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RESUMEN

Se describen las técnicas para la determinación
de las principales causas de abortos en bovinos
y la epidemiologia, diagnóstico y control de los
abortos infecciosos causados por Leptospira
spp, Campyfobacter foetus, Neospora caninum,
Tritrichomonos foetus, virus de la diarrea viral bovina
y herpesvirus bovino-l.

NECROPSIA DE TERNEROS ABORTADOS

Se define como aborto la muerte y expulsión del
feto antes del final de la gestación, que en bovinos
en el Uruguay son causados principalmente por
agentes infecciosos, ¡ncluyendo, Brucello abortus,
Leptospira spp, Campylobacter foetus, Tritrichomona
foetus, virus de la diarrea viral bovina, Herpesvírus
bovino-1 y Neospora caninum. Algunos de estos
agentes además de causar aborto pueden causar
el nacimiento de terneros débiles que mueren
inmediatamente después del parto o que pueden
sobrevivir por un periodo variable.

El diagnóstico de la causa de abortos es difícil en la
práctica veterinaria por diversos factores. El primero
es que generalmente la muerte del feto ocurre dentro
del útero y este va a ser expulsado, en la mayoría de
los casos, por lo menos 24 horas más tarde, por lo
tanto con autolisis, lo que dificulta el aislamiento
de los agentes causales y la interpretación de las
lesiones macroscópicas y histológicas. Por otro lado,
para el diagnóstico correcto de la causa de aborto es
necesaria la placenta, pues en muchos casos es en ella
que se encuentran las lesiones o el agente causal. Esto
también dificulta el diagnóstico pues muchas veces
el productor no recupera e no envía la placenta para
diagnóstico. También en algunas causas de aborto es
necesario le detección de anticuerpos en el suero de
las vacas abortadas. En este caso la dificultad es en
la interpretación de los títulos, lo que muchas veces
lleva a errores, pues la simple presencia de títulos
la mayoría de las veces no significa que ese agente
sea el causante del aborto. Otra dificultad para el
diagnóstico de abortos es que, por ser varias las
causas, son necesarios laboratorios bien equipados

y con diversas técnicas (bacteriológicas, virológicas,
serológicas, parasitológicas, patología, biología
molecular). Todos esos problemas hacen con que
hasta en los mejores laboratorios el porcentaje de
abortos en los que se consigue determinar la causa
es bajo, entre el 30% y 50%.

Considerando las dificultades en el diagnóstico de
las causas de aborto, el primer paso es una correcta
colecta y envío de material al laboratorio. Lo mejor
es enviar el feto entero, la placenta y el suero de
la madre, todos refrigerados. Cuando es un animal
a término, el envío del feto puede ser facilitado
cortando los miembros del mismo y enviando el
cuerpo y cabeza junto con la placenta y el suero de
la madre. El veterinario puede, también, hacer la
necropsia y enviar materiales (hígado, pulmón, bazo,
contenido de abomaso, suero fetal, suero materno
y placenta) refrigerados y hígado, pulmón, corazón,
placenta, sistema nervioso, músculos esqueléticos
fijados en formol a 10%, además de la descripción de
las alteraciones macroscópicas (Tabla 1).

Durante la necropsia, además de identificar las
posibles lesiones deberá ser determinado el
momento de la muerte del ternero, para establecer
si murió antes del parto (aborto), durante el parto o
inmediatamente después. Lo primero es medir el feto
para determinar la edad aproximada del mismo (Tabla
2). Los terneros muertos antes del parto presentan
diversos grados de autolisis, principalmente líquido
serohemorrágico en las cavidades, no tienen aeración
pulmonar, que indica que no respiraron yno presentan
coágulos en los vasos umbilicales, que indica que
ya estaban muertos al nacimiento. Los terneros
muertos durante el parto no tienen autolisis, pueden
tener algún grado de aeración pulmonar, no tienen
coágulos en los vasos umbilicales y generalmente
presentan edemas subcutáneos o hemorragias en
consecuencia del parto. No presentan señales de
haber caminado. Lo terneros muertos después del
parto presentan aeración pulmonar, tiene coágulos
en los vasos umbilicales y dependiendo del tiempo
que sobrevivieron pueden presentar evidencias de
haber caminado o haberse alimentado. las muestras
que deben ser colectados durante la necropsia para
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Tabla 1. Muestras necessárias para el diagnóstico de aborto
em feto necropsiados"

realizar los diferentes análisis de laboratorio se
presentan en la Tabla 1.

