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Resumen

El objetivo del trabajo fue evaluar, en vacas Holando
Argentino en producción, el efecto de inyectar cipionato
de estradiol (CPE) en el momento de retirar un dispositivo
intravaginal con progesterona (DIV) en lugar de benzoato
de estradiol (BE) administrado 24 h más tarde sobre el
porcentaje de preñez a la Inseminación Artificial a Tiempo
Fijo (IATF). Se realizaron 3 repeticiones del experimento
utilizando 280 vacas en total. El día 0 se colocó un DIV (1
g) más una inyección de 2 mg de BE. El día 7 se retiro el
DIV y se aplicó 0,5 mg de cloprostenol sódico.
Simultáneamente, las vacas fueron divididas
aleatoriamente para recibir 1 mg de CPE en dicho
momento (Grupo CPE) o 1 mg de BE 24 h más tarde
(Grupo BE). El día 10 se realizó la IATF. El diagnóstico de
gestación se efectuó a los días 30 (ecografía) y 45 días
(palpación transrectal) post IATF. Se evaluaron los efectos
del tratamiento, de la repetición y de su interacción sobre
el porcentaje de preñez en ambos momentos. Se utilizó
el paquete estadístico SAS. A los 30 días de gestación no
se observaron efectos del tratamiento, repetición o su
interacción (p>0,05; 38,2%); por el contrario a los 45 días
post IATF, los animales que recibieron cipionato tendieron
a tener un menor porcentaje de preñez (27,5 vs 37,7%
P=0,06). En conclusión, en vacas Holando Argentino en
producción, el uso de CPE administrado en el momento
del retiro del DIV tiende a afectar negativamente el
porcentaje de preñez al día 45, en comparación con el
uso de BE aplicado a las 24 h de retirado el dispositivo.

Summary

The objective of this work was to evaluate the effect of
estradiol cypionate injected (CPE) at the time of
intravaginal progesterone device is removed (IVD) instead
of estradiol benzoate (EB) administered 24 h later on the
pregnancy rate to fixed-time artificial insemination (TAI),
in Holstein lactating cows, There were 3 repetitions of the
experiment (n=280). On Day 0, cows received an
impregnated progesterone IVD (1 g) and 2 mg of EB; on
day 7, the IVD was removed and 0.5 mg of cloprostenol
sodium was injected. Simultaneously, the cows were
randomly assigned to receive 1 mg of ECP at this time
(ECP group) or 1 mg EB 24 h after withdrawal of the IVD
(Group BE). On Day 10 all cows were TAI. The pregnancy
diagnosis was made by ultrasonography 30 days
(ultrasound) and 45 days (transrectal palpation) after
TAI. The statistical analysis was made by SAS. At 30 days
of gestation no effects of treatment, repetition or interaction
(p> 0.05, 38.2%), in contrast to the 45 days post IATF,

animals receiving cypionate tended to have lower
pregnancy rate (27.5 vs 37.7% P = 0.06). In conclusion,
the use of CPE administered at DIV removal tends to
adversely affect pregnancy rate at day 45, compared with
the use of applied BE at 24 h of the device remove in
production Hostein cows.

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 inconvenientes que existen al momento
de implementar la IA, es la detección de celos. Por
consiguiente se ha recurrido al uso de la IA a tiempo fijo
(IATF), siendo requisito sincronizar las ovulaciones para
poder implementarla. Para lograr esta sincronización se
recurre al uso de dispositivos intravaginales con
progesterona combinados con benzoato de estradiol (BE)
inyectado en el momento de colocarlos y a las 24 h de
retirados. Se le suma un agente luteolítico aplicado
cuando se retira el dispositivo (Callejas, 2005). Para
disminuir el número de encierres en rodeo de cría se ha
recurrido al uso del cipionato de estradiol (CPE)
administrado  al retirar el dispositivo en lugar del BE.  En
el caso de los rodeos lecheros, si bien los animales se
encierran todos los días para ser ordeñados, se debe
considerar que en los casos donde el profesional
veterinario se encarga de realizar los tratamientos, el uso
del CPE evitaría un día de trabajo. Por otro lado, si en el
establecimiento quedara alguien a cargo de realizar el
retiro del dispositivo, se facilitaría el trabajo, ya que ese
día se aplica el cipionato y de esta manera no se necesita
tratar a esas vacas al día siguiente, disminuyendo la
probabilidad de errores humanos.

Objetivo

El objetivo del presente trabajo fue evaluar, en vacas
Holando Argentino en producción, el efecto de administrar
cipionato de estradiol en el momento de retirar un
dispositivo intravaginal con progesterona en lugar del
benzoato de estradiol aplicado 24 h más tarde sobre el
porcentaje de preñez a la IATF.

Materiales y métodos

Se realizaron tres repeticiones del experimento utilizando
un total de 280 vacas Holando Argentino, pertenecientes
a establecimientos ubicados en la provincia de Buenos
Aires, Argentina. Para caracterizar a los animales se tuvo
en cuenta al colocar los dispositivos (día 0), el X±DS de
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diferentes parámetros.
En la repetición 1 se utilizaron 79 vacas, con una condición
corporal (CC) 2,6±0,5; días en leche (DEL) 93,6±30,3;
número de lactancia (NL) 2,2±1,1 y producción de leche
ajustada a 305 días (305 EM) 9528,7±1860,3. La
alimentación  fue a base de pasturas de alfalfa/avena,
suplementadas durante el ordeñe con una ración
formulada con silaje de maíz y expeler de girasol, más
alimento balanceado.
En la repetición 2 se utilizaron 66 vacas, con una CC
2,6±0,5, DEL  93,3±30,3; NL 2,2±1,1; y 305 EM
9510±1859,1. La alimentación fue igual que en la
repetición 1.
En la repetición 3 se utilizaron 135 vacas, con una CC
2,6±0,5, DEL 107,4±31,5; NL  2,9±1,4; y 305 EM
7324±1666,1. La alimentación fue a base de pasturas de
alfalfa, y alimento balanceado administrado durante el
ordeñe.
Cuando se colocó el dispositivo intravaginal con
progesterona (DIB 1g, Syntex), se aplicó 2 mg de benzoato
de estradiol (Benzoato de estradiol, Syntex). Al día 7, se
retiró el dispositivo, se administró 0,5 mg de Cloprostenol
Sódico (Ciclase DL, Syntex). En ese momento, las vacas
se distribuyeron en forma aleatoria para recibir 1 mg de
cipionato de estradiol (Cipiosyn, Syntex) de inmediato
(grupo CPE), o 1 mg de benzoato de estradiol 24 h más
tarde (grupo BE).
El servicio se realizó mediante IATF, a las 60 h post retiro
dispositivo, utilizando en cada repetición  semen
congelado / descongelado, provenientes de un toro de
probada fertilidad.
El diagnóstico de gestación se realizó a los días 30 (por
ultrasonografía) y 45 (palpación transrectal) posteriores
a la IATF.
Para realizar el análisis estadístico, se evaluaron los
efectos del tratamiento, de la repetición y de su interacción
sobre el porcentaje de preñez a los 30 y 45 días post
IATF. Se utilizó el proc CATMOD, del paquete estadístico
SAS; fijando un nivel de confianza del 95%.

Resultados

A los 30 días de gestación no se observaron efectos del
tratamiento, repetición o su interacción (p>0.05; Tabla 1);
por el contrario a los 45 días post IATF, los animales que
recibieron CPE tendieron a tener un menor porcentaje de
preñez (P=0,06; Tabla 1).

Tabla 1. Porcentaje de preñez en vacas Holando Argentino

tratadas con un dispositivo intravaginal con progesterona

según recibieron benzoato (BE) o cipionato de estradiol

(CPE) para sincronizar la ovulación y repetición realizada.

x.y Valores con superíndices diferentes tienden a diferir
(P=0,06).

En la bibliografía, existen pocos trabajos publicados sobre
este tema; no obstante no se han observado diferencias
significativas entre utilizar BE o CPE (BE: 35%, CPE: 48%;
Cifuentes y cols., 2009) (BE: 25%, CPE: 28%; Ramos y
cols., 2009). Teniendo en cuenta la poca información
existente, deberán diseñarse futuros experimentos a fin
de dilucidar las causas de las diferencias observadas.
Por otro lado, habría que evaluar la distribución de las
ovulaciones en rodeos lecheros tratados con CPE al retiro,
para determinar si la hora en que se realizó la IATF (60 h)
en el presente trabajo fue la más indicada. En rodeos de
cría, se ha observado que la dispersión de las ovulaciones
es mayor cuando se utiliza CPE (Callejas et al., 2011).

Conclusión

En vacas Holando Argentino en producción el uso de
cipionato de estradiol administrado en el momento del
retiro del dispositivo intravaginal con progesterona tiende
a afectar negativamente el porcentaje de preñez al día
45, en comparación con el uso del BE aplicado a las 24 h
de retirado el dispositivo.

Referencias bibliográficasCallejas, S. 2005. Control farmacológico del ciclo estral
bovino: bases fisiológicas, protocolos y resultados. Parte
II. Rev. Taurus 25: 16-35.Cifuentes, E.; Quevedo, L.; Hoyos, A.; Carballo, D.;
Tríbulo, A.; Cutaia, L.; Bó, G. (2009). Efecto de la aplicación
de ECP o EB como inductor de la ovulación en protocolos
de IATF sobre el porcentaje de preñez en vacas Holstein
en lactancia. Anales VIII Simposio Internacional de
Reproducción Animal, Córdoba (Argentina). Abstract 15.Ramos, M.; Kap Perret, C.; Fuchs, E.; Chesta, P.; Bó,
G. (2009). Tasa de preñez a la IATF en vacas Holando
Argentino utilizando diferentes dosis de cipionato de
estradiol. Anales VIII Simposio Internacional de
Reproducción Animal, Córdoba (Argentina). Abstract 41.
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Porcentaje de preñez

45%

30 días

43% (17/40)

31% (12/39)

39% (12/31)

31% (11/35)

(30/67)

37% (25/68)

42,8% (59/138)

33,8% (48/142)

45 días

38% (15/40)

26% (10/39)

35% (11/31)

23% (8/35)

39% (26/67)

31% (21/68)

37,7%y (52/138)

27,5%x (39/142)
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Resumen

El objetivo del presente estudio fue evaluar la performance
animal de una dieta de terminación sin fibra utilizando
Nitrum24® como única fuente de proteína. Se utilizaron
32 vaquillas de raza Herefod y Polled Hereford de
257,2±11,1 kg de peso vivo. Las raciones fueron
compuestas a base de grano de maíz entero y grano sorgo
molido (relación 70:30) con el agregado de Nitrum24® o
expeller de soja para la corrección proteica. Se evaluaron
cuatro tratamientos: tres dosis de Nitrum24® (100, 150 y
200 g) frente a un testigo de expeller de soja (10%). Las
vaquillas fueron alojadas durante 55 días, en 16 corrales
(2 animales x corral) con aguadas y comederos
independientes, asignándose 4 corrales a cada
tratamiento.  El consumo de alimento fue diferente
Nitrum24® 150g vs. 100g (7,91 vs. 7,51 kgMS/día; p=0,018)
no observándose diferencias con el resto de los
tratamientos. No se encontraron diferencias significativas
en la eficiencia de conversión (p=0,864), ni en el aumento
diario de peso vivo (p=0,951). Se concluye que, es posible
corregir los niveles de proteína bruta de la dieta con
Nitrum24® en raciones de terminación sin fibra
manteniendo una óptima performance animal.

Summary

The objective of this study was to evaluate finishing heifers
feedlot feeding performance with a ration without fiber and
one and only protein source was a controlled nitrogen
delivery protected urea (Nitrum24®). Thirty two Hereford
and Polled Hereford heifers with 257.2±11.1kg live weight
were used. Rations fed included whole corn and ground
grain sorghum (70 and 30 % respectively) and Nitrum24®
or soybean expeller as the protein source. Four treatments
were evaluated: three Nitrum24® levels (100, 150 and 200
g) and the fourth was fed with soybean expeller (10%).
Heifers were fed during 55 days in 16 corrals (2 animals/
corral) with independent feeders and water sources with 2
animals/corral. Four corrals were assigned for each
treatment. Feed intake was different for Nitrum24® at 150
vs 100 g/day; (7.97 vs 7.51 kg DM/day, p=0.018). They
were no differences in conversion efficiency (p=0.864) nor
in average daily gain (p=0.951). It was concluded that it is
possible to correct gross protein levels in the diet with
Nitrum24 in finishing rations without fiber with an excellent
animal performance.

Introducción

Los rumiantes pueden convertir compuestos nitrogenados
no proteicos en fuentes de nitrógeno para la síntesis

PERFORMANCE ANIMAL UTILIZANDO UREA PROTEGIDA (NITRUM24®) COMO ÚNICO APORTE PROTEICO
EN RACIONES DE ENGORDE A CORRAL SIN FIBRA EFECTIVA

Vittone1, J.S.; Lado2, M.; Olivera3, C.F.; Burmann Alves4, T.; Biolatto1, A.
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proteica que realizan los microorganismos habitantes del
rumen. Esta capacidad permite utilizar urea como
alternativa a otras fuentes de nitrógeno proteico como
suplementos comerciales o subproductos de la industria
(expeller de soja, girasol, etc.). No obstante, el uso de
urea en la alimentación de rumiantes presenta limitaciones
debido a su rápida hidrólisis y conversión en amoniaco en
rumen, limitando su uso a bajas dosis.
La urea protegida de liberación controlada (UPLC) regula
la entrega de nitrógeno al rumen  disminuyendo el costo
metabólico asociado a la transformación de amoniaco en
urea nuevamente en el hígado, previendo un aporte
constante de nitrógeno en el periodo transcurrido entre
una alimentación y otra. Siendo posible reemplazar la
totalidad de la fracción proteica por esta fuente de
nitrógeno no proteico sin afectar la performance animal ni
las características de la carne (Bourg, et al., 2012).
En Argentina el uso UPLC no es frecuente en los sistemas
de producción de carne, principalmente debido a que los
productos disponibles en el mercado son importados y
su precio no es competitivo frente a otras fuentes de
proteína. Recientemente una empresa Argentina comenzó
a producir UPLC (Nitrum24®) presentándose la
oportunidad de incluir mayores niveles de nitrógeno no
proteico (NNP) en la dieta de bovinos a precios accesibles.
El objetivo del presente estudio fue evaluar la performance
animal con una dieta de terminación sin fibra realizando
la totalidad de la corrección proteica por el producto
Nitrum24®.

Materiales y métodos

Animales y raciones. Se utilizó un grupo de 32 vaquillas
de raza Heredford y Polled Hereford de 18 meses de edad
con 257,2±11,1 kg de peso vivo. Las raciones fueron
compuestas a base de grano de maíz entero y grano sorgo
molido (relación 70:30) con el agregado de UPLC
(N=41,92%) o expeller de soja (PB=40,5%; MO=93,7%;
DIVMO=67,1%) para la corrección proteica. La UPLC fue
incluida en la fracción molida de la dieta junto con un
núcleo vitamínico-mineral premezcla (AF MIX Feedlot,
ACA, Argentina). Durante los 14 días iniciales de la
experiencia se instaló un programa de acostumbramiento
pasto-grano utilizando heno de grama rhodes a voluntad
e incrementado la fracción concentrada de la dieta hasta
alcanzar un consumo del 3% de peso vivo (PV) con esta
última. Finalizado el período de acostumbramiento se
retiró la fibra y no se incluyó ninguna otra fuente de fibra
efectiva (rollo, fardo, silo) en la dieta de terminación.

Tratamientos. Los animales fueron distribuidos en 4
tratamientos según un diseño completamente aleatorizado



XLI Jornadas Uruguayas de Buiatría
Pág. Nº 132

C
E
N
T
R
O

M
ED

ICO VETE
R
IN
A
R
IO

PAYSAND
U

para evaluar tres dosis de Nitrum24® frente a un testigo
de expeller de soja. Las vaquillas fueron alojadas en 16
corrales (2 animales x corral) con aguadas y comederos
independientes, asignándose 4 corrales a cada
tratamiento. El período experimental tuvo una duración
de 55 días. En el cuadro 1 se presentan los grupos de
animales y tratamientos a evaluados.

Cuadro 1. Animales y tratamientos

1MO: materia orgánica. 2DIVMO: digestibilidad in vitro de la MO.
3PB: proteína bruta
*oferta diaria por animal ** inclusión en ración total base MS

Evolución de peso y consumo. A intervalos de 14 días
se registró el peso de los animales (sin desbaste)
mediante una balanza electrónica para hacienda (Hook,
Argentina). Diariamente se midió el consumo total de
ración por corral por el método de oferta y remanente en
comedero.
Análisis estadísticos. Los resultados fueron analizados
por el método de análisis de la varianza según un diseño
completamente aleatorizado (DCA). Se utilizó el test de
Tuckey para la comparación de medias y el nivel de
significancia fue del 5% (á=0,05).

Resultados y discusión

El consumo de alimento fue diferente (p=0,018),
registrándose un mayor consumo con una dosis de 150g
de Nitrum24® respecto a 100g, no observándose
diferencias con el resto de los tratamientos. No se
encontraron diferencias significativas en la eficiencia de
conversión (p=0,864), ni en el aumento diario de peso vivo

(p=0,951). Los resultados se resumen en el cuadro 2. El
aporte de UPLC a una dosis de 150g de posiblemente
mejoró el balance entre energía y nitrógeno a nivel ruminal
mejorando el consumo de ración total.  Tanto en el trabajo
de Bourg, et al. (2012) con en el de otros autores citados
por él, la performance animal no fue afectada por el uso
de UPLC como fuentes de NNP en raciones de engorde.

Cuadro 2. Evolución de peso, consumo de alimento y
eficiencia de conversión  (media ± DE) de vaquillas
engordadas a corral con Nitrum24® como único aporte
proteico en raciones sin fibra efectiva.

1PI: peso inicial; 2PF: peso final; 3ADPV: aumento diario de peso vivo;
4kg de MS/animal/día; 5EC: eficiencia de conversión (kgMS de alimento
/ Kg de peso vivo).
ab: valores con letras diferentes en la misma columna difieren esta-

dísticamente (p<0,05).

Conclusiones

Es posible corregir los niveles de proteína bruta de la dieta
con UPLC Nitrum24® en raciones de terminación sin fibra
manteniendo una óptima performance animal.

Referencias bibliográficasBourg, B. M.; Tedeschi, L.O.; Wickersham, T.A. and
Tricarico, J.M. 2012. Effects of a slow-release urea product
on performance, carcass characteristics, and nitrogen
balance of steers fed steam-flaked corn. J. Anim. Sci.
2012.90:3914–3923.
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(n)

8

8
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8

Corrales

(n)

4

4

4

4

Nitrum24® 100g*

Nitrum24® 150g*

Nitrum24® 200g*

E. Soja 10%**

MO
1

(%)

96,9

97,2

97,3

96,9

DIVMO
2

(%)

78,6

76,0

76,3

80,8

PB
3
(%)

14,4

16,4

17,0

13,3

Tratamiento

Nitrum24®

100g

Nitrum24®

150g

Nitrum24®

200g

E.Soja 10%

PI
(1)

(kg)

252,75 ± 20,46

260,13 ± 10,59

258,13 ± 9,70

257,88 ± 13,10

PF
(2)

(kg)

329,25 ± 15,56

341,88 ± 18,25

338,63 ± 14,78

335,89, ± 16,78

ADPV
(3)

(kg/día)

1,40 ± 0,19

1,48 ± 0,31

1,46 ± 0,26

1,43 ± 0,29

EC(kg/kg)

5,42 ± 0,44

5,38 ± 0,62

5,34 ± 0,2 9

5,63 ± 0,70

7,51 ± 0,20a

7,91± 0,12b

7,80± 0,19ab

7,82 ± 0,06ab

Consumo
(4)

(kg/día)
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Resumo

Descreve-se um surto de criptosporidiose em terneiros
no sul do Rio grande do Sul. A morbidade foi de 8,75% e
a mortalidade de 4%. O diagnóstico foi realizado pelos
sinais clínicos, lesões macroscópicas e pela visualização
do agente na superfície das células epiteliais do intestino.
Ficou evidenciado que a doença ocorreu em
consequência da contaminação ambiental, uma vez que
as vacas eram colocadas em uma mesma área para a
parição todos os anos e que estava contaminada por
Criptosporidium spp. O surto foi controlado pela adoção
de medidas de manejo como a retirada das vacas da
área contaminada.

Summary

It is described an outbreak of cryptosporidiosis in calves
in southern Brazil. The morbidity rate was 8.75% and the
mortality rate was 4%. The diagnosis was made by clinical
signs, gross lesions and by the visualization of the
Cryptosporidium spp. on the surface of intestinal epithelial
cells. It was evident that the disease occurred as a result
of environmental contamination, considering that the cows
were placed in the same area for calving since last year
and the contamination of the area by the agent. The
outbreak was controlled by the adoption of management
measures such as the removal of cows from
contaminated area.

Introdução

A criptosporidiose é uma doença cosmopolita que afeta
diversas espécies de mamíferos inclusive o homem,
causando quadros de diarréia mais comumente em
neonatos de animais de produção. A doença é causada
por protozoários do gênero Cryptosporidium, que
completam seu ciclo de vida na supefície das células
epiteliais do trato gastrointestinal, respiratório (Angus,
1987) ou urinário (Feitosa et al., 2004). A infecção ocorre
por contaminação do ambiente, causando perdas
econômicas por mortes e/ou comprometimento no
desenvolvimento dos animais afetados. Em terneiros a
infecção pode se apresentar com alta morbidade, porém
a mortalidade geralmente é baixa, sendo autolimitante
em indivíduos imunocompetentes (Angus 1987). Os
terneiros afetados apresentam diarreia aquosa subaguda
ou crônica, algumas vezes sanguinolenta e desidratação.
O objetivo deste trabalho é relatar um surto de
criptosporidiose em terneiro ocorrido na área de influência
do Ladoratório Regional de Diagnóstico da Universidade
Federal de Pelotas (LRD/UFPel).

Material e métodos

Em novembro de 2012 foi encaminhado ao LRD/UFPel,
para necropsia, um terneiro com aproximadamente 40
dias, sem raça definida que apresentava diarreia
amarelada (Fig.1A). Dados epidemiológicos foram
obtidos com o veterinário responsável pela propriedade.
Um terneiro foi necropsiados e órgãos das cavidades
abdominal, torácica e sistema nervoso central foram
coletados e fixados em solução formalina tamponada a
10%, incluídos em parafina, cortados com 5µm de
espessura e corados pela técnica de hematoxilina-eosina
(HE). Material fecal foi enviado para cultivo bacteriológico
em agar sangue e agar Mac Conkey.

Resultados

O surto ocorreu em uma propriedade do município de
Cristal, RS, Brasil. Os terneiros nasciam fracos,
apresentavam diarreia amarelada, emagrecimento,
desidratação, apatia e morte entre 10 e 15 dias após o
inicio do quadro clínico. De um total de 400 terneiros, 35
adoeceram e 16 morreram. As vacas eram vacinadas
com vacinas para prevenção das diarreias dos neonatos
e doenças reprodutivas. Na propriedade havia um potreiro
para parição onde as vacas eram colocadas alguns dias
antes do parto a cada ano. No ano anterior morreram 70
animais na mesma propriedade com sinais clínicos
semelhantes.
Na necropsia o intestino delgado estava distendido com
presença de gás e conteúdo esverdeado ou amarelado.
Havia também, congestão dos vasos sanguíneos no
intestino e mesentério, aumento dos linfonodos
mesentéricos (Fig.1B) e dilatação dos linfáticos.
As lesões histológicas caracterizaram-se por necrose e
achatamento das vilosidades intestinais, resultando em
atrofia das mesmas. Havia hiperemia dos vasos
sanguíneos da lâmina própria, com presença de infiltrado
inflamatório composto de linfócitos, plasmócitos e alguns
eosinófilos. Estruturas puntiformes basofílicas de 2-5µm
estavam aderidas na superfície das células epiteliais das
vilosidades, compatíveis com a forma parasitária de
Criptosporidium spp. (Fig.1C), Além disso, havia
hiperplasia dos folículos linfoides do intestino. Na cultura
bacteriológica das fezes não houve crescimento
bacteriano. O surto foi controlado após a mudança no
manejo da propriedade retirando as vacas prenhes da
área contaminada. Nas culturas não houve crescimento
bacteriano.

SURTO DE CRIPTOSPORIDIOSE EM BOVINOS NO SUL DO RIO GRANDE DO SUL

Bianca L. Santos1, Letícia Fiss1, Maria de Lourdes Adrien1, Ana Carolina B. Coelho1, Sergio Vargas1,
Clairton Marcolongo-Pereira1, Pablo Estima-Silva1, Ana Lucia Schild2

1 Estudantes de Pós-graduação (PPGVET) e Graduação, Faculdade de Veterinária, Laboratório Regional de
Diagnóstico, FV, UFPel. 2 Médica Veterinária -Laboratório Regional de Diagnóstico, FV, UFPel.
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Figura 1. Criptosporidiose. A.Terneiro afetado com diarréia amarela.
B. Congestão dos vasos do mesentério e parede intestinal e aumento
dos linfonodos. C. Superfície das vilosidades intestinais com formas

parasitárias de Cryptosporidium spp. aderidas (setas). HE x40.

Discussão e conclusões

O diagnóstico de criptosporidiose foi realizado com base
nos dados epidemiológicos, sinais clínicos, lesões
macroscópicas e principalmente pelas lesões histológicas
e presença do agente nas células epiteliais das
vilosidades. O fato de que as vacas eram vacinadas para
prevenção das diarréias neonatais reforça o
Cryptosporidium spp. como causa primária do surto
observado. Tem sido descrito que apesar de
Cryptosporidium spp. ser considerado um patógeno
oportunista pode ser causa primária de diarreia em
terneiros (Panciera et al. 1971).
Não foi identificada a espécie de Criptosporidium spp.,
porém Criptosporidium parvum é a espécie de maior
importância em terneiros como causa de diarreia neonatal
(Brown et al., 2007). O diagnóstico diferencial deve ser
feito com outros enteropatógenos comuns em terneiros
que cursam com diarreias como as infecções por
Escherichia coli, Salmonella sp., Rotavirus, Coronavirus
e Eimeria spp. (Feitosa et al., 2008).

Tem sido demonstrado que terneiros afetados e vacas
infectadas podem eliminar grande quantidade de oocistos
nas fezes. Surtos anuais de criptosporidiose podem
ocorrer na mesma propriedade, devido a persistência dos
oocistos infectantes no ambiente (Angus, 1987). No
presente caso a contaminação ambiental foi determinante
para a ocorrência do surto, uma vez que na propriedade
era costume utilizar o mesmo potreiro para a parição há
vários anos. A morte de cerca de 70 terneiros,
aparentemente pela mesma doença, no ano anterior
sugere fortemente que o potreiro estava contaminado e
foi a fonte de infecção para os terneiros.

Referências bibliográficasAngus K.W. 1987. Cryptosporidiosis in domestic
animals and humans. In Practice, London, v.9, p.47-49,.
Brow C.C., Backer D.C., Barker K. 2007. Alimentary
System. In: Pathology of Domestic Animals. Jubb,
Kennedy, and Palmer’s. Vol.2, London, Saunders Elsevier,
p. 1-196.Feitosa L.L.F., Shimamura G.M., Roberto T., Meireles
M.V., Nunes C.M., Ciarlini P.C., Borges A. S.
2004.Prevalência de criptosporidiose em bezerros na
região de Araçatuba, estado de São Paulo, Brasil.
Ciências Rural, v.34, n.1, p.189-193.Feitosa F.L.F., Shimamura G.M., Roberto T., Mendes
L.C.M., Peiró J.R., Féres F.C., Fernanda B. Perri S.H.V.,
Meireles M.V. 2008. Importância de Cryptosporidium spp.
Como causa de diarreia em bezerros. Pesq. Vet. Bras.
28(10) p. 452-456.Panciera R.j.; Thomassen R.W.; Garner F.M. 1971.
Cryptosporidial infection in a calf. Veterinary Pathology,
8, p. 479-484.
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Resumo

Descreve-se um surto de intoxicação por Amaranthus
spp. ocorrido em bovinos em fevereiro/março de 2013
na área de influência do Ladoratório Regional de
Diagnóstico da Universidade Federal de Pelotas( LRD/
UFPel). A morbidade foi de 48,33%, a mortalidade de
41,66% e a letalidade 86,20%. O diagnóstico da
intoxicação por Amaranthus spp. foi baseado nos dados
epidemiológicos, sinais clínicos, achados de necropsia
e à lesão histológica caracterizada pela degeneração e
necrose das células epiteliais dos túbulos renais,
associadas à presença de cilindros hialinos na luz tubular
características da intoxicação por plantas nefrotóxicas.
Também a presença do Amaranthus spp. em grande
quantidade na área onde pastejavam os bovinos levou
para a confirmação deste diagnóstico. A invasão da planta
em uma pastagem de Brachiaria sp. alerta para a
possibilidade da ocorrência da intoxicação não somente
em áreas de resteva. No presente caso provavelmente
as boas condições climáticas e o solo fertilizado para a
plantação da pastagem favoreceram o crescimento da
invasora.

Summary

It is described an outbreak of Amaranthus spp. poisoning
observed in cattle in February / March 2013 in the area
of influence of the Laboratório Regional de Diagnóstico
from Universidade Federal de Pelotas. The morbidity rate
was 48.33%, the mortality rate was 41.66% and lethality
rate was 86.20%. The diagnosis of Amaranthus spp.
poisoning was based on epidemiological data, clinical
signs, necropsy and histological lesions characteristic of
poisoning by nephrotoxic plants and the presence of the
plant in large quantities in the area where the cattle were
placed. The invasion of the plant in a pasture of Brachiaria

sp. alerts to the possibility of the occurrence of intoxication
not only in stubble areas. In this case probably favorable
climatic conditions and fertile soil for the planting of
pasture favored the growth of this invasive species.

Introdução

A intoxicação por Amaranthus spp. afeta principalmente
bovinos, ocorrendo, também, em ovinos, suínos e
equinos, desde que a planta seja consumida em grandes
quantidades. Os bovinos se intoxicam quando são
introduzidos em áreas severamente invadidas pela
planta, geralmente restevas de culturas não colhidas ou
colhidas manualmente. A enfermidade ocorre
principalmente no verão e outono, quando a planta
encontra-se em estágio de frutificação (Tokarnia et al

INTOXICAÇÃO ESPONTÂNEA POR AMARANTHUS SPP. (AMARANTHACEAE) EM BOVINOS NO
RIO GRANDE DO SUL, BRASIL

Adriana L. Stigger1, María de Lourdes Adrien1, Letícia Fiss1, Clairton Marcolongo-Pereira1, Bianca L. Santos1,
Ana Carolina B. Coelho1, Fabiane L. Hinnah1 e Ana Lucia Schild2

1Estudantes de Pós-graduação (PPGVET) e Graduação, Faculdade de Veterinária, Laboratório Regional de
Diagnóstico, FV, UFPel. 2 Médica Veterinária -Laboratório Regional de Diagnóstico, FV, UFPel.

2012). A intoxicação Amaranthus spp. causa nefrose
tubular tóxica, e em bovinos tem sido associada à
ingestão de várias espécies de planta  tais como A.
hybridus, A. blitum, A. spinosus, A. quitensis e A.

retroflexus. No Brasil, foi relatada a intoxicação natural
em bovinos pela ingestão de A. hybridus, A. blitum

(Ferreira et al. 1991) e A. spinosus (Lemos et al. 1993).
O princípio ativo responsável pela ação nefrotóxica de
Amaranthus spp. não é conhecido.
O objetivo deste trabalho é descrever um surto
espontâneo de intoxicação por Amaranthus spp. em
bovinos ocorrido na área de influência do LRD/UFPel.

Material e métodos

Em fevereiro de 2013 um surto de mortalidade em
bovinos foi observado em uma propriedade do município
do Capão do Leão, RS. Os dados epidemiológicos e
sinais clínicos foram obtidos junto ao médico veterinário
responsável pela propriedade. Foram necropsiados cinco
bovinos afetados e fragmentos de órgãos da cavidade
torácica e abdominal, e sistema nervoso central foram
fixados em formalina 10%, incluídos em parafina,
cortados com 5µm de espessura e corados pela técnica
de HE. As áreas onde os animais estavam foram
recorridas encontrando-se grande quantidade de
Amaranthus sp. misturado na pastagem. Diante da
suspeita da intoxicação por esta planta, foi realizada
coleta de sangue de 14 animais para avaliação sérica de
ureia e creatinina.

Resultados

De um lote de 60 animais que pastoreavam em dois
potreiros de Brachiaria sp., severamente invadidos por
Amaranthus spp. (Fig. 1A), 29 adoeceram e 25 morreram
após 10 a 15 dias do ingresso na pastagem e quatro
bovinos se recuperaram. A pastagem de Brachiaria sp.
havia sido plantada em julho de 2012. Os sinais clínicos
caracterizavam-se por tremores musculares, perda de
equilíbrio, dificuldade de locomoção, emagrecimento
progressivo (Fig. 1B), diarreia escura e, em alguns casos,
agressividade. A evolução do quadro clínico foi de 3-4
dias. A média da concentração de ureia e creatinina sérica
nos bovinos que morreram foi de 404±278 mg/dL e
13±2,4 mg/dL, respectivamente. A cabeça de dois
bovinos foi enviada para o diagnóstico de raiva que não
foi confirmado.
Macroscopicamente havia edema hemorrágico perirrenal
(Fig. 1 C), rins acentuadamente pálidos tanto na
superfície capsular (Fig. 1D) como de corte, edema da
região do hilo renal, ascite, edema de mesentério,
presença de erosões e ulcerações na mucosa do
esôfago.
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As lesões histológicas caracterizaram-se por
degeneração e necrose das células epiteliais dos túbulos
renais, associadas à presença de cilindros hialinos na
luz tubular (Fig. 1D) e acúmulo de material eosinofílico
nos glomérulos. No esôfago havia necrose de coagulação
na superfície epitelial associada a intenso infiltrado
polimorfonuclear que invadia a submucosa. Nos demais
órgãos não havia lesões de significado patológico.

Discussão e Conclusão

O diagnóstico da intoxicação por Amaranthus spp.
baseou-se nos dados epidemiológicos, sinais clínicos,
achados de necropsia e lesões histológicas
características da intoxicação por plantas nefrotóxicas
(Tokarnia et al 2012). As concentrações sérica de ureia
e creatinina dos animais intoxicados, estavam a cima
dos níveis normais para esta espécie que são de 6 a 22
mg/dL e 0,5 a 1,10 mg/dL, respectivamente, o que
confirma o quadro de uremia apresentado pelos animais
e as lesões secundarias. As condições climáticas durante
o período do surto foram similares as reportadas em
outros surtos (Ferreira et al. 1991, Lemos et al. 1993). O
verão chuvoso, as temperaturas adequadas e a
fertilização do solo provavelmente contribuíram para a
brotação de Amaranthus spp. na pastagem de Brachiaria.
A invasão da planta em uma pastagem de Brachiaria

alerta para a possibilidade da ocorrência da intoxicação
não somente em áreas de restevas, que são invadidas
pela planta após a colheita. No presente caso Amaranthus

spp. estava na mesma altura da Brachiaria e era
facilmente consumida pelos animais. Contribuiu,
também, para a alta mortalidade neste caso a suspeita
inicial de raiva e o envio somente da cabeça dos primeiros
bovinos mortos para este diagnóstico que não foi
confirmado.
Não se conhece tratamento para a forma nefrotóxica da
intoxicação por Amaranthus spp. em bovinos. A única
forma de evitar a intoxicação é retirar os bovinos das
áreas invadidas, principalmente quando a planta está em
frutificação.

