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Queridos Colegas,

Luego del último brote de Influenza equina ocurrido en nuestro País, el cual abordaremos en más detalle en un 
artículo de esta edición, creo es importante podamos hacer un análisis de cómo estamos ejerciendo la profesión 
y la importancia de nuestro rol, tanto hacia nuestros clientes como hacia nosotros mismos. 

Sin lugar a dudas el último brote de Influenza Equina generó gran revuelo, por lo que, aunque muchos no estemos 
dedicados a esta especie, no podemos aislarnos y dejar de reflexionar en torno a dicho fenómeno desde una 
mirada un poco más analítica. ¿Se pudo haber evitado el brote?, ¿Pudo haber sido éste de menor impacto?, 
¿Estuvimos bien preparados?, ¿Reaccionamos de forma oportuna?, ¿Cuánto impactó en nuestros objetivos o en el 
de nuestros clientes? Y así podría surgir un sinfín de preguntas. Lo importante de estas interrogantes es que las 
podamos aterrizar a nuestra labor diaria, para así evaluar cualquier situación de riesgo, ya sea estando a cargo 
de formular una ración, respondiendo por el índice reproductivo de un rebaño o manejando el estatus sanitario de 
los terneros.

Volviendo al caso puntual de la Influenza Equina, al preguntarnos si se pudo haber evitado o si el brote pudo haber 
sido menor, hay un consenso general entre los colegas y la respuesta es categórica: “INMUNIDAD DE MASA”. 
Los invito a abordar este concepto desde una mirada mucho más amplia y estratégica, ya que Inmunidad de Masa 
es lo que necesitamos para hacer la diferencia. No basta con un colega compartiendo sus conocimientos, no 
basta con un colega educando a sus clientes sobre cómo hacer las cosas de una mejor manera, no basta con un 
colega preparándose cada día para ser un mejor profesional. Más que acciones individuales, debemos ser todos 
quienes logremos la Inmunidad de Masa necesaria para estar preparados ante las dificultades a las que hoy nos 
enfrentamos. Sólo así lograremos ser mejores profesionales y podremos aportar cada día más a nuestra sociedad. 
Tal como lo destaqué en la primera edición de esta revista: ¡Seamos el BOOSTER que necesitamos para crecer 
como profesionales!

Saludos Coordiales

Luis Eduardo Morales Bastías
Gerente de Animales Mayores 

- Editorial -
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Pero si tenemos claro que un componente es el animal herbívoro y su fisiología digestiva “fermentativa”

¿Qué podemos opinar del otro componente de la relación?.
Es como que las plantas fueran algo de comportamiento matemático y analizamos que es lo que hay 
en ellas solo desde un punto de vista de extracción de nutrientes. Los quiero llevar por unos minutos 
hacia algo distinto y que veamos a las plantas como lo que realmente son, unos seres vivos.

Una Antigua 
Relación con 

la pradera
Cuando hablamos de Nutrición 
Animal en Animales herbívoros 

se nos viene a la mente palabras 
como fibra neutro detergente 

(FDN), celulosa, proteína, almidón 
y así distintos vocablos con las 

cuales el sistema académico nos 
ha instruido. Aplicamos ello a 

programas como AMTS, CPM u 
otro que nos ayude a formular.



¿De donde 
   llegaron?

Por lo general nacemos con plantas a nuestro alrededor pero
al parecer no las vemos. Pero que es lo que son estos vegetales 
tan abundantes y variados e incluso la gran pregunta...

2000
Años

Las semillas
perduran más de

...Es más coherente que sobre nuestra propia existencia. Las semillas que contienen el material genético que 
se expresa en el ambiente pueden perdurar más de 2000 años con la vida en su interior. Si... Es impresionante, 
las semillas saben esperar su momento óptimo para comenzar con la vida. Bueno, hace unos 2.700 millones de 
años las primeras algas verde-azules o cianobacterias comenzaron a llenar la atmósfera de oxígeno a través de 
la fotosíntesis transformando dióxido de carbono, agua y una “pizca” de luz solar en compuestos orgánicos que 
utilizarían para su sobrevivencia. Tenemos muchas evoluciones desde ese antiguo hecho y muchas divisiones 
taxonómicas, que no es el momento de explicarlas, pero luego de millones de años llegamos a las plantas en una 
pradera realizando la fotosíntesis y su singular fisiología.

El proceso de fotosíntesis es algo muy importante, creo la atmósfera y hace posible nuestra existencia y la de 
todos los animales del planeta, por lo que de alguna forma le debemos la vida a las plantas. Las plantas ocupan 
compuestos inorgánicos y los transforman en orgánicos, por lo que ellos realmente realizan un anabolismo muy 
especial, nutricionalmente son mucho más creativas que nuestros animales y que nosotros mismos. Los del reino 
animal por catabolismo solo degradan estos compuestos ya  formados, quizás en este momento es bueno realizar 
el paréntesis sobre la digestión fermentativa donde también hay un proceso anabólico especial por parte de 
los microorganismos ruminales y colónicos para el caso de equinos u otros animales creando proteínas desde 
nitrógeno y nutriendo al animal en una simbiosis que en general fascina a los amantes de los rumiantes. 