• Adaptadode Antoniassi etal. 2007. ··1FD; inmunofiuorescencia
directa; BVDV: Virus de la DiarreaViral Bovina; IBR: Rinotraqueitis
Infecciosa Bovina.

a especies diferentes, son diffciles de diferenciar
por la prueba de microaglutinación (MAT). Cuando
causada por los sorovares Hardjo, la leptospirosis
se caracteriza por ser endémica, con transmisión
entre bovinos, con niveles bajos de anticuerpos y
muchos animales eliminando leptospiras en la orina.
En los brotes es frecuente encontrar 30% a 40% de
los animales eliminando leptospiras por la orina.
Cuando lo bovinos son infectados accidentalmente
por un serovar proveniente de otra especie
(Icterohaemorrhagiae, Canicola, Pomona, Bratislava)
los títulos son altos, la enfermedad es epidémica y
no hay transmisión entre bovinos. En este caso la
infección depende de condiciones ambientales que
favorecen la transmisión del huésped permanente
(cerdos, animales silvestres, ratas) para el huésped
accidental (bovino). En general las infecciones por
leptospiras del serovar Hardjo son más frecuentes
que las infecciones por leptospiras de otras especies.

En las infecciones por serovar Hardjo los signos
clínicos son discretos, pudiendo haber disminución
de la eficiencia reproductiva del rebaño, con mayor
número de servicios por preñez, aumento del
intervalo entre partos y mastitis. Abortos, entre 6 y 9
meses de preñez, y nacimientos de animales débiles,
pueden ocurrir en forma esporádica y generalmente
en vacas infectadas por primera vez. Algunas
vacas pueden parir terneros infectados normales y
presentar retención de placenta.
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Siempre debe ser enviado suero materno para
detección de anticuerpos. Si está ocurriendo un
brote de abortos lo más aconsejable es enviar suero
de varias vacas, incluyendo las que abortaron y si es
posible un número igual de sueros das vacas que no
abortaron.

Tabla 2. Estlmaclónde la edad de fetos bovinos

PRINCIPALES CAUSAS DE ABORTOS EN BOVINOS

Leptospirosis
La leptospirosis es una causa importante de abortos
en bovinos del Uruguay. Las leptospiras patógenas
se dividen en 13 especies con 24 serogrupos y
más de 260 serovares. De los diferentes serovares
de Leptospira hay algunos que tiene al bovino
como huésped de mantenimiento, que actúa
como portador, y otras en que el bovino es
huésped accidental. Las leptospiras que tienen al
bovino como huésped de mantenimiento son L.
bargpetersen;i serovar Hardjobovis y L. interrogans
serovar Hardjoprajitno que, a pesar de pertenecer

Edad gestaclonal
(meses)

3
4
5
6
7
8
9

Medida (cm)

13-21
21-31
32-43
44·57
59-67
66-85
+86

En el Uruguay la leptospirosis es la principal causa de
abortos en bovinos. En un trabajo de Easton en 2006
fue responsable por 41% de los 431 fetos estudiados.
En la región estede Uruguay, entre 1988y2012, fueron
diagnosticados 155 focos de aborto por leptospirosis
en vacas. los picos de abortos se presentan en
agosto, 45-60 días después del pico otoñal de la
leptospirosis en terneros, indicando que las vacas
se infectaron en el otoño. En estudios serológicos la
mayor frecuencia de anticuerpos es para el serogrupo
Serjoe (Hardjoprajitno, Hardjobovis, Wolfii) seguidos
por el serovar Pomona. Otros serovares (Canicola,
Bratislava, Grippothiphosa, Icterohaemorrhagiae)
presentan baja frecuencia de animales reactores.

