(7,54%) amostras apresentaram reação po-
sitiva no CMT. As amostras positivas no CMT 
apresentaram	concentrações	significativamen-
te maiores das proteínas de fase aguda lacto-
ferrina (67,79 mg/dL), albumina (86,13 mg/dL) 
e	α1-glicoproteína	ácida	(1,36	mg/dL)	quando	
comparadas com as concentrações das amos-
tras negativas no CMT, indicando a importância 
dessas proteínas como biomarcadores da infe-
cção mamária subclínica na espécie bubalina.

SUMMARY

The aim of the study was to evaluate the 
concentrations of acute phase proteins ceru-
loplasmin, lactoferrin, albumin, haptoglobin 
and	α1-acid	glycoprotein	in	milk	samples	from	
Jafarabadi buffaloes. Of the 199 samples eva-
luated, 184 (92.46%) showed a negative reac-
tion in CMT and 15 (7.54%) samples showed a 
positive reaction in CMT. The positive samples 
in	CMT	showed	significantly	higher	concentra-
tions of acute phase proteins lactoferrin (67.79 
mg/dL),	 albumin	 (86.13	 mg/dL)	 and	 α1-acid	
glycoprotein (1.36 mg/dL) when compared with 
the concentrations of negative samples in CMT, 
indicating the importance of these proteins as 
biomarkers of subclinical mastitis infection in 
buffalo species.

INTRODUÇÃO

Na mastite subclínica, embora não oco-

rram mudanças clínicas visíveis no úbere ou 
na aparência do leite, cursam alterações na 
concentração dos principais componentes da 
secreção láctea, decorrentes do aumento da 
permeabilidade vascular e/ou de lesões nas cé-
lulas produtoras de leite (Kashyap et al., 2019). 
As proteínas de fase aguda são uma classe de 
proteínas cuja concentração aumenta ou dimi-
nui	 rapidamente	nos	processos	 inflamatórios,	
em resposta aos estímulos de mediadores 
químicos liberados por macrófagos e leucóci-
tos	 durante	 doenças	 inflamatórias	 e	 infeccio-
sas (Kaneko et al., 2008). Contudo, apesar 
das proteínas de fase aguda serem utilizadas 
como	biomarcadores	de	inflamação,	infecção	e	
trauma durante décadas na Medicina Humana, 
ela têm sido relativamente pouco utilizadas na 
Medicina Veterinária (Eckersall e Bell, 2010). 
Neste contexto, o estudo de proteínas para o 
uso	como	 indicadores	de	 inflamação/infecção	
da glândula mamária pode ser útil na detecção 
de quartos mamários afetados, no prognósti-
co da mastite e no monitoramento da recupe-
ração do animal (Pyörälä, 2003). O objetivo do 
presente estudo foi avaliar as concentrações 
das proteínas de fase aguda ceruloplasmina, 
lactoferrina,	albumina,	haptoglobina	e	α1-glico-
proteína ácida em amostras de leite de búfalas.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram avaliadas 199 amostras de leite de 
búfalas da raça Jafarabadi, pertencentes a 
uma propriedade rural localizada na região 
Nordeste do Estado de São Paulo, obtidas en-
tre o segundo e o sexto mês de lactação. O 
trabalho de pesquisa foi avaliado e aprovado 
pela Comissão de Ética no Uso de Animais 
(CEUA) da Faculdade de Ciências Agrárias 
e Veterinárias – FCAV/UNESP – Câmpus de 
Jaboticabal (Protocolo nº18957/15). Antes da 
colheita das amostras de leite foi realizado o 
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exame físico da glândula mamária, o teste da 
caneca de fundo escuro e o California Mastitis 
Test (CMT). Apenas as amostras negativas na 
prova da caneca de fundo escuro foram sele-
cionadas para o estudo. Imediatamente antes 
da colheita das amostras de leite foi feita a an-
tissepsia dos tetos com álcool 70%. Foram col-
hidas amostras de 20 mL de leite de cada quar-
to mamário, em frascos plásticos esterilizados 
e sem conservante, para a determinação da 
concentração de proteínas totais (método do 
biureto) e fracionamento protéico por meio de 
eletroforese em gel de poliacrilamida contendo 
dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE). Após a 
colheita, todas as amostras foram acondicio-
nadas e transportadas em caixas isotérmicas 
com gelo até o laboratório. O soro lácteo, utili-
zado nas análises laboratoriais, foi obtido coa-
gulando-se as amostras de leite pela adição 
de 5% de solução de renina (Coalho Estrella) 
utilizando	técnica	proposta	por	Sant´Ana	e	Bir-
gel (2003). Os resultados das concentrações 
das proteínas de fase aguda foram submetidos 
à análise de variância (ANOVA) e ao teste de 
t de Student para comparação entre pares de 
médias,	ao	nível	de	5%	de	significância.	As	va-
riáveis que não apresentaram distribuição nor-
mal foram submetidas à análise de variância 
não paramétrica, utilizando-se o teste de Wil-
coxon-Mann-Whitney, ao nível de 5% de signi-
ficância.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Das 199 amostras avaliadas, 184 (92,46%) 
apresentaram reação negativa no CMT e 15 
(7,54%) amostras apresentaram reação posi-
tiva no CMT, sendo que 10 amostras apresen-
taram reação leve (+), duas amostras apresen-
taram reação moderada (++) e três amostras 
apresentaram reação intensa (+++). A baixa 
ocorrência de mastite subclínica em rebanhos 

bubalinos está relacionada a características 
anatômicas	e	fisiológicas	específicas,	que	po-
dem conferir maior resistência contra mastite, 
quando comparada com bovinos (Andrighetto, 
2011). Além do estado sanitário da glândula 
mamária, outros fatores como fase da lactação, 
ordem de parto, raça, estação do ano e mane-
jo podem afetar o resultado do CMT (Pizauro 
et al., 2014). Em relação à concentração das 
proteínas de fase aguda, foram observadas 
concentrações	 significativamente	 maiores	 de	
lactoferrina,	albumina	e	α1-glicoproteína	ácida	
nas amostras de leite positivas no CMT (Tabela 
1).	Em	decorrência	dos	processos	inflamatórios	
na glândula mamária ocorrem alterações tanto 
na concentração dos componentes protéicos 
do leite como também surgimento de compos-
tos proteicos não elaborados no processo de 
secreção láctea, devido à destruição do tecido 
mamário e ao aumento da permeabilidade do 
sistema	circulatório	capilar,	quando	se	verifica	
significativa	passagem	de	constituintes	do	san-
gue para o leite (Ceciliani et al., 2012).

CONCLUSÃO

As amostras positivas no CMT apresentaram 
maiores concentrações das proteínas de fase 
aguda, especialmente lactoferrina, albumina e 
α1-glicoproteína	ácida,	indicando	potencial	uso	
dessas proteínas como biomarcadores da infe-
cção subclínica da glândula mamária na espé-
cie bubalina.
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RESUMO

O presente estudo teve como objetivo de-
terminar a contagem de células somáticas e 
avaliar a etiologia e a sensibilidade bacteria-
na dos agentes causadores de mastite em bú-
falas em lactação. Das 201 amostras de leite 
avaliadas, duas amostras (1%) foram positivas 
no teste da caneca de fundo escuro enquan-
to que 199 amostras (99%) foram negativas. 
Com relação ao isolamento bacteriano, 84 
amostras (41,79%) apresentaram crescimento 
microbiológico e os microrganismos mais iso-
lados foram: Staphylococcus aureus (21,43%), 
Staphylococcus sp. (17,87%), Staphylococcus 
pseudointermedius (10,71%), Streptococcus 
dysgalactiae (10,71%) e Corynebacterium sp. 
(8,33%). Foi observada alta porcentagem de 
resistência aos antibióticos testados e pre-
sença de cepas multirresistentes. A contagem 
de células somáticas foi maior nas amostras de 
leite com crescimento microbiano (87.345 cé-
lulas/mL) quando comparada com as amostras 
de leite sem crescimento microbiano (36.274 
células/mL),	porém	sem	diferença	significativa	
(P>0,05).

SUMMARY

The aim of the study was to determine the 
somatic cell count and evaluate the etiology 
and bacterial sensitivity of the agents that cause 
mastitis in lactating buffaloes. Of the 201 milk 
samples evaluated, two samples (1%) were po-
sitive in strip cup test while 199 samples (99%) 
were negative. Regarding bacterial isolation, 
84 samples (41.79%) showed microbiological 
growth and the most isolated microorganisms 
were: Staphylococcus aureus (21.43%), Sta-
phylococcus sp. (17.86%), Staphylococcus 
pseudointermedius (10.71%), Streptococcus 

dysgalactiae (10.71%), and Corynebacterium 
sp. (8.33%). A high percentage of resistance to 
tested antibiotics and presence of multidrug-re-
sistant strains were observed. The somatic cell 
count was higher in milk samples with microbial 
growth (87,345 cells/mL) when compared with 
milk samples without microbial growth (36,274 
cells/mL),	 but	 without	 significant	 difference	
(P>0.05).

INTRODUÇÃO

Segundo dados do IBGE (2020), a po-
pulação bubalina brasileira, em 2019, foi de 
1.434.141 animais, sendo o maior efetivo en-
contrado na região Norte do país (66,39%) se-
guida pela região Sudeste (13,86%), Nordeste 
(8,94%), Sul (6,98%) e Centro-Oeste (3,84%). 
O Estado de São Paulo responde pelo segun-
do maior rebanho do país, com 112.901 bú-
falos. Os bubalinos, assim como os bovinos, 
podem manifestar quadros de mastite clínica 
ou subclínica, que é considerada a principal 
doença que acomete os rebanhos leiteiros por 
causar a diminuição da produção láctea e mu-
danças nas características do leite (Purohit et 
al.,	2014).	A	 inflamação	da	glândula	mamária	
resultante da introdução e multiplicação de 
microrganismos patogênicos conduz a uma 
série complexa de eventos que reduz a ativi-
dade sintética da glândula, provoca mudanças 
na composição do leite e eleva a contagem de 
células somáticas (CCS) (Alhussien e Dang, 
2018). O objetivo do presente estudo foi deter-
minar a contagem de células somáticas e ava-
liar a etiologia e a sensibilidade bacteriana dos 
agentes causadores de mastite em búfalas em 
lactação.

CONTAGEM DE CÉLULAS SOMÁTICAS E 
MICRORGANISMOS ISOLADOS NO LEITE DE 

BÚFALAS
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MATERIAL E MÉTODOS

Foram avaliadas 201 amostras de leite de 
fêmeas bubalinas da raça Jafarabadi em lac-
tação pertencentes a uma propriedade rural 
localizada na região Nordeste do Estado de 
São Paulo. O trabalho de pesquisa foi avalia-
do e aprovado pela Comissão de Ética no Uso 
de Animais (CEUA) da Faculdade de Ciências 
Agrárias e Veterinárias – FCAV/UNESP – Câm-
pus de Jaboticabal (Protocolo nº18957/15). 
Antes da colheita das amostras de leite foi 
realizado o exame físico da glândula mamária 
e o teste da caneca de fundo escuro para o 
diagnóstico da mastite clínica. Imediatamente 
antes da colheita das amostras de leite foi feita 
a antissepsia dos tetos com álcool 70%. Foram 
colhidas amostras de 20 mL de leite de cada 
quarto mamário, em frascos plásticos esterili-
zados e sem conservante, para a realização do 
isolamento microbiológico (Quinn et al., 2005) 
e amostras de 30 mL de leite de cada quar-
to mamário, em frascos plásticos esterilizados 
contendo bronopol como conservante, para a 
contagem de células somáticas pelo método 
de	 citometria	 de	 fluxo	 em	 contador	 automáti-
co (Somacount 300). Após a colheita, todas as 
amostras foram acondicionadas e transporta-
das em caixas isotérmicas com gelo até o labo-
ratório.	O	perfil	de	susceptibilidade	de	todos	os	
isolados bacterianos aos antimicrobianos foi 
realizado pelo método de difusão com discos 
em ágar Mueller-Hinton e os antimicrobianos 
testados foram: ampicilina (10 µg), cefopera-
zona	 (75	 µg),	 ceftiofur	 (30	 µg),	 enrofloxacina	
(5 µg), gentamicina (10 µg), neomicina (30 
µg), oxacilina (5 µg), penicilina (10 UI) e sul-
fametoxazol/trimetoprim (25 µg) (CLSI, 2020). 
A ocorrência de linhagens multirresistentes foi 
considerada quando houve resistência múltipla 
(simultânea) para três ou mais fármacos. Os 
resultados da CCS (células/mL) foram trans-
formados em logaritmo na base 10 e subme-
tidos à análise de variância (ANOVA), seguida 
de comparação das médias pelo teste t de Stu-
dent,	ao	nível	de	5%	de	significância.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Das 201 amostras de leite avaliadas, duas 
amostras (1%) foram positivas no teste da 
caneca de fundo escuro (mastite clínica) en-
quanto que 199 amostras (99%) foram nega-

tivas. Com relação ao isolamento bacteriano, 
84 amostras (41,79%) apresentaram cres-
cimento microbiológico (mastite subclínica). 
Os microrganismos mais isolados foram: Sta-
phylococcus aureus (21,43%), Staphylococcus 
sp. (17,87%), Staphylococcus pseudointer-
medius (10,71%), Streptococcus dysgalactiae 
(10,71%) e Corynebacterium sp. (8,33%). 
Também foram observadas associações de 
microrganismos em 14,63% dos isolamentos 
(Figura 1). Apesar das búfalas serem conside-
radas menos suscetíveis à mastite do que as 
vacas, devido a particularidades anatômicas, 
imunologia da glândula mamária e composição 
do leite, a infecção da glândula mamária en-
volve microrganismos semelhantes em ambas 
às espécies (Lau, 1994; Pizauro et al., 2014). 
Os resultados do antibiograma dos isolados 
bacterianos descritos na Figura 1 indicaram 
98,46% de resistência à penicilina, 93,85% à 
oxacilina, 93,08% ao ceftiofur, 80,77% à ampi-
cilina, 70,77% à neomicina, 64,62% ao sulfa-
metoxazol/trimetoprim, 62,31% à gentamicina 
61,24%,	à	enrofloxacina	e	à	60,00%	à	cefope-
razona. Multirresistência foi observada em 
93,85% dos isolados bacterianos descritos na 
Figura 1. A contagem de células somáticas foi 
maior nas amostras de leite com crescimento 
microbiano (87.345 células/mL) quando com-
parada com as amostras de leite sem cresci-
mento microbiano (36.274 células/mL), porém 
sem	diferença	significativa	(P>0,05).

CONCLUSÃO

Os microrganismos mais isolados nas amos-
tras de leite das búfalas foram Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus sp., Staphylococcus 
pseudointermedius, Streptococcus dysgalac-
tiae e Corynebacterium sp. Também foram 
observadas associações de microrganismos. 
Foi observada alta porcentagem de resistência 

Figura 1. Percentual dos microrganismos isolados nas amos-
tras de leite bubalino.
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aos antibióticos testados e presença de cepas 
multirresistentes. A contagem média de células 
somáticas no leite das búfalas com crescimen-
to microbiano foi aproximadamente 2,41 vezes 
maior do que a contagem no leite sem cresci-
mento microbiano.
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RESUMO

As pneumonias estão entre as doenças que 
atingem bovinos com maior frequência, é ca-
racterizada	por	ser	uma	patologia	inflamatória	
que atinge os pulmões, com presença de ex-
sudato preenchendo os alvéolos. As causas 
são	 significativamente	 variadas,	 bem	 como,	
seus agentes etiológicos. Pneumonia por as-
piração ocorre quando grande quantidade de 
material é aspirada e atinge o parênquima pul-
monar causando danos ao tecido. O presen-
te trabalho tem como objetivo realizar o relato 
do caso de um bovino, fêmea, seis meses. O 
animal apresentava sinais clínicos que se ca-
racterizam por ptialismo, respiração ofegante, 
taquipneia,	odor	fétido	na	respiração	e	dificul-
dade de se alimentar, sintomas compatíveis 
com pneumonia aspirativa. O caso foi enviado 
ao setor de Patologia da Urcamp, Campus Ale-
grete- RS/Brasil. 

SUMMARY

Pneumonia is among the diseases that 
most often affect cattle, it is characterized by 
being	an	inflammatory	pathology	that	reaches	
the	 lungs,	with	 the	presence	of	exudate	filling	
the	 alveoli.	 The	 causes	 are	 significantly	 va-
ried, as well as their etiological agents. Aspi-
ration pneumonia occurs when a large amount 
of material is aspirated and reaches the lung 
parenchyma causing tissue damage. The pre-
sent work aims to report the case of a bovine, 
female, six months old. The animal showed cli-
nical signs that are characterized by ptialism, 
wheezing, tachypnea, fetid odor in the breath 
and	difficulty	in	feeding,	symptoms	compatible	
with aspiration pneumonia. The case was sent 
to the Pathology sector of the University Center 

of the Urcamp, Alegrete- RS/Brasil. 

   INTRODUÇÃO

A	 pneumonia	 é	 uma	 patologia	 inflamatória	
do parênquima pulmonar, sendo caracteriza-
da pela presença de exsudatos preenchendo 
os alvéolos, (Jones, 2000). Segundo Radostits 
(2010),	pode	ser	classificada	como	aguda	ou	
crônica. Entre as doenças respiratórias que 
mais frequentemente acometem bovinos, prin-
cipalmente os mais jovens, são as pneumonias 
(Gonçalves, 2009). As causas são multifato-
riais, e sua ocorrência é advinda da invasão de 
agentes infecciosos no organismo, além disso, 
existem fatores ambientais, formas inadequa-
das de manejo, bem como, condições debili-
tantes do hospedeiro que propiciam a patolo-
gia e sua gravidade (Hartel et al., 2004; Kahn 
et al., 2008). As vias de entrada dos agentes 
patogênicos nos pulmões podem ser hemató-
gena, aerógena (inalação) ou por extensão di-
reta (Zachary, 2018). Pneumonia por aspiração 
ocorre quando grande quantidade de material é 
aspirada e atinge o parênquima pulmonar, isso 
distingue pneumonia aspirativa das demais 
causadas por inalação de partículas (Alessi et 
al., 2016). As enfermidades respiratórias geram 
altas perdas econômicas, em razão da eleva-
da morbidade e mortalidade dos afetados, por 
isso, focar na prevenção, manejo adequado e 
no controle de problemas respiratórios ameni-
zaria o problema (Gonçalves, 2009). O objetivo 
deste trabalho é relatar um caso de pneumonia 
aspirativa em bovino, holandesa, no município 
de Nova Prata, Rio Grande do Sul, Brasil.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foi enviado ao setor de Patologia, o caso de 
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um bovino, fêmea, holandesa, de seis meses 
de idade, como relatado pelo Médico Veteri-
nário,	o	mesmo	vinha	apresentando	dificulda-
des respiratórias, havia diminuído a ingestão 
de alimentos e apresentava odor fétido nas 
narinas. O mesmo morreu e foi necropsiado, 
sendo coletado o material e encaminhado para 
o laboratório para avaliação macroscópica e 
microscópica	 com	 finalidade	 de	 confirmar	 a	
suspeita de pneumonia aspirativa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O caso foi observado na região serrana do 
Rio Grande do Sul, Brasil, sendo comum a 
presença de Araucaria angustifolia (araucária), 
espécie arbórea que apresentam ramos, com 
ponta terminando em um espinho muito pun-
gente. Conforme relato do Médico Veterinário, 
o animal apresentou tais sinais clínicos no 
exame físico: dispneia, hipertermia (40.1 ºC), 
prostração, falta de apetite e odor pútrido nas 
narinas, por cinco dias. Sinais clínicos semel-
hantes são descritos por Brown et al., (2002), 
em casos de pneumonia aspirativa. Radostits 
et al. (2000), descreve que em casos de irregu-
laridades no trato respiratório, principalmente 
nos	casos	de	 inflamação	no	parênquima	pul-
monar e bronquíolos, há um aumento na fre-
quência e profundidade respiratória, acompan-
hados de sons respiratórios anormais.  Após 
o exame clínico e com a suspeita de pneumo-
nia aspirativa, o animal foi medicado com an-
tibiótico	de	amplo	espectro,	e	anti-inflamatório	
não esteroide, ambos na dose 1 ml para 10 kg 
de peso corporal.  Conforme Merck (2014), a 
administração dos medicamentos citados é 
necessária, por amenizarem os sintomas. O 
paciente que foi alocado em um local, limpo, 
ventilado, confortável e livre de poeira, com o 
intuito de proporcionar um melhor bem estar 
ao enfermo, como recomendado por Gonçal-
ves (2009). Além disso, Gonçalves, 2009 des-
creve que casos de pneumonia aspirativas não 
apresentam um bom prognóstico. O animal 
morreu no mesmo dia do atendimento e foi 
necropsiado, macroscopicamente nos lóbulos 
pulmonares observou-se áreas escuras que 
na	palpação	eram	firmes	e	ao	corte	arenoso,	
sendo o lóbulo direito o mais comprometido. 
Após a abertura da traqueia, percebeu-se a 
presença de conteúdo mucopurulento amarelo 
esverdeado e um galho de araucária (grimpa) 

com aproximadamente 30 cm de comprimento, 
(Figura 1). O exsudato amarelo esverdeado se 
estende na luz da árvore brônquica, associada 
ao corpo estranho como descrito para esses 
casos por Brown et al., (2002).

CONCLUSÃO

Com base nos sinais clínicos, dados epi-
demiológicos e lesões foi possível o diagnós-
tico de pneumonia aspirativa que nesse caso 
foi ocasionada por grimpa de araucária, árvo-
re presente na região sul do Brasil. O corpo 
estranho	 desencadeou	 um	 processo	 inflama-
tório, que provocou a morte do paciente. Esta 
patologia cursa com prognósticos desfavorá-
veis, sendo que um bom manejo alimentar e 
ambiental é um fator determinante para a não 
ocorrência desta casuística.
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RESUMO

O abate de vacas prenhas é uma realida-
de presente nos abatedouros do Mato Gros-
so do Sul, assim como nos demais estados do 
Brasil. Isso deve-se, dentre outras causas, à 
inconstância do mercado de carne bovina nas 
diferentes épocas do ano. No Brasil, quase 
metade dos bovinos abatidos são fêmeas, o 
que culmina com a possibilidade de abate de 
vacas prenhas. Fato este que implica tanto so-
cial quanto economicamente, uma vez que são 
discutidas questões de bem estar animal e a 
geração de custos aos abatedouros e pecua-
ristas que poderiam ser evitados. Assim, o ob-
jetivo	deste	trabalho	foi	verificar	a	incidência	de	
vacas prenhas, bem como, o peso médio dos 
fetos, em diferentes abatedouros do estado do 
Mato Grosso do Sul, no primeiro semestre de 
2019. Para realizar este estudo, realizou-se 
a análise do relatório de acompanhamento 
de	abate,	 fornecido	pelo	frigorífico.	O	total	de	
animais analisados foi de 5.420, sendo deste, 
2.134 eram fêmeas, em que, 94 delas estavam 
prenhas. Os resultados mostraram uma taxa 
de 4,4% de prenhez entre as fêmeas abatidas. 
Esse fato deve-se à vários fatores, como por 
exemplo, falta de assistência médica veteri-
nária, falta de controle por parte do pecuarista, 
influência	pela	oferta	e	demanda	e	preço	atra-
tivo oferecido aos produtores. 

SUMMARY

The slaughter of pregnant cows is a reality 
present in slaughterhouses in Mato Grosso do 
Sul, as well as in the other states of Brazil. This 
is due, among other causes, to the inconsis-
tency of the beef market at different times of 
the year. In Brazil, almost half of the slaughte-

red cattle are female, which culminates in the 
possibility of slaughtering pregnant cows. This 
fact implies both socially and economically sin-
ce animal welfare issues and the generation of 
costs to slaughterhouses and livestock farmers 
that could be avoided are discussed. Thus, the 
objective of this work was to verify the incidence 
of pregnant cows in different slaughterhouses 
in	the	state	of	Mato	Grosso	do	Sul,	in	the	first	
semester of 2019. To carry out this study, the 
slaughter monitoring report, provided by the sl-
aughterhouse, was analyzed. The total number 
of animals analyzed was 5,420, of which 2,134 
were females, of which 94 were pregnant. The 
results showed a 4.4% pregnancy rate among 
slaughtered females. This fact is due to several 
factors, such as, lack of veterinary medical as-
sistance,	lack	of	control	by	the	rancher,	influen-
ce by supply and demand and attractive price 
offered to producers.

INTRODUÇÃO

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro 
de	Geografia	e	Estatística),	 ano	de	2019,	 fo-
ram abatidos 32,4 milhões de cabeças de gado 
em todo o país. Quase metade dos bovinos vi-
vos do país correspondem à fêmeas. Devido a 
isso, com grande frequência, são enviados fê-
meas prenhas ao abate (REZENDE, 2012). Tal 
situação, ocorre principalmente em períodos 
de baixa oferta de gado gordo, onde não há 
grande disponibilidade de animais para o aba-
te, e assim, existe uma maior remuneração ao 
pecuarista (CERVIERE, 2007). Para a Organi-
zação Mundial da Saúde Animal (OIE), fêmeas 
em	 fase	 final	 de	 gestação	 são	 consideradas	
inaptas ao transporte, pois requerem cuidados 
especiais, o que indiretamente, impossibilita 
o abate. Entretanto, a legislação do país não 
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apresenta restrições e penalidades quanto à 
isso. De acordo com Amaral (2010), conforme 
citado por Sornas (2014), comumente, as va-
cas descarte por idade avançada são empren-
hadas por dois motivos: engorda e facilidade 
de manejo. Todavia, a “engorda” não passa de 
uma ilusão. Pois, de acordo com Meyer (2005), 
na comparação entre desempenhos de vacas 
prenhas e não prenhas, vacas prenhas apre-
sentaram menor ganho de peso em carcaça 
(menos 12,2%), bem como, menor rendimento 
(5,5% menos). Mediante os fatos expostos, o 
presente trabalho tem por objetivo principal ve-
rificar	a	incidência	de	vacas	prenhas	em	dife-
rentes abatedouros do estado do Mato Grosso 
do Sul, no primeiro semestre de 2019.

MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho foi conduzido utilizando os rela-
tórios de acompanhamento de abate, no qual 
selecionou-se a incidência de vacas prenhas 
ocorridos no primeiro semestre do ano de 
2019. Os dados foram obtidos com a empre-
sa de consultoria PEC BR, que acompanhou 
o total 2.134 fêmeas enviadas ao abate neste 
período. Os dados foram coletados de frigorí-
ficos	de	todo	o	estado	do	Mato	Grosso	do	Sul.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nos relatórios investigados, no período com-
preendido entre janeiro e junho de 2019 (1º se-
mestre), o total de animais analisados foi de 
5.420, deste total, 2.134 eram fêmeas, em ou-
tras palavras, 39,37% fêmeas do total observa-
do.	Posteriormente,	verificou-se	a	incidência	de	
vacas prenhas, sendo que 94 estavam em al-
gum estágio de gestação, resultando em 4,4% 
de fêmeas prenhas do total de fêmeas abati-
das	 (Gráfico	 1).	 Os	 dados	 obtidos	 condizem	
com dados da Pesquisa Trimestral do Abate 
de Animais – IBGE, no qual foram analisados 
os primeiros dois trimestres de 2019, (corres-
pondentes ao primeiro semestre), no qual foi 
constatado que a participação de fêmeas nos 
abates brasileiros foi de 45,34%, valor próximo 
ao encontrado no caso analisado. Além disso, 
foi observada a dimensão dos fetos, que re-
fletem	diretamente	no	peso	do	mesmo,	e	por	
consequência,	no	rendimento	(gráfico	2).	Me-
diante descrito por Bourdon (1997) e citado por 
Sornas (2014), correlacionou peso do útero 
com o tamanho do feto e, consequentemente, 
com a perda no rendimento. Ou seja, quanto 
mais avançada a gestação, maior o peso do 
útero, do feto, e maiores as perdas.  Ademais, 
foi observado que o peso médio dos fetos foi 
de 17,02 kg. Enquanto, o peso médio das car-
caças das fêmeas foi de 174,93 kg. A partir 
desses dados, calculou-se que o peso médio 
do feto corresponde a 9,73% do peso da car-
caça de uma fêmea bovina abatida. Tais dados 
estão em conformidade o descrito por Meyer 
(2005),	 onde	 verificou-se	 que	 vacas	 prenhas	
em comparação às não prenhas tiveram um 
peso de carcaça 12,2% menor. Além disso, se-
gundo Sornas et al., (2014), do segundo terço 
gestacional em diante, as perdas de rendimen-
to são maiores, chegando em até 8% a menos 
do peso total da carcaça.

CONCLUSÃO

Com	o	estudo,	verificou-se	que	a	incidência	
de fêmeas prenhas nos abates do estado do 
Mato Grosso do Sul, no período analisado, foi 
da	4,4%.	Ademais,	foi	possível	verificar	que	o	
peso médio dos fetos foi de 17,02 kg, valor que 
representa 9,73% do peso médio da carcaça 
de uma fêmea abatida no estudo realizado. 
Desta	forma,	fica	notório	que	são	geradas	per-

Gráfico	1:	incidência	de	fêmeas	prenhas.