Es cierto, es un hecho que si tenemos 100 litros de contenido ruminal, por 
cada ml hay 10 elevado a 10 de bacterias, y algo similar ocurre con protozoos 
y hongos. Es un universo de microorganismos en un compartimiento dentro 
de un animal, fermentando constantemente y en donde sus desechos de 
ácidos propiónico, butírico y acético van a sangre y pueden producir más 
del 70% de la energía requerida para un bovino de 600 kilos. 



Es lo que nos enseñaron y así lo interpretamos, pero si nos adentramos a la fisiología de las praderas podemos 
entender y aplicar en la vida profesional los conceptos y beneficiar a los herbívoros en su nutrición, comprendiendo 
lo importante de la pradera en la cual ellas han estado miles de años sin nuestra intervención y posteriormente 
hemos  llegado hasta la domesticación animal para mejorar la eficiencia de producción de carne y leche alimentando 
a la población humana. Cuando hablamos de “concentrados” básicamente hablamos de parte de las plantas, los 
granos son las semillas que contienen el embrión  que si esta fecundada será una nueva planta, incluso la harinilla 
de trigo o el afrecho de soya son partes de la parte reproductiva de una planta.

Las praderas cubren una gran extensión en todo el planeta. Hay de muchos tipos respondiendo a la gran variedad 
de climas. En términos generales pertenecen a la familia de las leguminosas o a la familia de las gramíneas. 
Dentro de las gramíneas están las ballicas, avena, falaris, pasto ovillo, festucas y otras especies y sub especies 
con requerimientos y características distintas y este conocimiento lo debemos aplicar en producción animal. 

Por ejemplo en el secano de la zona central con 400 mm en general solo sobrevivirá el falaris y alguna 
ballica especifica de resiembra como la ballica wimmera. En el caso de las leguminosas tenemos los tréboles, 
la alfalfa, la lotera y otras. Continuando con el ejemplo del secano de 400 mm solo sobrevivirán los tréboles 
subterráneos. La situación cambia en la misma zona central donde en terrenos de riego podemos utilizar tréboles 
blancos, alejandrinos, ballicas inglesa y otros de mayor requerimiento hídrico “imitando” lo que ocurre si existiera 
una pluviometría sobre los 1200 mm como ocurre en el sur de nuestro país. Hay especies como la avena que duran 
solo un año y otras como el falaris que podrían mantenerse por más de 15 años con las condiciones adecuadas, 
para la alfalfa lo normal es entre 4 o 5 años y así las distintas especies se comportan en duración en forma muy 
particular. 

Pero volvamos a las plantas.
Es conocido por la ciencia que en un árbol de 30.000 hojas, ninguna hoja es igual a la otra. 
Es probable que en una pradera ocurra algo similar o por lo menos la mayoría de las hojas es 
distinta en algo al resto. ¿O ustedes pensaban en solo unas hectáreas que pastorear?.



Pero si ya tenemos establecida la pradera
o funcionamos con una pradera natural vemos que
los animales consumen y algunas praderas vuelven a crecer.

¿Qué ocurre?
...Luego del proceso de defoliación ocurre el rebrote de la pradera.

Para el caso de las gramíneas tomaremos el modelo de la ballica perenne (que dura mas de un año, o varios 
años a lo menos), sus mecanismos de rebrote se basan en el concepto de macollo, que es cada uno de los ejes 
aéreos de una gramínea, lo primero que realiza el macollo es ocupar sus reservas que están en el pseudotallo muy 
cerca del suelo y en el punto de crecimiento, luego de extendida la primera hoja producida, ya hay fotosíntesis 
y el proceso continua, después de la extensión de varias hojas laminadas comienza la senescencia o muerte 
de la primera hoja extendida, lo ideal es realizar el pastoreo entre la tercera y la cuarta hoja donde el balance 
nutricional de la planta es el óptimo. Esto último fue estudiado por Fulkerson, Slack y Donaghy y muy aceptado 
por la comunidad científica. Al ser la planta un individuo vivo su composición varia con el paso del tiempo, incluso 
en gramíneas como el maíz estudiamos la digestibilidad del FDN que básicamente es cuanto de esta lignificación 
de hemicelulosa y celulosa disminuye el aporte de proteína y energía de la planta hacia el animal. Para el caso de 
las leguminosas algunas como el trébol tienen su perenneabilidad por los estolones o en el caso de la alfalfa una 
gran reserva de carbohidratos solubles en la corona permite un singular rebrote y entrega una buena alternativa 
de pastoreo para la producción animal. 

Dentro de la producción animal muchas veces debemos preservar la “calidad nutricional” que aporta el vegetal 
por métodos de conservación como son la extracción del agua o henificación o por el proceso de ensilaje donde 
bajamos el Ph en un medio anaeróbico preservando el tejido vegetal. En los 2 casos lo que hacemos es evitar 
la degradación total a compuestos inorgánicos del material vegetal cortado por parte de los microorganismos 
encargados de ello, es decir, que finalmente el tejido vegetal se vuelva tierra. Se puede decir que preservamos 
tejido vegetal  muerto, aunque podría sonar algo duro el termino es realmente lo que pasa al compararlo con 
el pastoreo. Para el caso de la alfalfa funciona mejor la henificación y en el caso del maíz el ensilarlo. El caso 
del maíz es debido fundamentalmente a los carbohidratos presentes en esta gran gramínea anual utilizada en 
aumentar los parámetros productivos animales. También dentro de la fisiología vegetal las plantas al madurar 
disminuyen la calidad nutricional, desde el punto de vista animal.