Para el diagnóstico de aborto por leptospira deben
considerarse las posibles lesiones del feto (ictericia
principalmente), que son raras, y la detección del
agente por aislamiento, que permite la identificación
de la especie y serotipo, o inmunotluorescencia
y/o PCR, que no permiten la identificación de la
especie y serotipo. Microscopicamente, en algunos
fetos, se pueden observar necrosis tubular y
nefritis intersticial, con presencia de leptospiras si
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se utilizan coloraciones especiales. También puede
ser determinada la presencia de anticuerpos en el
suero fetal. En las vacas, el diagnóstico serológico
de aborto por leptospirosis es relativamente fácil
cuando es producido por serovares ajenos al bovino
(Pomona, Icterohaemorrhagiae, Canicola, Bratislava,
rcterohaemorrhagiae) donde se encuentran titulos
iguales o superiores a 800-1600. la vacunación
complica la interpretación de la serología;
considerándose que puede haber títulos de de 100
a 400 para los serovares utilizados en las vacunas.
Algunos animales, principalmente los vacunados
varias veces, pueden tener títulos mayores. Por otro
lado, la infección y el aborto por el serovar Harjo
exige la utilización de la serología y de técnicas de
detección de la bacteria (inmunofluorescencia, PCR,
aislamiento), ya que los titulas pueden ser bajos o
mismo negativos, por lo que puede ser necesario
evaluar títulos en varios animales, abortados y no
abortados. Tanto la inmunoflluorescencia como el
PCR permiten diagnosticar la enfermedad, pero no
identifican la especie y serotipo, por lo que deben
siempre ser acompañadas del test serológico. El
aislamiento es una técnica que identifica el serovar,
pero difícil de ser realizada, pues lleva mucho tiempo
y recursos y es de difícil ejecución. Sin embargo,
actualmente en el Uruguay es imprescindible que
se realice aislamiento y posterior identificación de la
especie y serotipo de Jeptospira para determinar los
serovares más prevalentes y producir vacunas con
los serovares aislados.

El control de la leptospirosis se basa en tres
puntos: disminución de la exposición, vacunación
y tratamiento de los animales portadores. Para la
disminución de la exposición en caso de leptospiras
de otros huéspedes debe evitarse el contacto con
orina de animales portadores como ratas y otros
roedores. En el caso del serovar Hardjo en que el
portador es el bovino se debe evitar la introducción
a los rebaños de animales infectados o disminuir
la liberación de leptospiras por la orina mediante
el tratamiento con estreptomicina. Como estas
medidas son difíciles de ejecutar la otra alternativa
es la vacunación. En general se utilizan vacunas con
hasta S serotipos que pueden afectar al bovino. El
problema de las vacunas es su baja eficacia para
el serovar Hardjo, que induce poca inmunidad,
que es de origen celular, producida por linfocitos
Thl y mediada por inteñeron gama (lNF-g) y no
esta correlacionada con el nivel de anticuerpos. la
vacunación disminuye la eliminación de leptospiras
por la orina. la eficiencia de la vacunación depende
del estudio epidemiológico permanente con
aislamiento de los serovares actuantes para ser

incluidos en las vacunas. Como la inmunidad contra
Hardjo es poco eficiente se recomiendan hasta 3
vacunaciones anuales en las áreas de alta incidencia
de leptospirosis. En bovinos, vacunas que inducen
producción de anticuerpos pero no inducen una
respuesta de Thl no protegen contra la enfermedad,
mismo con altos niveles de anticuerpos.

Brucelosis
En vacas el aborto por brucelosis generalmente ocurre
a partir del sexto mes de gestación. En la placenta se
observa necrosis de los cotiledones y edema en el
área entre los cotiledones. El feto, en la mayoría de
las veces, no presenta alteraciones macroscópicas,
pero cuando presentes se caracterizan por pequeños
nódulos de color blanquecino en los lóbulos
pulmonares. Microscópicamente estos nódulos
se caracterizan por bronquitis y bronconeumonía
supurativa. Otras lesiones del feto que pueden
ser observadas incluyen arteritis necrotizante,
especialmente en vasos pulmonares, áreas focales
de necrosis y formación de granulomas en ganglios
linfáticos, hígado, bazo y riñón. El diagnóstico es
realizado por las lesiones macroscópicas e histológicas
y por el aislamiento e identificación del agente. la
frecuencia y medidas de control de la brucelosis no
serán tratadas en este trabajo por haber sido tema
de varias charlas de las Jornadas de Buiatría en los
últimos años.