Gráfico	2:	dimensão	dos	fetos.
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das econômicas para a cadeia produtiva bovi-
na, e, são fundamentais técnicas de gestão e 
diagnóstico para detecção de prenhes prévia 
ao abate.
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RESUMO

O presente trabalho teve por objetivo relatar 
um caso de um terneiro, Braford, récem nasci-
do,	que	apresentava	deformidade	flexural	con-
gênita da articulão metacarpofalangeana que 
foi atendido na propriedade. O tratamento foi 
feito através de um método conservador, com-
posto por talas de madeira enfaixadas com 
algodão	e	ataduras	para	uma	melhor	 fixação	
aliado a terapia associativa com oxitetracicli-
na e repositor hidroeletrolítico. O caso ocorreu 
em Nova aroeira no municipio de Rosario do 
sul- Rio Grande do Sul - Brasil. Esta patologia 
causa diversos problemas para qualidade de 
vida do animal.

SUMMARY

The present study aimed to report a case 
of a newborn Braford calf, that had congenital 
flexural	deformity	of	 the	metacarpophalangeal	
joint that was treated at the property. The treat-
ment was done through a conservative me-
thod, composed of wooden splints bandaged 
with	 cotton	 for	 better	 fixation	 combined	 with	
associative therapy with oxytetracycline and 
hydroelectrolytic repository. The case occurred 
in Nova aroeira in Rosario do Sul county- Rio 
Grande do Sul - Brazil. This pathology causes 
several problems for the animal’s quality of life. 

INTRODUÇÃO

As	deformidades	flexurais	podem	acometer	
os membros torácicos e/ou pélvicos de ani-
mais, sendo relatada em potros e terneiros. 
Nos terneiros essa patologia pode ser congê-
nita ou adquirida (REBHUN, 2000). Estas de-
formidades ocorrem geralmente em animais 
na fase de crescimento, entre 10 a 18 meses 

de idade,  normalmente a articulação que fre-
quentemente é lesada é a metacarpo-falan-
geana (WAGNER, 1994). As deformidades 
flexurais	são	nomeadas	pela	parte	anatômica	
envolvida, sendo normalmente: articulação 
metacarpofalangeana, interfalangeana distal 
ou metatarsofalangeana, esta patologia é de-
terminada	como	hiperextensão	ou	hiperflexão	
do membro (HIGGINS, 2006). Embora popu-
larmente descrita como “tendões contraídos”, 
os próprios tendões não estão realmente con-
traídos, mas sim mais curtos em relação ao 
osso adjacente (DABAREINER e CHESEN, 
2009). Os casos menos graves destas alte-
rações podem passar desapercebidos, até 
que o animal jovem  tente levantar-se. Vários 
tratamentos conservadores têm sido descritos 
para	correção	dos	defeitos	flexurais,	como	por	
exemplo a utilização de talas (MAZZANTI et al, 
2003). A aplicação de gesso somente é reco-
mendada nos casos mais graves, se o animal 
não apresentar melhora no caso clinico, pode 
ser feita uma tenotomia parcial ou completa 
(OEHME & PRIER, 1974; HOWARD, 1986). 
O objetivo do presente trabalho é relatar um 
caso	de	deformidade	flexura	congênita	da	arti-
culação metacarpofalangeana em um terneiro 
Braford encaminhado ao setor de Patologia do 
Centro Universitário da Região da Campanha 
Urcamp – Campus Alegrete.

MATERIAIS E MÉTODOS

Um bovino, macho, raça Braford foi atendido 
no setor de Patologia do Centro Universitário 
da Região da Campanha Urcamp – Campus 
Alegrete. As alterações observadas nos mem-
bros do animal foram avaliadas através da rea-
lização	do	exame	clínico	geral	e	específico	do	
sistema locomotor. Os dados foram planilha-
dos e descritos conforme estruturas anatómi-
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cas envolvidas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Ao se fazer o exame clínico, observou-se 
que	o	animal	apresentava	dificuldade	de	loco-
moção,	 com	 dificuldade	 de	 realizar	 extensão	
do boleto. No exame clínico geral não foi en-
contrado alterações que indicassem alguma 
doença	sistémica.	Através	do	exame	específi-
co foi feito uma palpação minuciosa e detal-
hada nos membros anteriores, e com isso, foi 
constatado que o terneiro apresentava uma 
deformidade	flexural	 congênita	da	articulação	
metacarpofalangeana. O tratamento foi feito 
através de um método conservador, composto 
por talas de madeira enfaixadas com algodão 
e	ataduras	para	uma	melhor	fixação.	As	talas	
eram trocadas a cada 3 dias por 20 dias. Como 
terapia associativa, foi utilizado oxitetraciclina 
20ml por dia associado a 1 litro de ringer de 
lactato durante 3 dias. Após 30 dias do trata-
mento,	se	observou	uma	melhora	significativa	
no animal. Como sempre, um bom exame clí-
nico	geral	e	específico	é	de	grande	importân-
cia para determinar qual o tipo de deformidade 
flexural	que	o	animal	apresenta,	pois	existem	
diferenças quanto aos graus desta mesma, o 
que determina qual será o melhor tratamento, 
podendo este ser cirúrgico ou conservador. É 
importantíssimo	a	identificação	de	todas	as	es-
truturas envolvidas para a formulação de uma 
terapia adequada (AUE,2006). Nestas deformi-
dades geralmente se observa o acometimento 
do	tendão	flexor	digital	superficial,	já	em	outros	
casos	podem	ser	 acometidos	os	 tendões	 fle-
xores	digitais	 superficial	e	profundo	de	 forma	
associada, ou até mesmo do ligamento sus-
pensor do boleto (WAGNER, 1994).  Segundo 
Thomassian (1996), as deformidades de meta-
carpo	em	potros	podem	ser	classificadas	em	3	
graus. No grau I ocorre um ligeiro desvio cra-
nial da articulação metacarpo-falangeana com 
discreto aumento de seu ângulo anterior. Já no 
grau II ocorre perpendicularização do eixo me-
tacarpo-falangeano e no grau III a articulação 
metacarpo-falangeana encontra-se desloca-
da. Como os dados referentes a esta deformi-
dade	 são	 poucos,	 utilizou-se	 a	 classificação	
usada	para	equinos	para	classificar	o	grau	de	
lesão no terneiro. Em casos mais leves sem-
pre é recomendado a utilização de métodos 
conservadores, como a utilização de talas de 

PVC, para um aumento gradativo do grau de 
extensão (REBHUN, 2000). Quando os méto-
dos	conservadores	não	demonstram	eficácia,	
se faz necessário a utilização de gesso para 
promover a extensão dos membros, porém o 
gesso	 pode	 enfraquecer	 os	músculos	 o	 sufi-
ciente para que haja a extensão necessária. 
O prognóstico nesses casos é reservados, 
também é recomendado a utilização de gesso 
calcinado	e	sintético	para	que	a	atadura	fique	
mais leve (MCLLWRAITH, 2006).  Nos casos 
mais	graves	de	deformidades	flexurais	podem	
ser realizadas as as tenotomias dos tendões 
flexores	 e	 a	 desmotomia	 do	 ligamento	 cárpi-
co acessório, porém não são muito indicadas 
tanto pelo risco quando pelo custo do procedi-
mento se tratando de um animal de produção 
(MCLLWRAITH, 2006). No caso do presente 
relato não houve necessidade de realização 
de cirurgia, uma vez que o animal respondeu 
bem ao tratamento conservador. A utilização 
de oxitretaxiclina tem como o objetivo de que-
lar os íons de cálcio livres e assim prevenir 
que	o	mesmo	seja	utilizado	pelas	fibras	mus-
culares, induzindo a um relaxamento muscu-
lar (AUER; STICK, 2006). Resultando em um 
passivo aumento do comprimento muscular 
e	na	correção	da	deformidade	flexural	em	24	
a 48 horas (AUER; STICK, 2006). O uso de 
oxitetraciclina no terneiro pode ter contribuído 
para melhora do animal, sem a necessidade 
de cirurgia. O presente caso corrobora com os 
resultados descritos por (REBHUN, 2000.), no 
qual indica um método conservador com a uti-
lização de talas de PVC, remoldadas a cada 
3 dias para um aumento gradativo do grau de 
extensão, como terapia associativa, visando 
apressar a extensão tendínea, foi utilizado me-
silato	de	danofloxacina	a	18%,	na	dose	de	6	
mg/kg, via endovenosa (IV), a cada quarenta e 
oito horas num total de 3 aplicações.

Figura 1 A. Vista lateral do membro anterior direito do animal. 
B. Ataduras e talas de suporte para o animal.
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CONCLUSÃO

Existem diversos métodos de tratamento 
para esta patologia, variando de métodos con-
servadores até cirúrgicos, no caso relatado não 
foi necessário métodos invasivos e se obteve 
sucesso com a utilização de talas e tratamen-
tos associativos.
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RESUMO

O presente trabalho teve por objetivo rela-
tar as principais patologias acometidas em bo-
vinos abatidos sob regime de inspeção fede-
ral no ano de 2019, na fronteira oeste do Rio 
Grande do Sul, Brasil. As patologias que apre-
sentaram uma maior prevalência foram: Fas-
ciolose, seguida por Hidatidose, Cisticercose 
Calcificada,	Actinobacilose,	Cisticercose	Viva	e	
Tuberculose. Estas patologias trazem diversos 
problemas tanto para saúde humana e animal 
quanto para economia.

SUMMARY

This study aimed to report the main patho-
logies affected in cattle slaughtered under a 
federal inspection regime in 2019 on the wes-
tern border of Rio Grande do Sul, Brazil. The 
most prevalent pathologies were: Distomiasis, 
followed	by	Hydatidosis,	Calcified	Cysticerco-
sis, Actinobacillosis, Live Cysticercosis and 
Tuberculosis. These pathologies have several 
problems for both human and animal health for 
the economy.

INTRODUÇÃO

O serviço de inspeção evita que produtos 
de origem animal ou derivados contaminados 
com alguma patologia cheguem ao consumi-
dor. Esta inspeção é feita a partir do exame 
macroscópico das carcaças bovinas visando a 
obtenção de diagnósticos de patologias que im-
pliquem na sanidade desse produto, seja par-
cial ou total das carcaças (LIMA et al., 2007). 

Diversas doenças causam prejuízos na cadeia 
de produção da pecuária, acarretando perdas 
tanto para o produtor rural como para cadeia 
frigorífica	 (BERENGUER,	 2006).	 A	 inspeção	
ante-mortem e post-mortem nos abatedouros 
frigoríficos	 são	 de	 extrema	 importância	 para	
detecção de doenças em animais de produção 
(MAXIE & MILLER 2016). Entretanto, os dados 
referentes às principais doenças ocorridas em 
frigoríficos	na	região	de	Alegrete-RS	são	pouco	
descritos. Este trabalho teve por objetivo des-
crever as principais patologias ocorridas em 
bovinos abatidos na região da fronteira oeste 
do Rio Grande do Sul - Brasil, referente ao ano 
de 2019, sob o regime de inspeção federal.

MATERIAIS E MÉTODOS

Utilizou-se o relatório das principais doenças 
em bovinos abatidos sob regime de Inspeção 
Federal no município de Alegrete. Os dados 
foram obtidos com o Serviço de Inspeção Fe-
deral SIF/2007. Foram examinados 102.444 
animais no ano de 2019. Estes dados foram 
primeiramente	 tabulados	 em	 gráficos	 do	 pro-
grama Numbers, e posteriormente realizados 
os cálculos do número total das doenças do 
ano de 2019.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram diagnosticadas 43.633 carcaças aco-
metidas por pelo menos uma patologia, resul-
tando em 42,59% acometidas de um total de 
102.444 animais no ano de 2019. A doença 
que obteve maior prevalência foi a fasciolose 
com 72,40%, segundo Mendes (2006), os al-
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tos índices de prevalência por fasciolose es-
tão diretamente ligados às características de 
cada região. Este parasito está presente em 
praticamente todo o território nacional. Suas 
variações ocorrem de acordo com as con-
dições	 climáticas,	 pela	 hidrografia	 e	 topogra-
fia	da	 região.	A	 incidência	de	áreas	alagadas	
contribui na manutenção e disseminação do 
parasito o ano todo (MATTOS et al., 1997). 
Alegrete e região têm muitas áreas alagadiças, 
o	que	provavelmente	justifique	este	alto	índice	
de casos de fasciolose diagnosticados. A pre-
valência da zoonose no período de 01/01/2010 
a 31/12/2014 foi variável entre os principais 
municípios abastecedores de bovinos no Es-
tado. Enquanto Alegrete mostrou o percen-
tual mais elevado entre os dez municípios, da 
ordem de 15,722%, em Quaraí o percentual 
foi o mais baixo, de 7,813% em relação aos 
demais municípios do Estado do Rio Grande 
do Sul (ROSA,M.C,2016). A segunda patolo-
gia mais frequente com 16,66%, foi a hidati-
dose, conforme a Figura 1. Considerando os 
aspectos econômicos, esta patologia é muito 
frequente em ovinos, bovinos e suínos, que 
são os hospedeiros intermediários.  Segundo 
FONSECA et al, (2008), no município de Bagé/
RS, no período de julho/2007 a junho/2008, foi 
possível observar que 40,28% de pulmões e 
33,34% de fígados de animais abatidos foram 
condenados por hidatidose. Por se tratar de 
uma zoonose, a doença pode acarretar graves 
danos à saúde pública (ALMEIDA et al., 2008). 
A maior prevalência ocorre em zonas rurais e 
está relacionada com a presença de cães, pois 
comumente a dieta destes animais é constituí-

da por vísceras cruas, podendo conter o cisto 
hidático, o que possibilita a disseminação da 
doença (SILVA, 2013). Já a cisticercose cal-
cificada	 apresentou	 5,86%	 de	 frequencia.	 A	
ocorrência de cisticercose está associada à 
falta de tratamento de esgotos urbanos, que 
por sua vez poluem rios e mananciais que 
são utilizados pelos animais. Segundo Santos 
e Barros (2009). Em Goiás, Mariano-da-Silva 
(2012) encontrou uma prevalência de 3,23%, 
em animais abatidos em 2008. Dentre as re-
giões analisadas, algumas obtiveram índices 
próximos a 5%. Estes índices foram semel-
hantes com os do presente trabalho, que apre-
sentaram	5,86%	de	cisticercose	calcificada.	A	
actinobacilose, representou 3,12% dos casos. 
Esta patologia possui uma distribuição mun-
dial, porém sua forma é esporádica, acomete 
geralmente os bovinos levando a lesões na lín-
gua e tecidos moles da boca (RIET-CORREA 
et al., 2007).  Observa-se que a utilização de 
restevas de arroz ou soja para o pastejo de 
bovinos pode contribuir para a ocorrência da 
doença, por se tratar de uma forrageira gros-
seira, devido aos talos de soja ou arroz, o que 
pode contribuir para uma porta de entrada . 
A cisticercose viva apresentou frequencia de 
1,73%, os órgãos e/ou carcaças parasitados 
com o Cisticercus bovis podem ter vários desti-
nos, dependendo do grau de acometimento do 
animal, causando graves prejuízos ao produtor 
rural (GOEZE, 1782). Casos de cisticercose 
viva podem levar a queda de até 30% no preço 
do bovino abatido (GUIRRA, 2002). Enquanto 
tuberculose apresentou uma frenquencia de  
0,23% (Figura 1). Dados semelhantes a este 

Figure 1 A. Principais doenças encontradas em bovinos abatidos no ano de 2019 no município de Alegrete- Rio Grande do Sul 
– Brasil



216

P
O

S
TE

R
S

XLVIII Jornadas Uruguayas de BUIATRÍA
31 de Mayo al 4 de Junio 2021

estudo foram observados por Araújo (2005), 
onde após exames realizados em carcaças e/
ou	órgãos	em	abatedouro-frigoríficos,	estima-
ram uma prevalência de tuberculose bovina de 
0,17% no estado de Minas Gerais e 0,64% no 
Rio Grande do Sul. Estes Animais infectados 
apresentam uma diminuição no ganho de peso 
e fertilidade.

CONCLUSÃO

Através da presente análise pode-se per-
ceber que existem diversas patologias aco-
metendo o rebanho bovino do Rio Grande do 
Sul, sendo elas respectivamente: Fasciolose, 
Hidatidose,	Cisticercose	Calcificada,	Actinoba-
cilose, cisticercose Viva e tuberculose. Estas 
patologias acarretam inúmeros prejuízos tanto 
para	a	cadeia	frigorifica	quando	para	o	produ-
tor rural. Estes dados são importantes para a 
confecção de planos de controle e prevenção 
de destas enfermidades.
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RESUMEN

Este trabajo busca determinar las frecuen-
cias alélicas para los genes Beta-caseína 
(CSN2), Kappa-caseína (CSN3) y Beta-lacto-
globulina (LGB), relacionados las característi-
cas bioquímicas y composicionales de la pro-
teína de la leche en bovinos mestizos doble 
propósito en un hato del piedemonte llanero del 
Meta, Colombia. Se muestrearon y se genoti-
paron con un chip SNPs de 30 K, un total de 39 
muestras de sangre de hembras bovinas mes-
tizas. Se estimó las frecuencias alélicas para 
tres genes de interés; Beta-caseína (CSN2), 
Kappa-caseína (CSN3) y Beta-lactoglobulina 
(LGB). La frecuencia de los alelos A fueron de 
0.87, 0.68 y 0.29 y B de 0.13, 0.32 y 0.70 para 
los genes de CSN2, CSN3 y LGB, respectiva-
mente. Las estimaciones de las frecuencias de 
alelos de interés relacionados a la calidad de 
la proteína de leche aportan información al de-
sarrollo de estrategias de selección y aparea-
miento en hatos mestizos. 

SUMMARY

This work seeks to determine the allelic 
frequencies for the Beta-casein (CSN2), Ka-
ppa-casein (CSN3) and Beta-lactoglobulin 
(LGB) gene, related to the biochemical and 
compositional characteristics of milk protein 
in dual-purpose crossbred cattle in a herd of 
the piedemonte, Meta, Colombia. A total of 39 
blood samples from crossbred female bovine 
animals were sampled and genotyped with a 
26K SNP chip. Allele frequencies were esti-
mated for three genes of interest: Beta-casein 
(CSN2), Kappa-casein (CSN3) and Beta-lac-
toglobulin (LGB). The frequencies of alleles A 
were 0.87, 0.68, 0.29 and B were 0.13, 0.32, 

0.70 for the genes of CSN2, CSN3 and LGB, 
respectively. The estimations of the frequen-
cies of alleles of interest related to the quality 
of milk protein provide information for the deve-
lopment of selection and mating strategies in 
crossbred herds.

INTRODUCCIÓN

La leche bovina está compuesta por seis 
proteínas principales de las cuales, cuatro 
se conocen como caseínas y representan un 
80% del total de proteínas lácteas y dos tipos 
de proteínas del suero que representantes del 
20% restante (Swaisgood, 1992). Los genes de 
las proteínas de la leche en bovinos han sido 
ampliamente investigados.  Múltiples variantes 
genéticas	 han	 sido	 identificadas	 y	 tipificadas,	
al igual que sus implicaciones asociadas a su 
extensa variación genética sobre la producción 
de leche, su composición y sus efectos sobre 
el rendimiento quesero (Ferretti et al., 1990). El 
objetivo de este estudio fue determinar las fre-
cuencias alélicas para los genes Beta-caseína 
(CSN2), Kappa-caseína (CSN3) y Beta-lacto-
globulina (LGB), relacionados las característi-
cas bioquímicas y composicionales de la pro-
teína de la leche en bovinos mestizos doble 
propósito en un hato del piedemonte llanero 
del Meta, Colombia. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se tomaron un total de 39 muestras de san-
gre de hembras adultas mestizas (con predo-
minancia Bos taurus taurus) y hembras jóve-
nes (Bos taurus taurus * Bos taurus indicus) y 
presentes en el hato experimental del centro 
de investigación La Libertad de AGROSAVIA. 
La extracción de ADN se realizó mediante el kit 
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KAPPA-CASEÍNA Y BETA-LACTOGLOBULINA 
EN BOVINOS DOBLE PROPÓSITO

Jaime Anibal Rosero Alpala1; Wilson David Rangel1; Sonia Lucia Gutierrez1;
José Guillermo Velásquez1 y William Orlando Burgos Paz2. 

1Corporación Colombiana de Investigacion Agropecuaria-Agrosavia, Centro de investigación La Libertad, Villavicencio, Colom-
bia.

2Corporación Colombiana de Investigacion Agropecuaria-Agrosavia, Centro de investigación Tibaitatá, Mosquera, Colombia.



218

P
O

S
TE

R
S

XLVIII Jornadas Uruguayas de BUIATRÍA
31 de Mayo al 4 de Junio 2021

comercial UltraClean ® Blood DNA Isolation y 
el genotipado se realizó con el chip SNPs de 30 
K, en el Laboratorio de Genética Molecular del 
Centro de investigación Tibaitatá de AGROSA-
VIA. Mediante los software Bash® y Phyton ® 
se realizó la depuración de datos y se genera-
ron	la	identificación	de	alelos	de	interés.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las estimaciones de las frecuencias alélicas 
para las principales variantes de los genes de 
proteínas de suero y caseínas evidenciaron 
ciertos	alelos	fijados	en	la	población	evaluada.	
La frecuencia de los alelos A de CSN2, CSN3 
y LGB, fueron de 0.87, 0.68 y 0.29 respectiva-
mente, mientras que los alelo B fueron de 0.13, 
0.32 y 0.70 respectivamente. 

Se encontró solo la presencia del alelo A de 
CSN2 en hembras jóvenes, mientras que en 
las hembras adultas una mínima frecuencia 
fue detectada para el alelo B (Tabla 1). Para 
el caso de CSN3, se detectó una mayor fre-
cuencia para el alelo A en ambos grupos, es-
pecialmente el de las hembras jóvenes (0.82), 
mientras que el alelo B resultó mayor en las 
hembras adultas (0.38) que en las jóvenes 
(0.18).  Del mismo modo la frecuencia del alelo 
B de LGB fue ligeramente mayor en las vacas 
adultas (0.75) que en las crías (0.59), como se 
observa en la Tabla 1.

Con la composición racial genotípica conoci-
da para los animales mestizos de este estudio, 
con la presencia de al menos 5 grupos genéti-
cos (Holstein, Brahman, Gyr, Blando orejinegro 
y Hartón del Valle), establecidos previamente 
(AGROSAVIA, 2019),  las frecuencia alélica 
encontrada para el alelo A de CSN2,  coinci-
den con lo reportado por Dai et al., (2016) para 
la raza Holstein (0.88), especialmente en las 
hembras adultas con mayor componente Bos 
taurus taurus, que en las hembras jóvenes 

provenientes de cruzamientos con toros Gyr B 
taurus indicus donde la frecuencia de alelo A es 
aún mayor (Rangel et al.,2017). Por su parte, 
las frecuencias alélicas para LGB observadas 
en las hembras adultas estuvieron más acor-
des a animales de ascendencia Cebú-Brah-
man, que de acuerdo con Rosero et al, (2011), 
en esta raza la frecuencia para el alelo B, es de 
0.67, mientras que el efecto del apareamiento 
con toros de la raza Gyr y Holstein incrementó 
la proporción del alelo A en las hembras jóve-
nes.  

Para CSN3, la frecuencia del alelo A resul-
tó mayor en las hembras jóvenes (0.82) que 
en las vacas adultas (0.63), respuesta que fue 
asociada al apareamiento en los últimos dos 
años de las vacas adultas con toros de la raza 
Gyr, caracterizada por presentar una alta fre-
cuencia del alelo A (Quiroz et al, 2011). Mien-
tras que en las hembras adultas por contener 
en su composición genética mayoritariamente 
a razas B. taurus taurus, la proporción de los 
alelos A y B están más acordes a las razas que 
las componen, entre ellas las razas criollas 
Blanco orejinegro (Rosero et al, 2012).

CONCLUSIONES

Una considerable proporción de los alelos 
de interés para los genes Beta-caseína, Ka-
ppa-caseína y Beta-lactoglobulina fue encon-
trada en los animales de este estudio, en los 
tres genes evaluados, los alelos “A” relaciona-
dos con mayor producción de leche resultaron 
en mayor proporción que los alelos “B” relacio-
nados con mejores características bioquímicas 
en la proteína de la leche para procesos indus-
triales. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGROSAVIA, (2019). Características com-
posicionales y microbiológicas de la leche de 

Tabla 1.  Estimaciones de las frecuencias alélicas para los genes de interés Beta-caseína, Kappa-caseína y Beta-lactoglobulina 
del hato de estudio.

Grupo hembras Alelos Beta-caseína Beta-lactoglobulina Kappa-caseína

Jóvenes A 1.00 0.41 0.82
B 0.00 0.59 0.18

Adultas A 0.82 0.25 0.63
B 0.18 0.75 0.38



219

P
O

S
TE

R
S

XLVIII Jornadas Uruguayas de BUIATRÍA
31 de Mayo al 4 de Junio 2021

vacas con diferentes porcentajes taurinos en 
sistemas de producción doble del piedemonte 
llanero	Anexo	4.	En	Informe	final	proyecto:	Es-
trategias integrales y participativas de fortale-
cimiento tecnológico del sistema bovino doble 
propósito del piedemonte llanero (Fase 1).14 
páginas. 

Dai  R, Fang Y, Zhao W, Liu S, Ding J, Xu, 
K,	Meng,	H.	(2016).	Identification	of	alleles	and	
genotypes of beta-casein with DNA sequencing 
analysis in Chinese Holstein cow. Journal of 
Dairy Research, 83(3), 312-316. doi:10.1017/
S0022029916000303

Ferretti, L., P. Leone, and V. Sgarame-
lla. (1990). Long range restriction analysis of 
the bovine casein genes.  Nucleic Acids Res.  
18:6829–6833.

Quiroz V J, Constantino A M, Granados Z 
L, Landi V (2011). Frecuencias alélicas de ca-
racterísticas de calidad de la leche y de la ca-
nal en dos razas lecheras de tabasco. AICA 1 
(2011) 187-190.

Rangel A H N, Zaros L G, Lima T C,  Borba 
L H F,  Novaes L P, Mota, L F M,  M S (2017).
Polymorphism in the Beta Casein Gene and 
analysis of milk characteristicsin Gir and Guze-
ra dairy cattle. Genet. Mol. Res. 16(2). 

Rosero JA, Álvarez LA, Muñoz JE, Durán 
CV, Rodas AG (2012). Allelic frequency of the 
Kappa–Casein gene in Colombian breeds. Rev 
Colomb Cienc Pecu; 25:173–182.

Rosero-Alpala A J A, Álvarez-Franco, L A & 
Muñoz-Flórez,	J	E	(2011).	Polimorfismo	genéti-
co de beta-lactoglobulina y alpha-lactoalbúmi-
na en el ganado criollo colombiano, mediante 
PCR-SSCP. Acta Agronómica, 60(4), 339-346.

Swaisgood, H.E. (1992). Chemistry of the 
caseins. In: Advanced Dairy Chemistry, vol. 1: 
Proteins (P.F. Fox, ed.), pp. 63–110. London, 
Elsevier Applied Science.



220

P
O

S
TE

R
S

XLVIII Jornadas Uruguayas de BUIATRÍA
31 de Mayo al 4 de Junio 2021

RESUMEN

El objetivo de este estudio fue evaluar el des-
empeño animal mediante indicadores de creci-
miento, calidad de la carne (ultrasonografía), 
conformación y chequeos reproductivos, de to-
retes y novillas Cebú-Brahman en condiciones 
de pastoreo en el Centro de investigación La 
Libertad, Villavicencio, Colombia. Durante 224 
días, un total de 50 animales de la raza Cebú 
Brahman en pastoreo se evaluaron mediante 
indicadores de crecimiento y fertilidad. La Ga-
nancia media diaria-GMD (kg/día) fue de 0.749 
y 0.544 en los toretes y las novillas respectiva-
mente, la Área de ojo de lomo-AOL (cm2) fue de 
81.6 y 75.3 en los toretes y las novillas respec-
tivamente, mientras que el conformación- TIPO 
presento valores de 79.2 en machos y 80.4 en 
las novillas. El índice de preñez- IPÑ en las no-
villas fue de 15.2, mientras que, en los machos 
la circunferencia escrotal fue 34.6 cm, con una 
concentración espermática de 781.85 millones 
de espermatozoides/ml. Las evaluaciones del 
desempeño en pastoreo de ejemplares Cebú 
Brahman son una estrategia efectiva para el 
mejoramiento genético de la raza.

SUMMARY

The objective of this study was to evalua-
te animal performance through indicators of 
growth, meat quality (ultrasonography), and 
conformation, of Cebu Brahman bulls and hei-
fers under grazing conditions at the La Libertad 
Center of Research, Villavicencio, Colombia. 
The mean daily gain-GMD (kg / day) was 0.749 
and 0.544 in the bulls and heifers respectively, 
the Loin eye area-AOL (cm2) was 81.6 and 75.3 
in the bulls and heifers respectively, while the 

conformation-TIPO presented values   of 79.2 in 
males and 80.4 in heifers. The pregnancy in-
dex -IPÑ in heifers was 15.2, while in males 
the scrotal circumference was 34.6 cm, with a 
sperm concentration of 781.85 million sperm 
/ ml. Evaluations of the grazing performance 
of Zebu-Brahman specimens are an effective 
strategy for the animal breeding of the breed.