Referencias bibliográficasFerreira J.L.M., Riet-Correa F., Schild A.L. & Méndez
M.C. 1991. Intoxicação por Amaranthus spp.
(Amaranthaceae) em bovinos no Rio Grande do Sul.
Pesq. Vet. Bras. 11(3/4):49-54.Lemos R.A., Barros C.S.L., Salles M.S., Barros S.S.
& Peixoto P.V. 1993. Intoxicação espontânea por
Amaranthus spinosus (Amaranthaceae) em bovinos.
Pesq. Vet. Bras. 13(1/2):25-34.Radostits O.M., Gay C.C., Blood D.C. & Hinchcliff K.W.
2009. Veterinary  Medicine. 9th ed. W.B. Saunders,
London, p.479-500.Tokarnia C.H., Brito M.F., Barbosa J.D., Peixoto P.V.
Döbereiner J. 2012. Plantas Tóxicas do Brasil. Editora
Helianthus, Rio de Janeiro. 566p.

Figura 1. A.  Pastagem de Brachiaria invadida por Amaranthus sp. B. Bovinos afetados com emagrecimento acentuado. C.
Edema perirrenal com hemo-rragias. D. Superfície renal pálida. (Inset: Degeneração do epitélio tubular renal e presença de

cilindros hiali-nos).
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Resumen

El objetivo del presente trabajo fue evaluar una técnica
quirúrgica de ovariotomía en hembras bovinas por vía trans
vaginal. Se describe una técnica simple, económica y con
mínimas complicaciones post operatorias, que podría
fácilmente implementarse bajo condiciones de campo. No
hubo complicaciones post operatorias notables. No hubo
evidencias hormonales de actividad ovárica ni diferencias
significativas en la evolución del peso con respecto a un
lote testigo, en los 15 días posteriores a la intervención
quirúrgica (P>0,05). El procedimiento demandó una
mínima inversión de instrumental una técnica simple y
mínimos tiempos quirúrgicos. La ovariotomía trans vaginal
por el método descripto no involucra instrumentos
especiales, es mínimamente invasiva y demostró ser un
eficiente método de efeminación.

Summary

The main objective of this study, was evaluate a new simple
surgical, ovariotomy technical in bovine females. A simple
instrumentation procedure, cheeper, feasible and
unclomplicated trans vaginal ovariotomy is descript. No
post surgical complications or ovarian hormonal evidences
after sugery was observed in all 4 adult cows. Evolution
body weigh wasn´t different to uncastrated herd in the 15
days post operation (P>0,05). The instruments were
cheeper, the technique was simple and breef the surgery
time. This procedure involves no special instrumentation,
is minimally invasive but an efficient efemination method.

Introducción

Varios autores han demostrado que la castración de vacas,
puede resultar una práctica beneficiosa para la producción
bovina de carne (Dussel, 1965;  Dutto, 1981; Avila, et al,
1982) mientras que otros demuestran lo contrario
(Ostrowski, et al, 1987; Aller, et al, 2006,  Nuñez, 2007).
Otras opiniones también son válidas, en cuanto a que
una vaca castrada puede tener un manejo tal que permita
compartir los espacios con otras categorías (novillos,
novillitos, terneros, toros, etc.) sin el riesgo de una preñez
indeseada (Horstman et al, 1982) y con la ventaja de no
atravesar momentos de celo que condicionen su eficiencia
en la conversión de alimento en carne.
La alternativa de castrar vacas, ya sea por la simple
extirpación de gónadas o por la ligazón del pedículo ovárico
(ovariotomía isquémica. Dutto, 1981) constituye entonces
una alternativa que, bajo ciertas circunstancias, podría
resultar beneficiosa para el productor de carne
independientemente de la mayor eficiencia en la conversión
de alimentos en carne, ya que el solo beneficio de manejo
podría ser una ventaja interesante.
Para que ésta circunstancia sea factible de instrumentar,

DESCRIPCIÓN DE UNA TÉCNICA QUIRÚRGICA PARA CASTRAR VACAS.
NOTA TÉCNICA.

R. Piccinali. Médico Veterinario. EEA INTA. Concepción del Uruguay Entre Ríos.

se deben dar como mínimo 3 condiciones a saber: 1: Que
los instrumentos sean sencillos, fáciles de conseguir y
económicos.
2: Que la técnica sea fácil de implementar a nivel del
profesional de campo y en establecimiento.
3. Que no proporcione post operatorios largos ni
potencialmente peligrosos.

Castrar vacas constituye un acto quirúrgico, que si bien
no requiere instalaciones especiales, implica contar con
instrumental quirúrgico según la técnica,  generalmente
específico, (Dussel; 1965; Dutto, 1981; Bleul, et al, 2005)
y una técnica adecuada, las cuales no siempre son de
fácil acceso,  son de valor económico significativo y
provocan un tiempo pos operatorio de cuidado, donde
puede estar condicionada la sobrevida del animal (Da Silva
et al, 2004;  Aller, et al, 2006).
El objetivo del presente trabajo, fue probar una técnica
quirúrgica, con instrumental mínimo, el cual fuera de libre
disposición para cualquier profesional y una operatoria
sencilla, que permita la efeminación rápida y la
minimización del riesgo de las técnicas convencionales.

Materiales y métodos

La técnica referida aquí, requiere la actividad de un
profesional y un auxiliar.
Se utilizaron para la experiencia 5 vacas de descarte de
entre 5 y 12 años de edad. No se realizó ningún
tratamiento previo a la técnica quirúrgica.
Un lote de 5 hembras equivalente en peso y edad a las
del lote castrado permaneció como testigo.
El material para la intervención, consistió en tres (3) tubos
de acero inoxidable, precintos convencionales de nos 35
cm de largo, unos metros de hilo de nylon para pescar y
una tijera de ramas largas.
Uno de los tubos de acero (al que llamaremos “E”, de
exterior) fue de 8mm de diámetro y una longitud de
aproximadamente 45 cm. Los otros dos (que llamaremos
“I”, de interior) deben ser de menor diámetro, de tal manera
que permitan desplazarse por dentro del “E” y de unos 50
cm de largo cada uno.
A los precintos se los perforó con una aguja caliente en el
extremo de su lengüeta de forma tal que por ese agujero
pudiera pasar un asa de hilo de nylon de pesca de unos
70 cm de longitud. Uno de los extremos del tubo mayor
se cortó en bisel y se afiló con una piedra de afilar cuchillos
para que sirviera para perforar (foto 1).
Los precintos se armaron y luego se les pasó el hilo de
nylon por el agujero, dejando un asa de unos 5cm de
diámetro (foto 2).
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Foto 1. Tubo “E” mostrando su extremo biselado y afilado

Foto 2. Precinto con el asa de hilo de “nylon” antes de ser
armado

Así armados se pasó el hilo de nylon y la lengüeta sobrante
por dentro  del tubo “I” de la manera que sepuede apreciar
en la foto 3. De igual manera se procedió con el otro tubo
“I”.

Foto 3. Precinto armado en el tubo “i”.

Tanto los tubos como los precintos permanecieron en una
solución de yodo povidona por un tiempo de unos 10
minutos antes de su utilización.
Los animales se sujetaron en el cepo de una manga de
operar, se higienizó la zona perineal con agua jabonosa y
luego con una solución de yodo povidona. Se realizó
anestesia epidural baja con Xilocaína al 2%.

Uno de los animales no pudo castrarse debido a una
adherencia ovárica producto de una endometritis crónica
que limitó la posibilidad de maniobra. Alcanzada la
anestesia de la zona, se introdujo el extremo afilado del

tubo E con uno de los tubos I en su interior para que el filo
del mismo no hiriera la vagina (foto 4), hasta el fondo de la
misma en su porción dorsal.

Foto 4. Tubo “I” protegiendo el filo del tubo “E”.

Una vez llegado a éste punto, y dispuesta la punta del
bisel hacia arriba, se retiró el tubo I y mediante un golpe
seco en posterior del tubo E, el extremo agudo del mismo
atravesó el techo de la vagina. La perforación y acceso a
la cavidad peritoneal de la extremidad del tubo, se
evidenció por el ruido característico de entrada de aire a
través del mismo. Colocado el instrumento en ésta
posición, se rotó el tubo 180 grados para hacer que la
punta del mismo quedara en posición ventral. Luego se
introdujo la mano derecha en el interior del recto y se
pudo constatar la presencia del tubo en la proximidad
dorsal del cervix. En éste momento, el auxiliar introdujo
el asa del precinto previamente armado en el tubo I como
lo indica la foto 3, en el interior del tubo E y lo empujó
hasta alcanzar el orificio en el otro extremo. El profesional,
con la mano en el recto, reconoció entonces el asa del
precinto, identificó uno de los ovarios y lo hizo pasar a
través de la misma. Una vez ocurrido esto, el auxiliar tiró
firmemente del hilo hasta hacer que el asa se cerrara
(FOTO 5) sobre los vasos del pedículo ovárico provocando
la estrangulación de los mismos, con la consiguiente
isquemia de la glándula. Se retiró el tubo I y se introdujo
el otro tubo armado con el precinto, de manera idéntica al
anterior, a través del cual se introdujo el ovario restante,
procediendo entonces a su estrangulación.

Foto 5. Precinto cerrado en el extremo del tubo “i”

Se retiraron luego todos los tubos quedando los hilos de
nylon sobresaliendo por la vulva los cuales se utilizaron
de guía para introducir una tijera de rama larga y cortar
las lengüetas de los precintos en las proximidades del
orificio. Una vez realizado esto, los ovarios retornaron a
su posición inicial, quedando por toda lesión un orificio de
8mm de diámetro en el fondo dorsal de la vagina, el cual
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no requirió sutura. Como medida terapéutica si suministró
oxitetraciclina intra muscular a los animales. Ambos lotes
pastaron una pradera de festuca y lotus por un período de
15 días hasta su faena, día en el cual se les extrajo sangre
por punción yugular a las hembras intervenidas, para
evaluar hormonas ováricas. El tiempo utilizado desde la
colocación de la anestesia epidural hasta el corte de las
lengüetas con la tijera no sobrepasó los 5 minutos.
La evaluación estadística de los pesos de los lotes (entero
y castrado) se realizó a través de un test “t” de
comparación de medias con un nivel de significancia del
5% (Daniel, 1987).

Resultados

A las 48 horas se realizó un examen de la herida en el
techo de la vagina, la que se encontraba cerrada en todos
los animales. No hubo hipertermia en ninguno de los
animales castrados, pero si se notó cierta incomodidad
en los mismos demostrable por miradas hacia los flancos,
inapetencia y decaimiento en las primeras 48 horas post
intervención, sintomatología que desapareció luego de ese
período. Los análisis hormonales realizados 15 días
después de la efeminación, demostraron inactividad ovárica
en la totalidad de los animales castrados.

Conclusiones

La técnica quirúrgica aquí descripta probó ser de fácil

implementación, económica en cuanto a su costo,  breve
en cuanto a sus tiempos, eficiente en cuanto a sus
resultados y con una evolución post operatoria rápida y
sin complicaciones.

Referencias bibliográficasAller, J.F.; Ross, P.J. y Cancino, A.K. 2006. Castración
quirúrgica de vacas con cría al pie. Taurus 30: 12.-18.
Avila, J.D.; Marchi, A.; Giraudo, C y Frasinelli, C.1982.
Efecto de la castración de y del plano nutricional en
vaquillonas. Producción Animal 9:61-64.Dussel, A. 1965. Castración por el flanco de hembras
en la especie bovina. Gaceta Vet. 27:146-163.
Dutto, L. 1981; La castración de vacas. Editorial Hemisferio
Sur. Montevideo Uruguay. Pp. 205Horstman,l.A., Callahan,C.J., Morter, R.L. and
Amstutz, H.E. 1982. Ovariectomy as a means of abortion
and control of estrus in feedlot heifers. Theriogenology.
17:3. 273-292.Nuñez, R. 2007.Castración de vacas para engorde.
Evolución de los animales engordados a campo. Calidad
de carne. Tesis de maestría. Facultad de Agrarias.
Universidad de Estudios del Molise. Campobasso, Italia.Ostrowski, J.E.B y Urrutia, M.I. 1987. Efectos de la
castración en vaquillonas Aberdeen Angus, x Hereford.
Rev. Arg. Prod. Anim. 7:557-565.
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Resumen

En este experimento se evaluó el efecto de la inclusión
de distintas fuentes de carbohidratos en la dieta preparto
sobre la producción y composición de leche de vacas en
la lactancia temprana. Se utilizaron 24 vacas multíparas
de raza Holstein, asignadas a dos tratamientos según
un diseño de bloques completos al azar durante las
últimas tres semanas antes de la fecha esperada de
parto. En cada tratamiento los animales recibieron una
ración totalmente mezclada (RTM) a base de ensilaje de
planta entera de maíz, harina de soja, sales minerales y
urea. En una RTM se incluyó grano de maíz seco y molido
(rico en carbohidratos no fibrosos) y en otra cáscara de
soja (rica en carbohidratos fibrosos). Ambas RTM fueron
formuladas para ser isoproteicas e isoenergéticas, y
fueron suministradas a los animales en forma individual
hasta el parto. Luego del mismo las vacas se manejaron
en un mismo lote y fueron alimentadas con pradera
mezcla de gramíneas y leguminosas y RTM estándar.
La producción de leche se registró diariamente y se
tomaron muestras de 4 ordeñes consecutivos
semanalmente para evaluar la composición de la leche,
hasta el día 56 posparto. No se observó un efecto
significativo de los tratamientos sobre la producción de
leche ni el contenido o rendimiento de grasa, proteína,
lactosa, ni sobre el contenido de nitrógeno ureico o el
recuento de células somáticas. Tampoco se observó
interacción tratamiento x día de lactancia para las
variables medidas. En conclusión, la fuente de
carbohidratos suministrados en la dieta preparto no afecta
la producción o la composición de leche de vacas Holstein
en lactancia temprana manejadas en un sistema pastoril.

Summary

The objective of this experiment was to evaluate the effect
of the inclusion of two different sources of carbohydrates
in the prepartum diet on milk yield and composition of
cows during early lactation. Twenty-four multiparous
Holstein cows were assigned to two treatments in a
completely randomized block design for three weeks
before expected calving. Both treatments received a total
mixed ration (TMR) based on whole plant corn silage,
soybean meal, mineral salt and urea. One TMR was
supplemented with dry ground corn grain (rich in nonfiber
carbohydrates) and the other with soybean hulls (rich in
fiber carbohydrates). Both TMR where isoenergetic and
isoproteic and were individually offered until calving. From
this point all cows were managed as a single group and
were fed with mixed pastures and a standard TMR. Dairy
yield was recorded daily and milk samples were taken
weekly during four consecutive milkings for milk
composition assay until day 56 postpartum. No significant

EFECTO DE LA FUENTE DE CARBOHIDRATOS EN LA DIETA PREPARTO SOBRE LA PRODUCCIÓN Y
COMPOSICIÓN DE LECHE DE VACAS A PASTOREO

R Wijma1, T.Morales1, M.Malvasio2, S.Pimentel2, C.Ponce de León2, A La Manna1, A.Faber1, M.Pla1,
A. Mendoza1,+

1Unidad de Lechería, INIA La Estanzuela, Colonia, Uruguay, 2Tesistas de Facultad de Veterinaria

effect of treatment or time x treatment interaction effect
was detected on milk yield, or fat, protein or lactose
content and yield, or milk urea nitrogen or somatic cell
counts. Also, no treatment x day of lactation was detected
for any measured trait. It is concluded that carbohydrate
source supplemented in the prepartum diet does not affect
milk yield or composition of Holstein cows in early lactation
managed in a pasture-based system.

Introducción

El período de transición entre el final de la gestación y el
inicio de la lactancia  representa un gran desafío
metabólico y nutricional para la vaca lechera, y es en
éste momento que se define gran parte de la producción
de toda la lactancia (1). Durante el preparto y la lactancia
temprana hay un aumento de los requerimientos de
glucosa y por lo tanto de los precursores de la
neoglucogénesis (2). Una mayor oferta de energía
proveniente de carbohidratos no fibrosos (CNF) durante
el preparto podría afectar la capacidad de adaptación de
la vaca al incrementar la síntesis de glucosa, y por lo
tanto podría repercutir sobre la producción en la lactancia
que se inicia. Roche y col. (2010) mencionan que
diferentes trabajos han reportado efectos positivos al
manipular la fuente de carbohidratos en el preparto, pero
con la salvedad de que las dietas utilizadas no eran
isoenergéticas, lo que podría confundir la verdadera
causa de las diferencias observadas. El objetivo de este
experimento fue evaluar el efecto de la fuente de
carbohidratos en la dieta preparto sobre la producción y
composición de la leche en la lactancia temprana en
vacas lecheras Holstein de alta producción manejadas
en un sistema pastoril.

Materiales y métodos

Se usaron 24 vacas multíparas raza Holstein
pertenecientes al rodeo de la Unidad de Lechería de la
Estación Experimental de INIA “La Estanzuela” (ruta 50
km 11). Los animales se distribuyeron en bloques según
la producción en la lactancia anterior, condición corporal
y peso vivo, para luego ser asignados al azar a uno de
dos tratamientos. Las dietas experimentales fueron
suministradas a los animales en comederos individuales
desde el día -21 (parto esperado = día 0) hasta el parto.
Las dietas preparto consistían de una ración totalmente
mezclada (RTM) compuesta por ensilaje de planta entera
de maíz, harina de soja, sales minerales y urea. A su
vez, en la RTM del tratamiento MAIZ se incluyó grano de
maíz seco y molido (9,9% proteína cruda (PC), 15,4%
FDN) como fuente de CNF, y en la RTM del tratamiento
CSOJA se incluyó cáscara de soja (11,1% PC, 64,8%
FDN) como fuente de carbohidratos fibrosos. Ambas
dietas fueron formuladas de forma que aportasen la
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misma cantidad diaria de energía neta para lactancia
(ENL) (14,0 Mcal) y proteína cruda (1,27 kg) y que
cubrieran los requerimientos de una vaca Holstein de
600 kg en el último tercio de la gestación (3), pero que
difirieran en el aporte de CNF. Luego del parto todos los
animales se manejaron en un único lote. La alimentación
posparto consistió en un turno de pastoreo de pradera
mezcla de gramíneas y leguminosas y un turno donde
se ofrecía una RTM a razón de 13,2 kg (MS) por vaca
(1,70 Mcal ENL/kg MS; 16,3% proteína cruda). El ordeñe
se realizó en dos turnos, y la producción de leche se
registró diariamente hasta el día 56 posparto.
Semanalmente se tomaban 4 muestras de leche en
ordeñes consecutivos en frascos con conservante para
evaluar el contenido de grasa, proteína, lactosa, nitrógeno
ureico y recuento de células somáticas a través de
métodos de infra-rojo medio o enzimáticos. Los datos se
analizaron como medidas repetidas con un modelo lineal
mixto.

Resultados y discusión

Las vacas en el tratamiento MAIZ consumieron
diariamente casi 30% más de CNF proveniente de la dieta
respecto al tratamiento CSOJA (3,55 vs 2,74 kg/vaca).
En promedio, el grano de maíz y la cáscara de soja
aportaron 35% del total de ENL ofrecida a los animales
en el preparto. No se encontró efecto del tratamiento ni
una interacción entre tratamiento y día de lactancia sobre
la producción de leche, la producción de leche corregida
al 4% de grasa, porcentaje o rendimiento (1,33 kg/día)
de grasa, porcentaje o rendimiento de proteína, nitrógeno
ureico, porcentaje o rendimiento de lactosa, o recuento
de células somáticas (P>0,05; Cuadro 1). Los resultados
coinciden con lo reportado por Roche y col. (2010),
quienes no observaron diferencias en la producción o
composición de la leche durante los primeros 35 días de
lactancia al utilizar dietas preparto con distinto aporte de
CNF. Estos autores sugieren que las diferencias
ocasionales en producción o composición de leche
reportadas por otros autores a favor de las dietas ricas

en CNF (4) son debidas a una mayor ingesta de energía,
más que a un efecto específico de los CNF.

Cuadro 1. Resultados de producción y composición de la leche
(promedio hasta día 56 posparto).

1 Tratamiento suplementado con grano de maíz seco
2 Tratamiento suplementado con cáscara de soja
3 Error estándar de la mediaÇ
4 Efecto del tratamiento (trat), semana (sem), e interacción tratamiento
x semana (trat x sem)
5 Leche corregida al 4% de grasa
6 Nitrógeno ureico en leche
7 Recuento de células somáticas

Conclusiones

Los resultados obtenidos en éste experimento sugieren
que la fuente de carbohidratos utilizada en la dieta
preparto no afecta la producción o composición de la
leche de vacas Holstein durante la lactancia temprana
en un sistema pastoril.

Referencias bibliográficasDrackley JK, 1999. J Dairy Sci 82: 2259.Roche JR y col, 2010. J Dairy Sci 93: 3671NRC, 2001. Nutrient Requirements of Dairy Cattle.
National Academic Press. USAMinor DJ y col, 1998. J Dairy Sci 81: 189.
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4,78
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Resumo

O objetivo deste estudo foi descrever casos de
deslocamento de abomaso, relacionando-os com alguns
fatores importantes para sua ocorrência, bem como avaliar
a eficácia da técnica cirúrgica de omentopexia. Foram
estudados 101 casos clínicos de deslocamento de
abomaso, distribuídos em 18 propriedades localizadas na
região oeste do Paraná, entre os anos de 2002 e 2005.
Foi considerada a forma de apresentação da doença,
classificando-se os casos em deslocamento de abomaso
à esquerda (DAE), deslocamento de abomaso à direita
(DAD) e deslocamento de abomaso total à direita (DATD),
a ocorrência de doenças concomitantes, assim como
complicações pós-cirurgicas. Houve uma maior ocorrência
de DAE, com destaque para o período pós-parto, assim
como para as vacas multíparas. Observou-se que esta
enfermidade é bastante relevante na região estudada e
que a correção através da técnica cirúrgica de omentopexia
por exploração do flanco direto mostrou-se satisfatória.

Summary

The aim of thisstudy was to describe the occurrence
ofdisplacement of abomasum, as well as access the
effectiveness of the surgical technique of omentopexy. A
hundred and one casesofclinicaldisplaced abomasum were
studied, distributed over 18farms locatedin westernParaná,
betweenthe years of 2002and 2005. Thepresentationof the
disease was considered, and the cases classifieds
asleftdisplaced abomasums (LDA), rightdisplaced
abomasum(RDA) and total rightdisplaced abomasum
(TRDA), as well as post-surgical complications.There was
a higheroccurrence ofLDA in thepostpartum period
formultiparous cows.Allsick animals under went
omentopexy by the right flank. It was observed thatthis
diseaseisquite relevantin the studied areaand that the
omentopexy technique in the right flankwas satisfactory.

Introduçao

O deslocamento de abomaso (DA) é descrito como uma
anormalidade na posição de origem deste compartimento
gástrico na cavidade abdominal dos ruminantes, sendo
classificado como deslocamento de abomaso à esquerda
(DAE), deslocamento de abomaso à direita (DAD) ou
deslocamento total de abomaso à direita (DTAD) (DOLL,
2009).
A origem do DA normalmente é multifatorial. Observa-se
que os casos de DA tenham início após a atonia da
musculatura lisa abomasal(STENGÄRDE, 2012). Essa
atonia impede ou dificulta o trânsito de conteúdo gástrico
em direção ao duodeno, causando a distensão gasosa
do abomaso, que poderá ser deslocado da sua posição
de origem (NIEHAUS, 2008).

ESTUDO DE 101 CASOS DE DESLOCAMENTO DE ABOMASO EM VACAS LEITEIRAS NO PARANÁ-BRASIL

Plínio Aguiar de Oliveira¹*, Fernando Caetano de Oliveira¹, Pedro Augusto Silva Silveira², Fernando Bracht³
¹Producción de Leche, INIA “La Estanzuela”, 2Tesistas de grado, Facultad de Veterinaria.

+afmendo@gmail.com

Para correção do DA, alguns clínicos preferem a utilização
de um métodonão invasivo como o rolamento do animal
acompanhado de uma dieta contendo apenas forragem,
restringindo-se totalmente o consumo de grãos, o que
leva a uma melhora em até 30% dos casos (BLOWEY&
WEAVER, 2011). Porém, segundo Scott et al. (2011) as
recidivas ocorrem em até 60% destes casos.
Algumas técnicas cirúrgicas como a abomasopexia e a
omentopexia são largamente utilizadas pelos clínicos, com
baixas taxas de recidiva. Ainda, a omentopexia parece
ser mais utilizada, principalmente pela maior facilidade e
menor tempo gasto na execução, apresentando bons
resultados (SCOTT, 2011).
Este estudo tem como objetivo relatar casos de
deslocamento de abomaso em vacas leiteiras ocorridos
no estado do Paraná, Brasil, além de avaliar a eficiência
da técnica cirúrgica de omentopexia.

Material e métodos

Para os estudos foram reunidos dados de 18 propriedades,
somando 101 casos de deslocamento de abomaso
ocorridos entre os anos de 2002 e 2005, os quais foram
corrigidos cirurgicamente, através da técnica de
omentopexia pela fossa paralombar direita.
O procedimento foi executado por um Médico Veterinário
após contenção física e química, com o animal em
estação, sendo feito tricotomia e antissepsia local. O
material cirúrgico ficou submerso em uma cuba com
amônia quaternária, mesmo princípio utilizado para a
antissepsia (SCOTT, 2011).
Neste momento reuniram-se dados quanto aotipo de
deslocamento se DAE, DAD ou DTAD,e quanto à
ocorrência de recidivas e mortalidade. Sendo estes
armazenados em fichas clínicas individuais e planilhas
Excel®.
A cirurgia de omentopexia foi feita segundo descrito por
Kersjes et al. (1985), como pós-operatório foi feito
aplicação de antibioticoterapia a base de penicilina com
estreptomicinapor sete dias, respeitando-se a dose e o
intervalo entre aplicações indicados pelo fabricante.
Neste estudo, apenas são descritos os dados de
ocorrência da doença quanto aos tipos de DA e
complicações pós-cirúrgicas, ou seja, os dados são
apresentados na forma de estatística descritiva.

Resultados e discussão

Mesmo utilizando procedimento cirúrgico e pós-cirúrgico
padronizado obteve-se 1,98% (2/101)de óbitos, com
necropsia diagnosticando a peritonite em ambos os casos.
O deslocamento de abomaso para a esquerda teve uma
ocorrência de 81,16% (82/101) dos casos estudados,
resultado similar ao encontrado por Riet-Corrêa (2007) que
observou na região sul do Brasil, 85% dos casos de DA
são à esquerda.
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O DAD apresentou-se em 18,77% (19/101) dos casos e
nenhum caso de DTAD foi encontrado nesta região. Smith
apud Espersen(1994) cita que o percentual de
deslocamento de abomaso para direita ocorre em 10 e
15% dos casos, valor um pouco abaixo do encontrado
neste estudo.
Quanto ao momento de ocorrência, os casos de DA foram
diagnosticados 2,98% (3/101) no pré-parto e 97,02% (98/
101) no pós-parto, onde a vaca leiteira tem seu
metabolismo mais exigido, principalmente no pico de
produção leiteira com 74,25% (75/101) dos casos
ocorrendo nos primeiros 30 dias pós-parto.
Com relação ao índice de recidiva, teve-se a ocorrência
de 4,9% (5/101)dos animais tratados. Em estudo na região
centro-sul do Paraná, onde 32 animais passaram pela
cirurgia de omentopexia, 12,8% reicidivaram (TABELEAO,
2005).

Conclusão

O deslocamento de abomaso a esquerda é uma ectopia
importante no Paraná, ocorrendo principalmente no pós-
parto com a cirurgia de omentopexia como uma forma
adequada de tratamento.
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Resumen

Se utilizó un grupo de 24 vaquillas (301,1 ± 22,6 kg de
peso vivo) de raza Hereford y Polled Hereford para evaluar
los niveles de uremia luego de suministrar raciones
concentradas con diferentes dosis de Nitrum24® (N24).
Las raciones fueron compuestas por grano de maíz entero
y sorgo molido (relación 70:30) con el agregado de N24 o
expeller de soja (ES). Los animales fueron asignados a 4
tratamientos para evaluar tres dosis diferentes de N24,
100, 150 y 200g, frente a un testigo ES (10% de inclusión,
ración base seca) con 2,31, 2,63, 2,72 y 2,13% de
nitrógeno total en la dieta, respectivamente. Se realizaron
muestreos sanguíneos punción de la vena yugular al
momento de entregar (hora “0”) y a las 2, 4, 6, 8 y 24 h
luego del suministro de alimento. Las determinaciones
de uremia se realizaron por el método enzimático UV-
GLDH. Se presentó una interacción tratamiento x hora
(p=0,0001). Los efectos del tratamiento (p=0,0461) y la
hora (p=0,0001) fueron significativos. Las diferencias entre
los tratamientos N24 150 y 200g respecto del grupo 100g
y ES se manifestaron entre las 6 y 8 postprandiales. Se
concluye que, los niveles de uremia con una dosis de 100
g de N24 se asemejan a los obtenidos con ES al 10%. La
uremia se incrementa a mayores dosis del producto
coincidiendo los picos máximos con el programa de
liberación controlada de nitrógeno.

Summary

Twenty four Hereford and Polled Hereford heifers were used
(301.1 ± 22.6 kg live weight) to evaluate urea levels after
to give fed concentrate feed with different levels of
Nitrum24® (N24). Feeding rations were whole corn and
grounded grain sorghum (70% and 30% respectively) with
N24 or soybean expeller (SE) as protein sources. Four
treatments were evaluated: three N24 levels, 100, 150 and
200g, and a control treatment fed SE (10% of the ration)
with 2.31, 2.63, 2.72 y 2.13% total nitrogen in diet,
respectively . Blood sampling by puncture of the jugular
vein at feeding time (“0” hour) or at 2, 4, 6, 8 and 24 hours
after feeding. Uremia determinations were made by the
enzyme method UV-GLDH. A treatment x hour interaction
was found (p=0.0001).  Treatment (p=0.0461) and hour
(p=0.0001) effects were significative. Differences between
N24 150 and 200g treatments vs. 100g and SE could be
detected between de 6 and 8 postprandial hours. It is
concluded that uremia levels with a 100 g N24 level were
similar to those obteind with soybean expeller at the 10%
level. Uremia increases with increased product doses with
a maximum recorded between 6 and 8 hours postprandeal.

NIVELES POSTPRANDIALES DE UREMIA EN VAQUILLAS ALIMENTADAS CON RACIONES CONCENTRADAS
CON DIFERENTES DOSIS DE NITRUM24® COMO ÚNICO APORTE PROTEICO. PRIMERA COMUNICACIÓN

Vittone 1, J.S.; Lado1, M.; Olivera2, C.F.; Burmann Alves3, T.; Biolatto1, A; Munilla1, M.E.
1Area de Investigación en Producción Animal, INTA Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina
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Introducción

Una ventaja nutricional de los rumiantes es la capacidad
de aprovechar compuestos nitrogenados no proteicos
(NNP) para sintetizar proteína de alto valor biológico a
partir de alimentos de baja calidad proteica. La urea es el
compuesto más utilizado dentro de este grupo, debido a
la facilidad de empleo, palatabilidad y costo. Sin embargo,
la urea es rápidamente degradada en el rumen liberando
una gran cantidad de nitrógeno (N) al momento de la
ingestión que supera la capacidad de ser  metabolizado
por los microorganismos ruminales. Esta condición limita
su uso debido al riesgo de intoxicación que la acompaña
(Bartley, et al. 1976). La alternativa para incluir mayores
niveles de NNP es utilizar urea protegida de liberación
controlada (UPLC; Taylor-Edwards, et al. 2008). Con la
UPLC la oferta de nitrógeno es constante y prolongada
luego de la ingesta del alimento, acompañando la velocidad
de degradación ruminal y disminuyendo las posibilidades
de intoxicación del animal. Permitiendo mayores niveles
de  inclusión en la dieta en reemplazo de otras fuentes de
proteína verdadera. El objetivo de este estudio fue evaluar
los niveles postprandiales de uremia vaquillas alimentadas
con raciones concentradas con diferentes dosis de
Nitrum24® (N24; Argentina) como único aporte proteico.

Materiales y métodos

Animales y raciones. Se utilizó un grupo de 24 vaquillas
de 18 meses de edad (301,1 ± 22,6 kg de peso vivo) de
raza Heredford y Polled Hereford. Las raciones fueron
compuestas a base de grano de maíz entero y sorgo
molido (relación 70:30) con el agregado de N24
(N=41,92%) o expeller de soja (ES; PB=40,5%;
MO=93,7%;  DIVMO=67,1%). El N24 fue incluido en la
fracción molida de la dieta junto con un núcleo vitamínico-
mineral premezcla (AF MIX Feedlot, ACA, Argentina). Al
inicio de la experiencia se instaló un programa de
acostumbramiento pasto-grano de 14 días de duración,
utilizando rollos de heno de grama rhodes a voluntad e
incrementado la fracción concentrada de la dieta hasta
alcanzar un consumo del 3% de PV con esta última. Tanto
el N24 como el AF MIX se incluyeron a dosis crecientes
durante el período de acostumbramiento. Finalizado el
acostumbramiento se retiró la fibra y no se incluyó ninguna
otra fuente de fibra efectiva (rollo, fardo, silo).

Tratamientos. Los animales fueron asignados a 4
tratamientos según un diseño completamente aleatorizado
para evaluar los niveles postprandiales uremia con tres
dosis de N24 (100, 150 y 200g;) y un testigo de ES (10%
de inclusión en ración base seca). Los niveles nitrógeno
(N) aportados por la dieta fueron 2,31, 2,63, 2,72 y 2,13%
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para las dosis de N24 100,150 y 200g y ES,
respectivamente Los animales fueron confinados en
corrales grupales (6 animales x corral; 1 corral x
tratamiento) donde se suministraron las raciones con los
diferentes aportes de N. Se verificó que los animales
consumieran la totalidad de la ración ofrecida para que el
consumo medio de cada lote se correspondiera con los
tratamientos a evaluar.

Muestreo sanguíneo y análisis de laboratorio. Se
realizaron muestreos sanguíneos al momento de entregar
(hora “0”) y a las 2, 4, 6, 8 y 24 h luego del suministro de
la ración para determinar los niveles de uremia. La sangre
fue extraída por punción de la vena yugular. Las
determinaciones de uremia se realizaron por el método
enzimático UV-GLDH, mediante un equipo Hitachi modelo
902.

Análisis estadísticos. Los resultados de uremia fueron
analizados con un modelo de medidas repetidas en el
tiempo mediante el programa Statistix 9, considerándose
cada animal como una unidad experimental (n x
tratamiento= 6). Se utilizó el test de Tuckey para la
comparación de medias y el nivel de significancia fue del
5% (á=0,05).

Resultados y discusión

En la figura 1 se presentan las curvas de uremia obtenidas
en el monitoreo realizado a diferentes horas luego de la
entrega del alimento.  Se observó una interacción
tratamiento x hora (p=0,0001).  Los efectos del tratamiento
(p=0,0461) y de la hora (p=0,0001) también presentaron
diferencias significativas. Las diferencias entre los
tratamientos N24 150 y 200g respecto del grupo con 100g
y el control (ES) se manifiestan entre las 6 y 8
postprandiales. El incremento en los niveles de uremia a
mayores dosis coincide con el programa de liberación
comunicado por la empresa productora de la fuente de
NNP en estudio (75% del nitrógeno disponible entre las 6
y 8 h posteriores a la ingesta). No se observaron
diferencias entre N24 y ES, considerándose estos niveles
normales. Los mayores niveles en los tratamientos N24
150 y 200g fueron esperados por tratarse de raciones con

mayor contenido de N y aunque se ubicaron un máximo
de entre 30 y 40 mg% no representó un riesgo para la
salud de los animales.

Figura 1. Niveles postprandiales de uremia (media x hora)
en vaquillas engordadas con raciones concentradas con
diferentes dosis de Nitrum24®.

Conclusiones

Los niveles postprandiales de uremia con una dosis de
100 g de N24 se asemejan a los obtenidos con un 10%
de inclusión de ES en la ración. La uremia se incrementa
a mayores dosis del producto coincidiendo los picos
máximos con el programa de liberación contralada de
nitrógeno (entre las 6 y 8 horas luego de la ingesta).