Campylobacteriosis
la campilobacteriosis genital bovina causa
infertilidad temporaria y, ocasionalmente, abortos.
Fue diagnosticada por el Dr Stella en el DILAVE
Miguel C. Rubino en el final de la década del 60. Es
causada por Campylobacter fetus subsp. venerealis
y por Campylobacter fetus subsp. venerealis biotipo
intermediu5. Otra subespecie, Compylobaeter
fetus subsp foetus, ocurre en el aparato digestivo
de bovinos y ovinos y causa, esporádicamente,
abortos; es transmitido por vía digestiva o fómites,
pero eventualmente, puede ser transmitido por
vfa venérea siendo encontrado, también, en el
tracto genital V en tejidos fetales de bovinos. la
caracterización de las especies es realizada mediante
pruebas de cata lasa, producción de ácido sulfhídrico
e tolerancia a glicina a 1%.

CampyJobacter fetus subsp. venerealis V el biotipo
intermedius se localizan en las pliegues y criptas de
la mucosa del prepucio V pene, donde encuentran
condiciones favorables para multiplicarse, pero
sin causar lesiones histológicas. La hembra se
contamina por la monta o inseminación artificial con
semen o equipos contaminados. La bacteria causa
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una reacción inflamatoria de la mucosa uterina
impidiendo la fijación del óvulo fecundado, causando
mortalidad y reabsorción embrionaria. Cuarenta a 60
días después de la infeccién se inicia la producción de
anticuerpos en la vagina y útero, el agente se elimina
y la fertilidad se restablece después de 3-4 ciclos
estrales. En algunas hembras ocurre la fecundación
y la implantación del óvulo, y entre el 52 y 7º mes de
gestación la bacteria, que está en la vagina, va para el
útero y ocurre aborto.

En el Uruguay un estudio de prevalencia realizados
por Repiso y colaboradores en 2005 encontró un
28% de toros infectados, en 37% de las propiedades
investigadas. En un trabajo de investigación de las
causas de aborto en el Uruguay, C. foetus fue aislado
en 13% de los casos.
El toro no presenta signos clínicos ni alteraciones
del semen ni de la libido que hagan sospechar la
enfermedad. Toros viejos, con más de 5 años, una vez
infectadospuedentornarse portadores portadaIavida.
La mayoría de los toros jóvenes adquiere la infección
por poco tiempo, recuperándose espontáneamente.
En las hembras ocurre muerte embrionaria,
repetición de celo con periodos irregulares (mayores
de 21 días), infertilidad temporaria y aumento del
intervalo entre partos. Después de 3-4 meses ocurre
recuperación del endometrio y el animal comienza
a ciclar nuevamente. El aborto es raro, ocurriendo
entre el 5º y el 7º mes de gestación en 3%-5% de
las hembras infectadas. En un rodeo, la entrada del
agente aumenta el índice de retorno al celo. Cuando
un rodeo libre entra en contacto con el agente, la tasa
de preñez disminuye significativamente en el primer
año, haciendo que el productor prolongue el periodo
de monta. Generalmente se observan dos picos de
parición; primero ocurre la parición de las hembras
que no fueron contaminadas y después, al final del
período de monta, de las hembras que se infectaron
y adquirieron inmunidad. En rodeos no infectados
son necesarios 1,4-1,7 servicios por preñez, en
cuanto que en un rodeo infectado esas medias
pasan para 4-6 servicios. Cuando 40% de los toros
son portadores, difícilmente la tasa de preñez será
superior a 60% en las vaquillonas y 75%-80% en las
vacas. las vaquillonas son indicadoras del problema
debido a la mayor susceptibilidad al agente, por lo
tanto cuando introducidas en el rodeo presentan
signos clínicos más evidentes que las vacas. las vacas
viejas se curan o se tornan portadoras manteniendo
la enfermedad en el rodeo.
El diagnóstico es realizado por la epidemiologia
e historia clínica del rodeo y por aislamiento e
identificación del agente. Para el diagnóstico de
laboratorio son utilizados esmegma prepucial, mucus