INTRODUCCIÓN

En las regiones tropicales y húmedas de 
América las poblaciones bovinas están cons-
tituidas en su mayoría por razas cebuínas o 
cruces con éstas (Burrow 2012). En Colombia, 
la ganadería de carne no es la excepción, la in-
fluencia	de	las	razas	cebuinas	podría	alcanzar	
el 90% (Jiménez et al., 2010). Desde su intro-
ducción en el siglo XIX, las razas cebuinas en 
especial la raza Cebú ha jugado un papel cru-
cial del mestizaje con las razas del grupo ge-
nético Bos taurus taurus también introducidas 
en el continente años atrás, su hibridación trajo 
consigo su aceptación por parte de los gana-
deros y su bondades productivas y adaptativas 
al trópico permitieron su distribución en todo el 
país (Perez-Pinzón, 2015). En la actualidad se 
han implementado múltiples alternativas para 
la selección de los animales de remplazo en los 
hatos, entre ellas la evaluación del desempeño 
en pastoreo han generado información valiosa 
para la selección de animales de sobresalien-
te en parámetros de crecimiento en ganado de 
carne, constituyéndose en uno de los pilares 
fundamentales para el mejoramiento genético 
para el sistema de producción de ganado de 
carne (Kirkeide y Danielson, 1982). El objeti-
vo de este estudio fue evaluar el desempeño 
animal mediante indicadores de crecimiento, 
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calidad de la carne (ultrasonografía), confor-
mación y chequeos reproductivos de toretes y 
novillas Cebú Brahman en condiciones de pas-
toreo en el Centro de investigación La Libertad, 
Villavicencio, Colombia.  

MATERIALES Y MÉTODOS

Durante los años 2017-2018, un total de 27 
toretes y 23 novillas provenientes de 18 hatos 
afiliados	 a	 ASOCEBU,	 fueron	 trasladados	 y	
monitoreados en el centro de investigación La 
Libertad de AGROSAVIA. Los animales fueron 
mantenidos bajo pastoreo rotacional en prade-
ras de Brachiaria humidicola, B. brizantha (To-
ledo) y B. decumbens solas y asociadas con 
Arachis pintoi, con disponibilidad de agua y sal 
mineralizada. 

Inicialmente los animales fueron mantenidos 
en un periodo de acostumbramiento por al me-
nos 60 días, posteriormente, las mediciones se 
realizaron en un periodo de 224 días (para un 
total de 284 días) e incluían; Ganancia media 
diaria-GMD, que se obtuvo a partir de evalua-
ciones del peso animal cada 56 días (5 pesa-
jes en machos y 4 en hembras), Área de ojo 
del lomo-AOL, se determinó mediante ultraso-
nografía del musculo y grasa cada 112 días y 
conformación-TIPO mediante descriptores ra-
ciales. En las novillas la etapa de evaluación 
reproductiva se inició a los 26 meses por 60 
días, mediante palpación rectal y ultrasonogra-
fía en los órganos reproductores y detección 
de	celo,	para	su	posterior	 inseminación	artifi-
cial y estimación del índice de preñez-IPÑ. En 
los machos la evaluación reproductiva-REP, se 
obtuvo de la evaluación reproductiva, la cual 
se realizó a partir del ultimo pesaje (5°) cuan-
do los toretes tenían una edad promedio de 28 
meses, mediante medición de la circunferencia 

testicular y la evaluación de la calidad seminal 
obtenido por electroeyaculación para determi-
nar el volumen del semen y calidad espermá-
tica con apoyo del Computer Assisted Semen 
Análisis (CASA). Para los análisis índices pon-
deraros por cada variable (GMD, AOL, TIPO 
e IPÑ) y cuya sumatoria genera un índice de 
toro (IT) e índice de novilla preñada (IN). Así 
mismo, los datos fueron analizados mediante 
estadística descriptiva y de varianza mediante 
un análisis de modelos mixtos con medidas re-
petidas mediante el programa SAS.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la tabla 1, se resume los resultados más 
relevantes del desempeño de los toretes y las 
novillas Brahman evaluados en pastoreo.  

La	edad	al	final	de	la	evaluación	fue	ligera-
mente superior en el grupo de hembras respec-
to a los machos, mientras que el peso (inicial 
y	 final)	 fue	 significativamente	 (p<0.05)	mayor	
en los machos que en las hembras. La GMD 
en los machos resultaron superiores los datos 
reportados para animales Brahman (706g/día) 
bajo condiciones similares (Jimenez, 2017), 
mientras que el de las novillas (504-561g/día) 
estuvieron acorde a lo reportado para otras re-
giones de Colombia (Jimenez, 2017). Los ma-
chos	aventajaron	ligera	pero	significativamente	
(p< 0.05) a las hembras para estimaciones de 
AOL y resultaron levemente superiores a los 
reportados para animales en otras regiones 
del país (ASOCEBU, 2014), mientras que el 
TIPO resultó similar en ambos grupos y fueron 
consistentes con otros estudios (ASOCEBU, 
2014). Se destaca el índice IPÑ encontrado 
(15.2 puntos), dado que la mayoría de las novi-
llas resultó preñada en la primera inseminación 
artificial	y	concuerdan	con	resultados	reporta-

Grupo
Toretes Novillas

Edad (meses) 28.2±0.6 29.7±0.7
Peso inicial (kg) 413.6±38.7 378.9±31.7
Peso	final	(kg)* 581.3±47.4 470.3±30.7
GMD (kg/día) 0.749±0.08 0.544±0.09
AOL (cm2) 81.6±5.8 75.3±6.6
TIPO (puntaje) 79.2±3.6 80.4±3.6

Tabla 1. Promedio y desviación estándar para los principales indicadores del desempeño de toretes y novillas Brahman.

* En los machos el periodo de evaluación fue de 224 días, mientras que en las hembras fue de168 días.
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dos en novillas (15.3-16 puntos) bajo similares 
condiciones (Jiménez, 2017). En cuanto a la 
evaluación reproductiva-REP de los toretes; se 
encontró una circunferencia escrotal prome-
dio de 34.6±2.9 cm, mientras que los análisis 
de laboratorio estimaron que la concentración 
espermática promedio era de 781.85±385.7 
millones de espermatozoides/ml, con una mo-
tilidad masal del 66.5%, viabilidad del 75.8% 
y de espermatozoides normales del 81%. Los 
valores mininos y máximos para el IT fueron 
71.3-115.6 puntos, mientras que para el IN fue-
ron 57.5-119.7puntos.

CONCLUSIONES

Las evaluaciones de crecimiento, calidad de 
carne (ultrasonografía), conformación y che-
queos reproductivos realizados en toretes y 
novillas	Cebú-Brahman	permitieron	 identificar	
efectivamente ejemplares con desempeño in-
tegral y sobresaliente, como contribución a las 
estrategias de selección y mejoramiento gené-
tico de la raza.  
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RESÚMEN

El presente trabajo recoge los resultados 
obtenidos en estudios de cruzamientos termi-
nales de las razas Hampshire Down, Dorper y 
Romney Marsh sobre vientres Pampinta, sobre 
las características de las canales de cordero: 
conformación y engrasamiento, rendimento de 
la canal caliente y enfriada, área de ojo de bife, 
espesor de grasa dorsal y punto GR, capaci-
dad de retención de agua y pH de la canal ca-
liente y enfriada.  

SUMMARY

This study present the results of terminal 
crossbreeding of Hampshire Down, Dorper 
and Romney Marsh sires with Pampinta ewes 
of some carcass characteristics such as con-
formation and fattening, fresh and cool carcass 
yield, rib eye area, thickness of dorsal fat and 
GR point, water holding capacity and fresh and 
cool carcass pH. 

INTRODUCCIÓN

La producción de carne ovina, en la mayoría 
de casos en el mundo, se produce bajo con-
diciones de pastoreo extensivo. Nuestro país 
tiene diferentes sistemas de producción, con 
una amplia variación de razas, lo que conlle-
va a que no se tenga a veces con exactitud 
las características productivas requeridas por 
la industria. Los cruzamientos son una buena 
herramienta para mejorar la producción de car-
ne ovina, basada en el uso machos de razas 
carniceras	 sobre	 hembras	 prolíficas.	 Los	 fac-
tores	que	definen	 la	calidad	de	 la	canal	en	el	
ovino son el peso, la conformación, el grado de 
engrasamiento, así como distintas caracterís-

ticas de la carne y de la grasa como el color y 
consistencia (Sañudo et al.1997). El peso de la 
canal es un factor clave en el sistema de cla-
sificación	oficial	de	la	UE,	diferenciándose	dos	
tipos, las canales de más de 13 kg y las de un 
peso inferior. Respecto a los otros factores de 
calidad, desde un punto de vista comercial, se 
valoran las canales con una buena conforma-
ción, riñonada amplia, llena y unos contornos 
ligeramente redondeados, con un grado de 
engrasamiento medio. En Argentina si bien se 
han utilizado cruzas para mejorar la calidad de 
carne, no hay demasiada información al res-
pecto. Por otra parte nuestro equipo viene tra-
bajando desde el año 2017 con cruzamientos 
de la raza Pampinta (3/4 Frisón ¼ Corriedale) 
y sus cruzas terminales con razas por excelen-
cia carniceras. Con estas investigaciones se 
ha	buscado	en	primer	lugar	definir	las	caracte-
rísticas de las canales, obteniendo datos sobre 
conformación, peso, grado de engrasamiento y 
otras como calidad de la carne, area de ojo de 
bife (AOB), espesor de grasa dorsal (EGD), pH 
de la res caliente y enfriada, peso de la canal 
caliente y enfriada (Peso Cal y Fría), punto GR 
y capacidad de retención de agua (CRA).

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se comenzó en las instalacio-
nes de la EEA INTA ANGUIL de La Pampa 
(36º3`45” S 63º58`53” O), durante el periodo 
9/2/2018-14/12/2018 en donde fueron utiliza-
dos machos de la raza Hampshire Down. En el 
periodo 2/2019-12/2019 se utilizaron machos 
Dorper, y durante el periodo 2/2020-12/2020 
fueron machos Romney Marsh. Se utilizaron 
23 corderos machos enteros, 11  de la raza 
Pampinta y 12 cruzas Pampinta por Hampshi-
re Down, Dorper y Romney Marsh. Al pie de 
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CORDEROS PESADOS DE LA RAZA 

PAMPINTA Y SUS CRUZAS CON RAZAS 
HAMPSHIRE DOWN, DORPER Y ROMNEY 

MARSH1

Stazionati, M.F1, Keilty, H2, Sanchez, H2

1. EEA Anguil “Ing. Agr. Guillermo Covas”, INTA, Anguil, La Pampa.E-mail: stazionati.micaela@inta.gob.ar
2. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario, Casilda, Santa Fe.



224

P
O

S
TE

R
S

XLVIII Jornadas Uruguayas de BUIATRÍA
31 de Mayo al 4 de Junio 2021

la madre pastorearon en verdeos de triticale 
(Triticum aestivum) (1373 kg MS/ha, PB 18% 
(14-22), FDN 42,9 (37-49), %DIG 69,3 (66-73) 
y 2,50 (2,37-2,63) Mcal EM, consociado con 
vicia (Vicia villosa) y siendo destetados en el 
mes de septiembre con un peso promedio de 
20,16 kg de peso vivo, un rango de edad de 40 
días  y una CC de 2,5 en promedio, ingresando 
a engorde a corral durante 84 días. La dieta se 
compuso de rollo de alfalfa (Medicago sativa) 
molido 560 grs, %MS 85,9 (81-91), %PB 15,9 
(12,7-19,1), FDN 63,7 (57-70), %DIG 54,9 (50-
60), Mcal EM 1,98 (1,79-2,17); alimento balan-
ceado proteico comercial  700 grs (%MS 7,37, 
%PB 17,93, FDN 16,96, Mcal EM 2,97) y grano 
de maíz entero (Zea mays) 100 grs (%MS 76,4 
(71-81), %PB 8,8 (7,5-10,1), FDN 12,7 (8-17), 
%DIG 86,4 (85,5-87,2) y Mcal EM 3,12 (3,09-
3,15) por animal y por día. El día de faena se 
registró el peso vivo (Pampinta 37,25 ± 1,76 kg/
pv, Hampshire Down 37,25 ± 1,81 kg/pv; Pam-
pinta 36,63 ± 10,69 kg/pv y Pampinta x Dorper 
31,18 ± 6,06; Pampinta  36,11 ±1,50 y Pampin-
ta x R.Marsh 35,03 ±1,65) y rendimiento de la 
canal caliente; conformación y engrasamiento 
utilizando	 el	 estándar	 de	 clasificación	 de	 ca-
nales y cobertura grasa de la Unión Europea 
(CEE).	Se	identificaron	las	distintas	conforma-
ciones con las letras S, E, U, R, O y P, desde 
un gran desarrollo hasta una marcada carencia 
muscular, y se estipuló  para la terminación 5 
grados (1, 2, 3, 4 y 5) desde la carencia de co-
bertura grasa hasta la excesiva presencia. La 
grasa pélvico-renal se midió con otra escala de 
notación de  puntos (1-3) según la metodología 
propuesta por Colomer-Rocher et al. (1988); el 
pH se registró con equipo Hanna HI9025 con 
electrodo para carne FC 200, USA. Luego de 
12 hs de maduración en cámara a 4°C se midió 
el	pH	final,	peso	de	la	canal	enfriada.	A	partir	
de un corte realizado sobre el lado derecho de 
la canal que comprendía vértebras, costillas 
y músculos perivertebrales entre la 6a y  13ª 
costilla se determinó con medición con calibre 

sobre el músculo longissimus dorsi el EGD en 
la 12ª costilla a 4 cm de la línea media (Bravo, 
2010), el punto GR a nivel de la 12 costilla a 
una distancia de 11 cm hacia lateral de la línea 
media (Kirton and Johnson, 1979) mientras 
que el AOB se obtuvo calcando el contorno del 
ojo de bife sobre  una hoja de acetato y por 
planimetría	 se	calculó	 la	 superficie	abarcada,	
expresando los resultados en cm2. La evalua-
ción de la CRA, se midió a través del método 
de pérdidas por goteo en carne entera cruda, 
según la metodología propuesta por Honikel  
(1998). Se analizó el efecto de la raza en di-
chas variables mediante un análisis de varian-
za con el programa SAS. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los animales cruzas Pampinta x H. Down 
clasificaron	en	la	categoría	de	conformación	R	
o buena con un 50 % y los Pampinta en la cate-
goría O  normal con un 45,45 %. Algo similar a 
lo observado en conformación, se observó en 
la cobertura grasa donde las mayores frecuen-
cias observadas fueron de categoría 3, siendo 
58,3 % en los cruzas y 41,66 % en Pampinta. 
Los animales cruzas Pampinta x Dorper cla-
sificaron	en	la	categoría	de	conformación	R	o	
buena con un 45,45 % y los Pampinta con un 
58,33 %; un 27,27 % en la categoría P para 
Dorper y 25 % para Pampinta; en la categoría 
O normal 27,27 % para la cruza y 16,66 % para 
Pampinta. En la cobertura grasa las mayores 
frecuencias observadas fueron de categoría 2, 
siendo 76,92 % en los puros y 70 % en los cru-
za. Por su parte, los animales cruza Pampinta 
x	Romney	Marsh	 clasificaron	 en	 la	 categoría	
de conformación R o buena con un 47,61 %,  y 
los Pampinta con un 52,63 %, un 23,8 % en la 
categoría P para los cruzas y 21,05 % en los 
puros;	 clasificando	el	 resto	en	 la	categoría	O	
o normal en un 28,57% los animales cruza y 
un 26,31% los puros. En este estudio se obtu-
vo alguna variación en la conformación de las 

 AOB (cm2) EGD (cm) CRA % Pto GR Rto  fria % Rto cali % pH fria pH cal
         

P x H. Down 3,87 (0,26) 0,15 (0,02) 96,06 1,05 (0,15) 45,16 (0,95) 48,68 (1,03) 5,72 (0,05) 6,28 (0,11)
Pampinta 4,09 (0,25) 0,18 (0,02) 96,18 1,25 (0,14) 46,30 (0,99) 47,52 (0,99) 5,75 (0,05) 6,44 (0,11)
P x Dorper 14,55 (1,19) 0,17 (0,02) 93,07 1,05 (0,15) 45,09 (3,08) 44,98 (3,08) 5,72 (0,05) 6,28 (0,11)
Pampinta 13,50 (1,19) 0,21 (0,02) 93,62 1,25 (0,14) 45,95 (3,09) 45,68 (3,07) 5,75 (0,05) 6,44 (0,11)

P x R. Marsh 31,36 (1,62) 0,21 (0,19) 91,29 1,14 (0,70) 43,31 (0,58)* 46,49 (1,23) 6,90 (0,07) 11,43 (0,73)
Pampinta 34,45 (1,70) 0,22 (0,20) 98,08 1,21 (0,74) 43,39 (0,61)* 49,53 (1,29) 6,90 (0,08) 11,89 (0,77)

(*p<0.05)

Cuadro 1.
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canales coincidiendo con Sañudo et al. (1997), 
quien cita que la raza es uno de los factores de 
mayor	influencia	sobre	la	conformación	de	las	
canales. El peso de las canales en ovinos es 
el	criterio	más	importante	de	clasificación,	utili-
zándose	para	fijar	el	valor	comercial.	La	edad	a	
la	que	se	alcanza	el	peso	al	sacrificio	deseado	
es un caracter que muestra cierta variabilidad, 
como la raza, el tipo de alimentacion, el sexo  
y el numero de crias. En este estudio, no se 
muestran	diferencias	significativas	en	el	peso	
al	sacrificio	H.	Down	37,25	kg	(±1,81);	Dorper	
31,18 kg (±0,78); R. Marsh 35,03 kg (±0,78) y 
Pampinta 35,95 kg (±0,45). Solamente hubo 
efecto	significativo	en	el	rendimiento	de	la	ca-
nal enfriada en el cruzamiento con R. Marsh 
(Cuadro 1). Asimismo, no hubo diferencias sig-
nificativas	sobre	 las	características	de	 la	cali-
dad de carne para la cruza por H.Down (CRA; 
pH; AOB y EGD). 
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RESUMEN

El objetivo del estudio fue la comparación 
de dos sistemas de producción de leche que 
utilizan la estabulación parcial o total en un 
sistema compost barn (CB) o cama caliente y 
la evaluación de los efectos que tienen sobre 
la suciedad de la piel de ubre y la salud de la 
glándula mamaria. Se realizaron dos tratamien-
tos: el tratamiento MIXTO/COMPOST (n=16) 
las vacas pastoreaban en un turno, luego del 
ordeñe y en siguiente turno quedaban estabu-
ladas en un sistema CB y el tratamiento COM-
POST (n=16) dónde las vacas quedaban 100% 
estabuladas en CB. Se determinó el efecto de 
los tratamientos sobre la suciedad de la ubre, 
recuento de células somáticas (RCS) y pro-
babilidad de infección intramamaria. Además, 
semanalmente se monitoreó la temperatura y 
humedad del compost barn. No hubo diferen-
cia entre los tratamientos en los parámetros 
de suciedad de la ubre (P=0,16) y tampoco 
en la probabilidad de infección intramamaria 
(P=0,74).	Se	encontraron	diferencias	significa-
tivas entre los tratamientos en la temperatura 
y humedad de la cama caliente (P<0,05), sin 
embargo, ambos tratamientos se mantuvieron 
en el rango deseado.

SUMMARY

This study aimed to compare two milk pro-
duction systems that use partial or total bar-
ning in a compost barn (CB) system and to 

evaluate the effects on udder skin hygiene and 
mammary gland health. Two treatments were 
used: the MIXED/COMPOST treatment (n=16), 
in which cows grazed in one period after mil-
king and were housed in the CB system in the 
following period, and COMPOST treatment 
(n=16), in which the cows were 100% housed 
in the compost barn. The effects on udder skin 
hygiene, somatic cell count (SCC), and the pro-
bability of mammary infection were evaluated. 
Furthermore, the temperature and humidity of 
the compost barn were monitored weekly. The-
re were no differences between treatments for 
udder skin hygiene (P=0.16), neither for the 
probability of intramammary infection (P=0.74). 
Significant	 differences	 between	 treatments	
were found on bed temperature and humidity 
(P<0,05) although both treatments remained 
within the optimal range.

INTRODUCCIÓN

En Uruguay, la mayoría de los sistemas 
mixtos de producción de leche, suplementa a 
los animales en sistemas de encierro a cielo 
abierto, exponiéndolos a las condiciones cli-
máticas adversas, predisponiendo a una ma-
yor suciedad de ubre y pezones, incrementan-
do el recuento de células somáticas (RCS) y 
la incidencia de mastitis (Pereira et al., 2017; 
Chilibroste, 2012; Schreiner & Ruegg, 2003). 
En muchos países, han utilizado sistemas al-
ternativos de encierro, con una cama orgánica 
profunda, cama caliente o compost barn (CB), 
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en el cual los animales se encuentran bajo 
una estructura techada, ventilada y con asper-
sión. El material de la cama sufre un proceso 
de compostaje junto a las excreciones de los 
animales (Barberg et al., 2007). Este sistema 
tiene ventajas, principalmente vinculadas a la 
mejora del bienestar y confort de los animales, 
mejor aspecto higiénico, disminución en el re-
cuento de células somáticas y casos de masti-
tis (Leso, el al., 2020; Barberg et al., 2007). La 
mayoría de los sistemas CB desarrollados en 
el mundo implementan el encierro constante, 
durante todo el día. Sin embargo, no se ha eva-
luado la utilización del sistema CB dentro de un 
sistema mixto de alimentación, con ocupación 
parcial durante el día en Uruguay. Por lo tan-
to, el objetivo de este trabajo fue comparar dos 
sistemas que utilizan la estabulación parcial o 
total, en un sistema CB y evaluar los efectos 
que tienen sobre la suciedad de la piel de ubre 
y sobre la salud de la glándula mamaria.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se realizó en la plataforma expe-
rimental de lechería de la Estación Experimen-
tal “Dr. Mario A. Cassinoni”, Paysandú, a partir 
de marzo de 2020. Se utilizaron 32 vacas que 
fueron distribuidas en dos tratamientos (n=16, 
c/u). En el tratamiento MIXTO/COMPOST las 
vacas pastoreaban en un turno y en el otro 
turno estaban estabuladas en un sistema CB. 
En el tratamiento COMPOST las vacas esta-
ban estabuladas todo el día, también en un 
sistema CB. Los tratamientos se realizaron 
desde el parto hasta los 240 días de lactan-
cia. Los animales eran ordeñados dos veces 
al día (4:00 AM y 3:00 PM). Cada 15 días se 
determinó el RCS y mensualmente y cuando 
las precipitaciones superaban los 30 mm, se 
realizaba la evaluación del escore de suciedad 
de la glándula mamaria, utilizando una escala 
de 1 a 4 (Schreiner & Ruegg, 2003). Semanal-
mente se midió la temperatura y humedad de 
la cama caliente. Para el análisis de los datos 
de la suciedad de la ubre se agruparon y se 
clasificaron	las	vacas	como	limpias	(score	1	y	
2) y sucias (score 3 y 4). Con el RCS se deter-
minó la probabilidad de infección intramamaria 
mensual (Infección=vaca con RCS> 200.000 
cél/mL). Para el análisis estadístico se utilizó el 
procedimiento Glimmix del SAS Studio (SAS® 
Institute Inc., EUA, 2014), se consideró dife-

rencia	significativa	el	valor	de	P<0,05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El tratamiento COMPOST presento 21% de 
las vacas sucias y el tratamiento MIXTO/COM-
POST 29% en todo el período experimental, 
sin	diferencia	significativa	(P=	0,16).	El	porcen-
taje de vacas sucias por mes se presenta en 
la Fig. 1. En otros estudios con sistemas CB el 
porcentaje de vacas con ubre sucia fue mayor, 
51,2% (Klaas et al., 2010), pero esto depende 
de las condiciones de la cama, principalmente 
de la humedad, sobre todo en épocas en que 
las precipitaciones son altas (Eckelkamp et al., 
2016).

En la probabilidad de infección intramama-
ria	no	se	evidenciaron	diferencias	significativas	
(P=0,74) entre los tratamientos. El porcenta-
je de vacas enfermas para los tratamientos 
COMPOST fue de 25,3% y para el MIXTO/
COMPOST fue 22,9%, respectivamente. La no 
diferencia entre tratamientos puede deberse a 
la baja suciedad de los animales en ambos tra-
tamientos. Es sabido que la suciedad está re-
lacionada al incremento en el RCS (Schreiner 
& Ruegg, 2003). 

Los buenos resultados en la suciedad se 
asociaron a los resultados de la humedad y 
temperatura de la cama (Fig. 2). Estos pará-
metros indican el buen funcionamiento de la 

Figura  1. Porcentaje mensual de vacas sucias (score 3 y 4) 
en los dos tratamientos para todo el periodo experimental.

Figura  2. Evolución de la temperatura y de la humedad en 
la cama caliente durante todo el periodo experimental. Las 
líneas horizontales indican el rango recomendado (Eckelkamp 
et al., 2016).
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cama caliente, que es esencial para proporcio-
nar salud y bienestar a los animales (Leso et 
al., 2020). A mayor humedad de la cama peor 
higiene porque el material húmedo se adhiere 
con más facilidad a los animales (Eckelkamp 
et al., 2016). 

CONCLUSIONES

Los resultados encontrados permiten con-
cluir que ambos sistemas con compost barn tu-
vieron buen resultado desde el punto de vista 
higiénico y sanitario, lo que se asoció al mane-
jo adecuado de la cama caliente (humedad y 
temperatura). La ocupación parcial de la cama 
es una alternativa viable. 
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RESUMEN

Se describe la presentación epidemiológica 
y clínica-patológica de un cuadro de intoxica-
ción con Xanthium cavanillesii (X. cavanillesii), 
conocido como abrojo grande, en vaquillonas 
de raza Hereford durante octubre 2020. La 
consulta fue realizada por la presencia de ani-
males con signología neurológica y otros con 
muerte súbita. En lo que duró el brote murieron 
17 vaquillonas que se encontraban a campo 
natural con bajos, lo que arrojó una morbilidad 
del 9,8% (17/174) y una letalidad del 100%. El 
diagnóstico de la intoxicación se basó en la ob-
servación de la signología clínica compatible 
con encefalopatía hepática, “reticulado tóxico” 
en el hígado, necrosis hepática aguda centro-
lobulillar observada a la histopatológica, y la 
presencia de abundantes brotes de X. cavani-
llesii comidos, en el potrero donde se encontra-
ban las vaquillonas.

SUMMARY

We describe the epidemiological and clinico-
pathological presentation of a case of intoxica-
tion with Xanthium cavanillesii (X. cavanillesii), 
known as big burr, in Hereford heifers during 
October 2020. The consultation was carried out 
due to the presence of animals with neurologi-
cal signs and others with sudden death. During 
the duration of the outbreak, 17 heifers died 
in	 the	 natural	 field	 with	 lowlands,	 resulting	 in	
a morbidity rate of 9.8% (17/174) and a letha-
lity rate of 100%. The diagnosis of intoxication 
was based on the observation of clinical signs 
compatible with hepatic encephalopathy, “toxic 
reticulate” in the liver, acute centrolobulillar he-
patic necrosis observed histopathologica, and 
the presence of abundant outbreaks of X. ca-
vanillesii eaten in the paddock where the hei-
fers were kept.

