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 HIDATIDOSIS EN BOVINOS: DETECCIÓN EN FRIGORÍFICO

Paladini A1, Naidich A2, Gamboa MI1, González MD3, Rodriguez Eugui JI4, 
Gutiérrez AG2, Santillán GI2, González LM3, Marletta M3, Radman NE1

1Cátedra de Parasitología Comparada. Laboratorio de Parasitosis Humanas y zoonosis 
parasitarias LAPAHUZO. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de La Plata.

2Departamento de Parasitología. Instituto Nacional de enfermedades infecciosas -ANLIS “Dr. 
Carlos G. Malbrán”. 3SENASA. 4Departamento de enfermedades zoonóticas y medicina veteri-

naria. Ministerio de Salud. Tierra del Fuego.

Resumen: La hidatidosis es una zoonosis parasitaria crónica y debilitante causada por el 
estadío larval de Echinococcus granulosus sensu lato. En la industria frigorífica ocasiona 
importantes pérdidas económicas debido al decomiso de los órganos afectados. El presente 
estudio tuvo como objetivo estimar la prevalencia de la enfermedad en bovinos faenados en 
un frigorífico de la ciudad de La Plata (Pcia. de Bs As), que recibe hacienda principalmente 
de la Provincia de Buenos Aires. Además, estudiar si existía asociación entre la categoría 
(edad) de animales enviados a faena y la presencia de enfermedad. Se inspeccionaron 
las vísceras de 4980 animales en la playa de faena, hallándose quistes en 652 de ellos 
(13,1 %). Los órganos con mayor frecuencia de infección fueron el pulmón (86,8 %) e híga-
do (12,8 %). La categoría más frecuentemente afectada fue la de adulto (vacas, 98,4 %), 
proviniendo en su mayoría de la Provincia de Buenos Aires (86,79 %). 

INTRODUCCIÓN
Echinococcus granulosus sensu lato es un parásito de la clase cestoda, cuyo estadío larval 

es el agente etiológico de la echinococcosis quística (EC) o hidatidosis, afección parasitaria zoonó-
tica, crónica y debilitante. Actualmente es considerada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como una enfermedad tropical desatendida (Vuitton y col., 2020). Se asocia a la pobreza 
e insuficientes prácticas de higiene, afectando principalmente a comunidades ganaderas (Yang y 
col., 2012). Se han estimado pérdidas del orden de los 1 a 3,6 millones de DALYs (años de vida 
ajustados por discapacidad) a causa de la echinococcosis humana (Craig y col., 2007). En la ac-
tualidad, en América del Sur, la enfermedad representa un problema sanitario a nivel humano y 
animal fundamentalmente en las comunidades rurales, pese a que se han implementado nume-
rosas tareas para su control y erradicación (Moro y Schantz, 2006). 

En Argentina la hidatidosis es una enfermedad endémica de denuncia obligatoria. Su dis-
tribución no es homogénea a lo largo del territorio nacional. Se calcula que aproximadamente el 
30 % de la superficie es asiento del ciclo zoonótico de E. granulosus s.l. La mayor prevalencia se 
concentra en las zonas rurales, especialmente las de cría de ovinos y caprinos. En este sentido, 
algunos establecimientos poseen infraestructura sanitaria deficiente (sin salas de faena, red de 
agua potable, pozos para la eliminación de vísceras, etc.), escaso conocimiento de la enfermedad 
y población canina sin atención veterinaria (Moral, 2010). 

El ciclo de vida de E. granulosus s.l. involucra dos hospedadores mamíferos; uno definitivo 
(perros u otros cánidos) y uno intermediario (ganado doméstico y/o silvestre). La etapa adulta se 
desarrolla en el intestino delgado del hospedador definitivo, en el que, por reproducción sexual 
se generan huevos infectantes desde el momento de la postura. Éstos, eliminados con las heces, 
contaminan el ambiente y al ser ingeridos por el hospedador intermediario desarrollan quistes 
hidatídicos en sus órganos internos, frecuentemente hígado y pulmón. El ciclo se completa cuando 
perros u otros cánidos consumen vísceras crudas infectadas con quistes fértiles. El hombre se 
infecta accidentalmente al ingerir huevos presentes en el suelo, hortalizas, agua o por contacto 
directo con heces de caninos parasitados.

El examen de rutina post mortem de los animales sacrificados en los frigoríficos es actual-
mente considerado el método Gold Estándar para detectar la presencia de quistes hidatídicos y 
por lo tanto, es el que se utiliza con mayor frecuencia para estimar la prevalencia de EC en las 
especies ganaderas (Cardona y Carmera, 2013). Sin embargo, la precisión y fiabilidad de este 
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procedimiento pueden verse afectados. Hasta el 37% de los animales clasificados como positivos 
en la necropsia pueden ser falsos positivos, causados   por granulomas inespecíficos, pseudotu-
berculosis, degeneración grasa o abscesos; mientras que el diagnóstico falso negativo puede de-
berse a quistes intraparenquimatosos pequeños (Aaty y col., 2012; Gatti y col., 2007; Bardonnet 
y col., 2002; Larrieu y col., 2001). Dentro de los factores adicionales que pueden obstaculizar el 
diagnóstico de CE en el frigorífico se incluye la velocidad en el sacrificio que lleva a una rápida 
inspección de las vísceras y la falta de personal entrenado y experimentado (Kebede, 2010).

El impacto económico de la echinococcosis quística en la producción animal se mide en 
pérdidas, que pueden ser directas o indirectas. Las directas son aquellas que se encuentran aso-
ciadas al decomiso de vísceras infectadas en la industria frigorífica, mientras que las indirectas 
hacen referencia a la disminución de la productividad del ganado, ya sea por menor rendimiento 
de las carcasas, baja tasa de fecundidad, o reducción de la producción de leche (Bingham y col., 
2016; Budke y col., 2006; Torgerson, 2006). Se ha estimado a nivel mundial que las pérdidas 
económicas ocasionadas por la infección en el ganado alcanzan los 2 billones de USD anuales 
(Budke y col., 2006). En América del Sur, las vísceras de 2 millones de bovinos y 3,5 millones 
de ovinos son decomisadas en frigoríficos cada año, lo que representa una pérdida de más de 6 
millones de USD (Batelli, 2009).

MATERIALES Y MÉTODOS
Entre 2017 y 2019 se realizó un estudio de tipo transversal en un frigorífico de bovinos de 

tránsito federal, ubicado en la localidad de Gorina, partido de La Plata, Provincia de Buenos Aires. 
El muestreo se realizó al azar, con visitas semanales al frigorífico. En la playa de faena se 

inspeccionaron las vísceras por visualización directa y palpación, en busca de lesiones compatibles 
con quistes hidatídicos. Una vez identificadas se procedió a extraerlas del órgano parasitado con 
un margen de tejido sano y se colocaron en bolsas individuales junto con el número correspon-
diente al animal. Los datos de lugar de procedencia (trazabilidad por origen) y categoría (vaqui-

Foto 1. Quiste hidatídico hepático. La flecha indica la capa laminar.
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llona, novillo, vaca o toro), fueron proporcionados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA) del establecimiento. Posteriormente, las muestras se trasladaron al 
laboratorio, refrigeradas en recipientes herméticos, utilizando el sistema de triple envase, según 
normas de bioseguridad de la OMS (WHO 2019). 

Una vez en el laboratorio, cada muestra se trató de manera individual. Se contabilizaron 
las lesiones presentes en cada uno de los órganos y posteriormente se realizó su apertura según 
Smyth y Davies (1974), a fin de constatar la presencia o ausencia de la capa laminar (Fotos 1, 2 
y 3), lo que permitió identificar los quistes hidatídicos. 

RESULTADOS
Del total de animales inspeccionados (N=4980), 757 presentaron lesiones compatibles con 

echinococcosis quística. La mayoría fueron vacas (N=745), aunque también se hallaron lesiones 
en vaquillonas (N=7) y toros (N=5). El resto de los animales (N=4233) fueron negativos y pertene-
cían a las categorías de novillos (N=2009), vaquillonas (N=202), vacas (N=1975) y toros (n=37). 
Una vez establecida la relación hallazgo/animal, se procedió a conformar 2 grupos. El de falsos 
positivos, integrado por animales con lesiones no parasitarias y ausencia de capa laminar (N=105) 
y el grupo de los verdaderos positivos, que incluyó animales que presentaron estructuras con 
capa laminar, ya sea íntegra o desintegrada (N=652). La prevalencia de la enfermedad se estimó 
a partir de este último grupo y fue de 13,1%.

Figura 1. Distribución del total de animales inspeccionados (N= 4980) con y sin lesiones. 
Donde N: corresponde a animales negativos, LC: animales con lesiones compatibles, VP: animales 
verdaderos positivos y FP: animales falsos positivos.

Considerando la distribución de los animales positivos y su lugar de origen, se observa 
que el 86,79% de ellos proviene de la provincia de Buenos Aires, el 3,58% del mercado de Liniers 
(cuyo origen real es desconocido), el 4,91% de La Pampa y el 4,71% restante de las provincias de 
Chaco, Córdoba, Entre Ríos, San Luis y Río Negro.

Foto 2 y 3. Quiste hidatídico pulmonar. La flecha indica la capa laminar.
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DISCUSIÓN
La prevalencia de echinococcosis quística hallada en el ganado bovino se estimó a partir de 

4980 animales y fue del 13,1%. Este valor fue mayor al informado por Trezeguet y col. en 2011, 
quienes obtuvieron una prevalencia de 2,78%; mientras que Andresiuk y col. (2013) reportaron 
una prevalencia similar para la Pcia. de Buenos Aires (11,9%). En otras provincias se reportaron 
prevalencias inferiores, con valores de 1,54% en La Pampa y 1,99% en San Luis (Dal Bianco y 
col., 2011).

Se observó que el 98% de los animales con echinococcosis quística pertenecían a la catego-
ría animal adulto (vacas y toros). Este resultado concuerda con los publicados por Andresiuk y 
col. (2013), Chihai y col. (2015) y Cruzat y col. (2019), quienes informan al ganado adulto como 
el más parasitado. Probablemente el hallazgo de quistes en animales adultos se deba a su lento 
crecimiento, lo que ocasiona que no se encuentren en categorías más jóvenes o etapas tempranas 
de la enfermedad. 

El grupo de animales negativos estuvo integrado por falsos negativos y verdaderos negativos. 
Los primeros se debieron a las características intrínsecas de la técnica diagnóstica (Larrieu y col., 
2001; Bardonnet y col., 2002; Gatti y col., 2007; Aaty y col., 2012); y los últimos son animales que 
realmente no estuvieron infectados. Como no fue posible establecer a qué grupo pertenecía cada 
uno, se los denominó negativos en general. En nuestro estudio fue posible identificar que el 52,3% 
de los animales pertenecientes a este grupo eran jóvenes (categoría de novillos y vaquillonas). 

Los animales faenados en frigoríficos habilitados se comportan como centinelas de esta 
y otras enfermedades transmisibles, zoonóticas y no zoonóticas. Por esto, es de utilidad llevar 
registros y realizar mapeos, ya que evidencian la circulación de esos patógenos en determinadas 
regiones. En estos establecimientos la cadena de diseminación resulta interrumpida, dado que las 
vísceras afectadas son destinadas al digestor. Sin embargo, deja en evidencia que en ese ambiente 
se encuentran perros parasitados, que significan un riesgo para la salud humana. 

De acuerdo al concepto “Una salud” promovido por la OMS, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (ONUAA-FAO) y la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE), es necesario profundizar esfuerzos que contribuyan al desarrollo de acciones coor-
dinadas para la prevención y control, interrumpiendo el ciclo de vida del parásito, en resguardo 

Gráfico 1. Distribución total de animales inspec-
cionados con y sin lesiones.

POSITIVOS

Categoría de animal N° %

Vaca Adulto 745 98,4

Toro Adulto 5 0,6

Vaquillona Joven 7 0,9

TOTAL 757 100

NEGATIVOS

Categoría de animal N° %

Vaca Adulto 1975 46,8

Toro Adulto 37 0,9

Vaquillona Joven 202 4,8

Novillo Joven 2009 47,5

TOTAL 4223 100

Tabla 1. Animales positivos, categoría 
enviada a faena.

Tabla 2. Animales negativos, categoría 
enviada a faena.
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de la salud humana y animal.
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RESUMEN: Listeria monocytogenes es una bacteria zoonótica considerada un peligro 
prioritario en los planes de análisis de peligros y puntos críticos de control de la industria 
de los alimentos. El objetivo del presente estudio fue evaluar el protocolo de limpieza y 
desinfección en cámaras de maduración de ocho establecimientos faenadores bovinos 
de Argentina a través de la búsqueda de Listeria spp. y L. monocytogenes. Se tomaron 
muestras ambientales (n=64) de las cámaras de maduración de cada establecimiento. 
Para evaluar el protocolo de limpieza y desinfección de las cámaras de maduración, se 
llevó adelante la búsqueda de Listeria spp. y L. monocytogenes. Se aislaron 9 cepas de 
L. monocytogenes y 1 de Listeria spp. de los establecimientos VII y VIII. El aislamiento de 
cepas de Listeria spp. y monocytogenes en dichos establecimientos sugiere fallas en los 
Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES). La corrección gene-
ral de los POES, la realización de capacitación a los operarios y controlar la dosis de los 
agentes de limpieza y desinfección, podrían ser estrategias muy exitosas para controlar 
la presencia de Listeria en las superficies. 

PALABRAS CLAVE: Listeria spp; Listeria monocytogenes; cámara de maduración; esta-
blecimiento faenador; POES.