Referencias bibliográficasBartley, E.E., Davidovich, A.D., Barr, G.W., Griffel,
G.W., Dayton, A.D., Deyoe, C.W., Bechtle, R.M. 1976.
Ammonia toxicity in cattle. I. Rumen and blood changes
associated with toxicity and treatment methods. J. Anim.

Sci., 43 (4):835-841.Taylor-Edwards, C.C., Hibbard G., Kitts, S.E., McLeod,
K. R., Axe, D.E., Vanzant, E.S., Kristensen, N. B.,
Harmon, D. L. 2008. Effects of slow-release urea on ruminal
digesta characteristics and growth performance in beef
steers. J. Anim. Sci. 87:200–208
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Resumen

El objetivo de este experimento fue comparar el efecto del
horario de suplementación sobre el horario de ocurrencia
de partos en vacas Hereford de primera cría. Las vacas
fueron asignadas a dos tratamientos: 1) suplementadas
am (07:30, n=26) y 2) suplementadas pm (19:30, n=27)
con afrechillo de trigo por un período mínimo de 10 días
preparto. Se definieron como partos diurnos a los ocurridos
entre 07:01-19:00 horas y partos nocturnos a los que
ocurrieron entre 19:01-07:00 horas. La frecuencia de partos
diurnos (77% vs 59%) y nocturnos (23% vs 40%) fue
similar para las vacas suplementadas am y pm,
respectivamente (P=0,16). Sin embargo, la
suplementación am concentró los partos entre las 7:01-
15:00 h (20/26) respecto a la suplementación pm (9/27;
P=0,04). Concluimos que la suplementación diurna podría
utilizarse como una herramienta para reducir la frecuencia
de observaciones nocturnas.

Summary

The aim of this study was to compare the effect of the
time of the administration of a concentrate on the time of
calving in first calf heifers. Fifty-three first calf heifers were
randomly allocated to 2 groups: 1) Supplemented am
(07:30, n=26) and 2) supplemented pm (19:30, n=27). The
heifers received wheat barn for a minimum of 10 days
before calving. Calving occurring from 07:01-19:00 where
considered diurnal, while those occurring from 07:01-19:00
where considered nocturnal. The frequencies of diurnal
(77% vs 59%) and nocturnal calving (23 vs 40%) were
similar between heifers supplemented am and pm;
respectively. However, feeding the supplement am induced
more heifers to calve from 7:01 to 15:00 h (20/26) compared
to those fed pm (9/27; P=0.04). We conclude that
supplementing the heifers in the morning could be used
as a tool to reduce the frequency of supervision at night.

Introducción

El entore de 15 meses tiene un impacto positivo en los
indicadores físicos y económicos de los sistemas
criadores, pero aumenta la pérdida de vacas y terneros al
parto, requiriendo de una mayor supervisión de los mismos
(Hickson et al., 2009). El control nocturno de los partos
no siempre es posible, por la demanda de infraestructura
y mano de obra especializada. La suplementación
nocturna es una alternativa para concentrar los partos
durante las horas luz, si se realiza un período mínimo de
10 días preparto (Leone et al., 2010). Esta es una práctica
usada en forma rutinaria en sistemas intensivos lecheros
en Irlanda y Uruguay (Gleeson et al.; 2007; Leone et al.,
2010). En ganado de carne, este manejo se ha utilizado

INFLUENCIA DEL HORARIO DE SUPLEMENTACION PREPARTO SOBRE EL HORARIO DEL PARTO EN VACAS DE
PRIMERA CRÍA

Guillen, S.; Cuadro, P; Viñoles, C.
Programa Nacional de Carne y Lana, INIA Tacuarembó

con éxito en sistemas intensivos estabulados (Jaeger et
al.; 2008; Aoki et al.; 2006). Sin embargo, no existen
antecedentes nacionales que prueben la validez de esta
alternativa en vacas de carne bajo condiciones de pastoreo
en sistemas extensivos. Por lo tanto, nos planteamos la
hipótesis de que la suplementación nocturna pre-parto a
vacas de primera cría concentraría los partos durante las
horas luz. El objetivo de este experimento fue comparar
el efecto del horario de suplementación sobre el horario
de ocurrencia de los partos en vacas Hereford de primera
cría pastoreando campo natural.

Materiales y métodos

El experimento se realizó en la Unidad Experimental
Glencoe de INIA Tacuarembó, con vacas Hereford de
primera cría (n= 53) que parieron con 2 (n=33) y 3 años
(n=20) de edad y tuvieron un peso vivo de 370 ± 75 kg y
una condición corporal 3,8 ± 0,47 (escala de 1 al 8;
Vizcarra, 1986). Las vacas fueron asignadas según la fecha
estimada de parto a dos grupos, con dos repeticiones: 1)
suplementadas am (07:30, n=26) y 2) suplementadas pm
(19:30, n=27), por un período mínimo de 10 días preparto.
La cantidad de suplemento se aumentó gradualmente de
0,25% al 1% del peso vivo durante 8 días. El suplemento
fue afrechillo de trigo peleteado, con un contenido mínimo
de proteína cruda de 15,8%. La supervisión de los partos
se realizó cada 2 horas, registrándose la hora, el peso,
las dimensiones y el sexo del ternero. Se definieron como
partos diurnos a aquellos ocurridos entre 07:01-19:00 horas
y partos nocturnos a aquellos que ocurrieron entre las
19:01-07:00 horas. Se clasificaron los partos usando una
escala de 1 (normal) a 5 (distócico con cesárea). Los
grados 1 a 2 fueron considerados normales y de 3 a 5
distócicos. Los datos fueron analizados utilizando el
paquete estadístico SAS, mediante el análisis de varianza
para las variables continuas y el análisis de frecuencias
para variables discretas. Los valores fueron considerados
significativos con una probabilidad de 95% (Pd”0,05).

Resultados

La frecuencia de partos diurnos (77% vs 59%) y nocturnos
(23% vs  40%) fue similar para las vacas suplementadas
am y pm, respectivamente (P=0,16). Sin embargo, la
suplementación am concentró los partos entre las 7:01-
15:00 h (20/26) respecto a las vacas suplementadas pm
(9/27; P=0,04). La edad de las vacas no afectó el horario
ni la distribución de los partos. Los terneros hijos de vacas
de 3 años fueron más pesados y grandes que los hijos de
vacas de 2 años (peso: 36±1,1 vs 31±1 kg; largo del tronco:
62±1,0 vs 56±0,9 cm; circunferencia del pecho: 77±0,9 vs
71±0,8 cm; altura anterior: 72±1 vs 69±0,9 cm; altura
posterior: 71±0,9 cm: P<0,05). La frecuencia de partos
distócicos fue similar entre vacas de 2 (20/33=61%) y 3
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años (8/20=40%; P=0.14).

Discusión

La hipótesis de que la suplementación nocturna pre-parto
a vacas de primera cría pastoreando campo natural,
concentraría los partos durante las horas luz fue
rechazada. La suplementación am concentró los partos
en 8 horas durante el día, mientras que las vacas
suplementadas en la noche parieron en forma uniforme a
lo largo del día. Estos resultados son opuestos a los
observados en vacas lecheras por Leone et al., (2010),
quienes administraron concentrado y silo de maíz de planta
entera a las 08:30 y 19:00 horas, y fardo de moha ad

libitum. El efecto de la nutrición sobre el cambio en el
horario del parto, sería consecuencia del aumento en la
frecuencia de contracciones ruminales y la presión
intraruminal, que retrasan el desencadenamiento del parto
(Leone et al., 2010). La contracción ruminal está afectada
por el tipo de comida (aumenta con las dietas fibrosas) y
el nivel de ingesta (Waghorn y Reid, 2012). Por lo tanto,
las vacas que recibieron el suplemento am, habrían
retrasado el consumo de campo natural hacia la tarde, lo
que determinó un aumento de las contracciones ruminales
hacia la noche y la concentración de los partos a primeras
horas de la mañana. Se requieren más estudios para
evaluar el impacto de diferentes tipos de dieta sobre el
horario de parto en sistemas ganaderos semi-extensivos.
Las vacas de 3 años de edad parieron terneros más
pesados y grandes, pero el porcentaje de distocia fue
similar al de vacas de 2 años. Estos resultados
contradicen a quienes describen que las vacas que paren

con 2 años tienen más dificultades al parto respecto a las
que paren con 3 años (Hickson, 2009), lo que podría
atribuirse al reducido número de animales involucrados
en éste experimento. La alta proporción de partos asistidos
puede estar vinculada a la alta frecuencia de observación
de las vacas, ya que se ha descrito una correlación positiva
entre ambas variables (Hickson, 2009). Concluimos que
la suplementación diurna aumenta la frecuencia de partos
entre las 7:01-15:00 horas, por lo que podría utilizarse
como una herramienta para reducir la frecuencia de
observaciones nocturnas.

Referencias bibliográficasAoki, M.; Kimura, K.; Suziki, O.  2006. Animal Science
Journal 77, 290-299p.Gleeson, D.E; O’ Brien, B; O’ Donovan, K; Mee, J.F;
2007. Irish Veterinary Journal 60, no 11, 667-671 p.Hickson, R.; 2009 Thesis for the degree of Doctor of
Phylosophy in Animal Science.  Massey University,
Palmerson North, New Zeland.  213 p.Jaeger, J.R; Pas; Olson, K.C.; Delcurto, T; QU, A;
2008. The Professional  Animal Scientist 24, 247- 253 p.Leone Ibiñete, V.; Nopistch Severi, M.V.; Viera Benítez,
J.P.  2010. Tesis para obtener el grado de Doctor en
Ciencias Veterinarias.  Facultad de  Veterinaria,
Universidad de la República, Uruguay.  42 p.Waghorn G.C.; Reid C. S. W.; 1983. Rumen motility in
sheep and cattle given different diets, New Zealand Journal
of Agricultural Research, 26:3, 289-295.



XLI Jornadas Uruguayas de Buiatría
Pág. Nº 148

C
E

N
T

R
O

M
EDICO VETE

R
IN

A
R

IO

PAYSANDU

Resumen

Se usó la técnica de producción de gas in vitro (PGIV)
para estudiar la actividad fermentativa del líquido ruminal
de vacas lecheras alimentadas con ración totalmente
mezclada (RTM) y distinto tiempo de acceso a un forraje
fresco. Se usaron 9 vacas Holstein, que fueron asignadas
a tres tratamientos según un diseño de cuadrado latino
3 x 3 triplicado: 0 (RTM0), 4 (RTM4) u 8 (RTM8) horas
de acceso diario a forraje fresco de raigrás anual, que
fue cortado diariamente y ofrecido a partir de las 08:00
h; el resto del tiempo las vacas tuvieron acceso ad libitum

a una RTM. En el penúltimo día de cada período de 20
días de duración se extrajo líquido ruminal de cada vaca
(a las 11:00 h), en el cual se incubaron uno de los
siguientes sustratos: paja de trigo, heno o pastura de
alfalfa. Se determinó la PGIV de forma semi-automática,
y los datos de volumen de gas se ajustaron a un modelo
exponencial simple con latencia. No hubo efecto de los
tratamientos sobre la producción de gas acumulada hasta
la hora 12 de medición (90,0 ml/g MS incubada) o la tasa
fraccional de PGIV (0,072 h-1), pero el tiempo de latencia
fue mayor en el tratamiento RTM4 respecto a RTM8 (1,53
vs 1,27 h), no siendo diferente de RTM0 (1,47 h). La
producción potencial de gas de la pastura (179,6 ml/g
MS incubada) o heno de alfalfa (167,1 ml/g MS incubada)
no difirió al ser incubada en los líquidos ruminales
provenientes de los distintos tratamientos. Sin embargo,
para paja de trigo dicho parámetro fue menor cuando se
incubó en líquido ruminal del tratamiento RTM0 (120,0
ml/g MS incubada) respecto a RTM4 y RTM8, quienes
no difirieron entre sí (131,5 ml/g MS incubada). Se
concluye que la modificación del tiempo de acceso a un
forraje fresco en vacas lecheras alimentadas con una
dieta a base de RTM tuvo efectos moderados sobre la
actividad de fermentación ruminal al ser evaluada
indirectamente a través de la técnica de PGIV.

Summary

The in vitro gas production (IVGP) technique was used
to assess the fermentative activity of rumen fluid from
dairy cows fed a total mixed ration (TMR) and fresh
forage. Nine Holstein cows were assigned to three
treatments in three 3 x 3 Latin squares: 0 (TMR0), 4
(TMR4) or 8 (TMR8) hours of daily access to a fresh
forage (annual ray grass). Grass was cut daily and offered
from 08:00 h; TMR was offered ad libitum during the
remaining time. The penultimate day of each 20-day
period, rumen fluid was obtained from each cow (at 11:00
h), in which one of the following substrates was incubated:
wheat straw, alfalfa hay or pasture. The IVGP was
determined with a semi-automated technique, and the
gas volume data were fitted to a simple exponential model

EVALUACIÓN IN VITRO DE LA ACTIVIDAD DEL LÍQUIDO RUMINAL DE VACAS ALIMENTADAS CON FORRAJE
FRESCO Y RACIÓN TOTALMENTE MEZCLADA

A Mendoza1,2,+, C Cajarville3, S Brambillasca3, F Rosas1, E Iriarte1, JL Repetto1

1Departamento de Bovinos, Facultad de Veterinaria, UdelaR, 2Producción de Leche, INIA “La Estanzuela”
3Departamento de Nutrición, Facultad de Veterinaria, UdelaR, +afmendo@gmail.com

with lag time. There were no effect of treatments on IVGP
accumulated at h 12 (90.0 ml/ g incubated DM) or
fractional rate of IVGP (0.072 h-1), but the lag time was
higher in RTM4 than RTM8 (1.53 vs 1.27 h), but not
different from RTM0 (1.47 h). The potential IVGP of alfalfa
pasture (179.6 ml/g of DM incubated) or hay (167.1 ml/g
of DM incubated) was not different when incubated in
rumen fluid from the different treatments. For wheat straw
however, it was lower when incubated with rumen fluid
from RTM0 (120.0 ml/g of DM incubated) than RTM4 and
RTM8, which did not differ between them (131.5 ml/g of
DM incubated). It was concluded that modifying the time
of access to fresh forage in dairy cows fed a TMR-based
diet had moderate effects on the fermentative activity of
rumen fluid as measured indirectly by the IVGP technique.

Introducción

El desarrollo de una comunidad microbiana diversa en
el rumen le ha permitido a los rumiantes aprovechar la
energía contenida en los carbohidratos estructurales de
los forrajes y otros alimentos. Además, la proteína que
sintetiza este conjunto de microorganismos para formar
su propio soma constituye, una vez que es digerida en el
intestino delgado, la principal fuente de aminoácidos para
el rumiante (1). Por lo tanto, una actividad óptima de la
fermentación en el rumen es imprescindible para el logro
de un desempeño animal óptimo. Parte de las diferencias
productivas reportadas al comparar a vacas alimentadas
con dietas a base de ración totalmente mezclada (RTM)
respecto a pasturas templadas podrían ser debidas a
cambios a nivel de la actividad de fermentación ruminal,
si bien la información al respecto es muy escasa (2). La
técnica de producción de gas in vitro (PGIV) permitiría
evaluar de forma indirecta el grado en que la actividad
fermentativa ruminal es afectada en vacas alimentadas
con dietas que incluyen pastura y RTM. Para ello, se
incuba líquido ruminal con sustratos contrastantes en su
composición química, y se mide el gas producido en cada
situación (3).

Materiales y métodos

Nueve vacas multíparas Holstein (100 ± 25 días en
lactancia; 572 ± 76 kg de peso) se asignaron a tres
tratamientos en un diseño de cuadrado latino 3 x 3
replicado 3 veces: 0 (RTM0), 4 (RTM4) u 8 (RTM8) horas
de acceso diario a forraje fresco de raigrás anual
(PB=17,1%, FDN=47,1%). Los períodos duraron 20 días
(10 días de adaptación seguido de 10 días de
mediciones). El raigrás fue cortado diariamente y ofrecido
a partir de las 08:00 h; el resto del tiempo las vacas
tuvieron acceso ad libitum a una RTM (PB=22,1%,
FDN=40,3%). En el penúltimo día de cada período se
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extrajo líquido ruminal de cada vaca (a las 12:00 h) vía
una sonda implantada quirúrgicamente en el rumen. El
líquido se usó como inóculo para ser incubado por
duplicado solo o con 0,5 g de uno de tres sustratos secos
y molidos. Dichos sustratos fueron: paja de trigo
[PB=4,4%, FDN=66,1%], heno de alfalfa [PB=15,5%,
FDN=46,4%] o pastura de alfalfa [PB=19,9%,
FDN=44,6%]) que se colocaron en frascos de 125 ml a
39º C para evaluar la PGIV de forma semi-automática
(4,5). Las mediciones se hicieron a las 2, 4, 6, 8, 10, 12,
18, 24, 48, 72 y 96 horas de incubación con un
manómetro digital, liberando el gas acumulado en cada
medición y transformando los datos a volumen de gas
(6). La PGIV acumulada (ml/g de materia seca incubada
[MSi]) se ajustó a un modelo exponencial simple con
latencia: V = a (1 – e(-kd[L-t])). En dicho modelo “V” es el
volumen de gas producido a tiempo t (ml/g MSi), “a” la
producción potencial de gas (ml/g MSi), “kd” la tasa
fraccional de PGIV (h-1), “L” el tiempo de latencia (h) y “t”
la hora (h). Se hizo un análisis de varianza de estos
resultados y de la PGIV acumulada hasta la hora 12
(PGIV

12
), estudiando el efecto del inóculo (cada líquido

ruminal), el sustrato y su interacción. Las medias de los
parámetros a, kd y L, y de la PGIV

12
 fueron comparados

con el test de Tukey, usando un nivel de significancia de
P=0,05.

Resultados y discusión

No hubo efecto de los tratamientos sobre los parámetros
“a” (158,1± 3,4 ml/g MSi) y “kd” (0,072 ± 0,005 h-1)
(P>0,05), pero “L” fue mayor en el tratamiento RTM4
respecto a RTM8 (1,53 vs 1,27 h; P<0,05), mientras que
RTM0 no difirió de los otros tratamientos (1,47 h). Para
el parámetro “a” se detectó interacción tratamiento por
sustrato (P < 0,01); mientras que la producción potencial
de gas de la pastura (179,6 ± 2,6 ml/g MSi) o heno de
alfalfa (167,1 ± 2,6 ml/g MSi) no difirió al incubar estos
sustratos en los distintos líquidos ruminales. Para la paja
de trigo dicho parámetro fue menor cuando se incubó en

líquido ruminal del tratamiento RTM0 (120,0 ml/g MSi)
respecto a RTM4 y RTM8, quienes no difirieron entre sí
(131,5 ml/g MSi). Adicionalmente, el parámetro “a” fue
mayor para la pastura que para el heno de alfalfa al ser
incubadas en líquido ruminal proveniente del tratamiento
RTM0 respecto a RTM4 (182,5 vs 167,1 ml/g MSi). No
hubieron diferencias, sin embargo, entre estos sustratos
al ser incubados con líquido proveniente del tratamiento
RT8 (173,9 vs 167,1 ml/g MSi). La PGIV

12
no difirió entre

tratamientos (90,0 ml/ g MSi, promedio de los tres
sustratos), ni tampoco se detectó interacción tratamiento
por sustrato (P>0,10). Los cambios observados a nivel
de la dinámica de PGIV sugieren que incluir un forraje
templado fresco en una dieta a base de RTM podría
modificar la composición y/o la actividad de la microbiota
del rumen de vacas lecheras.

Conclusiones

Para vacas lecheras alimentadas con una dieta a base
de ración totalmente mezclada, la modificación del tiempo
de acceso a un forraje fresco tuvo efectos moderados
sobre la actividad de fermentación ruminal al ser evaluada
indirectamente a través de la técnica de producción de
gas in vitro.

Referencias bibliográficasFirkins y col, 2006. J Dairy Sci 89 (E-Suppl): E31.Cajarville y col, 2012. Veterinaria (Montevideo) 48
(Suppl.1): 35Rymer y col, 2005. Anim Feed Sci Technol 123–124:
9Mauricio y col, 1999. Anim Feed Sci Technol 79: 321.Williams y col, 2005. Anim Feed Sci Technol 123–
124: 445.Britos y col, 2008. Jornadas Uruguayas de Buiatría.
pp: 273.
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Resumo

Descreve-se um caso de pitiose cutânea em bovino
holandês na região sul do Rio Grande do Sul. O animal
estava em um potreiro com acesso a um açude aonde
permanecia por longos períodos. Desenvolveu uma lesão
cutânea ulcerativa e úmida de aproximadamente 10 cm
de diâmetro na região metatarso falangeana do membro
posterior direito. Histologicamente caracterizava-se por
uma lesão piogranulomatosa com presença de eosinófilos
e hifas do fungo no seu interior (observadas na coloração
de metenamina nitrato de prata de Grocott). O diagnóstico
foi realizado pela epidemiologia, lesões macroscópicas e
pela histopatologia na coloração especial de prata.

Summary

Has described a case of cutaneous pythiosis in Dutch
veal from southern Rio Grande do Sul, Brazil. The animal
was in a paddock with access to a pond where they
remained for long periods. Developed ulcerative skin lesion
moist and approximately 10 cm in diameter in the region
metatarsal phalangeal joint of the right hind limb.
Histologically it is characterized by pyogranulomatous
lesions with one eosinophils and hyphae of the fungus in
its interior (observed in staining methenamine silver nitrate
Grocott). The diagnosis was made by epidemiology, gross
lesions and by histopathology special staining on silver.

Introdução

Pitiose é uma doença crônica causada pelo oomiceto
Pythium insidiosum, e ocorre principalmente em equinos
em regiões tropicais e subtropicais. O agente requer um
ambiente aquático, presença de matéria orgânica e
temperaturas entre 30° e 40°C para sua reprodução. Pode
acometer algumas espécies de animais domésticos
(incluindo equinos, bovinos, felinos e caninos), silvestres
e humanos em todo o mundo (GABRIEL et al., 2008). O
agente necessita de uma porta de entrada preexistente
no hospedeiro para causar a infecção (GRECCO et al.,
2009). Na espécie bovina são descritos apenas cinco
relatos da doença na forma cutânea (MILLER et al. 1985,
SANTURIO et al. 1998, PÉREZ et al. 2005, GABRIEL et
al. 2008, GRECCO et al. 2009).
As lesões macroscópicas observadas nesses casos
caracterizaram-se por espessamentos dérmicos ulcerados
e multifocais, localizados principalmente nos membros.
Microscopicamente as lesões cutâneas podem ser
compostas por piogranulomas (MILLER et al., 1985) ou
como áreas multifocais de necrose com inflamação mista
e tecido fibroso circundando  (PÉREZ et al., 2005).

Os objetivos deste trabalho são relatar a ocorrência de
pitiose bovina, na região sul do Rio Grande do Sul,
descrever os sinais clínicos, as lesões macroscópicas e
microscópicas e caracterizar os aspectos epidemioló-
gicos dessa doença.

Material e métodos

Os dados epidemiológicos e os sinais clínicos foram
obtidos através de visitas à propriedade rural. Foi realizada
biópsia de uma lesão cutânea com aproximadamente 25
dias de evolução e encaminhada ao Laboratório Regional
de Diagnóstico (LRD) da Faculdade de Veterinária da
Universidade Federal de Pelotas (UFPel). A amostra foi
fixada em formol tamponado a 10%, incluída em parafina,
cortada com 5µm de espessura e corada pela técnica de
Hematoxilina-Eosina (HE) e metenamina nitrato de prata
de Grocott (GMS).

Resultados

No mês de janeiro de 2013 foi encaminhado ao LRD
fragmentos de pele de um bovino, fêmea, holandesa de
dois anos e meio de idade, do município de Cerrito, Rio
Grande do Sul, Brasil, com suspeita de pitiose. O animal
encontrava-se em um piquete com acesso a um açude,
passando parte do tempo dentro do mesmo, durante o
verão. A lesão localizava-se na região metatarso falangeana
do membro posterior direito, medindo aproximadamente
10 cm de diâmetro. Macrosco-picamente observou-se
inicialmente uma lesão nodular e sanguinolenta, evoluindo
para uma área ulcerada recoberta por crostas, em
aproximadamente quatro semanas (Fig. 1A). Foi relatado
também, que o animal já havia apresentado lesão
semelhante na região da virilha, entre o úbere e o membro
posterior. Na microscopia, observou-se na derme profunda
uma lesão piogranulomatosa com eosinófilos, neutrófilos,
histiócitos e na periferia da lesão poucas células gigantes
multinucleadas. Nas áreas centrais dos piogranulomas
havia algumas seções transversais e longitudinais não
coradas, circundadas por vezes por um material radiado
eosinofílico, morfologicamente compatível com hifas (Fig.
1B). Na técnica de metenamina nitrato de prata de Grocott
foram observadas, no centro dos piogranulomas, hifas
ramificadas, raramente septadas, com as paredes
impregnadas em preto (Fig. 1B).

Discussão e conclusoes

O diagnóstico de pitiose bovina foi confirmado pela
histopatologia com visualização das hifas em coloração
especial pela prata (GMS), juntamente com a história
clínica, lesão macroscópica e a epidemiologia do caso.

PITIOSE BOVINA NA REGIÃO SUL DO RIO GRANDE DO SUL

Sergio Farias Vargas Júnior¹, Maria de Lourdes Adrien¹, Clairton Marcolongo-Pereira¹,Dênis Halinski da
Silveira¹, Raquel Galli Lucena¹, Fabiane L. Hinnah¹, Bianca L. Santos¹, Eliza Simone Viegas Sallis²

1Estudiantes de Pós-graduação (PPGVET) e Graduação, Faculdade de Veterinária, Laboratório Regional de
Diagnóstico, FV, UFPel. 2Médica Veterinária-Laboratório Regional de Diagnóstico, FV UFPel.
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O bovino permanecia a maior parte do dia, pastando e/ou
se refrescando dentro de um açude, com plantas
aquáticas e sob temperatura ambiente elevada, o que
favoreceu a penetração do agente em uma ferida prévia.
Estas condições epidemiológicas foram favoráveis ao
aparecimento da enfermidade. Condições semelhantes,
também, foram observadas em uma descrição da doença
em bovinos, no Rio Grande do Sul, em que os animais
ficavam por longos períodos pastando no interior de canais
de irrigação (GABRIEL et al. 2008).
Dados do LRD da Faculdade de Veterinária da Universidade
Federal de Pelotas citam a ocorrência de 63 surtos ou
casos esporádicos da doença em equinos na região sul
entre os anos de 1979 e 2011, representando 14,5% dos
diagnósticos cutâneos realizados nessa espécie
(MARCOLONGO et al., 2012). Isto indica que a pitiose
equina pode ser considerada endêmica na região. A lesão
histológica no presente relato, estava localizada na derme
profunda e caracterizava-se pela formação de
piogranulomas com eosinófilos e presença de hifas no
seu interior. Portanto, se a biopsia for realizada
superficialmente na pele, muitos casos de pitiose bovina
podem não ser diagnosticados e a ocorrência da doença
na região pode ser superior ao que se imagina.
A localização das lesões somente nas regiões distais dos
membros e úbere se deve ao fato de que são as partes do
corpo em contato com a água, semelhantemente ao que
é descrito para equinos (MARCOLONGO et al., 2012) e
bovinos (GRECCO et al.,  2009).
O animal neste relato, apresentou regressão da lesão,
com a cura completa da mesma em um período de
aproximadamente dois meses, semelhante ao descrito
por SANTURIO et al. (1998) e GABRIEL et al. (2008). Em
equinos, não ocorre a regressão da lesão como é
observado em bovinos, talvez uma diferença no tipo de
resposta inflamatória nesta espécie explique esse fato,
pois é observado uma reação inflamatória granulomatosa
circundando escassas hifas que provavelmente impede a
propagação do agente favorecendo a cura completa.

Figura 1 A: Bovino com lesão ulcerativa e hemorrágica na face
dorsal da porção distal do metatarso. B: Aspecto histológico da pitiose
cutânea mostrando lesão piogranulomatosa com reação de
Splendore-Hoeppli no centro. HE, obj.10x. (Inset: Estruturas
tubuliformes impregnadas em preto. Metenamina nitrato de prata de

Grocott, obj. 40x).

Referencias bibliográficasGabriel, A.L. et al. Surto de pitiose cutânea em bovinos.
Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 28, n. 12, p. 583-587,
2008.Grecco, F. B. et al. Pitiose cutânea em bovinos na
região sul do Rio Grande do Sul. Pesquisa Veterinária
Brasileira. v. 29, n. 11, p. 938-942, 2009.Marcolongo C.P. et al. Epidemiologia da pitiose equina
na Região Sul do Rio Grande do Sul. Pesquisa Veterinária
Brasileira, v. 32, n. 9, p. 865-868, 2012.Miller R.I. et al. Cutaneous pytiosis in beef calves. J.
Am. Vet. Med. Assoc. v. 186, n. 9, p. 984-986, 1985.Pérez R.C. et al. Epizootic cutaneous pytiosis in beef
calves. Vet. Microbiol. 109:121-128, 2005.Santurio, J.M. et al. Cutaneous Pytiosis insidiosi in
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Summary

Cattle-fever tick is an important disease of beef cattle in
Brazil. Babesiosis (Babesia bovis and Babesia bigemina)
and anaplasmosis (Anaplasma marginale) follows the
distribution of the tick vector where foreground the enzootic
instability areas. This study aimed to evaluate the
characteristics and conditions of the region and handling
items related to cattle-fever tick control. The study was
based on the application of an epidemiological
questionnaire for 110 cattle beef farms with plunge cattle
dip by eight tows in the south region. Dip baths have been
active in 72.7% (80/110). The main criterion for the decision
of the immersion baths application is the visualization of
the immature ticks on cattle in 65,4% (72/110) of the
properties and five or more applications per year were
performed in 64,5% (71/110) of them. Moreover, the
simultaneous use of other acaricides on injectable forms
and pour-on, suggested that tick control in the region is
reason for concern. It was also concluded that cattle-fever
tick is a relevant cause of livestock production losses,
since 83% (92/110) of farmers considered the disease and
tick handlings as a difficulty in their systems.

Introdução

O carrapato bovino, Rhipicephalus (B.) microplus, é um
dos principais responsáveis por perdas na pecuária de
corte (GRISI, 2002), seja pela sua espoliação, hematofagia,
custos com tratamentos, ou pela transmissão dos agentes
do complexo Tristeza Parasitária Bovina (TPB) (FARIAS,
1995; YABSLEY, 2013). A TPB compreende os
protozoários Babesia bovis e B. bigemina e a rickettsia
Anaplasma marginale, causando surtos principalmente em
áreas de instabilidade enzoótica (FARIAS, 2007).
As áreas de instabilidade enzoótica para TPB ocorrem
em determinadas regiões do Sul do Brasil, Argentina e
também no Uruguai (NARI e SOLARI, 1991), caracterizam-
se por períodos longos sem a presença do carrapato e os
agentes por ele inoculados, oscilando no nível de
anticorpos levando a uma baixa prevalência dos
hemoparasitos.  Nessas regiões, a maioria dos rebanhos
é susceptível sendo frequente a ocorrência de casos
isolados ou em forma de surtos (FARIAS, 1995).
No controle do carrapato bovino a escolha do princípio
ativo, a forma e o momento da aplicação do mesmo, são
pontos chave (NARI, 2011), levando em consideração,
também, a manutenção da imunidade aos agentes da
tristeza parasitária no rebanho (GEORGE, 2000) ou a
utilização de imunoprofilaxia (SOLARI, 2007).
Para tanto, objetivou-se realizar um inquérito
epidemiológico a fim de conhecer as diferentes formas de
controle do R. (B.) microplus utilizadas, e sua relação

CONTROLE DO CARRAPATO Riphicephalus (Boophilus) microlus (Canestrini, 1887) E DA TRISTEZA
PARASITÁRIA BOVINA EM REGIÃO DE INSTABILIDADE ENZOÓTICA

Oliveira, Fernando Caetano1*; Oliveira, Plínio Aguiar de1; Pappen, Felipe Geraldo2; Cunha Filho, Nilton
Azevedo1; Aguiar, Cintia Lidiane Guidotti1; Farias, Nara Amélia da Rosa1
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com a TPB em uma região de instabilidade enzoótica para
a doença.

Material e métodos

Foram coletados dados de 110 propriedades, distribuídas
entre os municípios de Pelotas, Capão do Leão, Canguçu,
Piratini, Cerrito, Pedro Osório, Pinheiro Machado e Pedras
Altas, sendo que tais municípios possuem destaque
epidemiológico por estarem localizados entre os paralelos
31 e 32ºS, uma faixa de instabilidade enzoótica para TPB,
devido às condições climáticas, que não permitem a
infestação pelo carrapato durante todo o ano (FARIAS,
1995). Com isso, os bovinos podem não desenvolver
imunidade, porem se desenvolverem, os níveis de
anticorpos anti-Babesia duram em torno de 4-5 meses
conferindo proteção (NARI; SOLARI, 1991).
Um questionário foi aplicado ao responsável pelas tomadas
de decisão, ao proprietário ou aos peões quando se
julgasse necessário, contendo perguntas relacionadas aos
aspectos individuais do interrogado, gerais de manejo na
propriedade e à ocorrência de casos de TPB.

Resultados e discussoes

Das 110 propriedades que compuseram o estudo, 72,7%
(80/110) delas utilizam o banheiro de imersão. Em 93,8%
(75/80) destas são associados ainda outros métodos
químicos de controle, sendo as avermectinas injetáveis
aplicadas em 90% (72/80) delas, e piretróides, fluazuron
ou fipronil aplicados na forma pour-on em 20% (16/80)
dos estabelecimentos. Constatou-se ainda que em 16,3%
(13/80) das propriedades são utilizados esses três
métodos de aplicação de moléculas carrapaticida: banho
de imersão, antiparasitários injetáveis e pour-on.
Quanto ao momento dos tratamentos, 65,5% (72/110) o
fazem quando observam formas imaturas e 34,5% (38/
110) apenas na presença de formas adultas do carrapato.
Apenas uma propriedade realiza aplicações estratégicas,
na primavera, a fim de reduzir a população sobrevivente
do inverno e, consequentemente, as populações de verão
e outono (GONZALES, 2003).
O momento do banho é determinado, em 35,5% (39/110),
pelo capataz da propriedade e 64,5% (71/110) pelo
proprietário. Quanto ao grau de instrução do proprietário,
35,5% (39/110) cursaram somente o primeiro grau, 32,7%
(36/110) o segundo, e 31,8% (35/110) têm ensino superior
completo, similares aos observados por Santos et al.
(2009).
Segundo Gohil et al. (2013), as babesioses bovinas devem
ser controladas e prevenidas com controle integrado,
usando controle estratégico, drogas babesicidas e
imunoprofilaxia associadas. Nenhum destes manejos foi
relatado durante a realização dos questionários.
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Na maioria das propriedades (83%), a TPB é vista como
um problema (92/110), sendo que em 63,3% (70/110)
ocorrem perdas anuais de animais acometidos por esta
enfermidade.

Conclusoes

A tristeza parasitária bovina é um problema recorrente nas
propriedades do sul do Brasil, porque, além do fator
climático, é realizado um manejo inadequado do carrapato
vetor e nenhum manejo imunoprofilático contra os agentes
da TPB, dentre as propriedades em estudo.
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Resumen

Se utilizaron 74 vacas Hereford de primera cría en un
diseño completamente al azar que evaluó la
suplementación del ternero (CF) y el destete temporario
(DT). El DT aumentó la probabilidad de preñez en los
primeros 21 días de entore(0,73±0,08), respecto a los
grupos -DT (0,37±0,08; P<0,05). El CF (+CF-DT= 20/20;
+CF+DT= 16/17) aumentó la preñez final(-CF-DT: 14/21;
-CF+DT= 14/16; P<0,05). El CF aumentó la tasa de
ganancia de peso de los terneros durante el DT
(+CF+DT= 0,454±0,06 kg/d vs –CF+DT=0,250±0.06 kg/
d: P<0.01). Los terneros de los grupos con creep (+CF-
DT=190±2,2 kg; +CF+DT=182±2,3 kg) fueron más
pesados al destete que los de los grupos sin creep (-CF-
DT=154±2,2 kg; -CF+DT=146±2,5 kg; P<0,05).
Concluimos que el CF tuvo un impacto positivo en la
preñez final, la tasa de ganancia y el peso al destete de
los terneros, y que el DT aumentó la probabilidad de
preñez temprana en vacas de primera cría.