INTRODUCCIÓN

La maleza X. cavanillesii es de ciclo anual, 
y crece asociada a cursos de agua bajos (la-
gunas, bañados, etc.) a partir de las semillas 
(abrojos) que quedan en el terreno del año an-
terior. Cuando las condiciones climatológicas 
son las indicadas (lluvias principalmente), en 
cuestión de pocas horas emergen numerosas 
plántulas, que maduran hacia el verano, para 
luego	florecer,	fructificar	y	morir	en	otoño.	Los	
casos de intoxicación se deben al consumo vo-
luntario de plántulas en estado dicotiledonario 
(dos hojas), ya que cuando desarrollan pierden 
la toxicidad, o al consumo forzoso de abrojos 
mezclados en rollos o en raciones balancea-
das. Los abrojos concentran el principio tóxico 
llamado	carboxiatractilósido,	y	lo	trasfieren	ha-
cia la plántula al momento de la germinación. 
La intoxicación se da cuando los bovinos in-
gieren el 1,5% del peso corporal en plántulas 
o el 0,5% en abrojos. El consumo de plántulas 
es la forma más habitual de intoxicación, exis-
tiendo solo reportes esporádicos de intoxica-
ción por consumo de abrojos (Di Paolo, 2009). 
Los animales intoxicados muestran signos de 
encefalopatía hepática aguda, dentro de las 
24 hs posteriores al consumo, muriendo ge-
neralmente a las pocas horas desde que se 
observan los signos. A la necropsia el hígado 
muestra un “reticulado tóxico”, compatible con 
necrosis hepática centrolobulillar difusa, la cuál 
se	confirma	con	el	estudio	histopatológico.		El	
objetivo de este trabajo es describir un caso de 
intoxicación natural por consumo de plántulas 
de X. cavanillesii en vaquillonas, y sus caracte-
rísticas de presentación como antecedente de 
futuros casos con condiciones climatológicas 
similares.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

El caso se presentó a mediados de octubre 
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Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Referencias
Urea 43 52 52 58 10-40 mg/dl
Creatinina 1,54 1,13 1,21 1,17 1,2-1,9 mg/dl
Prot. totales 8 8,8 9,1 8,1 6,7-7,5 g/dl
Albuminas (Alb) 3,5 3,3 3,7 1,7 2,5-3,5 g/dl
Globulinas (Glob) 4,5 5,5 5,4 6,4 3,7-3,9 g/dl
Rel Alb/Glob 0,8 0,6 0,7 0,3 -
GOT * 4148 * 4294 78-132 U/L
GGT 122 54 81 84 12-29 U/L
Bilirrubina total 2,1 0,5 0,6 0,4 0,01-1 mg/dl
Bil. directa 0,3 0,1 0,1 0,3 0,04-0,44 mg/dl
Bil. indirecta 1,8 0,4 0,5 0,1 - mg/dl

Tabla 1: Bioquímica clínica

* Observaciones: Interferencia en determinación de GOT. Prot = proteínas; Bill: bilirrubina. 
Interpretación: Obsérvese el aumento notorio de las transaminasas hepáticas (principalmente GOT), indicativa de lesión hepa-
tocelular aguda.

Gráfico	1:	Cronología	de	la	mortandad	en	días,	los	días	1	y	2	
se efectuaron las visitas diagnósticas al establecimiento.

del 2020, y afectó a un lote de 174 vaquillo-
nas de raza Hereford con un peso promedio 
de 360 kg, que habían sido sincronizadas para 
IATF. El potrero de unas 130 Ha. incluía una 
parte extensa de terreno bajo, encharcable 
donde se detectaron abundantes plántulas de 
abrojo grande (Foto 1 y 2). La condición clima-
tológica predominante fue la sequía, hasta los 
días previos a la mortandad, donde se regis-
traron lluvias y altas temperaturas provocando 
la germinación de los abrojos. Algunos anima-
les mostraron signología neurológica (temblo-
res, agresividad e incoordinación locomotriz), 

Foto: 1

Foto 2Foto 4

Foto: 3



231

P
O

S
TE

R
S

XLVIII Jornadas Uruguayas de BUIATRÍA
31 de Mayo al 4 de Junio 2021

mientras que otros murieron de forma súbita. 
Se tomaron muestras de sangre de 4 animales 
para bioquímica clínica (ver tabla 1), se rea-
lizaron 5 necropsias y se recorrió el potrero. 
En todos cadáveres se observó “reticulado tó-
xico” en el hígado (Foto 3), con edema, y en 
algunos casos hemorragia en la vesícula biliar 
(Foto 4) como lesión principal. Otras lesiones 
fueron congestión pulmonar severa, hemorra-
gias subcutáneas, petequias y sufusiones su-
bendocárdicas y subepicárdicas. La recorrida 
del potrero permitió detectar abundantes plán-
tulas comidas. En total murieron 17 animales 
(ver	gráfico	1),	con	lo	cual	la	morbilidad	fue	de	
9,8% (17/174) y la letalidad del 100%. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La forma más frecuente de la intoxicación 
por X. cavanilliniesii en el país se debe al con-
sumo de plántulas y se presenta en primavera, 
momento donde germinan los abrojos que se 
encuentra bajo la tierra, y la maleza se hacen 
disponibles para el ganado. Los potreros don-
de se presentan los casos se pastorean regu-
larmente todos los años, sin embargo, la intoxi-
cación es esporádica e incidental, por lo que 
la mayoría de los productores tuvo su ganado 
expuesto durante años desconociendo el po-
tencial tóxico de esta planta.  Lo anteriormente 

expresado hace pensar que las condiciones 
climatológicas juegan un rol muy importante en 
esta	fito-intoxicación.	Para	lograr	un	diagnósti-
co correcto se debe tener en consideración la 
época del año y las condiciones climatológicas 
favorecedoras de la germinación de los abro-
jos (lluvia y calor), hacer un correcto examen 
clínico y muestreo (en caso de ser posible) y 
realizar una correcta necropsia que permita 
detectar la lesión hepática característica. Se 
debe descartar otras intoxicaciones que cau-
san hepatotoxicidad aguda, como por ejemplo 
el consumo de Wedelia glauca, Cestrum par-
qui, entre otros. Se recomienda recorrer los 
potreros encharcables antes de hacer ingresar 
los animales a pastoreo, principalmente cuan-
do las condiciones climatológicas de la prima-
vera pueden favorecer la germinación de esta 
maleza.
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RESUMEN

Se describen los hallazgos clínico-patoló-
gicos observados durante la atención de una 
vaca adulta (5 años), de raza Holando-Argen-
tino. El cuadro clínico presentó características 
de cronicidad, con diarrea, y pérdida de peso y 
producción	láctea.	El	animal	fue	sacrificado	en	
la etapa agónica. Los hallazgos de necropsia 
estuvieron asociados a una nefropatía crónica, 
con proteinuria. El estudio histopatológico re-
veló la presencia de un material rosa suave, 
homogéneo, compatible con sustancia amiloi-
de en riñones e hígado. La posterior tinción con 
rojo	Congo	permitió	confirmar	dicha	infiltración.	
El	perfil	bioquímico	de	la	función	hepato-renal,	
evidenció disfunción severa de estos órganos. 
Se concluye en que el acúmulo crónico de ami-
loide en los órganos vitales fue el causante del 
cuadro clínico observado.

SUMMARY

The	 clinicopathological	 findings	 observed	
during the care of an adult cow (5 years old), 
of Holando-Argentino breed, are described. 
The clinical picture presented characteristics 
of chronicity, with diarrhoea, and loss of weight 
and milk production. The animal was slaugh-
tered	in	the	agonistic	stage.	Necropsy	findings	
were associated with chronic kidney disease, 
with proteinuria. Histopathological study revea-
led the presence of a soft pink, homogeneous 
material, compatible with amyloid substan-
ce in kidneys and liver. Subsequent staining 
with	Congo	red	confirmed	this	 infiltration.	The	
biochemical	 profile	 of	 hepato-renal	 function	
showed severe dysfunction of these organs. It 
is concluded that the chronic accumulation of 
amyloid in the vital organs was the cause of the 
clinical picture observed.

INTRODUCCIÓN

La amiloidosis es el depósito extracelular 
de	 una	 proteína	 fibrinoide	 insoluble	 llamada	
amiloide. Si bien se reconocen distintos tipos 
de amiloide, el tipo A es el más frecuente, y 
resulta imposible su proteólisis por parte del 
organismo, por lo que se acumula en los teji-
dos (principalmente riñón) y ocasiona trastor-
nos compresivos. Esta sustancia proviene de 
un trastorno del metabolismo de las proteínas, 
especialmente durante el proceso de forma-
ción de anticuerpos, por este motivo se asocia 
a	la	presencia	de	inflamaciones	crónicas	como	
mastitis, reticuloperitonitis, abscesos hepáticos 
y/o pulmonares entre otros. La enfermedad en 
los bovinos es muy rara, registrándose una in-
cidencia aproximada al 0,1%, siendo casi ex-
clusiva de las vacas viejas durante la preñez 
avanzada o en puerperio (Dirksen et al., 2005; 
Kennedy et al., 2007). Los enfermos muestran 
manto piloso áspero, opaco, diarrea crónica 
profusa, región perineal y cola manchado con 
heces, formación de edemas, nefromegalia e 
intensa proteinuria. En el lapso de 1 a 2 meses 
se desarrolla una nefrosis severa, con marca-
da proteinuria y diarrea. La muerte se da debi-
do	a	la	insuficiencia	renal,	que	lleva	a	adelga-
zamiento progresivo y uremia. El diagnóstico 
definitivo	debe	excluir	 otras	 causas	de	enfer-
medad crónica emaciante, como la paratuber-
culosis (PTBC) y la leucosis enzoótica bovina 
(LEB). Este se realiza a través de la necropsia 
y la histopatología. La utilización de la tinción 
histológica de rojo Congo evidencia la proteína 
amiloide en los tejidos, la cual muestra birre-
fringencia verde manzana al ser expuesta a la 
luz	 fluorescente.	 La	 orina	 presenta	 alteracio-
nes macroscópicas con alto contenido de pro-
teínas. La enfermedad no posee tratamiento 
eficaz.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Se consultó por una vaca Holando-Argenti-
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Determinaciones
Referencia Resultados Valores de Referencia

Urea 341 mg/dl 10 a 40
Creatinina 11,75 mg/dl hasta 2
GOT 456 U/L 75 a 135
GGT 13 U/L 12 a 29
Bilirrubina total 0,1 mg/dl hasta 1
Bil. directa 0,04 mg/dl hasta 0.4
Bil. indirecta 0,06 mg/dl hasta 0.6

Tabla 1. Bioquímica clínica

Referencias: a: macroscopia de corteza renal. b: Sección de corte de corteza renal. c: Corte histológico del riñón, tinción rojo 
Congo,	bajo	microscopio	óptico,	d:	Vista	del	mismo	corte	bajo	luz	fluorescente,	que	permite	ver	la	birrefringencia	amarillo-ver-
dosa emitida por la sustancia amiloide.

a b

c d

no, de aproximadamente 5 años de edad, que 
se hallaba caída, con signos de diarrea cróni-
ca, pérdida de condición corporal y caída de 
producción láctea. El proceso llevaba una pro-
gresión de al menos 1 mes.  Se realizó el exa-
men clínico básico, y se extrajeron muestras 
de sangre para bioquímica sérica (ver tabla 1) 
y serología (para PTBC y LEB). Posteriormen-
te se realizó la necropsia y toma de muestras. 
Se observó en la cavidad abdominal la presen-
cia de ascitis, con coágulos proteicos, edema 
mesentérico, de la pared intestinal, en torno 

a tubo digestivo y al páncreas. La serosa del 
íleon mostró marcada linfangiectasia. Fue evi-
dente una nefromegalia bilateral, con notoria 
palidez de corteza renal, la cual presentaba 
aspecto reticulado, con zonas blancas-pálidas 
que al corte se extendían en forma radial en el 
parénquima cortical (fotos a y b). La pelvis re-
nal presentó algunos cristales. El hígado mos-
tro	 adherencias	 fibrinosas	 con	 el	 diafragma	
y el rumen, telangiectasia multifocal, y ligero 
engrosamiento de la cápsula de Glisson. Los 
cortes histológicos de hígado pusieron en evi-
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dencia la presencia de múltiples focos de ma-
terial acelular rosa suave, homogéneo en re-
lación con las sinusoides (espacio de Disse) y 
vasos sanguíneos del espacio Porta. Los riño-
nes, presentaron los glomérulos aumentados 
de volumen e hipocelulares. Se observó una 
matriz rosado pálida de base, entre la que se 
distinguen algunos núcleos celulares y apenas 
se reconocen los capilares glomerulares. En 
algunos	casos	se	observa	fibrosis	periglomeru-
lar. Los túbulos se observaron dilatados, con 
atrofia	epitelial	y	con	cilindros	hialinos.	Fueron	
evidentes los cambios degenerativos en cé-
lulas epiteliales de los túbulos contorneados, 
además de un moderado número de focos de 
infiltración	celular	mononuclear	intersticial.	Los	
cortes de intestino delgado presentaron ede-
ma y linfangiectasia en mucosa, submucosa, 
muscular	y	en	serosa,	con	moderado	infiltrado	
linfocitario y macrófagos con pigmento pardo 
en su interior en la lámina propia. Los test se-
rológicos para el diagnóstico de PTBC y LEB 
resultaron negativos. 

DISCUSIÓN

Cuadros clínicos como el descrito muchas 
veces son asociados a enfermedades “comu-
nes” en el tambo, como lo son la PTBC y la 
LEB. Si bien esta asociación a priori resulta va-
ledera, debido a la alta incidencia de estas pa-
tologías, se debe considerar que existen otras 
patologías, como por ejemplo la amiloidosis, 
que pueden dar cuadros clínicos similares y 
que para su correcto diagnóstico se requiere 
de una prolija necropsia y muestreo. Si bien 
en este caso se arribó al diagnóstico de amiloi-
dosis	hepato-renal,	no	fue	posible	identificarla	
causa primaria de dicho proceso crónico. La 
amiloidosis puede enmascarar los resultados 
de las técnicas serológicas indirectas debido 

a la marcada hipoproteinemia-hipogammag-
lobulinemia (Tharwat, 2010) presente, por lo 
cual el proceso de necropsia e histopatología 
adquieren mayor peso diagnóstico. Considera-
mos que hubiese sido de importancia realizar 
un análisis de orina para caracterizar mejor el 
cuadro	clínico	y	cuantificar	la	proteinuria.	

CONCLUSIONES

El cuadro clínico, las lesiones macroscó-
picas y microscópicas observadas, más los 
estudios complementarios de laboratorio son 
coincidentes con los citados por la bibliografía 
de referencia para los casos de amiloidosis. La 
exclusión de los diagnósticos diferenciales me-
diante	técnicas	específicas	de	laboratorio	y	la	
utilización de la tinción de rojo Congo sobre los 
cortes histológicos permiten emitir el diagnós-
tico de amiloidosis hepato-renal con un nivel 
alto de certeza. 
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RESUMEN

Desde comienzos del siglo XX, Uruguay ha 
luchado contra la garrapata y hemoparásitos 
asociados, desarrollando diversas reglamen-
taciones para su control, sin embargo, no han 
tenido los resultados esperados. El objetivo de 
este estudio fue conocer la situación y opinión 
de los productores ganaderos sobre el control 
de	la	garrapata	y	tristeza	parasitaria	con	el	fin	
de repensar las estrategias de divulgación en 
el futuro. A continuación, se presentan los re-
sultados de entrevistas realizadas a 27 pro-
ductores ganaderos sobre los antecedentes y 
situación actual de la presencia de garrapata 
y tristeza parasitaria en su ganado, así como 
los métodos de control y principios activos em-
pleados, uso de la hemovacuna, situación de 
resistencia a los acaricidas y su opinión sobre 
la Campaña Sanitaria de lucha contra dicho 
parásito. Veintitrés productores han tenido o 
tienen garrapata en su ganado demostrando la 
alta incidencia de la parasitosis. Su control es 
basado en el uso de pocos principios activos 
sin	diagnóstico	previo	de	perfil	de	resistencia.	
La mitad de los productores reportaron brotes 
por hemoparásitos y sólo cinco emplean la he-
movacuna. Los productores entrevistados su-
gieren que se cumplan con las reglamentacio-
nes de manera más estricta.

SUMMARY

Since the beginning of the 20th century, Uru-
guay has fought against the tick and associated 
hemoparasites, developing diverse regulations 
for their control; however, they have not had 

the expected results. The objective of this study 
was to know the situation and opinion of lives-
tock farmers on the control of the tick, babesio-
sis and anaplasmosis to rethink the outreach 
strategies in the future. Following are the re-
sults of interviews with 27 livestock farmers on 
the background and current situation of the pre-
sence of ticks and associated hemoparasites in 
their cattle, as well as the control methods and 
active ingredients used, hemovaccine use, sta-
tus of resistance to acaricides and their opinion 
regarding the Sanitary Campaign to control this 
parasite. Twenty-three producers have had or 
have ticks on their cattle,

demonstrating the high incidence of this 
parasitosis. Its control is based on the use of 
few active principles without prior diagnosis of 
resistance	profile.	Half	of	the	farmers	reported	
outbreaks	due	to	hemoparasites	and	only	five	
use the hemovaccine. Farmers suggest that re-
gulations should be stricter.

INTRODUCCIÓN

La garrapata común del ganado, Riphi-
cephalus microplus es causante de importan-
tes pérdidas económicas estimadas en 32,7 
millones de dólares anuales en Uruguay (Ávila, 
1998). Además, la tristeza parasitaria ocasio-
na pérdidas no sólo por la muerte de anima-
les, sino por la disminución en la producción y 
por gastos debidos a los tratamientos (Solari, 
2006). Para su prevención están disponibles 
en el mercado dos tipos de vacunas (Miraba-
lles y col., 2018). Desde comienzos del siglo 
XX, Uruguay ha luchado contra la garrapata y 
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hemoparásitos asociados (Cardozo, 1989), y, 
hasta la fecha, se han desarrollado diversas 
reglamentaciones para su control (Errico y col., 
2009). Los resultados de estas campañas sa-
nitarias en la distribución de la garrapata y la 
tristeza parasitaria han sido variables debido a 
diferentes factores (Miraballes y Riet-Correa, 
2018). En la última década se agravó la situa-
ción del control de la garrapata, no sólo por su 
dispersión en el país sino también por la resis-
tencia a los acaricidas la cual en algunos pre-
dios involucra varios principios activos (Cuore 
y col., 2012). En base a los datos sintetizados 
de entrevistas se pretende conocer la situación 
y opinión de los productores ganaderos sobre 
el control de la garrapata y tristeza parasitaria 
con	el	fin	de	repensar	las	estrategias	de	divul-
gación en el futuro.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizaron entrevistas a 27 productores 
ganaderos cuyos establecimientos se encon-
traban en distintas localidades de los depar-
tamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Río 
Negro, Florida y Lavalleja. En la Figura 1 se 
presenta el modelo de la entrevista en la cual 
se incluyeron preguntas de carácter abierto 
considerando la metodología descrita por Ma-
rradi y col. (2007). En cada una de las entre-
vistas, participaron dos investigadores de los 
cuales, uno realizó las preguntas mientras el 
otro grabó la conversación, con la autorización 
previa del entrevistado, y registró en papel la 
información brindada. Luego, se transcribieron 
las grabaciones, se ingresó la información ob-

tenida	a	una	base	de	datos	y	finalmente	man-
teniendo el anonimato, se extrajeron y/o sinte-
tizaron las respuestas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Según la información proporcionada, 23 
productores reportaron antecedentes de la pre-
sencia de garrapata en su ganado, de los cua-
les 10 han logrado eliminarla. Únicamente tres 
productores declararon que sus animales nun-
ca estuvieron infestados y sólo un productor 
sin antecedentes de garrapata declaró tener al 
momento de la entrevista animales infectados. 
Referente al método de control utilizado, todos 
los establecimientos con garrapatas realizan 
tratamientos farmacológicos ya sea emplean-
do baños, aplicaciones pour-on o inyectables. 
Los productores destacaron que los baños de 
inmersión necesitan de mantenimiento y ma-
yor cantidad de personal por este motivo han 
disminuido mucho su uso más aún al compa-
rar la practicidad que brindan las otras vías 
de administración. El 70% de los productores 
mencionaron que utilizan menos de dos prin-
cipios activos con mecanismo de acción dife-
rente	para	controlar	la	garrapata,	lo	cual	refleja	
el escaso empleo del tratamiento generacional 
impactando en la resistencia a los acaricidas 
(Cuore y col., 2015). Siete productores sos-
pechan de resistencia a al menos un principio 
activo debido a que han constatado fallas en 
la	eficacia	del	producto.	Sin	embargo,	ninguno	
de los entrevistados ha realizado diagnóstico 
de	laboratorio	para	conocer	los	perfiles	de	sen-
sibilidad de los garrapaticidas. En cuanto a la 
Campaña Sanitaria, únicamente dos producto-
res mencionaron no conocerla; de los 25 que la 
conocen,	11	creen	que	es	poco	eficiente,	seis	
que	 no	 es	 eficiente	 y	 ocho	 que	 sí	 lo	 es.	 Los	
productores consideran necesario aumentar 
los	controles	oficiales	en	 los	predios	y	aplicar	
multas a los productores que tienen animales 
infestados, no establecen planes sanitarios y 
afectan a sus linderos. Además, sugieren que 
se amplíe la divulgación de la información téc-
nica. Por último, respecto a los antecedentes 
de hemoparásitos en 13 establecimientos ha 
habido brotes. Sobre la hemovacuna, 18 entre-
vistados la conocen y a pesar de saber que la 
vacuna reduce los brotes (Solari y col., 2013), 
sólo cinco de ellos la han usado alguna vez. 
Hay productores que han oído hablar de brotes Figura 1. Modelo de la entrevista
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de tristeza y muertes en animales vacunados, 
lo	que	les	da	mucha	desconfianza	y	temor.	Ade-
más, mencionan que no la emplean alegando 
que no quieren asumir los costos. No obstante, 
es probable que esas muertes se deban a erro-
res en la conservación y aplicación de la vacu-
na, a situaciones de estrés, problemas nutri-
cionales, enfermedades concomitantes (Solari 
y	col.,	2013)	más	que	a	fallas	en	la	eficacia	de	
las vacunas disponibles en el mercado.

CONCLUSIONES

A pesar de las herramientas disponibles, 
controlar la garrapata y la tristeza parasitaria 
es difícil para los productores. De todos mo-
dos, se evidenció la posibilidad de erradicar la 
garrapata en algunos establecimientos. Ningu-
no de los entrevistados realizó diagnóstico de 
resistencia y sólo algunos han utilizado la he-
movacuna esporádicamente. Una alta propor-
ción no aplica el tratamiento generacional para 
controlar o erradicar la garrapata en su gana-
do. Los productores sugieren que se mejoren 
los controles mediante sanciones establecidas 
en las reglamentaciones vigentes, así como las 
actividades de divulgación. Estos resultados 
demuestran	la	necesidad	de	reflexionar	sobre	
el enfoque de extensión propuesto hasta el 
momento actual y encontrar nuevas alternati-
vas para fomentar el vínculo técnico-productor.
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RESUMEN

El objetivo de este estudio fue comparar tres 
métodos diagnósticos de metritis y endometri-
tis	e	identificar	cuál	de	ellos	puede	informar	con	
más anticipación en el período posparto. Se 
hizo seguimiento a 34 vacas Holstein primípa-
ras, con similar estado corporal, peso, y mane-
jo; entre marzo y junio 2019. Se realizaron tres 
revisiones a los 9, 15 y 22 días posparto (DPP). 
Se evaluó la descarga vaginal y cérvix median-
te vaginoscopía, diámetro de cuerno uterino y 
grosor de endometrio mediante ecografía y % 
de	 neutrófilos	 polimorfonucleares	 (PMN)	 por	
citología	endometrial	con	cytobrush.	Al	final	del	
estudio	 21	 vacas	 se	 clasificaron	 como	 sanas	
(H) y 13 como metritis (M) según resultados de 
la vaginoscopía. El diámetro uterino del cuer-
no previamente gestado fue menor en H que 
en M a los 9 (38,3±1,3 vs. 42,7±2,3 mm) y 15 
(32,1±1 vs 38,5±1,7mm) DPP. El grosor del 
endometrio fue mayor en H (5,7±0,3MM) que 
en M (4,7±0,3mm) a los 9 DPP. El % de PMN 
fue	 significativamente	 mayor	 a	 los	 22	 DPP	
(H=3±1,1 vs. M= 32±7,5), Estos datos sugie-
ren que el útero y endometrio podrían mostrar 
cambios estructurales en el posparto temprano 
que anteceden a la diferencia de porcentaje en 
células	inflamatorias.		

SUMMARY

The goal of this study was to compare three 
diagnostic methods of metritis and endometritis 
to identify which one can be used with more 
anticipation in the postpartum period. 34 Hols-
tein primiparous cows, with similar body con-
dition score, weight, and management, were 
followed between March and June 2019. Three 
revisions were performed at 9, 15 and 22 days 
postpartum (DPP). Vaginal discharge and cer-
vix were evaluated by vaginoscopy, uterine 

horn diameter and endometrial thickness by 
ultrasound, and % polymorphonuclear neutro-
phils (PMN) by cytbrush endometrial cytology. 
At	the	end	of	the	study,	21	cows	were	classified	
as healthy (H) and 13 as metritis (M) according 
to vaginoscopy results. The uterine diameter of 
the previously gestated horn was smaller in H 
than in M   at 9 (38,3 ±1,3 vs. 42,7 ±2,3 mm) 
and 15 (32,1 ±1 vs. 38,5 ±1,7mm) DPP. The 
thickness of the endometrium was greater in H 
(5,7 ±0,3MM) than in M (4,7 ±0,3mm) at 9 DPP. 
The	%	of	PMN	was	significantly	greater	at	22	
DPP (H = 3 ±1,1 vs. M = 32 ±7,5), These data 
suggest that the uterus and endometrium may 
show structural changes in the early postpar-
tum that predate the percentage difference in 
inflammatory	cells,

INTRODUCCIÓN

La salud general y la salud reproductiva en 
particular son clave en vacas lecheras pos-
parto para el éxito de la siguiente gestación, 
El tamaño del útero bovino y la mucosa endo-
metrial se reestablecen por completo a los 45 
días posparto, Alrededor del 40% no logran 
controlar la infección desarrollando metritis o 
endometritis, El diagnóstico clínico se realiza 
por inspección de la descarga vaginal o conte-
nido uterino mediante vaginoscopía o ecogra-
fía respectivamente, El diagnóstico subclínico 
y	 confirmatorio	 se	 realiza	 mediante	 citología	
endometrial, Hay estudios importantes sobre la 
comparación de métodos de diagnósticos clíni-
cos,	citológicos	y	ecográficos	pero	a	más	de	26	
días posparto (Barlund et al., 2008), También 
se ha reportado una asociación negativa entre 
tamaño uterino y fertilidad a los 81 DPP pero 
sin describir el historial de enfermedades ute-
rinas (Baez et al., 2016). La hipótesis de este 
trabajo es que la ecografía puede ser usada 
como una técnica que ayude al diagnóstico 
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precoz de metritis o endometritis, durante el 
posparto temprano, 

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento fue realizado entre marzo y 
junio de 2019, en la Estación Experimental de 
INIA (Instituto Nacional de Investigación Agro-
pecuaria) La Estanzuela, Colonia, Uruguay 
(34° 27’ S, 57° 50’ W), 

Se realizó un seguimiento a un grupo homo-
géneo de 34 vacas lecheras Holstein primípa-
ras. El score de condición corporal al inicio del 
experimento fue 3 (escala 1 a 5) y peso corpo-
ral posparto fue 511±9,6 Kg. Durante el prepar-
to las vacas fueron manejadas conjuntamente 
con vacas multíparas, alimentadas con ración 
totalmente mezclada sin acceso a pastura, Se 
realizó atención al parto las 24 horas. Durante 
la lactancia fueron mantenidas en un sistema 
de manejo semi-extensivo, basado en pasto-
reo y suplementación concentrada. El ordeño 
se realizó dos veces al día,        

Se realizaron 3 evaluaciones los días 9, 15 
y 22, En cada evaluación se realizó vaginos-
copía, ecografía modo B de útero y ovario, y 
citología endometrial,  La técnica de  vaginos-
copía,	la	clasificación	de	la	descarga	vaginal	y	
los criterios para diagnosticar enfermedad se 
realizaron de acuerdo con Sheldon et al., 2009: 
escala	de	0	a	3	(0=	moco	traslucido,	1=	moco	≤	
50%	de	exudado	purulento,	2=	moco	con	≥	de	
50% de exudado purulento y 3= completamen-
te purulento con olor o hemorrágico). Moco 2 y 
3	serán	clasificados	como	metritis	a	los	9	y	15	
DPP o endometritis a los 22 DPP,

La ecografía se realizó un equipo portátil 
(Sonoscape S9V Bedford Hill, NY, USA) co-
nectado a una sonda lineal de 5,0-10,0 MHz 
/ 46 mm, y manteniendo constante los ajustes 
de frecuencia, ganancia y color durante todo el 
estudio. Se midió y registró el diámetro de cada 
cuerno uterino, para eso se tomó una imagen 
de un corte transversal en la curvatura mayor, 
el diámetro fue el resultado del promedio de 
dos medidas perpendiculares entre sí. Utilizan-
do la misma imagen se midió el espesor del 
endometrio, para ello se realizó un promedio 
de tres mediciones en cada cuerno uterino. El 
primer	día	de	evaluación	se	identificó	el	cuerno	

previamente grávido. En los ovarios se registró 
la presencia de cuerpo lúteo con su tamaño co-
rrespondiente, 

La citología endometrial se realizó con la 
técnica de cytobrush descripta por (Kasima-
nickam et al., 2004)and to measure the impact 
of subclinical endometritis on reproductive per-
formance. Holstein cows from two dairy farms 
were examined at Visit 1 (V1. 

Se extrajo sangre de vena coccígea en tubo 
seco,	con	el	fin	de	evaluar	metabolitos	(albúmi-
na, bethidroxibutirato, ácidos grasos no esteri-
ficados).	Estos	análisis	fueron	realizados	por	el	
Laboratorio de Endocrinología y Metabolismo 
Animal de Facultad de Veterinaria, UdelaR.  