EVALUATION OF THE CLEANING AND DISINFECTION 
PROTOCOL IN RIPENING CHAMBERS OF CATTLE ABATTOIRS

ABSTRACT: Listeria monocytogenes is a zoonotic bacterium that is considered a priority in 
the Hazard Analysis and Critical Control Points of the food industry. The aim of this study 
was to evaluate the cleaning and disinfection protocol in the ripening chambers of eight 
Argentinean cattle abattoirs by searching for Listeria spp. and L. monocytogenes. Environ-
mental samples (n = 64) were taken from the ripening chambers of each establishment. 
To evaluate the cleaning and disinfection protocol of the ripening chambers, was search 
Listeria spp. and L. monocytogenes. Nine strains of L. monocytogenes and one of Listeria 
spp. were isolated from establishments VII and VIII. The isolation of these strains suggests 
failures in the Sanitation Standard Operating Procedures (SSOPs). General correction of 
SSOPs, conducting operator training, and controlling the dose of cleaning and disinfection 
agents could be very successful strategies to control the presence of Listeria on surfaces.

KEY WORDS: Listeria spp; Listeria monocytogenes; ripening chambers; abattoir; SSOPs.
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INTRODUCCIÓN
La identificación de las fuentes de contaminación junto con la aplicación de Buenas Prácticas 

de Manufactura (BPM) y Procedimientos Estandarizados de Saneamiento (POES) en toda la cadena 
de elaboración de carne, incluyendo las plantas faenadoras bovinas, es fundamental para asegurar 
la inocuidad del producto final (10). Listeria monocytogenes es una bacteria zoonótica, capaz de 
resistir a condiciones adversas de temperatura, pH y salinidad, y a muchos desinfectantes (8). 
Debido a su capacidad de formación de biopelículas (5), se considera un peligro prioritario en los 
planes de análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP, por sus siglas en inglés Hazard 
Analysis and Critical Control Points) de la industria de los alimentos (9). Si bien L. monocytogenes 
es la única especie descripta como patógeno alimentario, en la industria de alimentos también se 
utiliza Listeria spp. como indicador de condiciones que permiten la presencia, adhesión, desarrollo 
y persistencia de L. monocytogenes (7). El objetivo del presente estudio fue evaluar el protocolo de 
limpieza y desinfección en cámaras de maduración de ocho establecimientos faenadores bovinos 
a través de la búsqueda de Listeria spp. y L. monocytogenes.

MATERIALES Y MÉTODOS
Durante los meses de septiembre y octubre de 2016 se realizó un muestreo de participación 

voluntaria en 8 (I-VIII) establecimientos faenadores bovinos de la Región Pampeana de Argentina. 
Se tomaron muestras ambientales (n=64) de las dos cámaras de maduración de cada estableci-
miento, luego de la aplicación de los POES y antes del ingreso de las medias reses. Las superficies 
muestreadas en cada cámara (n=4) fueron: marco de puerta de ingreso, baranda protectora de 
pared, rendijas de equipo de circulación de aire y rejilla de drenaje en cámara de maduración. 
Las muestras se tomaron con hisopo estéril (Britania, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina), frotándolo sobre una superficie total de 100 cm2, 10 veces en dirección vertical y 10 
horizontal, rotándolo alternativamente a 90º. Los hisopos se mantuvieron a 4 °C en tubo esté-
ril con 10 ml de caldo Fraser (Oxoid, UK) a la mitad se su concentración. Las muestras fueron 
remitidas refrigeradas al Laboratorio de Microbiología de Alimentos de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, para su procesamiento dentro del transcurso 
de las 24 horas de la toma. Para evaluar el protocolo de limpieza y desinfección de las cámaras 
de maduración, se llevó adelante la búsqueda de Listeria spp. y L. monocytogenes de acuerdo con 
la metodología descripta por ISO 11290-1:2017 (3).

RESULTADOS
En total se aislaron 9 cepas de L. monocytogenes de marco, rendija y rejilla (cámara 1) y de 

marco y baranda (cámara 2) del establecimiento VII y de marco y baranda (cámara 1) y baranda y 
rejilla (cámara 2) del establecimiento VIII. Además, se aisló una cepa de Listeria spp. de la rejilla 
(cámara 1) del establecimiento VIII.

DISCUSIÓN
La aplicación de sistemas de Gestión de Inocuidad, como el HACCP y los pre-requisitos, 

son las herramientas necesarias para lograr controlar los peligros en todas las etapas de la 
producción y conservación de alimentos (2). En Argentina, la aplicación de BPM y POES es obli-
gatoria en los establecimientos faenadores habilitados(1). En el presente estudio, no se aislaron 
cepas de Listeria de los establecimientos I - VI demostrando la correcta aplicación de los POES. 
L. monocytogenes ha sido descripta previamente en el ambiente donde se procesan productos 
cárnicos (5). El aislamiento de cepas de Listeria de los establecimientos VII y VIII sugiere fallas 
en los POES de dichos establecimientos. Las bajas temperaturas y la alta humedad presente en 
las cámaras de maduración favorecen la formación de biopelículas de Listeria (6) que ingresa a 
los ambientes donde se procesan alimentos a través de vestimenta, calzado, manos de operarios, 
utensilios, equipamiento y materia prima (4). La corrección general de los POES por medio de 
los responsables del establecimiento (VII y VIII), la realización de un ciclo de capacitación a los 
operarios y controlar la dosis de los agentes de limpieza y desinfección, podrían ser estrategias 
muy exitosas para controlar la presencia de Listeria en las superficies. 
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MANEJO DEL GANADO BOVINO EN LOS CAMPOS 
DE LA CHAÑARIENTA. RELACIÓN DEL MISMO CON EL BAJO 

PORCENTAJE DE DESTETE

Andreotti Bona GE, Bona A.

Resumen: La siguiente tesis de graduación tiene como objetivo demostrar la relación 
que presenta el bajo porcentaje de destete con respecto al mal manejo del ganado en los 
rodeos de Cría de la zona de la Chañarienta, ya que la misma presenta condiciones ade-
cuadas tanto sanitarias como nutricionales. Se inició estudiando el material bibliográfico 
que aportara información sobre la producción de la zona junto con información sobre los 
beneficios y formas de llevar a cabo un buen manejo de la producción bovina. Se efectuó 
un conteo del ganado en los establecimientos elegidos como muestra durante la época de 
vacunación y analizándose además el tipo de forraje que se presentaba en la zona. Fi-
nalmente, para llevar a cabo el análisis de la relación entre estas dos variantes llevamos 
a cabo unas encuestas dirigidas a los productores estableciendo como consigna marcar 
en ellas que tipo de maniobras zootécnicas se llevaban a cabo en cada establecimiento y 
en consecuencia tener una referencia sobre el nivel de eficacia que llevaba cada uno. Los 
resultados de estas fueron bastantes similares por parte de cada productor y confirma-
ron que es nula la aplicación de maniobras zootécnicas que se realizan para mejorar la 
eficiencia de cada establecimiento. Esto nos demuestra que el bajo porcentaje de destete 
presenta una relación directamente proporcional a la aplicación de maniobras zootécnicas 
destinadas a aumentar dicho porcentaje.

INTRODUCCIÓN 
Los sistemas de producción de carne bovina son complejos, porque en él intervienen varios 

elementos. Las funciones básicas a tener en cuenta son la reproducción y el crecimiento de los 
componentes del rodeo. Estos sistemas se pueden dividir en varios tipos de actividades: cría, 
recría o invernada. 

En la zona de monte del noroeste de la provincia de San Luis, la actividad de cría es la más 
frecuente y presenta al ternero de destete como producto final lo cual su productividad se mide 
principalmente por el porcentaje de destete. En dicha zona se debe tener en cuenta variables 
como la sanidad, nutrición y manejo dado que se relacionan en forma directa con una buena o 
mala producción (1). Los establecimientos ubicados en la Chañarienta, departamento Belgrano-
Provincia de San Luís, a 160 Km de San Juan-Capital y a 110 Km de San Luís-Capital y en cer-
canía al “Parque Nacional Sierras de las Quijadas” presentan estas características, pero denotan 
un bajo porcentaje de destete anual en los campos encuestados. Dicha tesis tiene como objetivo 
determinar el manejo que se realiza en los campos de este lugar y saber así si es la variable res-
ponsable del bajo porcentaje de destete que presentan. El manejo se determinará por encuestas 
que le haremos a los productores donde se manifestó cuáles son las actividades que se realizan 
en los campos con el fin de establecer la productividad de los mismos. 

A partir de entrevistas realizadas a los productores en campos de la zona de la chañarienta 
en el mes de mayo del corriente año, detectamos que el porcentaje de destete bovino se encuentra 
bajo. Debido a que los factores influyentes de este índice son manejo, nutrición y sanidad, entre 
otros, es necesario determinar cuál o cuáles de estos presentan falencias afectando de manera 
significativa dicho porcentaje (1).

El buen manejo del ganado bovino es de gran importancia en el rodeo de cría, este influye 
de manera directa en la cantidad de terneros destetados anualmente. El manejo de estos cam-
pos sería el factor principal que influye en el bajo porcentaje de destete del rodeo de los mismos. 
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Teniendo en cuenta el descarte de vacas vacías, identificación de Vaca CUT, edad al primer ser-
vicio, tipo de destete, tamaño de las vacas, carga animal y receptividad del campo aumentaron 
el porcentaje de destete y su consecuente producción.

Como objeto de estudio tendremos como muestra el rodeo de cría en los campos “La Merced”, 
“La primavera” y “San Alberto” del noreste de la Provincia de San Luis en la zona de la Chañarienta 
en el año 2020. El objetivo principal será determinar la eficiencia del manejo del ganado bovino 
en los campos de la chañarienta, relacionar el mismo con sus respectivos porcentajes de destete 
y el específico establecer estrategias para posibles soluciones en las falencias que presente. 

CAPITULO 1: MANEJO DEL RODEO
1.1 ETAPAS DE LA CRÍA

Para comprender mejor el porcentaje de destete debemos tener en cuenta que existe un 
ciclo largo que comienza en el servicio y termina con el destete del ternero. Este ciclo pasa por 
etapas sucesivas de diferentes problemáticas.

En primer lugar, hay que lograr la concepción durante el servicio, época de apareamiento 
de machos y hembras, esta se puede lograr con métodos naturales o artificiales, pero siempre en 
un contexto donde el estado de las hembras y los toros se encuentren en condiciones adecuadas. 
En los rodeos de cría con servicio natural, al no haber control de los ciclos astrales, la detección 
de la concepción se realiza, recién, a través del diagnóstico de preñez por tacto rectal.

Una de las técnicas del manejo bovino es el servicio estacionado en la cual cuanto más alta 
será la fertilidad por celo, más corta podrá ser la temporada de servicio, lo cual, en ciertos casos, 
podrían acortarse a 60 días. Por otro lado, las distintas curvas de preñez acumuladas del rodeo 
de vacas y vaquillonas, y por lo tanto la diferente distribución de los partos, influyen en el peso 
al destete si se planifica “destetar a fecha fija”. Cuanto más vacas se hayan preñado al comienzo 
de servicio, más terneros habrá en la cabeza de parición y menos en la cola de la misma. Por lo 
tanto, será mayor el peso promedio de los terneros a una fecha dada de destete, aumentando, 
además, la probabilidad de que las madres queden preñadas en la próxima temporada de servicios.

Una vez lograda la concepción comienza el periodo de gestación. Se sabe que no todas las 
hembras preñadas van a parir un ternero, siempre se pierden algunas gestaciones. Algunos auto-
res consideran que una pérdida del 2 % es “normal”. Podríamos decir que cifras aún mayores son 
comunes, pero no “normales”. De hecho, solo podemos prevenir algunas enfermedades causantes 
de abortos (brucelosis, leptospirosis, enfermedades venéreas y enfermedades víricas), pero no 
todas. Seguramente hay pérdidas de terneros durante la gestación, cuyas causas desconocemos.

Cumpliendo el tiempo de la gestación, comienza con la época de la parición, durante la 
misma va en aumento el número de hembras paridas y en disminución el de preñadas. Por ello 
resulta importante hacer recuentos de terneros durante la temporada de parición. La parición 
es una secuencia diaria en donde las vacas preñadas van pariendo, transformándose en “vaca 
con cría”, por lo tanto, empiezan a aparecer una nueva categoría, los terneros nacidos. Algunas 
patologías pueden generar mortandad de terneros, entre el fin de la parición y el destete.

Resumiendo lo anterior, durante la parición se superponen los problemas provenientes de 
enfermedades de las madres, enfermedades de los terneros y distocias generadas por aparea-
mientos incorrectos.

De lo expuesto surge que la “aparición” arroja un número poco confiable o que expresa 
distintas cosas para diferentes productores siendo mucho más preciso el porcentaje de preñez y 
el porcentaje de destete.

El tiempo que está el ternero al pie de la madre es muy variable, dependiendo de qué tecnolo-
gía apliquemos al destetar. Tradicionalmente, el destete definitivo consistía en separar a las madres 
de los terneros cuando estos tuvieran el peso y edad suficiente para comportarse como rumiante 
sin depender de la madre. En la actualidad hay suplementos preparados específicamente para 
destetar terneros a los treinta días, destete hiperprecoz. Con otros es posible destetar a los sesenta 
a noventa días destete precoz. También se pueden realizar destetes anticipados con algún grano 
como suplemento, o el destete común o normal a los seis meses de edad, simplemente a pasto.
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1.2 DESTETE
Podemos definir al destete como el proceso o la acción de separar al ternero de la madre 

en un momento de la vida del mismo, terminando de esta manera con el suministro de la leche 
materna. 

El ternero de destete es el principal producto de la actividad de cría, sin dejar de considerar 
factores tales como la carga animal, peso de destete y peso del ganado, son otros parámetros de 
cuya interacción habrá de surgir el resultado físico de la empresa ganadera. El buen porcentaje 
de destete está relacionado con el buen manejo del rodeo de cría considerando que el objetivo es 
lograr un ternero por vaca por año. 

Se considerará una buena producción en el rodeo de cría cuando su porcentaje de destete 
alcance un 80 %. “El porcentaje de destete es el número de ternero destetados dividido la can-
tidad de vientres en servicio multiplicado por cien”. A nivel particular se consideran aceptables 
índices de 80-85 % de destete” (1).