Summary

Seventy-four primiparous Hereford cows were used in a
random design that evaluated the effect of creep feeding
(CF) and temporary weaning (TW). Temporary weaning
increased the probability of pregnancy in the first 21 days
of mating (+TW=0,73±0,08) compared to –TW groups
(0,37±0,08; P<0,05). The pregnancy rate was higher in
CF (+CF-TW= 20/20; +CF+TW= 16/17) than non-CF
groups (-CF-DT: 14/21; -CF+DT= 14/16; P<0,05). Creep
feeding increased the daily weight gain of TW calves
(+CF+TW= 0,454±0,06 kg/d vs –CF+TW=0,250±0.06 kg/
d: P<0.01). Creep fed calves were heavier at weaning
(+CF-TW=190±2,2 kg; +CF+TW=182±2,3 kg) than non
creep fed calves (-CF-TW=154±2,2 kg; -
CF+TW=146±2,5 kg; P<0,05). We conclude that CF had
a positive impact on the final pregnancy rate, the average
daily gain and weaning weight and TW increased the
probability of early pregnancy of first calf heifers.

Introducción

El creepfeeding permite obtener pesos al destete de 180
kg, superando en 20-30 kg a los terneros no
suplementados, mediante tasas de ganancia > 1 kg
durante el verano y con eficiencias de conversión de 4-
5:1 (Michelena et al. 2008, Betancurtet al. 2009). Sin
embargo, la suplementación del ternero no tiene un
impacto positivo en la eficiencia reproductiva de las vacas
adultas (Michelena et al. 2008, Betancurt et al. 2009). El
destete temporario con tablillas nasales durante 14 días
impide el amamantamiento, y permite una recuperación

EFECTO DEL CREEPFEEDING Y EL DESTETE TEMPORARIO SOBRE EL DESARROLLO DE LOS TERNEROS
Y LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA DE VACAS HEREFORD PRIMÍPARAS.
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de los niveles de hormonas metabólicas, que favorecen
el desarrollo folicular y la ovulación (Quintans et al. 2010).
Se ha observado una pobre respuesta al destete con
tablilla nasal en vacas de primera cría con baja condición
corporal. Para que sea efectiva la tablilla debe aplicarse
a terneros hijos de vacas con condición corporal > 4
unidades. Durante los 14 días de destete temporario, los
terneros tienen tasas de ganancia de peso inferiores
respecto a los terneros sin tablilla (0.46 vs 1.11 Kg/día),
que muchas veces no se recuperan al momento del
destete definitivo (Jimenezde Aréchagaet al., 2005). Por
lo tanto, nos planteamos la hipótesis de que la
combinación del creepfeeding con el destete temporario,
permitiría aumentar la tasa de ganancia de peso de los
terneros y mejorar la eficiencia reproductiva de las vacas.
El objetivo de este trabajo fue evaluar el impacto de la
alimentación diferencial de los terneros y el destete
temporario sobre la tasa de crecimiento de los terneros
y la preñez de vacas primíparas al segundo entore.

Materiales y métodos

El experimento se llevó a cabo en la Unidad Experimental
Glencoe, INIA Tacuarembó, desde el 15 de Noviembre
de 2012 al 21 de Marzo de 2013. Se utilizaron 74 vacas
Hereford primíparas de 2 y 3 años de edad y sus terneros
con 75 ± 2 días de edad, en un diseño completamente al
azar, que evaluó dos factores: la alimentación diferencial
de los terneros o creepfeeding (CF) y el destete
temporario (DT).Se formaron 4 grupos, en un diseño
factorial, con 2 repeticiones: 1) Sin CF Sin DT (-CF-DT;
n=21); 2) sin CF con DT (-CF+DT; n=16); 3) con CF sin
DT (+CF-DT; n=20); con CF con DT (+CF+DT; n=17). El
peso vivo (PV) inicial de los terneros fue 79,5±1,9 Kg y el
de las vacas de 418±1.8 Kg de peso vivo y 4,1±0,04
unidades de condición corporal (escala 1-8 unidades).
La vacas pastorearon campo natural con una
disponibilidad inicial de 2088±850 kg Ms/ha y una
asignación de forraje de 6 kg MS/kg PV. Los terneros del
grupo CF fueron sometidos a un período de
acostumbramiento de 10 días, previo a la aplicación de
las tablillas nasales. El período de  suplementación fue
de 125 días, la ración comercial fue suministrada al 1%
del PV, con un contenido de energía de 2,73 Mcal EM/kg
MS y un contenido de proteína de 18,4 %. La tablilla nasal
se aplicó el día de inicio del entore (Día 0) durante 14
días. Se tomaron registros de condición corporal, peso
de las vacas y terneros, cada 14 días. Se realizaron 7
ecografías ováricas a los días -14, 0, 14, 56, 84 y 112
para evaluar la ciclicidad y la edad gestacional. Las
variables continuas fueron analizadas utilizando los
procedimientos mixto y glm de SAS, ajustando por el peso
vivo y la condición corporal inicial. Las variables
categóricas fueron analizadas utilizando el procedimiento
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genmodey el test de supervivencia de SAS. Los valores
fueron considerados significativos si P<0,05.

Resultados

El peso vivo y la condición corporal de las vacas no
estuvieron afectadas por el CF, el DT ni la interacción
entre ambos factores (P> 0.05).
La ocurrencia de la primera ovulación posparto y la
proporción de vacas ciclando al final del entore fue similar
entre grupos (-CF-DT: 115±3 d y 19/21; -CF+DT= 112±6
d y 16/16; +CF-DT= 116±3 d y 20/20; +CF+DT= 107±4 d
y 17/17; P>0,05). El DT aumentó la probabilidad de
preñez en los primeros 21 días de entore (0,73±0,08),
respecto a los grupos -DT (0,37±0,08; P<0,05), pero no
el CF (+CF=0,57±0,08 vs –CF=0,49±0,08; P>0,05). El
CF (+CF-DT= 20/20; +CF+DT= 16/17) tuvo un efecto
positivo en la preñez final (–CF-DT=14/21; -CF+DT= 14/
16; P<0,05), pero no se observó un efecto del DT.La
interacción entre ambos factorestendió a sersignificativa
(P=0,09). El CF aumentó la tasa de ganancia de peso de
los terneros durante el DT (+CF+DT= 0,454±0,06 kg/d
vs –CF+DT=0,250±0.06 kg/d: P<0.01), y durante todo el
período experimental (+CF= 0,832±0,02 kg/d vs –
CF=0,530±0,02 kg/d; P<0,01). Los terneros de los grupos
con creep, (+CF-DT=190±2,2 kg; +CF+DT=182±2,3 kg)
fueron más pesados al destete que los de los grupos sin
creep (-CF-DT=154±2,2 kg; -CF+DT=146±2,5 kg;
P<0,05).

Discusión

La hipótesis de que el creepfeeding asociado al destete
temporario, permitiría aumentar la tasa de ganancia de
peso de los terneros y mejorar la eficiencia reproductiva
de las vacas fue aceptada. Los terneros suplementados

al pie de la madre a los que no se aplicó DT tuvieron
tasas de ganancia de peso mayores y lograron pesos al
destete de 190 kg. Estos resultados son consistentes
con los obtenidos anteriormente (Michelena et al. 2008,
Betancurt et al. 2009), y refuerzan el concepto de que el
nivel nutricional en los sistemas criadores del Basalto
limita la expresión del potencial genético para crecimiento
de los terneros. El uso de la tablilla nasal redujo las tasas
de ganancia de peso de los terneros pero el CF permitió
duplicarlas, y superar los 180 kg de peso al destete. El
DT adelantó el momento de la preñez, lo que puede estar
asociado al cese del amamantamiento y a la recuperación
de las concentraciones de insulina (Quintanset al., 2010).
El efecto positivo del CF sobre la preñez final es un
resultado diferente al observado en vacas multíparas, y
podría estar asociado al menor consumo de pasto de los
terneros (Michelena et al. 2008, Betancurtet al. 2009).
Concluimos que el CF tuvo un impacto positivo en la tasa
de ganancia, el peso al destete de los terneros y la preñez
final de las vacas y que el DT aumentó la probabilidad de
preñez temprana en vacas de primera cría.

Referencias BibliográficasBetancurt C, Quagliotti I, Rosano H, Cuadro P &
Viñoles C 2009. XXXVII Jornadas Uruguayas de Buiatría

150-151.Michelena A, Martín A, Echenique V & Viñoles C. 2008.
XXXVI Jornadas Uruguayas de Buiatría 237-238.
Quintans G, Banchero G, Carriquiry M, López-Mazz C &Baldi F 2010 Animal    Production Science 50 931-
938.Jimenez de Aréchaga C, Zarza C, Michelsson J, y
Quintans G, (2005). Serie de actividad de difusión N° 403,
página 12.
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Resumen

Se evaluó el efecto de la suplementación conjunta y por
separado de Cu (0,3 mg/kg) y de Zn (1 mg/kg) en terneros
de cría entre los 2,5 y los 7 meses de edad. Los grupos
sin Cu presentaron carencia moderada, sin menores
ganancias de peso pero con aumento en el conteo de
neutrófilos. La suplementación con Zn mejoró las
ganancias de peso. Este efecto se presentó dentro del
rango de zincemia propuesto como normal (90-140 ug/
dl), por lo cual se concluye que dicha clasificación debería
ser revisada.

Summary

The effect of Cu (0,3 mg/kg) and/or Zn (1 mg/kg)
supplementation was evaluated in suckling beef calves
from 2,5 to 7 month old. Groups without Cu
supplementation showed moderate Cu deficiency, without
lower daily average weight but had higher neutrophil count.
Zn supplementation improves the weight gain. This effect
was evident within the normal Zn plasma range (90-140
ug/dl), whereby it is conclude that it must be revised.

Introducción

La hipocuprosis bovina genera enormes pérdidas por
consecuencias subclínicas como menores ganancia de
peso (< GDP), menor resistencia a infecciones y baja
performance reproductiva. En muchas regiones se
acompaña de carencia de Zinc (Zn), afectando el consumo
voluntario y contribuyendo a agravar las consecuencias
subclínicas asociadas a la hipocuprosis (Suttle, 2010).
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el valor
terapéutico de la suplementación parenteral conjunta y
por separado de Cu y Zn en un rodeo de cría perteneciente
a un área endémica de hipocuprosis.

Materiales y métodos

Se utilizaron 40 terneros Aberdeen Angus, clínicamente
sanos, homogéneos en cuanto a peso y edad, que
permanecieron al pie de la madre, en condiciones
extensivas de cría sobre pasto natural, desde los 2,5 meses
de edad hasta el destete (a los 7 meses). Los animales
se asignaron al azar a 4 grupos de 10 animales cada uno:
a) Grupo Cu + Zn: 0,3 mg Cu y 1 mg Zn/ kg de peso vivo
(kpv), b) Grupo Cu: 0,3 mg Cu/kpv, c) Grupo Zn: 1 mg Zn/
kpv y d) Grupo Placebo. Se realizaron 4 muestreos
separados por 40 días. En cada uno los animales fueron
pesados,  suplementados y sangrados para evaluación
de hemograma completo y concentraciones plasmáticas

EFECTO DE LA SUPLEMENTACION PARENTERAL CON Cu y Zn SOBRE LA GANANCIA DE PESO Y
PARAMETROS HEMOTOLOGICOS EN TERNEROS ABERDEEN ANGUS

Picco SJ1,2, Fazzio LE1, Rosa DE1, Turic E1,3, Testa J1, Melani G4, Mattioli GA1.
1Cátedra de Fisiología. Laboratorio de Nutrición Mineral, Facultad de Ciencias Veterinarias de la

Universidad Nacional de La Plata. 60 y 118 s/n. 1900 La Plata. 2CONICET. 3Biogénesis Bago SA. 4 Chacra
experimetal integrada Manatiales, Gobierno de la Pcia de Buenos Aires/INTA. (Chascomús, Pcia. Bs. As.

Argentina).

de Cu y Zn por EAA. Se empleó un diseño completamente
aleatorio, con un modelo mixto con medidas repetidas en
el tiempo, donde tratamiento, tiempo y la interacción fueron
variables fijas y los animales variables aleatorias. Además
se evaluó la correlación entre variables y ganancias de
peso. Se estableció una significancia estadística del 5%.

Resultados y discusión

Las variaciones de cupremia y de zincemia se presentan
en la Tabla 1. Los grupos que no recibieron Cu presentaron
un estatus de carencia moderada (30-60 ìg/dl), sin llegar
al rango de severidad (< 30 ìg/dl), que en la zona
habitualmente generan menores GDP. Esto coincide con
el comportamiento de la hipocuprosis durante años secos
(Fazzio LE, Tesis Doctoral, 2006). Los niveles de Zn
estuvieron dentro del rango de normalidad (90-140 ìg/dl)
(Kincaid, 1999). Las ganancias diarias de peso se
presentan en la Tabla 2. La única diferencia fue encontrada
en el grupo Zn. Las ganancias de peso en cada grupo
fueron de 94, 90, 94 y 90 para los grupos Cu + Zn, Cu, Zn
y placebo respectivamente, observándose diferencias
significativas en el último muestreo (p< 0,05).
Las ganancias de peso no se correlacionaron con los
niveles de cupremia (r: 0,005), pero si con los niveles de
zincemia (r: 0,67), y la asociación se hizo más evidente
cuando las zincemias se agruparon en rangos (Figura 1).
Los parámetros hematológicos eritrocitarios se encontraron
dentro del rango de normalidad en todos los grupos y
muestreos, sin diferencias estadísticas entre ellos. Los
parámetros leucocitarios presentaron diferencias
asociadas a los tratamientos. Las cupremias presentaron
una correlación negativa (r: -0,51) con la cantidad de
neutrófilos, de modo que los animales con carencia severa
de Cu (< 30 ug/dl) presentaron un aumento en la cantidad
de leucocitos, pero determinada por un aumento de los
neutrófilos, sin variación en la cantidad de linfocitos (Tabla
3).
Se concluye que la carencia moderada de Cu, si bien no
genero menores GDP, fue suficiente para modificar el
conteo de neutrófilos, parámetro asociado a la respuesta
inmune del animal. Por otro lado el rango normal de
zincemia propuesto (de 90 a 120 ug/dl) no fue adecuado
para prevenir las menores GDP observadas en el presente
trabajo.
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Tabla 1. Concentración sérica de cobre y Zinc, expresada en
ìg/dL. Rango normal: 60-120 ìg/dL para Cu y 90-140 ìg/dL
para Zn#.

Valores expresados como la media del grupo y entre paréntesis el
desvío estándar. Letras mayúsculas diferentes dentro de cada línea
indican diferencias significativas entre muestreos para un mismo
grupo (p < 0,05). Letras minúsculas diferentes dentro de cada columna
indican diferencias significativas entre grupos para un mismo

muestreo (p < 0,05). # Underwood and Suttle, 1999.

Tabla 2. Ganancias diarias de peso, expresadas en g/día,
en los 4 grupos en estudio.

Valores expresados como la media del grupo y entre paréntesis el
desvío estándar. Letras mayúsculas diferentes dentro de cada línea
indican diferencias significativas entre muestreos para un mismo
grupo (p < 0,05). Letras minúsculas diferentes dentro de cada columna
indican diferencias significativas entre grupos para un mismo

muestreo (p < 0,05).

Figura 1: Ganancias de peso en rangos de zincemias

Tabla 3. Cantidad de leucocitos, neutrófilos y linfocitos en
valores absolutos (miles /mm3) en relación a los rangos de
cupremia.

Referencias bibliográficasSuttle NF. Mineral Nutrition of Livestock. 4th Edition.
2010. CABI Publishing. Wallingford, UK.Fazzio LE. Caracterización de terneros de cría con
hipocuprosis. Tesis doctoral. 2006. Fac. Cs. Veterinarias.
Universidad Nacional de La Plata, Argentina.Kincaid RL. Assessment of trace mineral status of
ruminants: A review. Proceeding of the American Society
og Animal Science. 1999; 1-10.
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Resumo

Climatic factors such as high environmental temperature
have great influence on animal’s reproduction. The use
of infrared thermograph as a tool on reproductive failures
detection reveals potential in field procedures. This article
demonstrates that bulls under high environmental
temperature have lower temperature gradient in scrotum
that was correlated with low sperm motility, vigor and mass
motility.

Objetivos

Avaliar os efeitos ambientais estacionais sobre a
qualidade espermática de touros de corte com apoio  da
termografia infravermelho.

Materais e métodos

Foram utilizados 17 touros da raça Braford, com 24
meses de idade, submetidos a coleta de sêmen por
eletroejaculação nas quatro estações do ano no sul do
Brasil.
Os dados de temperatura (T) e umidade (U) foram
coletados na estação meteorológica automática do
Instituto Nacional de Meteorologia e utilizados para
calcular o índice de temperatura e umidade (ITU) por
meio da equação elaborada pelo National Research

Council (1971):
ITU=(1,8xTdb+32)-(0,55-0,0055xRH)x(1,8xTdb-26)
Foi considerado o ITU para os 18 dias prévios à coleta
de sêmen, etapa da espermiogenese, onde ocorre a
transformação dos espermatócitos secundários após a
segunda divisão meiótica em espermatozoides,
ocorrendo a estruturação da forma dos mesmos. Os
dados térmicos foram obtidos utilizando-se uma câmera
infravermelha FLIR Quick Report 1.2 SP2, T 300. O
exame andrológico foi realizado de acordo com o Colégio
Brasileiro de Reprodução Animal (CBRA, 1998) e a
temperatura da região escrotal foi avaliada posicionando-
se o termógrafo a 1m de distância da parte posterior do
animal. Na imagem termográfica foram obtidas a
temperatura do polo proximal (TPP) e distal (TPD) do
testículo e o gradiente térmico entre essas extremidades
(GT). Para avaliar a temperatura ocular (TOc) traçou-se
uma elipse na região orbital da fotografia térmica. Os
efeitos da estação do ano sobre todas as variáveis foram
analisados por meio do procedimento GLM do SAS (SAS,
2002). As médias foram comparadas pelo teste de Tukey
(Pd”0.05). As relações entre as variáveis fisiológicas e

AVALIAÇÂO DOS EFEITOS CLIMÁTICOS NA QUALIDADE ESPERMÁTICA COM O AUXÍLIO DA TERMOGRAFIA
INFRAVERMELHA.
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Peripolli1, Maria Eugênia Andrighetto Canozzi1, Celso Koetz Junior3, Flavio Guiselli Lopes3
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em Agronegócios, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)., RS, Brasil.
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ITU foram avaliadas por meio do procedimento COR do
SAS (SAS, 2002).

Resultados

Os resultados da Tabela 1 demostraram que as variáveis
fisiologicas TPP e TPD do verão foram significativas
quando comparadas com as outras estações e que a
variável TOc não diferiu quando comparado com a
estação primavera. GT foi menor no verão quando
comparado com o outono e inverno. Para as variáveis
seminais, o turbilhão (Tb), motilidade (M) e o vigor (V)
foram  menores durante o verão, enquanto que as
patologias maiores (DMa) e menores (DMe) não
demostraram diferenças  entre as estações.

Tabela 1: Efeito da estação do ano sobre características
seminais e fisiológicas de touros de corte

ITU: Índice Temperatura Umidade (hs) no período final da
espermiogênese; TPP: temperatura polo proximal (ºC); TPD:
temperatura polo distal (ºC); GT: gradiente de temperatura (ºC); Toc:
temperatura ocular (ºC); Tb: turbilhão (0-5); M: motilidade (%); V:
vigor (0-5); DMa: defeitos maiores (%);DMe: defeitos menores (%);

DT: defeitos totais (%).

As variáveis fisiológicas TPP, TPD e TOc mostraram alta
correlação com ITU (P<0,01); 0,69; 0,78 e 0,64
respectivamente, já o GT possuiu correlação negativa
com ITU (P<0,05); -0,44. Nas variáveis seminais, os DMa
e DT mostraram correlação negativa com o GT (P<0,01);
-0,45 e -0,50, respectivamente. A TOc possuiu alta
correlação com TPD e ITU (P<0,01); 0,74 e 0,64,

Estaçao do ano

Variáveis Pri Ver Out Inv Média Pr>F

ITU=72

Fisiológicas

TPP

TPD

GT

TOc

Seminais

Tb

M

V

DMa

DMe

DT

178b

30,57b

26,67b

3,89ab

31,10a

4,50a

86,07a

4,42a

13,00a

5,85a

18,85a

341a

32,66a

30,34a

2,32b

33,95a

2,58b

52,64b

2,70b

19,94a

6,82a

27,18a

101c

29,24bc

24,15c

5,08a

26,84b

3,76a

75,00a

3,76a

15,38a

5,02a

20,41a

44d

28,32c

23,75c

4,57a

27,57b

3,76a

87,67a

4,23a

16,00a

5,70a

21,76a

166

30,19

26,22

3,96

29,86

3,65

75,34

3,77

16,08

8,84

22,05

0,0001

0,0001

0,0001

0,0003

0,0001

0,0007

0,0001

0,0001

0,3845

0,6763

0,2371
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respectivamente e correlação negativa com GT (P<0,01;
-0,55).

Discussçao e conclusao

Não houve diferença significativa dos DMa, DMe e DT
ao longo das estações, porém, é clara a diminuição da
motilidade, vigor e turbilhão no verão. Esse resultado
provavelmente ocorreu em função dos animais serem
compostos com raças zebuínas, que são mais adaptadas
a situações com altas temperaturas (Pezzini et al., 2006).
Portanto, esse experimento demonstrou que a avaliação
por termografia infravermelha é um método com grande
potencial para relacionar a qualidade espermática com
o gradiente de temperatura escrotal (Kastelic, 2001), pois
quanto menor a diferença da temperatura entre os polos
proximal e distal do escroto ocorridas nos meses mais
quentes, menor a qualidade seminal expressa no exame
físico seminal, encontrados na motilidade, vigor e
turbilhão.

Referencias bibliográficasColégio brasileiro de reprodução animal. Manual para
exame andrológico a avaliação de sêmen animal. 2.ed.
Belo Horizonte, 1998, 49p.Kastelic, John, P. Termorregulacion del Testículos del
toro. In 4 Simpósio Internacional de Reproduccion Animal,
2001. National Research Council. 1971. A guide to
environmental research on animals. Natl. Acad. Sci.,
Washington, DC.Pezzini ,T.G.; Mariante, A. da S.; Silva, T.A.S.N.;
McManus, C.; Sartori, R. Efeitos da Insulação escrotal
nas características seminais de touros Curraleiros  e
Holandeses Pesq. Agropecuária Brasileira, v.41, n.5,
p.863-868, 2006.SAS/STAT, 2002. User’s Guide. SAS Inst.,Cary, NC.
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Resumen

Se estudió la neuropatología de casos espontáneos de
intoxicación por Ramaria flavo-brunnescens en ovinos.
Dos brotes ocurrieron en mayo de 2011 en la región este
de Uruguay. Se afectaron 50 borregas 2D (16,6%) en el
primer brote y 20 ovejas y capones (11,7%) en el otro,
con una letalidad de 60% y 25%, respectivamente. Los
principales signos clínicos fueron postración,
convulsiones, temblores musculares, nistagmo y
opistótonos, además de babeo, pérdida de la lana, atrofia
y alisamiento de las papilas linguales y opacidad de
córnea. La necropsia mostró estomatitis y ulceración de
la mucosa del esófago. El sistema nervioso central se
investigó microscópicamente en dos animales afectados.
Las principales lesiones neurológicas encontradas fueron
cromatolisis neuronal bilateral y simétrica nivel de la
medula oblonga, principalmente en el núcleo dorsal del
vago y en el núcleo del hipogloso. Otros hallazgos fueron
satelitosis y neuronofagia discreta en la corteza cerebral
y gliosis difusa en el núcleo caudado, tálamo y
mesencéfalo. La neuropatología de esta enfermedad no
ha sido reportada anteriormente, por lo que se requieren
de más estudios.

Summary

Neurological lesions were investigated in two outbreaks
of poisoning by the mushroom Ramaria flavo-

brunnescens in sheep. Both outbreaks occurred in May
2011 in the east region of Uruguay. Fifty ewes (16.6%)
were affected in one farm and 20 (11.7%) in the other,
whit a case fatality rate of 60% and 25%, respectively.
Main clinical signs included recumbence, convulsions,
muscle tremors, nystagmus and opisthotonus, as well
as drooling, loosening of the wool, atrophy and
smoothening of lingual papillae, and corneal opacity.
Necropsy showed sloughing and ulceration of distal
esophageal mucosa. The central nervous system was
investigated in two affected animals. Main neurological
lesions consisted of focal symmetric bilateral areas of
neuronal chromatolysis at the level of the medulla
oblongata, mainly affecting the hypoglossal nucleus and
dorsal nucleus of the vagus. Other findings were discrete
neuronophagia and satellitosis in cerebral cortex and
diffuse gliosis in the caudate nucleus, thalamus, and
midbrain. The neuropathology of this disease has not
been reported previously, so more studies are needed.

Introducción

La intoxicación por el hongo Ramaria flavo-brunnescens

(Clavariaceae), también conocida como Mal de los

Eucaliptus o Bocopa (acrónimo de Boca, Cola y Pata),
es una enfermedad de bovinos y ovinos, raramente
equinos, búfalos y suinos, descripta en Uruguay,
Argentina y Brasil.1,2,3 Se trata de una enfermedad
emergente en Uruguay debido al incremento de los
sistemas ganaderos silvopastoriles en los últimos años.
El hongo crece únicamente bajo los montes de Eucaliptus

spp., es similar a una coliflor de color amarillo-marrón y
vegeta abundantemente entre febrero y junio,
principalmente en otoños lluviosos que siguen a veranos
calurosos.1,3 Es muy apetecible por los animales, por lo
que los brotes son en general de alta morbi-mortalidad
(10-90%).3,4El principio activo se desconoce, pero se ha
sugerido que las lesiones en los epitelios son debidas a
un bloqueo en el metabolismo de los aminoácidos
azufrados, lo cual debilita el pelo o la lana, los estuches
córneos y el epitelio de la boca y el esófago.3,5

A diferencia de los bovinos que no desarrollan cuadro
neurológico,3,4enel ovino el cuadro clínico consiste en
signos nerviosos tales como incoordinación, temblores,
convulsiones, nistagmo y opistótonos, además de
estomatitis, sialorrea, caída de la lana, opacidad corneal
y hemorragias en humor vítreo.3,6 Los ovinos permanecen
en decúbito y mueren entre 15 y 30 días.3 Sin embargo,
a pesar del cuadro nervioso severo, en el ovino no se
han encontrado lesiones neurológicas de ningún tipo ni
en casos espontáneos ni en ovinos intoxicados
experimentalmente.3,6

Objetivo

En el presente trabajo se describen las lesiones
neurológicas encontradas en casos de intoxicación
espontánea por R. flavo-brunnescens en ovinos.

Descripción de los casos

El foco Nº 1 ocurrió en el mes de mayo del año 2011 en
un predio ganadero-forestal de la 2ª de Treinta y Tres,
paraje El Oro. En un período de 10-15 días enfermaron
50 y murieron 30 de un total de 300 borregas Corriedale,
2D, que pastoreaban en un monte de Eucaliptus sp. Las
ovejas eran encontradas en decúbito costal, con signos
nerviosos de pedaleo, convulsiones y opistótonos. Los
signos nerviosos eran intermitentes, permaneciendo los
animales en decúbito varios días hasta la muerte. El foco
Nº 2 ocurrió en un predio ganadero de la 6ª de Lavalleja,
paraje barriga Negra en mayo de 2011. De 170 ovejas y
capones adultos pastoreando un bosque de Eucaliptus

invadido por Ramaria sp., enfermaron 20 y murieron 5
animales con decúbito prolongado, convulsiones y
opistótonos.
En una borrega del foco Nº 1 remitida viva para
diagnóstico, clínicamente se observó además del cuadro

LESIONES NEUROLÓGICAS EN CASOS ESPONTÁNEOS DE INTOXICACIÓN POR RAMARIA

FLAVO-BRUNNESCENS EN OVINOS

Agustín Romero1, Carina Quinteros1 y Fernando Dutra1

1DILAVE Miguel C Rubino, Laboratorio Regional Este, Avelino Miranda 2045, Treinta y Tres, Uruguay. Contacto:
fdutra@mgap.gub.uy
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nervioso, estomatitis severa, sialorrea, corrimiento nasal
muco-purulento, desprendimiento de la lana y opacidad
corneal con iridociclitis y vasos esclerales congestivos.
No se observaron lesiones en los rodetes coronarios ni
en las pezuñas. A la necropsia, la lengua presentaba
zonas extensas de desprendimiento del epitelio dejando
expuesta una superficie lisa (“lengua lisa”), con escasa
o ninguna ulceración. El desprendimiento del epitelio, sin
dejar una superficie sangrante debajo, era también muy
severo en encías y paladar duro y blando, en los cuales
había restos de epitelio necrótico adherido. En el esófago
había áreas extensas de desprendimiento epitelial que
dejaba una superficie erosionada, no sangrante, de color
marrón-verdoso.
El estudio neuropatológico se realizó en el encéfalo de
la borrega del foco Nº 1 y de un capón del foco Nº 2. El
encéfalo se fijó en formol bufferado al 10%, se cortó
transversalmente en forma seriada en láminas de 0,5
cm de espesor y muestras de distintas regiones del
encéfalo se procesaron de rutina para histopatología.
Microscópicamente el sistema nervioso central de ambos
animales mostraba numerosas neuronas con
cromatolisis de tipo central en los núcleos grises
localizados en el piso del 4º ventrículo, principalmente
en el núcleo dorsal del vago y en menor medida en el
núcleo del XII par (hipogloso). Las lesiones eran
bilaterales y simétricas en el núcleo dorsal del vago,
asimétricas en el núcleo del hipogloso y más severas
hacia la región del obex. En la corteza gris cerebral había
lesiones discretas de satelitosis y neuronofagia, mientras
que en el núcleo caudado, tálamo y sustancia blanca del
mesencéfalo había gliosis difusa y moderado edema
perivascular.

Conclusiones

Las lesiones cromatolíticas encontradas en los núcleos
del vago e hipogloso se encuentran en la misma región
que las lesiones malácicas descriptas en bovinos.4 La

intoxicación por Ramaria flavo-brunnescens en ovinos
requiere de estudios neuropatológicos más cuidadosos.
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Resumen

Se administró hojas verdes de Cestrum parqui a bovinos
en dosis únicas de 10, 20 y 30 g/kg de peso vivo (pv), en
los meses de julio y noviembre de 2011. Se registraron
alteraciones en los valores enzimáticos de Aspartato
Amino Transferasa (AST) y Gamma Glutamil Transferasa
(GGT), revelando daño hepático sin producir la muerte.
En el mes de noviembre se administraron a un ternero
dosis diarias repetidas de 20 g/kg pv, con una dosis total
de 40 g/kg pv, registrándose la muerte a las 48 horas.
Utilizando dosis únicas de 10 g/kg pv no se constató
alteraciones en los niveles plasmáticos de AST y GGT,
no revelando carácter hepatotóxico. Las dosis únicas de
20 y 30 g/kg pv, de Cestrum parqui colectado en dos
estaciones del año diferentes, tuvieron acción
hepatotóxica sin producir la muerte de los animales,
independientemente de la estación del año.

Summary

Green leaves of Cestrum parqui were given to cattle in
July and November of 2011, at single dose of 10, 20 and
30 g/kg bw. There were increases of plasmatic levels of
aspartate aminotransferase (AST) and gamma
glutamiltransferase (GGT), showing hepatic lesion without
causing death. In November, it was administered repeated
daily doses of 20 g/kg bw to a calf, summing a total dose
of 40 g/kg bw, producing its dead in 48 hours. At single
dose of 10 g/kg bw, there were no changes in the levels
of AST and GGT, without hepatotoxic effect. Meanwhile,
at single doses of 20 and 30 g/kg bw of Cestrum parqui,
administered in 2 seasons of the year, both were
hepatotoxic but without producing death, as well as there
were no toxicity seasonal variation.

Introducción

Cestrum parqui es la planta que registra mayor número
de intoxicaciones en el litoral oeste de Uruguay, afectando
principalmente a bovinos (Riet-Correa y Medeiros, 2001;
Matto y col., 2010).El cuadro clínico tiene una evolución
aguda de 24 a 72 hs hasta la muerte (Riet-Correa y
col.,1987; Rivero y col.,1989; Bedotti y col.,2004 ). La
morbilidad es variable (0,67-100%) mientras que la
mortalidad oscila entre el 0,67 y 80% (Matto y col., 2010),
pudiendo según Méndez (1993) llegar a ser del 100%.
En cuanto a su principio tóxico Pearce y col. (1992),
aislaron dos glucósidos kaurinos de hojas secas de
Cestrum parqui, llamados parquina y carboxiparquina,
los cuales presentan una cercana similitud estructural
con los carboxitetralosídeos y atractilosídeos.
Diversos autores indican que el comportamiento tóxico

COMPROBACIÓN DE LA TOXICIDAD DE LAS HOJAS DE Cestrum parqui EN DOS PERÍODOS
DEL AÑO EN BOVINOS DEL URUGUAY”

Bauzá, J. P.1; Carrasquera , C.1; Pujolar , M.E.1 ; Rivero R. 2; Matto C. 2

1 Doctor en Ciencias Veterinarias, Ejercicio Liberal. 2: Laboratorio Regional Noroeste DILAVE “Miguel C.
Rubino” Paysandu, Uruguay. E-mail: rrivero@mgap.gub.uy

de la planta se sostiene durante todo el año (Lopez y
col., 1978; Riet-Correa y col., 1986; Méndez, 1993),
mientras que otros estudios señalan que su toxicidad
presentaría variación estacional (Riet Alvariza y col.,
1979).
Los objetivos de este trabajo son comprobar si existe
variación en la toxicidad de Cestrum parqui a igual dosis
en distintos momentos del año (Invierno y Primavera), y
determinar el impacto sobre la salud en bovinos a los
que se le administra la planta en distintos momentos de
su ciclo vegetativo.

Materiales y métodos

Los ensayos experimentales se desarrollaron en la
Estación Experimental Mario A. Cassinoni (EEMAC),
Facultad de Agronomía, UdelaR, Paysandú, Uruguay, en
los meses de Julio y Noviembre de 2011. El
reconocimiento y la colecta de Cestrum parqui se realizó
en potreros de la EEMAC en los meses mencionados.
Se utilizaron nueve terneros machos de raza Holando,
castrados, de entre 65 y 80 kg de peso vivo (pv),
clínicamente sanos, a los cuales se los identificó con
caravanas numeradas del 1 al 9. El Experimento I se
realizó en el mes de julio de 2011 donde se utilizaron
cuatro terneros, identificados con los números 1, 2, 3 y
4. Se administró vía oral, mediante ingestión forzada,
hojas verdes de Cestrum parqui a 3 terneros
asignándose al azar una dosis única a cada animal de
10, 20 y 30 g por kg de PV (Animal N° 1, 2 y 3).  En el
mes de noviembre de 2011 se realizó el Experimento II
donde se administró vía oral mediante ingestión forzada,
a 4 bovinos, hojas verdes de la planta. Los animales
fueron identificados con los números 5, 6, 7 y 8. Se
emplearon dosis únicas de 10, 20 y 30 g por kg pv,
designadas al azar (Ternero 5, 6 y 7) y 40 g/kg pv en dos
dosis repetidas administradas con un intervalo de 24 hs
de 20 g/kg de pv/día al animal restante (N° 8). En ambas
instancias experimentales se utilizó un animal como
testigo no recibiendo tratamiento alguno (Terneros N° 4
y 9).
Se llevaron a cabo controles diarios y extracción de
sangre periférica por venopunción yugular comenzando
el día previo a la administración de la planta,
determinándose la concentración de Aspartato Amino
Transferasa Sérica (AST), Gamma Glutamil
Transpeptidasa Sérica (GGT), proteínas totales,
concentración plasmática de Albúmina, Globulinas,
Creatinina y Urea mediante espectrofotometría (Auto
analizador Vitalb Selecta 2). Se realizó necropsia de los
animales afectados en el Laboratorio Regional Noroeste,
con extracción de muestras.  Las mismas fueron fijadas
en formol bufferado al 10%, incluidas en parafina,
cortadas en secciones de 5 micras y teñidas con
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Hematoxilina-Eosina (H.E).