El análisis estadístico se realizó Statistix v,9. 
Las variables cualitativas se analizaron me-
diante Chi cuadrado. Para datos cuantitativos 
con distribución normal se utilizó ANOVA, y 
test de Tukey para analizar las diferencias en-
tre grupos. Un valor de p <0,05 se consideró 
estadísticamente	significativo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Un	total	de	13	animales	fueron	clasificados	
como metritis o endometritis (M) según los cri-
terios clínicos descriptos. 

En general, las sanas (H) tuvieron un % de 
polimorfonucleares (PMN) más bajo que las M 
(11,8 ± 2,1 vs, 27,2 ± 4,1%), y a los 22 DPP en 
H el porcentaje fue más bajo en comparación 
con M (3,0 ± 3,0vs,32,2 ± 4,4). Kasimanickam 
et al (2004)and to measure the impact of subcli-
nical endometritis on reproductive performan-
ce. Holstein cows from two dairy farms were 
examined at Visit 1 (V1 encontraron que 18% 
PMN a los 20-33 DPP y 10% PMN a los 34-47 
DPP se asociaron con menor performance re-
productiva. Barlund et al (2008) describen que 
más de 8 %PMN se asocia con disminución de 
tasa de preñez a 150 DPP. 

Hubo diferencia en el diámetro uterino en-
tre sanas y enfermas en general (32,6±0,7 vs 
37,3±1,4) a los 9 (38,3 ± 1,3vs, 42,7±2,3) y 
15DPP (32,1 ± 1 vs, 38,5 ± 1,7). El diámetro del 
cuerno gestado en el período estudiado arrojó 
resultados de acuerdo a lo descripto anterior-
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mente (Okano and Tomizuka, 1987), en otro 
estudio también se hace mención a esta medi-
da a lo largo del período de involución, pero sin 
describir diferencias entre sanas y enfermas 
(Kamimura et al., 2002). En dicho trabajo se 
muestra que puede haber contenido hasta 18 
DPP, lo que se agrava en caso de enfermedad 
(como se evidencia por la descarga vaginal 
proveniente de útero) y por ende el diámetro 
de un útero con metritis es mayor. 

El espesor del endometrio del lado de la 
gestación	fue	más	fino	en	general	M	(4,7	±	0,3)	
que en H (5,7 ± 0,3), y a 9 DPP (4,4 ± 0,5 vs. 
6,6 ± 0,9). Algunas investigaciones sobre esta 
medida como indicativa de enfermedad uteri-
na, han dado resultados contrarios (Barlund et 
al., 2008) donde un endometrio más grueso se 
asoció a enfermedad uterina, pero a 28 y 40 
DPP, lo que podría estar indicando un proceso 
más crónico de la enfermedad. 

El intervalo de parto hasta la primera ovu-
lación fue más corto en H (21,2 ± 0,4) que en 
M (23,5 ± 0,6). Si bien este hallazgo es esta-
dísticamente diferente, no lo es tanto como se 
ha mencionado en otros trabajos (LeBlanc et 
al., 2002)including history of dystocia, twins, 
retained placenta, or metritis. All cows were 
ex- amined once between 20 and 33 d in milk 
(DIM	 (Adrien	 et	 al.,	 2012)the	 intervaltofirst	
ovulation andbloodparameters inprimiparous 
andmultiparousHolsteincowsundergrazing 
conditions until60days post partum.The expe-
rimentalarrangementwasarandomizedcomple-
teblockdesign, where cowswereblockedaccor-
ding toBWandexpectedcalving date andthen 
randomly assignedtodifferentnutritionaltreat-
ments from –100to –30days relative to calving 
to induce differentBCS. As theassignmento-
fcows to treatmentswas random, cowshadto 
lose, maintainorgain BCS; thus, differentplanes 
ofnutritionwere offeredwithapproximately 7, 
14or 20kgdrymatterperday. TheBCSscorewas 
assessedevery15days andanimalswere re-
assigned inorder toachieve thedesiredBCSat 
–30days. Only animals that respondedtonutri-
tionaltreatmentwere consideredandthiswas de-
finedas	 follows:primiparous	 andmultiparoushi-
ghcows(PHandMH.	Identificar	vacas	enfermas	
con pocos DPP y criterios muy exigentes, su-
mado a homogeneidad de condición corporal 
y metabolitos (NEFA 0,9±0,07 mM/L y BHB= 

1,2±0,05 mM/L), puede haber contribuido a 
este resultado no tan contrastante. 

Los menores niveles de albúmina plasmá-
tica en M que en H (30,7±0,7 vs 33,7±0,3 g/L) 
son coincidentes con trabajos que han sugeri-
do a la albúmina junto con otros metabolitos, 
como predictores de enfermedades en el pe-
ríodo de transición (Ruprechter et al., 2018).

CONCLUSIÓN

Surge de este trabajo que el diámetro ute-
rino y el espesor endometrial, evaluados me-
diante ecografía durante el posparto temprano 
(9-15 DPP), podrían aportar datos que ayuden 
al diagnóstico precoz de infecciones uterinas 
en vacas lecheras,  
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RESUMEN

El objetivo fue evaluar el efecto del uso de 
pintura en la base de la cola con inseminación 
a celo detectado (IACD) sobre el porcentaje 
de preñez de vacas Holando Argentino some-
tidas	a	un	programa	de	inseminación	artificial	a	
tiempo	fijo	(IATF).	Se	emplearon	259	vacas	en	
producción. En todos los animales se realizó 
un protocolo de sincronización de la ovulación 
basado en el uso de dispositivos intravaginales 
con progesterona, sales de estradiol, un agen-
te	luteolítico	y	gonadotrofina	coriónica	equina.	
En el momento del retiro de los dispositivos, 
las vacas fueron distribuidas de manera alea-
toria en dos manejos reproductivos diferentes:  
1) Sin uso de pintura: Se administró GnRH y 
se realizó la IATF a las 48 h y 60 h post reti-
ro, respectivamente. 2) Con uso de pintura: al 
retiro los animales se pintaron en la base de 
la cola, se realizó la lectura de despintado a 
las 60 h post retiro y se inseminaron las vacas 
con	≥30%	de	despintado,	mientras	que	aque-
llas que no manifestaron celo recibieron una 
dosis de GnRH y fueron IATF a las 72 h post 
retiro.	El	porcentaje	de	preñez	no	difirió	signifi-
cativamente entre el manejo con y sin pintura 
[47,2% (59/125) vs. 40,3% (54/134); P=0,26], 
siendo numéricamente superior en el manejo 
con uso de pintura. El uso de pintura con IACD 
en programas de IATF permite obtener porcen-
tajes de preñez equivalentes a los utilizados en 
programas de IATF sin uso de pintura.

SUMMARY

The aim was to evaluate the effect of the 
use	of	tail-paint	and	artificial	insemination	upon	
estrus detection (EDAI) on the pregnancy pro-

portion of lactating Holando Argentino cows 
subjected	to	a	fixed-time	artificial	insemination	
program (FTAI). A total of 259 lactating cows 
were used. An ovulation synchronization pro-
tocol based on the use of intravaginal pro-
gesterone releasing devices, estradiol salts, 
a luteolytic agent, and equine chorionic gona-
dotropin was performed in all the animals. At 
the device removal, the cows were randomly 
distributed to two different reproductive mana-
gements: 1) Without tail-painting: GnRH was 
administered and the FTAI was performed at 
48 h and 60 h after the device removal, respec-
tively. 2) With tail-painting: at device removal, 
the animals were tail-painted, and those with 
≥30%	of	the	tail-paint	rubbed	off	by	60	h	after	
the device removal were inseminated, while 
those that did not show estrus received a dose 
of GnRH and were FTAI 72 h after the devi-
ce removal. The pregnancy proportion did not 
differ	 significantly	 between	 the	 management	
with and without tail-painting [47.2% (59/125) 
vs. 40.3% (54/134); P = 0.26], although the 
pregnancy proportion was numerically higher 
in the reproductive management with tail-pain-
ting. The use of tail-paint with EDAI within FTAI 
programs allows obtaining an equivalent preg-
nancy proportion compared to FTAI programs 
without tail-painting.

INTRODUCCIÓN

La	inseminación	artificial	(IA)	en	los	rodeos	
lecheros, permite mejorar genéticamente el 
rodeo con el consecuente impacto sobre el 
sistema productivo. Uno de los principales in-
convenientes que existen al momento de im-
plementar la IA, es la detección de celos. Por 
consiguiente, se ha recurrido al uso de la IA a 
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tiempo	fijo	(IATF),	siendo	requisito	sincronizar	
las ovulaciones para poder implementarla. En 
este sentido, en vacas Holando Argentino, se 
ha combinado dispositivos intravaginales con 
progesterona, sales de estrógenos, un agen-
te luteolítico y GnRH (Vater y cols., 2008) con 
aceptables porcentajes de preñez. Por otro 
lado, se ha observado que los animales que 
manifiestan	celo	se	preñan	en	mayor	propor-
ción que aquellos que no lo hacen (Pereira et 
al., 2016; Benito et al., 2019). En consecuen-
cia, la utilización de pintura en la base de la 
cola, en vacas sometidas a un programa de 
IATF, permitiría inseminar anticipadamente a 
aquellas	que	manifiesten	celo	y	podría	contri-
buir	a	mejorar	la	eficiencia	reproductiva	del	ro-
deo. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto 
del uso de pintura en la base de la cola con 
inseminación a celo detectado (IACD) sobre el 
porcentaje de preñez en vacas Holando Argen-
tino sometidas a un programa de IATF.

MATERIALES Y MÉTODOS

Animales: se utilizaron 259 vacas Holan-
do Argentino de un establecimiento ubicado 
en provincia de Buenos Aires, Argentina. Los 
animales presentaban una condición corporal 
(CC, escala 1-5) de 2.63 ± 0.19 (media ± des-
vío estándar; rango: 2.25 a 3.00), 77,6 ± 18,5 
días en leche (DEL; rango: 50 a 123), 1 a 5 
pariciones y una producción diaria de leche en 
el día de inicio de los tratamientos de 28,6 ± 
6,1 L/día (rango: 19 a 53). Las vacas recibían 
3 veces al día una ración totalmente mezcla-
da a base de verdes de invierno, alimento ba-
lanceado con 16% de proteína bruta, silaje de 
maíz, expeler de soja, grano de maíz, heno de 
alfalfa, sales minerales y oligoelementos.

Diseño experimental: el día 0 se colocó un 
dispositivo intravaginal con 1,2 g de proges-
terona (FertilCare 1200, PASRL, Argentina) 
más una inyección de 2 mg de benzoato de 
estradiol (FertilCare Synchronization, PASRL, 
Argentina). Al día 7, se retiró el dispositivo, se 
administró	150	μg	de	D-Cloprostenol	(DProst,	
PASRL, Argentina), 1 mg de cipionato de es-
tradiol (Cipionato de estradiol, PASRL, Argenti-
na)	y	500	UI	de	gonadotrofina	coriónica	equina	
(Novormon, Zoetis, Argentina). En ese momen-
to, las vacas se distribuyeron en forma aleato-
ria en dos grupos que recibieron los siguientes 

manejos reproductivos: 1) Sin uso de pintura 
(n	=	134;	CC	=	2,63	±	0,20;	CC≥2,75	=	53,7%;	
DEL = 79 ± 17 días; DEL>60 = 88,8%; Produc-
ción media = 29,0 ± 6,7 litros): Se administró 
10	μg	de	Buserelina	(análogo	de	la	GnRH;	Plu-
serelina, Calier) a las 48 h posteriores e IATF 
60 h post retiro (i.e. IATF60). 2) Con uso de 
pintura	(n	=	125;	CC	=	2,63	±	0,19;	CC≥2,75	=	
56,8%; DEL = 76 ± 20 días; DEL>60 = 74,4%; 
Producción media = 28,1 ± 5,4 litros): Los ani-
males fueron pintados en la base de la cola 
(Ce-Lamark, ARSA SRL, Argentina) y se reali-
zó la lectura del grado de despintado a la hora 
60 post retiro. En ese momento se inseminaron 
las	vacas	que	manifestaron	celo	(≥30%	de	des-
pintado; i.e. IACD60), mientras que las que no 
manifestaron	celo	recibieron	10	μg	de	Busere-
lina e IATF 72 h post retiro (i.e. IATF72). Todos 
los animales fueron inseminados por un único 
inseminados, utilizando semen congelado/des-
congelado de un mismo toro. El diagnóstico de 
gestación se realizó 32 días post IA por ultraso-
nografía (Easi-Scan, BCF Techology LTD). 

Análisis estadístico: el análisis se realizó en 
R v3.6.2, empleando un modelo de regresión 
de	 Poisson	 modificada	 (i.e.	 con	 estimadores	
robustos de la varianza). El porcentaje de pre-
ñez se evaluó en función del manejo repro-
ductivo (Con vs. Sin uso de pintura) y del Tipo/
Momento de IA, anidado dentro del manejo 
reproductivo (IATF60, IACD60 o IATF72). A su 
vez, se incluyó en el modelo al número de pari-
ciones (primíparas vs multíparas), la condición 
corporal	 (CC≤2,5	vs.	CC≥2,75),	 los	DEL	(≤60	
vs. >60 DEL) y el nivel de producción individual 
(Superior vs. Inferior al promedio). Los prome-
dios de producción diaria fueron estimados por 
separado según parición y DEL.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El	porcentaje	de	preñez	no	difirió	significa-
tivamente entre el manejo con y sin pintura 
(P=0.27), aunque el manejo con uso de pintura 
e IACD arrojó un valor numéricamente supe-
rior (Cuadro 1). Al analizar el tipo y momento 
de IA, se observó que, en las vacas IATF a la 
hora 60 y 72 post retiro, las probabilidades de 
preñez fueron 38% y 46% menores que en las 
vacas IACD 60 h post retiro, respectivamente 
(P<0,01; Cuadro 1). 
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Variable Nivel n Preñez (%)
Probabilidad relativa 

de preñez (IC95%)*
Valor P

Manejo reproductivo
Sin pintura 134 40,3 a 0,85 (0,64; 1,12) 0,27
Con pintura 125 47,2 a Referencia

Tipo/Momento IA
IATF60 134 40,3 a 0,62 (0,44; 0,88) < 0,01
IATF72 75 34,7 a 0,54 (0,34; 1,83) < 0,01
IACD60 50 66,0 b Referencia

CC**
CC	≤	2,5 116 50,9 a 1,32 (1,01; 1,73) 0,03
CC	≥	2,75 143 37,8 b Referencia

DEL**
≤60	DEL 47 47,8 a 1,09 (0,77; 1,54) 0,77
>60 DEL 212 42,9 a Referencia

Nivel de producción**
< al promedio 141 41,1 a 0,89 (0,68; 1,17) 0,37
> al promedio 118 46,6 a Referencia

a,b	Letras	diferentes	indican	diferencias	significativas	(P<0,05;	Ajuste	de	Tukey-Kramer).
* Valores ajustados por condición corporal, días en leche, parición y nivel de producción individual. 
** Variables incorporadas para ajustar por desbalances en los tratamientos. Al tratarse de variables no aleatoriza-
das, su nivel de asociación con el porcentaje de preñez puede estar sujeto a sesgos que pueden no estar siendo 
ajustados por el modelo. IC95%:	intervalo	de	confianza	al	95%. IATF60:	Inseminación	a	tiempo	fijo	60	h	post	retiro	
(Manejo sin pintura). IATF72:	Inseminación	a	tiempo	fijo	72	h	post	retiro	en	animales	que	no	manifestaron	celo	
(Manejo con pintura). IACD60: Inseminación a celo detectado 60 h post retiro (Manejo con pintura).

Cuadro 1. Efecto del manejo reproductivo (con o sin uso de pintura) y del tipo/momento de inseminación sobre el porcentaje de 
preñez. También se muestra la asociación entre la condición corporal (CC), de los días en leche (DEL) y del nivel de producción 
sobre el porcentaje de preñez.

Los resultados obtenidos sugieren que, si la 
detección de celo se realiza apropiadamente, 
el manejo con uso de pintura e IACD permiti-
ría reducir el costo de los protocolos de IATF, 
al requerirse una menor cantidad de dosis de 
GnRH. A su vez, el mejor desempeño repro-
ductivo observado en los animales IACD se 
alinea con los resultados de estudios previos 
realizados en vacas Holstein, en los que se ob-
servó que la expresión de celo mejora el por-
centaje de preñez (Pereira et al., 2016). 

Por otro lado, también se ha reportado que, 
independientemente de la manifestación de 
celo, optimizar el diámetro del folículo ovula-
torio contribuye a mejorar el porcentaje de 
preñez (Pereira et al., 2016). En este sentido, 
evitar la administración de GnRH en animales 
que manifestaron celo post retiro y el retraso 
de la IATF hacia la hora 72 en animales que 
no manifestaron celo, contribuiría a un mayor 
desarrollo folicular y podría estar asociado a 
las diferencias numéricas observadas en este 
trabajo en favor del manejo reproductivo que 
incorporó pintura e IACD.

CONCLUSIÓN

En vacas Holando Argentino en produc-
ción, el uso de pintura en la base de la cola 
con IACD en programas de IATF permite lograr 
porcentajes de preñez equivalentes a los obte-
nidos en programas de IATF tradicionales que 
no utilizan pintura. 
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gesterona sobre el porcentaje de preñez a la 
IATF en vacas Holando Argentino. Memorias 
XXXVI Jornadas Uruguayas de Buiatría. Págs. 
164-165.
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RESUMEN

La	resistencia	a	los	acaricidas	ha	dificultado	
el control de la garrapata Rhipicephalus micro-
plus. Se presentan 6 compuestos, de 60 ana-
lizados, con capacidad inhibitoria de la triosa 
fosfato isomerasa de R. microplus de más del 
50% a 100 µM. Uno destaca por su IC50 de 0,3 
µM, sin inhibir la triosa fosfato isomerasa hu-
mana y demostrar, mediante el test de inmer-
sión de larvas, una mortalidad del 75% a 1 mM. 

SUMMARY

Resistance to acaricides has turned tick Rhi-
picephalus microplus	control	more	difficult.	Out	
of 60 compounds analyzed, 6 showed an inhi-
bition, of more than 50%, of the triosephospha-
te isomerase of R. microplus activity at 100 µM. 
One of them highlights for its CI50 of 0,3 µM, 
with no inhibition of the human triosephosphate 
isomerase as well as showing a 75% of morta-
lity at 1mM, by the larval immersion test.

INTRODUCCIÓN

La parasitosis por Rhipicephalus microplus 
es de gran importancia en Uruguay; su com-
bate es reglamentado rigiendo la Ley 18.268 
(2008).	La	resistencia	a	los	acaricidas	dificulta	
su control, agravándose con la aparición de po-
blaciones multirresistentes desde 2009 (Cuore 
et al. 2012). Hasta el momento no han surgido 
nuevos compuestos acaricidas. Existen molé-
culas con actividad inhibidora de la triosafos-
fato isomerasa (TIM) (Saramago et al., 2018); 
enzima importante en la glucólisis y gluconeo-
génesis de R. microplus (Moraes et al., 2011). 
Se evaluaron 60 compuestos como potenciales 
inhibidores de la TIM de R. microplus (Rm TIM) 
iniciando la búsqueda de nuevos acaricidas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se seleccionaron 60 compuestos, según es-
tructura e inhibición de la TIM de otros parási-
tos, para evaluar por duplicado su capacidad 
inhibitoria de la Rm TIM. Con el test de inmer-
sión de larvas (TIL), utilizando la cepa suscep-
tible Mozo, se analizó el de mayor actividad 
inhibitoria.

La Rm TIM se expresa en Escherichia coli 
recombinante y luego se incuba (2.5 µg/ml) en 
amortiguador de trietanolamina (100 mM pH 
7.4), EDTA (10 mM) con cada compuesto (100 
y 10 µM) por 2 hrs a 37 oC. Luego la actividad 
se determinó a 2.5 ng/ml a 25 ºC. Se siguió 
la conversión de gliceraldehído 3 –fosfato  a 
dihidroxiacetona fosfato, monitoreando la ab-
sorbancia (340 nm), y utilizando como enzima 
acoplante a la alfa-glicerolfosfato deshidroge-
nasa. El 100% de actividad fue determinada 
con la enzima  incubada 2 hrs. Se realizó la 
curva dosis respuesta por triplicado, del com-
puesto DM 83 (mayor inhibición) y se evaluó 
con la TIM de humano (Hs TIM). 

El TIL se basó en la técnica desarrollada por 
Shaw	(1966)	y	modificada	por	Castro-Janer	et 
al. (2012). Se diluyó el compuesto a 1 mM en 
un solvente de agua destilada con un 1% de 
una solución de Tritón X-100 al 2% en aceto-
na. Se realizaron 2 réplicas y se evaluó el por-
centaje de mortalidad promedio entre estas. El 
control positivo fue ivermectina 0,82mM (Cas-
troJaner et al., 2012) y el negativo consistió en 
el solvente descrito. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De 60 compuestos, 6 inhibieron a la Rm TIM 
en más de un 50% (tabla 1) y 29 en menos de 

EVALUACIÓN DE COMPUESTOS COMO 
INHIBIDORES DE LA TRIOSA FOSFATO 

ISOMERASA DE Rhipicephalus microplus Y 
SU LETALIDAD EN LARVAS

Saporiti T1, Cabrera Gonzales N.E2, Pérez Montfort, Losiewicz S3,, R2, Cuore U3, Álvarez G1

1- Laboratorio de moléculas bioactivas, CENUR LN, Ruta 3 Km363, Paysandú, Uruguay.
2-	Instituto	de	fisiología	celular,	UNAM,	Circuito	Exterior	s/n	Ciudad	Universitaria,	Coyoacán,	04510	México	D.F,	México.	
3- Departamento de parasitología de la división de laboratorios veterinarios, MGAP, Ruta 8 km 17, Montevideo, Uruguay.
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un 50% (se sugiere evaluarlos a concentracio-
nes superiores).

Se destaca el DM 83 por su mayor inhibición 
(98,2%).	 Su	 curva	 dosis	 respuesta	 (figura	 1)	
arrojó una concentración de inhibición del 50% 
de 0,3 µM.

No demostró inhibición de la actividad de 
la Hs TIM (0,2 – 0,5 µM). Con el TIL demos-
tró un porcentaje de mortalidad promedio del 
75%. Esta diferencia entre los resultados con 
la enzima y en larvas puede deberse a la con-
centración que llegue realmente al parásito así 
como el impacto que puede tener la inhibición 
de esta enzima en la sobrevida de las larvas. 
Se deberían seguir estudiando los 6 compues-
tos resaltados ya que podrían ser potenciales 
acaricidas, principalmente el DM 83. 
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Figura 1. Curva dosis respuesta del DM 83

Tabla 1. Porcentaje de inhibición promedio de la Rm TIM a 
100M

Compuesto % Inhibición promedio
1378 77,8
910 77,1

1408 70,8
MAR 106 78,8

CUR 2 66,1
DM 83 98,2
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RESUMEN

El objetivo de este estudio fue evaluar las 
características del cuerpo lúteo y placentomas 
durante los primeros 240 días de gestación en 
vaquillonas naturalmente infectadas, previo al 
servicio reproductivo, por especies de Leptos-
pira borgpeterseniie interrogans. Del total de 
60 vaquillonas Holstein (16 infectadas y 44 no 
infectadas), 51 resultaron preñadas (13 infecta-
das y 38no infectadas) y fueron evaluadas por 
ecografíamodo B y color Doppler a los 30, 60, 
120, 180 y 240 días de gestación. El diámetro 
y	flujo	sanguíneo	del	cuerpo	lúteo	y	placento-
mas fueron similares (P>0.05) entre infectadas 
y no infectadas. Por lo tanto, cuando analiza-
dos los placentomas de todas las vaquillonas 
en conjunto, observamos una correlación posi-
tiva	(r=0.783,	P<0.001)	entre	el	flujo	sanguíneo	
y el diámetro; lo que puede permitir detectar 
cambios en la funcionalidad de la estructura. 
Los resultados preliminares de este estudio 
demuestran que la infección natural por L. bor-
gpetersenii e interrogans, previo al servicio, no 
causaron alteraciones en las estructuras ovári-
cas y placentarias durante los primeros 240 
días de gestación.

SUMMARY

The goal of this study was to evaluate the 
characteristics of the corpus luteum and pla-
centomes	during	the	first	240	days	of	gestation	
in heifers naturally infected prior to the repro-
ductive service by species of Leptospira bor-
gpeterseniiand interrogans. Out of 60 Holstein 
heifers (16 infected and 44 noninfected), 51 be-
came pregnant (13 infected and 38 noninfec-

ted) and were evaluated by mode B ultrasound 
and Doppler color at 30, 60, 120, 180 and 240 
days	gestation.	The	diameter	and	blood	flow	of	
the corpus luteum and placentomes were simi-
lar (P> 0.05) between infected and noninfected. 
Therefore, when we analyzed the placentomas 
of all heifers together, we observed a positive 
correlation (r=0.783, P<0.001) between blood 
flow	 and	 diameter;which	 may	 allow	 to	 detect	
changes in the functionality of the structu-
re. The preliminary results of this study have 
shown that the natural infection by L. borgpe-
tersenii and interrogans prior to the servicedid 
not cause alterations in the ovarian and placen-
tal	structures	during	the	first	240	days	of	ges-
tation.

INTRODUCCIÓN

La Leptospirosis es una enfermedad zoonó-
tica, distribuida a nivel mundial, causada por 
bacterias del género Leptospira (Bourhy et al., 
2014;Levett, 2015;Picardeau, 2017; Puche et 
al., 2018). En bovinos, la leptospirosis tiene 
impacto negativo en la reproducción, provo-
cando abortos, partos prematuros, nacimiento 
de terneros débiles e infertilidad a través de 
muertes embrionarias tempranas y repetición 
de estros (Ellis, 2015). La leptospirosis genital 
bovina podría ser considerada como un sín-
drome	específico	disociado	de	 la	enfermedad	
renal y sistémica;varios estudios reportados en 
una revisión reciente (Loureiro and Lilenbaum, 
2020) mencionan que Leptospiras del sv. Hard-
jo presenta tropismo por el tracto genital bo-
vino;	pudiendo	causar	micro	inflamaciones	en	
las células uterinas, afectando el ambiente ute-
rino, la concepción y el desarrollo embrionario. 

CARACTERÍSTICAS UTERINAS Y OVÁRICAS 
EN LOS PRIMEROS 240 DÍAS DE 

GESTACIÓN EN VAQUILLONAS HOLSTEIN 
NATURALMENTE INFECTADAS POR 

Leptospira spp. PATOGÉNICAS
Urioste, V.1, Lockhart, B.1; Garzón, J.P.1; Zarantonelli, L.2,3; Buschiazzo, A.2,3; Riet-Correa,

F1., Hamond, C; Gastal, G.D.A.1
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2- Laboratorio de Microbiología Molecular y Estructural, Instituto Pasteur de Montevideo, Uruguay;
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Se sabe que el rol de la placenta y el cuerpo 
lúteo son esenciales para mantener la gesta-
ción (Bartolomé, 2009; Adeyinka 2013). Dichas 
estructuras podrían verse afectadas ante la 
presencia de Leptospiras patogénicas(ej. sero-
grupos Pomona y Sejroe;Fávero et al., 2017), 
capaz de generar luteólisis prematura y pla-
centitis por la invasión de dichos microorga-
nismos en la unidad fetoplacentaria (Campero, 
2017). Por lo tanto, el objetivo de este estudio 
fue	evaluar	el	tamaño	y	flujo	sanguíneo	del	CL	
y placentomas durante los primeros 240 días 
de gestación en vaquillonas naturalmente in-
fectadas por Leptospira borgpetersenii y L. in-
terrogans.

MATERIALES Y MÉTODOS

Vaquillonas Holstein (n = 60) fueron utiliza-
das	 para	 identificar	 animales	 infectados	 por	
Leptospira spp mediante qPCR del gen lipL32 
en orina a los 14 meses de edad (antes del 
servicio reproductivo) de un predio previamen-
te diagnosticado con animales seropositivos. 
Fueron	 diagnosticadas	 16	 positivas,	 identifi-
cando la infección por las especies de L. bor-
gpetersenii (n= 13 vaquillonas) y L. interrogans 
(n=3	 vaquillonas)	 mediante	 genotipificación	
directa utilizando rrs y secY en muestras de 
orina. El establecimiento presentaba protocolo 
de control y prevención de clostridiosis, cam-

pylobacteriosis, BVD, IBR y leptospirosis. Se 
realizó un protocolo de IATF en todas las va-
quillonas con repaso realizado por IA con celo 
visto inseminadas por el mismo inseminador. 
Las	 evaluaciones	 ecográficas	 fueron	 realiza-
das vía trans rectal a los 30, 60, 120, 180 y 240 
días de gestación por modo B y color Doppler 
utilizando un ecógrafo (Sonoscape S9V Bed-
ford Hill, NY, EUA) conectado a una sonda li-
neal	(5.0-10.0	MHz	/	46	mm).	Las	configuracio-
nes del ecógrafo para modo B y Doppler fueron 
mantenidas durante todo el experimento y rea-
lizadas por el mismo operador. Para los días 
de evaluación fue registrado la presencia del 
feto,	tomando	medidas	del	diámetro	(mm)y	flu-
jo sanguíneo (%) del cuerpo lúteo y placento-
mas según metodología previamente descripta 
(Bollwein et al., 2016). Todos los análisis esta-
dísticos fueron realizados en el software Sta-
tistix® (V.9 Analytical Software, Florida, USA) 
utilizando ANOVA y Prueba exacta de Fisher.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La frecuencia de la enfermedad en la po-
blación evaluada fue de 27%, lo cual está de 
acuerdo con resultados anteriores en el Uru-
guay que muestran una prevalencia individual 
entre 25-50% (Repiso et al., 2005). Del total de 
las vaquillonas, 51 fueron diagnosticadas pre-
ñadas, 13 infectadas y 38 no infectadas. Los 

Tabla 1. Promedio (± SEM) del diámetro y color doppler del cuerpo lúteo y placentoma en vaquillonas infectadas (INF) y no infec-
tadas (NO INF) durante los primeros 240 días de gestación.

