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Estimados Colegas,

Ya nos encontramos en la recta final de este año 2018. Un año que espero para todos haya estado lleno de 
desafíos y éxitos. Para nosotros, representa el inicio de una historia llamada Booster. Historia que nace de la 
constante búsqueda de Veterquimica de ser un aporte para el desarrollo de los profesionales veterinarios y a su 
vez ser una herramienta de interacción y apoyo entre colegas.

Han sido cuatro ediciones, en donde los artículos de temas contingentes como la fiebre Q y la Influenza equina 
buscaban contribuir con su grano de arena a generar una opinión solida de estas problemáticas. Ediciones en 
donde también se tocaron temas que nos acompañan en el día a día de la práctica profesional, como son el balance 
energético negativo, micotoxinas, mastitis y acidosis ruminal. Por su parte, los casos clínicos, representaron esa 
conexión directa con la experiencia y vivencias en terreno de muchos colegas.

Sin lugar a dudas, y pese a estar en funciones tan diversas de la cadena productiva, todos debemos comprender 
y aceptar el rol clave, y la responsabilidad que tenemos como profesionales veterinarios en el éxito de nuestros 
clientes, dando soluciones y generando valor en ellos. Es en esa relación y responsabilidad es donde Booster a 
buscado contribuir de manera indirecta con ese éxito.

Finalmente, esperamos que esta última edición del año 2018 sea un aporte para todos ustedes. Sabemos que 
tenemos mucho por mejorar, y en esa mejora ustedes juegan un papel muy importante. Los invitamos a seguir 
sumando ediciones con nosotros, gracias a sus aportes, seguiremos haciendo de Booster la primera y única revista 
de veterinarios, para veterinarios de nuestro país.

Saludos Coordiales,

Gonzalo Ojeda Barria
Product Manager Animales Mayores y Bioseguridad

- Editorial -
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Es sabido que dentro de las pérdidas que puede tener un productor lechero, la mastitis es la 
enfermedad que les causa el mayor daño económico, alcanzando incluso pérdidas de varios millones 
mensuales (menor precio por calidad de leche, leche de descarte, baja en la producción láctea, pérdida 
de cuartos, eliminación temprana de vacas, costo  tratamientos, aumento en el riesgo de inhibidores 
en leche, entre otros). 

Por lo anterior es que se hace crucial alcanzar una óptima salud mamaria en nuestros rebaños, es 
decir, lograr que todas las vacas en lechería estén produciendo en su máximo potencial y que toda la 
leche producida vaya al estanque. Para lograr esto, es importante tomar las medidas necesarias en 
cada una de las etapas de la vida de una vaca lechera.

Etapas en la vida
de una vaca lechera
y su importancia para alcanzar 
una óptima salud mamaria



Pre-parto Período de alto riesgo de infecciones intra 
mamarias por déficit inmunitario (producción de calostro)

 Pre-parto debe ser limpio: Ambiente seco y cómodo, donde vacas se puedan echar, donde puedan parir 
tranquilas libre de barro, piedras, con acceso a sombra.

 Vaquillas separadas de vacas de 2 y más partos: 
Evitar la competencia por recursos (vacas desplazan a vaquillas del alimento: Déficit nutricional: Mayor riesgo 
de desarrollar un cuadro de mastitis)

 De no poder separar vacas de vaquillas: 
Incluir manejos que ayuden en la prevención del desarrollo de mastitis, como un ejemplo, previo al parto pasar 
vaquillas y aplicar post-dipping barrera, de tal manera, las vaquillas se amansan (facilitando a futuro su ordeña) 
y disminuye el riesgo de el desarrollo de mastitis en los primeros días de lactancia.

Ideal de un pre-parto estabulado

Ideal de un pre-parto en pradera

Pre-parto en potrero de sacrificio 
con barro

Pre-parto en cama caliente
muy sucia



Algunas realidades con las cuales a veces nos 
podemos encontrar:
 Potreros de sacrificio: Potreros con gran acumulación de barro, sin zonas limpias ni secas y en  
 donde pasan toda la temporada de partos todas las vacas de la lechería, vacas y vaquillas juntas. 

 Pre-parto (próximas a parir) estabuladas en cama caliente con manejos inadecuados

*Existen medidas a tomar en el secado para prevenir el riesgo de infecciones intra-mamarias 
en este período, sobre todo cuando hay alta exposición a bacterias ambientales.

 “Partero” o “Campero” de cada predio debe estar capacitado para desempeñar tal función (cómo asistir,  
 cuando asistir, cómo calostrar terneros, etc).
 
 Condiciones en donde se lleva el parto y donde se mantiene la recién parida deben ser higiénicas.
 
 Buen calostrado (Cantidad, Calidad, Rapidez) de terneras es CLAVE para el desarrollo a futuro de la   
 vaca lechera

Partos: Claves

Asociado a alto porcentaje de Mastitis en Recién paridas e incluso previo al parto

Ternero sano, cama ideal Ternero enfermo cama muy sucia

MASTITIS MÁS COSTOSAS (PÉRDIDA EN PICK DE LACTANCIA)



Crianza de terneras2
Con una crianza óptima se busca el desarrollo máximo del tejido alveolar 
(tejido que produce la leche a futuro) y grasa, crucial para la vaca lechera.