Por ejemplo el henificar una alfalfa con 10% de floración entregará una proteína cercana a un 20%, 
mientras que en un heno desde alfalfa 100% en floración o muy madura entregará un 13% de proteína. 



En cuanto al pastoreo la ayuda de las variedades mejoradas y las técnicas de pastoreo como por ejemplo el 
manejo del cerco eléctrico, permiten obtener excelentes resultados donde por espacios cortos de una hora y en 
1500 metros cuadrados puedo pastorear en alfalfa 50 bovinos lecheros, realizar unas 5 veces al día este proceso 
y obtener leche de manera rentable y podríamos decir más amigable con su entorno. También podemos alternar 
el pastoreo de la alfalfa con pastoreo con ballicas y obtener un mejor balance con energía y proteína. Todo esto 
dependiendo de la pluviometría o de la existencia de riego. Ya que en la zona sur de Chile la combinación de 
ballicas perennes con tréboles blancos junto a una alta pluviometría anual hace posible la producción de rumiantes 
con un pastoreo conocido por todos. Por ello cada sistema productivo es distinto y muchas veces no comparable a 
otro, pero todo se relaciona con el conocimiento de la fisiología vegetal y la armonía en que animales herbívoros 
y plantas interactúan armónicamente con el entorno permitiendo la sobrevivencia de ambos seres vivos. En todo 
este todo juega un rol relevante el suelo ya que si es arcilloso, franco, arenoso o mixto hay ciertas especies que 
funcionan mejor que otras en cada uno de los tipos de suelo.

También importan otros factores,
Por ejemplo, en nuestra conocida alfalfa necesitamos un suelo más profundo ya que la raíz pivotante 
de la alfalfa puede llegar hasta 9 metros de profundidad. Los requerimientos en nutrición vegetal son también 
distintos, las gramíneas responden positivamente a la adición externa de nitrógeno mientras que las leguminosas 
por tener una simbiosis bacteriana que captan nitrógeno ambiental en sus raíces no necesitan mayoritariamente 
de este elemento, pero si requieren de fósforo y potasio para su establecimiento. Los animales en pastoreo por 
fecas y orina algo de nutrición entregan a la pradera y ello lo pueden ver en los clásicos “manchones” más verdes 
de la pradera, sin duda un ejemplo de la nutrición vegetal en armonía con la nutrición animal.

9mt.
Puede llegar a medir 

la Raíz de una
Alfalfa



En cuanto a sanidad animal, los herbívoros requieren de fibra efectiva para el proceso de la rumia en el caso de 
bovinos y en general todo animal que fermenta en algún compartimiento de su sistema digestivo requiere de un 
tamaño de fibra, y como conceptos de cada especie hay un requerimiento de FDN o de algún concepto de fibra. 
Ello entregará la sanidad animal necesaria a nivel digestivo y evitará enfermedades como acidosis en rumiantes, 
cólicos en equinos y muchas otras. También las praderas son dinámicas en sus compuestos por lo que hay períodos 
más aptos para su pastoreo . Para el caso de la alfalfa hay momentos y técnicas para no tener timpanismo que 
consisten en que el animal antes de comenzar su pastoreo de alfalfa este con el rumen con alimento e idealmente 
que la primera parte a pastorear ya haya sido pastoreada el día anterior. Existen distintas plantas toxicas que 
debemos conocer como el palqui, la cicuta, la famosa galega y las micotoxinas en algunas gramíneas. Es que 
las plantas son muy variadas y son organismos vivos que van reaccionando al medio y evolucionando por lo que 
debemos conocerlas y de alguna forma entenderlas , ya que ellas también simplemente tratan de sobrevivir.

Existen a nivel mundial tendencias científicas planteando hipótesis sobre la forma de percibir el medio 
por parte del reino vegetal, como acumulaciones de calcio en sectores estimulados de una planta o la 
liberación al ambiente de sustancias que captan animales carnívoros cuando los herbívoros comienzan a 
cortarla.

 La intención del artículo es solo entregar un barniz sobre la antigua relación de plantas y animales, que son parte 
de un todo de interacciones naturales entre seres vivos. Espero que cuando miren el suelo y vean algo verde su 
mente entienda que hay vida en ello.



A continuación agrego unos cuadros donde a modo de ejemplo están algunas enfermedades relacionadas con los 
forrajes que podrían ser de utilidad para abordar problemas en terreno relacionadas con el consumo de forrajes. 

Forraje introducido desde Europa con la llegada de los españoles pero en 
Chile reacciono al medio lamentablemente produciendo altas concentraciones 
de guanidinas (galeguina e hidrogaleguina) y pasando a la categoría de malezas. 
El problema principalmente se ha producido en sectores de riego y pastoreo en 
zona central. El cuadro es variable, hay un gran edema pulmonar, un desbalance 
en el sistema circulatorio y como característica se “ingurgita” la yugular (se 
conoce como la enfermedad de la vena), muchas veces se produce una diarrea 
final y por ser una intoxicación crónica pasan varios meses con extrañas muertes 
. En estados iniciales diuréticos y cardiotónicos ayudan mientras se llevan los 
animales a otro potrero. Como solución es aplicar agro-químicos como Tordon 
101 ó Toram 101 directo a cada planta de galega con una bomba manual. El 
problema se concentra a fines del invierno y comienzos de primavera, luego 
disminuye. Basta con revisar los potreros y generalmente en casos de muertes 
recomendar al agricultor que deje de pastorear esos lugares o que elimine la 
galega. Ha llegado por el riego en zona central y es muy abundante. Su efecto 
en mi experiencia es al pastorear en verde la galega y es de tipo crónico con 
signología que confunde a los dueños.