vaginal y feto recientemente abortado. El esmegma
prepucial puede ser colectado con pipeta descartable
de inseminación artificial, lavado prepucial o raspador
metálico. El material debe ser colectado de los toros
con más de cinco años y que estén en descanso
sexual por, lo mínimo, 10 días. En hembras el mucus
es colectado con una pipeta de inseminación artificial
ligada a un tubo látex y este a una jeringa. Con ayuda
de un espéculo vaginal es aspirado material de la
vagina. La colecta debe ser hecha próxima al celo. El
material colectado debe ser enviado inmediatamente
al laboratorio, refrigerado. Como el agente se torna
inviable en 4-6 horas se recomienda la utilización
de medios de transporte. Para el diagnóstico se
utiliza el aislamiento e identificación por técnicas
microbiológicas tradicionales, inmunofluorescencia
directa, PCR convencional o PCR a tiempo reaL
la inmunoflurescencia no identifica la especie
y la técnica de PCR tiene baja sensibilidad y
especificidad para este fin. En Uruguay están siendo
desarrollados protocolos adecuados para PCR y para
la caracterización genotípica de la bacteria.

los toros pueden ser tratados con estreptomicina
y penicilina, por vía parenteral y local; entretanto,
los resultados pueden ser insatisfactorios, una
vez que el efecto de antimicrobianos en las criptas
prepuciales es pequeño. Tratamientos combinados
de vacunación y diidroestreptomicina han sido
recomendados con el objetivo de suprimir o eliminar
portadores en centrales de inseminación artificial.
Después del tratamiento, deben ser realizados 3
diagnósticos negativos, con intervalo de una semana,
para confirmar la cura del animal. la principal medida
de control es la inseminación artificial con semen
comprobadamente negativo. Los toros infectados
deben ser descartados y substituidos por toros
jóvenes, que son menos susceptibles a la infección.
las hembras deben quedar en descanso sexual por
4-5 ciclos.

la vacunación con vacunas que contengan cepas
autóctonas antigénicamente aptas puede ser utilizada
como método preventivo y curativo. El test de ELISA
indirecto puede ser utilizado para determinar la
respuesta inmune sistémica en bovinos vacunados
con C. fetus.

Trichomoniasis
la trichomoniasis bovina, causada por Tritrichomonos
foetus, es una enfermedad con epidemiologia y signos
clínicos semejantes a los de campylobacteriosis,
pero bastante menos frecuente en el Uruguay. El
material debe ser colectado de la misma forma
que para campylobacteriosis y el diagnóstico se
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hace por observación directa en el microscopio o
por aislamiento en cultivos. Para el control, toros
viejos deben ser descartados V substituidos por
toros jóvenes, una vez que se tornan portadores
asintomáticos y constituyen un problema en el
control de la infección. El tratamiento de los toros
con aplicación tópica con tripaflavina en la mucosa
prepucial y mucosa peniana presenta resultados
variables. las hembras deben permanecer en
descanso sexual por, por lo menos, 3 ciclos.