Adecuada alimentación potencia una mejor inmunidad + Adecuada 
infraestructura y manejos en ternerera (Ej: Camas limpias, ventilación 
adecuada): Disminución de la morbilidad y mortalidad de terneras de 
reemplazos, mayores ganancias de peso, período de encaste adecuado, 
mejores índices reproductivos, entre otros beneficios.

Personal ternerera capacitado

Ternera Sana = Vaca Lechera Sana



PUNTO DE DISCUSIÓN: 

¿ES PERJUDICIAL ALIMENTAR A MIS TERNERAS DE REEMPLAZO CON LECHE DE 
DESCARTE (LECHE CON ANTIBIÓTICOS, MASTITIS, VACAS CON RCS ALTOS)?

TOTALMENTE. 

Esta estudiado y comprobado, que el alimentar con leche de descarte no es beneficioso ni disminuye los costos 
de alimentación, todo lo contrario. De partida que no posee los adecuados componentes nutricionales para un 
óptimo desarrollo del ternero,  además contiene una alta cantidad de bacterias patógenas perjudiciales para 
la salud del ternero. Es importante destacar que la acidificación de la leche no necesariamente elimina los 
patógenos presentes (incluyendo patógenos contagiosos como St. aureus, con alta prevalencia en predios en el 
sur de chile).

Lo anterior radica en que bacterias contagiosas como St. aureus, son transmitidas través de comportamientos 
frecuentes en terneros  como el chupeteo cruzado de pezones o conocido como “Cross-suckling” tras 
alimentarse (contacto del hocico del ternero con leche de descarte con presencia de St. aureus), puede 
desencadenar cuadros que a futuro, incidirán en un alto porcentaje de vacas de primer parto con cuartos secos 
(hemos tenido predios que incluso alcanzan el 8% de cuartos secos) y/o vaquillas con mastitis clínicas previo al 
parto y/o vacas de primer parto crónicas en su primera lactancia desde los primeros días positivas a St. aureus 
al cultivo.



Recién paridas: 
Ingreso a la Sala3

Ordeño de Recién paridas: 

Primero: identificación de edema de ubre. Evaluar (especialmente en 
vaquillas) si ingresan con edema de ubre, de ser así, tomar medidas 
necesarias para evitar el desarrollo de mastitis (Ej: Uso de diuréticos).

Rutina de ordeño en recién paridas debe ser completa e higiénica (Desde 
su primera descarga de calostro): realización de pre-dipping, despunte 
para detección de alteraciones del calostro (sangre, grumos, etc), secado y 
finalmente postura de post-dipping.

Ordeña de vacas en calostro al comienzo de la ordeña y no al final con el lote 
de vacas enfermas (mastitis clínica, RCS altos)= Aumenta exponencialmente 
el riesgo de infección, sobre todo por la baja inmunidad que posee una vaca 
en sus primeros días post-parto.

Una buena práctica es tener una sala para descarga de calostro con un 
equipo portátil de 1 o 2 unidades y mantener todas las medidas de higiene 
correspondientes (lavado del equipo portátil, limpieza de la zona de 
descarga).



Rutina de ordeño: 
-Rutina de ordeño adecuada a las necesidades de cada rebaño  (Ej: ¿Hay patógenos contagiosos?)
-Rutina bien hecha: Más leche, menos riesgo de infección durante y post-ordeña, menos vacas enfermas.
-Ordeñadores actualizados y capacitados en el tema.
-Utilización de productos adecuados (Ej: Post-dipping de buena calidad (no significa que a mayor concentración del 
componente activo sea mejor, es importante además, la cantidad de emolientes que posee: cuidar la calidad de 
piel de los pezones es esencial): lo barato sale caro.

Arreo: 
-Estímulos positivos permiten que actúe la oxitocina (hormona de la bajada de leche): arreo tranquilo, sin gritos, 
sin golpes, sin apurar a las vacas. Un buen indicador del nivel de estrés de las vacas, es el porcentaje de vacas que 
bostean al ingresar a la sala  de ordeña (mientras mayor es el estrés, más vacas bostearán al ingresar).

Instalaciones: 
-Callejones y entradas a potreros libres de barro y bosta
-Patio de espera y patios de alimentación limpios
-En verano: sombra y agua fresca y limpia, en patio de espera y potreros (shock térmico: baja la producción láctea).
-De estabular: camas adecuadas, limpias, secas, blandas

Equipo de ordeño:

-Mantenciones al día (chequeo de presión de vacío, pulsaciones, ajustes de retiradores automáticos, etc).
-Cambio de pezoneras y otros componentes cuando corresponde (si son 2.500 ordeñas, no esperar a las 5.000 para 
cambiar)
-Protocolos de lavado de equipo y estanque adecuados

Lactancia4



Tratamientos5
Tratamientos de lactancia: ¿Qué usar?

-Saber la realidad del rebaño (Control lechero: RCS individual mensual, 
Toma de muestras para cultivos, Muestra de estanque, Análisis de registros: 
Porcentaje de mastitis clínicas, sub-clínicas, reincidencias,etc)

-Entender el comportamiento del problema (¿Mastitis en recién paridas?¿Mastitis 
en invierno?¿Mastitis en verano?,etc)

-Establecer el protocolo de tratamientos una vez establecido un diagnóstico e 
identificado el posible origen del problema según indicaciones de un médico 
veterinario.

-Establecer un protocolo en base a antibiograma de lactancia previo.