Ejemplos de algunas interacciones NO beneficiosos 
entre Animales y Plantas

Galega

Problemas por 
consumo de algunas 
plantas en Chile1



Buen forraje, tolera periodos de sequía breves, pertenece a la familia de 
las gramíneas y puede causar bajo ciertas condiciones alteraciones asociadas 
a la presencia del hongo endófito Neotyphodium coenophialum y con ello 
alcaloides ergopeptínicos producidos por el hongo. Sus cuadros se conocen 
como “toxicosis del verano”, “pie de festuca” y “necrosis grasa” en el bovino. 
Y en el caso del equino la “festucosis equina”. Actualmente las festucas no 
traen endófito por lo que es un problema histórico y que actualmente salvo 
excepciones no es de importancia. Pero es bueno considerarlo dentro de 
posibles problemas en praderas antiguas de festucas o como sospecha en el 
caso de síntomas de intoxicación. Siempre existirán problemas puntuales por 
lo que nunca se debe descartar esta posible patología.

Festuca

Es la planta más toxica en la zona central de Chile. Su signología se debe 
a alcaloides atropínicos, siendo el principal la parquina. El cuadro se presenta 
bruscamente horas después del consumo , con variada signología nerviosa y 
digestiva . Es de un curso sobreagudo. En general el problema es más grave 
en zonas de secano donde la planta esta verde en casi todo el año, pero se 
intensifica en verano. Los animales que han nacido en sectores con palqui en 
general no lo consume, pero cuando se traen animales foráneos a sectores 
de Palqui el resultado es catastrófico. Como dato en hígado se produce un 
reticulado que ayuda a determinar la muerte si se decide realizar necropsia, 
obviamente el ir a  los lugares donde pastorearon los animales y la presencia 
de la planta nos hará sospechar. No hay tratamiento, algo ayuda el administrar 
suero en animales que consumieron poco. 

Palqui



Generalmente se produce por el pastoreo de alfalfas tiernas o leguminosas 
tiernas. Relacionadas con pastorearlas tempranamente y sin que los animales 
hayan consumido nada más en la noche, están con el “rumen vacío”. En general 
son proteínas que retienen la salida del gas en el proceso de rumia. Cuando 
el cuadro es grave y agudo el animal comienza a hincharse y rápidamente se 
comprime el diafragma, la lengua se coloca “azul amoratada” y en este caso la 
única solución es colocar un trocar con mucha fuerza (como reventar una pelota 
de futbol) en la fosa para-lumbar izquierda. Ojo al sacarlo ya que se deberá 
colocar un par de puntos pero las distintas capas ya no estarán en el mismo 
orden. Siempre que exista alfalfa se debe tener un trocar en el campo a mano 
sino las muertes pueden ser numerosas. Pero en este punto si se realiza un 
buen manejo lo del timpanismo por este motivo pasa a ser solo un improbable 
problema como lo comento en este artículo. Por lo que este problema es más 
por descuido. Los casos leves o por desbalance de ración es bueno colocar 
digestivos ruminales o productos que ayuden a eliminar el problema en el 
contenido ruminal. También podría producirse por alguna obstrucción de 
esófago algún timpanismo , aunque poco probable, pero a considerar cuando se 
entrega a los animales papas, manzanas, zanahorias u otro vegetal. El abordaje 
es parecido al timpanismo por consumo de leguminosas tiernas agregando el 
aplicar una sonda para eliminar la obstrucción. Por ello es bueno picar lo más 
posible los vegetales de mayor tamaño si queremos alimentar a los animales 
con ellos.

Timpanismo

Enfermedades 
relacionadas por 
consumo de forraje 
comunes en Chile

2



Se produce debido a la acumulación de ácido láctico como vía alternativa a la producción de propiónico 
al sobrepasar la producción “normal” de propiónico a nivel ruminal por las bacterias amilolíticas presentes en 
ese momento, con la consecuencia de problemas digestivos y fisiológicos generales e incluso dañan la perfusión 
sanguínea provocando problemas podales. Generalmente relacionado al alto consumo de granos con almidón o 
concentrados. Ayuda el tener en vacas lecheras un FDN cercano a un 30% y en bovinos de carne alrededor de 
un 20% es suficiente y controlar adicionando productos alcalinizantes en la ración. El tema que este FDN debe 
ser aportado por el forraje y tener una “fibra efectiva” (tamaño) medible en los sistemas productivos lecheros 
con la bandeja de Penn State. La fibra estimula la masticación y a nivel de glándulas parótidas se producen altas 
cantidades de bicarbonato endógeno.  Es mejor medirlo con la bandeja que en los programas ya que los programas 
solo toman datos teóricos y no necesariamente aplicables a todas las realidades. En equinos también se produce 
por lo que en equinos estabulados se recomienda 1 kilo de heno por cada 100 kilos de peso vivo del animal. En 
praderas en primaveras muchas veces el pastoreo de bovinos puede tener este cuadro con diarreas momentáneas, 
por ello es bueno tener saleros con bicarbonato, oxido de magnesio u otro producto comercial que disminuyan 
los cuadros que se presentan. En pastoreo y una vez que se adapta la flora amilolíticas los cuadros terminan 
“naturalmente” como a los 10 días desde que se introdujeron los animales a las praderas de gramíneas (ballicas 
por ej.). Por ello es bueno mezclar gramíneas con leguminosas. Las leguminosas y su intercambio catiónico 
controlan la acidosis por lo que no es un problema solo macro de fibra efectiva, también estamos frente a un 
problema molecular.