Neosporosis
Neospora caninum que tiene como huésped
definitivo las perros y otros carnívoros ha ido
identificada como causa de aborto en todo el mundo,
incluyendo Uruguay y Brasil. Se caracteriza por que
las vacas presentan una infección persistente y paren
terneros también infectados de los cuales 80% a 90%
no presentan signos clínicos y por lo tanto van a ser
también persistentemente infectados. Algunos fetos
infectados mueren antes del parto y son abortados y
otros, raramente, pueden nacer con signos nerviosos.
Los abortos son más frecuentes a los 4-6 meses
de gestación y fetos muertos antes de ese período
pueden quedar momificados. Afecta tanto rodeos de
carne como de leche y los abortos ocurren durante
todo el año, en vacas y vaquitlonas. En Uruguay hay
alta frecuencia de anticuerpos contra Neospora en
bovinos y la neosporosis fue la segunda causa más
frecuente de abortos afectando 87 (36%) de un total
de 431 fetos estudiados por OILAVE entre los años
2002 y 2005.
Los abortos pueden ocurrir de forma endémica,
cuando la transmisión es vertical y más del 5%
de las vacas están infectadas persistentemente, o
epidémica, cuando afecta un alto porcentaje de
las vacas en un periodo corto y posiblemente la
transmisión es horizontal debido a la presencia de
perros, que es el principal huésped definitivo, que
elimina oquistes del parásito en las materias fecales.
Las vacas no desarrollan inmunidad y por lo contrario
hay un riesgo aumentado de aborto o de tener crías
infectadas cuando aumenta el tiempo de infección,

En el feto difícilmente hay lesiones macroscópicas
(lesiones focales blancas en músculos esqueléticos).
Para el diagnóstico, son importantes las lesiones
histológicas, que consisten en focos de inflamación
no supurativa en los músculos esqueléticos,
miocardio, encéfalo, hígado, riñón y otros órganos,
ocasionalmente con áreas de necrosis. Quistes de
Neosporo son difícilmente observados por lo que
debe hacerse la inmuno-histoquímica para confirmar
la infección. Fetos abortados por otras causas pueden
tener esas lesiones, por lo tanto el diagnóstico es

sugerido solamente cuando hay lesiones difusas en
diversos órganos, principalmente encéfalo y riñón.
El examen serológico ayuda pero no confirma el
diagnóstico, entretanto raramente vacas abortadas
no presentan un alto título. La serología del suero
fetal es importante para el diagnóstico, pero fetos
abortados por neosporosis pueden no tener títulos.
Puede estimarse la frecuencia de abortos por la
comparación de títulos entre vacas abortadas y no
abortadas.

El control puede ser realizado por la eliminación
de las vacas que comprobadamente abortaron
por Neospora o de las serologicamente positivas.
No hay métodos para tratar las vacas y eliminar el
protozoario. Las tentativas para desarrollar una
vacuna eficiente contra neosporosis no han tenido
suceso y la única vacuna que llegó a ser comercializada
(Neoguarde) fue retirada del mercado por presentar
baja eficacia. Es importante la reducción del contacto
con huéspedes definitivos y eliminar placentas y
fetos del ambiente, así como evitar contaminación
de agua y alimentos por materias fecales de
posibles huéspedes definitivos. Dependiendo de las
condiciones del establecimiento se pueden eliminar
los animales seropositivos. Deben ser adquiridos
animales seronegativos.

Diarrea viral bovina
El virus de la diarrea viral bovina (BVDV) cuando
infecta a hembras bovinas preñadas pude causar
abortos, mortalidad embrionaria, malformaciones y
nacimiento de terneros persistentemente infectados
que son los que mantienen el virus en el rodeo.
Por lo menos tres genotipos de BVDV han sido
identificados: BVDV-1, BVDV-2 y tipo HoBi (HoBi-like,
también mencionado como BVDV·3). BVDV·1 y BVDV·
2 circulan en Argentina y Brasil y el tipo Hobi ha sido
reportado en varias regiones de Brasil. Por estudios
serológicos el BVDV esta difundido en el Uruguay,
pues se encuentra anticuerpos en todos los rodeos
con alta prevalencia. En un trabajo de frecuencia de
las causas de aborto el BVDV fue identificado en 5
(2%) de los 431 abortos estudiados.

El diagnóstico de aborto se realiza por aislamiento
del virus o por inmuno-histoquímica en órganos
del feto, principalmente pulmón, timo o piel
de la oreja. El control puede ser realizado por
vacunación, pero las vacunas deben contener
cepas autóctonas. Es necesario detectar y eliminar
animales persistentemente infectados. La técnica
más adecuada para la detección de animales
persistentemente infectados es el ELlSA de captura
de antígenos. Actualmente en Uruguay es importante



Pag.148 XLII Jornadas Uruguayas de Buiatría '~.~~"..~..
que se hagan aislamientos y tipificación de los virus
circulantes para estudiar la epidemiologia de la
enfermedad, desarrollar métodos de detección de
animales persistentemente infectados y producir
vacunas con los genotipos prevalentes.