-Evaluar la efectividad del protocolo establecido (Si no mido la efectividad del 
tratamiento, nunca sabré si se alcanzó el objetivo)



Secado: ¿Por qué secar? ¿Qué terapia usar? ¿Objetivos?

El secado es nuestra mejor oportunidad de recuperar una ubre enferma (NO 
una ubre con lesiones crónicas). Tenemos 60 días para que el tejido afectado 
se recupere y durante este tiempo, se protege a la vaca con antibióticos de 
larga duración.
Las claves son:

-Saber la realidad del rebaño (patógenos principales) y realización de un 
antibiograma de secado para la elección de un protocolo adecuado según las 
indicaciones de un médico veterinario.

-Saber al tipo de pre-parto que irán: ¿Hay barro? (Ej: En casos de mastitis 
ambientales en recién paridas, el uso de un sellador interno es una 
posibilidad que ha tenido muy buenos resultados en algunos predios)

-Evaluar la efectividad de la terapia de secado.

Para tener en cuenta...
¿Cuánto puedo llegar a perder por una Mastitis Sub-Clínica?

1 vaca con RCS sobre 350.000 (infección), baja su producción en 2 Litros menos diarios, lo que en un mes 
significan 60 litros de leche que se dejan de recibir.
Un rebaño con 90 vacas por sobre las 350.000 células somáticas (bastante frecuente de ver), significan una 
pérdida de 5.400 litros en un mes, equivalente aprox. a una pérdida de $1.080.000 mensuales sólo por el ítem 
producción (sin contar costo de tratamiento, ni litros de descarte, mano de obra extra, etc).

Importante
1- Todos los predios tienen realidades diferentes.

2- Lo que le funcionó al vecino, a usted no necesariamente le funcionará. Consulte primero con su veterinario o asesor.
3- Sea responsable con el uso de antibióticos, mundialmente esta cada vez más restringida su venta y más discutido su uso.



Manejo del Rebaño 
Lechero6

Para entender que está pasando en mi rebaño, debo conocerlo:

¿Qué debo saber de mi rebaño lechero?

1. Porcentaje de vacas sanas: ¿Cuántas vacas sanas tengo?

2. Porcentaje de vacas crónicas: ¿Cuántas vacas crónicas tengo?

3. Porcentaje de nuevas infecciones: ¿Cuántas de mis vacas sanas se enferman mes a mes?

4. Porcentaje de mastitis clínica: ¿Cuántos casos tengo al mes? ¿Cuántas repiten?

5. Porcentaje de vacas recién paridas sanas: ¿Cuántas de mis vacas están pariendo sanas?

6. Porcentaje de respuesta de mis tratamientos: ¿Cuántas respondieron al tratamiento de lactancia? ¿Cuántas 
respondieron a la terapia de secado?

Para lo anterior, se debe contar con:

1- Control lechero mensual (RCS individual mensual por vaca)
2- Registros prediales (tratamientos, mastitis, etc) y correcta interpretación de estos por un asesor o médico 
veterinario o persona capacitada en el tema.

PARA CONSIDERAR:
ERRORES FRECUENTES DE OBSERVAR:

Basarse en el RCS del estanque para determinar que su rebaño esta “saludable”:
- No se puede considerar un rebaño como sano, sin primero considerar cuantos litros de leche se están 
descartando (no debe ser superior al 2%)
-Se deben considerar y evaluar todos los parámetros mencionados en el punto de manejo del rebaño lechero 
para determinar la salud de sus vacas.

Basarse sólo en el RCS mensual de cada vaca para tomar decisiones o realizar tratamientos:
-Se debe analizar el historial de cada vaca para tomar decisiones en cuanto a tratamientos. 

Tomar decisiones considerando sólo el costo de los productos (Ejemplo: cambio de terapia de secado por una 
más económica) sin asesoría previa.
- Previo a algún cambio que involucre la salud mamaria del rebaño, se debe realizar un diagnóstico de la 
situación actual y una evaluación del costo versus el beneficio, puesto si el producto da buenos resultados, 
cambiarse a uno más económico, puede generar costos significativos.

1

2

3



¿Por qué es importante llevar registros y saber interpretar 
la información?

Porque en base a registros uno puede tomar decisiones, entender el comportamiento del rebaño y 
establecer objetivos en base a información real, puede comparar períodos (meses, año a año) y por todo lo 
anterior: PUEDE MEJORAR, CRECER Y ASÍ SUCESIVAMENTE.

Resumiendo todos los puntos expuestos anteriormente, es importante considerar que la salud mamaria 
del rebaño se ve afectada en todas y cada una de las etapas de la vida de una vaca lechera y que está en 
cada uno de los productores, el interés de cuánto entender a su rebaño, cuánto proyectarse a futuro y qué 
herramientas utilizar para poder alcanzar las metas establecidas.

Entender todos los puntos críticos que pueden interferir con la producción del rebaño y asesorarse 
adecuadamente, es otro paso más al éxito y rentabilidad de una lechería y es aquí donde se marca la 
diferencia con aquellos predios que logran crecer en tiempos difíciles.
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Gráfico: Porcentaje de vacas sanas en un predio asesorado por Prodeca de Mayo a Septiembre 2016
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Uno de los aspectos más importantes y a la vez, que mayor impacta en el costo 
de la producción animal, es la alimentación. Más del 65% de los costos se 
traducen en alimentación, aproximadamente, y un manejo eficiente de estos 
recursos es clave para lograr una óptima rentabilidad del negocio, ya sea del 
rubro lechero o cárnico.