Resultados

En ambas instancias experimentales los animales
tratados con la dosis de 10 g/kg de peso vivo no revelaron
cambios significativos en los niveles de Proteínas totales,
Albúmina, Globulina, Urea y Creatinina, mientras que los
animales que recibieron las dosis de 20 y 30 g/kg tuvieron
un aumento significativo en los valores plasmáticos de
las enzimas AST y GGT. Los signos clínicos evidenciados
se detallan en el siguiente cuadro:

El ternero Nº 8 al que se le aplicó el tratamiento de dosis
repetidas de 20g/kg de pv presentó una elevación
considerable en los valores enzimáticos para la GGT,
muriendo 24 horas posteriores a la segunda dosis. En la
necropsia se destacaba el hígado con aspecto de nuez
moscada, caracterizado por presencia de áreas rojo
oscuras intercaladas con áreas claras amarillentas.
Además, las serosas de los intestinos delgado y grueso
presentaban congestión difusa y hemorragias focales.
En el examen histopatológico se observó a nivel hepático
necrosis periacinar hemorrágica difusa, caracterizada por
numerosas figuras de picnosis y cariorrexis de los núcleos
a nivel de zona intermedia y periportal. Los hepatocitos
de la zona periférica al área de necrosis presentaron
vacuolización del citoplasma.

Discusión

Las distintas instancias experimentales permitieron
comprobar que Cestrum parqui es tóxico  para los bovinos
en dosis de 20 y 30g/kg de peso vivo,  y  que el consumo
de hoja verde es capaz de causar intoxicación. El carácter
hepatotóxico de la planta descripto por diferentes autores
pudo ser revelado mediante la comprobación de
alteraciones enzimáticas en el funcional hepático,
hallazgos de necropsia y alteraciones histológicas de
acuerdo a la bibliografía (Riet-Correa y col., 1986; Gallo,
1987; Méndez, 1993; Tokarnia y col., 2000).
En ambas instancias experimentales a dosis únicas de
10 g/Kg pv no se observaron signos clínicos ni
alteraciones séricas de las enzimas hepáticas. A dosis
únicas de 20 y 30 g/kg pv en ambos experimentos se
registró daño hepático constatado por alteraciones en
los valores plasmáticos de las enzimas AST y GGT, sin
producir la muerte. En este experimento la muerte sólo
ocurrió en el animal al cual se lo trató con la modalidad
de dosis repetidas, al igual que los trabajos realizados
por Riet-Alvariza y col. (1979) y Riet-Correa F. (Com.
Pers. 2012), quienes reportaron dichas dosis como
letales.
Los datos obtenidos de los animales dosificados con
dosis únicas de 20 y 30 g/kg pv en ambas instancias,
revelan que no se presentan variaciones estacionales
en la toxicidad lo que sería coincidente con López y col.,
(1978), Riet-Correa y col. (1987) y Matto y col. (2010).
De acuerdo con la bibliografía, parece ser evidente que
la variación en la forma de ocurrencia de la intoxicación
en las diferentes épocas del año se debe más a efectos
epidemiológicos y no a factores dependientes
directamente de la planta en sí.

Conclusiones

A dosis únicas de 20 y 30 g/Kg pv, administradas en 2
estaciones del año las hojas verdes de Cestrum parqui
tuvieron acción hepatotóxica sin producir la muerte de
los animales; mientras que utilizando dosis únicas de 10
g/Kg pv no se registraron signos clínicos ni alteraciones
en los niveles plasmáticos de las enzimas hepáticas AST
y GGT.  Administrando dosis repetidas de 20 g/Kg pv
(Dosis total 40 g/Kg pv) se registró la muerte en un lapso
de 48 horas.
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Resumen

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del uso
de un probiótico sobre la incidencia de diarreas en
terneros lactantes. Se utilizaron 36 terneros Holstein del
rodeo de la Unidad de Lechería de INIA “La Estanzuela”.
Los animales fueron bloqueados por paridad de la madre
y asignados al azar a uno de tres tratamientos (12
terneros por tratamiento = 6 hembras y 6 machos) a partir
del segundo día de vida. Por 8 semanas todos los
animales fueron alimentados con leche entera; durante
las primeras 6 semanas se ofrecieron 4 litros por día en
dos turnos; y dos semanas antes del desleche se
disminuyó la cantidad a 3 litros una vez por día. Los
tratamientos fueron: Trat0 = grupo control; trat20 =
leche+20ml de probiótico; trat40 = leche+40ml de
probiótico. La ración iniciadora y el agua se comenzaron
a ofrecer a los 7 días de nacidos, 2 horas después de
suministrar la leche de la mañana. Diariamente se registró
el escore de materia fecal (1 a 4) a partir del cual se
calculó el índice de consistencia fecal (ICF) semanal, y
la proporción de animales con diarrea el primer y segundo
mes de vida. Ni el ICF ni el porcentaje de animales con
diarrea difirieron entre tratamientos. Sí hubo diferencias
entre semanas, siendo las primeras 4 semanas donde
se observaron los mayores ICF y la mayor cantidad de
animales con diarrea. En nuestras condiciones, el uso
de un probiótico en terneros de raza Holstein durante la
etapa de lactante no influyó en la incidencia de diarreas
durante las primeras 8 semanas de vida.

Summary

The aim of this experiment was to evaluate the effect of
a probiotic on the incidence of diarrhea in dairy calves.
The experiment was held in the Dairy Unit at INIA “La
Estanzuela”. Thirty-six Holstein calves were blocked and
allocated to one of three different treatments at 2 days of
age. For eight weeks all animals received whole milk;
during six weeks was fed with 4 liters twice daily and two
weeks before weaning 3 liters once a day. Trat0=control
group; trat20 = milk+20 ml of the probiotic; trat40=
milk+40ml of the probiotic. The calf starter concentrate
and water was offered to the calves from 7 days of age.
The fecal score (1 to 4) was recorded daily and the fecal
consistency index (ICF) weekly, and the proportion of
animals with diarrhea the first and second month of life
were calculated. There was no effect of probiotic on ICF
or percentage of animals with diarrhea. There were
differences between weeks, in the first 4 weeks had the
greatest ICF and more animals with diarrhea. In this
condition the use of a probiotic in Holstein calves did not
influence the incidence of diarrhea during the first 8 weeks
of age.

EFECTO DEL USO DE UN PROBIOTICO EN LA INCIDENCIA DE DIARREAS EN TERNEROS LACTANTES
DE RAZA HOLSTEIN

JT Morales-Piñeyrúa*; M Aramburú, M Irigoyen, K López, M Pla; A La Manna; A Mendoza
Unidad de Lechería, INIA La Estanzuela, Colonia, Uruguay. Autor para correspondencia, jmorales@inia.or.uy

Introducción

Para lograr un aumento significativo en el tamaño del
rodeo lechero se necesita que todas las terneras nacidas
sobrevivan hasta la edad adulta. La mayor tasa de morbi-
mortalidad en los sistemas lecheros se observa durante
la crianza artificial de las terneras, siendo las diarreas
neonatales una de las principales causas (1). El uso de
un probiótico que acelere y mejore tanto el desarrollo del
sistema inmunitario (2) como el metabolismo y equilibrio
de la flora microbiana natural (3) ha sido investigado como
herramienta preventiva en diferentes especies (4). Por
otro lado, el empleo de tecnologías limpias, seguras, de
bajos costo y socialmente aceptables son cada vez más
demandadas por la población. El objetivo de este trabajo
fue evaluar el efecto del uso de un probiótico sobre la
incidencia de diarreas en terneros lactantes.

Materiales y métodos

Se usaron 36 terneros Holstein nacidos de partos
eutócicos, pertenecientes al rodeo de la Unidad de
Lechería de INIA “La Estanzuela” (ruta 50 km 11). Los
animales fueron bloqueados por paridad de la madre
(primíparas y multíparas) y asignados a los tratamientos
según fecha de parto y sexo (12 terneros por tratamiento
= 6 hembras y 6 machos). Los tratamientos consistieron
en: trat0 = grupo control; trat20 = leche+20ml de
probiótico; trat40 = leche+40ml de probiótico. El probiótico
estaba compuesto por Lactobacillus sps. (10*5 UFC/ml),
Saccharomyces cerevisiae (10*1 UFC/ml) y
Rhodopseudomonas palustris (10*1 UFC/ml). A los
animales luego de nacer se les desinfectaba el ombligo
con una solución yodada al 2% y permanecían con su
madre en un potrero limpio por 24 horas .Luego eran
trasladados a un potrero donde fueron criados hasta el
desleche (8 semanas), en estaca individuales (distancia
de 1,5 m entre ellos). La alimentación consistió en leche
entera ofrecida a 37ºC, en las primeras 6 semanas de
vida 4 litros por día en dos turnos (AM: 7:00; PM: 17:00),
y 2 semanas antes del desleche, se disminuyó la cantidad
de leche ofrecida a 3 litros una vez por día (AM). La ración
iniciadora y el agua se comenzaron a ofrecer a los 7 días
de nacidos los animales, ad libitum, 2 horas después de
suministrar la leche de la mañana. Diariamente se registró
el escore de materia fecal según Meyer et al. (5);
calculando a partir de ellos el índice de consistencia fecal
(ICF) semanal, ICF= (dE1 x 1 + dE2 x 2 + dE3 x 3 + dE4
x 4) / 7 siendo dE1, dE2, dE3, dE4 cantidad de días con
escore 1, 2, 3 y 4. .También se calculó la proporción de
animales con diarrea el primer y segundo mes de vida.
El ICF se analizó como medidas repetidas con un modelo
lineal mixto, y la incidencia de diarrea a través de chi
cuadrado. Para todos los casos se consideró un nivel de
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significancia con p=0,05.

Resultados y discusión

El ICF no fue significativamente diferente entre
tratamientos (cuadro 1), pero sí varió con el tiempo. A
medida que pasaban las semanas el ICF fue
disminuyendo, siendo máximo durante las primeras
semanas de vida; a partir de la 4ª semana no hubo
diferencias significativas (Gráfico 1). El ICF es un
indicador de la intensidad y duración de las deposiciones;
un ternero con un índice alto significa que tuvo mayor
cantidad de heces blandas y por más días.

Cuadro 1. Índice de consistencia fecal promedio de los
tratamientos al final del experimento (8 semanas de vida de
los animales).

1 Tratamiento alimentación sólo con leche entera.
2 Tratamiento alimentación con leche entera más 20 ml de probiótico.
3 Tratamiento alimentación con leche entera más 40 ml de probiótico.
4 Efecto del tratamiento (trat), semana (sem), e interacción tratamiento

x semana (trat* sem)

El porcentaje de animales con al menos una vez escore
4 (diarrea) no varió entre tratamientos, ni en las primeras
4 semanas (p=0,19) ni en las últimas 4 semanas (p=0,12)
de estudio. Pero sí varió con el tiempo, siendo mayor en
las primeras 4 semanas de estudio (p<0,0001) (Gráfico
2). Ambos resultados coinciden con la bibliografía, la cual
informa que en las primeras semanas de vida de los
terneros es donde se observan la mayor incidencia de
diarreas (1). A diferencia de otros trabajos (6), el uso del
probiótico no mejoró los índices de diarrea, siendo tal
vez el tipo de probiótico, la carga infecciosa del ambiente
y el manejo de los animales factores que contribuyeron
a atenuar algún tipo de respuesta.

Conclusión

En las condiciones en que se realizó el trabajo el uso de
un probiótico en terneros de raza Holstein durante la etapa
de lactante no afecto el índice de consistencia fecal ni la
incidencia de diarrea durante las primeras 8 semanas
de vida.

Referencias bibliográficasRadostits OM & Blood DC (1993). Sanidad del ganado.

Hemisferio Sur. 496p.Isolauri et al. (2002). J Nutr 88:19–27.Umesaki & Setoyama (2000). Microbes Infect 2:1343–
1351.Fuller (1997). Probiotics 2. Chapman & Hall, pp. 1–9.Meyer et al. (2001). Sci Agric 58:215–221. 6) Frizzo
et al. (2010). Anim Feed Sci Technol 157:159-167.
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Resumen

La Diarrea neonatal de los terneros (DNT) es una de las
enfermedades más frecuentes, causando pérdidas
importantes de morbilidad y mortalidad. Entre los agentes
causales más comunes, RVB, CVB y E.coli tienen los
índices más altos de incidencia a nivel mundial. Nuestro
objetivo fue identificar la presencia de E. coli, RVB y CVB
asociado a las DNT en Uruguay, para conocer su incidencia
relativa y profundizar en su caracterización. Se recogieron
muestras de heces de 44 terneros con diarrea severa de
Florida, Tacuarembó, San José y Colonia. Las muestras
fueron procesadas para la identificación de E. coli, RVB y
CVB. Se identificó la presencia de E. coli en 34 muestras,
y se generó una colección de 172 cepas y posteriormente
se corroborará su identificación fenotípica a nivel
molecular.Como agentes virales se detectaron RVB en
las muestras positivas a E. coli provenientes de Colonia y
Tacuarembó. También se identificó CVB en las muestras
E. coli positivas de Florida. La caracterización de los
principales agentes causales de DNT en nuestro país es
el primer paso en el desarrollo de vacunas eficaces.

Summary

Neonatal calf diarrhea (NCD) is one of the most frequently
reported diseases, causing significant losses for morbidity
and mortality.Among the most common causative agents,
Bovine Rotavirus (RVB), Bovine Coronavirus (CVB) and
Escherichia coli (E. coli)have the highest incidence
worldwide. Our objective was to identify the presence of
E. coli, RVB and CVB associated to NCD in Uruguay to
know their relative incidence and deepen their
characterization.
Stool samples were collected from 44 calves with severe
diarrhea from Florida, Tacuarembó, San Jose and Colonia.
The samples were processed for identification of E. coli,
RVB and CVB. We identified the presence of E. coli in 34
samples and it was generated a collection of 172 strains.
It is intended to molecularly corroborate the phenotypic
identification. As viral agents, there were detected RVB
inE. coli positive samples of Coloniaand Tacuarembó. It
was also identified CVB in E. coli positive samples of
Florida. The characterization of the main causative agents
of NCD in our country is the first step in the design and
development of effective vaccines.

Introducción

La DNTes una de las enfermedades más reportadas,
provocando importantes pérdidas por morbilidad y
mortalidad. Dentro de los posibles agentes causantes de

IDENTIFICACIÓN DE ESCHERICHIA COLI, ROTAVIRUS Y
CORONAVIRUS BOVINO ASOCIADOS A LA DIARREA NEONATAL DE LOS TERNEROS EN URUGUAY

Patricia Acuña1*, Ana Umpiérrez2*, Virginia Bengochea3*, Mabel Berois3, Eduardo Reolon1, Pablo Zunino2

Las 3 primeras autoras contribuyeron de forma similar con el trabajo
1Departamento de Investigación y Desarrollo, Laboratorio Santa Elena S.A. 2Departamento de Microbiología,
Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable 3Departamento de Virología, Facultad de Ciencias,

Udelar

diarrea neonatal bovina RVB, CVB y E.colison los de
mayor incidencia a nivel mundial. En Uruguay no
poseemos datos concretos del impacto de esta
enfermedad, así como tampoco se han estudiado los
agentes de mayor incidencia. Por tanto, este estudio
pretende ser un primer abordaje al conocimiento de los
patógenos causales de DNT, conocer su incidencia relativa
y profundizar en su caracterización para diseñar estrategias
efectivas de vacunación.

Objetivo

Identificar la presencia de E. coli, RVB y CVB asociados
a DNT en Uruguay.

Materiales y métodos

Se colectaron muestras de heces de 44 terneros con
diarrea, menores de 35 días de edad, provenientes de
establecimientos ganaderos de los Departamentos de
Florida, Tacuarembó, San José y Colonia.
Las muestras fueron colectadas y enviadas refrigeradas
al Departamento de Microbiología del Instituto de
Investigaciones Biológicas Clemente Estable, donde
fueron procesadas para identificación de E. coli y al
Departamento de Virología de la Facultad de Ciencias,
donde fueron procesadas para identificación de RVB y
CVB.
Para la identificación de E. coli, las muestras se
sembraron en medio selectivo Mac Conkey durante 24 ±
2 hs a 37ºC y luego se seleccionaron hasta 5 colonias
lactosa positivas de cada una de las muestras. Cada
muestra que presentó colonias Lactosa positivas,
sospechosas de E. coli, se almacenó por duplicado a -
20ºC y -80ºC en medio de crecimiento. A continuación se
realizaron pruebas bioquímicas para la identificación
fenotípica de E. coli (prueba de Indol, Voges-Proskauer,
fermentación de la Glucosa, Catalasa, Oxidasa, Citrato,
crecimiento y producción de gas en medio EC a 45 ±
2hs) así como tinción de Gram.
Para la identificación de RVBse utilizó la técnica RT- PCR
Heminested Multiplex (Gentsch et. al., 1992). Esta técnica
amplifica en un primer paso de RT-PCR con
oligonucleótidos correspondientes a regiones conservadas.
En una reacción posterior de PCR Heminested Multiplex,
utilizando un pool de primers, se clasifican según el peso
molecular del fragmento amplificado.
Para la identificación de CVB se realizóla RT-nested PCR
(Brandao, 2003).
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Resultados

Todos los animales muestreados (n=44) presentaban
diarrea con sintomatología grave (síntomas de los
animales y aspecto de las muestras), de acuerdo a lo
reportado por los productores.
En todos los establecimientos que participaron del ensayo
se identificaron animales (n=34) cuyas muestras de heces
presentaban colonias lactosa positivas (Tabla 1),
aislándose finalmente un total de 172 aislamientos
sospechosos de E. coli. Asimismo, todas las cepas
presentaron una morfología de bastones y fueron Gram
negativas. De la misma manera, los resultados de las
pruebas bioquímicas demostraron que un total de 152
cepas presentaron todas las características típicas de E.

coli: Indol negativo, Catalasa, positiva, Oxidasa negativa,
Voges-Proskauer negativo, Citrato negativo y crecimiento
con producción de gas en medio EC a 45ºC.
Se identificó la presencia de RVB en los brotes
correspondientes a los Departamentos de Colonia y
Tacuarembó. Asimismo se identificó la presencia de CVB
en el brote correspondiente al Departamento de Florida
(Tabla 1).

Tabla 1. Resultados obtenidos para la identificación de
los agentes estudiadas

Discusión/conclusión/perspectivas

Se identificó la presencia de E. coli en 34 muestras de
heces de terneros menores de 40 días que presentaban
diarrea grave, provenientes de diferentes regiones de
nuestro país. A partir de dichas muestras se generó una
colección de 172 cepas de E. coli. Si bien los resultados
de las pruebas bioquímicas indican que 20 de ellas no
presentaban alguna de las características de la especie
bacteriana buscada es posible que las cepas difieran en
alguna de sus propiedades bioquímicas. Por ello, se
pretende amplificar el gen que codifica para el ARNr 16S

por PCR en todos los aislamientos y corroborar
molecularmente la identificación fenotípica de E. coli.
Asimismo se avaluará la presencia de genes asociados a
virulencia por PCR utilizando primers específicos. En
particular, se buscará la presencia de los genes que
codifican para la fimbria 17 y el antígeno de superficie
CS31A, ambos asociados mundialmente con cepas
diarreicas de E. coli en terneros (C. Martin, 1991). La
presencia de dichos genes y la subsiguiente evaluación
de su expresión por Microscopía Electrónica de Barrido
nos permitirá caracterizar por primera vez cepas de E.

coli asociadas a DNT en nuestro país.
En cuanto a los agentes virales, se detectó RVB en los
brotes correspondientes al Departamento de Colonia y
Tacuarembó, como continuación de un estudio realizado
por equipo de Virología de la Facultad de Ciencias y
Laboratorios Santa Elena S.A., el cual se detectó por
primera vez en el país la circulación de cepas de RVB
(Bengochea y otros, 2011). Asimismo, se identificó la
presencia de CVBen los brotes del Departamento de
Florida lo cual constituye  un primer relevamiento
epidemiológico en establecimientos nacionales.
Posteriormente se realizará la caracterización molecular
de las cepas identificadas.
La presencia de RVB y/o CVB en las muestras positivas
a E.coli nos brinda evidencia de infecciones mixtas.La
caracterización de los agentes causantes de DNT en
nuestro país es el primer paso para la elaboración de
vacunas efectivas.

Referencias bibliográficasBengochea, V.; Alberti, A.; Escobar, R.; Reolon, E.;
Arbiza, J.; Berois, M. (2011). Epidemiología Molecular de
Diarreas Bovinas de Etiología Viral en Uruguay. Poster
presentado en el X Congreso Argentino de Virología, (pág.
Poster). Buenos Aires, Argentina.Brandao, P.E., et al. (2003). Nested PCR assay for
detection of bovine coronavirus S1 gene. BArq. Inst. Biol.
70(1), 1-3.C. Martin, C. Boeuft, F. Bousquet. (1991). Escherichia
coli CS31 A fimbriae : molecular cloning, expression and
homology with the K88 determinant. Microbial
Pathogenesis. 10, 429-442.Gentsch J. R.; Glass, R.I.; Woods, P.; Gouvea, V.;
Gorziglia, M.; Flores, J.; Das, B. K.; Bhan, M.K. (1992).
Identification of group A rotavirus gene 4 types by
polymerase chain reaction. J. Clin. Microbiol 30, 1365-
1373.
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Resumo

A criação de ovinos vem crescendo no Brasil nos últimos
anos. Grupos de pesquisa e de diagnóstico vem
compilando dados retrospectivos que oferecem
informações importantes para os profissionais da área.
Um estudo retrospectivo de prevalência da hemoncose
foi realizado no período entre janeiro de 2000 e dezembro
de 2012 na região sul do Rio Grande do Sul a partir dos
arquivos do Laboratório Regional de Diagnóstico da
Universidade Federal de Pelotas. Um total de 39 surtos
de hemoncose foi registrado. A taxa de morbidade
observada variou de 0,17% a 83,33% e a taxa de
mortalidade foi de 0,33% a 25%.

Summary

Sheep farming has increased significantly in Brazil during
the last years. Concurrently, research groups and
diagnostic laboratories compile data and perform
retrospective studies to provide important insight for
professionals. A retrospective prevalence study from
January 2000 to December 2012 was carried out in
southern Rio Grande do Sul in the archives of Laboratório
Regional de Diagnóstico (LRD), Universidade Federal de
Pelotas (UFPel), Laboratório de Parasitologia, UFPel. It
was observed 39 cases of Haemonchosis. The morbidity
rate observed ranged from 0.17% to 83.33% and the
mortality rate ranged from 0.33% to 25%.

Introdução

As infecções por nematóides gastrointestinais têm-se
constituído no principal entrave à expansão da ovinocultura
no Estado do Rio Grande do Sul, sendo um dos maiores
problemas enfrentados na criação de ovinos. Um dos mais
importantes nematóides de ovinos é o Haemonchus

contortus, parasito de tamanho médio, de fácil observação,
medindo os machos de 10 a 20mm e as fêmeas de 18 a
30mm. Um exemplar deste parasito em ovinos consome
0,05ml de sangue por dia. Em infecções graves pode haver
uma perda diária de 6%-25% dos eritrócitos determinando
como principal sinal clínico uma marcada anemia
evidenciada pela cor branca das mucosas gengivais,
oculares e vulvares e não se observa diarreia. Os surtos
podem de hemoncose ocorrem, principalmente, na metade
do verão até metade do inverno, tendo o outono como
uma época especialmente mais favorável para a
hemoncose. O período pré-patente é de aproximadamente
três semanas. Em necropsias são facilmente observados
no abomaso e sendo reconhecidos em nível de campo
como o “vermelho da coalheira”. A forma mais usada para

HEMONCOSE NA REGIÃO SUL DO RIO GRANDE DO SUL: ESTUDO RETROSPECTIVO DE 2000-2012

Fernando C. de Oliveira¹, Plínio A. de Oliveira¹, Laura M. J. de F. Santos1, Clairton M. Pereira3,
Jerônimo L. Ruas2

1Laboratorio de Parasitología - Instituto de Biología (IB), Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Pelotas-Río
Grande do Sul- Brasil 2Laboratório Regional de Diagnóstico, Faculdade de Veterinária (FAVET), UFPel.

3Programa de Pós-Graduação em Veterinária, FAVET, UFPel.

o diagnóstico é a contagem de ovos por grama de fezes
(OPG) e a cultura de larvas (Coprocultura). Estas são
técnicas de diagnóstico de fácil execução, de baixo custo
e capazes de estabelecer o perfil parasitário dos rebanhos.
Em casos onde existam muitos indivíduos com sinais
clínicos e não se tratando de animais de alto valor
zootécnico, a necropsia com contagem parasitária é a
técnica recomendada para confirmar as suspeitas clínicas
e permitindo a posterior identificação dos gêneros de
parasitos presentes e sua quantificação e a localização
nos órgãos do hospedeiro (Ueno & Gonçalves, 1998). O
presente trabalho objetivou a realização de um estudo
retrospectivo da incidência de H. contortus em ovinos na
região sul do Rio Grande do Sul nos últimos doze anos.

Material e métodos

Foi realizado um levantamento das enfermidades
diagnosticadas em ovinos de janeiro de 2000 e dezembro
de 2012 no Laboratório Regional de Diagnóstico (LRD) da
Faculdade de Medicina Veterinária (FAVET) da
Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Foram revisados
os protocolos de necropsia e de amostras fecais recebidas
no LRD no período, resgatando-se os dados
epidemiológicos dos surtos observados.

Resultados

Durante o período pesquisado as doenças parasitárias
foram as mais frequentes em ovinos (Fig. 1). Foram
diagnosticados 39 surtos de hemoncose nesta espécie
(OPG/ Coprocultura e/ou necropsias) em materiais de
campo encaminhados ao LRD. A taxa de morbidade
observada variou de 0,17% a 83,33% e a taxa de
mortalidade de 0,33% a 25%. Os principais sinais clínicos
foram movimentos de pedalagem e dor abdominal. Sinais
clínicos como palidez de mucosas, emagrecimento
progressivo, edema submandibular e hidrotórax e/ou
ascite, em decorrência da espoliação causada pelo
parasito que determina baixa do volume globular e
hipoproteinemia, estavam presentes em todos os casos
estudados.

Discussão e conclusão

A hemoncose foi a doença parasitária mais prevalente em
ovinos na região sul do Rio Grande do Sul durante o período
estudado (Fig. 1), resultados semelhantes também foram
observados em outros Estados do Brasil, como Mato
Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais
(Amarante et al. 2004 e Almeida et al. 2013).
O número de casos de hemoncose diagnosticados pelo
LRD cresceu nos últimos 12 anos (Fig. 2). Isto,
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provavelmente se deve a expansão da ovinocultura por
programas governamentais de incentivo a criação, a maior
busca por assistência técnica por parte dos ovinocultores,
ao aumento do poder aquisitivo da população, ao abate
de animais jovens para a produção de carne (VIANA &
SILVEIRA, 2009) e ainda, ao aumento no estoque do
rebanho estadual, que nos últimos quatro anos teve um
incremento de 100 mil cabeças (IBGE, 2013).
A taxa de mortalidade observada (25%) foi menor que a
observada num estudo realizado na Argentina e Uruguai
em que as mortalidades chegaram a 50% (Suárez, V. H.
2007). Provavelmente a menor mortalidade observada na
região sul do Rio Grande do Sul deve-se as precipitações
pluviométricas que ocorrem irregularmente durante todos
os meses do ano, ocasionando uma variação na
intensidade do número de parasitos.
Com base no presente estudo pode-se concluir que a
hemoncose é a parasitose mais prevalente na região sul
do Rio Grande do Sul. Representa grande importância
para a região por causar prejuízos econômicos para os
produtores de ovinos em função da elevada taxa de
mortalidade, pelos gastos na compra de medicamentos,
que muitas vezes não surtem efeito, e pela contratação
de serviço técnico especializado. Observou-se, também,
que com o aumento do número de ovinos houve um
aumento do número de doenças diagnosticadas nessa
espécie nos últimos anos.

Figura 1. Doenças diagnosticadas em ovinos no
Laboratório Regional de Diagnóstico entre os anos de 2000
e 2012.

Figura 2. Número de surtos de hemoncose entre 2000e
2012.

Referencias bibliográficasAlmeida, T. L.; Brum, K. B.; Lemos, R. A. A.; Leal, C.
R. B.; Borges, F. A. Doenças de ovinos diagnosticadas
no Laboratório de Anatomia Patológica Animal da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (1996-2010),
Pesq. Vet. Bras. 33(1):21-29, 2013.Amarante, A.F.T.; Bricarello, P.A.; Rocha, R.A.;,
Gennari,  S.M. Resistance of Santa Ines, Suffolk and Ile
de France lambs to naturally acquired gastrointestinal
nematode infections. Vet Parasitol 2004;120:91–106.IBGE 2013. Produção da Pecuária Municipal, 2011.
Disponível em: < http://www.ibge.gov.br/estadosat/
temas.php?sigla=rs&tema=pecuaria2011 >. Acesso em:
02 maio 2013.Suárez, V. H. 2007. Producción ovina e importancia
de lós nematodes gastrointestinales en la Argentina. In:
Suárez, V. H.,  Olaechea, F. V., Rossanigo,  C. E. Romero,
J. R. Enfermedades parasitarias de lós ovinos y otros
rumiantes menores en el cono sur de América. INTA,
Anguil, La Pampa, p. 9-14.Ueno, H., Gonçalves P. C. 1998. Manual para
diagnóstico das helmintoses de  ruminantes. Japan
International Cooperation Agency, Tokyo, Japan, 147 p.. Viana, J.G.A. & Silveira, V.C.P. 2009. Análise
econômica da ovinocultura: estudo de caso na Metade
Sul do Rio Grande do Sul, Brasil. Ciência Rural 39:1176-
1181.
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Resumen

Se describen siete focos de fasciolasis aguda y subaguda
en ovinos diagnosticados por el Laboratorio Regional
Noroeste DILAVE “Miguel C. Rubino” entre 2011 y 2013.
El 71% (5/7) de los focos se observó en el año 2012,
probablemente asociado al incremento en las
precipitaciones registrado durante ese año en el litoral de
Uruguay. Además el 71% (5/7) de los focos se presentó
en las estaciones cálidas (primavera y verano). En los
mismos, se afectaron categorías jóvenes y adultas, la
morbilidad fue de 0.6% a 18% y la mortalidad entre 0.47%
a 18%. En todos los focos, los animales tenían acceso a
zonas bajas inundables. El incremento en la presentación
de focos de Fasciolasis podría relacionarse a factores
medioambientales favorables para la reproducción del
huésped intermediario y de Fasciola hepática.

Summary

Seven outbreaks of acute and subacute fasciolasis in
sheep diagnosed by the Northwest Regional Laboratory
from 2011to 2013 are described. The 71% (5/7) of the
outbreaks were observed during 2012, likely in association
with an increase of annual precipitation in the litoral of
Uruguay. Also, 71% of them were registered in the warm
season (spring and summer). Young and adults were
affected, the morbidity was 0.6% a 18% and mortality was
from 0.47% to 18%. In all outbreaks, animals had access
to flooding paddocks. The increase of outbreaks could be
in relation to favorable environment conditions for the
reproduction of the intermediate host and Fasciola

hepática.

Introducción

Fasciola hepática es el trematodo hepático más común y
más importante de distribución mundial. El hospedador
intermediario son los caracoles del género Lymnaea, que
liberan la forma infestante (metacercaria) a las pasturas.
Puede afectar a todos los animales domésticos, pero la
enfermedad es de importancia económica en bovinos y
ovinos (Radostits y col. 2002). Las pérdidas económicas
que ocasiona son debidas a muerte, reducción en la
producción de carne, leche y lana, decomisos de hígado,
infecciones secundarias por bacterias, interferencia en la
fertilidad y gastos en tratamientos (Cardozo y Nari, 1987).
Para que se establezca la fasciolasis en un área
determinada es importante: la presencia del huésped
intermediario y definitivo, humedad y temperatura mayor
a 10ºC, que permitan la reproducción del huésped
intermediario y el desarrollo del miracidio dentro del caracol
(Cardozo y Nari, 1987).
El cuadro clínico depende de la magnitud de la infestación,

FASCIOLASIS AGUDA Y SUBAGUDA EN OVINOS EN EL LITORAL OESTE DE URUGUAY

Matto, C.1*;Gianneechini, R.E.1; Rivero, R.1

1División LaboratoriosVeterinarios “Miguel C. Rubino”, Laboratorio Regional Noroeste. Paysandú, Uruguay.
*E- mail: cmatto@mgap.gub.uy

determinando 3 tipos de enfermedad: fasciolasis aguda,
subaguda y crónica. La fasciolasis aguda se presenta en
ovinos jóvenes y adultos, es rara en bovinos. Los signos
clínicos aparecen 7-8 semanas luego de la ingestión de
metacercarias, allí ocurre una penetración masiva de larvas
a través del parénquima hepático, provocando necrosis
de los hepatocitos, hemorragias e insuficiencia hepática
aguda.La forma subaguda se observa en infestaciones más
bajas, donde se produce una reacción inflamatoria que
prolonga el período de migración del parásito, ocasionando
la muerte por insuficiencia hepática(Cardozo y Nari, 1987;
Radostits y col. 2002).
El objetivo de este trabajo es reportar focos de fasciolasis
aguda  y subaguda en ovinos diagnosticados
recientemente por el Laboratorio Regional Noroeste
“Miguel C. Rubino”.

Materiales y métodos

La información de los focos diagnosticados fue obtenida
y procesada a través de la base de datos relacional
georeferenciada del Laboratorio Regional Noroeste (BD33,
Microsoft Access®). Los diagnósticos corresponden tanto
a materiales remitidos por diferentes profesionales como
a necropsias realizadas por el Laboratorio. Para el
diagnóstico histopatológico los órganos se fijaron en formol
bufferado al 10%, fueron incluidos en parafina, cortados
en secciones de 5 micras y teñidos por la técnica de
Hematoxilina-Eosina (H.E.).

Resultados y discusión

Entre los años 2011-2013 el Laboratorio Regional Noroeste
diagnosticó 7 focos de Fasciolasis en ovinos. Fueron
afectadas tanto categorías jóvenes como adultas, la
morbilidad fue de 0.6% a 18% y mortalidad osciló entre
0,47% a 18% (Cuadro Nº1). En todos los focos, los
animales tenían acceso a zonas bajas inundables.

Cuadro Nº1: Epidemiología de los focos de Fasciolasis en
ovinos

En el análisis del patrón temporal se destaca que el 71%
(5/7) de los focos se observó en el año 2012,
probablemente relacionado a que en el área litoral oeste
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Río Negro
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de Uruguay se registraron precipitaciones acumuladas de
1600 mm, con 450 mm por encima de la media histórica
Nacional (INIA-GRAS, 2013). Según estudios
epidemiológicos realizados en Uruguay, la enfermedad
presenta una alta incidencia en períodos húmedos con
mucha lluvia o en años muy secos cuando los ovinos son
forzados a pastorear en áreas más húmedas con
metacercarias, donde normalmente pastorean los bovinos.
Por esta razón, en establecimientos de pastoreo mixto,
la prevalencia de F. hepática de presentación crónica, es
usualmente mayor en bovinos que en ovinos (Cardozo y
Nari, 1987). Con respecto a la estación del año, la mayoría
de los focos se presentaron en las estaciones cálidas
(primavera y verano), en asociación al otro factor
predisponente para la presentación de la enfermedad como
es la temperatura ambiental (Figura 1). En nuestro país
durante pocas semanas en invierno la temperatura media
se encuentra por debajo de los 10ºC, esto permite el
desarrollo de los huevos de F. hepática y las formas
parasitarias dentro del caracol durante todo el año
(Cardozo y Nari, 1987).