1.3 Manejo del ganado
Hay que considerar que, en la producción ganadera de los rodeos de cría bovina, inciden 

varias variables a tener en cuenta, donde estas deben estar relacionadas entre sí para alcanzar 
una buena producción (2). En principio es el descarte de vacas vacías y secas las cuales influyen 
directamente en el número total de terneros producidos. Otra variable a tener en cuenta es la 
vida máxima de una vaca en el rodeo. La cual está condicionada por el estado de la dentadura, 
cuando la misma no permite una adecuada alimentación, se compromete el estado corporal y 
como consecuencia el comportamiento reproductivo (3).

También se debe tener en cuenta la edad del primer servicio, esta se puede dar en distintos 
meses variando las condiciones del campo. En los servicios precoces de 15 meses suelen producir 
mayores problemas de parto, casi seguramente mayores pérdidas de terneros, y en ocasiones 
también de las madres.

Dado que después del primer parto, que es el periodo más crítico, la vaquillona tiene que 
amamantar a su ternero, crecer y quedar preñada nuevamente, lo que puede provocar un bajo 
porcentaje de preñez en el segundo servicio. Además, el ternero de estas vacas es más chico que 
el de otras categorías. Aunque las distocias no implican necesariamente la muerte de vaquillonas, 
su fertilidad futura se verá comprometida. 

Foto 1: La Chañarienta es una localidad ubicada en el departamento Belgrano-Provincia de San 
Luís, a 160 Km. de San Juan-Capital y a 110 Km. de San Luís-Capital y en cercanía al “Parque 
Nacional Sierras de las Quijadas”
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Una variable importante que influye en la producción de cría es la carga animal en cabezas, 
kilos o equivalente vaca por hectárea, que dependerá, a su vez del tamaño de las vacas y la recep-
tividad del campo. En los sistemas de cría deberíamos usar la mayor carga animal compatible con 
un comportamiento reproductivo óptimo del rodeo. La cantidad de cabezas por hectárea dependerá 
de la receptividad del campo, por un lado, y de los requerimientos por cabeza por el otro. Estos 
últimos, a su vez, dependen del tamaño del biotipo utilizado. Un tema controvertido es el tamaño 
de las vacas. Intuitivamente el tamaño de las vacas grandes producirá terneros de mayor tamaño 
y las más chicas terneros de menor tamaño. La producción depende de la interacción de la gené-
tica y el medio. Este último va a influir en el crecimiento de los terneros como en la producción de 
leche de las madres, que a su vez influenciará en el crecimiento del ternero. Es cierto que una vaca 
más grande transmitirá un mayor potencial de crecimiento para el ternero, pero el medio agroeco-
lógico donde se encuentren debe permitir la expresión de ese carácter. Desde el punto de vista de 
la selección genética, el tema del tamaño y la eficiencia de las vacas no solo está relacionado con 
características de producción, sino también la adaptación del medio ambiente (4, 5, 6, 7 8).

La receptividad del campo es otro aspecto que se relaciona con la carga animal, la cual in-
fluye en la producción de carne. Si bien no afecta directamente a la dinámica y composición del 
rodeo, ocurren cambios entre la población y la superficie (9, 10, 11, 12, 13).

El productor de un establecimiento ganadero es el encargado de manejar dichas variables. 
Por lo tanto, es de importancia que el mismo tenga una profesionalización acerca de esta actividad. 
La profesionalización hace referencia a que la actividad debe tener objetivos, metas, programas, 
estrategias, medición de la producción, seguimiento de pesos, presupuestos, controles y sobre 
todo investigación y capacitación permanente (14,15,16).

1.3.1 EDAD DEL PRIMER SERVICIO
Es común en los rodeos de carne que las vaquillonas no paran hasta los tres años. Bajo 

tales circunstancias no se explota el potencial de las razas que llegan temprano a la pubertad ni 
se incentiva la selección por este rasgo. El entore temprano en la vida de la hembra es de gran 
importancia económica, ya que aumenta la eficiencia del rodeo.

La meta al entorar vaquillonas es hacerlo como máximo a los dos años (25-27 meses), y en 
los casos en que sea posible, anticiparlo a los 15 meses. En esta forma se logra una vida útil del 
vientre de 6 a 7 años (6 a 7 períodos de entore) y en ese lapso se producen 5 a 6 terneros.

Con el entore anticipado se logra un aumento de la eficiencia del stock del rodeo, ya que 
se elimina una categoría de vaquillonas improductivas y se pueden reemplazar por vientres pro-
ductivos, con lo que obtendremos un 10 a 15 % más de terneros.

Cuando la primera parición se produce a los dos años, es factible obtener un ternero más 
por vaca en su vida útil como vientre. La factibilidad de esto está sujeta al nivel alimenticio y al 
cuidado al primer parto que se brinde a las vaquillonas entoradas precozmente.

No hay diferencias de peso entre las vacas adultas que han parido por primera vez a los dos 
o a los tres años si han recibido una adecuada alimentación.

Las vacas que han parido por primera vez a los dos años, en un rodeo bien manejado, tienen 
en cada parición un porcentaje mayor de procreo, que puede oscilar en un 5 %. Esto significa que 
las vacas entoradas precozmente son más productivas de por vida que las paridas por primera 
vez a los 3 años, lo que se explica porque la mayoría de las terneras que conciben a los 15 meses 
son aquellas más grandes y desarrolladas que por lo general han alcanzado la pubertad a una 
menor edad. Es decir, que la relación positiva existente entre velocidad de crecimiento y fertili-
dad actuará durante toda la vida productiva de la hembra. Por otra parte, las vaquillonas que 
dan cría más tarde en su vida, tienen mayor propensión en todos sus partos a parir un mayor 
número de terneros muertos.

Los vientres entorados precozmente por primera vez tienden en el promedio de todos sus 
partos a destetar terneros más pesados que las vacas que paren por primera vez a los tres años. 
Esto se debe a que las hembras entoradas precozmente producen más leche en sus lactancias 
posteriores, compensando el mayor peso de los destetes en esas lactancias el menor peso destete 
del primer ternero.
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Al entorar vaquillonas por primera vez, se debe estar seguro que presenten un desarrollo 
adecuado y que no solo hayan tenido celos, sino que estén ciclando normalmente en forma regu-
lar. Este aspecto cobra mayor importancia en el entore precoz a los 15 meses.

Es importante que las vaquillonas queden preñadas lo más rápidamente posible durante el 
entore, a fin que al año siguiente de cría al principio de la estación de parición y tengan tiempo 
suficiente para reiniciar su actividad sexual mientras estén en servicio. El hecho que las vaqui-
llonas comienzan su primer entore con el desarrollo adecuado, permite que la mayoría de ellas 
queden preñadas en su primer celo y no al final del período de entore.

Un nivel nutritivo inadecuado o insuficiente impide que muchas vaquillonas, por no entrar 
en celo, tomen servicio.

En caso de alimentación irregular, muchas terneras que manifiestan la pubertad a una edad 
relativamente temprana, luego no continúan ciclando. En muchos casos transcurren dos o más 
meses entre el primer y segundo celo. Es decir, que es muy importante que las terneras hayan 
entrado en celo por primera vez, pero lo es más el que hayan establecido ciclos estrales normales.

Los pesos mínimos ya vistos para el comienzo del entore (270 Kg para entorar a los 15 meses 
y 290 Kg para entorar a los 2 años) permiten obtener altos índices de preñez inmediatamente de 
iniciado el período de entore. Una vez alcanzado el peso adecuado compatible con una eficiencia 
reproductiva normal, por el hecho que las vaquillonas sean más pesadas, no va a mejorar la 
fertilidad. Si no llegan a los pesos mencionados, no significa que no se puedan entorar, ya que 
durante el entore (primavera-verano) van a seguir aumentado de peso por realizarse el mismo en 
una época en que normalmente abundan los pastos.

Hay que tratar que todas las vaquillonas queden preñadas lo antes posible, de manera que 
sus terneros formen parte de la cabeza de parición, de manera que tengan un intervalo parto-
segundo servicio lo más largo posible, superior al promedio del rodeo, a fin que dispongan de 
suficiente tiempo para entrar en celo y aumentar sus posibilidades de quedar preñadas por se-
gunda vez consecutiva. Es necesario un manejo especial en esta categoría de vientres para evitar 
el descenso de la fertilidad en el segundo entore.

Parte de ese manejo especial es entorar las vaquillonas de dos años un poco antes (1 a 2 
meses) que el resto del rodeo, y así lograr un mayor intervalo entre el parto y la entrada de los 
toros en el segundo servicio. Hay que tomar las precauciones necesarias para hacerlo, ya que al 
tener cría más temprano que el momento óptimo para la zona, pueden encontrarse con escasez de 
forraje inmediatamente posparto, lo que es sumamente peligroso. Las pérdidas de peso posparto 
en vientres jóvenes acarrean consecuencias desastrosas desde el punto de vista de la fertilidad 
en el siguiente servicio.

En el entore de 15 meses no es posible efectuar este adelanto del servicio.
Desde el comienzo del entore hasta el primer parto (peso posparto) la vaquillona debe au-

mentar unos 100-110 Kg, que en lo posible conviene obtenerlos en los primeros 6-7 meses de 
gestación, dado que si se logran en los últimos meses el ternero desarrolla demasiado.

El primer servicio en vaquillonas no debe ser más largo de 60 días. Si las vaquillonas están 
bien desarrolladas, en dos meses tienen más que suficiente para quedar preñadas. De esta forma 
se impide que hembras subfértiles queden finalmente preñadas al tener más de tres oportuni-
dades de servicio. Es imprescindible eliminar del rodeo lo más temprano posible las hembras 
difíciles de preñar.

Un sistema sería entorar durante 45 a 60 días mayor número de vaquillonas, hasta un 50 
% más, que el estrictamente necesario para reemplazos del rodeo. A los 45-60 días de finalizado 
el entore se eliminan por palpación rectal todas las falladas. Si las preñadas fueran más de las 
necesarias, se eliminan las de preñez más chica. Esto nos asegura vientres de primera parición 
cabeza y la eliminación de rodeo de las vaquillonas de pubertad más tardía y/o de menor fertilidad.

Si se han entorado mayor número de las necesarias, con un servicio de 60 días, se puede 
realizar el tacto postservicio el mismo día o a los pocos días de retirados los toros. Se detectarán 
como preñadas únicamente las cabezas de parición, ya que las del cuerpo y cola, por ser preñez 
muy chica, no se detectan en un tacto tan temprano. A estas declaradas vacías, se las puede 
vender inmediatamente o completar el engorde en unos pocos meses antes que se revele la pre-
ñez y venderlas o a los 45-60 días de retirados los toros volver a tactarlas, de manera de vender 
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las preñadas con garantía de preñez. También, si se entoran mayor número de las necesarias, 
se puede realizar un entore de solo 20 días y tactarlas a los 45-60 días de retirados los toros. De 
esta manera se seleccionan únicamente las que quedan servidas al primer servicio. Las vacías 
se engordan y venden.

Tanto en el refugo de vacías como en el de preñez chica no se pierde económicamente, ya 
que han debido ser bien alimentadas hasta ese momento y se encuentran en buen estado para 
darles terminación y venderlas como gordas.

El entorar las vaquillonas aparte del resto del rodeo, permite hacerlo, ya sea con insemi-
nación artificial o con servicio natural, con toros que den terneros con facilidad al parto, a fin 
de evitar distocias, y aún con toros de razas de reconocida facilidad al parto, como pueden ser 
Aberdeen Angus o Jersey.

En el caso que recién a la entrada del segundo invierno las vaquillonas lleguen a un peso 
de 290 Kg, se puede efectuar un entore de invierno, cuando las vaquillonas tienen 20 meses de 
edad. En esta forma ganamos 6 meses de edad en el ternero de primer parto, y, por lo tanto, 
ganamos Kg de ternero en el año, aunque no terneros, como ocurría si las hubiéramos entorado 
a los 15 meses.

Este servicio de invierno no se puede hacer en pasturas naturales o de baja calidad, sino 
que se debe contar con un buen forraje invernal. Por otra parte, surge un problema de manejo, 
pues se forman dos rodeos, uno el de vacas de segunda parición o más y otro el de las vaquillonas 
entoradas en invierno, que van a parir en otoño.

Como estas vaquillonas paridas en otoño se van a entorar recién con el resto del rodeo en 
primavera-verano, tienen un descanso parto-segundo servicio muy largo, con lo que, si la alimen-
tación fue adecuada, los porcentajes de preñez en el segundo servicio serán elevados.

El ganado criollo, poco precoz, de desarrollo lento, en zonas marginales, no alcanza los pesos 
establecidos sino a los tres años, y, por lo tanto, es necesario efectuar un entore tardío a esa edad 
para que paran por primera vez alrededor de los 4 años. Esto hace permanecer a los animales 
un año más en el campo sin producir y reduce la cantidad de crías en la vida de la vaca, pero no 
encarece la producción por ser zonas de campos baratos y sistema de cría muy extensivos. (17)

1.3.2 CARGA ANIMAL
La carga animal es la relación entre la cantidad de animales y la superficie ganadera que 

ocupan en un tiempo determinado.
La superficie ganadera se expresa en ha ganaderas. La cantidad de animales se expresa en 

equivalente vaca (E.V.). Por lo tanto, la carga se expresa en E.V./ha ganadera/período (día, mes, 
año, etc.). También se utilizan expresiones de la carga en kg/ha ganadera/período y cabezas/ha 
ganadera/período, que son de utilidad en algunos casos.

La carga animal de un campo es uno de los factores que el ganadero puede controlar y, 
junto con la tasa de aumento de peso vivo, determina la producción de carne:

Carga animal x aumento de peso = producción de carne
Simultáneamente con el manejo de la carga animal deben ser atendidos otros factores de 

gran impacto en la producción de carne: Base forrajera, métodos de utilización eficiente de los 
pastoreos, conservación de forrajes, suplementación.