Un buen manejo de la alimentación tiene como resultado una mejora en 
parámetros productivos de interés como son volumen y calidad de leche y 
ganancia de peso. Sin embargo, en determinadas ocasiones y para alcanzar 
mejores resultados productivos, se utilizan ciertas dietas donde la composición 
de ésta y la frecuencia de alimentación no son las adecuadas y pueden 
producir enfermedades metabólicas, como es el caso de la acidosis ruminal.

El pH normal del rumen es de 5,8 – 7. En este rango de pH, el rumen y la 
población de microorganismos presentes en él, pueden realizar una adecuada 
fermentación del alimento. Hablamos de acidosis ruminal, cuando los niveles 
de pH disminuyen por debajo de 5,5. Se presenta una acidosis ruminal clínica 
cuando el pH del rumen disminuye a menos de 5 y cuando el pH se encuentra 
en niveles de 5 – 5,5; se habla de una acidosis subclínica. Este último caso es 
el más común de los dos en los planteles lecheros y de engorda.

Acidosis
Ruminal



¿Cuáles son 
las causas? 

Las causas de la acidosis ruminal son diferentes si se trata de una 
acidosis clínica o subclínica. La acidosis clínica se origina cuando 
se produce mayor cantidad de ácido láctico sobre los otros ácidos 
grasos volátiles, producto de alimentar a los animales con productos 
ricos en almidón, es decir, carbohidratos de fácil fermentación. La 
mayor producción de ácido láctico disminuye el pH ruminal y favorece el 
desarrollo de bacterias que toleran este ambiente, como son las acido 
– lácticas. A su vez, estas bacterias producen ácido láctico, por lo que 
el pH sigue disminuyendo. Mientras la población de baterías acido – 
lácticas aumenta, la población de otros microorganismos se ve diezmada. 



La acidosis subclínica se origina cuando se acumulan otros ácidos 
grasos volátiles, como el ácido acético, ácidos propiónico y butírico y en 
menor cantidad ácido láctico. Esta producción excesiva y acumulación 
de estos ácidos grasos volátiles se debe a que los animales consumen 
mayores cantidades de materia seca y que además las dietas son cada 
vez menos ricas en fibras y más en azúcares de rápida fermentación, 
para lograr mejores parámetros reproductivos. Con una proporción de 
fibra menor, se reduce el tiempo de rumia y se reduce la cantidad de 
saliva producida. La saliva, que contiene principalmente bicarbonato, es 
un potente alcalinizante y por ende, actúa de manera tampón frente a la 
producción de ácidos en rumen. 

Es importante hacer notar que los carbohidratos de rápida fermentación 
no son únicamente los concentrados, si no también especies forrajeras 
mejoradas con alta proporción de azúcares solubles, como las ballicas. 
Eso sugiere que ganado alimentado a pastoreo tiene probabilidades de 
presentar casos de acidosis ruminal subclínica.

Causas



La acidosis ruminal clínica es cada vez menos común, ya que la inclusión 
y el manejo de materias primas con alta proporción de carbohidratos solubles 
se encuentra más controlada por los productores y se utilizan de manera 
más racional. Mientras que la utilización de forrajes con alto porcentaje de 
compuestos ricos en azúcares solubles, sumado a que en ciertas ocasiones 
el ganado consume estas pasturas en un estado fenológico temprano, en el 
cual se ve aumentada la proporción de estos compuestos.



Si bien la acidosis ruminal clínica es cada vez menos común, es 
necesario conocer su principales efectos y consecuencias en los 
animales:

Con una elevada acumulación de ácido láctico en el rumen, se irritan las 
paredes de éste y se produce una inflamación en este compartimiento 
digestivo.

Además, el ácido láctico destruye otras bacterias ruminales. Las bacterias 
gram negativas, al ser destruidas, liberan endotoxinas a la sangre y estas 
toxinas se transportan a lo largo del organismo del animal, llegando 
a las extremidades y afectando la irrigación sanguínea de éstas. Esto 
resulta en casos de laminitis, y por tanto, aumentan los casos de cojeras 
en el rebaño. Relacionado a lo anterior, las endotoxinas favorecen la 
liberación de histamina, que también tiene como resultado la aparición 
de laminitis en el ganado.

El ácido láctico acumulado en el rumen, tiene un efecto de arrastre sobre 
el agua desde el torrente sanguíneo hacia el lumen del compartimento 
ruminal. El resultado final es un estado de deshidratación que junto a 
las endotoxinas liberadas y transportadas por sangre, pueden provocar 
la muerte de los animales.

Inhibición de la síntesis de tiamina y desarrollo de bacterias destructoras 
de tiamina, resultando de una deficiencia de esta vitamina del complejo 
B. Esta deficiencia provoca poliencefalomalacia, que se manifiesta con 
depresión, ceguera, anorexia, convulsiones, coma y muerte del animal.

Aparición de diarrea en los animales afectados.

Puede suceder también que agentes bacterianos traspasen al hígado 
provocando abscesos hepáticos. Estas lesiones causan decomisos en 
mataderos afectando directamente al productor, con pérdidas asociadas.