Figura 1: Presentación focos de Fasciolasis según estación
del año

Los hallazgos más destacados en las necropsias
realizadas se observaron en hígado, la cápsula de Glisson
presentaba superficie irregular y escaso depósito de fibrina,
áreas multifocales hemorrágicas, fibrosis canalicular y
presencia de formas inmaduras de F. hepática (Figura 2A).
En la histopatología el hígado presentaba áreas
multifocales a coalescentes de necrosis con hemorragias,
infiltración por neutrófilos, eosinófilos, colestasis y
presencia de larvas de F. hepática migrando a través del
parénquima (Figura 2B). En los casos subagudos se
observó además, proliferación de tejido fibroso y
canalicular, colangitis e hipertrofia del epitelio biliar,
probablemente relacionado a infestaciones previas por el
parásito.

Figura 2: A: Hígado con superficie irregular, áreas
multifocales hemorrágicas y escasos depósitos
de fibrina. B: Áreas de necrosis y hemorragias con presencia
de formas juveniles de F. hepática migrando a través del
parénquima hepático. H-E, 150X.

Los ovinos con infecciones crónicas son una fuente de
contaminación continua de las pasturas, se estima que
cada Fasciola es capaz de poner de 3000 a 3500 huevos
por día en ovinos levemente infectados. Además, tanto
ovinos como caprinos no desarrollan una respuesta inmune
frente a F. hepática y las reinfecciones son acumulativas
(Müller, 2007; Radostits y col. 2002). Para el control de la
enfermedad se deben implementar medidas para reducir
la infección en los huéspedes definitivos a través del uso
de fasciolicidas, minimizar la población de huéspedes
intermediarios (Lymnaea) y evitar el contacto entre el
parásito y el huésped definitivo a través del manejo de las
pasturas (Müller, 2007).

Referencias bibliográficasCardozo, H.; Nari, A. (1987) Fasciola hepática en
ovinos. En: Bonino Morlan, J.; Durán del Campo, A.; Mari,
J.J. (1987) Enfermedades de los lanares. Ed. Hemisferio
Sur. Vol. I Pp 71-111.INIA GRAS (2013) Disponible en: http://www.inia.org.uy/
gras/agroclima/ppt_mapas/2012.html. Fecha de consulta
08/04/13.Müller, G. (2007) Fasciolose. En: Riet Correa, F.; Schild,
A.L.; Lemos, R.A.A.; Borges, J.R. (2007) Doenças de
ruminantes e eqüídeos. 3ra. Edición, Santa María, Ed.
Palotti. Vol 1, Pp: 639-650.Radostits, O.M.; Gay, C.C.; Blood, D.C.; Hinchcliff,
K.W. (2002) Medicina Veterinaria. 9a. ed., Madrid, Mc
Graw-Hill-Interamericana.Vol 2: Pp:1636-1641.
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Resumen

Se esquilaron 499 ovejas Merino Australiano gestantes
en agosto 2012, usando los peines Standard, Cover, Chino,
R13 y Nuevo. Se esquilaron 100 ovejas por sesión
asignando 20 al azar a cada peine. Se registró tiempo de
esquila (minutos por oveja), el número de cortes en la
piel, el lugar (dorsal o ventral) y el remanente de lana
(mm). El diseño experimental fue un cuadrado latino con
Peine, Esquilador y Sesión como efectos fijos. El peine
Standard dejó el menor remanente (P<0,05) y provocó el
mayór número de cortes (P<0,05). El peine R13 dejó
mayor remanente de lana y tuvo mayor tiempo de esquila,
pero menor número de cortes junto con el Chino (P<0,10).
Las diferencias encontradas en remanente de lana entre
equiladores no afectó el ordenamiento de los peines (de
menor a mayor: Standard, Cover, Chino, Nuevo y R13).

Summary

In August 2012, 499 pregnant Merino ewes were shorn
using different combs (Standard, Cover, Chino, R13 and
New). Per session 100 ewes were shorn and 20 ewes
were assigned at random to each comb. Shearing time
(min/ewe), number of skin cuts and localization (dorsal or
ventral), and staple length of the remaining wool were
recorded. The experimental design was a latin square with
Comb, Shearer and Session as fixed effects. The Standard
comb resulted in least wool left (P<0.05) and caused the
most skin cuts (P<0.10). The R13 comb resulted in the
most wool left, longest shearing time, but the least skin
cuts together with the Chino comb (P<0.05). The different
staple length observed among shearers did not affect the
expected order of the combs (from shortest to longest:
Standard, Cover, Chino, New and R13).

Introducción

La cosecha es la etapa culminante de la producción de
lana en el establecimiento. La esquila pre-parto se realiza
durante el invierno, en condiciones que pueden afectar el
bienestar y supervivencia del ovino. Sin embargo, la esquila
pre-parto facilita el manejo de las ovejas durante la parición,
aumenta el peso vivo al nacer de los corderos y reduce la
mortalidad de los mismos en las primeras 72 horas de
vida [1]. Cuando se realiza esquila pre-parto se deben
tomar precauciones como el uso de peine alto y/o capas,
abrigos y asegurar un adecuado estado nutricional de las
ovejas [2,3]. En Uruguay hay cuatro tipos de peines en
uso (el peine Standard o Bajo, el Cover, el R13, y el llamado
peine Chino) y un quinto peine que está siendo
desarrollado por el SUL. La hipótesis fue que peines que
tienen mayor ángulo en sus dientes y dientes más largos

IMPACTO DE DIFERENTES PEINES DE ESQUILA SOBRE EL PROCESO DE LA REMOCION DE LANA EN OVEJAS
MERINO AUSTRALIANO GESTANTES (DATOS PRELIMINARES)

Van Lier E1*, Capurro V1, Pesce E3, Piovani C3, Bentancur O2

1Dpto. de Producción Animal y Pasturas y 2Dpto de Biometría, Estadística y Cómputo, Facultad de
Agronomía, Universidad de la República, Uruguay, 3Secretariado Uruguayo de la Lana, Uruguay.

*evanlier@fagro.edu.uy

dejan mayor remanente de lana y producen menos cortes
en piel. Por lo tanto evaluamos y comparamos el impacto
de cinco peines diferentes (Standard, Cover, Chino, R13 y
Nuevo) sobre el proceso de la esquila de ovejas Merino
Australiano (MA) gestantes, medido a través del tiempo
de esquila, el remanente de lana y número de cortes en
piel. Se presentan resultados preliminares y parciales de
un experimento mayor que incluye datos tanto de
Corriedale como MA.

Materiales y métodos

El trabajo se realizó en un establecimiento comercial en
Salto en agosto 2012. Se esquilaron 499 ovejas MA
gestantes, usando los peines Standard, Cover, Chino, R13
y Nuevo. La esquila se dividió en cuatro sesiones por día
y las evaluaciones se realizaron siempre en las sesiones
de la tarde. Por sesión se evaluaban 100 ovejas asignando
20 al azar a cada peine. Por jornada se evaluaban una o
dos sesiones. El tiempo de esquila (minutos por oveja)
se estimó a partir del tiempo que demoró la sesión y el
número de animales esquilados durante ese tiempo,
parando el reloj cuando se apagaba la tijera por motivos
de ajuste. Durante la esquila se registró para cada oveja
el número de cortes en la piel, el lugar (dorsal o ventral).
El remanente de lana (mm) se registró inmediatamente
luego de terminar la sesión de esquila, utilizando una regla
metálica milimetrada, realizando tres lecturas sobre el
dorso del animal (cruz, lomo y anca). El diseño
experimental fue un cuadrado latino con 5 peines, 5
sesiones de esquila y 5 esquiladores, generando un total
de 25 unidades experimentales. Se analizaron
estadísticamente las variables con modelos lineales
generales asumiendo normalidad de las variables de
respuesta. Los efectos fijos fueron Peine, Esquilador y
Sesión, el nivel de significancia considerado fue P<0,05,
tendencia con P<0,10, y los resultados se expresaron en
media ± EEM.

Resultados

El tiempo de esquila fue mayor para el peine R13 y menor
para el peine Cover (Tabla 1), y también difirió entre
esquiladores (Tabla 2) y entre sesiones. El largo de
remanente de lana difirió entre peines (Tabla 1) con el
Standard dejando el menor remanente, luego el cover, el
Chino, el Nuevo y el R13, y entre esquiladores (Tabla 2),
pero no entre sesiones. El número de cortes tendió a ser
diferente entre peines produciendo el Standard más cortes
que los demás peines y el Chino y R13 menos (Tabla 1).
Los cortes en el lado dorsal tendieron a ser mayor para el
peine Standard y menor para el peine Nuevo y del lado
ventral los peines Standard y Cover produjeron más cortes
(Tabla 1). Hubo diferencias en el total de cortes y los cortes
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del lado ventral entre esquiladores (Tabla 2).

Tabla 1: Promedio de tiempo de esquila por oveja (min ±
EEM), remanente de lana (mm ± EEM) y número de cortes (±
EEM) en el lado dorsal, ventral y en total para cada peine.

Letras a-d: P<0,05; letras x,y: P<0,10.

Tabla 2: Promedio de tiempo de esquila por oveja (min ±
EEM), remanente de lana (mm ± EEM) y número de cortes
promedio (± EEM) en el lado dorsal, ventral y en total para
cada esquilador.

Letras a-c: P<0,05.

Discusión

Los peines con mayor distancia entre la punta del peine y
la punta del cortante llevan mayor cantidad de lana entre
la punta del peine y el lugar de corte lo que dificulta la
esquila dado que cuesta más entrar en el vellón, y eso se
confirmó por el tiempo de esquila que fue mayor para el
R13. Sin embargo, éste no se diferenció del peine Standard
que tiene los dientes más cortos. Dado que el peine
Standard es más propenso a provocar cortes, es posible
que los esquiladores hayan tomado más tiempo para
esquilar con este peine para evitar los mismos. A pesar
del mayor tiempo de esquila de lo esperado para el
Standard, igual fue el peine que tendió a provocar mayor
número de cortes. Los peines que tienen mayor distancia
entre la punta del diente y la punta del cortante y los que
tienen dientes en ángulo por lo que la parte cortante va
lejos de la piel producen menos cortes lo cual se confirmó
para el R13 y Chino.  Los peines dejaron unos 2 mm más

de remanente que lo reportado para cada uno de los peines
existentes. Para el peine Nuevo, este es el primer reporte.
Los peines R13 y Nuevo dejaron un remanente compatible
con altura de lana mínima exigida al momento de la faena
de corderos pesados (10 mm). Las diferencias en
remanente dejado por los distintos esquiladores no afectó
el ordenamiento de los peines en cuanto al remanente
que dejan, dado que el orden fue el esperado. El peine
Nuevo es un derivado del R13 con dientes más cortos
con el objetivo de facilitar la esquila en comparación con
el R13, lo cual no pudo comprobarse en este estudio.

Conclusiones

El peine Standard dejó el menor remanente y provocó el
mayór número de cortes. El peine R13 dejó mayor
remanente de lana y tuvo mayor tiempo de esquila pero
menor número de cortes junto con el Chino. Las
diferencias encontradas en remanente de lana entre
esquiladores no afectó el ordenamiento de los peines.

Agradecimientos

Agradecemos la colaboración con el trabajo de campo a
Richard Goncálvez, Gabriel Cabrera, Sergio Cabrera,
Jesús Machado, Daniel Santana, Rogelio Taborda, Carlos
Batista, Anthony Burton, Sebastián Espósito, Alfredo
Hernández, Ernesto Hernández, Antonella Hugo, Oscar
Irabuena, Felipe Robaina, José Pedro Roldán, y a Diego
Otegui por el uso de la majada. Proyecto financiado por
CSIC, UdelaR.

Referencias bibliográficasBanchero G, et al. 2007. Esquila preparto; una
tecnología para mejorar la supervivencia de corderos.
Revista INIA. no 12:2-5.Montossi F, et al. 2003. Evaluación del momento de
esquila sobre la eficiencia reproductiva y productiva de
ovejas y corderos. Montevideo, INIA. pp 9-12. (Actividades
de Difusión no. 342).De Barbieri I, et al. 2005. Alternativas de la esquila
preparto temprana. Evaluación del impacto del tipo de
peine. Montevideo, INIA. pp. 105-114 (Actividades de
Difusión no. 401).

Esquilador

A

B

C

D

E

Tiempo/Oveja

(± 0,06)

2,80

2,77

3,10

3,36

2,96

c

c

b

a

bc

Remanente

(± 0,36)

10,3

10,0

10,2

8,3

8,8

a

a

a

b

ab

Dorsal

(± 0,28)

1,06

1,11

1,34

0,70

0,30

Ventral

(± 0,11)

0,31

0,85

0,83

0,23

0,19

b

a

a

b

b

1,37

1,96

2,17

0,92

0,50

ab

ab

a

ab

b

Total

(± 0,35)

Peine

Standard

Cover

Chino

Nuevo

R13

Tiempo/Oveja

(± 0,06)

3,08

2,85

2,92

3,03

3,12

ab

b

ab

ab

a

Remanente

(± 0,36)

6,3 d

8,3 c

9,8 bc

10,1 ab

12,2 a

Dorsal

(± 0,28)

1,67

1,00

0,63

0,55

0,66

x

xy

xy

y

xy

Ventral

(± 0,11)

0,64 a

0,80 a

0,26 b

0,50 b

0,21 b

Total

(± 0,35)

2,31

1,80

0,90

1,04

0,87

x

xy

y

xy

y



XLI Jornadas Uruguayas de Buiatría
Pág. Nº 174

C
E

N
T

R
O

M
EDICO VETE

R
IN

A
R

IO

PAYSANDU

Resumo

O objetivo do presente experimento foi o de avaliar os
índices de manifestação de estro e prenhez na espécie
ovina de um dispositivo intravaginal a base de progesterona
natural (CIDR-G) após, três utilizações. Para tanto, foram
utilizadas 97 ovelhas Texel divididas em três tratamentos
de sincronização de estro, compondo os grupos
experimentais: CIDR-0 (n=30) tratadas com CIDR novo;
CIDR-2 (n=33) uso do CIDR pela segunda vez e CIDR-3
(n=34) uso pela terceira vez.  As fêmeas de todos os grupos
receberam o mesmo tratamento hormonal com o emprego
do dispositivo vaginal (0,33 g) por seis dias associado à
aplicação de um análogo de prostaglandina (0.263mg) e
ao eCG (250UI) na retirada dos dispositivos, via
intramuscular. Diferiram apenas, pelo emprego do CIDR
(novo de segundo e terceiro uso). Os índices de
manifestação de estro nos grupos CIDR-0, CIDR-2 e CIDR-
3 foram de 93% (28/30), 91% (31/34) e 94% (31/33), os
de prenhez 73% (22/30); e 70% (24/34), 67% (22/33)
respectivamente, não apresentando diferença estatística.
Assim, o dispositivo CIDR-G permite ser reutilizado até
três vezes em protocolo de curta duração (seis dias)
associado a um análogo de prostaglandina e eCG na
sincronização e /ou indução de estro da espécie ovina
sem prejuízo nos índices de manifestação estral e
prenhez.

Summary

This experiment was designed to monitor the estrus
synchronization response and pregnancy rates after re-
utilization of a natural progesterone-based intravaginal
device (CIDR-G) in sheep. The devices were re-used for
up to three times in 97 Texel ewes assigned to three
treatment groups: CIDR-0 (n=30), treated with fresh CIDR;
CIDR-2 (n=33), treated with CIDR used for the second
time; and CIDR-3 (n=34), treated with CIDR used for the
third time. The females were treated with the same general
synchronization protocol consisting of a progesterone insert
(330 mg; new or re-used implants) for 6 days, and a
prostaglandin analogue (263 µg) and eCG (250 UI) i.m.
injections on the day of CIDR removal. Estrus behavior
was recorded in 93% (28/30), 91% (31/34), and 94% (31/
33), for CIDR-0, CIDR-2, and CIDR-3, respectively.
Pregnancy rates of 73% (22/30); 70% (24/34), 67% (22/
33) were recorded for groups treated with a new insert,
second-use CIDR, and third-use CIDR, correspondingly.
Estrus behavior and pregnancy rates among different
treatment groups did not differ statistically. Therefore,
CIDR-G progesterone inserts can be re-used for up to three
times in short-term (6 days) estrus synchronization/
induction protocols in association with a prostaglandin
analogue and eCG in sheep.

A REUTILIZAÇÃO DE UM DISPOSITIVO INTRAVAGINAL (CIDR-G) NAS MANIFESTAÇÕES DE ESTRO E PRENHEZ
DA ESPÉCIE OVINA.

Brandalize, T; Rocha, J.F; Ferreira, R;Machado, S; Rocha, R; Bragança, JF1.
Docente, Universidade do Oeste de Santa Catarina-Brasil; e-mail: Jose.braganca@unoesc.edu.br

Introdução

A eficiência reprodutiva na espécie ovina pode ser
incrementada por melhoras na técnica de manejos (geral
e nutricional) e por meio da implantação de biotecnias
reprodutivas, entre elas, os programas hormonais de
sincronização e ou indução de estros. Estes proporcionam
o manejo do rebanho em blocos, concepções das fêmeas
fora da estação reprodutiva, melhora da prolificidade
natural, antecipação da puberdade, redução do número
dos serviços por concepção e também, agrupando as
coberturas e ou inseminações em um determinado período
de tempo, possibilita que as parições ocorram de maneira
concentrada facilitando o manejo das fêmeas e dos
produtos nascidos (GODFREY et al.,1997).
Nesse sentido, o hormônio progesterona e seus análogos
(progestágenos) são os fármacos escolhidos para o
controle do ciclo estral ovino promovendo ciclicidade em
fêmeas mesmo fora de sua estação reprodutiva
eassociados ao eCG e prostaglandinas (GODFREY et

al., 1997; DIXON et al., 2006). São encontrados nas formas
de dispositivos intravaginais de silicone impregnados com
progesterona natural (CIDR), nas formas de implantes
auriculares com Norgestomet ou pessários intravaginais
a base de Fluorogestona (FGA) ou Acetato de
Medroxiprogesterona (MAP) (UNGERFELD & RUBIANES,
2002).
Entretanto, o custo elevado dos dispositivos tem sido o
fator limitante no Brasil para uma maior aplicação de
biotecnias de sincronização e ou indução de estros
tornarem-se rotina. Em conseqüência disso, este estudo
buscou avaliar os índices de manifestação estral e de
prenhez em ovelhas sincronizadas com CIDR utilizados
por até três vezes na região Sul do Brasil.

Material e métodos

O trabalho experimental foi realizado em uma propriedade
rural no município de São Martinho da Serra (453 m de
“altitude; “latitude -29° 32’ 16"; longitude -53° 51’ 17") região
central do estado do Rio Grande do Sul-Brasil no mês de
dezembro de 2012 (segunda quinzena). Foram
empregadas 97 ovelhas da raça Texel com idade média
de dois anos. Após,a avaliação de seu peso vivo 60+/- 4.2
Kg e condição corporal 3.5+/- 0.3 (escala 1-5) as fêmeas
foram separadas ao acaso em três grupos experimentais:
grupo CIDR0 - novo (n= 30); grupo CIDR2- segundo uso
(n=33) e CIDR3- terceiro uso (n=34).Previamente um lote
de fêmeas teve os seus estros sincronizados (sete dias)
para a obtenção dos dispositivos intravaginais já utilizados.
Os dispositivos quando de sua retirada foram submersos
em uma solução de amônia quaternária (10%), secos em
estufa e embalados em papel pardo. Os reprodutores
empregados no trabalho foram avaliados previamente (30
dias antes) por exame andrológico.
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Ao início do experimento os lotes de fêmeas nos grupos
experimentais, CIDR 0; CIDR2 e CIDR3 receberam no dia
0 (início do trabalho), um dispositivo intravaginal (CIDR-
G®-PFIZER®, 0,33g) por seis dias. Na retirada do
dispositivo via intramuscular (im) uma dose de 250 UI de
eCG(Novormon-Sintex® AR) e 0,263 mg de um agente
luteolítico a base de cloprostenol sódico (Sincrocio-Ouro
Fino) em todas as fêmeas. Após, as mesmas foram
disponibilizadas junto aos reprodutores (na proporção de
10% de machos) por cinco dias para controleda
manifestação estral e coberturas naturais. Os machos
tiveram a sua região peitoral pintada com tinta para
diagnosticar a manifestação dos estros. O diagnóstico
de gestação por ultrassom via transcutânea foi realizado
aos 40 dias após, o término dos trabalhos (Anser Vet
485-Pie Medical- transdutor 5,0 MHz).Os resultados
avaliados foram os índices de manifestação de estros e
prenhez expressos em percentuais. A análise estatística
esteve baseada na análise de variância (ANOVA) sendo,
a diferença entre médias testada pelo programa “GRAPH
PAD Instat” através do teste de qui-quadrado.

Resultados e discussão

Quanto a manifestação de estros observada entre os
grupos CIDR 0x, CIDR 2x e CIDR 3x, 93% (28/30), 91%
(31/34) e 94% (31/33) das fêmeas respectivamente,o
manifestaram não demonstrando diferença estatística, isto
representou 92,78% (90/97)do total das fêmeas tratadas
em estro após, a retirada do dispositivo.Resultados estes
similares aos encontrados por Bazzan et al (2011) quem
trabalhando com ovelhas da raça Ile de France e Texel e
avaliando o emprego da reutilização do dispositivo CIDR-
G apenas na manifestação de estros obtiveram 96,66%
das fêmeas tratadas em estro, resultados similares ao
encontrados no presente experimento. Em relação aos
índices de prenhez dentro dos grupos,CIDR 0x, CIDR 2x
e CIDR 3x os mesmos foram de 73% (22/30), 70% (24/
34) e 67% (22/33) respectivamente não denotando
também, diferença estatística. Representa70% do total
das fêmeas prenhes. É possível, que os resultados obtidos

no grupo CIDR3x (67%) sejam reflexo de uma menor
concentração de progesterona do dispositivo após a sua
reutilização prévia a qual, levaria a um inadequado
desenvolvimento folicular e menor fertilidade levando a que
algumas fêmeas viessem a ovular folículos velhos
(VILARIÑO et al., 2011).Os resultados de estro e prenhez
obtidos no presente trabalho experimental demonstram
que a reutilização do dispositivo intravaginal (CIDR-G) em
tratamentos de curta duração (seis dias) por até três vezes
e associado ao eCG e ao agente luteolítico torna-se viável,
possibilitando alcançar índices de manifestação de estros
e prenhez satisfatórios.
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Summary

The aim of this study was to evaluate the impact of daily
supplementation frequency on DM intake and ruminal pH
in cattle fed temperate pastures.  Twenty Hereford heifers
of 18 month of age and 262± 33 kg BW were
used. Animals were housed in metabolism cages and fed
temperate pastures (Lolium multiflorum) ad libitum as the
only feed (T0) or supplemented (1% of BW) once (T1),
twice (T2) or eight times a day (T3) with dried ground
corn grain. The DM intake was measured daily (kg DM
offered- Kg DM rejected). The ruminal liquid was collected
at 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,18 y 21 hours with a
rumen catheter and pH measured with a manual pH
meter. Dry mater intake was higher in supplemented than
non-supplemented (p<0.005) heifers. No significant
differences were detected at different frequencies of
supplementation. There was no significant treatment
effect on average rumen pH. However there was a
significant effect of sampling time and hour x treatment
interaction. In conclusion, frequency of daily
supplementation had no significant effect on DM intake
or average rumen. A significant effect (p>0.05) was
detected between treatment- sampling time and rumen
pH- sampling time.

Introducción

La suplementación de rumiantes con alimentos
energéticos se ha incrementado en los sistemas
pastoriles de la región (Rearte y Pieroni, 2001). Esta
estrategia de manejo ha sido propuesta como una buena
alternativa, que permitiría mejorar los indicadores a nivel
del sistema productivo (kg de carne/ha) y mejorar la
ganancia de peso diaria de los animales (Simeone y
Beretta, 2005).
Algunos autores mencionan que la suplementación
podría mejorar la utilización a nivel ruminal de los
nutrientes provenientes de la pastura, mejorando la
eficiencia de conversión de los mismos en producto
animal y reducir las excreciones al medioambiente
(Berthiaume y col., 2010). En Facultad de Veterinaria se
ha generado información acerca de distintos niveles de
suplementación (Aguerre, 2010), distintos granos de
cereales (Cajarville y col., 2006), tipo de concentrados
energéticos y eficiencia de utilización del nitrógeno de la
dieta (Tebot y col., 2012). Sin embargo los resultados
varían considerablemente entre trabajos lo que
probablemente esté explicado por  la compleja interacción
entre diversos factores del animal, la pastura, el
suplemento y el manejo (Baldi y col., 2008). En tal sentido,
el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la

FRECUENCIA DIARIA DE SUPLEMENTACIÓN EN BOVINOS: EFECTO SOBRE EL CONSUMO
Y EL pH RUMINAL

Antúnez, G1.; González, A.1; Saravia, I.2; Rostagnol, R.2; Gutiérrez, E.2; Huelmo, I.2; Zamora, R.2; Zamora,
S.2; Santana, A.1; Repetto J.L.1; Cajarville, C3.

1Dpto. Bovinos, Facultad de Veterinaria, Montevideo. 2Estudiantes de grado, Facultad de Veterinaria, Montevideo.
3Dpto. Nutrición, Facultad de Veterinaria, Montevideo.

suplementación y la frecuencia diaria con que se ofrece
el suplemento sobre el consumo total de materia seca
(MS) y sus posibles efectos sobre el pH ruminal en
bovinos que consumen una pastura templada madura.

Materiales y métodos

El ensayo se realizó en el Campo Experimental N°2 de
la  Facultad de Veterinaria. Se utilizaron 20 vaquillonas
Hereford, de 18 meses con un peso vivo (PV) promedio
de 262±33 kg. Las mismas fueron agrupadas por PV en
5 bloques y asignadas aleatoriamente a cada uno de los
cuatro tratamientos: oferta ad libitum de pastura (Lolium

multiflorum) sin suplementación (T0), y suplementación
(1% del PV) una vez al día (T1), dos veces al día (T2) u
ocho veces al día (T3) con grano de maíz molido (Tabla
1).
Durante el experimento que duró 19 días (10 días de
adaptación más 9 días de mediciones), las vaquillonas
permanecieron alojadas en jaulas metabólicas y se
determinó diariamente el consumo de MS (kg MS de la
pastura y kg MS del suplemento ofrecido menos los Kg
de MS rechazados). El pH ruminal fue medido con
pHmetro directamente de líquido ruminal colectado a
través de una sonda ruminal. El muestreo se realizó a
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,18 y 21 horas luego del
inicio de la alimentación (9:00 AM).

Tabla 1. Composición química de los alimentos utilizados

MS: % de materia seca. MO: materia orgánica en g/kg MS.
PB: proteína bruta en g/kg MS. FND: fibra neutro detergente
en g/kg MS. FAD: fibra ácido detergente en g/kg MS.

El análisis estadístico del consumo de MS, se realizó
mediante PROC MIXED de SAS (2002), comparando el
consumo medio entre tratamientos, considerando como
efectos fijos el tratamiento y como efecto aleatorio el
bloque. La dinámica del pH ruminal fue analizada como
medidas repetidas en el tiempo mediante PROC MIXED
de SAS (2002), en el que se consideraron, los efectos
fijos del tratamiento, la hora de muestreo y la interacción
tratamiento por hora. El bloque fue considerado como
efecto aleatorio.

Resultados y discusión

El consumo medio total de MS expresado en g/kg PV
presentó diferencias significativas (p<0,05) entre los

Alimento

Raigrás

Maíz

MS

23,8±1,4

88,6±0,0

MO

900,5±1,2

985,9±5,0

PB

87,3±8,1

73,2±2,0

FND

533,6±62,1

-----------

FAD

349,4±78,7

29,5±4,3
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animales sin suplementación (T0) y los animales con
suplementación (T1, T2 y T3). No se encontraron
diferencias significativas (p>0,05) en el consumo total
de MS entre los tratamientos con distintas frecuencias
diarias de suplementación. No hubieron diferencias
significativas (p>0,05) en el consumo de MS del forraje
entre ninguno de los tratamientos (Tabla 2).

Tabla 2. Consumo de MS y MO según tratamiento

a, b:Letras diferentes entre columnas en una misma fila
indican diferencias significativas (p<0,05).

El consumo promedio de MS de los animales
suplementados, fue mayor que en los animales no
suplementados, siendo similar a los resultados
reportados previamente por Aguerre (2010) en
vaquillonas no suplementadas o suplementadas al 1%
del PV dos veces al día  (27,8 vs. 33,9 gr MS/kg PV). Sin
embargo no se pudieron detectar diferencias
significativas en el consumo de MS total entre
tratamientos con distintas frecuencias diarias de
suplementación. Estos resultados difieren con los
reportados por Aronen  (1991) quien encontró  un mayor
consumo de forraje ensilado  en animales suplementados
dos veces al día con respecto a los suplementados una
sola vez.

Tabla 3. Valores medios de pH ruminal por  tratamiento.

T: Efecto del tratamiento. H: Efecto de la hora. T x H: Interacción
entre tratamiento y hora.

El pH ruminal no mostró diferencias significativas entre
los animales suplementados y no suplementados, así
como tampoco entre los animales suplementados a
distintas frecuencias. Esto difiere de trabajos anteriores
(Cajarville y col., 2006; Aguerre, 2010) en donde sí se
reportaron diferencias significativas entre los animales
que fueron suplementados y los que consumían solo
forrajes aunque concuerda con los resultados de Aronen
(1991) quien no reporta diferencias entre tratamientos
aunque si un efecto significativo de la hora de muestreo
tal como ocurrió en este trabajo (Tabla 3). Por otra parte,
debe profundizarse el estudio de las dinámicas diarias
para los distintos tratamientos, dado que la interacción
tratamiento x hora fue significativa (<0,05).

Conclusiones

La suplementación con maíz al 1% del PV incrementó el
consumo total de MS, aunque el aumento de la frecuencia
diaria con que se suplementó no produjo cambios

significativos sobre el consumo. El pH medio del líquido
ruminal no fue afectado por la suplementación ni por la
frecuencia diaria con la que se realizó. Con forrajes de
estas características y bajos niveles de suplementación
no se justificaría una mayor frecuencia diaria de
suplementación.
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Consumo MS total
(g/kg PV)

Consumo MS forraje
(g/kg PV)

T0

28 ,7±1,6a

28 ,7±1, 6

T1

33 ,4±1,6b

24 ,7±1, 6

T2

34 ,4±1,6b

25 ,7±1, 6

T3

35 ,2±1,6 b

26 ,4±1, 6

Tratamientos

pH

T0

6,42

T1

6,39

T2

6,37

T3

6,43

Efecto

T

0,3830

H

<0,0001

T x H

0,0001
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Resumen

Haemorrhagic Bowel Syndrome (HBS) o Yeyunitis
Hemorrágica (YH) es una enfermedad de los bovinos
adultos que produce una enteritis aguda necrótica y
hemorrágica. Se propone al Clostridium perfringens tipo
A como posible agente etiológico.El objetivo de este
trabajo es comunicar el aislamiento de Clostridium

perfringens tipo A en un caso de yeyunitis hemorrágica
en un bovino lechero.El animal afectadopresentaba dolor
abdominal, depresión y caída brusca de la producción
de46 a10 litros diarios. No responde al tratamiento y
muere a las 24 horas. A la necropsia el intestino delgado
se presentabahemorrágico con coágulos de sangre de
color casi negro y restos necróticos de mucosa en su
interior. Del contenido yeyunal se aisló en cultivo puroy
seconfirmó por PCR el Clostridium perfringens tipo A,
sugiriendo una relación causal con la enfermedad.

Summary

Haemorrhagic Bowel Syndrome (HBS) or haemorrhagic
jejunitis (YH) is a disease of adult cattle characterized by
necrohaemorrhagic enteritis. Clostridium perfringens type
A has been proposed as a possible etiologic agent. The
aim of this study was to report the isolation of Clostridium

perfringens type A in a case of hemorrhagic jejunitis in
dairy cattle. The affected animal showed abdominal pain,
depression and sudden drop in milk production from 46-
10 liters. She did not respond to treatment and died within
24 hours. At necropsy the small intestine was distended
with largeblood clots almost black in color, mucus and
necrotic debris.Clostridium perfringens type A was
isolated in pure culture from the intestinal content,
suggesting a causal association with the disease.

Introducción

Haemorrhagic Bowel Syndrome (HBS) o Yeyunitis
hemorrágica (YH) es una enfermedad esporádica de los
bovinos adultos caracterizada por una enteritis aguda,
necrótica y hemorrágica, con la formación de coágulos
de sangre intraluminal, preferentemente en yeyuno
(Dennison, 2002; 2005).Esta enfermedad fue
diagnosticada en el año 1991 en Estados Unidos en
bovinos lecheros y se considera emergente en muchos
países. Luego otras enfermedades con hallazgos
similares fueron descriptas y definidas como HBS o YH
(Ceci, 2006).Se relaciona a Clostridium perfringens tipo
A (CPA) y Clostridium perfringens tipo A con el gen de la
toxina beta2 (â2) como posibles agentes etiológicos del
HBS (Ceci, 2006). La toxina alfa, necrótica y letal, es

considerada el principal factor patógeno de la infección
por el CPA (Niilo, 1980; Costa, 2004). Actualmente el gen
de la toxina â2 se encuentra en todos los tipos de
Clostridium perfringens (C. perfringens) (A, B, C, D y E).
Esta toxina tiene efectos citotoxicos y es letal para ratones
(Gilbert, 1997).Hay autores que describen la asociación
entre C. perfringens tipo A â2 positivos con enfermedades
intestinales en caballos, suinos, ovinos y caprinos
(Songer, 1996; Ceci, 2006). Por otro lado se considera a
CPA como parte de la flora normal intestinal y por esto
es cuestionable su participación como agente etiológico
de las enfermedades gastrointestinales (Songer, 1996).

Objetivo

El objetivo de esta publicación es comunicar el
aislamiento de Clostridium perfringens tipo A en un caso
de yeyunitis hemorrágica en un bovino lechero.

Caso clínico y patología
Elcaso ocurrió en un predio lechero pequeño de la 12ª
de Cerro Largo. Se vió afectada 1 de 7 vacas raza
Holando, de 4ª lactancia, de alta producción. Las vacas
pastoreaban una pradera de 2º año de trébol rojo, lotus y
raigrás, y se suplementaban con 7 kg/d de una ración de
altaenergía. La vaca afectada tenía una producción de
46 L/d y un comportamiento normal. Ocho días después
de paridadeja de comer, presenta dolor abdominal,
depresión y la producción baja bruscamente de 46 a10
litros diarios. El animal cae en decúbito esternal, muestra
atonía ruminal, deshidratación, disentería, temperatura
de 37 ºC y mucosas anémicas; no responde al tratamiento
y muere a las 24 horas. A la necropsia se encontró
hepatomegalia, riñones pálidos, sufusiones en serosas,
derrames serosanguinolentos en cavidades y los
intestinos congestivos y hemorrágicos. A nivel del
intestino delgado, varias asas del yeyuno estaban
distendidas y repletas de coágulos de sangre de color
casi negro y restos necróticos de mucosa en su interior.
El estudio histológico realizado en el DILAVE Laboratorio
Regional Este mostró una severa enteritis necrótico-
hemorrágica caracterizada por destrucción completa de
la mucosa y la lámina propia, numerosas venas
trombosadas en la submucosa y gran cantidad de bacilos
intralesionales, lesiones todas compatibles con una
enterotoxemia clostridial.