Manejar la carga significa equilibrar la demanda de los animales con las disponibilidades 
de forraje que ofrecen las pasturas, los verdeos, los rastrojos y las reservas, con el objetivo final 
de maximizar la eficiencia económica de la empresa ganadera.

Esto se logra con la planificación y ejecución de todas o algunas de las siguientes prácticas, 
según corresponda:

-Estacionar servicios, pariciones, destetes, etc.
-Reunir y dividir rodeos según los requerimientos nutricionales en función del aprovecha-

miento más eficiente posible de los recursos forrajeros.
-Modificar los niveles nutricionales de la hacienda dentro de los límites que admiten sus 

requerimientos, su salud y su productividad.
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-Suplementar (mineral, proteica, nitrogenada, grano, henos, silaje, etc.).
-Planificar las compras y ventas de hacienda.
-Efectuar descartes en los momentos adecuados.
-En los establecimientos agrícola-ganaderos, la carga animal se maneja también aumen-

tando y reduciendo la superficie ganadera en diferentes épocas del año.
Una alta carga animal sin un manejo ordenado termina en sobrepastoreo, que deprime la 

producción de pasturas y se entra en un círculo vicioso donde la sobrecarga reduce la producción 
de carne.

En el otro extremo, el subpastoreo significa perder producción de carne, y también deprime 
la producción de forraje (18).

1.3.3 SISTEMA DE PASTOREO
El sistema de producción es sumamente complejo, ya que intervienen numerosos elementos 

(ambiente, pastura, animal, hombre, economía, etc.) que interaccionan entre sí.
A lo largo del tiempo, el hombre ha mejorado los sistemas de producción animal en pastu-

ras, incorporando nuevas técnicas, entre ellas, mejores métodos de aprovechamiento del forraje 
disponible.

El método ideal de aprovechamiento de la pastura, es aquel en el cual se logra la máxima 
producción animal rentable por hectárea. Para ello se debe lograr:

1. Máxima eficiencia de "cosecha" del forraje disponible por el animal sin afectar sensible-
mente su producción individual (o sea, el animal debe consumir y transformar en producto la 
mayor cantidad posible de forraje producido);

2. Que se mantenga a lo largo del tiempo la composición botánica deseada de la pastura 
para que no disminuya su productividad (no se debe deteriorar la producción de la pastura por 
desaparición de sus integrantes por efecto del pastoreo o corte).

Métodos de aprovechamiento de pasturas: 
1.3.3.1 Pastoreo continuo

Es la ocupación prolongada de la pastura por los animales. El pastoreo puede ser continuo 
con el mismo lote de animales (con lo cual dicho lote de animales y la pastura están en relación 
permanente) o puede ser continuo con lotes distintos de animales (con lo cual, si bien la pastura 
está sometida a una ocupación permanente, los lotes de hacienda, están rotando entre distintos 
potreros). 

Se pueden establecer dos categorías:
a) Carga fija, que no observa las fluctuaciones estacionales en la producción de la pastu-

ra, o sea, la presión de pastoreo (número de animales por unidad de forraje disponible) fluctúa 
constantemente. Es la forma más irracional de pastoreo.

b) Carga variable. Es una decisión más correcta si el ajuste de la carga se realiza siguiendo 
las fluctuaciones de la producción de forraje. Si el ajuste se realiza basándose en otros factores 
(precios de la hacienda, desgravaciones impositivas, etc.) se puede convertir, desde el punto de 
vista de la pastura, en una forma tan irracional como la anterior.

1.3.3.2 Pastoreo rotativo
Por pastoreo rotativo, se entiende cualquier manejo en el cual los animales permanecen 

por un lapso breve en parte del área disponible (uno de los lotes) y retornan a ella a intervalos 
determinados, luego de haber pasado por los demás, cada lote tiene acceso a fuente de agua.

La intensidad o categoría de pastoreo rotativo, se define por:
a) Frecuencia de defoliación, o sea el lapso que transcurre entre dos cortes sucesivos de la 

misma parte de la pastura. En la práctica se especifica con el tiempo de ocupación y de descanso 
de cada lote o franja; ello determina el número de subdivisiones.

b) Intensidad de defoliación, o sea la altura de corte a la cual se someterá la pastura.
c) Tamaño de los lotes, dato que nos dará idea de la "uniformidad de cosecha" del forraje 

por parte del animal. En general, en lotes más chicos se puede lograr una mejor uniformidad de 
cosecha.
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d) Rigidez o flexibilidad del método, en lo que hace al orden de rotación entre los distintos 
lotes, al tiempo de ocupación y al tiempo de descanso en distintas estaciones del año.

e) Tipo de hacienda: bovinos, ovinos, invernada, cría, vacas de tambo, etc. (19).

1.3.4 TAMAÑO DE LAS VACAS
Bajo la premisa que dentro de la misma raza los animales que hacen más rápidamente ga-

nancias de peso son también más eficientes, la tendencia actual es a producir un tipo de ganado 
más grande. Existe una alta correlación genética positiva entre la ganancia de peso y la eficiencia 
de conversión alimenticia, es decir, a mayor ganancia mayor eficiencia, o sea, menor cantidad de 
nutrientes necesarios para producir un kilo de aumento de peso.

La ganancia de peso también está correlacionada positivamente con el tamaño adulto. Es 
así que al seleccionar por mayor ganancia de peso dentro de una raza automáticamente estamos 
obteniendo animales más grandes. Pero cuanto más grande es un animal, mayores son también 
sus necesidades de mantenimiento, y en el proceso global de la producción de carne la mayor 
parte de los nutrientes requeridos se gastan en cubrir necesidades de mantenimiento.

Bajo condiciones de pastoreo, alrededor del 70 % del total del forraje consumido por una 
vaca de cría es para llenar las necesidades de mantenimiento. Estas a su vez están directamente 
relacionadas con el tamaño de la vaca. De aquí que adquiera gran importancia la eficiencia de la 
producción, medida a través de la relación entre el tamaño de la madre y del ternero. Las vacas 
más grandes, que comen más, deben producir también un ternero más grande. Una vaca de 500 
Kg que desteta un ternero de 200 Kg no es más eficiente que otra de 400 Kg que desteta un ter-
nero de 160 Kg. Ambas vacas han destetado un ternero que representa el 40 % del peso de ellas.

En comparaciones dentro de una misma raza, en general las vacas más grandes aparecen 
como un poco más eficientes debido a su mayor fertilidad. Esta diferencia surgiría al medir la 
eficiencia como Kg de ternero destetado por vaca entorada.

En otros términos, la eficiencia de un vientre puede ser considerada como la cantidad de 
carne producida por cada unidad de nutrientes digestibles consumidos. En esta forma, el nu-
merador de la relación incluiría el peso del ternero destetado y también alguna medida del valor 
carnicero de la vaca, mientras que el denominador incluiría los nutrientes digestibles consumidos 
por la vaca y el ternero.

El tamaño del ganado afecta en sus diferentes etapas a todo el proceso de producción de 
carne. No sólo tiene incidencia sobre la eficiencia productiva de un rodeo de cría, la ganancia de 
peso y eficiencia alimenticia posdestete, sino también sobre el peso de la res carnicera y sobre el 
valor comercial de la misma. Además, la receptividad en número de animales de un campo está 
directamente relacionada con el tamaño del ganado.

Por lo tanto, se podría definir como el tamaño ideal del bovino al más grande compatible 
bajo las condiciones prácticas de producción de cada zona y campo, y que proporcione reses con 
las características deseadas por el mercado, en conformación, composición y edad.

En producciones de por vida dentro de una misma raza, se han encontrado marcadas dife-
rencias a favor del tipo grande, las cuales provienen de que son más longevas, que tienen mayor 
fertilidad y que a su vez producen terneros más pesados.

Las vacas más grandes producen terneros más pesados al nacer, que ganan peso rápida-
mente desde el nacimiento hasta el destete y también en la vida posdestete. Además, consumen 
más alimento, pero son más eficientes en la conversión alimenticia al necesitar menos alimento 
por cada Kg de peso ganado.

Cada raza tiene un tamaño y peso óptimos máximos, pues llega un punto en que a medida 
que va aumentando el peso de las vacas va decreciendo el incremento en el peso de los terneros 
por unidad de peso de las vacas, hasta tornarse negativo. Por encima de ese peso y tamaños óp-
timos, todo exceso significa deposición de grasa, que no se refleja en una mayor productividad. 
También es necesario tener en cuenta que, dentro de una misma raza, hay pesos óptimos máxi-
mos para cada zona y hasta para cada campo, determinados por el clima, alimentación y manejo 
del rodeo. Pretender pasar este máximo sin cambiar las condiciones de alimentación y manejo, 
se refleja en una disminución de la productividad del rodeo.
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La característica que más influye sobre la eficiencia de la vaca de cría hasta la segunda lac-
tancia inclusive, es la edad a la primera parición. Las terneras con mejor eficiencia en la ganancia 
de peso entre los 8 y 15 meses de edad tienden a ser como madres las productoras más eficientes.

Para llegar a establecer un tamaño óptimo de vacas, si es que existe, habría que considerar 
factores tales como la edad y peso de faena del novillo producido. Cuanto mayor sea el peso de 
faena, más se diluyen los costos de alimentación correspondientes a la vaca. 

El tamaño de la vaca no es un problema para abordarlo independientemente, sino en función 
de una serie de condicionantes técnico-económicos que operan a lo largo de todo el proceso de 
producción de carne. Un principio bastante lógico sería el de utilizar animales no muy grandes, 
de maduración a pesos no muy altos, en aquellas condiciones ambientales en donde el régimen 
alimenticio pueda no ser óptimo en determinadas circunstancias. En cambio, para condiciones 
óptimas de alimentación o sistemas intensivos de producción, el ganado más grande, de madu-
ración a pesos mayores, surge como el más apropiado (20).

1.3.5 SERVICIO ESTACIONADO
La elección de la época de servicio y por ende la de parición, constituye la decisión más 

importante en el manejo de un rodeo de cría, ya que la productividad del rodeo está condicionada 
por dicha elección. Los dos factores que deben determinar el momento del servicio y de la parición 
son la obtención de un alto porcentaje de destete y un alto peso promedio de los terneros deste-
tados. Pero se da el caso que la mejor época de parición desde el punto de vista de la fertilidad de 
la vaca no resulta necesariamente la mejor desde el punto de vista del crecimiento del ternero, 
por lo que hay que considerar que la importancia económica de la fertilidad de la vaca es mucho 
mayor que la del peso del ternero al destete. Es decir, que es más importante económicamente el 
número de terneros destetados que el peso al destete de cada ternero.

En base a esto, la elección de la época de servicio y parición deberá estar determinada en 
función del comportamiento reproductivo del rodeo de hembras.

En nuestro país, la estación de servicio de primavera-verano comienza entre el 1º de sep-
tiembre y el 1º de enero. Esta fecha varía de acuerdo a la zona y fundamentalmente a la cadena 
forrajera con que se maneje cada campo. Esto quiere decir que campos vecinos pueden tener 
distintas épocas de entore, aunque por estar en la misma zona la variación no puede ser muy 
extensa.

El primer aspecto a tener en cuenta es el de los requerimientos nutritivos (EV) de la vaca 
a través de todo el año. Son máximos durante la lactación (1,4 EV), descienden bruscamente al 
destete (a 0,7 EV) para ir aumentando muy lentamente a medida que se va desarrollando la ges-
tación hasta alrededor del séptimo mes, aumenta muy aceleradamente en los dos últimos meses 
de gestación y al parto alcanzando nuevamente su punto máximo en los tres primeros meses de 
la nueva lactancia, la que se superpone con el nuevo servicio. Para obtener altos porcentajes de 
procreo, se torna imprescindible cuidar al máximo la alimentación durante los períodos críticos.

No todos los vientres tienen las mismas necesidades alimenticias en un determinado mo-
mento del año. Una vaca adulta es un organismo diferente al de un vientre joven que hace su 
primera parición e inicia una lactancia cuando aún está creciendo y no ha completado su desa-
rrollo. Por lo tanto, el manejo de ambas categorías tiene que ser diferente, lo que nos lleva a que 
en un rodeo bien organizado los vientres se deben dividir en tres lotes:

1) Vaquillonas que van a su primer servicio;
2) Vacas de primera parición de entore a los dos años que van a su segundo servicio y que 

luego de detectarse preñadas en el tacto pasan a la tercera categoría, ya que sus requerimientos 
son semejantes a ésta. Si el primer entore se realizó a los 15 meses recién pasan a la tercera 
categoría cuando se las detecta preñadas de su tercer servicio, ya que por la edad recién en ese 
momento terminan su desarrollo y sus requerimientos serán semejantes a los de la vaca adulta.

3) Vacas adultas, las de más bajos requerimientos.
El momento crítico de los rodeos de cría se encuentra en la alimentación invernal, época en 

que normalmente escasea el forraje y es costoso producirlo o hacer reservas para ese momento. 
Hemos visto ya hasta qué punto se le puede restringir la alimentación a los vientres durante ese 
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período crítico del año sin ocasionarles trastornos reproductivos. Hay que hacer coincidir esa 
época con la de menores requerimientos nutritivos de los vientres, por lo que la elección de la 
época de servicio y parición es una herramienta imprescindible para adecuar las necesidades 
nutritivas del rodeo a las disponibilidades de forraje (21).

En un rodeo en condiciones adecuadas, prolongar más allá de los tres meses el servicio 
no es conveniente, pues los terneros que se logran no compensan los problemas de manejo que 
surgen. Por otra parte, las vacas que repiten celo varias veces durante la estación de servicio y 
quedan preñadas recién después del quinto ciclo, son las subfértiles, y en todo rodeo donde se 
seleccione por fertilidad, las mismas deben ser eliminadas y reemplazadas por vaquillonas.