Además, surgen otras implicancias productivas, que afectan el 
rebaño, ya sea en producción de leche o carne:

 Menor consumo de materia seca
 Pérdida de condición corporal
 Menor ganancia de peso
 Peor conversión alimenticia
 Disminución de producción de leche (< 1 kg / vaca)
 Disminución de sólidos en leche, sobre todo de la grasa (<15%)

Los efectos de la acidosis ruminal subclínica y clínica son similares, pero 
en menor medida, ya que la disminución del pH es menos dramática. Sin 
embargo, se ha estudiado que una baja brusca de pH en rumen, que 
luego se restablece a niveles más altos es más deseable que bajas más 
moderadas de pH, pero que se mantienen por periodos de tiempo más 
extenso. Es decir, entre más tiempo se mantenga el ambiente ruminal 
con un pH entre 5,3 y 5,5; peor para la salud ruminal.



¿Cómo
Prevenir?

La prevención de cuadros de acidosis ruminal se basa en el 
manejo de la dieta de los animales, en su composición y en la 
utilización de aditivos nutricionales con capacidad tampón.

El primer método preventivo es promover la suficiente 
cantidad de fibra en la dieta. Esta fibra además debe ser 
fibra efectiva, es decir, debe tener el tamaño adecuado, 
mayor que 4 mm, que promueva la rumia y la masticación 
y así favorezca la producción de saliva. Como se revisó 
anteriormente, la saliva posee bicarbonato y otros 
componentes, con poder alcalinizante para hacer frente a 
la sobreproducción de ácido en rumen. Con la presencia 
continua de saliva, se asegura que siempre exista 
bicarbonato en el sistema ruminal. 



Un segundo método es ampliar la frecuencia de alimentación, 
sobre todo en rebaños estabulados, donde se debe entregar el 
alimento. Una entrega parcializada durante el día es mejor que 
alimentar solo una vez, ya que el riesgo de que los animales 
consuman excesiva materia seca es mayor y por ende desarrollen 
cuadros de acidosis subclínica. Mayor frecuencia de alimentación, 
por tanto, es deseable como método preventivo. También es 
importante no realizar cambios bruscos de dieta, ya que el rumen 
se adapta a un tipo de dieta y al realizar un cambio brusco, hay un 
desajuste en los procesos fermentativos del animal.



Evitar el estrés calórico es un tercer método. Los 
vacunos al estar expuestos a un exceso de calor, 
comienzan a jadear. Este jadeo tiene como resultado 
que se pierda saliva, por ende bicarbonato y otros 
compuestos amortiguadores de la acidez. Tener 
espacios con sombra en los corrales o potreros, 
especialmente en los comederos es clave para evitar 
estrés calórico.



Un cuarto método se refiere a la utilización de aditivos 
nutricionales. Las levaduras vivas balancean la 
fermentación ruminal y la producción de ácidos en el 
rumen. También el uso de aditivos con capacidad tampón 
como el bicarbonato tiene un efecto preventivo. Existen 
otro tipo de aditivos en esta categoría que son productos 
elaborados a partir de algas marinas, sobre todo las del 
tipo calcáreo, como Lithothamnium calcareum. El uso 
de estas algas calcáreas tiene una serie de beneficios, 
ya que además de tener una acción tamponante, tiene 
un aporte importante de calcio y magnesio y también 
de otros minerales y oligoelementos. 

Su efecto tamponente se basa en la solubilidad de los 
iones calcio y magnesio que actúan promueven que el 
pH ruminal se mantenga en niveles estables. No así el 
bicarbonato, que produce oscilaciones bruscas del pH 
y por tanto no tiene un efecto prolongado en el rumen. 
También, las algas calcáreas como Lithothamnium 
calcareum, presentan una marcada microporosidad, 
lo que aumenta la superficie de contacto y garantiza 
una mejor disponibilidad de los nutrientes entregados. 
Además, la estructura del alga permite un desarrollo 
de la microflora ruminal.



Los tratamientos para la acidosis ruminal están enfocados en revertir 
los efectos negativos de esta enfermedad negativa. Es por esto 
que se debe actuar contra la deshidratación, restituyendo líquido y 
electrolitos perdidos en los animales afectados.

 También aplicar aditivos amortiguadores de pH para enfrentar las 
bajas de pH, como bicarbonato, óxido de magnesio o algas calcáreas. 
Recordar el efecto prolongando de las algas calcáreas sobre el 
bicarbonato. Además, si en la dieta se entrega la adecuada cantidad 
de fibra, que estimule la rumia y por ende la producción de saliva, no 
debiesen faltar bicarbonato.

 Se debe reducir la entrega de alimentos altos en carbohidratos 
de fácil fermentación como maíz, cebada, avena, trigo, melaza, ballicas 
muy tiernas, que promueven la sobreacumulación de ácidos grasos 
volátiles en el rumen.

 Al presentarse casos de acidosis ruminal en el predio, es 
de carácter imperativo hacer un cambio en la dieta que se está 
entregando al ganado. Porque las medidas paliativas o tratamiento son 
cruciales para revertir la situación, pero una dieta con la proporción 
y tamaño de fibra adecuados es la clave para una óptima salud del 
rumen y de la población de microorganismos que viven en él.