Diagnóstico bacteriológico
Muestras de contenido yeyunal fueron enviadas al
Laboratorio del Departamento de Ciencias
Microbiológicas de la Facultad de Veterinaria para el
estudio bacteriológico. En primera instancia se realizó
un frotis directo y tinción de Gram, y luego se realizaron

AISLAMIENTO DE CLOSTRIDIUM PERFRINGENS TIPO A EN UN CASO DE YEYUNITIS HEMORRAGICA EN
BOVINOS
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estudios para detectar Escherichiacoli, Salmonella spp y
C. perfringens. Para aislamiento de Salmonella spp. se
sembró en caldo tetrationato y se subcultivó en medio
Salmonella-Shigella y para aislar E. coli en medio
MacConkey. Para aislar C. perfringens se sembró en
placas de agar sangre a 37 ºC en forma anaerobia y
medio CookedMeat (CM). Las colonias hemolíticas
crecidas en el agar sangre se sembraron en CM y a las
24 horas el crecimiento obtenido se centrifugó y se filtró
por 0.2ì. Con este filtrado se inocularon ratones blancos
y  se realizó la técnica de seroneutralización con
antitoxinas de referencia alfa, beta y épsilon de C.

perfringens (WHO). Las colonias aisladas se estudiaron
genéticamente utilizando la técnica de PCR (Polymerase
Chain Reaction) para identificar los genes para las toxinas
alfa, beta, â2y epsilon.
En la muestra recibida solo se aisló e identificó C.

perfringens tipo A siendo negativo para Salmonella spp.
y Escherichiacoli. En la tinción de Gram del contenido
intestinal se observaron únicamente bacilos cortos Gram
positivos en forma abundante. Se identificó en las placas
de agar sangreanaerobiasun solo tipo de colonia con
doble hemólisis.Los ratones inoculados murieron con
hemorragias por orificios naturales y en cavidades
serosas. La técnica de seroneutralización resultó positivo
para toxina alfa y negativa para toxina beta, â2 y epsilon.
Por PCR se detectó la presencia del gen de la toxina
alfa, siendo negativopara beta,â2 y epsilon.

Discusión y conclusión

Los resultados epidemiológicos, clínicos, patológicos y
de laboratorio son similares a los descriptos en casos de
HBS lo que nos indicaría que el caso estudiado se trataría
del mismo cuadro (Dennison, 2002; 2005; Ceci, 2006).
Esta enfermedad ocurre en forma esporádica, es
altamente letal y afecta principalmente vacas adultas de
alta producción al comienzo de la lactación, como sucedió
en este caso. Además se la asocia al consumo de
alimentos con alto contenido de carbohidratos y proteínas
y baja fibra (Ceci, 2006). Se propone al C. perfringens

tipo A como agente etiológico y su asociación con la toxina
â2 en la gravedad de las lesiones (Dennison, 2002; 2005;
Ceci, 2006), pero esto se discute debido a que este
agente es un comensal normal del intestino (Songer,

1996). En nuestro trabajo se aisló C. perfringens tipo A
â2 negativo en estrecha relación con lesiones típicas de
clostridiosis intestinal lo cual sugiere, pero no confirma,
que la asociación no es espuria sino causal. Actualmente
no se sabe si C. perfringens tipo A puede causar la
enfermedad por si solo o si necesita de factores
predisponentes (Ceci, 2006).
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Resumen

Clostridium perfringens es el agente causal de
importantes enfermedades entéricas de los animales
domésticos denominadas enterotoxemias. Este
microorganismo se clasifica en 5 taxonotipos (A, B, C, D
y E) de acuerdo a la producción de cuatro toxinas
mayores llamadas alfa (á-), beta (â-), epsilon (å-) e iota
(é-). También pueden producir otras tipos de toxinas
denominadas menores como la beta2 (â2-). El objetivo
de esta comunicación es el de reportar el aislamiento de
Clostridium perfringens tipo A â2 positivo en un caso de
muerte de un ovino. Este es el primer reporte sobre el
aislamiento de este agente en nuestro país. Si bien la
bibliografía describe patologías ocasionadas por
Clostridiumperfringens tipo A â2 positivo esta es discutida
ya que este microorganismo se aísla de animales
clínicamente sanos, por lo que se recomienda realizar
más estudios e incluir este agente en el diagnóstico
bacteriológico en casos de muertes de ovinos.

Summary

Clostridium perfringensis the major causative agent of
enteric diseases of domestic animals called
enterotoxemias. This organismis classified into five
toxinotypes(A,B, C, D and E) according to the production
of four major toxins called alpha (á-), beta (â-), epsilon(å-
) and iota(é-). They can also produce other toxins,
including beta2   (â2-). The purpose of this communication
is to report the isolation of Clostridium perfringens type A
positive â2 in a case of death of a sheep. This is the first
report on the isolation of this agent in our country. Although
the literature describe diseases caused by Clostridium

perfringens type A positive â2 this is discussed as this
organismis isolated from clinically healthy animals, so
further studyis recommended to includet his agent in the
bacteriological diagnosis in cases of deaths of sheep.

Introducción

Clostridium perfringens (C. perfringens) es el agente
causal deimportantes enfermedades entéricas de los
animales domésticos denominadas enterotoxemias. C.

perfringens se clasifica en 5 toxinotipos (A, B, C, D y E)
de acuerdo a la producción de cuatro toxinas mayores
llamadas alfa (á-), beta (â-), epsilon (å-) e iota (é-
).También pueden producir otras  toxinas, incluyendo
beta2 (â2-) (Garmory, 2000; Johansson, 2006; Lobato,
2007; Uzal, 2010). La toxina alfa es producida por todos
la cepas de C. perfringens. Esta provoca lisis de los
eritrocitos, plaquetas, células endoteliales, musculares
y enterocitos, y tiene una potente acción necrótica y letal
(Costa, 2004). La toxina â2 puede ser  producida por

todo los biotipos de Clostridium perfringens, pero no por
todas las cepas (Songer, 2005). C. perfringens tipo A,
productores de toxina â2, fueron aislados en lechones y
caballos con enterocolitis necrótica. Estudios revelan que
las cepas de C. perfringens tipo A pueden ser â2 positivo
o negativo (Klaasen, 1999). Aunque C. perfringens tipo A
ha sido aislado de casos de enteritis, abomasitis y / o
enterotoxemia en vacas, ovejas, equinos, cabras y
cerdos, el rol de esta toxina en producción de enfermedad
es controvertido ya que también está presente en el
contenido intestinal de animales clínicamente sanos. Si
hay trabajos experimentales en donde se ha reproducido
la enfermedad por C. perfringens tipo A en diferentes
especies animales (Uzal, 2010).

Objetivo

El objetivo de esta comunicación es el de reportar el
asilamiento de Clostridium perfringens tipo A â2 positivo
en un caso de muerte de un ovino.

Materiales y método

El caso ocurrió en un establecimiento del Departamento
de Salto y el ovino afectado fue una hembra, boca llena,
raza Corriedale, con gestación de mellizos. El animal
presentaba un buen estado corporal y se alimentaba en
una pradera de trigo y raigrás en excelente estado junto
a novillos. Se observó al animal postrado y una hora más
tarde murió. A la necropsia se encontró pulmones con
zonas de hepatización, hígado friable, intestino delgado
sin contenido con zonas hemorrágicas y la placenta con
focos de necrosis. No se encontraron parásitos en el
aparato digestivo ni faciola hepática en hígado.  El resto
de la majada se encontraba en campo natural y no
presentaron problemas al igual que los novillos que
pastoreaban en la pradera. Se remitieron hígado, riñón y
contenido intestinal para diagnóstico bacteriológico.

Diagnóstico bacteriológico
Las muestras remitidas se procesaron para aislamiento
de bacterias aerobias y anaerobias. Para aislamiento
aerobio se sembró en caldo tripticasa soya y placas de
agar sangre. Para aislamiento anaerobio se sembró en
medio cookedmeat (CM) y placas de agar sangre. A las
colonias obtenidas se le realizó tinción de Gram y
posteriormente inoculación de animales de laboratorio,
PCR y seroneutralización en ratones. Del cultivo aerobio
no se obtuvo crecimiento y del anaerobio se obtuvo
crecimiento de colonias con doble hemólisis. Estas
colonias se repicaron en medio CM, el sobrenadante se
centrifugó y filtró por filtros de 0.2 ì e inocularon ratones
y se realizó la técnica seroneutralizaciónen ratones con
las antitoxinas alfa, beta y epsilon de referencia.  A estas
colonias se le realizó PCR para la búsqueda de los genes

AISLAMIENTO DE CLOSTRIDIUM PERFRINGENS TIPO A BETA2 POSITIVO EN OVINO

Cattáneo, M. ; Bermúdez, J.1

1Área  de Bacteriología. Departamento de Ciencias Microbiológicas. Facultad de Veterinaria. UdelaR. Uru-
guay. catta1973uy@yahoo.es
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para las toxinas alfa, beta, épsilon y beta 2 de C.

perfringens. Se observó en las muestras procesadas
bacilos Gram positivos únicamente.  A la inoculación de
ratones se observó la muerte de estos a los 10 minutos
de inoculados con hemorragias por los orificios naturales.
Por la técnica de serneutralización resultó positivo para
la toxina alfa y negativo para las restantes. El PCR de
las colonias obtenidas del cultivo del hígado,riñón e
intestino resulto positivo para la toxina alfa y â2. Con la
cepa aislada se realizó lareproducción experimental de
la enfermedad en ovinos. Se inoculó un ovino (cordero)
por vía intraduodenal, con un cultivo con 2 x 108UFC/mL
y no vacunado contra clostridiosis. Al animal presentó a
las dos horas de inoculado aumento de temperatura,
decaimiento, muriendo a las 8 horas. Se realizó la
necropsia encontrándose yeyuno con gas y hemorrágico.
Previo a la inoculación se retiro materia fecal para
bacteriología aislándose C. perfringens tipo A
â2 negativo. Del yeyuno hemorrágico se aisló C.

perfringens tipo A â2 positivo.

Discusión y conclusión

Se aisló e identificó C. perfringens tipo A â2positivo del
material estudiado. Se discute la participación de esta
bacteria como causante de muerte en los animales
domésticos debido a que también se encuentran en el
intestino de los animales sanos y es un invasor post
morten. Se han reportado diferentes patologías digestivas
y se han reproducido enfermedades en forma
experimentalasociado a C. perfringens tipo A (Uzal, 2010).
La toxina â2está asociada a enfermedades entéricas en
suinos, bovinos, ovinos, caprinos, equinos y animales
salvajes y actúa en forma sinérgica junto a toxinas
mayores de C. perfringens en la producción de una
enteritis necrótica y hemorrágica. Si bien se han
encontrado cepas  â2 positivo de C. perfrringens en el
intestino de animales sanos, se han aislado en mayor
proporción cepas â2 en el intestino de suinos con diarrea
comparado con animales sin diarrea (Garmory, 2000;
Uzal, 2010).Este es el primer reporte sobre el aislamiento
de este agente en nuestro país y teniendo en cuenta que
se discute su participación como agente etiológico en

muertes de animales domésticos, se recomienda realizar
más estudios e incluir este agente en el diagnóstico
bacteriológico en casos de muertes de ovinos.
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Resumen

Se reporta el caso de un grupo de búfalos (Bubalus

bubalis) de 5 meses de edad que presentaban un cuadro
de debilidad general marcada. Los mismos fueron
destetados 45 días antes, siendo alimentados con heno
de alfalfa (Medicago sativa) y alimento balanceado recría
para bovinos. La bioquímica sérica demostró un aumento
importante de las enzimas ALT y CPK. Se realizaron tres
necropsias hallándose en todos ellas zonas pálidas
claramente delimitadas en varios músculos de distintas
regiones del organismo. Las lesiones observadas,
confirmadas microscópicamente, corresponden a
degeneración de Zenker. Este hallazgo, junto a la
epidemiología, signología y bioquímica sanguínea
encontrada, son compatibles con una distrofia muscular
nutricional.

Summary

White muscle lesions in a group of buffalo (Bubalus

bubalis): a case report
A case of marked weakness in a group of 5 months old
buffalo is reported. The animals were weaned 45 days
before clinic symptoms began; after weaning they were
fed with alfalfa (Medicago Sativa) and concentrated
fodder. Biochemical serum analysis showed a significant
increase in ALT and CPK enzymes. Necropsy was
performed on three of them, founding in all cases clearly
delimited pale areas on a large number of muscles in
different parts of animals bodies.
Microscopic lesions observed corresponded to Zenker degeneration.
This finding, together with epidemiology, clinical
symptons and serum biochemical data, are
compatible with nutritional muscular dystrophy.

Introducción

La producción bubalina ha tenido un importante
crecimiento en las últimas décadas en la Argentina. En
la actualidad cuenta con 100.000 animales, de los cuales
2.500 se encuentran en la provincia de Santa Fe.
Además, desde 1992, ha comenzado en nuestro país la
producción de leche bubalina, incrementándose en forma
constante desde entonces. Ésta resulta interesante para
la realización de distintos productos lácteos por poseer
un  mayor rendimiento industrial en relación a la leche
vacuna.
El presente trabajo describe un caso de debilidad general,
desmedro en un lote de búfalos, destetados en un
establecimiento experimental de leche bubalina, en la
ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe.

LESIONES DE MUSCULO BLANCO EN UN GRUPO DE BUFALOS (BUBALUS BUBALIS):
REPORTE DE UN CASO

Allassia, M1; Mazzini, R1; Machado, S1 Angeli, E1; Ruiz, M.2; Zimmermmann, R.2; Canal, AM3.
1Cátedra Práctica Hospitalaria de Grandes Animales. 2Laboratorio de Análisis Clínico. 3 Laboratorio de

histopatología. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional del Litoral

Materiales y método

Llegan al Hospital de Salud Animal de la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del
Litoral, 4 búfalos de 5 meses de edad, tres machos y
una hembra. Los mismos provenían de un lote de 7
animales destetados a los tres meses y medio de edad.
La alimentación consistía en heno de alfalfa y alimento
balanceado recría para bovino.
Se procedió al examen semiológico de los animales y se
tomaron muestras seriadas de sangre solicitándose
hemograma completo, AST, GGT, urea, creatinina, CPK.
Al cabo de dos semanas, se produjo la muerte de tres
de los animales, realizándose las necropsias
correspondientes. En ellas se obtuvieron y enviaron
muestras para estudios histopatológicos en formol
buferado al 10%. Las mismas se procesaron siguiendo
técnicas histológicas de rutina para su inclusión en
parafina. Se realizaron cortes con micrótomo para su
posterior coloración con Hematoxilina-Eosina.

Resultados

Al examen clínico los 4 búfalos presentaban un cuadro
de marcada debilidad general, desmedro y disnea. Uno
de ellos presentaba decúbito permanente, mientras que
el resto necesitaba ayuda para incorporarse,
manteniéndose en estación y presentando serias
dificultades para trasladarse. Todos los animales se
alimentaban en forma normal.
La bioquímica sérica demostró un aumento marcado de
las enzimas AST y CPK.
En las tres necropsias realizadas se encontraron zonas
pálidas claramente delimitadas en músculos
semitendinoso, semimembranoso, cuádriceps,
supraespinoso, infraespinoso, psoas, lengua y miocardio.
Los tres animales presentaban hepatomegalia con
heterogeneidad del parénquima al corte (zonas más
claras, aspecto reticulado). En los tres casos la vesícula
biliar se encontraba pletórica. En uno de los búfalos, el
corazón, además de presentar zonas de palidez en el
miocardio, presentaba una extensa hemorragia en el
epicardio.
Los estudios histopatológicos describen en todos los
músculos remitidos degeneración hialina con
vacuolización, pérdida de las estriaciones y proliferación
de células satélites. En algunos de los músculos se detalla
además, focos de necrosis y reemplazo por colágeno. A
nivel hepático se observaron congestión, cambios
degenerativos y necrosis aislada de hepatocitos.
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Discusión

La lesión de músculo blanco observada durante las
necropsias, confirmadas microscópicamente como
degeneración hialina, presentan numerosas etiologías
posibles. Entre otras se han descripto intoxicación por
monensina, ingestión de plantas con sustancias
miopáticas (Senna spp.), al igual que ciertas
enfermedades autoinmunes o de origen genético. En el
caso presentado estas causas fueron descartadas.
De esta manera, analizando la signología y bioquímica
sanguínea encontrada y, fundamentalmente,
considerando la epidemiología del caso en cuestión, se
podría afirmar que las lesiones observadas resultan
compatibles con una distrofia muscular nutricional, propia
de una carencia primaria o secundaria de Vitamina E y
Selenio.
Esta enfermedad es bien conocida en muchas especies,
siendo más común en bovinos, ovinos y cerdos. Es una
enfermedad multifactorial, donde han de tenerse en
cuenta numerosas variables: el nivel de estos nutrientes
en alimento, factores condicionantes, la presencia de
elementos antagonistas; así como elementos propios del
animal, como la velocidad de crecimiento y el
metabolismo muscular, entre otros (Vteet et al 2008).
No son muchos los datos que se tienen sobre los
requerimientos de las distintas categorías de búfalos;
mucho menos a aún de micronutrientes como son la
Vitamina E y el Selenio.
En el caso presentado, se trataba de un grupo de
bubalinos destetados a los tres meses y medio de edad.
De esta manera se los priva de la leche materna, el
alimento natural para estos animales. Además, se debe
tener en cuenta, que los mismos se encuentran en una
etapa de crecimiento activo, lo cual aumenta sus
requerimientos.

Por otro lado, los animales afectados eran alimentados
con un balanceado comercial elaborado para bovinos.
Es de destacar que si bien los búfalos son rumiantes,
son una especie distinta al bovino. Existen trabajos que
demuestran diferencias en el consumo de materia seca,
tasa de pasaje, flora y fauna ruminal, metabolismo
energético y proteico, etc. entre ambas especies (André
Mendes et al 2011). De esta manera es de esperar que
un alimento balanceado elaborado para bovinos no
necesariamente cubra los requerimientos de búfalos de
la misma edad.

Conclusión

El trabajo presentado muestra un caso compatible con
distrofia muscular nutricional en búfalos, de lo que no
hemos encontrado referencias bibliográficas en
Argentina. Además, la información sobre los
requerimientos nutricionales bubalinos es escasa. Esto
pone de manifiesto la necesidad de continuar
investigando dichos elementos y demás aspectos
productivos de esta especie; sobre todo teniendo en
cuenta la expansión que ha tenido en nuestro país en los
últimos años.

Referencias bibliográficasAndré Mendes, J; Caroline de Lima, F. Aspectos
nutricionales del búfalo. Tecnología en Marcha, Vol. 24,
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Resumen

Se reporta el caso de dos cabras con un cuadro de
caquexia, dificultad masticatoria, disfagia, ptialismo e
hipoestesia en la región facial. Se realizó la necropsia de
uno de los animales, hallándose solamente una atrofia
bilateral de los músculos maseteros y cigomáticos. El
estudio histopatológico reveló, lesiones de los músculos
y nervios periféricos encargados de la masticación y
deglución. Además, en el SNC, de manera bilateral, se
observaron lesiones a nivel del núcleo motor del nervio
trigémino. Este último hallazgo, nos permite inferir que
esta patología podría deberse a una lesión primaria de los
núcleos de origen de los nervios craneales.

Summary

Lesion in the trigeminal motor nucleus associated case
“Mascadera” goats.
A case of two goats with a cachexia, difficulty in chewing,
dysphagia, ptyalism and hypoesthesia in the facial region
is reported. Necropsy was performed to one of the animals,
founding only a bilateral atrophy of the masseter and
zygomatic muscles. Histopathology revealed lesions of
peripheral nerves and muscles responsible for chewing
and swallowing. Furthermore, in the CNS, bilateral lesions
were observed at the level of the trigeminal motor nucleus.
This latter finding, allows to infer a primary lesion of the
nucleus of origin of the cranial nerves.

Introducción

Con el nombre de “mascadera”,  “trancadera”, “cabra
descarretillada” o “verde” se ha denominado a un trastorno
morboso caracterizado por dificultad masticatoria y
sialorrea. Diversos técnicos han observado esta patología
muchas provincias de la  República Argentina, tales como
Jujuy, Salta, Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero,
La Rioja, Neuquén, Río Negro. Esto muestra la amplia
distribución del trastorno en cuestión, corroborado por la
sinonimia múltiple expuesta precedentemente.
Clínicamente, los caprinos presentan movimientos
masticatorios y de rumia exagerados. Esto determina la
caída del alimento y del líquido ruminal de la boca, tiñendo
de verde la comisura de los labios. El cuadro descripto
desencadena un síndrome caquectizante llevando a la
muerte o refugo del animal.
La etiología de esta enfermedad no ha sido identificada
totalmente. Se han elaborado muchas hipótesis sobre el
origen de esta patología tales como indigestión ruminal,
miopatía, neuropatía periférica y/o central.
El presente trabajo describe un caso de “mascadera” en
caprinos abordando aspectos clínicos, hallazgos
macroscópicos y microscópicos, con el objetivo de

LESION EN EL NUCLEO MOTOR DE TRIGEMINO ASOCIADO A CASO DE “MASCADERA” CAPRINA.

Allassia,M1; Mazzini,R1; Angeli,E1; Ferraro,M2; Andriotti,C2; Marini,R3; Sánchez,A3; Rodríguez Armesto,R1

1Cátedra Practica Hospitalaria de Grandes Animales. 2Cátedra Anatomía II. 3Cátedra Patología Veterinaria.
Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional del Litoral

colaborar en el entendimiento de esta enfermedad.

Materiales y métodos

Dos caprinos hembra fueron evaluados en el Hospital de
Salud Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias, de
la Universidad Nacional del Litoral, provenientes de la
localidad de Las Esquinas, provincia de Catamarca.
Se procedió al examen semiológico de los animales.
Debido a la evolución desfavorable y posterior muerte de
uno de ellos, se realizó la necropsia correspondiente.
Durante la misma se procedió a la disección de los
músculos cigomático, masetero, hiogloso, estilogloso,
geniogloso, la musculatura lingual y nervios cigomático,
masetero, vago, hipogloso, estilogloso y geniogloso .
También se extrajo el encéfalo, diseccionando la zona
del tronco encefálico donde se encuentra el núcleo motor
del nervio trigémino.
Se obtuvieron muestras para estudios histopatológicos
en formol bufferado al 10 %. Las mismas se procesaron
siguiendo técnicas histológicas de rutina para su inclusión
en parafina. Se realizaron cortes a 5 micras de  espesor
coloreándose posteriormente  con Hematoxilina-Eosina.

Resultados

Al examen semiológico se observó que ambos animales
presentaban cuadros clínicos similares caracterizados por
un síndrome de caquexia, dificultad masticatoria, disfagia,
ptialismo e hipoestesia bilateral de la región facial. Uno
de los animales, con un cuadro más avanzado, exhibía
un cierre de la boca incompleto con reducción del tono
muscular regional.
A la necropsia el único elemento destacable
macroscópicamente fue una atrofia bilateral de los
músculos maseteros y cigomáticos.
Los hallazgos histopatológicos mostraron, a nivel del tronco
encefálico, una marcada vacuolización de la sustancia
blanca y disminución del tamaño de las neuronas del
núcleo motor de nervio trigémino izquierdo y derecho.
En los nervios periféricos cigomático, masetero, vago,
hipogloso, estilogloso y geniogloso, de manera bilateral,
se observó vacuolización periaxonal con edema entre los
filetes nerviosos y perineural.
Por su parte los músculos cigomático, masetero,
hiogloso, estilogloso, geniogloso y la musculatura lingual
presentaban atrofia, degeneración hialina, edema
interfascicular y aumento del tejido conjuntivo intersticial.

Discusión

A partir de los hallazgos encontrados podemos inferir que
este trastorno se debe a una miopatía crónica secundaria
de los músculos masticatorios, debido a una lesión
primaria de los núcleos de origen de algunos nervios
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craneales (particularmente observada en el núcleo motor
del trigémino).
La etiología de la lesión no está aclarada todavía. Diversas
hipótesis se han elaborado como posible causa de la
enfermedad; desde un cuadro de indigestión ruminal
crónica (Rossanigo et al., 2003), una intoxicación vegetal
(Robles, 2011), la presencia de quistes de Sarcoposridium

spp, etc.
Autores brasileros han descripto y reproducido
experimentalmente un cuadro clínico similar en bovinos
(Tabosa et al, 2006) y caprinos (Tabosa et al, 2000) a
partir de la ingestión de Prosopis juliflora. Sin embargo,
en ese país se reportan más casos de este trastorno en
bovinos, siendo también menor la dosis y el tiempo de
ingestión de Prosopis juliflora necesarios para la
reproducción experiemental de la enfermedad  en esta
especie. Más aun, estudios recientes (Riet-Correa, 2012)
no han logrado repetir experimentalmente intoxicación en
caprinos.
Cabe destacar, que en la zona de procedencia de los
animales del caso presentado, la producción caprina se
realiza de manera extensiva teniendo libre acceso a
distintas especies de Prosopis spp, sin embargo no se
han reportado casos de “Mascadera” en bovinos.

Conclusión

Si bien el resultado de esta presentación orienta en la
obtención del diagnóstico topográfico del trastorno, mucho
es lo que resta investigar para conocer el diagnóstico
etiológico. Después de conocer la etiología se podrían
elaborar planes terapéuticos y profilácticos que permitan

disminuir las pérdidas económicas en aquellas áreas del
país donde esta patología es importante.

Referencias bibliográficasGrant Maxie, M; Youssef, S. Nervous system. In: Jubb,
Kennedy and Palmer´s. Pathology of Domestic Animals.
Grans Maxie (eds). 5th ed, 2007 USA.Riet-Correa F, Andrade FRM, Carvalho FKL, Tabosa
IM, Galiza GJ, Bernardino N, Simões SVD; Medeiros RMT
Utilização de vagens de Prosopis juliflora na alimentação
de ovinos e caprinos. Pesquisa Veterinária Brasileira
32(10):987-989. 2012Robles, C. La mascadera en caprinos. Presencia (2011)
Nº58: 26-27.Rossanigo, CE; Sager, RL; Vera, T; Frigerio, KL; Silva
Colomer, JR. Investigación diagnóstica sobre el origen de
la “Mascadera” caprina en la Republica Argentina. Revista
de Medicina Veterinaria Vol. 84 (2003), N° 6: 254-260Tabosa IM, Riet-Correa F, Barros SS, Summers BA,
Simões SVD, Medeiros RMT and Nobre VMT.
Neurohistologic and Ultrastructural Lesions in Cattle
Experimentally Intoxicated with the Plant Prosopis juliflora.
Vet Pathol 2006 43: 695Tabosa IM; Souza, JR; Graca, DL; Barbosa-Filho, JM;
Almeida, RN; Riet-Correa F. Neuronal vacuotation of the
trigemina nuclei in goats caused by ingestion of Prosopis

juliflora pods (mesquite beans). Vet Hum Toxicol 2000;
42:155458.
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Resumen

En el presente experimento se evaluó el efecto de restringir
el tiempo de acceso al alimento sobre las
concentraciones sanguíneas de glucosa, urea, insulina y
glucagón en terneras alimentadas con forraje fresco. Se
utilizaron 24 terneras de raza Hereford que se distribuyeron
en bloques según su peso y luego fueron asignadas al
azar a los siguientes tratamientos: 4 (T4), 6 (T6), 8 (T8) o
24 (T24) horas de acceso al forraje fresco. Las terneras
fueron alojadas y alimentadas en jaulas metabólicas y
tuvieron libre acceso al agua. Se usó una pradera de trébol
blanco y raigrás anual, que fue cortada diariamente y
ofrecida sin restricciones de cantidad como único alimento
durante el tiempo establecido para cada tratamiento a
partir de las 08:00 h (hora 0). Luego de un período de
adaptación a los tratamientos y a las instalaciones, se
obtuvieron muestras de sangre durante un día, a las 0, 2,
4, 6, 8, 10 y 12 horas a partir del inicio de la alimentación
para la determinación de los metabolitos y hormonas
mencionados. Hubo efecto significativo de la hora de
muestreo, pero no hubo efecto de los tratamientos ni de
la interacción tratamiento x hora sobre los parámetros
sanguíneos medidos, por lo que se concluye que restringir
el tiempo de acceso diario al forraje fresco hasta 4 horas
no afectó la concentración de hormonas y metabolitos
vinculados con el metabolismo energético y proteico en
terneras.

Summary

In this experiment, the effect of time of access to fresh
forage on blood concentrations of glucose, urea, insulin
and glucagon was evaluated. Twenty-four Hereford heifers
were assigned to the following treatments according to a
completely randomized block design: 4 (T4), 6 (T6), 8 (T8)
o 24 (T24) hours of access to fresh forage (with no
restriction of amount). The heifers were managed and fed
in metabolic crates and ad libitum access to water. The
pasture used (white clover + annual rye grass) was daily
cut and offered ad libitum as the only feed during the
established time for each treatment from 08:00 h (hour 0).
After an adaptation period to treatments and facilities, blood
samples were obtained at hour 0, 2, 4, 6, 8, 10 y 12 after
the start of feeding during one day to assess the mentioned
metabolites and hormones. A significant sampling time
but not treatment or treatment x hour interaction effect
was detect on the measured traits, so it is concluded that
restricting the daily time of access to fresh forage up to 4
hours did not affect the blood concentrations of hormones
and metabolites related to energetic and proteic metabolism
in heifers.

EFECTO DE RESTRINGIR EL TIEMPO DE ACCESO AL FORRAJE FRESCO SOBRE EL PERFIL DE HORMONAS Y
METABOLITOS SANGUÍNEOS EN TERNERAS

A Félix1,+, JL Repetto1, N Hernández1, I Perdomo1, R Silvera1, A Pérez-Ruchel2, M Aguerre1,  A Mendoza1,
C. Cajarville2

1Departamento de Bovinos y 2Nutrición, Facultad de Veterinaria, UdelaR +: aliciafelix.g@gmail.com

Introducción

En los sistemas semi-intensivos de producción de carne
y leche, generalmente se utilizan pasturas templadas de
buena calidad, cuya disponibilidad puede ser limitante en
ciertas épocas del año. En este sentido, surgen
alternativas de manejo, como la disminución en el tiempo
de acceso a la pastura, que buscan un eficiente uso de
este recurso, evitando el deterioro del mismo, por ejemplo,
disminuyendo el pisoteo de los animales en las pasturas
tiernas (1). Diferentes trabajos han reportado el efecto de
restringir el tiempo de acceso al alimento sobre el
comportamiento y el consumo de los animales (1, 2), pero
muy pocos han evaluado su efecto sobre las
concentraciones de hormonas y metabolitos sanguíneos
vinculados al metabolismo energético y proteico en
animales. En este sentido, Cassady y col. (3) encontraron
una disminución en la concentración de insulina, y un
aumento en la concentración plasmática de urea en
vaquillonas con restricción en el consumo de energía al
30% de los requerimientos, mientras que Rule y col. (4)
encontraron una disminución en la concentración
plasmática de insulina y de glucosa, y un aumento en la
concentración de urea, sin cambios en las
concentraciones de glucagón luego de dos días de ayuno,
en novillos alimentados con forraje y concentrado. Se
realizó un experimento para testear la hipótesis de que
los cambios observados por nuestro equipo de
investigación en la ingesta de nutrientes como resultado
de la restricción en el tiempo de acceso a un forraje de
alta calidad (5) se reflejan en variaciones del perfil de
metabolitos hormonas y metabolitos vinculados al
metabolismo energético y proteico en terneras de carne.

Materiales y métodos

Se usaron 24 terneras de raza Hereford de 10,0±0,3 meses
de edad y 153,0±18,1 kg de peso, que se distribuyeron
en bloques según su peso al inicio del experimento, y
luego se asignaron al azar a uno de cuatro tratamientos.
Las terneras fueron alojadas y alimentadas en jaulas
metabólicas de la Unidad de Digestión y Metabolismo
Ruminal de los Departamentos de Bovinos y Nutrición de
la Facultad de Veterinaria (Libertad, San José, 34º S y
55º O). Los animales recibieron como único alimento una
pradera mezcla compuesta principalmente por Trébol
blanco (Trifolium repens) y Raigrás anual (Lolium

multiflorum); (15,3 % de MS, 19,1 % de PB, 48,2 % de
FDN, 26,2 % de FDA). La misma fue cortada diariamente
y suministrada a los animales a partir de la hora 08:00,
durante el tiempo estipulado para cada tratamiento; 4, 6,
8 o 24 horas/día para los tratamientos T4, T6, T8 y T24
respectivamente sin restricción de cantidad. El forraje fue
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repuesto a medida que era consumido por cada animal.
Luego de un período de adaptación de 14 días, se tomaron
muestras de sangre de todos los animales a las 0, 2, 4,
6, 8, 10 y 12 horas pos inicio de la alimentación durante 1
día. Se obtuvo sangre para el análisis de glucosa utilizando
tubos con anticoagulante G, y para el análisis de glucagón
usando tubos de vidrio con aprotinina (que fueron
mantenidos en frío durante todo el procesamiento). Dichas
muestras fueron centrifugadas inmediatamente a 3000 g
durante 15 minutos y el plasma obtenido se congeló a -
18 °C para su posterior análisis. Además, se extrajo sangre
en tubos sin anticoagulante para el análisis de insulina y
urea, dichas muestras fueron centrifugadas luego de la
retracción del coágulo, y el suero obtenido fue congelado.
Las concentraciones de glucosa y urea se determinaron
por espectrofotometría (métodos colorimétricos), y las de
insulina y  glucagón mediante radioinmunoensayo. Los
datos se analizaron como medidas repetidas con un
modelo lineal mixto.

Resultados y discusión

Las concentraciones sanguíneas promedio de glucosa,
urea, insulina y glucagón fueron 82,9±5,4 mg/dL, 41,5±3,5
mg/dL, 21,1±3,4 µUI/mL, y 113,5±22,8 pg/mL,
respectivamente, y no se detectó efecto del tratamiento
ni de la interacción tratamiento x hora (Pe”0,05). Estos
resultados no coinciden con lo reportado por Cassady y
col (3), y por Rule y col (4), quienes observaron diferencias
entre tratamientos en las concentraciones de los
metabolitos y hormonas estudiados. Sin embargo, estos
autores trabajaron con restricciones mayores (aporte del
30% de los requerimientos de energía neta de
mantenimiento o 48 horas de ayuno) a las del presente
trabajo, según ya fuera reportado (5), y con dietas que
incluían concentrado. Se detectó efecto de la hora de
muestreo (P<0,05, figura 1): la concentración promedio
de glucosa en plasma para todos los tratamientos
disminuyó luego de la ingesta hasta la hora 2, y luego fue
mayor en las horas 8, 10 y 12 pos inicio de la ingesta
respecto a la hora 2. La concentración promedio de urea
en el suero aumentó para todos los tratamientos luego
del inicio de la ingesta hasta la hora 4, y luego disminuyó,
alcanzando hacia la hora 12 valores similares al inicio.

Figura 1. Concentración sanguínea promedio de glucosa (
¡% , mg/dL), urea (--Ä--, mg/dL), insulina (··Ê%··, µUI/mL)
(eje vertical izquierdo) y glucagón ( 6 %6 , pg/mL) (eje vertical
derecho), (las barras verticales indican el error estándar de
la media).

La concentración promedio de insulina en suero aumentó
en todos los tratamientos luego del inicio de la ingesta
hasta la hora 2, y no retornó a los valores iniciales durante
el período de medición. La concentración promedio de
glucagón en plasma en todos los tratamientos aumentó
luego del inicio de la ingesta y alcanzó los valores más
altos entre las horas 4 y 8 para luego disminuir y alcanzar
valores similares al inicio de la ingesta a partir de la hora
10. Estos cambios en la dinámica de los metabolitos y
hormonas analizados coinciden con las variaciones
postprandiales esperables en rumiantes (6).