Lo ideal para mejorar la fertilidad del rodeo es efectuar, si las condiciones del campo y del 
rodeo lo permiten, un servicio de dos meses y medio. En el primer año puede llegar a reducirse en 
un pequeño porcentaje el número de terneros logrados al tener que eliminar las vacas subfértiles, 
pero los porcentajes de parición se recuperan con creces en los años siguientes al ser reempla-
zadas por vacas fértiles. Las vacas subfértiles solo se descubren con un servicio estacionado no 
mayor a los tres meses, y si se considera posible, de dos meses y medio.

De esta forma, la estación de parición será también de dos y medio a tres meses, con lo cual 
se facilita completamente el manejo del rodeo y su alimentación a lo largo del año.

Por lo tanto, las ventajas de un servicio estacionado corto son:
a) Mejorar la alimentación al efectuar el servicio en la época de mayor oferta forrajera, coin-

cidiendo con los mayores requerimientos de las hembras, logrando una mayor fertilidad.
b) Manejar la carga a través del año.
c) Lograr un amamantamiento que no afecte la fertilidad de las hembras.
d) Mejorar la atención del personal durante la parición.
e) Obtener un destete uniforme, concentrado, a lo sumo en dos tandas.
f) Trabajar a todas las crías en la misma época.
g) Seleccionar por fertilidad a las hembras.
h) La selección por fertilidad, la mejor atención y alimentación permite obtener mayor nú-

mero de terneros al año.
i) Ahorrar personal y mano de obra.
j) Uniformar las ventas de terneros y vacas de refugo; la invernada de machos, vaquillonas 

y vacas y toros de refugo y las vaquillonas de reposición.
k) Facilitar la suplementación al pie de la madre y los destetes anticipados o precoces.
l) Posibilitar la selección por peso al destete.
m) Aplicar racionalmente un plan sanitario.
n) Manejar eficientemente la alimentación de los toros (22).

CAPITULO 2: NUTRICION
2.1 PASTIZAL NATURAL

El 70 % de la superficie continental argentina está cubierta por pastizales naturales. En 
casi toda esa superficie, la existencia de este recurso forrajero obedece a limitaciones de suelo o 
clima que hacen imposible la introducción de especies cultivadas; de este modo, el tapiz natural 
es el único recurso disponible para la ganadería.

La naturaleza preservó durante miles de años estos pastizales, que seguramente se man-
tuvieron en su situación clímax hasta que el hombre interviene de distintas maneras. Y es el 
hombre, con manejos equivocados, quién puede degradar en pocos años lo que la naturaleza vino 
preservando a través de milenios.

La expansión irreversible de la frontera agrícola hacia zonas antes marginales para esta acti-
vidad, hizo que la invernada ocupará zonas antes de cría y que esta última se fuera concentrando 
en áreas donde es la única actividad con posibilidades económicas de realizarse, a excepción de 
algunas otras como la cría caprina, por ejemplo.

Los sistemas de baja carga instantánea permiten la formación de un mayor número de 
rodeos de hacienda, pero a costa de ir en contra de la fisiología de las especies del pastizal.
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Por otro lado, en cualquier rodeo de cría sobre pastizal natural, las recorridas para el control 
de la hacienda no son fáciles, por la extensión de los potreros, presencia de monte, sierra, etc. 
Evidentemente, cuanto más concentrada esté la hacienda, más se facilitará su control.

El uso de suplementación proteica en ese caso facilita la ingesta del forraje diferido, al au-
mentar la velocidad de pasaje a través del tracto digestivo (23).

2.2. DEFOLIACIÓN 
La manera como se pastorea una pradera, o sea la severidad y frecuencia de defoliación y 

la selectividad de los animales en pastoreo, desempeña un rol muy importante en la permanen-
cia y productividad de una pradera. No hay, sin embargo, ninguna prescripción simple, para la 
altura ideal de defoliación de una pradera, ya que las especies que la componen varían en sus 
hábitos de crecimiento.

Las especies de los campos naturales de este país, han evolucionado y se han adaptado al 
pastoreo bajo y continuo, sobre un período de 100 o más años y producen un forraje nutritivo 
con este sistema de manejo, pero pierden rápidamente su apetecibilidad y valor alimenticio al 
aumentar de altura. Tales praderas están más adaptadas al pastoreo bajo y continuo, que al 
pastoreo rotativo rápido (con alivios cortos), que aquellas de especies mejoradas. No obstante, 
el suelo descubierto, la invasión de malezas y a veces la severa erosión observada en tantas de 
estas praderas naturales, testifican la excesiva severidad del pastoreo a que son sometidas, es-
pecialmente en suelos donde ha ocurrido un paulatino agotamiento de fertilidad.

Sistemas de pastoreos rotativos más aliviados lograrían mejorar mucho el nivel de produc-
tividad de estas praderas, reducir el riesgo de erosión y mejorar la densidad del tapiz.

La defoliación severa reduce la producción y supervivencia de las plantas de diferentes 
maneras

a) La reducción de superficie fotosintética disminuye la formación de hidratos de carbono 
disponibles para el mantenimiento de la raíz y los retoños, lo que resulta en el cese o reducción 
de crecimiento de ambos. Esto abrevia la eficiencia, el ámbito y el alcance de la planta para ab-
sorber agua y minerales.

b) La planta defoliada, inmediatamente y antes de que se haya producido cualquier reduc-
ción de la raíz, tiene una aptitud menor de absorción de agua y en consecuencia de minerales 
del suelo. Esto es de importancia vital en condiciones secas.

La falta de actividad fotosintética combinada con la dificultad de la planta, severamente 
defoliada, para absorber agua y minerales, impide reanudar el crecimiento de muchos brotes que 
lo harían rápidamente en plantas bien provistas de agua.

Antes y durante una sequía se debe evitar una defoliación severa, de lo contrario es in-
evitable una alta mortandad de plantas, o bajo condiciones más rigurosas, la recuperación será 
lenta y la producción baja.

La planta de una pradera está continuamente regenerandose, y el pastoreo intenso y con-
tinuo perjudica este proceso de regeneración y puede causar la muerte de la misma.

El pisoteo intermitente de tropas grandes por períodos cortos, es probablemente beneficioso 
al apretar las coronas contra el suelo ayudando a mantenerlas en contacto con la humedad super-
ficial y estimula el desarrollo de raíces. El pisoteo excesivo en condiciones de mucha humedad y el 
suelo blando puede ocasionar demasiado daño, tanto a las plantas como a la estructura del suelo.

Al pastorear, el ideal debe ser dejar que la pradera crezca lo suficientemente alta como para 
obtener el mayor incremento de desarrollo, pero no tan alta que resulte en desperdicio por efecto 
de la sombra o pérdida de apetecibilidad y valor nutritivo de la pastura.

En pasturas perennes, las densidades excesivas, aunque dan una buena producción tem-
prana, generalmente más tarde no conducen a una alta producción, donde es deseable obtener 
menos plantas, pero más vigorosas (24).

2.3 EL FACTOR ANIMAL
Al pastorear, el animal pisa la pradera, la defolia y hace circular los nutrientes. No agrega 

fertilidad: simplemente devuelve la mayoría de los nutrientes al suelo. Aumenta el uso de nutrientes, 



25ISSN  Impresa 1850-0900 en línea 1850356X  Año 14, 2020 Veterinaria Cuyana

porque los mismos evacuados, particularmente el nitrógeno, casi de inmediato son nuevamente 
utilizados por las plantas. Esta circulación rápida del nitrógeno, compensa las pérdidas en el 
ciclo y estimula la dominancia de gramíneas.

Es interesante e informativo notar los efectos locales de estiércol y orina en una pradera. 
Generalmente una respuesta de tréboles en una mancha de orina es indicativa de una deficiencia 
de potasio, y cerca del estiércol, una deficiencia de fósforo. Esto es debido a que la mayoría del 
potasio y del nitrógeno se devuelve en la orina, y el fósforo en el estiércol. En suelos deficientes 
en azufre, una respuesta de los tréboles a éste, se nota en las manchas de orina.

Los animales difieren en la severidad del pastoreo que pueden imponer a un tapiz. Los 
caballos son los que pastorean más intensamente, y pueden eliminar fácilmente especies de-
seables. Los lanares pastorean más intensamente que los vacunos con similares efectos (24).

CAPITULO 3: SANIDAD
3.1 IMPORTANCIA DE LA SANIDAD

Los aspectos sanitarios son fundamentales a la hora de Incrementar el stock y la producti-
vidad ganadera. La relación entre el incremento de las exportaciones y el aumento de los precios 
de la carne en el mercado interno es el resultado de una producción claramente insuficiente (25).

3.2 SANIDAD EN RODEO DE CRÍA 
Varias son las enfermedades que de alguna manera pueden influir sobre la eficiencia repro-

ductiva de los rodeos de cría. Algunas de carácter general (como las enfermedades carenciales, o 
las tóxicas, o las parasitarias) y otras que afectan específicamente la reproducción ya sea a través 
de sus consecuencias en cuento a la fertilidad o provocando abortos. A éstas nos vamos a referir.

El rodeo de cría nacional se considera como portador de una serie de enfermedades que 
ingresaron a él desde la introducción de las razas europeas a nuestra región. Es decir que se 
encuentran en nuestros bovinos desde siempre.

Solo con el fin de organizar la descripción las agrupamos en: 
a) Enfermedades abortigénicas bacterianas sistémicas: como la Brucelosis y la Leptospirosis.
b) Enfermedades abortigénicas venéreas: como las Trichomoniasis Y la Campylobacteriosis.
c) Enfermedades abortigénicas víricas: como la Rinotraqueitis viral bovina y la Diarrea viral 

bovina.
d) Enfermedades emaciantes, que condicionan la vida y la eficiencia reproductiva: como la 

Tuberculosis y la Paratuberculosis.
Enfermedades emergentes y/o exóticas, tales como la Neosporidiosis y la Lengua azul.
La salud es una alternativa que debe ser protegida, ya que cualquier animal portador pue-

de diseminar agentes infecciosos a la población susceptible. Retornar al estado de salud, una 
vez establecida la enfermedad, constituye un esfuerzo mucho mayor que prevenir los problemas 
infecciosos y parasitarios. 

De la misma manera, debe considerarse que la vacunación nunca protege a la totalidad de 
la hacienda, ya que la mejor vacuna sólo será efectiva si se administra a animales sanos desde el 
punto de vista de las enfermedades infecciosas, tóxicas parasitarias como carenciales.

Desde ésta consigna se puede afirmar que la mejor forma de alcanzar eficientes niveles de 
producción es a través de un eficiente calendario tanto sanitario, como nutricional y de manejo 
que permita expresar el mayor potencial del rodeo de cría.

3.2.1 BRUCELOSIS
Definición: Enfermedad bacteriana, generalmente crónica, septicémica o no, que puede atacar 

a todos los animales de sangre caliente, producida por una bacteria "Gram negativa" la Brucella. 
Existen varias especies de Brucella, que tienen mayor incidencia en ciertas especies ani-

males: así la B. abortus se encuentra frecuentemente en bovinos; la B. mellitensis es la que 
ataca preferentemente a las cabras, la Br. suis ataca mayoritariamente a los cerdos, la B. canis 
fue encontrada en perros. Sin embargo, son potencialmente infecciosas para cualquier especie, 
incluyendo a los humanos.
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Signología: Se describen patologías del aparato reproductivo y de la glándula mamaria (in-
flamaciones) con alta incidencia de abortos tardíos (hacia los 7 u 8 meses de gestación), retención 
de placenta y subfertilidad en las hembras; mientras que en los machos reproductores puede 
ocasionar lesiones testiculares y de las glándulas anexas al aparato reproductor con subsecuente 
subfertilidad.

Formas de transmisión: la vía más común de transmisión de la Brucella, es la oral, a tra-
vés del forraje contaminado con restos fetos abortados y placentas que, tras el aborto, contienen 
grandes cantidades de bacterias. Es común la contaminación de los operarios de frigoríficos y el 
personal de campo tras atender partos de vacas brucelosas.

Formas de prevención: Existe legislación que obliga al productor a vacunar sus terneras 
entre los 6 y 10 meses edad con una vacuna viva, atenuada en su vigor (la Cepa 19, utilizada desde 
1924). Es prohibido la revacunación de las hembras, y la vacunación de machos a cualquier edad.

Formas de diagnóstico: La única forma inequívoca de diagnosticar la brucelosis, es el ais-
lamiento y la identificación de su agente etiológico (la Brucella). Dicha circunstancia es laboriosa 
y muchas veces imposible de realizar a nivel de campo.

El estudio de los anticuerpos presentes en la sangre de los animales enfermos, permite inferir 
un diagnóstico presuntivo con cierta seguridad, aunque la presencia de anticuerpos producidos 
por la vacunación obligatoria, puede dificultar la interpretación de los resultados, lo que amerita 
una responsable tarea, tanto de diagnóstico como de manejo de la vacuna.

Tareas de saneamiento: La vacunación, ha demostrado que por sí sola, no puede controlar 
y erradicar la enfermedad (la vacuna es de uso obligatorio desde hace más de 40 años). El diag-
nóstico serológico sistemático correcto, individualizando los animales portadores y la segregación 
de los mismos con destino a faena; la incorporación de animales probadamente sanos y estricto 
control de ingresos no deseados, la adecuada disposición de los abortos y sus líquidos y membra-
nas, junto con un responsable manejo de la vacunación en tiempo y forma es la mejor estrategia 
para controlar y erradicar la enfermedad.

3.2.2 LEPTOSPIROSIS
Definición: Enfermedad infecciosa, bacteriana aguda o crónica que puede afectar a la mayoría 

de los animales de sangre caliente, producida por bacterias de tipos espiriforme, pertenecientes 
al género Leptospira.