Tratamiento



El aditivo natural que previene la acidosis ruminal

Protección
a toda prueba

PREVIENE LA ACIDOSIS RUMINAL



Neospora
caninum

Luis Morales Gerente de 
Animales Mayores



La Neospora caninum es un protozoo que causa 
enfermedad clínica en canidos y problemas reproductivos 
en bovinos, siendo la mayor causa de aborto en ganado 
bovino en el mundo, tanto en rebaños lecheros como de 
carne. Basso et al  2010. Otros autores han demostrado 
que además de ser la principal causa de abortos en el 
mundo, también es la principal causa de desórdenes 
reproductivos como repeticiones de estros y anestros 
temporales. 

Por ejemplo, en Irlanda. Ferris (2003, PhD thesis, University 
of Wales, Bangor) encontró que el 15.5% de 5.785 fetos 
abortados había estado expuesto a Neospora y se estima 
que alrededor del  9% de todos los abortos bovinos en 
Irlanda fueron consecuencia de Neospora. Por otra parte, 
un estudio hecho por Lopez-Gatius et al, 2004 demostró 
que vacas seropositivas a Neospora pueden tener de 12-
19 veces más probabilidades de abortar en comparación a 
vacas negativas con un promedio de abortos de 30-44%.
Uno de los principales problemas es que el animal 
enfermo, permanece portador por toda su vida, pudiendo 
abortar más de una vez.; De los terneros nacidos vivos, 
es probable que estos nazcan infectados, permitiendo el 
paso de generación en generación.

Las pérdidas económicas incluyen el potencial perdido en 
terneras abortadas, eliminación prematura, y el aumento 
de la tasa de reemplazo, valor reducido del mérito 
genético de los animales y pérdidas de leche asociadas 
al aborto.



¿Qué es
Neospora 
caninum?

Neospora caninum es un parásito protozoario (Apicomplexa), intracelular 
obligado. Se le relaciona con Toxoplasma gondii que causa abortos en ovinos. 
El ciclo de vida de Neospora necesita tanto del bovino como de los perros 
(hospedador final). El ganado se puede infectar de 2 formas:

    1. Transmisión vertical: dentro del útero.
    2. A través de las heces de los perros: Por la ingestión de 
alimento o agua contaminada    por ooquistes de Neospora 
proveniente de las heces de los perros. Una vez infectado,    
un perro permanecerá infectado de     por vida, pero eliminará ooquistes 
en las heces de   forma transitoria (un par de semanas) luego de 
adquirida     la infección.

Cerca del 90% del rebaño infectado adquiere la infección de las madres 
mientras sólo el 10% se infecta comiendo o bebiendo alimento o agua 
contaminada con heces de perros. No hay evidencia que los animales se puedan 
infectar directamente del contacto con un animal abortado por neospora o por 
transmisión venérea de toros.

Los perros pueden infectarse consumiendo las placentas, fetos abortados, fluidos 
uterinos o animales muertos infectados con Neospora (bovinos, roedores, etc). 
La infección con Neospora, usualmente termina en aborto o en el nacimiento de 
un ternero aparentemente sano que esta congénitamente infectado. Cuando las 
terneras infectadas son retenidas para reemplazo, estas son más susceptibles a 
abortar en las siguientes preñeces. Ocasionalmente, animales infectados dan a 
luz terneros no infectados, interrumpiendo la transmisión de la enfermedad.



Ciclo de 
Neospora

Perro se come la 
placenta o el feto 

infectado con neospora

Ooquistes eliminados 
en las heces de perros 

con parásitos

Posibles efectos de neospora en vaquillas o vacas infectadas

Vaca consume alimento 
o agua contaminada con 

estos ooquistes

Abortos 
(común)

Gestación completa con 
un ternero nacido sano

(raro)

Gestación completa con 
un ternero incapaz de 
caminar o levantarse

(muy raro)

Gestión completa 

con un ternero nacido 

aparentemente sano, 

pero que se infecto 

congenitamente y es 

positivo (muy común)
Obs: Los perros hasta el momento son 

los únicos animales  reconocidos ser el 
hospedero final de Neospora caninum



En el ganado, el parásito puede existir en 2 diferentes formas: los taquizoitos y los 
bradizoitos. Los taquizoitos representan la forma activa multiplicante del parásito 
que viaja por el cuerpo de un animal infectado causando la infección en diferentes 
partes del cuerpo. Esta etapa ocurre predominantemente durante la fase aguda de 
la infección.  El estadio de Bradizoitos está asociada con infecciones crónicas en la 
cual estos permanecen latentes en las células infectadas en una estructura llamada 
quiste de tejido lo cual le permite permanecer durante muchos años dentro del animal. 
Sin embargo estos quistes se pueden reactivar y los bradizoitos volver a taquizoitos y 
diseminarse nuevamente a través del organismo. Si esta reactivación ocurre durante la 
preñez el parásito puede ser transmitido al feto lo que puede llevar a la muerte de este, 
aborto o el nacimiento de un feto persistentemente infectado. 

La enfermedad tiende a manifestarse durante la preñez y el parásito viaja en la 
circulación sanguínea invadiendo y creciendo dentro de las células de la placenta, aquí 
el parásito se desarrolla y multiplica causando daño tisular, afectando el desarrollo del 
feto. El parásito luego puede invadir las células del feto, creciendo y multiplicándose 
en estas causando enfermedad y la muerte. Neospora se localiza en el cerebro de los 
fetos donde puede causar un extenso daño celular, también puede estar presente en el 
corazón, pulmones e hígado del feto. 



¿Cuando se produce 
la infección?