Acidosis Ruminal

Es una intoxicación por micotoxinas producidas por distintos tipos de hongos. Generalmente se relacionan 
con producciones de granos o forrajes mal conservados. Su sintomatología es muy variada, desde una baja 
de producción hasta la muerte de algunos animales. En el mercado no todos los absorbentes de micotoxinas 
funcionan para controlar todos los tipos, por lo que en el mercado hay desde arcillas o aluminosilicatos, zeolitas 
y hasta paredes de levaduras dependiendo del tamaño o forma de las micotoxinas detectadas. Algunos métodos 
funcionan por separación de cargas polares o apolares y otras por captura de la micotoxina por la estructura del 
adsorvente. No es fácil detectar las micotoxinas en un forraje o en un silo de grano húmedo salvo que sea un 
problema manifiesto visualmente. También en los últimos años hay inoculantes de forraje o granos para bajar 
los hongos, que han agregado cepas especificas de bacterias con mejor comportamiento que otras, por ejemplo 
el lactobacillus Buchneri ayuda a controlar hongos al aumentar el ácido acético en los silos, pero no todas las 
cepas de buchnieri tienen la misma eficacia. Por estos detalles es un tema a abordar muy extenso por lo que 
solo comentaré que es algo en lo cual siempre es mejor prevenir ya que muchas veces el hecho de presentar el 
problema clínico deja inutilizable forrajes o granos con un alto costo económico si la carga de micotoxinas o el 
proceso de los hongos es muy grave.

Micotoxicosis
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Por lo mismo, no podemos pasar por alto lo acontecido a inicios del 2018. Un nuevo brote de Influenza equina nos 
golpeaba y de forma muy rápida y agresiva, por lo mismo, este brote quedará en la memoria colectiva de quienes 
estamos de una u otra forma ligados al mundo equino como un brote que según el parecer de los colegas que están 
involucrados en el medio, se presentó de forma más agresiva que brotes anteriores.

Para contextualizar es importante manejar algunos puntos importantes como:

Para muchos de nosotros o de nuestros clientes,
los caballos son una pasión.

Influenza
  Equina

Los primeros cuadros 
que se evidenciaron en 
terreno comenzaron en 

Enero del 2018. 

Se confirmó que el brote 
fué producido por el 
Virus H3N8 (Clado I).

El primer aislamiento 
se realizó en un equino 

afectado en Colina.

Los Veterinarios
asociados al rubro 

consideran en que el 
actual brote ha mostró 
cuadros más agresivos 
de la enfermedad, en 

comparación con el brote 
anterior (2012).

El brote se extendió 
desde la Región de 

Atacama a la de 
Magallanes.

La agresividad y
velocidad de extensión 

del brote se debió, 
principalmente, a la baja 
inmunidad de masa de la 

población equina, por la baja 
adopción de un programa de 

vacunación.



Para nosotros que normalmente lidiamos con enfermedades virales como Diarrea Viral Bovina, IBR, 
Coronavirus, Rotavirus entre otros, creo es importante hablar de Influenza Equina, partir de sus bases 
y abordar una estrategia que nos ayude a construir inmunidad de masa para evitar que brotes como 
el recién pasado vuelvan a presentarse con  la misma magnitud.

Es provocada por los subtipos H7N7 y 
H3N8 del virus de la influenza tipo A, 
que al igual que los agentes causales 

de la gripe humana, pertenecen 
a la familia Ortomixoviridae. La 

influenza equina, es una enfermedad 
de notificación obligatoria al SAG, 

organismo que notifica a la OIE.

La influenza equina es una enfermedad 
viral aguda respiratoria que afecta a 

caballos, asnos, mulares y otros équidos. 
Si bien, es altamente contagiosa,

rara vez produce mortalidades. 

¿Qué es la 
Influenza 
Equina?



Otra vía de transmisión, es mecánica, a través de partículas de virus que se 
encuentran en la ropa del personal, jáquimas, cepillos, escofinas, etc. Esto, permite 
que el virus se mueva entre pesebreras, haras, clubes, etc. Una vez que el virus 
se introduce en un recinto donde viven equinos susceptibles (no vacunados), la 
enfermedad, cuyo período de incubación es de 1-3 días, se propaga con rapidez 
y puede provocar brotes explosivos. La concentración de animales y el transporte 
favorecen la transmisión de la gripe equina. Esto es de suma importancia en equinos 
de deporte, los cuales, por las diferentes competencias que se producen tanto a nivel 
nacional como internacional, están constantemente expuestos a un posible contagio.