Existe una gran variedad (especies) del género Leptospira las que, si bien pertenecen al 
mismo, no comparten antígenos comunes, lo que hace que, a los fines de su descripción, puede 
decirse que "existen muchas leptospirosis". Esta circunstancia dificulta establecer su diagnóstico 
y su prevención.

Signología clínica: Si bien cada especie de Leptospira tiene cierta tendencia a producir 
síntomas diferentes, la presencia de abortos tardíos, retención de secundinas y nacimientos de 
terneros débiles o natimortos son los más frecuentes hallazgos en ésta enfermedad. La aparición 
de lepstospiras en orina, es uno de los síntomas que evidencia la presencia de la bacteria en los 
riñones de los animales afectados.

Formas de transmisión: La forma de transmisión más común, la constituye el agua de be-
bida contaminada con abortos u orina de animales portadores.

Formas de prevención: La identificación de la cepa actuante y la vacunación anual con 
la vacuna específica y eventualmente la revacunación antes de la etapa de servicio, el control 
de aguas superficiales y el control de ingresos de posibles portadores, constituyen la estrategia 
adecuada para su control.

Formas de diagnóstico: Al igual que otras enfermedades, el aislamiento e identificación del 
agente, constituye una forma indudable de diagnóstico. Sin embargo, debido a su laboriosidad, se 
han desarrollado técnicas de estudio del suero sanguíneo que pueden contribuir a un diagnóstico 
de la especie actuante con cierta precisión.

Tareas de saneamiento: Control de aguadas naturales, control de ingresos de portadores, 
diagnóstico serológico del rodeo y vacunación con cepas locales.
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3.2.3 ENFERMEDADES VENÉREAS 
Si bien se las reconoce como dos enfermedades distintas, la Trichomoniasis y la Campylo-

bacteriosis (antes Vibriosis) se describen en conjunto, por tener una forma de contagio similar: 
la vía venérea; o, dicho de otro modo: se contagian de la hembra al macho y viceversa durante el 
momento del servicio.

Definición: la trichomoniasis y la campylobacteriosis, son producidas respectivamente por un 
parásito unicelular (la Trichomona o Tritrichomona foetus) y por una bacteria: el Campylobacter 
fetus, variedad venerealis, intestinalis o intermedius, ambos pueden hallarse solos, o coexistir 
en el mismo animal.

Forma de transmisión: Como quedó explicitado, la forma de transmisión es la vía venérea, 
siendo los toros los portadores "sanos" de los agentes.

Sintomatología: Ambas enfermedades se caracterizan por producir infecciones locales a ni-
vel del útero gestante, con mortalidad fetal temprana y metritis clínica o subclínica subsiguiente 
con alta concentración de parásitos y/o bacterias en el aparato reproductivo femenino, lo que 
constituye la forma de contagio hacia los machos sanos. En los toros, ninguna de las dos enfer-
medades produce síntomas evidentes.

Formas de diagnóstico: El aislamiento e identificación de los agentes a partir de fetos abor-
tados, membranas fetales, exudados vaginales y/o esmegma prepucial de toros, constituye la 
forma de diagnosticar éstas enfermedades.

Formas de prevención: Para Trichomoniasis no existen vacunas eficientes en el país, la única 
forma de controlar la enfermedad, es tratar de no tener toros enfermos, mediante un adecuado 
diagnóstico pre servicio y permitir a los vientres un adecuado reposo sexual que contribuye a 
eliminar los parásitos, así como la inflación concomitante.

Para Campylobacter, en cambio, existen vacunas que se emplean en las hembras antes del 
servicio, con re vacunaciones a los 30-35 días, que han demostrado su eficiencia. 

3.2.4 ENFERMEDADES VIRALES
La problemática de las enfermedades virales, es común a dos de ellas que se presentan con 

cierta asiduidad en los rodeos de cría. Nos referimos a la Rinotraqueítis Bovina Infecciosa (IBR) 
y a la Diarrea Vírica Bovina (BVD). 

Ambas enfermedades pueden producir abortos, tanto tempranos como tardíos y subfertili-
dad, más aún entre el ganado joven. 

Su forma de transmisión es a través del agua e inclusive el aire, por la presencia de micro 
gotas que contaminan a los otros animales sensibles a través del mecanismo de la tos y el estor-
nudo. Ésta forma de transmisión hace de éstas dos enfermedades un complejo paquete para ser 
controlado con simples medidas de manejo, constituyéndose la vacunación con virus muerto la 
alternativa de elección para su control. 

3.2.5 ENFERMEDADES EMACIANTES
La tuberculosis y paratuberculosis, constituyen enfermedades que sin provocar específi-

camente abortos o sub fertilidad, influyen decididamente sobre el estado de los animales provo-
cando pérdidas de peso y un ineficiente metabolismo energético que los lleva a comportarse como 
individuos sub fértiles o in fértiles.

La falta de alternativas terapéuticas para su control, hace que los casos diagnosticados 
como portadores de éstas dos enfermedades deban ser segregados a la brevedad de los rodeos de 
cría que pretendan alcanzar índices de eficiencia. 

3.2.6 ENFERMEDADES EMERGENTES
Neospora: Enfermedad parasitaria, crónica diagnosticada desde hace 7 años de manera 

frecuente en los rodeos con abortos. Los cánidos, tanto domésticos como salvajes son sus hués-
pedes definitivos. Su agente infeccioso es un parásito unicelular: Neospora caninum.
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En los bovinos causan abortos tanto tempranos como tardíos, pero más frecuentes en la 
mitad de la gestación, o cuando ingresa el parásito a través de aguas o forrajes contaminados 
con heces de cánidos enfermos.

En los perros puede pasar inadvertida y ser portadores sanos durante largos períodos éstos 
animales se contaminan al consumir abortos o membranas fetales que contengan al parásito.

Momentáneamente no existen vacunas ni tratamiento adecuado para el bovino enfermo y 
como profilaxis se aconseja el evitar el contacto entre perros y vacas gestantes.

Lengua azul: Enfermedad exótica (ausente hasta hoy en el rodeo nacional) pero presente 
en países limítrofes; vírica, que produce síndrome febril, dificultades respiratorias y abortos en 
cualquier etapa de la preñez. El hecho de ser ajena a nuestro rodeo no hace que no deba ser 
considerada un peligro potencial, para evitar el ingreso de portadores a los establecimientos 
de cría.

3.3 ENFERMEDADES CAUSANTES DE ABORTOS
Son las enfermedades reproductivas: Brucelosis, IBR, DVB, Trichomoniasis, Leptospirosis, 

Vibriosis Genital Bovina, causantes de las bajas tasas de concepción y de partos. Mientras que 
patologías como la diarrea y la neumonía neonatal, las responsables de la mortandad de terneros.

Un análisis sintético, pero a fondo, de la situación sanitaria del país frente a estas patolo-
gías nos permitirá entender por qué a través del manejo sanitario inteligente se puede mejorar el 
stock y la productividad ganadera.

Un recordatorio previo será necesario como base de la revisión. Una vez que una determi-
nada enfermedad ha sido considerada endémica, sólo la prevención y el tratamiento del 100 % de 
los animales susceptibles de contraer la patología permitirá reducir los efectos de su presencia, 
muestra de este concepto es lo ocurrido con la fiebre aftosa. Sólo se logra su control a partir de 
una cobertura vacunal superior al 90 %.

Brucelosis, una zoonosis cuya importancia y gravedad es un tema por todos conocido, pero 
no por eso resuelto, sigue siendo una enfermedad presente en los rodeos de cría, afectando la 
preñez y constituyendo un importante riesgo para la salud humana. Se hace necesario el cum-
plimiento del programa respectivo implementado por el SENASA.

Trichomoniasis y Vibriosis (Campylobacteriosis) son dos enfermedades venéreas que afec-
tan a los rodeos con servicio natural, bajando entre un 5 y 10 %, por su presencia, los índices 
de preñez, siendo su diagnóstico y tratamiento un proceso de fácil resolución a través de la ac-
tuación de un profesional veterinario y de laboratorios de diagnóstico acreditados, debiéndose 
su existencia básicamente a no estar incluido su control en los planes sanitarios de una gran 
parte de los rodeos.

Evaluaciones realizadas por especialistas en reproducción estiman las pérdidas producidas 
por las enfermedades reproductivas en 1.500.000 terneros.

A estas pérdidas por patologías reproductivas se les deben agregar las pérdidas productivas 
provocadas por carencias minerales y hormonales y por parasitosis internas y externas al retrasar 
los períodos de entore y disminuir los índices de preñez.

La sanidad afecta de manera directa a la producción por lo que su control es el método más 
eficiente y rápido para aumentar el número de animales destinados a faena (25).

3.4 CONTROL PARASITARIO AL DESTETE
Entre febrero y marzo comienza en la mayoría de los rodeos de cría de la región la realiza-

ción de los destetes de los terneros. En esta etapa del manejo del rodeo es fundamental la pro-
gramación de las vacunaciones preventivas a realizar y la planificación del control parasitario. La 
información epidemiológica existente sobre la enfermedad parasitaria en nuestra región permite 
considerar una serie de factores que juegan un papel relevante en la ocurrencia de la enfermedad 
para diseñar estrategias eficaces y rentables económicamente.

Los terneros a la edad del destete tradicional (6 a 8 meses) no tienen las defensas contra 
los parásitos desarrolladas para hacer frente a las cargas endoparasitarias (larvas) que ingieren 
con el consumo de los pastos. Esto es más importante cuando la cantidad de leche de las ma-
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dres no es proporcionalmente el componente más importante de su alimentación. Los daños que 
pueden ocasionar los endoparásitos a tan baja edad, si la carga es importante, son muy graves 
si la dejamos avanzar. No sólo se altera la digestión y disminuye el consumo, sino que se retrasa 
el crecimiento y esto no tiene compensación posterior. Los kilogramos que se pierden de ganar 
en esta etapa, son una pérdida económica para la empresa ganadera.

Es importante cuidar el buen desarrollo de los terneros entre el período de destete hasta 
agosto repitiendo los tratamientos. Considerar en especial las drogas a elegir, utilizando siempre 
las de calidad garantizada, sobre todo en épocas críticas, por su eficacia, espectro de acción y 
persistencia (27).

CAPITULO 4: ENCUADRE METODOLOGICO.
4.1 ÁMBITO GEOGRÁFICO

La Chañarienta se caracteriza mayormente por la actividad de cría bovina de monte, con un 
recurso pastoril de características con alto grado de deterioro que no impide la existencia de una 
producción eficiente dado la existencia de forraje de importancia nutricional. En algunos sectores 
del campo se encuentran gramíneas muy valiosas y deseables para el ganado como: “avenilla” 
(Gouinia paraguarienses) y “cola de zorro” (Setaria leucophilla y S. leiantha). Estas especies se en-
cuentran comúnmente bajo la protección de arbustos espinosos. Entre las forrajeras implantadas 
se menciona al “Buffel grass” (Cenchrus ciliaris), esta especie se ha adaptado en forma excelente a 
la zona, ya que al tener un crecimiento netamente estival permite el descanso del pastizal natural 
en el estado óptimo de su crecimiento y así poder ser consumido en forma diferida. (28)

Con respecto al tema Frasinelli y Stritzler (2003) nos dicen “para esta región existen defi-
ciencias de manejo del rodeo, proponiendo para su superación el estacionamiento del servicio 
en la época apropiada, control sanitario de los animales, adecuación de la oferta alimenticia 
a los requerimientos del rodeo, y muy especialmente la instauración del manejo del pastizal 
con descansos programados. El reemplazo de los potreros muy degradados por buffel grass 
(Cenchrus ciliaris) es una práctica inicial, aunque de sostenida expansión en esa área de la 
provincia, y particularmente apta para posibilitar el manejo racional del pastizal. También 
puede constituir un elemento decisivo en la diversificación productiva de los establecimientos 
de cría bovina” (29).

 

4.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Chañarienta si bien presenta características particulares con respecto a biodiversidad 

y clima no hace excepción a poder producir ganado bovino con un buen porcentaje de destete 
anual. Según censos basados en la época de vacunación se demuestra que este año en particular 
hubo un bajo porcentaje de destete.

4.3 HIPÓTESIS
Dado que el porcentaje de destete de una producción está basado en tres pilares funda-

mentales: Manejo, sanidad y nutrición. Los datos recolectados de la zona nos confirman que la 
oferta forrajera y la sanidad de los establecimientos son aceptables para una buena producción, 
pero no existen datos que confirmen que se está llevando a cabo un buen manejo en los mismos, 
por ende, este es el factor principal que afecta el porcentaje de destete anual.

4.4 INSTRUMENTO Y TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO
Para descubrir el problema abordado se usó encuestas dirigidas a los productores de la 

zona manifestando que maniobras o técnicas de manejo se están utilizando en el establecimiento 
sumado a preguntas sobre la sanidad y nutrición del manejo.

Se tomó como muestra de esta investigación los campos “La Merced”, “La primavera” y 
“San Alberto” dado que con los tres establecimientos se tenía una referencia de 10.000 ha de la 
localidad de manera representativa, siendo estos establecimientos los más grandes productores 
de la región. 
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Foto 2: “buffer grass” 

Foto 2. Se estuvo presente en la vacunación del ganado 
tomando nota de la cantidad de hacienda que cada es-
tablecimiento presenta.

Foto 5: Rodeo con buena condición corporal.

Mapa identificando las cuatro regiones ganade-
ras en la provincia de San Luis según Frasinelli 
y Stritzler. En la región III se encuentra “La 
Chañarienta”.
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Se tuvo en cuenta para el análisis de las encuestas cuales son las actividades que realiza 
el productor en su establecimiento y cuales no realiza relacionadas con la producción. Se midió, 
además, la cantidad de ganado y el respectivo porcentaje de destete del corriente año de dichos 
establecimientos, permitiendo establecer una relación directa entre estos resultados.