El momento en que se produce la infección durante la preñez 
está relacionado con los efectos de esta misma:

•La infección en el primer tercio de la preñez generalmente resultan fatales 
para el feto.
•Infecciones en el segundo tercio de la preñez puede causar muerte fetal o 
nacimiento de terneros persistentemente infectados que podrían presentar 
signos neurológicos.
•Infecciones en el último tercio de la preñez es menos probable de causar 
enfermedad en el feto y el ternero nacerá portador, pero sin signos clínicos 
aparentes. 

Signos clínicos en Bovinos

•El signo principal es aborto, que puede ocurrir en cualquier estadio, sin 
embargo es más frecuente al mes 5-6. Los animales que abortan, usualmente 
no muestran otro signo de enfermedad.
•Neospora puede asociarse con abortos esporádicos u ocasionalmente con 
tormentas de abortos, las cuales son más raras.
•Los animales infectados pueden abortar más de una vez, no necesariamente 
en lactancias sucesivas.
•La momificación puede ocurrir si el feto muere en el útero y no es expulado 
en semanas o meses.
•Si los animales infectados con Neospora no abortan, hay una alta 
probabilidad que las crías estén infectadas.
•Rara vez, pueden nacer terneros con signos nerviosos (flexión de miembros o 
hiperextensión, ataxia, etc).



La sospecha de Neosporosis puede sustentarse en aspectos clínicos, pero 
requiere pruebas de laboratorio para su confirmación.

•Se puede sospechar en abortos que ocurren entre el 5-6 mes de gestación o si los fetos 
están momificados o si los animales estaban preñados y volvieron al calor algunos meses 
luego del servicio.
•Muestras adecuadas para enviar al laboratorio incluyen:
-Fetos abortados y placentas.
-Muestras de suero.
-Muestras de leche.
•Los niveles de anticuerpos contra Neospora varían en distintas etapas del ciclo 
reproductivo, así pruebas en suero o en leche pueden dar falsos negativos en ciertos 
períodos. Los anticuerpos están en sus niveles más altos entre 10-4 semanas pre-parto. 
•Las muestras individuales de leche tienen la desventaja que muchas vacas están secas en 
el período de mayor concentración de Ac.
-Un examen de estanque negativo no significa que el rebaño esta libre (se puede dar en 
rebaños con prevalencias menores al 20%.

DIAGNÓSTICO



Las siguientes son medidas preventivas de bioseguridad 
diseñadas para prevenir la entrada y diseminación de 
neosporosis.
La relación entre ganado y perros debe ser interrumpida:

A. Reducir el riesgo de ingesta de heces contaminadas: 
-Las heces no deben contaminar el agua de bebida, 
concentrado, las praderas o forrajes conservados destinados a 
la alimentación del ganado.
-Los perros no deben tener acceso a áreas donde está el 
ganado o donde se almacena la comida de este.
-Las heces de perro deben ser recogidas y eliminadas para 
evitar el contacto o la contaminación. 

B. Evitar el contacto de perros con membranas fetales, fetos 
abortados o cadáveres:
-Los fetos y placentas deben ser colectadas y eliminadas.
-No dar carne cruda a los perros o permitir que coman de 
cadáveres de animales.
- Plan de control de roedores, si bien estos no contagiaran 
directamente a las vacas, si estos consumen membranas 
fetales y luego son comidos por los perros, estos pueden 
infectarse.

C. Se debe evitar la compra de animales positivos mediante:
Manteniendo un rebaño completamente cerrado o no 
comprando hembras reproductivas o comprando ganado sólo 
de predios libres. Ojo que un test negativo no significa que 
el animal esta libre, una muestra negativa de la madre de un 
animal negativo aumenta probabilidades de negatividad.

PREVENCIÓN



Control
•No hay necesidad de eliminar los perros que están en el 
predio, incluso si uno de estos fue la fuente de infección 
ya que probablemente ya no está eliminando ooquistes.

•SI se diagnostica en un animal en particular, los animales 
parientes deben ser testeados (por transmición vertical).

•Testear animales en períodos más propensos de detección 
de Ac.



• En rebaños con prevalencias bajas, todos los animales 
negativos deben ser eliminados. Como la neospora no es 
transmitida de vaca a vaca la eliminación de vacas en leche 
debe ser retrasada hasta el final de la lactancia.

• En rebaños con altas prevalencias, los animales positivos 
pueden ser eliminadas luego de algunos años dando prioridad 
de eliminación a aquellos animales positivos que abortan.

• Los animales positivos que se mantienen en el rebaño, 
deben ser cubiertos con toros de carne y la progenie 
engordada. No vender los animales positivos a otros rebaños.

• Las vaquillas de reemplazo deben ser testeadas 
serológicamente antes de encaste y sólo animales negativos 
deben ser usados como hembras reproductoras.

• Animales negativos deben ser re-testeados 10-4 semanas 
previo al parto para reconfirmar diagnóstico.

ACCIONES 
EN REBAÑOS 
POSITIVOS



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
Malformación en parto gemelar

Antecedentes del predio:
- Sector de Coquiao, comuna de Ancud, Isla de Chiloe
- Productor lechero con vacas doble propósito
- Razas overo colorado y negro principalmente

Caso Clínico:
Al inicio de fiestas patrias, se encuentra una vaca con 
parto distócico, se concurre a apoyar las maniobras 
obstétricas, determinando en el lugar que el feto posee una 
malformación que se palpa como un orificio en la cabeza, 
su tamaño impide el paso por el canal obstétrico. 