Parámetros
30 Días 60 Días 120 Días 180 Días 240Días

INF NO INF INF NO INF INF NO INF INF NO INF NO INF INF

CL
Diámetro 21.4±1 22.2±0.6 22.1±0.8 22.2±0.6 22.1±0.9 21.7±0.6 22.3±1.3 23.6±0.9 - -

Doppler 76.5±5.1 68.4±3 75±4.5 76.3±2.9 80±5.0 73.8±3.0 58.3±6.6 70±4.8 - -

Placentoma
Diámetro - - 8.4±0.6a 8.1±0.9a 20.7±0.6b 21.6±0.9b 27.9±0.9c 29.7±1.3cd 33.7±0.6cd 31.8±1.2d

Doppler - - 26±2.9a 35.1±4.3a 54.6±2.9b 56±4.7b 67.9±4.7bc 72.2±6.4bc 74.2±3.1bc 72.1±5.9c

a,b,c,dValores	con	diferentes	letras	difieren	(P<0.05)	entre	días	en	la	misma	línea.

Figura 1: Ilustración de los placentomas (estructuras internas en los círculos) a los días 60 (A), 120 (B), 180 (C) y 240 (D) de 
gestación;medidas	del	diámetro	(líneaspunteadas)	y	flujo	sanguíneo	(puntos	coloridos	internos)	evaluados	en	las	vacas	a	
través	de	ecografía	Doppler	color.	(E)Relación	positiva	entre	el	flujo	sanguíneo	(%)	y	el	diámetro	(mm)	de	los	placentomas;	La	
regresión linear está representada por las tres líneas con su ecuación [(Doppler = 15.281 + (1.805 * Diámetro Placentoma); r = 
0.783, R2 = 0.612; P < 0.001].



250

P
O

S
TE

R
S

XLVIII Jornadas Uruguayas de BUIATRÍA
31 de Mayo al 4 de Junio 2021

animales no presentaron sintomatología clíni-
ca de la enfermedad durante el período eva-
luado.	Los	datos	de	diámetro	y	flujo	sanguíneo	
del CL y placentomas en las infectadas y no 
infectadas, durante los 240 días de gestación 
evaluados, están presentados en la Tabla 1. 
El	diámetro	y	flujo	sanguíneo	del	cuerpo	lúteo	
fueron similares (P > 0.05) entre los grupos y 
entre los días de gestación. Sin embargo, el 
diámetro	y	flujo	sanguíneo	de	los	placentomas	
aumentaron (P < 0.001) entre los días evalua-
dos. A pesar de que nuestros resultados están 
de acuerdo con descripciones previas sobre 
las características anatómicas de las estruc-
turas ováricas y uterinas en bovinos (Ginther, 
2007; Bollwein et al., 2016), no hay trabajos 
que demuestran el efecto de la infección de 
la Leptospira spp. sobre las mismas. Además, 
detectamos que seis animales no infectados al 
momento de la inseminación abortaron entre 
los días 60 y de 120 gestación. Observamos 
que los placentomas de las 6 vaquillonas que 
abortaron presentaron un menor diámetro y 
flujo	sanguíneo	comparado	con	las	vaquillonas	
que se mantuvieron preñadas; aunque es ne-
cesario mayor número de animales abortados 
para una evaluación estadística comparativa. 
En la literatura no encontramos información 
acerca de la relación entre el tamaño e irriga-
ción sanguínea del placentoma, así como efec-
tos que pueden alterar esta relación con su 
desarrollo normal. Sin embargo, observamos 
una correlación positiva (r = 0.783, P<0.001) 
entre	el	flujo	sanguíneo	y	el	diámetro	de	todos	
los placentomas evaluados (Figura 1); lo que 
puede estar relacionado con la funcionalidad 
y viabilidad de la estructura. Por lo tanto, los 
resultados parciales del presente estudio de-
muestran que la infección natural, previo al 
servicio reproductivo, por L. borgpetersenii e 
interrogans no causaron alteraciones en el CL 
y placentomas hasta el día 240 de gestación. 
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue determinar la 
abundancia mitocondrial hepática en dos ge-
notipos Holstein en un sistema pastoril duran-
te lactancia media-tardía. Para este trabajo se 
utilizaron vacas del genotipo Holstein neoze-
landés y del genotipo Holstein norteamerica-
no, las mismas pastorearon una pastura mix-
ta de Medicago sativa y Dactylis glomerata y  
suplementadas con concentrados y reservas 
forrajeras. Se tomaron biopsias de hígado y 
se analizó la expresión génica del factor de 
transcripción peroxisome proliferator-activated 
receptor gamma coactivator 1-alpha (contro-
lador maestro de la biogénesis mitocondrial; 
PPARGC1A), la actividad citrato sintasa y la 
relación ADN mitocondrial / ADN nuclear. No 
se encontraron diferencias entre genotipos en 
la expresión de PPARGC1A, sin embargo, tan-
to la actividad citrato sintasa como la relación 
ADN mitocondrial / ADN nuclear fueron ma-
yores para el genotipo Holstein neozelandés. 
Una mayor abundancia mitocondrial es clave 
para el mantenimiento de la homeostasis ener-
gética, elemento crucial para la mejor adapta-
ción	a	los	cambios	fisiológicos.	

SUMMARY

The aim of this work was to determine the 
hepatic mitochondrial abundance in two Hols-
tein genotypes in a pastoral system during 
mid-late lactation. For this study, cows of the 
New Zealand Holstein genotype and the North 
American Holstein genotype were used. Cows 
grazed a mixed pasture of Medicago sativa 
and Dactylis glomerata and were supplemen-
ted with concentrate and forage reserves. Liver 
biopsies were taken and the gene expression 
of the peroxisome proliferator-activated recep-
tor gamma coactivator 1-alpha – (a master re-
gular of mitochondrial biogenesis, PPARGC1A) 

transcription factor, the citrate synthase activity, 
and the mitochondrial DNA / nuclear DNA ratio 
were analyzed. No differences were found be-
tween genotypes in the expression of PPAR-
GC1A, however, both citrate synthase activity 
and the mitochondrial DNA / nuclear DNA ra-
tio were higher for the New Zealand Holstein 
genotype. Greater mitochondrial abundance is 
key to maintaining energy homeostasis, a cru-
cial element for a better adaptation to physiolo-
gical changes.

INTRODUCCIÓN

La lactancia es un proceso demandante, 
especialmente para vacas lecheras altamen-
te productoras. En rumiantes, el hígado juega 
un rol central en el metabolismo energético ya 
que provee al resto del organismo con glucosa 
y cuerpos cetónicos y también es clave en la 
regulación del metabolismo de la glucosa y áci-
dos grasos (Drackley, 1999). Asimismo, la mi-
tocondria representa el sitio principal de sínte-
sis de ATP y la abundancia de la misma puede 
verse	alterada	según	el	estado	fisiológico	con	
el	 fin	de	mantener	 la	homeostasis	energética	
(Scarpulla, 2011; García-Roche et al., 2019).

MATERIALES Y MÉTODOS

El ensayo se llevó a cabo en la Estación 
Experimental “La Estanzuela” del Instituto Na-
cional de Investigación Agropecuaria (INIA, 
Colonia, Uruguay) durante la primavera de 
2017, 2018 y 2019 bajo el protocolo de expe-
rimentación animal aprobado por la Comisión 
Honoraria de Experimentación Animal del INIA 
(#INIA 2017.2). Se utilizaron vacas de parición 
en otoño de genotipo neozelandés (HNZ, 512 
± 19 kg de peso vivo (PV) y 3,07 ± 0,12 puntos 
de condición corporal (CC), N = 12) y de ge-
notipo norteamericano (HNA, 563 ± 29 kgPV 
y 3,10 ± 0,10 CC, N = 12) en un diseño com-
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pleto al azar. Ambos genotipos tenían más de 
87,5% de ascendencia probada neozelandés 
o norteamericana, respectivamente (Mejora-
miento y Control Lechero Uruguayo; https://
www.mu.org.uy). Las vacas pastorearon una 
pradera mixta de Medicago sativa y Dactylis 
glomerata (11,2 ± 0,9 kgMS/VO/d (más de 5 
cm) para HNZ y 14,9 ± 1,5 kgMS/VO/d (más 
de 5 cm) para HNA en dos sesiones de pasto-
reo) y se suplementaron con 6,8 ± 0,4 kgMS/d 
de concentrado para HNZ y 7,5 ± 0,9 kgMS/d 
de concentrado para HNA y 2,2 ± 1,9 kgMS/d 
de reservas forrajeras para HNZ y 2,9 ± 1,7 
kgMS/d para HNA. La producción de leche se 
registró de forma diaria y se tomaron muestras 
para composición de leche cada 15 días. Se 
registró la condición corporal cada 15 días. Los 
datos se analizaron con un modelo mixto don-
de el año se utilizó como efecto aleatorio y el 
genotipo	como	efecto	fijo.

Se estudió la expresión génica del factor de 
transcripción PPARGC1A por PCR en tiempo 
real donde se utilizaron los genes endógenos 
ß-actin (ACTB) y hypoxanthine phosphoribosyl 
transferase (HPRT1)	para	la	cuantificación	de	
la abundancia relativa de ARNm. Para el es-
tudio de la abundancia mitocondrial se deter-
minó la actividad de la enzima citrato sintasa 
en homogeneizados de hígado. El método se 
basa en la reacción catalizada por citrato sinta-
sa que forma citrato y coenzima A, a partir de 
acetil-CoA y oxalacetato. Se utilizó el reactivo 
de Ellman o ácido 5,5’-Ditio-bis (2-nitrobenzoi-
co)	(DTNB,	100	μM),	el	cual	al	reaccionar	con	
el tiol de la Coenzima A forma un compuesto 
de	color	amarillo	 con	un	coeficiente	de	extin-
ción	molar	a	λ	=	412	nm	de	13700	M-1cm-1 (Gar-
cía-Roche et al., 2019). Asimismo se estudió 
la relación de ADN mitocondrial/ADN nuclear 
por la reacción de PCR en tiempo real utilizan-
do	cebadores	específicos	que	codifican	para	el	
genoma mitocondrial (cytochrome c oxidase I, 
mt-CO1) y nuclear (NADH:ubiquinoneoxidore-
ductase core subunit V1, NDUFV1) (Casal et 
al., 2018). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La producción de leche fue mayor para las 
vacas HNA vs. HNZ (30 vs. 24 ± 1 kg/d, P < 
0,0001), sin embargo, la leche corregida por 
sólidos	no	difirió	(P	=	0,39)	entre	ellas.	La	CC	

tampoco	difirió	entre	genotipos	 (2,59	vs.	2,53	
± 0,09, P = 0,18). Estos resultados son consis-
tentes con estudios anteriores donde si bien la 
producción de leche es mayor para el genotipo 
HNA, el genotipo HNZ produce mayor conte-
nido de sólidos (Kolver et al., 2002; Talmón et 
al., 2020).

La expresión génica de PPARGC1A -un con-
trolador maestro de la biogénesis mitocondrial 
(Scarpulla, 2011)- no	 difirió	 entre	 genotipos	
(1,93 vs. 0,84 ± 0,31, P = 0,13) para HNZ vs. 
HNA. Por otra parte, la actividad citrato sintasa 
–una enzima constitutiva de la matriz mitocon-
drial utilizada como marcador mitocondrial- fue 
mayor para las vacas HNZ vs. HNA (16,5 vs. 
10,7 ± 1,9, P < 0,05). Estos datos coinciden con 
un reporte anterior sugiere que las vacas HNZ 
presentan mayor capacidad oxidativa (White 
et al., 2012). Asimismo, la relación ADN mito-
condrial / ADN nuclear (1,04 vs. 0,69 ± 0,10, 
P < 0,05) fueron mayores para HNZ vs. HNA, 
respectivamente. Por otro lado, a pesar de no 
observar	un	efecto	significativo	en	la	expresión	
del factor de transcripción PPARGC1A, es po-
sible	que	el	mismo	se	active	por	modificaciones	
post-traduccionales y así medie en la modula-
ción de la biogénesis mitocondrial (Cantó and 
Auwerx, 2009). En conclusión, nuestros resul-
tados sugieren que las vacas HNZ tienen una 
mayor densidad mitocondrial hepática lo cual 
puede traducirse en un aumento de la capa-
cidad oxidativa y a asimismo de la producción 
de energía.
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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue evaluar 
el efecto del genotipo en 78 corderos machos: 
(11 Corriedale puros (C), 18 cruzas Corrieda-
le x Merino Australiano (Cx MA), 17 Corriedale 
Pro (CP), 21 Highlander (H) y 11 Merino Dohne 
(MD), sobre las características de la canal y de 
carne de corderos pesados criados en pasto-
reo.	El	 tipo	genético	afectó	significativamente	
el peso a faena, el peso de canal caliente y el 
índice de compacidad de la canal. Los genoti-
pos MD y H lograron mayores pesos a la faena 
(54.7, 52 kg vs. 46.6 kg) (p = 0.002), mayo-
res pesos de la canal caliente (25.8, 24.7 kg 
vs.22.2 kg) (p = 0.004) y canales más compac-
tas (0.35, 0.35 kg/cm) (p = 0.01) que los CP, 
mientras que los C y los cruza MA x C, logra-
ron valores intermedios. No obstante, si bien 
los corderos cruza (C x MA) lograron una carne 
con mayor intensidad de color, los valores ob-
tenidos de todos los genotipos evaluados tanto 
en color de la carne como en fuerza de corte 
no	se	reflejaron	en	diferencias	importantes,	co-
rrespondiendo a una carne de muy buena ca-
lidad

Palabras claves: cordero pesado, genotipo, 
calidad de canal y carne.

SUMMARY

The objective of this work was to evaluate 
the genotype effect on carcass and meat quali-
ty of 78 male lambs (11 Corriedale (C), 18 Co-
rriedale x Australian Merino (CxMA) crosses, 
17 Corriedale Pro (CP), 21 Highlander (H) and 
11 Merino Dohne (MD), heavy lambs raised 
in	 grazing.	 Genetic	 type	 affected	 significantly	
slaughter weight, hot carcass weight and car-

cass compactness index. The MD and H ge-
notypes achieved higher weights at slaughter 
(54.7, 52 kg vs. 46.6 kg) (p= 0.002), carcass 
weights (25.8, 24.7 kg vs. 22.2 kg) (p= 0.004) 
and more compact carcass (0.35, 0.35 kg / cm 
vs. 0.31 kg / cm) (p= 0.01) that the CP, while the 
C and crosses them CxMA, achieved interme-
diate values. However, although lambs crosses 
(CxMA) achieved a meat with a greater color 
intensity, values   obtained from all genotypes 
evaluated in meat color and in shear force were 
not	 reflected	 in	 important	 differences,	 corres-
ponding to a meat of a very good quality.

Keywords: heavy lamb, genotype, carcass, 
meat quality

INTRODUCCIÓN

En el país, la producción de carne ovina de 
calidad (cordero) se plantea como una alter-
nativa de exportación. En este marco resulta 
necesario contemplar las exigencias que de-
mandan los consumidores, relacionadas con 
la producción de canales magras, con mayor 
cantidad de carne a partir de reses pesadas 
que permitan un alto rendimiento al despiece y 
una mejor presentación. En relación a razas de 
reciente introducción al país, como es el caso 
del Dohne Merino o Highlander, existe un solo 
trabajo que las evalúa en condiciones de con-
finamiento	(Bianchi	et	al.	2006),	a	pesar	de	la	
necesidad de estructurar adecuados procedi-
mientos de evaluación en las condiciones am-
bientales de nuestro país.

El objetivo del presente trabajo fue evaluar 
el efecto del genotipo (Corriedale, Merino Do-
hne, Corriedale Pro, Highlander y Merino Aus-
traliano x Corriedale) sobre características de 

CALIDAD DE LA CANAL Y DE LA CARNE 
EN CORDEROS PESADOS CORRIEDALE, 
CORRIEDALE PRO, MERINO DOHNE, 

HIGHLANDER Y MERINO X CORRIEDALE
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la canal y de carne de corderos pesados cria-
dos en pastoreo.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se realizó en la Estación Experi-
mental “Dr. Mario A. Cassinoni” de la Facultad 
de Agronomía, en el departamento de Paysan-
dú, Uruguay (32º5’ S; 58º W). Se utilizaron 78 
corderos machos, 11 Corriedale (C), 18 cruzas 
Corriedale x Merino Australiano (CxMA), 17 
Corriedale Pro (CP), 21 Highlander (H) y 11 
Merino	Dohne	(MD).	Una	vez	en	el	frigorífico	y	
tras 15 horas de espera con acceso al agua, se 
procedió	al	sacrificio	de	los	animales	registrán-
dose el peso canal caliente. En la canal fría se 
determinó la longitud total de la canal, y se cal-
culó el índice de compacidad de la canal (peso 
canal / longitud de la canal). El grado de engra-
samiento se determinó a través del punto GR 
(Kirton y Johnson, 1979). A las 48 hs post mor-
tem y sobre muestras del Longissimus dorsi se 
midió el pH, el color de musculo (L*, a* y b*; 

Albertí, 2000), utilizando un espectrocoloríme-
tro MINOLTA CR-10 y análisis de textura con la 
célula de cizalla de Warner-Bratzler (Beltrán y 
Roncales, 2000).

Los resultados se procesaron mediante aná-
lisis	de	varianza	considerando	un	modelo	fijo	
que incluyó como covariable la edad del animal 
y/o tipo de parto, utilizando el método de míni-
mos cuadrados provisto por el procedimiento 
GLM del paquete estadístico SAS versión 8.0 
(SAS, 1998).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El	tipo	genético	afectó	significativamente	el	
peso a faena, el peso de canal caliente y el 
índice de compacidad de la canal (ver cuadro 
1). Los genotipos MD y H lograron mayores pe-
sos a la faena, de canal caliente y canales más 
compactas que los CP, mientras que los C y 
los cruza C x MA, lograron valores intermedios.

Merino Dohne Higlander Corriedale Corried Pro C x MA p ═ f

PV (kg) 54.7 a 51.9 ab 50.4 abc 46.6 c 48.3 bc 0.002

PCC (Kg) 25.8 a 24.7a 23.4 ab 22.1b 22.6 ab 0.004

RC (%) 47.1 47.6 46.2 47.1 46.9 0.17

GR (mm) 6.4 6.2 5.2 6.0 7.1 0.14

IC (Pc/Lc) 0.35 a 0.35 a 0.33 ab 0.31 b 0.33 ab 0.01

Merino Dohne Higlander Corriedale Corried Pro C x MA p ═ f

pH 5.57 ab 5.56 ab 5.61 ab 5.62 a 5.53 b 0.05

L* 33.6 34.4 35 33.5 33.7 0.40

a* 14.6 b 15.2 ab 14.7 ab 14.6 b 15.9 a 0.03

b* 5.8 6.1 5.9 5.9 6.3 0.18

Croma 15.7b 16.3ab 15.9 ab 15.8 b 17.2 a 0.03

Tono 21.7 21.8 21.9 21.4 21.8 0.99

WB (kg) 1.88 1.95 1.89 1.92 1.83 0.76

Referencias: PV=peso vivo, PCC=peso canal caliente, RC=rendimiento canal, IC=índice compacidad (peso/longitud); C x 
MA (cruza Corriedale por Merino Australiano). Letras	diferentes	(a,	b,	c)	en	la	misma	fila	difieren	estadísticamente	
(p<0.005).

Cuadro Nº 1. Calidad de la canal de los distintos genotipos (medias corregidas por edad y tipo de parto).

Referencias: L*= luminosidad, a*=índice de rojo, b*=índice de amarillo, croma=intensidad de color, WB = War-
ner-Braztler.	Letras	diferentes	(a,	b)	en	la	misma	fila	difieren	estadísticamente	(p<0.005).

Cuadro Nº 2. Calidad de la carne de los distintos genotipos (medias corregidas por edad y tipo de parto).
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La superioridad en peso de canal obedece 
principalmente	al	mayor	peso	vivo	al	sacrificio	
alcanzado por estos genotipos. No obstante, 
el tipo genético no afectó los valores de GR, 
encontrándose dentro del rango óptimo para 
los pesos de canal alcanzados en matadero 
(Hopkins y Aldair, 1990). Los rendimientos de 
las canales no mostraron diferencias entre los 
distintos genotipos resultando también desta-
cables, sobre todo si se considera que el ren-
dimiento se calculó considerando el peso vivo 
del animal en la granja y no en el matadero. En 
relación a la calidad de la carne los corderos 
CP	lograron	valores	superiores	de	pH	final	en	
relación a los corderos cruza CxMA (ver cua-
dro Nº2). De cualquier manera, son valores 
que se encuentran en el rango aceptable de 
pH. En cuanto al color de la carne, los corderos 
CxMA lograron valores más altos de índice de 
rojo (a*) y de intensidad de color (Croma) en 
relación a los corderos MD y CP.

Se obtuvieron valores de fuerza de corte 
(WB) correspondientes a una carne de muy 
buena calidad, sin encontrar diferencias entre 
los genotipos evaluados.

CONCLUSIONES

Se corroboran las diferencias entre tipos ge-
néticos en calidad de canal (sobre todo el peso 
y compacidad de la canal), destacándose las 
bondades de utilizar razas especializadas en 
la producción de carne, como el Merino Doh-
ne y Highlander. No obstante, estos resultados 
no	se	reflejan	en	diferencias	importantes	en	los	
parámetros de calidad de carne evaluados.
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RESUMEN

El objetivo de este experimento fue compa-
rar la fuerza de corte, pH, las diferencias micro-
biológicas, la pérdida de peso y rendimiento de 
carne vacuna madurada en seco (dry aging) y 
al vacío (wet aging) durante 30 y 60 días. En el 
desosado se obtuvieron muestras de longissi-
mus dorsi para tiempo 0 (t0), dry 30 y 60 días 
(D30 y D60), wet 30 y 60 días (W30 y W60) 
aleatoriamente de 23 novillos Hereford engor-
dados a pradera. Las condiciones ambientales 
de la cámara de maduración fueron de 2,1°C (± 
0,74) de temperatura, 76% (± 9,1) de humedad 
y la velocidad de aire desconocida. Se midió 
la fuerza de corte por el método Warner-Brazt-
ler, el peso de cada pieza en el tiempo 0, a los 
30 y 60 días, pH y el rendimiento vendible al 
final	del	proceso.	Se	tomaron	hisopados	para	
recuento total aerobio (RTA) de las muestras 
dry y wet 60 días y se analizaron por cultivo y 
técnica	analítica	AOAC	990.12	(Petrifilm™3M).	
Los resultados de fuerza de corte fueron 2,10 
y 2,67 para D30 y D60 respectivamente (Pr 
<0,00001), y 2,42 y 2,26 para W30 y W60 (Pr 
<0,00001). El pH dio interacción entre méto-
dos de maduración y tiempo (5,64 y 5,61 para 
D30 y D60; y 5,30 y 5,53 para W30 y W60) (Pr 
<0,00001). Las pérdidas de peso totales fue-
ron de 60,7% y 71,2% en D30 y D60; y apenas 
1,9% y 2,8% en W30 y W60 respectivamente. 
El RTA a los 60 días presentó un promedio de 
7,79 ± 0,15 log ufc/cm2 para las WET y 0,66 
± 0,55 log ufc/cm2 para las DRY. Para ambos 
métodos de maduración se obtuvieron valores 
normales de pH, de fuerza de corte y conteo 
microbiológico correspondientes a una carne 
tierna	e	inocua	para	el	consumidor	final.

SUMMARY

The aim of this experiment was to compare 
the weight loss, instrumental texture, pH and 
the microbiological differences of dry aged and 
wet aged beef for 30 and 60 days. Samples of 
longissimus dorsi were obtained for time 0 (t0), 
dry 30 and 60 days (D30 and D60), wet 30 and 
60 days (W30 and W60) randomly from 23 He-
reford steers from grassland. The environmen-
tal conditions of the ripening chamber were 2, 1 
°C (± 0,74) temperature, 76% (± 9, 1) humidity 
and the unknown air velocity. The cutting force 
was measured by the Warner-Braztler method, 
the weight of each piece at time 0, at 30 and 
60 days, pH and the salable yield at the end 
of the process. Swabs were taken for Total Ae-
robic Count (TAC) of the dry and wet samples 
60 days and analyzed by culture and analytical 
technique	AOAC	 990.12	 (Petrifilm™3M).	 The	
results of shear force were 2.10 and 2.67 for 
D30 and D60 respectively (Pr<0.00001), and 
2.42 and 2.26 for W30 and W60 (Pr<0.00001). 
The pH gave interaction between maturation 
methods and time (5.64 and 5.61 for D30 and 
D60; and 5.30 and 5.53 for W30 and W60) (Pr 
<0.00001). Total weight losses were 60.7% 
and 71.2% in D30 and D60; and only 1.9% and 
2.8% in W30 and W60 respectively. TAC at 60 
days presented an average of 7.79 ± 0.15 log 
cfu / cm2 for WET and 0.66 ± 0.55 log cfu / 
cm2 for DRY. For both aging methods, normal 
values of pH, cutting force and microbiological 
count were obtained corresponding to a tender 
and	harmless	meat	for	the	final	consumer.
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INTRODUCCIÓN

La maduración post mortem de la carne 
vacuna es un proceso natural que mejora las 
características sensoriales de la carne, es-
pecialmente la terneza. Los métodos de ma-
duración más importantes son la maduración 
húmeda (maduración al vacío o wet aging en 
inglés), que consiste en dejar reposar la pieza 
envasada al vacío y en condiciones de refrige-
ración; y la maduración en seco (dry aging en 
inglés), que consiste en dejar reposar las cana-
les enteras o las piezas sin ningún envasado, 
en condiciones controladas de temperatura y 
humedad. La maduración en seco es un pro-
ceso que aporta valor para el consumidor (Ri-
chardson et. al, 2008), puede reducir o inhibir 
el crecimiento de bacterias aeróbicas permite 
mejorar la terneza de la carne y busca desarro-
llar	un	flavor	intenso	debido	a	la	concentración	
de sus compuestos volátiles (Dashdorj et. al, 
2016). Tiene como desventaja que es un pro-
ceso durante el cual se pierden entre un 5 y un 
25% del peso inicial (Parrish et. al, 1991 y Das-
hdorj et. al, 2016); se pueden notar flavores a 
los que el consumidor no está acostumbrado; 
y el color oscuro y aspecto de la carne puede 
ser despreciado por el consumidor. Por otra 
parte, la maduración húmeda es un proceso 
de maduración que no tiene grandes pérdidas 
de peso, puede hacerse en cualquier helade-
ra con costos bajos de instalación, y también 
se logra mayor terneza. Tiene como desven-
tajas que podría adquirir falvores no deseados 
(a sangre, suero, metálico y ácido), el color 
marrón en el aspecto de la carne madurada al 
vacío puede ser despreciada por el consumi-
dor. El objetivo de este trabajo fue comparar el 
efecto de la dry y wet aging a los 30 y 60 días 

y aportar información para optimizar el proceso 
de maduración de la carne.

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se realizó en el Laborato-
rio de Calidad de Carne del Departamento de 
Tecnología de los Alimentos de la Estación Ex-
perimental Mario A. Cassinoni (EEMAC-Pay-
sandú). Se utilizaron 23 Longissimus dorsi de 
novillos Hereford engordados a pradera en la 
EEMAC. En el desosado, de cada Longissi-
mus dorsi se obtuvieron muestras para tiempo 
cero (t0), dry 30 y 60 días (D30 y D60), wet 
30 y 60 días (W30 y W60). Las condiciones de 
la cámara de maduración utilizada fueron de 
2,1°C (± 0,74) de temperatura, 76% (± 9,1) de 
humedad relativa, medidas con dataloggers 
EasyLog (EL). La velocidad de la circulación 
del aire no se registró. Se midió el peso en gra-
mos de cada una de las piezas de carne en 
el día 0, a los 30 y 60 días, con una balanza 
Melter-Toledo modelo RW11-1220-F30, regis-
trando la pérdida de peso total, y el pulido de 
las costras en las muestras dry. En el tiempo 
0, 30 y 60 días se obtuvieron bifes de 2,5 cm 
de ancho para textura instrumental. Se reali-
zó el método de Warner-Bratzler, utilizando un 
texturómetro Instron 3342 expresando el re-
sultado en kilogramos de fuerza (kgf). En ese 
bife se midió el pH utilizando un peachímetro 
calibrado (peachímetro Hanna). A los 60 días 
se tomaron hisopados para microbiología de 
las muestras dry y wet 60 días. Se utilizó el 
indicador microbiológico RTA (TPC en inglés) 
y la técnica analítica fue AOAC 990.12 (Petri-
film™3M).	Las	variables	fueron	analizadas	por	
análisis de varianza utilizando el procedimiento 
MIXED de SAS (SAS Inst. Inc., Cary, NC).