Aborto por herpesvirus bovino·1.
Este virus causa abortos, conjuntivitis, rinotraqueitis,
balanopostitis, vulvovaginitis, enfermedad sistémica
y encefalitis. Los abortos ocurren en el último tercio
de la preñez y se caracterizan por presentar necrosis
multifocal en hígado yotros órganos, con presencia de
corpúsculos de inclusión intranucleares. En Uruguay
el HVB-lfue identificado en 3 (1%) de los 431 abortos
estudiados y se encuentran anticuerpos para este
virus con alta frecuencia en la mayoría de los rodeos.
El diagnóstico se realiza por el aislamiento del virus
o por la observación de las lesiones características.

Otras causas de aborto
Infecciones por otras bacterias como Salmonello
spp., TruepereJla (Arcanobacterium) pyogenes y
Listeria monocytogenes pueden causar abortos y
placentitis. Chlamydophila abortus y Ureaplasma
diversum son otras causas de aborto que no han
sido investigadas en Uruguay. Abortos micóticos,
causados por diferentes hongos, son descriptos en
el trabajo sobre micosis profundas de rumiantes
publicada en estas mismas jornadas. En Uruguay
no hay plantas abortivas descriptas, al contrario
de la región sur del Brasil, donde ocurre Ateleia
glazioviana, una importante planta abortiva, y de
la región sudeste de Brasil donde Tetrapterys spp
causan numerosos abortos. En Uruguay debe ser
investigada la posibilidad de que ocurran abortos por
intoxicación por nitratos y nitritos, principalmente en
pasturas de raigrás y avena.
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BALANCE DE DIETAS EN PRE-PARTO Y PRODUCCIÓN: NIVELES PRODUCTIVOS,
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El balance de dietas en vacas pre parto y producción,
nos lleva a pensar que son dos dietas diferentes y
que pueden perseguir distintos objetivos. Estos no
es así, debido a que debemos atravesar unos de los
momentos más difíciles en cuando a la aparición de
problemas de nuestras vacas. Y podemos decir que
los 20 días antes del parto y los 60 días posteriores
son claves para definir el potencial productivo de
nuestros animales.
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leche.
Esta volatilidad que caracterizo los últimos años.
Hace que muchos productores estén replanteando
su forma de producción. Tratando de hacer más
eficiente su explotación. Y tratando de no ser
reactivos a los precios sino tratar de buscar sistemas
y formas de producción para poder soportar las
variaciones de costo de insumos y combinados con
variaciones en los precios de la leche,

y el tercer periodo del año 2007 al 2012 (rojo),
donde se ve una gran volatilidad de los insumos en
alimentación y cambio bruscos en el precio de la

la alimentación de las vacas lecheras, también tiene
que ir cambiando. le debemos dedicar el tiempo
suficiente en cada establecimiento para lograr las
mayores metas productivos, económicas, y de salud
de nuestros rodeos.
Aparte de los cambios en niveles productivos y de
sistemas, nos tendremos que acostumbrar a los
cambios en condición de la economía global y que
nos afecta directamente.

INTRODUCCiÓN

En este trabajo se puede observar tres momentos
bien definidos que viven las explotaciones lecheras
en Estados Unidos. En primer término podemos ver
el ciclo entre los años 1980 a 1989 (verde), donde
se caracterizó por tener baja variación de costos de
alimentación baja variación del precio de la leche
recibida por el productor, y con buenos márgenes
económico para la explotación. En el periodo 1990 al
2006(amarillo), fue un periodo estable en los precios
de los ingredientes para alimentación y empieza una
gran variación de los precios de la leche. Atravesando
momentos de buenas márgenes con otros momentos
de márgenes bajos.

las explotaciones tamberas están viviendo cambios,
no solo en cambios de sistemas, sino también en
cambio de desafíos productivos.