¿Cómo se 
transmite y 
propaga la 
enfermedad?
La influenza equina se transmite por vía aérea, 
mediante la expulsión de partículas virales 
expulsadas a través de la tos de caballos infectados.  
De hecho, los animales pueden transmitir el virus 
antes de manifestar la sintomatología clínica.



Los síntomas comprenden fiebre, tos seca, fuerte 
y dolorosa, seguidas de descargas nasales. Se 
puede observar decaimiento, pérdida del apetito, dolores 
musculares y debilidad general. Usualmente, los síntomas 
ceden en pocos días, pero habitualmente aparecen 
complicaciones provocadas por infecciones bacterianas 
oportunistas por ej., las neumonías bacterianas, que 
pueden provocar la muerte, en particular en potros. En 
términos generales, los animales se recuperan en 15 
días, la tos puede persistir durante más tiempo y algunos 
caballos demoran hasta seis meses en recobrar por 
completo su capacidad física. Si no se concede un reposo 
adecuado a los animales, la evolución clínica se prolonga.

Por lo mismo, es muy importante estar protegido contra esta enfermedad.
Un caballo que enferme y se complique por infecciones oportunistas, puede estar 6 meses fuera de 
competencia y dicho animal puede que nunca recupere su performance competitivo. Esto debido a 
que zonas pulmonares muy comprometidas, después nunca vuelven a ser tejido funcional y el caballo 
compromete su capacidad aeróbica.

Descarga nasal purulenta. Infección oportunista

¿Cuáles
son los signos   
clínicos de la 
enfermedad?

15DÍAS
Período de 

Recuperación



La influenza equina, fue descrita por primera vez en nuestro País en el año 1963. Luego 
de esto, se han producido diversos brotes epizoóticos a lo largo del tiempo. Lo cual ha generado 
innumerables pérdidas económicas en la hípica nacional. En 1977, se produjo un brote que abarco 
desde La Serena hasta Chiloé continental y Coyhaique. De los animales enfermos en dicho brote 
se aisló y tipificó el virus IE A/equi/1/Santiago/77 (H7N7). En el año 1985 se presentó en el área 
metropolitana un nuevo brote que también se extendió por otras regiones del País. El virus causante 
de dicho brote fue aislado e identificado como virus A/equi/2/Santiago/85 (H3N8).

En relación a los brotes a partir del año 2000, se han registrado 3 brotes: el primero el  2006, 
el segundo el 2012 y este último brote 2018, todos originados o al menos aislados y declarados en la 
Región Metropolitana (Se estima que el último brote partió en la VII Región, pero no hubo aislamiento 
ni denuncia que respalde la presencia del paciente cero en esas Región). En general, un factor común, 
para los brotes pasados, ha sido que la población menos protegida y por ende la más susceptible a 
desarrollar la enfermedad con todos los signos que esto conlleva fueron los caballos chilenos. Siendo 
estos, el punto de inicio y donde hubo mayor número de casos y de mayor gravedad. En lo que la 
equitación respecta, quedo claro, cuales fueron los centros ecuestres que no habían cumplido con la 
norma FEI de vacunación, siendo estos los más afectados en comparación a aquellos clubes en donde 
los equinos estaban correctamente inmunizados. 

Historia de la influenza 
equina en Chile

La gravedad y extensión de dichos 
brotes fueron consecuencia de que 

los equinos, no presentaban niveles 
adecuados de anticuerpos específicos 

para hacer frente al virus. Esto, por 
la escasa aplicación de vacunas y la 
falta de un programa de vacunación 

que fuese riguroso.



¿Qué debemos 
considerar antes 
de vacunar?
Todos sabemos que la forma de prevenir o controlar un nuevo brote de Influenza Equina es 
mediante la inmunización en masa de la población. Sin embargo, en vista de la variabilidad de 
las cepas víricas circulantes, y la dificultad para compararlas con las cepas vacunales, la respuesta 
a cualquier vacuna contra Influenza no siempre protege de la infección, sin embargo, cuando esta se 
produce, la vacunación reduce la gravedad de la enfermedad y el tiempo necesario para la recuperación. 
Lo importante es que al momento de la vacunación, el equino se encuentre en un óptimo estado de 
salud, lo que considera el estado sanitario y nutricional de este.

Un caballo enfermo, ya sea parasitado o cursando cualquier cuadro viral o bacteriano, es un caballo 
que tiene el sistema inmune comprometido y por ende, su respuesta a cualquier vacunación no será 
la que esperamos. Por lo mismo, antes de aplicar cualquier vacuna al caballo, debemos asegurarnos 
que este se encuentre en un óptimo estado de salud. Es esencial que éste se encuentre desparasitado 
y que al menos no evidencie signos de enfermedad. Un caballo deprimido, que no bebe agua, que 
presenta tos, diarrea o descargas nasales, no es un buen candidato a ser vacunado y de preferencia se 
debe esperar a que vuelva a estar sano.