Días Dry Wet SEM
Fuerza de corte WB (kgf) 30 2,10 Bb 2,42 Aa 0,0913

60 2,67 Aa 2,26 Ab 0,0913
pH 30 5,64 Aa 5,30 Bb 0,02004

60 5,61 Aa 5,53 Ab 0,02004
Pérdida de peso total (%) 30 60,8 Ba 1,9 Ab 0,7134

60 71,3 Aa 2,8 Ab 0,7134
Rendimiento vendible (%) 30 39,2 Ab 98,1 Aa 0,7134

60 28,7 Bb 97,2 Aa 0,7134

Cuadro 1. Efecto del método de maduración (Dry vs. Wet) y del tiempo de duración (30 y 60 días) sobre la fuerza de corte, pH, 
porcentaje de pérdida de peso total, y rendimiento vendible.

Letras	diferentes	(A,	B)	en	la	misma	columna	difieren	estadísticamente	(p<	0,05).	Letras	diferentes	(a,	b)	en	la	misma	fila	difie-
ren estadísticamente (p< 0,05). SEM: Standard Error Means.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Cuadro 1. Efecto del método de maduración 
(Dry vs. Wet) y del tiempo de duración (30 y 60 
días) sobre la fuerza de corte, pH, porcentaje 
de pérdida de peso total, y rendimiento vendi-
ble.

En todas las variables analizadas en el 
cuadro 1 se observó una interacción estadís-
ticamente	 significativa	entre	 los	métodos	 y	 el	
tiempo de maduración. El valor más bajo fue 
en la D30, siendo más tierna que la D60 y que 
la W30. Si bien hay diferencias estadística-
mente	significativas,	estas	son	de	bajo	 rango	
y queda pendiente compararlas con un panel 
sensorial para observar si son realmente de-
tectables (Campbell et. al, 2001; Dashdorj et. 
al, 2016). Todas las muestras dieron valores 
de pH aceptable para carne vacuna. A pesar 
de que se observó un leve aumento estadísti-
camente	significativo	del	pH	en	la	maduración	
dry, estas diferencias no afectarían el proce-
so de maduración (DeGeer et. al, 2009). Las 
pérdidas de peso totales para las muestras dry 
fueron mayores que otros estudios realizados 
(Ahnstrom et. al. 2006; Dashdorj et. al. 2016; 
Kim et. al. 2016), observándose mayores pér-
didas entre los 0 y 30 días. Las principales pér-
didas de peso por evaporación dependen de 
las condiciones ambientales de la cámara de 
maduración, y del tamaño y peso del corte de 
carne, con hueso y sin hueso (DeGeer et. al, 
2009; Dashdorj et. al, 2016). En este trabajo se 
utilizaron cortes de longissimus dorsi sin hueso 
y de 656 grs promedio al inicio, lo que puede 
haber causado mayores pérdidas de peso. El 
análisis microbiológico presentó un promedio 
de 7,79 ± 0,15 log ufc/cm2 para las WET y 0,66 
± 0,55 log ufc/cm2 para las DRY. Esto eviden-
cia que el método de maduración en seco no 
representa un riesgo para la proliferación de 
microorganismos, probablemente debido a la 
deshidratación	superficial	y	 la	 temperatura	de	
refrigeración.

CONCLUSIONES

Los resultados parciales de este experimen-
to muestran que para ambos métodos de ma-
duración se alcanzan valores de pH, de fuerza 
de corte y recuento total de aerobios corres-
pondientes a una carne tierna e inocua para 

el	 consumidor	 final.	Como	era	 esperable,	 las	
pérdidas de peso durante el proceso de ma-
duración en seco son más considerables que 
al vacío. Faltaría realizar un análisis de panel 
sensorial para determinar si las diferencias en 
terneza y flavor de la carne dry aged consiguen 
generar un producto de “elite” para el cual el 
consumidor esté dispuesto a pagar un sobre-
precio.
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RESUMEN

El objetivo del estudio fue evaluar los efec-
tos de la paridad y biotipos de la raza Hols-
tein (americano y neozelandés) y la exposición 
a Neospora caninum y el virus de la leucosis 
bovina (BLV) sobre las pérdidas reproductivas 
en ganado lechero. Se utilizaron datos del año 
2019 de 288 vacas y vaquillonas del tambo 
experimental del Instituto Nacional de Investi-
gación Agropecuaria. Los resultados más des-
tacados fueron (i) la mayor tasa (P < 0.05) de 
preñez en vaquillonas (82.8%) que en vacas 
de	≥3	partos	(62.7%),	en	el	biotipo	neozelan-
dés (84.0%) que americano (71.3%) y en va-
cas seronegativas (81%) versus seropositivas 
(65%) a ambos agentes BLV y N. caninum, y 
(ii) la mayor tasa (P < 0.05) de pérdidas totales 
(embrionarias y fetales) en vaquillonas (55.2%) 
que en vacas de 1-2 partos (36.1%). Además, 
las vaquillonas seropositivas para N. caninum 
tuvieron un odds ratio de 4.9 (P < 0.05) de 
aborto en el segundo y tercer trimestre de ges-
tación comparadas con vaquillonas seronega-
tivas. Por lo tanto, las pérdidas reproductivas 
en este rodeo se vieron afectadas por la pari-
dad, el biotipo y la exposición a los patógenos 
evaluados, lo que debe ser considerado en la 
planificación	y	registros	de	informaciones	para	
mejorar la performance reproductiva del rodeo. 

SUMMARY

The objective of this study was to evaluate 
the effects of parity and biotypes of the Holstein 
breed (American and New Zealand) and expo-
sure to Neospora caninum and bovine leuko-

sis virus (BLV) on reproductive losses in dairy 
cattle. Data from the year 2019 of 288 cows 
and heifers from the experimental farm of the 
National Agricultural Research Institute was 
used. The highlight results were: (i) the grea-
ter (P <0.05) pregnancy rate in heifers (82.8%) 
than	in	cows	with	parity	≥3	(62.7%),	in	the	New	
Zealand (84.0%) than American (71.3%) bioty-
pe, and in the seronegative (81%) versus the 
seropositive (65%) cows to both agents BLV 
and N. caninum; and (ii) the greater rate (P 
<0.05) of total (embryonic and fetal) losses in 
heifers (55.2%) than in cows with 1-2 calvings 
(36.1%). In addition, N. caninum seropositive 
heifers had an odds ratio of 4.9 (P <0.05) of 
abortion in the second and third gestational tri-
mester compared to the seronegative heifers. 
Therefore, reproductive losses in this herd 
were affected by parity, biotype and exposure 
to the evaluated pathogens, which should be 
considered in planning and data recording to 
improve reproductive performance of the herd.

INTRODUCCIÓN

La	eficiencia	reproductiva	en	los	rodeos	le-
cheros es afectada negativamente por las pér-
didas embrionarias y fetales (Wiltbank et al., 
2016). Estas causan retraso en la concepción 
y aumento en el número de servicios por con-
cepción (Fourichon et al., 2000), aumentando 
la tasa de descartes por fallas reproductivas. 
Los factores que causan pérdidas gestaciona-
les pueden ocurrir de forma aislada o asocia-
da, con origen ambiental, nutricional, metabó-
lico, hormonal, genético y/o sanitario (Inskeep 
& Dailey, 2010; Wiltbank et al., 2016). Entre las 
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enfermedades parasitarias e infecciosas, neos-
porosis y leucosis presentan alta prevalencia 
en los rodeos lecheros de Uruguay (Furtado et 
al., 2013; Macchi 2019); estas enfermedades 
están	asociadas	con	baja	eficiencia	reproduc-
tiva (VanLeeuwen et al., 2010; Puentes et al., 
2016). La paridad de las vacas ha sido asocia-
da con enfermedades del posparto y con pér-
didas reproductivas (Ruprecher et al., 2018). 
Otros factores importantes son posibles varia-
ciones genéticas presentes en diferentes razas 
y biotipos lecheros; por ejemplo, mutaciones 
en	genes	específicos,	como	del	STAT5A,	HH1	
y otros, que causan falla en la concepción, 
muerte embrionaria y fetal (Khatib et al., 2008; 
Briano et al., 2019). El objetivo de este estudio 
fue evaluar el efecto de dos biotipos Holstein 
(neozelandés y americano), la paridad de las 
hembras y la exposición a N. caninum y al virus 
de la leucosis bovina (BLV) sobre las pérdidas 
reproductivas en un rodeo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se obtuvieron datos retrospectivos del año 
2019 de 288 hembras lecheras, correspon-
dientes a dos biotipos Holstein, neozelan-
dés (HNZ; n = 100) y norteamericano (HNA; 
n = 188), del tambo experimental del Institu-
to Nacional de Investigación Agropecuaria, 
La Estanzuela, Colonia, Uruguay, a través del 
software Dairy Plan versión 5.2 (GEA®). El ma-
nejo sanitario y reproductivo había sido similar 
para todas las categorías. Se realizaron eva-
luaciones	ecográficas	transrectales	(ImaGo	S,	
7.5 MHz, IMV imaging, NW, USA) entre 28 y 
30	días	post-inseminación	artificial	 (IA),	 a	 los	
60-90 días post-IA y al momento del secado, 
y se detectó diariamente la manifestación de 
celo con auxilio de parches (ESTROTECT™, 
Rockway, Inc. USA). Las pérdidas reproducti-
vas	fueron	definidas	por	criterios	previamente	
establecidos (Hubert, 1972) en: pérdidas em-
brionarias	(PEmb	≥24	a	<42	días	post-IA),	con-
siderando intervalos de fechas de celos irregu-
lares o retorno al celo posterior al diagnóstico 
de gestación al día 30 post-IA; y las pérdidas 
fetales (abortos, entre 42 y 260 días de gesta-
ción). Luego se categorizó a los abortos en el 
primero (42-90 días), segundo (91-180 días), 
y tercer (181-260 días) trimestre de gestación. 
Para determinar la exposición a N. caninum y 
BLV, se realizó un examen serológico en todo 

el rodeo utilizando dos kits comerciales de ELI-
SA indirecto: kit-Hipra, CIVTEST® Bovis Neos-
pora, Girona, España (Silveira et al., 2019) y 
CelQuest BLV Suero, ATGen, Montevideo, 
Uruguay, respectivamente. Todos los análisis 
estadísticos fueron realizados en el software 
STATISTIX® (V.9 Analytical Software, Florida, 
USA) utilizando la prueba chi-cuadrado de Per-
son para determinar asociación de los paráme-
tros evaluados con las pérdidas y preñez. Tam-
bién fue calculado el odds ratio e intervalo de 
confianza	de	aborto	en	el	segundo	y	tercer	ter-
cio de gestación de las vaquillonas de acuerdo 
con el estatus serológico para neospora. Los 
datos son presentados por la media ± error es-
tándar de la media. Las medias se considera-
ron diferentes cuando P < 0,05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La tasa de preñez general del rodeo fue de 
76%, con 2.7 servicios por concepción. Las 
pérdidas reproductivas y la tasa de preñez por 
paridad (GP0 = vaquillonas, GP1 = vacas de 1 
y	2	partos,	y	GP2	=	vacas	de	≥3	partos)	y	por	
biotipo (HNZ vs. HNA) se muestran en la Tabla 
1. El GP0 presentó mayor (P < 0.05) porcenta-
je de PEmb y abortos totales entre los grupos 
de paridad; sin embargo, el GP0 tuvo una tasa 
de preñez de 5.5% y 20% mayor (P < 0.05) que 
GP1 y GP2, respectivamente. Entre los bioti-
pos HNA y HNZ, el total de pérdidas embrio-
narias y fetales fue similar (P > 0.05). Por lo 
tanto, el biotipo HNZ tuvo 12.7% mayor tasa de 
preñez (P < 0.05) que el HNA. Las seropreva-
lencias de BLV y N. caninum en el rodeo fueron 
de 63.5% y 22.2%, respectivamente. Vacas y 
vaquillonas seropositivas para ambos agentes 
tuvieron una tasa de preñez 16% menor (P < 
0.05) que las seronegativas. La posibilidad de 
aborto en el segundo y tercer trimestre gesta-
cional en las vaquillonas seropositivas para N. 
caninum fue 3.9 veces mayor (OR 4.9, IC95% 
1.01-23.55, P < 0.05) que en vaquillonas sero-
negativas. El presente resultado corrobora con 
estudios previos (Mazuz et al., 2014; Silveira et 
al., 2019). Los factores descriptos en este estu-
dio estuvieron asociados a pérdidas reproduc-
tivas. Las causas pueden estar interrelaciona-
das entre sí y/o con otros factores previamente 
descritos (Fourichon et al., 2000; VanLeeuwen 
et al., 2010; Wiltbank et al., 2016), los cuales 
deben ser considerados en el manejo de la fer-
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tilidad e intervenciones reproductivas especí-
ficas	 (McDougall,	 2019).	 Por	 tanto,	 todos	 los	
eventos y pérdidas reproductivas deben ser 
considerados	en	la	planificación	y	registros	de	
información, ayudándose de una herramienta 
de bajo costo que son los registros de datos 
para lograr el monitoreo, interpretación y eva-
luación de indicadores reproductivos claves 
para	el	cálculo	de	índices	y	mejorar	la	eficien-
cia reproductiva del rodeo lechero.
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Parámetros N PEmb AB1† AB2 AB3 AB Total Pérdidas 
% % Preñez

Paridad
GP0 116 44.8a 4.3 3.5 2.6 10.3a 55.2a 82.8a

GP1 97 24.7b 6.2 4.1 1.0 11.3a 36.1b 77.3ab

GP2 75 29.3b 6.7 9.3 0.0 16.0a 45.3ab 62.7b

Biotipo
HNZ 100 32.0a 4.0 4.0 0.0 8.0a 40.0a 84.0a

HNA 188 35.1a 6.4 5.8 2.1 14.4a 49.5a 71.3b

Total 288 34.0 5.6 5.2 1.4 12.2 46.2 76.0

Tabla 1. Pérdidas embrionarias (PEmb) y fetales (AB) y tasa de preñez por paridad y biotipo.

Letras diferentes en la misma columna indican diferencias (p<0.05) entre grupos. †AB1, AB2, y AB3 no fueron analizados esta-
dísticamente	por	número	insuficiente	de	observaciones.	GP0,	vaquillonas;	GP1,	1	y	2	partos;	y	GP2,	≥3	partos.	HNZ,	Holstein	
Nueva Zelanda; y HNA, Holstein Norteamericana.
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RESUMEN

 Este trabajo describe un foco de urolitiasis 
obstructiva en un corral de engorde de corde-
ros Merino Australiano, ocurrido en febrero de 
2020. Las lesiones más destacadas se obser-
varon en el sistema urinario: riñones pálidos, 
vejiga con múltiples áreas de hemorragias en 
mucosa y presencia de cálculos, edema sub-
cutáneo en región ventral zona prepucio. El 
análisis de los cálculos determinó que estaban 
compuestos por fosfato amónico magnésico 
(Estruvita). En base a los datos epidemiológi-
cos,resultados paraclínicos, hallazgos de ne-
cropsia	e	histopatológicos,	se	confirma	el	diag-
nóstico de urolitiasis obstructiva.

SUMMARY

 This work describes a collective case of obs-
tructive urolithiasis in an Australian Merino lamb 
feedlot, which occurred in February 2020. The 
most prominent lesions were observed in the 
urinary system: pale kidneys, bladder with mul-
tiple areas of bleeding in the mucosa and the 
presence of concretions, subcutaneous edema 
in the ventral region of the foreskin. Analysis 
of the concretions determined that they were 
composed of magnesium ammonium phospha-
te (Struvite). Based on epidemiological data, 
paraclinical results, autopsy and histopatholo-
gical	findings,	the	diagnosis	of	obstructive	uro-
lithiasis	was	confirmed.

INTRODUCCIÓN

La urolitiasis es un trastorno subclínico fre-
cuente en los rumiantes, caracterizado por 
la formación de cálculos en el tracto urinario. 
Cuando estos urolitos obstruyen el tracto uri-

nario se convierten en una enfermedad clínica 
denominada urolitiasis obstructiva (Radostits y 
col., 2002; Riet-Correa, 2007). Esta patología 
es	frecuente	en	rumiantes	criados	en	confina-
miento, en los que la ración está compuesta 
principalmente por cereales y granos. Estas 
dietas poseen alto contenido de fósforo y bajo 
de calcio, las cuales aumentan la fosfatemia 
y consecuentemente, la eliminación de fosfa-
to en la orina, contribuyendo la formación de 
cálculos (o urolitos) de fosfato (Larson, 1996, 
Matto y col., 2015). Hay tres grupos principa-
les de procesos que contribuyen a la urolitiasis: 
formación de un nido, precipitación de solutos 
y concreción mediante la consolidación de 
sales precipitadas. Entre los factores predis-
ponentes se encuentran, escaso forraje en la 
dieta, privación de agua, alimentos en forma 
de pellet, pH urinarios alcalinos (7.8-8.4), exce-
so de bicarbonato de sodio y magnesio en las 
dietas, alimentación en grandes cantidades en 
una sola vez, (Riet- Correa, 2007; Maakhdoo-
mi y Gazi, 2013; Matto y col., 2015). También la 
composición físico-química del agua puede ser 
un factor predisponente (Radostits y col.,2002). 
El objetivo de este trabajo fue describir un caso 
de urolitiasis obstructiva en un corral de engor-
de de ovinos. 

MATERIALES Y MÉTODOS

El brote se registró en febrero de 2020, en 
un predio de la cuarta seccional policial del 
Departamento de Paysandú, Uruguay. Prove-
niente de un lote de 308 corderos y corderas 
Merino Australiano de aproximadamente 30 kg 
de	peso	promedio	confinados	en	dos	corrales	
cuya alimentación se basaba en concentrados 
comerciales suministrados en tolvas de auto-
consumo. El motivo de consulta fue la mortali-
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dad en corderos y los signos que presentaban 
los mismos eran: anorexia, marcha envarada, 
distención abdominal y estranguria. El auto-
consumo se llenaba una vez por semana, con 
ración comercial elaborada en base a requeri-
mientos propios. Estos animales ingresaron al 
corral en enero, sin periodo de adaptación a 
este sistema. Se estimaba un consumo diario 
de 1kg/animal/día y fardo ad-libitum. Estos far-
dos fueron retirados posteriormente. El 25 de 
enero se cambió la ración comercial y desde 
ese	momento	 hasta	 fines	 de	 febrero	mueren	
7 animales. Se remite al laboratorio DILAVE 
Paysandú, un cordero, macho entero, diente 
de leche para realizar la necropsia. Las mues-
tras	fueron	fijadas	en	formol	bufferado	al	10%,	
cortados a 5 micras y coloreados con H&E. 
También se tomaron muestras de orina y cál-
culos, remitiendo los mismos a un laboratorio 
de medicina humana para su análisis químico.                             

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los hallazgos más relevantes en la necrop-
sia fueron, edema difuso de prepucio y escro-
to con áreas multifocales de cianosis en piel 
y subcutáneo. Se observaron riñones pálidos 
con múltiples áreas blanquecinas de límites de-
finidos	a	nivel	de	corteza	(Fig.	1.B).	En	vejiga	
presencia de orina blanca, turbia con múltiples 
cálculos de diverso tamaño, de consistencia 
dura. Hemorragias multifocales en mucosa ve-
sical	(Fig.	1.C).	En	pene	presencia	de	fibrina,	
ausencia de apéndice vermiforme y hemorra-
gia extensa del glande (Fig. 1.A).

Se observa riñones pálidos con múltiples 
deformaciones blanquecinas. C. Vejiga urina-
ria cordero Merino Australiano: hemorragias 

multifocales con presencia de múltiples cál-
culos.A la histopatología se destacó en vejiga 
áreas multifocales a coalescente de necrosis 
del	epitelio	de	transición,	hemorragias	e	infiltra-
ción	densa	por	neutrófilos.	En	riñón,	presencia	
de infartos multifocales que afectaban corteza 
y medula, nefritis intersticial multifocal, áreas 
multifocales de necrosis de los túbulos con in-
filtración	a	predominio	de	neutrófilos,	presen-
cia de cilindros con granulocitos compuestos 
por polimorfonucleares ,congestión difusa, ne-
crosis del epitelio de transición de la pelvis con 
infiltración	 difusa	 por	 piocitos	 y	 neutrófilos.	A	
nivel de la S peneana, se observó necrosis del 
epitelio uretral, con hemorragias multifocales 
y	densa	infiltración	por	neutrófilos.	En	la	sero-
sa, congestión, edema difuso, había presencia 
de	fibrina	e	infiltración	densa	por	neutrófilos.	A	
nivel de glande se observó úlcera focalmente 
extensa de la mucosa, adyacente a esta le-
sión	 proceso	 inflamatorio	 supurativo	 extenso.	
Al examen de orina y urolitos, se observó pro-
teinuria	(≥2000	mg/dl),	pH	de	orina	alcalino	(8)	
y hematuria. La composición de los urolitos 
fue de cristales de fosfato amónico magnésico 
(Estruvita) (Fig. 2).

Uno de los principales factores que contri-
buyó a la presentación de la enfermedad fue la 
categoría ya que se trataban de corderos dien-
te de leche por lo que presentaban un diámetro 
uretral menor. A su vez el cambio de alimenta-
ción de pasturas naturales a concentrados con 
un escaso periodo de adaptación pasando a 
recibir prácticamente desde el inicio 1 kg de ra-
ción por día y por animal, se considera también 
un factor determinante.

Fig. 1 A. Pene cordero Merino Australiano: áreas de necrosis 
en	flexura	sigmoidea,	edema,	fibrina	y	hemorragia	extensa	
del glande. B. Riñón cordero Merino Australiano:

Fig 2. Orina. Sedimento. Presencia de cristales refringentes 
de fosfato amónico magnésico (Estruvita).
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CONCLUSIONES

Se	 confirma	 el	 diagnóstico	 de	 un	 caso	 de	
urolitiasis obstructiva, por urolitos de estruvi-
ta en un cordero en corral de engorde. Esta 
patología presenta múltiples causas por lo que 
siempre es importante la composición de las 
dietas, la composición físico-química del agua, 
como el estudio de los cálculos enviados al la-
boratorio, para establecer medidas de preven-
ción	en	sistemas	de	confinamiento	donde	 las	
dietas sean a base de concentrados.
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RESUMEN

El desarrollo de estrategias de producción 
de carne bovina es importante para alcanzar 
los estándares de calidad exigidos por el mer-
cado actual. El Feedlot Ecológico prevé mejo-
rar las condiciones brindadas a los animales 
dando más espacio a cada animal y ofreciendo 
el alimento en comederos de autoconsumo sin 
afectar la producción. El objetivo del presente 
trabajo fue evaluar el desempeño productivo 
de novillitos en Feedlot Ecológico vs. feedlot 
convencional. Se evaluaron dos asignaciones 
de	superficie	(100	vs. 10 m2/animal) y dos mo-
dalidades de oferta del alimento (suministro 
diario vs. autoconsumo) en un diseño factorial 
2x2. No se observaron grandes diferencias en 
la ganancia de peso, consumo y conversión en-
tre tratamientos. Sin embargo, las condiciones 
de oferta de alimento y la asignación de super-
ficie	afectaron	 la	composición	corporal	de	 los	
novillitos	y	el	rendimiento	de	res.	Al	finalizar	la	
experiencia, los animales engordados en feed-
lot ecológico (100 m2/animal y autoconsumo) 
presentaron menor deposición del espesor de 
grasa dorsal (EGD) y mayor crecimiento área 
de ojo de bife (AOB) respecto de los animales 
engordados en engorde a corral con suminis-
tro diario (4,2 ± 1,0 vs. 5,2 ± 1,4 mm de EGD y 
41,0 ± 4,6 vs. 30,9 ± 14,5 cm2 de AOB respec-
tivamente). Los tratamientos con 100m2/ani-
mal presentaron mayor rendimiento carnicero 
respecto de los animales engordados a corral 
(61,7 vs. 60,3%).

SUMMARY

The development of beef production stra-
tegies is important to achieve the quality stan-
dards demanded by the current market. The 

Organic Feedlot plans to improve the conditions 
provided to animals by giving more space to 
each animal and offering food in self-consump-
tion feeders without affecting production. The 
aim of this work was evaluate steers perfor-
mance on Ecological Feedlot vs. conventional 
feedlot through two pen size (1076 vs. 107 ft/
head) and two alternatives of food supply (dai-
ly supply vs. self-feeder). No differences were 
detected in average of daily gain, intake or con-
version rate between treatments. However, the 
conditions of food supply and surface affected 
the carcass composition. Finally, the animals 
fattened in the ecological feedlot (1076 ft/head 
and self-feeder) had less deposition of the fat 
thickness (EGD) and rib eye area (AOB) com-
pared to the animals fattened in the conventio-
nal feedlot (4.2 vs. 5.2 ± mm EGD and 4.4 vs. 
3.1 ft2 AOB respectively). Treatments with 1076 
ft/head had higher performance compared to 
fattened animals in feedlot (61.7 vs. 60.3%).

INTRODUCCIÓN

El feedlot ecológico es un sistema de engor-
de intensivo que se caracteriza por la asigna-
ción de 100 m2/animal y el suministro del ali-
mento en comederos de autoconsumo (Vittone 
y col., 2015). El objetivo del presente trabajo 
fue valuar el desempeño productivo de novilli-
tos en Feedlot Ecológico vs. feedlot convencio-
nal	a	través	de	dos	asignaciones	de	superficie	
(100 vs. 10 m2/animal) y dos modalidades de 
oferta del alimento (suministro diario vs. auto-
consumo).

MATERIALES Y MÉTODOS

La experiencia se realizó en las instalacio-
nes de la EEA INTA Concepción del Uruguay. 

DESEMPEÑO PRODUCTIVO DE NOVILLITOS 
ENGORDADOS EN “FEEDLOT ECOLÓGICO” 

COMO ALTERNATIVA AL MODELO DE 
ENGORDE A CORRAL
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Se utilizaron 48 terneros machos castrados 
Hereford y Hereford x Aberdeen Angus de 9,1 
± 0,4 meses de edad y 214,0 ± 23,7 kg peso 
vivo (PV). Previo al inicio de la experiencia, se 
realizó un período de acostumbramiento a la 
dieta de 35 días de duración con niveles cre-
cientes de la ración y decrecientes de heno 
de alfalfa. Se realizó un diseño factorial 2x2 (2 
repeticiones, 6 animales/repetición) y se distri-
buyeron los animales en 4 tratamientos según 
dos modelos de alimentación y dos asignacio-
nes	 de	 superficie:	 100m2/animal y suministro 
diario (100SD); 100m2/animal y suministro en 
autoconsumo (100AC); 10m2/animal y suminis-
tro diario (10SD); y 10m2/animal y suministro 
en autoconsumo (10AC). 

En todos los tratamientos se asignó el 3,2% 
PV de una dieta formulada con 77% de grano 
de maíz entero, 20% de grano de maíz mo-
lido, 2% de urea de liberación lenta y 1% de 
premezcla mineral respetando la modalidad 
de oferta de alimento: suministro diario (1 su-
ministro/día) o autoconsumo. Una vez que los 
animales alcanzaron los 280kg PV, la urea de 
liberación lenta se incluyó al 1,5% para obtener 
una dieta con tenor proteico de 11%. 

Los animales se pesaron a intervalos de 14 
días para estimar la evolución de PV. En to-
dos los tratamientos se realizó la reasignación 
de alimento luego de cada registro de peso. El 
consumo de alimento se estimó a partir de la 
diferencia entre la oferta y el remanente al cabo 
de 1 día (tratamientos con suministro diario) o 
de 3-4 días (tratamientos con autoconsumo). 
La	eficiencia	de	conversión	se	estimó	por	el	co-
ciente entre el total de alimento consumido y el 
total de kg ganados (TKG). 

Durante el período de engorde se midió el 
EGD y AOB a intervalos de 28 días con un ecó-
grafo de tiempo real FALCOVET 100 (PieMe-
dical, Holanda) equipado con un transductor 
lineal de 3,5 MHz y 20cm de largo. El AOB se 
midió sobre la sección transversal del músculo 
Longissimus dorsi entre la 12° y 13° costilla. 
Se utilizó aceite vegetal como acoplante y las 
medidas se tomaron desde el lado izquierdo 
de los animales inmovilizados sobre un plano 
horizontal.	El	período	de	engorde	finalizó	cuan-
do los animales alcanzaron el peso objetivo de 
faena (370-390 kg PV). Se programaron 4 en-
víos	de	12	animales	cada	uno	a	un	frigorífico	
local. En todos los tratamientos, el rendimiento 
de res (%) se estimó en base al peso desbas-
tado (93%) y el peso caliente de la res. Los 
resultados se analizaron con el software InfoS-
tat 2019 mediante arreglo factorial (test de LSD 
Fisher,	α=0,05).	