Conclusiones

Se concluye que el perfil de hormonas y metabolitos
sanguíneos de terneras alimentadas con forraje fresco sin
restricciones de cantidad no es afectado por restricciones
de hasta 4 horas/día en el tiempo de acceso al mismo.

Referencias bibliográficasChilibroste P y col, 2007. Aust. J. Exp. Agric. 47: 1075.Gregorini P y col, 2007. Prof. Anim. Sci. 23: 642.Cassady JM y col, 2009. J. Anim. Sci. 87: 2262.Rule DC y col, 1985. J. Anim. Sci. 61: 868.Félix A y col, 2012. Veterinaria (Montevideo) 48 Suppl.1:
141.Radostits OM y col, 2002. Tratado de las enfermedades
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Resumen

Se presentan las enfermedades diagnosticadas en ovinos
y caprinos en el Laboratorio de Anatomía Patológica de la
DILAVE “Miguel C. Rubino” Montevideo, durante el período
2002 – 2012. Se estudiaron muestras de 171 focos de
ovinos y 27 de caprinos. Se logró realizar el diagnóstico
patológico en el 64% de los casos ovinos y 78% en
caprinos. Según el grupo etiológico se identificaron en
ovinos 36 focos parasitarios, 28 bacterianos, 20 tóxicos,
10 virales, 6 metabólico/nutricionales, 2 neoplasias, 6 otras
causas. En caprinos se registraron 7 bacterianos, 6
parasitarios, 2 virales, 2 tóxicos, 2 neoplasias, 1
metabólico/nutricional, 1 otras causas.

Summary

Diseases of sheep and goats diagnosed in the Laboratory
of Pathology of the DILAVE “Miguel C. Rubino”
Montevideo, during the period 2002-2012 are presented.
Samples from 171 outbreaks of sheep and 27 of goats
were processed. The pathologic diagnostic was reached
in 64% of sheep outbreaks and 78% of goats. In sheep 36
outbreaks were parasitic, 28 bacterial, 20 poisoning, 10
viral disease, 6 metabolic/nutritional disturbs, 2 neoplasm,
6 other causes. In goats 7 were bacterial diseases, 6
parasitic, 2 poisoning, 2 viral, 1 metabolic/nutritional
disturbs, 2 neoplasm, 1 other causes.

Introducción

Las enfermedades en ovinos y caprinos adquieren
importancia por afectar notoriamente su productividad. A
nivel regional se han realizado trabajos retrospectivos que
permitieron determinar la frecuencia con la que diferentes
enfermedades afectan a los ovinos, encontrándose como
principales a la Hemoncosis y las intoxicaciones por
plantas (Almeida y col. 2013, Rissi y col. 2012).
El objetivo de presente trabajo es describir los diagnósticos
realizados a partir de muestras remitidas de ovinos y
caprinos al Laboratorio de Anatomía Patológica de la
DILAVE “Miguel C. Rubino” Montevideo en el período 2002
- 2012.

Materiales y métodos

Se analizó la información ingresada en la base de batos
del Laboratorio de Anatomía Patológica DILAVE
Montevideo (Base de datos regional 33_Montevideo,
Microsoft Access®) de todos los focos de ovinos y
caprinos en el período 2002 - 2012. Los diagnósticos
corresponden a muestras remitidas por veterinarios de libre

ENFERMEDADES DE PEQUEÑOS RUMIANTES DIAGNOSTICADAS EN EL LABORATORIO DE ANATOMIA
PATOLOGICA DILAVE MONTEVIDEO (2002 – 2012)

Preliasco, M.1; Alonzo, P.1; Easton, M.C.1; Paullier, C.1; López, F.2; Bové, R.2; Lima, A.L.3; Franchi, M.2

1Laboratorio DILAVE “Miguel C. Rubino”, Montevideo, Uruguay. E-mail: mpreliasco@mgap.gub.uy
2Laboratorio Regional Norte, DILAVE Tacuarembó, Uruguay

3División Sanidad Animal, Regional Salto, Uruguay

ejercicio, decomisos a nivel de plantas frigoríficas y a
necropsias realizadas en el laboratorio por profesionales
de DILAVE.
El diagnóstico de los casos estudiados fue realizado
mediante la evaluación de la información clínica y
epidemiológica, hallazgos macroscópicos y el estudio
histopatológico de las muestras remitidas. Se contó
además con el apoyo de diferentes técnicas disponibles
en la DILAVE: aislamiento bacteriológico (Salmonella sp.,
Pasteurella sp., Staphylococcus sp.), inmuno-
fluorescencia (Clostridium chauvoei y virus de rabia),
inmunohistoquímica (Toxoplasma sp., Listeria mono-

cytogenes y virus de Rabia) y técnicas serológicas
(Toxoplasma sp., Leptospirosis, virus de artritis encefalitis
caprina).
Según el resultado los focos fueron clasificados por grupo
etiológico en bacterianos, virales, parasitarios, tóxicos,
metabólicos/nutricionales, congénitos/hereditarios,
etiología compleja, neoplasias, otros.

Resultados

Se evaluaron muestras de 198 focos (171 de ovinos y 27
de caprinos), lo que representa el 6% del total de las
muestras recibidas por el laboratorio en el período
estudiado.
De las muestras recibidas, el 60% correspondieron a
órganos refrigerados o fijados en formol, el 23% a animales
muertos y el 17% fueron fetos para diagnóstico integral
de aborto.
En ovinos se logró llegar al diagnóstico en el 63% (108/
171) de los focos estudiados. El 70% (120/171)
correspondieron a problemas de tipo colectivo.
En caprinos se logró llegar al diagnóstico en el 78% de
los focos estudiados (21/27). El 44,5% (12/27)
correspondieron a problemas de tipo colectivo.
Los diagnósticos realizados aparecen descriptos en los
cuadros 1 y 2.
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Cuadro 1. Diagnósticos realizados en ovinos entre los años
2002 y 2012.

Cuadro 2. Diagnósticos realizados en caprinos entre los
años 2002 y 2012.

Discusión y Conclusiones

Las parasitosis fueron las enfermedades con mayor
frecuencia en ovinos y el segundo de importancia en
caprinos. El aborto por Toxoplasma sp. fue el diagnóstico
más frecuente, constituyendo la causa principal de abortos
en los fetos analizados.

La listeriosis fue la causa infecciosa de mayor incidencia
en ovinos. Estos datos son similares a otros estudios
realizados en la región (Rissi y col. 2012) y concuerdan
con los reportes de la bibliografía que remarcan la alta
sensibilidad de los ovinos a la infección por Listeria

monocytogenes (Radostits y col. 2007).
La intoxicación por cobre fue reportada anteriormente como
una importante causa de mortalidad en ovinos de la región
(Almeida y col. 2013, Rissi y col. 2010), lo cual coincide
con los resultados obtenidos en el presente trabajo. La
mayor sensibilidad de la especie y las condiciones de
manejo han sido asociadas a la mayor frecuencia de
casos en ovinos (Radostits y col. 2007).
Las causas generalmente asociadas a la falta de
diagnóstico fueron: muestras inadecuadas (autolisis,
putrefacción o congeladas), muestras no representativas
y limitaciones propias del laboratorio. En caprinos se
destacó el diagnóstico de artritis encefalitis viral caprina
(CAEV) en el año 2011, enfermedad considerada exótica
en el país hasta ese momento (OIE WAHID Interface). La
remisión adecuada de muestras para diagnóstico resulta
de gran importancia en la vigilancia continua, necesaria
para detectar enfermedades emergentes o re emergentes
en el país.

Referencias bibliográficasAlmeida T.L., Brum K.B., Lemos R.A.A., Leal C.R.B.,
Borges F.A. (2013) Doenças de ovinos diagnosticadas no
Laboratório de Anatomia Patológica Animal da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (1996-2010).
Pesq.Vet.Bras. 33(1):21-29.Radostits O.M., Gay C.C., Blood D.C. & Hinchcliff K.W.
2007. Veterinary Me-dicine: A textbook of the diseases of
cattle, sheep, pigs, goats and horses. W.B. Saunders,
Baltimore. 2065p.Rissi D.R., Pierezan F., Oliveira Filho J.C., Figuera
R.A., Irigoyen L.F., Kommers G.D., Barros C.S.L. (2010)
Doenças de ovinos da região Central do Rio Grande do
Sul: 361 casos. Pesq.Vet.Bras. 30(1):21-28.OIE WAHID Interface. Base de datos del Sistema
mundial de información zoosanitaria – Versión: Copyright
© Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). Fecha
de emisión: Agosto 2012. Disponible en: http://www.oie.int/
wahis_2/publ ic/wahid.php/Diseaseinformation/
statusdetail/index/newlang/es

Diagnóstico (n)

Aborto por ,Toxoplasma sp. (15)  distomatosis (9), coenurosis (6),
gastroenteritis parasitarias (3) y sarcosporidiosis (3)

Listeriosis (6), miosimiositis clostridial (6), hepatitis bacteriana (4),
septicemia (3), meningitis/encefalitis supurativa (2), pasteurelosis
(2), salmonelosis mastitis gangrenosa (1),
balanopostitis (1), metritis (1)

(1), leptospirosis (1)

Intoxicación por cobre (14), hepatitis tóxica aguda (6)

Encefalitis no supurativa (7), rabia (3)

Toxemia de la preñez (4), urolitiasis (2)

Carcinoma de células escamosas en ojo (1), mesotelioma
intestinal (1)

Grupo etiológico
(n)

Parasitarios (36)

Bacterianos (28)

Tóxicos (20)

Virales (10)

Metabólicos
Nutricionales (6)

Neoplasias (2)

Otros (6)
Distocia (2), gastritis ulcerativa

neumonía por falsa ruta asociado a baño
antiparasitario (1), adenitis inespecífica (1)

(1), hemorragia aguda por
traumatismo (1),

Bacterianos (7)
Aborto por Staphylococcus (1), pasteurelosis (1), bronconeumonía
(1), pleuroneumonía (1), nefritis (1), hepatitis supurativa (1),
botulismo (1)

Parasitarios (6)
Gastroenteritis por nemátodos (3), coccidiosis (2), aborto por
Toxoplasma sp (1)

Tóxicos (2) Hepatitis tóxica aguda (2)

Virales (2) Artritis encefalitis viral caprina (2)

Neoplasias (2)
Histiocitoma cutáneo (1), tumor de células basales en faringe
y maxilar (1)

Metabólicos
Nutricionales (1)

Indigestión por acidosis (1)

Otros (1) Traumatismo craneano (1)

Diagnóstico (n)Grupo etiológico
(n)
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Summary

Staphylococcal mastitis produced by S. aureus is one of
the most serious problems in dairy production. It generally
causes intramamary infection (IMI) which is difficult to
eliminate; this may be the result of some characteristics
of S. aureus, related to adherence including its biofilm-
forming ability. The aim of this work was to assess the
presence of adherence factors and biofilm-forming ability
of several S. aureus isolates obtained from two dairy herds
(one in Canelones and one in San José) along a year of
sampling animals with positive reaction to CMT. Assays
were conducted to detect staphylococcal capsule, lime
production, haemagglutination, measurement of
autoaggregation rate, and biofilm production ability. In
general, all the strains expressed different factors related
to adherence. This may contribute to bacterial persistence
in the udder and in the environment.

Introducción

La mastitis es la enfermedad más costosa para los
productores lecheros del  mundo. En Uruguay el agente
etiológico más frecuente es Staphylococcus aureus el
cual tiene  la capacidad de expresar ciertos factores que
promueven la adhesión y la colonización de los tejidos
(Takamatsu et al. 2008). La cápsula permite evadir la
fagocitosis y permanecer en los tejidos y contribuye con
la formación de limo (Baselga et al. 1994). La producción
de biofilms facilita la persistencia bacteriana en la ubre,
promueve la adherencia y juega un importante rol en la
patogénesis (Oliveira et al. 2011). La autoagregación
bacteriana puede facilitar la adherencia a los tejidos del
huésped (Kuroda et al. 2008) mientras que la
hemaglutinación causada por S. aureus ha sido asociada
también con la patogénesis de mastitis bovina (Rupp et
al. 1995). Rupp y Archer (1992), observaron que las
hemaglutininas jugaban un rol directo en la adherencia a
polímeros similares a los componentes plásticos de la
máquina de ordeño. El objetivo general de este trabajo
fue evaluar características vinculadas a la adherencia y
potencialmente asociadas a la persistencia de la mastitis
en el animal y el equipo de ordeño en cepas de S. aureus

aisladas de vacas en ordeño con mastitis subclínica.

Materiales y métodos

Se caracterizaron 20 aislamientos de S. aureus asociados
a mastitis subclínicas procedentes de 2 establecimientos.
Fueron usados como controles positivos, cepas de ATCC

FACTORES DE ADHERENCIA ENCONTRADOS EN S. AUREUS AISLADOS DE LECHE DE VACAS CON
MASTITIS SUBCLINICA, POTENCIALMENTE ASOCIADOS CON LA PERSISTENCIA DE LA INFECCION EN EL

HUESPED

De Los Santos R1; Fernández M2; De Torres E3; Gil A4; Zunino P2

1Departamento de Ciencia y Tecnología de la Leche, Facultad de Veterinaria, UDELAR
2Departamento de Microbiología, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Montevideo, Uruguay

3Departamento de Bovinos, Facultad de Veterinaria, UDELAR
4Departamento de Bioestadística e Informática, Facultad de Veterinaria, UDELAR

(29213, 25923 y 6538) y como controles negativos,
aislamientos clínicos de otras bacterias.
Test de cápsula Se llevó a cabo el test descripto por
Gerhardt et al. (1981). Formación de limo Se usó el
test desarrollado por Freeman et al. (1989). Formación
de biofilm Se empleó el método propuesto por Pfaller et
al. (1988); el grado de formación de biofilm se testeó
según el criterio de Mathur et al. (2006).
Hemaglutinación Se realizó la técnica de Rupp y Archer
(1992) con modificaciones. Autoagregación El test se
realizó de acuerdo al método de Sorroche et al. (2010).
Análisis estadístico Para los test de formación de biofilm
y de autoagregación se aplicó el test estadístico de
Kruskall-Wallis seguido del test de Mann-Whitney
utilizando un nivel de significación menor de á= 0,05.

Resultados

Producción de limo y cápsula Todos los aislamientos
exhibieron cápsula y produjeron limo. Autoagregación
y Formación de biofilm Todos los aislamientos
autoagregaron y formaron biofilms en distinto grado, por
lo que se clasificaron como productores de biofilms
fuertes o moderados. No se estableció asociación
significativa entre la autoagregación y la formación de
biofilms. Hemaglutinación Sólo 7 de los 20 aislamientos
aglutinaron eritrocitos.

Discusión

En el presente estudio se evaluaron diferentes
características baterianas potencialmente asociadas a
la persistencia de S. aureus aislados de casos de mastitis
subclínicas en Uruguay.
Cápsula: Poutrel et al. (1988) observaron que la
presencia de cápsula era frecuente. En los 20
aislamientos de S. aureus se evidenció la presencia de
cápsula lo que podría contribuir con la resistencia y
evasión la primera línea de defensa del huésped.
Biofilms y producción de limo: Las cepas productoras
de biofilm pueden favorecer la persistencia del problema
dificultando la antibioticoterapia (Oliveira et al. 2007). Las
cepas productoras de limo presentan mayor
hidrofobicidad que las cepas no productoras (Ay et al.
2010) lo cual podría obstaculizar la limpieza con los
detergentes habituales en las concentraciones usadas
habitualmente. Autoagregación: La autogregación
bacteriana está dada por la adhesión entre
microorganismos y puede facilitar la adherencia a los
tejidos del huésped durante la infección por S. aureus

(Kuroda et al. 2008). Esta propiedad se observó en todas
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los aislamientos aunque en diferentes grados. No se pudo
establecer ninguna asociación significativa entre
autoagregación y formación de biofilms, aunque sí se
percibió que algunos aislamientos entre sí presentaron
comportamientos similares. Hemaglutinación: De
acuerdo a resultados anteriores, aquellos aislamientos
que producen hemaglutinación podrían adherirse más
fácilmente a los componentes plásticos de la máquina
de ordeño,  producir un biofilm y convertirse en un
reservorio contínuo de S. aureus.

Conclusiones

La formación de cápsula, limo, biofilm y la ocurrencia de
la agregación bacteriana pueden converger en la
habilidad de S. aureus asociado a mastitis subclínicas
para la adhesión y la persistencia en la mama.
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Resumen

Se describe un foco de neumonía por virus respiratorio
sincitial bovino (BRSV) ocurrido en Julio de 2012 en una
recría de terneros en el Departamento de Flores. La
morbilidad fue de 6,71% y la mortalidad 6,57%. Los
principales síntomas clínicos presentados fueron tos,
disnea, taquipnea, descarga nasal y ocular, y fiebre. Los
principales hallazgos de necropsia fueron pulmones con
consolidación anteroventral, enfisema y edema caudo-
dorsal. En la histopatología se observó neumonía
broncointersticial, bronquiolitis necrotizante y alveolitis
exudativa con presencia de sincitios epiteliales. Hubo
marcación positiva para el BRSV por la técnica de
inmunohistoquímica en las células epiteliales
bronquiolares y las células sincitiales. Hisopados nasales
de 10 animales con síntomas respiratorios se utilizaron
para detección de genes virales por RT-PCR en tiempo
real. El análisis de la secuencia fue compatible con las
secuencias de referencia para BRSV.

Summary

An outbreak of pneumonia by bovine respiratory syncytial
virus, occurred in July 2012 on a calf-rearing in Flores is
described. Morbidity and mortality were 6.71% and 6.57%
respectively. The main clinical symptoms were cough,
dyspnea, tachypnea, nasal and ocular discharge and
fever. Principal gross findings were antero-ventral
consolidation of lungs with caudo-dorsal emphysema and
edema. Also bronchointersticial pneumonia, necrotizing
bronchiolitis and exudative alveolitis with syncytial cells
in lungs were seen. In lung sections, bronchiolar epithelial
cells and syncytial cells were stained positively with anti-
BRSV by immunohistochemistry. Ten nasal swabs of
animals with respiratory symptoms were taken and
analyzed by real time RT-PCR to detect viral genes. The
analysis of the sequence from the fragment obtained was
in accordance with the reference sequences of BRSV.

Introducción

En Uruguay el crecimiento de la agricultura y la
intensificación de la producción ganadera y lechera han
provocado un incremento en el número de animales en
confinamiento. Conjuntamente, se ha registrado en los
últimos años, un aumento en el diagnóstico de
enfermedades respiratorias, siendo una de las patologías
más comunes en el Litoral oeste y Este de nuestro País
(Matto 2013, datos sin publicar).

NEUMONIA ENZOÓTICA POR EL VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL BOVINO (BRSV)
EN TERNEROS EN URUGUAY

Rivero, R.1*; Frabasile, S.2; Sallis, E.S.V.3; Callero, J.L.4; Luzardo, S.4; Gianneechini, R.1; Hanusz, N.2;
Rodriguez, A.5; Matto, C.1; Adrien, M.L.3; Schild, A.L.3; Arbiza, J.2

1 Laboratorio Regional Noroeste DILAVE “Miguel C. Rubino”, MGAP., Paysandú, Uruguay. Laboratorio de

Virología, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Uruguay. 3 Laboratorio Regional de Diagnóstico,

Facultad de Veterinaria, Universidad Federal de Pelotas, Brasil. 4 Médico Veterinario, Ejercicio Liberal, Uruguay. 5
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En las enfermedades respiratorias de los terneros,
también denominado complejo respiratorio bovino o
“neumonía enzoótica”, participan varios agentes virales
en asociación con bacterias y Chlamydia psitacci. El virus
respiratorio sincitial bovino (BRSV) es el agente más
importante, seguido del virus parainfluenza-3 (PI-3),
herpesvirus bovino tipo 1 (BHV-1), virus de la diarrea viral
bovina (BVDV) y adenovirus tipo 3. Los agentes
bacterianos más importantes que causan neumonía
secundaria son: Mannhemia haemolytica, Pasteurella

multocida, Streptococcus pneumoniae y Mycoplasma

bovis (Driemeier y Moojen, 2007). El BRSV es un virus
ARN, envuelto, no segmentado, de sentido negativo, que
pertenece al género Pneumovirus de la familia
Paramyxoviridae  (Lamb y Parks 2007). El virus se
transmite por contacto directo o aerosoles y el periodo
de incubación es entre 2 a 5 días (Valarcher y Taylor,
2007).
El objetivo del presente trabajo fue describir un foco de
neumonía causada por el BRSV en terneros, basado en
la epidemiología, hallazgos anátomo-patológicos,
inmunohistoquímica, reacción en cadena de la
polimerasa (PCR) y secuenciación nucleotídica viral.

Materiales y métodos

Los datos epidemiológicos, clínicos y patológicos fueron
obtenidos en las visitas realizadas al establecimiento. Se
realizaron dos necropsias y los órganos fueron
procesados en el Laboratorio Regional Noroeste de la
DILAVE “Miguel C. Rubino”, donde fueron fijados en
formol bufferado al 10%, embebidos en parafina, cortados
en secciones de 5 micras de espesor y teñidos con
Hematoxilina y Eosina. Se sembraron muestras de
pulmones en medios Agar Sangre y Agar Mac Conkey.
Se realizó la técnica de inmunohistoquimica en cortes
de pulmón de dos terneros, en el Laboratorio Regional
de Diagnóstico de la Facultad de Veterinaria, de la
Universidad Federal de Pelotas de Brasil. El anticuerpo
primario utilizado fue el policlonal anti-BRSV (VMRD,
Pullman, WA, USA) y posteriormente se utilizó un kit
comercial de anticuerpo secundario con avidina-biotina
(ABC kit, Vector Laboratories, Burlingame, CA). Para el
diagnóstico virológico se obtuvieron 10 aspirados nasales
de terneros con síntomas clínicos compatibles con
afectación respiratoria en la propiedad afectada. Las
muestras fueron analizadas en el laboratorio de la
Sección Virología de la Facultad de Ciencias, UdelaR.
Se realizó la extracción de ARN usando el método de
Trizol® en 5 muestras y en las restantes se usó un kit
comercial de extracción de ácidos nucleicos (QIamp Viral
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RNA Quiagen Kit®). A partir del ARN extraído se realizó
una reacción de retro-transcripción a fin de producir una
copia de ADN. También se realizó una real time RT-PCR
usando el método Syber Green. Los fragmentos
amplificados en la real time RT-PCR fueron purificados
y secuenciados con los primers N1ter y N2ter por el
servicio de secuenciación del Instituto Pasteur de
Montevideo.

Resultados

El foco se registró en Julio de 2012, en un predio
ganadero de la 6º seccional policial de Flores, donde se
realizaba un encierro de 730 terneros de 6 a 11 meses
de edad, algunos de origen en el establecimiento y otros
adquiridos. La alimentación que era a base de
concentrados, era administrada en comederos colectivos
a razón de un 3% del peso vivo, dos veces por día. Del
total, enfermaron 49 animales y murieron 48, en un
periodo de 28 días (morbilidad 6,71%; mortalidad 6,57%).
Los signos clínicos presentados fueron: fiebre, tos,
disnea, posición ortopneica, descarga nasal, lagrimeo,
taquipnea y algunos presentaban respiración con boca
abierta. En las necropsias se observó: mucosas ocular,
bucal y peneana cianóticas, tráquea con abundante
espuma en el interior y mucosa congestiva. Los pulmones
presentaban los lóbulos craneal y medio consolidados,
de color rojo intenso y textura gomosa, y las áreas caudo-
dorsales de los lóbulos medio y diafragmático no
colapsaban, presentaban edema y áreas de enfisema
intersticial. En el estudio histológico se observó
bronquiolitis, necrosis del epitelio bronquiolar con
formación de sincitios epiteliales, alveolitis exudativa
caracterizada por abundante presencia de neutrófilos,
macrófagos y células sincitiales, severa infiltración del
septo alveolar por células mononucleares, granulocitarios
y macrófagos alveolares (Fig. 1A y 1B). Había también
áreas extensas de atelectasia con áreas de enfisema.
En los bronquios y bronquiolos se observó aplanamiento
del epitelio respiratorio con presencia de células
necróticas. En el intersticio se observó severo edema y
congestión. No hubo crecimiento bacteriano en las
muestras de pulmón. Hubo marcación positiva para el
BRSV en las células epiteliales de los bronquiolos y en
células sincitiais de ambos terneros (Fig. 1C). Usando la
técnica de PCR en tiempo real se obtuvieron resultados

positivos en 7 muestras analizadas. La secuencia
analizada mostro gran homología de secuencias con
VRS.

Discusión y conclusiones

En base a los signos clínicos, hallazgos patológicos,
resultados de la inmunohistoquímica, amplificación por
PCR y secuenciación molecular se confirma el
diagnóstico de neumonía por el BRSV. Si bien este es el
primer reporte confirmado por detección del agente viral,
la presencia del virus en Uruguay ya fue demostrada por
Costa y col. (2000).
El BRSV es causa de enfermedad respiratoria aguda y
del complejo respiratorio bovino o “neumonía enzoótica”
en terneros de 2 semanas a 5 meses de edad, con un
pico de incidencia entre el primer y tercer mes de vida.
El virus predispone a neumonías bacterianas en animales
en corrales de engorde al disminuir los mecanismos de
defensa del pulmón (Caswell y Williams, 2007). El virus
se transmite a través de aerosoles y por contacto directo,
por lo que estos aspectos son de mayor importancia en
situaciones donde existe confinamiento de los animales
(Radostits y col., 2007). Factores ambientales o sanitarios
que causan estrés en los animales favorecen también la
presentación de la enfermedad tales como: confinamiento
de terneros de distintas edades y condiciones higiénicas
desfavorables, humedad excesiva, frío, falta de ingestión
de calostro, errores de alimentación, ventilación
insuficiente, enfermedades intercurrentes (principalmente
diarreas) y otras causas de estrés (Driemeier y Moojen,
2007; Radostits y col., 2007).
Los terneros son la categoría que enferma más
frecuentemente, sin embargo, en un rodeo que nunca
estuvo en contacto con el virus, todas las categorías
pueden presentar sintomatología (Valarcher y Taylor,
2007).
La presencia de células sincitiais a nivel bronquiolar y
alveolar es sugestivo de BRSV pero no es confirmatorio,
ya que las infecciones por virus parainfluenza 3 o cuadros
de bronconeumonía fibrinosa también pueden inducir la
formación de sincitios a nivel alveolar (Caswell y Williams
2007; Driemeier y Moojen, 2007).
El control del BRSV se realiza a través de un manejo
ambiental adecuado, administración de calostro a los
terneros en cantidad y calidad. Existe insuficiente

Figura 1. A. Bronquiolitis necrotizante, aplanamiento y metaplasia del epitelio respiratorio con formación de sincitio epitelial (Flecha) HE, 600X. B:
Pulmón bovino: Infiltración del septo alveolar por células mononucleares, alveolos con neutrófilos y macrófagos, presencia de sincitio epitelial
(Flecha) HE, 600X. C. Pulmón. Nótese la marcación positiva para el anticuerpo anti-BRSV en el citoplasma de células gigantes multinucleadas
en la luz de alvéolos (Flechas). 400X.
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información disponible a nivel experimental para la
recomendación del uso de vacunas para el control de la
neumonía enzoótica en terneros (Radostits y col., 2007).
Las vacunas deben ser preferencialmente tenidas en
cuenta en sistemas intensivos, de confinamiento y alta
dotación (Radostits y col., 2007).
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Resumen

El objetivo de este trabajo fue determinar la transmisión
horizontal de la Leucosis Bovina enzoótica en un grupo
de animales confinados en un sistema de recria de ganado
lechero provenientes de 29 productores del sur de Uruguay.
Este tipo de producción puede tener un rol trascendente
en la diseminación de la enfermedad en nuestro país, ya
que la principal vía de contagio es la horizontal
(principalmente iatrogénica). Se muestreó un total de 389
animales y se utilizó la técnica de ELISA para evaluar la
seroconversión de los animales infectados. La prevalencia
de anticuerpos contra VLB al ingreso de los animales al
establecimiento fue de 45%. La tasa de transmisión
durante 12 meses fue de 39,8% con un intervalo de
confianza entre 30.5 % y 49%. Este trabajo sugiere que
este tipo de producción participa en la propagación de la
enfermedad entre los animales de productores que utilizan
dicho sistema productivo.

Summary

The goal of this work was to evaluate the transmission of
enzootic bovine leukemia in a group of animals confined
in a dairy rearing farm, these animals belong to 29
producers located in southern Uruguay. This type of
productive system may have an important role in the
spreading of this disease in our country, being the
horizontal route of transmission the most significant,
mainly iatrogenic. 389 animals were sampled and the
seroconversion of these animals was evaluated by
commercial ELISA test. The prevalence of anti-BLV
antibodies at the entrance of the animals to the farm was
45%. The transmission rate during 12 months was up to
38,9% with a confidence interval between 30,5%-49%. This
work suggests that this type of productive system
participates in the spreading of the disease among the
animals of producers that use this productive system.

Introducción

Leucosis Bovina Enzootica (LBE) es una enfermedad
causada por un Retrovirus (VLB) que tiene gran
importancia a nivel mundial debido a su amplia distribución
y a su incidencia, especialmente en los sistemas de
producción lechera (Lüchter, 2004).
Es una enfermedad que se transmite principalmente de
forma horizontal (vectores mecánicos, iatrogénia) y puede
llegar a infectar en forma inaparente a un elevado
porcentaje de los animales del establecimiento (60%) o
puede evolucionar a una linfocitosis persistente (30–35%)
y finalmente al desarrollo tumoral (linfosarcomas), que
suele manifestarse entre los 5 y los 8 años en un bajo
porcentaje de la población (5–10 %) (OIE, 2012). El
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incremento de animales positivos en nuestro país ha ido
en aumento en las últimas décadas debido a restricciones
de los mercados internacionales para la compra de
animales en pie (MERCOSUR, 1996).
La importancia de este trabajo se basa en la posible
capacidad de propagación que tienen los campos de recría
como sistemas productivos. Particularmente, en el campo
de recría que se hizo la investigación, ingresan
aproximadamente 1500 animales cada año, pertenecientes
a 180 productores de la zona. Estos animales entran con
aproximadamente 8 meses, se crían juntos, se inseminan
y vuelven a su productor original, para la producción
lechera. No existe restricción a la entrada de los animales,
en lo que tiene que ver con la LBE. Siendo la principal vía
de transmisión la iatrogénica, la propagación de esta
enfermedad entre los productores de la zona, debe ser
considerada.

Objetivo

Evaluar la transmisión horizontal de la Leucosis Bovina
Enzoótica en un campo de recría del Uruguay durante un
período de 12 meses.

Materiales y métodos

El trabajo comprendió un muestreo de 389 animales
pertenecientes a 29 productores de la cuenca lechera sur
del Uruguay. Se utilizó un kit de ELISA comercial para la
detección de anticuerpos contra gp51 de vLBE en suero
bovino (VMRD, cod. 5505.20, WA, USA). Se reiteró el
muestreo cada 3 meses por un periodo de 12 meses (2011
- 2012). Se elaboraron planillas utilizando Microsoft office
Excel con el fin de visualizar la evolución serológica en
relación a las medidas de manejo sanitario y reproductivo
en el periodo de estudio.
La prevalencia se estimó con un intervalo de confianza de
95% (IC95%). Suponiendo un 20% de tasa de transmisión,
el error al determinar el IC95% fue de ±7,8%.
Las medidas de manejo aplicadas durante el tiempo de
permanencia de los animales en el campo se analizaron
en forma descriptiva, representándose gráficamente en el
tiempo, en conjunto con los muestreos realizados a los
animales.

Resultados

La prevalencia de anticuerpos contra VLB al ingreso de
los animales al establecimiento fue de 45% de animales
positivos. La tasa de transmisión durante 12 meses fue
de 39,8% con un intervalo de confianza entre 30.5 % y
49%. Los animales ingresados pertenecían a 29
productores de la zona de los cuales 2 de ellos ingresaron
sin animales seropositivos, 2 ingresaron el 100% de
animales seropositivos, 11 ingresaron 50%  o más de los
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animales seropositivos y 14 ingresaron menos del 50 %
de animales seropositivos.
Se observó un mayor porcentaje de seroconversión (24%)
durante los 3 primeros meses luego del ingreso de los
animales lo cual coincide con el período de mayor
concentración, debido que los animales se encuentran
en cuarentena y aun no han ingresado al rodeo general,
además  de mayor manejo: identificación, vacunaciones
(carbunco, clostridiosis, queratoconjuntivitis, RB51) y
refuerzos, prueba de la tuberculina, desparasitaciones,
suplemento vitamínico inyectable, descorne de los
mismos. A los 6 meses del ingreso, cuando se revacunó
contra clostridiosis y  se extrajo sangre para Rosa
Bengala, la seroconversión fue de un 7%.
En el periodo de manejo reproductivo (sincronización de
celo, inseminación artificial, diagnostico de gestación por
tacto rectal y ecografía, vacunación contra leptospirosis)
del establecimiento el porcentaje de seroconversión  fue
de 7,14%.
Los resultados obtenidos por este trabajo demuestran la
alta difusión y transmisión de la enfermedad en este tipo
de producción.

Discusión y conclusiones

La transmisión anual en el campo de recría analizado fue
de un 39,8% con un intervalo de confianza entre 30,5% y
49,0%. Se puede observar que existe un ingreso elevado
de animales jóvenes seropositivos al VLB, lo que determina
que la dinámica de seroconversión se vea influenciada
por las medidas de manejo del establecimiento. La tasa
de 24% de transmisión en el primer trimestre coincidió
con el periodo de mayor manejo de los animales. Aunque
también se debe tener en cuenta un periodo ventana de 2
a 8 semanas luego de la infección (Toma, 1990), donde
pudo haber animales que ingresaron ya infectados, pero
que no fueron detectados por ELISA en el primer muestreo
realizado al ingreso al campo. Si bien no existían
experimentos similares en otros campos de recría del
Uruguay, era de esperar que la prevalencia fuera algo
similar a los estudios realizados en el ganado lechero en
cuencas del sur del país (prevalencias que van desde el
11 al 77%). Sin embargo, al ser animales jóvenes los
analizados en el presente trabajo, el porcentaje de
seropositivos encontrado al inicio del experimento (45%)
fue algo superior a lo que se esperaba (10-20%). Por otro
lado, la tasa de transmisión de la enfermedad obtenida
luego de 12 meses de trabajo (39.8%), también fue superior
a lo esperado, teniendo en cuenta básicamente dos
factores: las buenas prácticas higiénicas de trabajo
utilizadas por los funcionarios del campo evitando el
contagio y la propagación de enfermedades entre los
animales y por otro lado, los trabajos similares realizados
recientemente en  otro países, donde encuentran una tasa
de transmisión de 24% en 27 meses (Gutierrez y col.,

2011). En este sentido, se puede deducir que sí la
iatrogenia es la vía principal mas aceptada de transmisión
de la enfermedad, las medidas de manejo no están siendo
suficientes para detener la propagación viral u otras vías
de transmisión están jugando un rol mas importante en la
diseminación del virus.  Algunos autores han sugerido que
el contacto directo entre animales podría estar jugando
un rol crítico en la transmisión viral (Gutierrez y col., 2011).
Sargeant y col. (1997), demostraron una significativa
disminución en la prevalencia luego de tres años de
completa separación física entre los animales negativos
y positivos. Si esto es así, se podría discutir la real eficacia
de la estrategia de control de la enfermedad a partir de la
identificación y manejo diferencial de los rodeos positivos
y negativos en un mismo establecimiento con los animales
en contacto físico.
En conclusión, este trabajo sugiere que, independiente
de la vía de contagio, los campos de recría podrían estar
participando de manera importante en la propagación de
la enfermedad entre los animales de distintos productores.
A partir de los resultados obtenidos, más investigaciones
deben ser realizadas buscando identificar las vías más
importantes de transmisión y sí en todos los campos de
recría la dinámica de transmisión es similar, con el fin de
disminuir la propagación del virus entre los productores
lecheros de la zona.
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