Se realizó una cesárea de urgencia, logrando sacar un 
ternero perfectamente bien formado en primera instancia, 
cesárea normal sin complicaciones hasta ese momento, 
se intenta retirar el segundo ternero y este presenta 
dificultades para salir, se decide ampliar la incisión tanto 
del útero como de la pared abdominal para lograr sacar 
el ternero que presenta una aplasia cervical, al no tener 
atlas que proteja el foramen mango, este se podía palpar, 
incluso se podía introducir un dedo.

Datos importantes para discernir 
(anamnesis etc):
El virus de la diarrea viral bovina tiene un amplio espectro 
de formas de presentación que incluyen infecciones 
subclínicas, diarrea viral bovina, problemas de repetición 
de calores, abortos y momificación, defectos congénitos 
e infección persistente entre otros, es muy común en la 
provincia de Chiloé los abortos asociados a DVB, por lo que 
se presume que es un enfermedad de alta prevalencia.

Evaluación y toma de muestras:
Evaluación y toma de muestras: Se da aviso al Servicio 
agrícola y ganadero para que acudan a tomar muestras, 
por ser una enfermedad de denuncia obligatoria, no se 
toman muestras en el momento ya que el evento ocurrió 
durante el feriado del 18 de septiembre y los laboratorios 
se encuentran cerrados.

Diagnóstico:
Diarrea viral Bovina o malformación congénita. 



Caso Clínico 1
Malformación en parto gemelar

Ficha Veterinario
Nombre:
Javier Suarez San Martin

Años en la práctica profesional:
10 años

Especialización o Foco de trabajo:
D.T. COVEPA suc. Ancud

Zona de trabaja (delimitación geográfica):
Comuna de Ancud, provincia de Chiloé 

Mensaje a los colegas:
Me causa dudas si corresponde a un caso de DVB, ¿por qué 
solo un ternero fue afectado? Al ser una enfermedad viral 
lo más lógico es que afecte a ambos fetos, por otra parte no 
se puede descartar que solo se trate de una malformación 
congénita que afecto a un solo individuo. 



Caso Clínico 2
Amorfo Globosus

Antecedentes del predio:
Fundo dedicado a la producción leche, cercano a la ciudad 
de La Unión Región de los Ríos.
Lechería con un promedio de 300 vacas Holstein Friesian 
en ordeño. Alimentadas principalmente a pastoreo, TMR 
y concentrado en sala de ordeña. Con partos estacionales 
que van desde febrero hasta noviembre de cada año.

Caso Clínico:
Vaca de 3 años de edad, segundo parto. Pare de forma 
normal  una ternera hembra viva con un peso al nacimiento 
de 21,5 Kg (bajo el promedio de peso al nacimiento 
del rebaño), esta cría presenta al examinarla una leve 
malformación en sus extremidades anteriores. Al cabo 
de unos 20 minutos posterior al nacimiento de la cría la 
vaca expulsa lo que a la vista parece una bola de pelos de 
aproximadamente 1,5 kg.

Datos importantes para discernir 
(anamnesis etc):
Este predio cuenta con observación permanente de las 
vacas que están en el preparto y al momento del parto se 
monitorean constantemente para determinar  la evolución 
de los mismos y en caso de ser necesario solicitar asistencia 
veterinaria.
En este caso en particular la asistencia veterinaria fue 
requerida por la expulsión de lo que a simple vista parecía 
una bola de pelos.
Dentro del historial del predio se cuenta un muy bajo 
porcentaje de malformaciones en las crías; la presentación 
de un caso de Amorfo Globosus nunca se había dado.

Evaluación y toma de muestras:
Toma de muestras no se realizaron ya que se encontraba a 
la vista que la malformación correspondía  a una anomalía 
doble de gemelos desiguales en el cual uno de ellos se 
desarrolla de forma normal  y el otro presenta graves 
malformaciones.

Diagnóstico:
Anomalía doble de gemelos desiguales (Amorfo Globoso)

Tratamiento y Pronóstico: 
Dado que Amorfo Globosus es una malformación congénita 
de presentación extremadamente rara las posibilidades 
de tratamiento son  imposibles.

Desenlace: 
La vaca que expulsó la malformación se encuentra en 
producción de leche.
La ternera que nació viva está en etapa de alimentación 
láctea, sin embargo presenta problemas   para desplazarse, 
lo que en el largo plazo llevaría a sacarla del rebaño por la 
imposibilidad  de entrar en un sistema productivo lechero.



Caso Clínico 2
Amorfo Globosus

Ficha Veterinario

Nombre:
Karina Andrea Robert Siegel
Universidad Austral de Chile

Años en la práctica profesional:
5 años

Especialización o Foco de trabajo:
Clinica de bovinos y Producción de Leche

Zona de trabaja (delimitación geográfica):
Región de Los Ríos 

Mensaje a los colegas:
La presentación de malformaciones en el ejercicio 
profesional es de incidencia poco común, sin embargo 
representan un gran reto profesional, dado que al no 
encontrarnos con este tipo de casos en nuestro día a día 
al momento de presentarse suponen un desafío extra para 
llegar a la solución del caso teniendo que recurrir a nuestra 
memoria y muchas veces volver a tomar libros que nos 
puedan orientar para llegar a un diagnóstico certero.

La actualización en nuestro ejercicio profesional debe ser 
permanente.