 
Las variables a analizar fueron:
-Descarte de vaca vacía: Esta variable nos indica cuantas vacas infértiles predominan en el 

rodeo sin ser descartadas y su consecuente disminución en el porcentaje de destete.
-Identificación de Vaca CUT: Se tiene en cuenta la vaca que debido a su dentición no 

presenta aptitud para llevar a cabo una gestación completa y sin pérdida de la cría por falta de 
alimentación. Esto denota una baja cantidad de terneros al destete. 

-Edad al primer servicio: Con este dato se elimina una categoría de vaquillonas improduc-
tivas y se pueden reemplazar por vientres productivos. Variando con este el porcentaje de destete

-Servicio estacionado: Este dato nos marca la fecha en que se tienen los terneros. Esto se 
ve directamente relacionado con el porcentaje de destete debido a las grandes pérdidas que hay 
por pariciones en épocas poco oportunas.

-Tipo de destete que se aplica: Nos marca si hay un control en el destete o si se desteta solo 
al momento de la venta.

-Carga animal: Nos indica la eficiencia que se está tomando a la hora de tener animales.
-Receptividad del campo: Nos indica si se tiene un control acerca de la oferta forrajera del 

establecimiento.

CAPITULO 5: RESULTADOS

Establecimiento Ubicación  Descarte de 
vaca vacía

Identificación 
de vaca CUT

Edad al primer 
servicio

La Merced Chañarienta No No No

Primavera Chañarienta No No No

San Alberto Chañarienta No No No

Establecimiento Serv. estacion. Tipo de des-
tete 

Carga animal

Merced No 10-12 meses No

Primav. No 10-12 meses No

S. Alb. No 10-12 meses No

Establecimiento Porcentaje de destete

La Merced 52%

La Primavera 61%

San Alberto 54%

Tabla 1. Manejo.

Tabla 2. Manejo.

Tabla 3. Porcentaje de destete.
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Establecimiento Plan Sanitario Desparasitación de 
terneros

Raspado en toros

La Merced Si No No

La Primavera Si No No

San Alberto Si No No

Tabla 4. Sanidad.

Tabla 5. Nutrición.
Establecimiento Cond. Corporal del ganado 

La Merced Bueno

La Primavera Bueno

San Alberto Bueno

La Merced Cantidad de hembras en servicio 355
Cantidad de terneros/as destetados en el 2020: 184
Porcentaje de destete: 52%

San Alberto Cantidad de hembras en servicio: 392
Cantidad de terneros/as destetados en el 2020: 212
Porcentaje de destete: 54%

La Primavera Cantidad de hembras en servicio: 67
Cantidad de terneros/as destetados en el 2020: 41
Porcentaje de destete: 61%

CONCLUSIÓN
La zona de la Chañarienta presenta una producción atípica con respecto a su paisaje, su 

suelo y su gran cantidad de monte. El forraje presenta su particularidad al ser totalmente natu-
ral y con adaptaciones que se han dado durante los años. Los bovinos de la zona presentan un 
buen estado corporal sumado a su excelente nivel de bienestar animal lo que hace evidente su 
aptitud para la producción. Sin embargo, presenta un potencial productivo que es muy posible 
que no se expresa en su totalidad por el impacto de factores que lo limitan. En este sentido el 
bajo porcentaje de destete se debe a la ausencia de maniobras zootécnicas. 

A continuación, haremos un diagnóstico de cada maniobra no realizada y sus consecuencias.
-Descarte de vaca vacía: Al no realizarse esta maniobra denota la gran cantidad de vacas que 

presentan los establecimientos sin preñarse. Cabe destacar que en ninguno de los productores 
realiza técnicas de diagnóstico de preñez como el “Tacto” ignorándose la fertilidad del ganado y 
presentando vacas que consumen parte del forraje y no presentan la aptitud de quedar preñadas 
no teniendo sentido su presencia en una actividad de Cria y denotando un bajo porcentaje de 
destete.
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Foto 4: Rodeo de cria en servicio continuo. 

Grafico 1: “Terneros destetados en relación a las 
hembras en servicio-2020”

-Identificación de vaca Cut: Al no identificarse la vaca CUT mediante la técnica de “Boqueo” 
no se tiene en cuenta la vaca que debido a su dentición no presenta aptitud para llevar a cabo 
una gestación completa y sin pérdida de la cría por falta de alimentación. Esto denota una baja 
cantidad de terneros al destete. 

-Edad al primer servicio: Al no tenerse en cuenta la edad del primer servicio de las vaqui-
llonas hay probabilidades de complicaciones en el parto debido al tamaño y un bajo porcentaje 
de preñez en el segundo servicio.Con el entore anticipado se logra un aumento de la eficiencia 
del stock del rodeo, ya que se elimina una categoría de vaquillonas improductivas y se pueden 
reemplazar por vientres productivos, con lo que obtendremos un 10 a 15 % más de terneros.
Los pesos mínimos ya vistos para el comienzo del entore (270 Kg para entorar a los 15 meses y 
290 Kg para entorar a los 2 años) permiten obtener altos índices de preñez inmediatamente de 
iniciado el período de entore. 

-Tamaño de las vacas: En general las vacas más grandes aparecen como un poco más efi-
cientes debido a su mayor fertilidad. Esta diferencia surgiría al medir la eficiencia como Kg de 
ternero destetado por vaca entorada.
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-Servicio estacionado: En los establecimientos predominan terneros de diversas edades no 
teniéndose en cuenta adecuar la parición y los requerimientos nutricionales a la oferta forrajera, 
esto no garantiza la llegada de la mayoría de los terneros al destete.

-Tipo de destete que se aplica: Los terneros solo se destetan para la hora de la venta. No se 
usa ninguna maniobra o tipo de destete que facilite la próxima preñez, un buen balance energético 
de las madres entre otros aspectos.

-Carga animal: No se tiene en cuenta la cantidad de animales en la producción acorde a la 
oferta forrajera del establecimiento. Una alta carga animal sin un manejo ordenado termina en 
sobrepastoreo, que deprime la producción de pasturas y se entra en un círculo vicioso donde la 
sobrecarga reduce la producción de carne. En el otro extremo, el subpastoreo significa perder 
producción de carne, y también deprime la producción de forraje.
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MODELO DE ENCUESTA
Nombre del establecimiento……………………………………………………………….
Cantidad de Hembras en servicio……………………………………………………………………...
Cantidad de Toros en servicios……………………………………………………………………... 
Cantidad de Terneros y terneras destetados en el 2020………………………………………………….
Servicio
1) ¿Presenta algún control con respecto al servicio?
2)De ser así, ¿de cuantos meses? 
En qué meses………………………………………………
3) ¿Realiza algún control del primer servicio de la vaquillona de reposición?..........................
4) ¿Realiza selección de vaquillonas? 
Destete
5) ¿Con cuántos meses realiza el destete? …………………………………………………
Descarte
6) ¿Realiza algún control de la edad de las vacas? ¿Cómo lo hace? (Dentición) 
7) ¿Realiza algún diagnóstico de preñez de las vacas? (Tacto) 
8) De ser así, en qué meses ……………………
9) ¿Hace descarte de vaca de vaca vacía? 
Manejo de pastizal
10) ¿Hace evaluación de oferta forrajera? 
11) ¿tiene en cuenta la carga animal? 
12) ¿Hace rotación de lotes con clausura? 
13) ¿Cuántas aguadas tiene el campo?...........................................
Manejo Sanitario
14) ¿Cumple con el plan sanitario obligatorio?
15) ¿Realiza revisión de los toros (Examen interno y externo de genitales, Lavados propíciales)?
16) ¿Realiza extracción de sangre para pruebas de diagnóstico de brucelosis, tricomoniasis y 
vibriosis? 
17) ¿Realiza tratamiento para desparasitar terneros?
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ESTUDIO DE LA SUSCEPTIBILIDAD A 
DELTAMETRINA Y AMITRAZ EN POBLACIONES DE 

Triatoma infestans PROVENIENTES DE DISTINTAS ZONAS 
DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS

María Itati Moyano

INTRODUCCIÓN
En Argentina, Triatoma infestans (vinchucas) es el principal vector del parásito protozoario 

Trypanosoma cruzi, agente etiológico de la Enfermedad de Chagas (1). Los triatominos se carac-
terizan por su condición de hematófagos obligados. Su ciclo de vida comprende los estados de 
huevo, ninfa (cinco estadios), y adulto, tanto los estadios ninfales como los adultos se alimentan 
de sangre, siendo sus hospedadores aves, anfibios, reptiles y mamíferos, incluyendo al hombre (2).

Desde el año 1991, en la región, se estableció la Iniciativa del Cono Sur (INCOSUR). Los 
países integrantes, entre los que se encuentra Argentina, decidieron cooperar en la erradicación 
definitiva de los principales vectores de la enfermedad de Chagas (3). Las estrategias tuvieron como 
objetivos primordiales el control de los bancos de sangre y el uso de insecticidas piretroides para 
la erradicación de los vectores del parásito. En la actualidad, el principal insecticida utilizado para 
el control de las vinchucas es el piretroide deltametrina. Si bien, en ciertas regiones geográficas 
este insecticida sigue demostrando una alta eficacia como triatomicida, su uso masivo e irracional 
propició la aparición de poblaciones de vinchucas resistentes a piretroides (1). 

Ante este panorama, se hace imprescindible la búsqueda de moléculas alternativas a los 
piretroides para el control de T. infestans. Debido a su gran eficacia como acaricida/insecticida, 
su mecanismo de acción distinto al de los piretroides, a su baja toxicidad en mamíferos y su rá-
pida degradación en el ambiente, el amitraz surge como una molécula interesante para el estudio 
de su actividad triatomicida. El amitraz pertenece al grupo de las formamidinas, miembro de la 
familia química de las amidinas; es ampliamente utilizado en medicina veterinaria y agricultura 
como insecticida, antiparasitario y acaricida. Este compuesto actúa como agonista de los recep-
tores octopaminergicos de los artrópodos, lo que conduce a una marcada hiperexcitabilidad, con 
la consiguiente alteración de la motilidad del parásito. 

Por lo antes expuesto, el uso de determinados antiparasitarios externos en forma racional 
y en un marco sostenible, podrían representar un avance de impacto ante los fenómenos de re-
sistencia a insecticidas. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Las enfermedades vectoriales representan un problema de salud pública a nivel mundial. En 

la actualidad, se calcula que en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas por T. 
cruzi, el parásito causante de la enfermedad de Chagas. Según estimaciones de La Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), en los 21 países en donde la enfermedad es endémica, existen 
65 millones de personas en riesgo de contraer el parásito (3).

Si bien el control químico de T. infestans a través de los insecticidas piretroides en un 
comienzo fue exitoso, el uso continuo y masivo de estos insecticidas propició la aparición de po-
blaciones de vinchucas resistentes (1)

Ante la situación planteada, el presente proyecto de investigación aportará un estudio integral 
de la problemática de la resistencia a insecticidas en T. infestans. La posibilidad de trabajar con 
una molécula con mecanismo de acción distinto al de la deltametrina nos permitirá determinar 
si este insecticida podría ser tenido en cuenta como una nueva alternativa para el control de T. 
infestans. 
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Contribuir al hallazgo de insecticidas con capacidad de eliminar ejemplares de T. infestans 
susceptibles y resistentes a piretroides.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar y comparar la actividad triatomicida de los insecticidas deltametrina y amitraz 

en poblaciones de T. infestans.
Estudiar el efecto del sinergista del butóxido de piperonilo (PBO), en la actividad letal de 

deltametrina y amitraz.

TEORIA DE SUSTENTACIÓN
1.1. La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana es la principal enfermedad 

parasitaria de nuestro continente y uno de los problemas de salud pública más importantes de 
América Latina (5). Es una zoonosis producida por el parásito hemoflageladoTrypanosoma cruzi. 
Este parásito es transmitido por insectos vectores pertenecientes a la subfamilia Triatominae 
(Hemiptera: Reduviidae) y posee como huésped a más de 100 especies de mamíferos, incluyendo 
al hombre.

En la actualidad, la principal vía de transmisión de T. cruzi es la vectorial, sin embargo, 
no es la única. En orden de importancia se puede mencionar la vía de transmisión madre-hijo 
(vertical o congénita), transmisión por sangre y hemoderivados y, por último, la transmisión por 
accidentes al manipular diferentes tipos de materiales contaminados (Figura 1). 

Los triatominos se clasifican de acuerdo al lugar en donde realicen su ciclo de vida, denomi-
nándose silvestres, peridomiciliarios y domiciliarios. Los vectores de mayor importancia sanitaria 
son los domiciliarios. Estas especies encuentran las condiciones ideales de desarrollo cuando 
las viviendas son de baja calidad con paredes de adobe y techos de paja (6). En este ciclo, el ser 
humano cumple un rol preponderante ya que además de ser una fuente de alimento para las 
vinchucas, también es un reservorio natural de T. cruzi.

Figura 1. Principales vías de transmisión del parásito Trypanosoma cruzi.
Fuente: https://www.efesalud.com/chagas-enfermedad-espana/
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En América del Sur, T. infestans es el principal vector de T. cruzi. Esta condición está sus-
tentada fundamentalmente por su adaptación al ambiente humano, el hábito de alimentarse 
durante la noche de una gran variedad de animales que habitan en el domicilio y el peridomicilio, 
sumado a la alta probabilidad que el insecto defeque sobre el huésped durante la alimentación. 
En Argentina,T. infestans es considerada una especie principalmente domiciliaria (7). 

El control químico de T. infestans se realiza a través del rociado de las estructuras domici-
liarias y peridomiciliarias con insecticidas piretroides. La eficacia triatomicida de estas moléculas 
propició una disminución notable del área de distribución de T. infestans, de 6,3 millones de km2 
en el año 1960 a menos de 1 millón de km2 en la actualidad (8). Sin embargo, el uso masivo e 
irracional que se hizo de los piretroides en el control de T. infestans, desencadenó la aparición 
de poblaciones de vinchucas resistentes a este tipo de moléculas (9). El estudio de estas pobla-
ciones determinó la presencia de tres mecanismos de resistencia: engrosamiento de la cutícula, 
exacerbación de la actividad de las enzimas detoxificantes y mutaciones puntuales en el canal de 
sodio dependiente de voltaje. Siendo los dos últimos mecanismos, los hallados en las poblaciones 
de T. infestans con altos grados de resistencia a piretroides (10).