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Todos	los	animales	finalizaron	el	período	de	
engorde con PV similar (375,7 ± 20,6 kg). Los 
tratamientos 100SD y 100AC presentaron me-
nor consumo respecto del tratamiento 10AC, 
no encontrándose diferencia con 10SD. En la 
Tabla 1 se presentan los resultados del des-
empeño productivo en el transcurso de la ex-
periencia. 

La	asignación	de	 superficie	afectó	 la	 com-
posición corporal. En las Figuras A y B se pre-
senta la evolución del EGD y AOB respectiva-
mente de los animales durante la experiencia. 
Para	EGD	se	observó	una	interacción	superfi-
cie x tiempo (p= 0,0172), los animales con me-
nor	asignación	de	superficie	depositaron	más	

Tabla	1.	Desempeño	productivo	de	novillitos	con	dos	modelos	de	alimentación	y	dos	asignaciones	de	superficie	durante	el	pe-
ríodo de engorde.

100SD 100AC 10SD 10AC

Duración (días) 129 ± 15 129 ± 15 132 ± 40 132 ± 40

TKG (kg)1 930,0 ± 15,6 954,5 ± 78,5 985,0 ± 48,1 1011,0 ± 141,4

Consumo (kg)1 6622,6 ± 25,2 a 6571,7 ± 72,3 a 6638,7 ±  45,7 ab 6836,3 ± 43,1 b

Conversión (kg) 7,2 ± 0,15 6,9 ± 0,64 6,8 ± 0,28 6,8 ±0,91

Rendimiento (%) 61,7 ± 1,5a 61,7 ± 1,7 a 60,1 ± 1,4 b 60,4 ± 1,1b
1: kg/repetición. 100SD: suministro diario y 100 m2/animal, 100AC: autoconsumo y 100 m2/animal, 10SD: suministro diario y 10 
m2/animal, 10AC: autoconsumo y 10 m2/animal.	a,b:	Letras	distintas	dentro	de	una	misma	fila	indican	diferencia	significativa	
entre tratamientos según test de LSD Fisher.
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CONCLUSIONES

Los novillitos engordados en el modelo 
Feedlot Ecológico (100 m2/animal y autocon-
sumo) presentaron un desempeño productivo 
similar a los novillitos del feedlot convencional 
(10 m2/animal y suministro diario). Con esta al-
ternativa de engorde, los animales depositaron 
menos grasa y mayor área de bife, resultando 
en mayor rendimiento de res.
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Figura A. Evolución de EGD (mm) de novillitos con dos mode-
los	de	alimentación	y	dos	asignaciones	de	superficie	durante	
el período de engorde.

Figura B. Evolución de AOB (cm2) de novillitos con dos mode-
los	de	alimentación	y	dos	asignaciones	de	superficie	durante	
el período de engorde.

EGD. Para AOB se observó una interacción 
superficie	 x	 modelo	 de	 alimentación	 x	 tiem-
po (p= 0,0256). Los animales del tratamiento 
100AC (feedlot ecológico) presentaron mayor 
crecimiento  del AOB que el tratamiento 10SD 
(feedlot convencional; 41,0 ± 4,6 vs. 30,9 ± 
14,5), no encontrándose diferencias con los 
demás tratamientos. La situación inversa ocu-
rrió	con	el	EGD,	que	fue	significativamente	ma-
yor en el tratamiento 10SD respecto de 100AC 
(4,1 ± 1,0 vs. 5,2 ± 1,4). Otros autores (Mazón 
y Gardón, 2016, Ferrario y Fernández, 2007) 
también observaron que el AOB posee corre-
lación negativa con el engrasamiento: cuando 
aumenta la musculatura disminuye el engrasa-
miento.

Los tratamientos con más espacio asignado 
(100m2/animal) presentaron mayor rendimiento 
de res respecto de los tratamientos con 10m2/
animal (61,7 vs. 60,3%). 



270

P
O

S
TE

R
S

XLVIII Jornadas Uruguayas de BUIATRÍA
31 de Mayo al 4 de Junio 2021

RESUMEN

La Fasciolosis es una enfermedad parasita-
ria que afecta varias especies de animales, in-
cluyendo los caprinos. El objetivo del presente 
trabajo fue realizar un estudio descriptivo de la 
ocurrencia de un brote de Fasciolosis aguda 
en cabritos Saanen de un mes y medio. Ma-
croscópicamente, en cavidad abdominal se 
observó líquido serosanguinolento y un gran 
número de Fasciolas hepáticas inmaduras y 
trayectos hemorrágicos en hígado. Los hallaz-
gos histopatológicos evidenciados fueron una 
severa alteración de la arquitectura trabecular 
del hígado a expensas de la presencia de ne-
crosis hemorrágica focal, abundante exudado 
leucocitario con predominio de células polimor-
fonucleares	y	eosinófilos.	En	base	a	la	anam-
nesis, signos clínicos, hallazgos de necropsia 
e	 histopatológicos	 se	 confirma	 el	 diagnóstico	
de Fasciolosis aguda.

SUMMARY

Distomatosis is a parasitic disease that 
affects several species of animals, including 
goats. The aim of this work was to describe 
an acute Distomatosis outbreak in 45-days-old 
Saanen goats. At necropsy, the abdominal ca-
vity	showed	serosanguinolent	fluid	and	a	large	
number	of	immature	flukes.	In	liver,	several	he-
morrhagic pathways were observed. Main his-
topathologic	findings	were	 in	 liver	with	severe	
alteration of the trabecular architecture due to 
presence of focal hemorrhagic necrosis, abun-
dant leukocyte exudate with a predominance 
of polymorphonuclear and eosinophilic cells. 
Based	on	the	history,	clinical	signs,	findings	of	
necropsy and histopathology, the diagnosis of 
acute	Distomatosis	confirmed.

INTRODUCCIÓN

La Fasciolosis es una enfermedad parasita-
ria producida por especies del género Fascio-
la, que se distribuyen a nivel mundial (Carlton 
y McGavin, 1990) y afectan un amplio rango 

de hospedadores, causando pérdidas econó-
micas que alcanzan los 3 billones de dólares 
por año (Olaechea, 2005). 

En Uruguay, la Fasciola hepática es consi-
derada una de las parasitosis con mayor pre-
valencia en ovinos y bovinos (Acosta, 1994), 
pero no hay datos acerca de la infestación en 
el ganado caprino. En la región estudios se-
ñalan elevados índices de prevalencia (Mora-
les y cols., 2000) y destacan la aparición de 
procesos agudos con alta mortalidad (Rognlie 
y cols., 1996) y crónicos con alta repercusión 
productiva (Maqbool y col., 2000). 

En	el	ciclo	biológico	los	huéspedes	definiti-
vos (animales domésticos y hombre) eliminan 
los huevos al ambiente. El parásito adulto pone 
los huevos y desde la vesícula biliar pasan al 
intestino mezclados con bilis y se expulsan al 
exterior por las heces (Cordero del Campillo y 
col., 1999). Las metacercarias desarrolladas 
en el caracol Lymnaea viatrix e ingeridas por 
el	huésped	definitivo,	son	las	formas	infectan-
tes. Las mismas se desenquistan en el tubo 
digestivo y las formas inmaduras migran por 
peritoneo hacia el hígado durante las primeras 
8 semanas luego de la infección (Radostits y 
cols., 2002; Cardozo, 2003). 

Existen tres formas de presentación de la in-
festación, aguda, subaguda y crónica (Cordero 
del Campillo y col., 1999). La forma aguda es 
de aparición rápida, se produce principalmen-
te en animales jóvenes y tiene altas tasas de 
mortalidad (Cardozo, 2003). En las otras dos, 
se observa pérdida de peso progresiva y la 
evolución es de varias semanas (Cordero del 
Campillo y col., 1999). El objetivo del presente 
trabajo fue realizar un estudio descriptivo de la 
ocurrencia de un brote de Fasciolosis aguda 
en cabritos Saanen de un mes y medio.

MATERIALES Y MÉTODOS

En el mes de noviembre de 2019 se consulta 
al Laboratorio de Patología del DILAVE “Miguel 
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C. Rubino” por un caso colectivo de mortandad 
en cabritos de 45 días de edad. Los animales 
de raza Saanen, fueron transportados desde 
un establecimiento del Departamento de San 
José a otro en la localidad de Pintado, departa-
mento de Florida. El manejo fue estabulación, 
alimentación con ración comercial, fardo de al-
falfa y agua de bebedero. 

A los 20 días de su llegada comenzaron a 
presentar sintomatología que consistía en dia-
rrea, decaimiento, debilidad en el tren poste-
rior, incoordinación y postración llegando a 
la muerte. Se remitió un animal con sintoma-
tología para estudio al Laboratorio de Patolo-
gía. Allí se realizó la necropsia y se tomaron 
muestras para histopatología. 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 eosi-
na. Además, se tomaron muestras de materia 
fecal para realizar la técnica de conteo de hue-
vos por gramos de materia fecal y la técnica de 
sedimentación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El cabrito estudiado presentaba una con-
dición corporal baja y gran distensión a nivel 
abdominal. A la necropsia se observó en ca-
vidad abdominal severa ascitis con abundante 
líquido sero-sanguinolento y la presencia de 
abundantes parásitos compatibles con Fas-
ciolas inmaduras. En el hígado se observó he-
patomegalia, disminución de la consistencia, 
trayectos hemorrágicos tortuosos y depósitos 
fibrino-hemorrágicos.	A	 la	histopatología	a	ni-
vel hepático destacaba una severa alteración 
de la arquitectura trabecular a expensas de la 
presencia de tractos necróticos y hemorrági-
cos	con	abundante	fibrina	y	exudado	leucocita-
rio con predominio de células polimorfonuclea-
res	eosinófilos.	En	el	pulmón	se	observó	zonas	
de hemorragia alveolar con focos de necrosis 
y	 fibrina	 con	 abundante	 exudado	 leucocitario	
polimorfonuclear. 

El recuento de huevos en materia fecal fue 
menor a 100 y no se visualizaron huevos de 
Fasciola hepática. Esto coincide con lo repor-
tado por Cordero del Campillo y col. (1999).

Las lesiones descriptas en hígado son de-

bidas a la migración del parásito por el parén-
quima, encontrándose incluso algunas formas 
inmaduras en los trayectos. Las lesiones son 
semejantes a las reportadas en otros casos 
con presentación aguda de Fasciolosis en bo-
vinos y ovinos (Cardozo, 2003). Se considera 
que el daño en los tejidos es tanto de origen 
traumático por la migración como tóxico por 
productos de excreción liberados por el parási-
to (Kelly, 1993; Chauvin y Boulard, 1996). Las 
alteraciones encontradas en pulmón podrían 
deberse a la migración larvaria aberrante como 
fue reportada por Hashemnia y cols (2015).

El caso alcanzó una de morbilidad y morta-
lidad de un 50%, este valor elevado se atribui-
ría a la presentación aguda (Leathers y cols, 
1982), edad de los animales y época del año 
(Cardozo y Nari, 1980; Nari y cols, 1983; Acos-
ta 1994).

CONCLUSIONES

El diagnóstico de Fasciolosis hepática agu-
da	fue	definitivo	tanto	por	las	lesiones	macros-
cópicas y la presencia de los parásitos en cavi-
dad abdominal.
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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo fue analizar 
el efecto de la base forrajera sobre la compo-
sición de ácidos grasos (AG) de la grasa intra-
muscular de vacas Hereford. Se utilizaron 48 
vacas asignadas a tres tratamientos: pastoreo 
de campo natural, pradera (Festuca arundin-
acea, Trifolium repens, Lotus corniculatus) y 
verdeo	 de	 invierno	 (Lolium	 multiflorum).	 Las	
vacas que se terminaron en el campo natu-
ral obtuvieron un mayor porcentaje de acido 
palmítico en relación a las de pradera y ver-
deos (35.1% vs. 32.4 y 30.8%, p=0.07), mien-
tras que las vacas terminadas sobre pradera 
lograron un mayor porcentaje de acido oleico 
en relación a las de campo natural y verdeos 
(40.4% vs.40.4 y 41.9%, p=0.09). Los anima-
les que pastorearon campo natural, alcanzaron 
un mayor porcentaje de ácidos grasos poli in-
saturados (AGPI) en relación a los que pasto-
rearon praderas y verdeos (7.01% vs.4.07% y 
3%, p=0.06) lo que generó una mejor relación 
polinsaturados/saturados (AGPI/AGS). Todas 
las alternativas forrajeras evaluadas presenta-
ron óptimas relaciones de ácidos grasos n6/n3 
desde el punto de vista de la salud humana.

SUMMARY

 The objective of this study was to analyze 
the effect of the forage base on the fatty acid 
composition of the intramuscular fat of Hereford 
cows. 48 cows were used which were assigned 
to three treatments: native pasture, sown pas-
ture (Festuca arundinacea, Trifolium repens, 
Lotus corniculatus) and annual ryegrass (Lo-
lium multiflorum). Cows that were fattened in 
native pasture obtained a higher percentage of 

palmitic acid in relation to those of sown pas-
ture and annual ryegrass (35.1% vs. 32.4 and 
30.8%, p = 0.07), while cows fattened on sown 
pasture achieved higher oleic acid percentage 
in relation to those of native pasture and annual 
ryegrass (40.4% vs. 40.4 and 41.9%, p = 0.09). 
Animals that grazed native pastures, reached a 
higher percentage polyunsaturated fatty acids 
(PUFA) in relation to that grazed sown pasture 
and annual ryegrass (7.01% vs. 4.07% and 3%, 
p = 0.06) which generated a better polyunsatu-
rated / saturated ratio (PUFA/ SFA) All forage 
alternatives evaluated had optimal n6 / n3 fatty 
acid ratios since human health point of view.

INTRODUCCIÓN

Varios estudios han demostrado que el tipo 
de pastura puede afectar la composición de 
ácidos grasos de la carne (Duckett et al., 2013; 
Moloney et al., 2007). Moloney et al. (2008) 
indicaron en una revisión de varios estudios, 
una tendencia general hacia un aumento en 
las proporciones de AG n-3 y AGPI totales en 
la grasa intramuscular de carne proveniente 
de pasturas botánicamente diversas. Recien-
temente, Scollan et al. (2014) indicaron el cre-
ciente interés en producción de carne vacuna 
a partir de pasturas botánicamente diversas y 
destacaron la escasez de información cientí-
fica	 sobre	 la	 composición	 de	AG	de	 la	 carne	
producida a partir de este tipo de pasturas. 
A su vez, la producción de carne vacuna en 
Uruguay se basa fundamentalmente en el pas-
toreo de diversos sistemas forrajeros (campo 
natural con gran diversidad de especies, pra-
deras y verdeos). Este trabajo plantea evaluar 
el impacto de la biodiversidad forrajera, inclu-
yendo campo natural, pradera y verdeo, sobre 
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la composición de ácidos grasos de la carne 
vacuna proveniente de animales terminados 
exclusivamente en pastoreo. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron 48 vacas Hereford con un peso 
vivo	 de	412	±	 3.8	 kg	 las	 que	 fueron	estratifi-
cadas por peso, condición corporal y edad, y 
asignadas aleatoriamente a 3 tratamientos: 1. 
Pastura nativa (16 hás), 2. Pastura sembrada: 
Festuca arundinacea, Trifolium repens, Lotus 
corniculatus (7 hás) y 3. Ryegrass anual: Lo-
lium multiflorum (7 has). En el campo, cada tra-
tamiento consistió en 16 animales distribuidos 
en 2 repeticiones. Las vacas se faenaron a un 
mismo	grado	 de	 terminación	 en	 el	 Frigorífico	
Casa Blanca S.A, luego de 15 horas de ayuno, 
con acceso al agua. Para el análisis de compo-
sición de ácidos grasos de la grasa intramus-
cular se utilizaron muestras del músculo Lon-
gissimus dorsi entre la 10° y 13° costilla, las 
cuales fueron congeladas hasta su posterior 
determinación. La extracción de lípidos se rea-
lizó utilizando el método de Folch et al. (1957) 
y la composición de ácidos grasos se determi-
nó mediante cromatografía de gases (Shima-
dzu 2010 plus, FID, inyección Split / Splitless) 
siguiendo el método descrito por Park y Goins 
(1994) utilizando una columna de 120 metros 
(Thermo-Fisher	 Scientific,	 TR-FAME	 120	 m,	

0.25 mm ID, 0.25 um espesor de película). Los 
ácidos	grasos	 individuales	se	 identificaron	en	
comparación con los tiempos de retención con 
los estándares (Sigma-Aldrich). Los ácidos 
grasos	se	cuantificaron	incorporando	un	están-
dar interno, ácido metil tricosanoico (C23: 0), 
en cada muestra durante la metilación y se ex-
presaron como porcentaje del total de ácidos 
grasos.

Los resultados se analizaron mediante aná-
lisis de varianza utilizando para la estimación 
de los efectos el método de mínimos cuadra-
dos provisto por el procedimiento GLM del pa-
quete estadístico SAS versión 8.0 (SAS, 1998)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Loa ácidos grasos predominantes en la 
carne vacuna fueron el palmítico, esteárico y 
oleico, los cuales representan el 95% de los 
ácidos grasos totales (ver cuadro 1). En rela-
ción a los AGS, las vacas que se terminaron 
en el campo natural obtuvieron un mayor por-
centaje de ácido palmítico en relación a las de 
pradera y verdeos. Los ácidos mirístico y pal-
mítico se consideran hipercolesterolémicos, El 
ácido esteárico es un AGS y sin embargo, las 
dietas ricas en este ácido han mostrado que 
disminuyen el colesterol comparado con otros 
AGS (Keys, 1970). Si analizamos los AGM, ve-

Campo natural Pradera Verdeo P = f
14:0 (Mirístico) 2.85 ± 0.22 2.62 ± 0.22 2.69 ± 0.22 0,77
16:0 (Palmítico) 35.1 a ±1.06 32.4 b ± 1.04 30.8 b ±1.04 0,07
18:0 (Esteárico) 20.5 ± 0.67 19.8 ± 0.63 20.7 ± 0.63 0,60
16:1 n7 (Palmitoleico) 2.98 ± 0.11 2.78 ±0.10 2.62 ± 0.10 0,22
18:1 n9 (Oleico) 40.4 b ± 0.93 44.8 a ± 0.88 41.9 ab ± 0.88 0,09
18:1 n7 (Vaccénico) 1.11 a ± 0.03 0.99 ab ± 0.03 0.91 b ± 0.03 0,07
18:2 n6 (Linoleico) 3.49 a ± 0.20 1.96 b ± 0.19 1.32 b ± 0.19 0,01
18:3 n3 (Linolenico) 1.25 a ± 0.09 0.97 ab ± 0.09 0.71 b ± 0.09 0,06
20:4 n6 (Araquidonico) 1.60 a ± 0.11 0.78 b ± 0.10 0.63 b± 0.10 0,02
20:5 n3 (Eicopentaenoico) 0.67a ± 0.04 0.36 b ± 0.04 0.34 b ± 0.04 0,02
AGS 58,45 a 54,82 b 54,19 b 0.08
AGMI 44,49 48,57 45,43 0.12
AGPI 7,01 a 4,07 b 3,00 b 0.06
AGPI / AGS 0,12 a 0,07 b 0,05 b 0.06
n6/n3 1.85 2.06 1.85 0.23

Cuadro 1. Composición porcentual de ácidos grasos de la carne en las diferentes pasturas.

Referencias: AGS: Ácidos Grasos Saturados, AGMI: Ácidos Grasos Monoinsaturados, AGPI: Ácidos Grasos Poliin-
saturados, AGPI/AGS: Relación Ácidos Grasos Poliinsaturados / Ácidos Grasos Saturados; n6/n3: Relación n6/n3. 
Letras	diferentes	(a,	b)	en	la	misma	fila	difieren	estadísticamente	(p<0.10).
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mos que las vacas terminadas sobre pradera 
lograron un mayor porcentaje de acido oleico, 
uno de los AG predominantes. Dentro de los 
AGPI las vacas terminadas en campo natural 
obtuvieron porcentajes superiores en ácido li-
noleico y araquidónico en relación a las de pra-
dera y verdeo, y de linolénico respecto a las de 
verdeo.

Las relaciones de ácidos grasos encontra-
das, son coincidentes con las reportadas en 
trabajos nacionales por Realini et al. (2004), en 
donde encontraron relaciones n6/n3 de 1.44 y 
AGPI/AGS de 0.20 y a las reportadas por Al-
varez et al. (2007) de n6/n3 de 1.9 y algo in-
feriores AGPI/AGS de 0.39 en condiciones de 
pastoreo.

Las relaciones AGPI/AGS y n-6/n-3 son in-
dicadores	empleados	para	definir	la	calidad	de	
la	grasa	en	términos	de	su	influencia	sobre	la	
salud humana, recomendándose valores su-
periores a 0.45 e inferiores a 4.0, respectiva-
mente (DHA, 1994; EFSA, 2010). Si bien las 
relaciones AGPI/AGS en todos los casos son 
inferiores a las recomendadas, el uso de cam-
po natural logró los mejores valores. Para to-
dos los recursos de pasturas, la relación n6/
n3	fue	menos	de	4,	es	decir	beneficiosamente	
baja. 

CONCLUSIONES

Analizando los principales recursos forraje-
ros en Uruguay, los animales que pastorearon 
campo natural, alcanzan un mayor porcenta-
je de AGPI, lo que genera una mejor relación 
AGPI / AGS. Todas las alternativas forrajeras 
evaluadas presentaron óptimas relaciones de 
ácidos grasos n6/n3 desde el punto de vista de 
la salud humana.
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RESUMEN

Con el objetivo de conocer la composición 
de leche ovina en sistemas productivos pas-
toriles y combinados en diversas razas y bio-
tipos, se efectuó una recopilación de siete en-
sayos experimentales realizados en los últimos 
26 años en nuestro país. 

SUMMARY

With the objective to know the composition 
of sheep milk of different breeds and sheep bio-
types in pure or combined grazing production 
systems, a review of seven experimental stu-
dies done during the last 26 years in our coun-
try was performed.

INTRODUCCIÓN

La lana y carne son los principales productos 
del ovino ubicándose en su conjunto dentro de 
los principales rubros de exportación. La pro-
ducción de leche, que es otro de los productos 
del ovino, comienza a tener nuevamente inte-
rés a nivel nacional mediante emprendimientos 
particulares. La producción de leche ovina tuvo 
un	auge	a	fines	de	los	80 6 8 9, lo que llevó a la 
importación de ovejas lecheras de la raza Fri-
sona Milchschaf. Raza que se incorporó para 
adaptarlas a nuestras condiciones productivas 
y evaluar su productividad, tanto puras como 
en cruzas con las razas disponibles en nuestro 
país3. 

Basados en estos antecedentes, se realizó 
un estudio descriptivo comparativo de tipo ob-
servacional, analizando 7 ensayos experimen-
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de Leche. Ruta 50 km 11, 39173, Colonia, Uruguay. acartaya@inia.org.uy

2- Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). Programa Nacional de Carne y Lana. Estación Experimental INIA La 
Estanzuela. Laboratorio de Calidad de Leche. Ruta 50 km 11, 39173, Colonia, Uruguay.

Cuadro Nº1. Descripción de los experimentos evaluados.
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tales llevados a cabo en el Uruguay, sobre la 
calidad composicional de leche de diferentes 
razas y biotipos ovinos, en sistemas pastoriles 
y combinados entre los años 1993 a 2019 en 
condiciones experimentales de campo. La ma-
yoría de los trabajos estaban orientados a res-
ponder	preguntas	productivas	sobre	eficiencia	
de conversión de leche, habilidad materna, in-
cidencia e implicancias de formas de manejo 
y sanidad, así como aspectos nutricionales. 
En estos estudios la composición de la leche 
fue analizada como un aspecto secundario, 
no considerándose en la mayoría de los dise-
ños evaluados como relevante en términos de 
selección o valoración productivo-tecnológica. 
Son pocos los trabajos nacionales, así como 
los	parámetros	que	se	valoraron	con	fines	tec-
nológicos, destacándose entre ellos proteína 
(Pr), grasa (Gr) y lactosa (Lac).

MATERIALES Y MÉTODOS

Los trabajos revisados realizados en el pe-
riodo de 26 años colectaron muestras de leche 
ovina que llegaron indistintamente a 3 labora-
torios1, con conservante (Dicromato de K y Bro-
nopol – Lactopol® (0,05g/100mL), 46,7% en 
forma fresca (entre 3-8ºC) y 53,3% congelada 
(-20ºC). Los datos provienen de majadas con 
5 razas ovinas puras y 4 cruzas, con partos de 
corderos únicos y múltiples (Cuadro Nº1). Pre-
valecían diferentes sistemas de alimentación 
incluyendo 5 pastoriles (sobre pasturas mejo-
radas) y 1 con suplementación. Se analizaron 
los parámetros Pr, Gr y Lac en % masa/volu-
men, basado en técnicas de espectroscopia 
de infrarrojo cercano usando los equipos de 
valoración de leche: Bentley Instruments MIR 
2000; Lactoscope FT+ de Delta y MilkoScan 
FT+ de Foss Electric A/S.

Este estudio comprendió el análisis de 2054 
muestras de leche ovina de las cuales 805 
muestras proceden de ovinos de razas para 
lana (Corriedale e Ideal); 737 de razas carni-
ceras y sus cruzas (Texel, Ile de France, Fin-
nish Landrace) y 512 de razas lecheras y sus 
cruzas (Frisona Milchschaf (Cuadro Nº1). Las 
comparaciones entre los grupos se hicieron 
con análisis de varianza y test de Tukey usan-
do el software estadístico InfoStat4, las dife-
1 (Secale de CONAPROLE, Lab. de Calidad leche de INIA y COLA-
VECO)

rencias	 se	 consideraron	 significativas	 con	 un	
p-valor < 0.05.

Otros datos relevantes que no serán presen-
tados en este artículo, pero si discutidos, son 
efecto de la edad de la oveja, largo de lactan-
cia y carga fetal sobre la producción de sólidos 
en leche. Para discutirlos, se tomó el análisis 
que hizo cada autor.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La leche de ovinos a diferencia de la bovina, 
que generalmente no se consume directamen-
te, se utiliza para la producción de productos 
lácteos de nicho o étnicos ya sea para auto-
consumo o vendidos como productos lácteos 
tradicionales y de alta calidad. Los factores 
que afectan la calidad composicional de la le-
che son múltiples siendo algunos posibles de 
controlar por los productores, como el manejo 
(sanidad, nutrición, esquila, momento del ser-
vicio, técnicas de ordeño) y características de 
los animales (edad, peso, estado de lactancia, 
tamaño de camada) y otros medianamente re-
gulables como los genéticos (raza y biotipos)2. 
A pesar que este estudio compila diferentes 
ensayos diagramados para responder pregun-
tas relacionadas con: aptitud maternal, capaci-
dades productivas de los corderos y respues-
ta a la nutrición, enfatiza el efecto de la razas/
biotipo en características composicionales de 
la leche.  

Los rangos de Pr oscilaron entre 4,35 y 6,24 
%m/v, Lac entre 4,67 y 5,55 %m/v y Gr osciló 
entre 5,62 y 8,15 % m/v.  En general, las razas 
carniceras como las productoras de lana pre-
sentaron una concentración promedio mayor 
de Gr que las ovejas de raza lechera (Figura 
Nº1) mientras que no hubo diferencia en la Pr 
y Lac entre grupos raciales. Esto determinó 
que las razas de carne y lana presentaran una 
concentración mayor de solidos totales que las 
razas lecheras. Sin embargo, la Frisona Mil-
chschaf largamente compensa la diferencia 
en solidos totales al producir más volumen de 
leche por lactancias. Esto es aun así en nues-
tras condiciones productiva cuando la Frisona 
Milchschaf presentó valores inferiores de pro-
ducción de leche en relación con su país de 
origen.
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En ovejas especializadas en lana, las ovejas 
más adultas produjeron niveles más elevados 
de Pr y Lac que ovejas más jóvenes11 mientras 
que, en ovejas lecheras, las ovejas de mayor 
edad produjeron menos porcentaje de solidos 
que las de menor edad7, esto se corresponde 
con la evolución de la producción lechera de 
las ovejas.

Cuando evaluamos el largo de la lactancia, 
el contenido de solidos totales incrementó con 
el tiempo debido principalmente al mayor con-
tenido de Gr en la leche5 11. 

Cuando se evaluó la carga fetal, las ovejas 
melliceras presentaron una mayor producción 
de sólidos totales (30-40%) que las ovejas con 
corderos únicos debido principalmente a la 
mayor producción de leche1 7.

CONCLUSIÓN

Las razas carniceras y laneras, así como 
las ovejas más adultas y lactancias avanzadas 
presentan valores más altos de concentración 
de sólidos totales que las razas lecheras. Las 
diferencias en la concentración de sólidos son 
dadas por una mayor proporción de grasa, sin 
presentar disparidad en la concentración de 
lactosa y proteína. Sin embargo, la mayor pro-
ducción de leche total de las razas lecheras 
determina una mayor producción de solidos to-
tales a lo largo de toda la lactancia. 
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