Desde el punto de vista nutricional, no debemos olvidar que el sistema inmune está compuesto 
por células, ya sea el sistema innato (piel, membranas, enzimas producidas por células, etc) como el 
adquirido en el que se encuentran las células de la línea blanca (PMNs, Macrófagos, Linfocitos, etc). 
Las células necesitan energía, aminoácidos, vitaminas, minerales, entre otros factores para su correcto 
funcionamiento. Por lo mismo, cualquier estado carencial afectará directamente el funcionamiento de 
las células inmunitarias y del sistema en general.  Minerales como el magnesio, y elementos traza como 
el zinc, cobre y selenio impactan directamente en el funcionamiento de las células del sistema inmune. 
Por ejemplo, el magnesio está relacionado tanto con el sistema inmune innato como el adquirido. Éste 
actúa como un cofactor para la síntesis de inmunoglobulinas, participa en la adherencia de células 
inmunitarias a los patógenos y en la lisis de células mediada por anticuerpos. Por lo tanto, en animales 
deficientes de magnesio, se verá afectada la inmunidad mediada por células. 

En el caso de los micros-elementos, estos juegan un rol fundamental en el correcto funcionamiento 
de las células inmunitarias. Estos son fundamentales para el funcionamiento de los Linfocitos T y B, 
además de los neutrófilos, participando como cofactores en procesos metabólicos indispensables para 
la formación de anticuerpos y citoquinas.



El éxito en la Vacunación con 

CABOLAN®

Es importante partir indicando que la Vacuna CABOLAN® (Vacuna contra Influenza Equina) 
presenta en su composición el  virus H3N8,  Clado 1, mismo clado que ha estado presente en los tres 
últimos brotes. Esto avala la protección de la vacuna, no sólo con el brote que se presento, sino que con 
los últimos brotes, de hecho Veterquimica ha demostrado  a través de Inhibición de la Hemoaglutinación 
(IHA), que la vacuna CABOLAN® fue protectiva para el brote 2006, así como el del 2012.

Ya resuelto el tema de protección per se de la vacuna, volvemos a analizar situaciones relacionadas 
con el estado general de los equinos, así, lo fundamental es vacunar caballos que estén en óptimas 
condiciones de salud como nutricionales. La carencia de vitaminas, macro y microminerales que son las 
que usualmente encontramos se pueden abordar utilizando suplementos nutricionales especializados 
para equinos. De esta manera, se recomiendan fuentes de suplementación como la incorporación de 
Veterblock Equinos al menos un mes previo a la vacunación. 



Tabla 1: Aportes nutricionales de VETERBLOCK® Equinos.

Plan de Vacunación

3 - 4 semanas

Primovacunación Booster o refuerzo
a las 3-4 semanas

Vacunación
cada 6 meses

6 meses

Potrillos o Potrancas 
mayores de 1 mes.

Equinos de cualquier 
edad que nunca hayan 
sido inmunizados contra 
Influenza Equina.

Revacunación de animales 
que recibieron por primera 
vez la inmunización contra 
Influenza Equina.

Vacuna recibida 6 
meses post segunda 
vacunación (Booster 
o refuerzo).

El calendario puede variar 
de acuerdo a las condiciones 
epidemiológicas, las situaciones 
particulares de cada predio, y/o 
según el criterio del Médico 
Veterinario a cargo del plantel.

Si existe riesgo de epidemia, 
revacunar a toda la población 
incluyendo potrillos y yeguas 
gestantes.
Que la Influenza Equina, no 
vuelva a causar estragos en 
nuestra población de caballos 
es responsabilidad de todos. 

Equinos que cumplieron con el plan de primo-vacunación,
el esquema de inmunización será cada 6 meses



D O R A M E C T I N A  1 %

APUESTA A GANADOR
EFECTIVO CONTRA PARÁSITOS INTERNOS Y EXTERNOS



Casos
Clínicos

en Terreno



Caso Clínico 1
Ingestión de cuerpos extraños

Antecedentes del predio:
Predio para el manejo de recría y vacas en secado.
- Ubicado a 30 Kilómetros de Osorno
- 300 cabezas app.
- Raza Overo negro y colorado, jersey; otras

Manejo:
Animales manejados básicamente a pastoreo (potreros 
con muy buena cobertura), con sales minerales, algo de 
fibra para prevenir cuadros de meteorismo (el caso se 
presentó en temporada de crecimiento acelerado de 
praderas). Calendario sanitario apropiado, con buena 
frecuencia de desparasitación y vacunación anual contra 
las enfermedades más comunes para la zona (Clostridiales, 
Leptospira, IBR, DVB, etc.). 

Motivo de consulta:
Algunas vacas recién llegadas al predio, provenientes 
de una sala de ordeña luego de concluida su lactancia; 
presentan una acelerada pérdida de condición corporal, una 
notoria disminución en el consumo de forraje y decaimiento 
en diversos grados. Algunas, las más débiles, permanecen 
buena parte del día echadas sin rumiar. El encargado 
del predio comenta que se han hecho tratamientos 
antiparasitarios y que ninguna de las vacas en cuestión, 
a presentado diarreas ni otros síntomas habitualmente 
asociados a pérdidas violentas de condición. Al momento 
de la visita, ya hay dos vacas muertas, a las cuales se les 
realiza una necropsia.

Necropsia:
Siguiendo los datos aportados en la anamnesis, el 
procedimiento se concentra desde el inicio en la cavidad 
abdominal y el hallazgo es inmediato y aclaratorio. Gran 
parte del rumen se encuentra repleto de material plástico 
utilizado para la confección de bolos. Se consulta acerca de 
la alimentación invernal de esos animales y efectivamente 
bolos de ensilaje entregados a potrero, formaban parte 
importante de su dieta en el predio de origen. 
Se visita al predio de origen para chequear las condiciones 
en las cuales pastoreaban las vacas y se encuentran una 
gran cantidad de plásticos en los potreros, muchos de ellos 
ya incorporados al terreno. Se sugiere plan de limpieza de 
todos los potreros y aclaración con los trabajadores del 
predio, acerca de las condiciones mínimas del manejo de 
animales en pastoreo y de la importancia de retirar los 
plásticos inmediatamente destapados los bolos. 

Recomendaciones:
Se sugiere realizar ruminotomía en las demás vacas que 
presentan el problema y que aún viven, pero el propietario 
lo descarta y decide su venta. Finalmente antes de 
concretarse la venta mueren 4 animales mas por la misma 
causa, impactación ruminal en diferentes grados.

En particular, este caso clínico no es ninguna compleja 
enfermedad que cause impresión por su sintomatología 
clínica. Lo que si causa impresión, es la cantidad de 
plástico ingerido y la negligencia asociada al manejo 
previo de estos animales.



Caso Clínico 1
Ingestión de cuerpos extraños

Diagnóstico:
Detención del tránsito digestivo y ocupación total del 
espacio ruminal por cuerpo extraño (plástico de bolos), lo 
que derivó en una disminución importante de la capacidad 
de consumo con el consecuente cuadro de desnutrición.

Ficha Veterinario
Nombre:
Ricardo A. Merino González

Años en la práctica profesional:
14 años

Especialización o Foco de trabajo:
Asesoría veterinaria general en rebaños de carne y leche 
regiones IX, X y XIV. 

Zona de trabaja (delimitación geográfica):
- Médico Veterinario de la Universidad Austral de Chile
- Diplomado en producción Animal Fac. Cs Agrarias UACH.

Mensaje a los colegas:
En relación a este tipo de casos clínicos (ingestión de 
cuerpos extraños como plásticos, alambres, cuerdas, etc.); 
Nunca esta demás recalcar recomendaciones, por muy 
repetitivas y majaderas que estas sean. 

La corrección de este tipo de problemas, no requiere de 
grandes análisis, es fundamental el rol del propietario o 
administrador y el compromiso de los trabajadores para no 
caer en la ley del mínimo esfuerzo. 



Caso Clínico 2

Botulismo
Antecedentes del predio:
Predio lechero.
Pequeño productor 60 vacas en ordeña. Raza Overo 
Colorado. Región de Los Lagos

Caso Clínico:
Dos días antes del llamado la vaca se encontraba con 
disfagia  y salivación filante,  dificultad para la marcha 
con incoordinación y ataxia. El día del llamado la vaca 
se encontraba en decúbito esternal con su cabeza hacia 
el flanco derecho y debilidad muscular en los miembros 
posteriores. Al llegar al predio el animal había fallecido. 

Motivo de consulta:
El productor había dejado de entregar sales minerales 
debido a que había decidido dejar de ordeñar en verano.
Se realiza necropsia y no se encuentran hallazgos 
importantes salvo leve congestión en rumen y en porción 
distal de intestino delgado (yeyuno e íleon). Además se 
encuentran cuerpos extraños en rumen en su mayoría 
partículas de huesos.

Se toma muestra de suero.
Evaluación y toma de muestras (si existió): La muestra de 
suero tomada se congela y luego se inocula en dos ratas 
pertenecientes al bioterio de  una casa de estudio. Al día de 
la inoculación uno de los ratones comenzó con signología 
nerviosa y otro murió sin presentar signos. El primer ratón 
murió a los tres días de la inoculación.

Diagnóstico:
Intoxicación por toxinas de Clostridium botulinum. 

Tratamiento y Pronóstico:
No existe tratamiento para el botulismo ni existe vacuna 
para bovinos en Chile.

Se recomendó enterrar el animal en un foso de dos metros 
de profundidad y cubrir con cal.

Desenlace:
Cuando los animales, especialmente vacas en lactancia 
que tienen mayores requerimientos nutricionales, no 
encuentran en los pastos el aporte necesario de fósforo 
recurren a la osteofagia y a la ingesta de materiales 
extraños, para satisfacer de alguna manera sus 
necesidades en minerales. Esta es la forma en que los 
bovinos se enferman más comúnmente, ya que al ingerir 
estos huesos o restos de animales incorporan la toxina 
botulínica. Ocasionalmente otra forma es a través de la 
ingestión de agua contaminada con cadáveres de animales 
muertos de botulismo.



Caso Clínico 2
Botulismo

Ficha Veterinario
Nombre:
Rodrigo Seguel Aguila

Años en la práctica profesional:
10 años

Especialización o Foco de trabajo:
Bovinos de leche y Educación
Superior. 

Zona de trabaja (delimitación geográfica):
- Provincia de Osorno y Llanquihue. Región de Los Lagos.

Mensaje a los colegas:
Los clostridios son un grupo de bacterias presentes en el 
medio ambiente de forma permanente. No debemos dejar 
de preocuparnos y ocuparnos de estos patógenos aunque la 
casuística sea muy baja.