Ante este panorama, a nivel mundial se establecieron distintas estrategias para evitar y 
posponer la aparición de poblaciones de insectos resistentes a insecticidas. El control vectorial 
integrado (CVI), establece entre sus principales objetivos la búsqueda de moléculas con mecanismo 
de acción alternativos a los insecticidas de primera elección. A su vez, el CVI también instituye 
como fundamental, el monitoreo de la susceptibilidad a los insecticidas en zonas en donde estas 
moléculas son eficaces. Este monitoreo permite la detección temprana de poblaciones de insectos 
con niveles bajos de resistencia a los insecticidas utilizados para su control (11).

CARACTERISTICAS DEL ESPACIO DE ESTUDIO

 2.1. Búsqueda activa de poblaciones de T. infestans: se llevó a cabo en zonas rurales de la 
localidad de Luján, provincia de San Luis, Argentina (Figuras 2 y 3).

 2.2. Acondicionamiento y cría: los insectos capturados fueron remitidos al laboratorio de 
artrópodos y vectores (LabArVec) Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La Plata.

Figura 2 y 3: zona de captura de ejemplares de T. infestans.



39ISSN  Impresa 1850-0900 en línea 1850356X  Año 14, 2020 Veterinaria Cuyana

ENCUADRE METODOLOGICO
3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El uso masivo y continuo de los insecticidas piretroides para el control químico de T. infes-
tans propició la aparición de poblaciones de vinchucas resistentes.

3.2. HIPÓTESIS
A partir del uso de insecticidas con mecanismo de acción distinto al de los piretroides surgi-

rán alternativas que permitan controlar a poblaciones de T. infestans resistentes a deltametrina.

3.3 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO
3.3.1 Búsqueda activa de poblaciones de T. infestans

 La búsqueda de insectos se llevó a cabo mediante la técnica de captura hora/hombre, que 
consiste en investigar en forma sistemática, prolija y completa, el peridomicilio (cocinas, corrales, 
gallineros, etc.) de las viviendas por un hombre durante una hora para determinar la presencia 
de ejemplares T. infestans y proceder a su captura.
3.3.2 Acondicionamiento y cría de los triatominos capturados

En el laboratorio de Artrópodos y Vectores (LabArVec), Facultad de Ciencias Médicas, Uni-
versidad Nacional de La Plata. Los insectos fueron colocados en contenedores de plástico de 15 
cm de diámetro. La cría de los insectos se realizó en condiciones controladas de temperatura 
(28±1°C), de humedad (50-70%) y un fotoperiodo de 12:12 horas (luz: oscuridad). Los ejemplares 
de T. infestans fueron alimentados con sangre de gallinas una vez por semana. 

Durante el presente trabajo se utilizaron dos poblaciones de vinchucas. Una de estas po-
blaciones fue iniciada con insectos enviados desde el Centro de Referencias de Vectores (CeReVe). 
Esta colonia fue utilizada como referencia (susceptibles), ya que estos ejemplares son mantenidos 
desde el año 2010 sin exposición a insecticidas. Mientras que la otra colonia (experimental) fue 
iniciada con insectos capturados durante el año 2019 en localidad de Luján, provincia de San 
Luis, Argentina.
3.3.3 Determinación de la susceptibilidad a deltametrina y amitraz en nin-
fas de T. infestans

En este bioensayo se determinó la dosis de deltametrina y amitraz necesaria para matar al 
50% de la población en estudio (DL50). Para calcular la DL50, se siguió el protocolo de la Organi-
zación Mundial de la Salud (12). Se utilizaron ninfas de V estadio de T. infestans con 12-15 días 
de ayuno post-ecdisis. El bioensayo consistió en la aplicación tópica de 1 µL del principio activo 
(deltametrina o amitraz) disuelto en acetona sobre la zona dorsal del abdomen de las ninfas. Para 
la confección de las curvas dosis-respuesta se evaluaron dosis crecientes de los dos insecticidas 
teniendo en cuenta que al menos cuatro de estas dosis causen entre 10 y 90% de mortalidad 
entre las ninfas. Luego de ser topicados, los insectos fueron alojados en recipientes rotulados 
registrando el estado de los insectos a las 24, 48, 72 y 168 h. 
3.3.4 Determinación del efecto sinérgico del PBO en la actividad triatomicida 
del amitraz y deltametrina

Para este bioensayo, 1 h antes de la administración de los insecticidas por vía tópica, los 
insectos fueron tratados con 1 µg de PBO disuelto en acetona. Luego de transcurrido ese tiempo, 
la metodología de trabajo fue similar a la descripta en la sección anterior. 
3.3.5 Análisis estadístico

La actividad letal de los insecticidas fue cuantificada utilizando el modelo estadistico Probit 
(13). El modelo Probit permite relacionar una mortalidad determinada con la dosis o concentra-
ción necesaria para provocarla. Las mortalidades registradas en los ensayos de topicación y ex-
posición a superficies tratadas fueron analizados a través del software POLO-PLUS. Mediante el 
mencionado software se confeccionaron las curvas dosis-respuesta de los insecticidas evaluados. 
A partir de dichas curvas se calcularon las dosis necesarias para matar al 50 % de los insectos 
evaluados (DL50). Estos valores fueron acompañados por sus respectivos intervalos de confianza 
del 95% (IC 95%). Para conocer las diferencias de susceptibilidades entre las dos colonias de 
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insectos que fueron evaluados en esta tesis, se determinó el grado de resistencia a cada insecti-
cida, para esto se realizó la comparación de las DL50 entre la colonia de vinchucas de San Luis 
y las susceptibles. Cada grado de resistencia calculado fue acompañado por su correspondiente 
IC 95%. Dos DL50 fueron consideradas significativamente distintas cuando el IC 95% no incluyó 
al número 1,0 (p < 0,05) (14).

Para conocer el grado de sinergismo PBO en la actividad letal de la deltametrina y el amitraz 
se realizó algo similar a lo antes detallado. En este caso se calculó el grado de sinergismo (GR), 
para esto se realizó el cociente entre DL50 (insecticida) / DL50 (insecticida + PBO). Nuevamente, 
dos DL50 se consideraron significativamente distintas cuando el IC 95% hallado no incluyó al 
número 1,0.

4. RESULTADOS
En cuanto a la actividad letal del amitraz, la comparación de las DL50 del amitraz obtenidas 

en ambas poblaciones demostró un efecto tóxico similar en las ninfas provenientes de San Luis 
con la población de referencia. En este caso se observó que el IC 95% incluyó al número 1 (Tabla y 
Figura 4). En relación a la actividad sinérgica de la combinación de PBO con amitraz, se constató 
un efecto sinergico similar en ambas poblaciones en estudio (2.1 vs 2.4) (Tabla y Figuras 5 y 6).

El estudio de la actividad letal de la deltametrina demostró una actividad similar del pire-
troide en ambas poblaciones. En este caso el grado de resistencia fue de 1.1. Debido a que el IC 
95% incluyó al número 1, no se consideró que exista una diferencia significativa entre ambas 
DL50s (Tabla y Figura 7). En cuanto a la actividad sinérgica de la combinación de deltametrina 
con el PBO, se observó un mayor efecto sinérgico en las vinchucas provenientes de San Luis en 
comparación con las ninfas de referencia (3.6 vs 2.9, respectivamente) (Tabla y figuras 8 y 9).

Tabla: actividad letal de la deltametrina, amitraz y PBO en ninfas de V estadio de T. infestans

Amitraz
Colonia DL50 (ng/i)a (IC 95%)b GRDL50

c(IC 95%) GS50
d(IC 95%)

Suscep-
tibles

2251.4 (1633.3–
3098.1)

2.1 (1.4-4.7)

San Luis 1993.5 (1300.2-
2934.6)

0.8 (0.4-1.8) 2.4 (0.9-3.6)

Deltametrina
Colonia DL50 (ng/i)a (IC 95%)b GRDL50

c(IC 95%) GS50
d(IC 95%)

Suscep-
tibles

74.1 (48.6-165.6) 2.9 (1.6-5.6)

San Luis 87.3 (51.1-302.7) 1.1 (0.4-2.9) 3.6 (1.5-8.2)
aDosis necesaria para matar el 50% de los insectos 
b Intervalo de confianza al 95%
c Cociente entre: DL50 población San Luis / DL50 población referencia
d Grado de sinergismo: DL50 insecticida / DL50 insecticida + PBO

5. CONCLUSIONES
El monitoreo continuo de poblaciones de vinchucas es fundamental para la detección 

temprana de ejemplares resistentes a insecticidas. En este trabajo se observó una actividad letal 
similar de la deltametrina en ambas colonias de vinchucas. Este resultado demuestra que la 
deltametrina puede seguir siendo una opción para el control del vector en la zona de captura. 

En el caso del amitraz se observó algo análogo a lo descripto previamente para la deltame-
trina. La susceptibilidad similar hacia el amitraz por parte de ambas colonias, sumado al hecho 



41ISSN  Impresa 1850-0900 en línea 1850356X  Año 14, 2020 Veterinaria Cuyana

Figura 4: comparación de la actividad letal del 
amitraz en ninfas de la colonia San Luis (azul) 
y ninfas de la colonia de referencia (rojo).

Figura 5: efecto sinérgico del PBO en la actividad 
letal del amitraz en ninfas de la colonia San Luis. 
En rojo se observa la curva que representa la acti-
vidad del amitraz en combinación con el PBO y en 
azul la curva dosis respuesta para el amitraz solo.

Figura 6: comparación de la actividad letal del 
amitraz solo o en combinación con PBO en 
ninfas de la colonia de referencia. En rojo se 
observa la curva producto de la actividad del 
amitraz en combinación con el PBO y en azul 
la curva dosis respuesta para el amitraz solo.

Figura 7: comparación de la actividad letal de la 
deltametrina en vinchucas de la colonia de referen-
cia (azul) con ninfas de la colonia San Luis (rojo). 

de que esta molécula posee un mecanismo de acción diferente a la deltametrina, posiciona al 
amitraz como una alternativa al uso masivo y continuo de los piretroides. 

En cuanto a la actividad del PBO, se constató un efecto sinérgico con ambas moléculas.  
La combinación de deltametrina o amitraz con el sinergista PBO podría ser una alternativa muy 
interesante, teniendo en cuenta que la presencia del sinergista podría redundar en una dismi-
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nución en las concentraciones de amitraz o deltametrina utilizadas, y de esta manera, ocasionar 
un menor impacto en el ambiente y una reducción considerable en los costos ocasionados en el 
control del vector.
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ESTUDIO SOBRE LA EFICACIA ACARICIDA DEL TIMOL EN UNA 
POBLACIÓN DE Rhipicephalus sanguineus DE LA LOCALIDAD 

DE LUJÁN, PROVINCIA DE SAN LUIS

Garay, Jonatan Miguel 
 

INTRODUCCIÓN
La especie Rhipicephalus sanguineus, es un ectoparásito hematófago cuyos principales 

huéspedes son los cánidos silvestres y domésticos. Los primeros ejemplares se encontraron en 
África, pero actualmente presenta una distribución mundial debido a que presenta una muy 
buena adaptabilidad a climas cálidos y secos (1).

En la Argentina, se reportaron un total de 45 especies de garrapatas, de las cuales 37, 
como Amblyomma, Haemaphysalis, Dermacentor y Rhipicephalus, pertenecen a la familia Ixodi-
dae. Dentro de esta familia, 13 especies fueron encontradas parasitando caninos domésticos (2).

Rhipicephalus sanguineus es una especie parasitaria trioxena, es decir, necesita de tres 
huéspedes distintos para realizar su ciclo de vida. Dicho ciclo consiste en 3 fases parasitarias, 
(larva, ninfa y adulto, siendo la duración del ciclo 63 días en condiciones favorables) que se desa-
rrollan sobre 3 huéspedes distintos, intercaladas con 3 fases no parasitarias que se desarrollan 
en el ambiente para la muda y oviposición (1). 

El timol es un monoterpeno aromático derivado de la actividad metabólica secundaria de 
vegetales como el tomillo (Thymus vulgare) u orégano (Origanum vulgare), que se utiliza en la 
producción apícola por su potencial acaricida para el control de la especie parasitaria Varroa, y 
que además, ha demostrado poseer potencial como garrapaticida, nematicida, fungicida y bac-
tericida (3).

En el presente trabajo, se recolectaron ejemplares de Rhipicephalus sanguineus de la zona 
periurbana de la localidad de Luján, departamento Ayacucho, en el norte de la provincia de San 
Luis, Argentina (latitud -32.363085 y longitud -65.943958). Posteriormente, a las larvas obteni-
das de esos ejemplares recolectados, se las expuso a distintas concentraciones de soluciones de 
timol en agua destilada y para evaluar su acción acaricida.
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Por la falta de eficacia de las drogas actualmente comercializadas contra la garrapatas 
Rhipicephalus sanguineus, se busca determinar la eficacia del timol para brindar una alternativa 
viable para el control del ácaro. 

Se considera a los aceites esenciales (como lo es el timol) sustancias mucho más efectivas 
que los insecticidas/acaricidas tradicionales ya que están compuestos por distintas sustancias 
que poseen diferentes mecanismos de acción, lo cual hace mucho más difícil que los parásitos 
puedan desarrollar resistencia (4). Además, entre otras ventajas, son sustancias de fácil obten-
ción (destilación), económicas, son ampliamente estudiadas por sus diversos usos en cosmética 
y alimentos, presentan menor toxicidad en mamíferos, son de rápida degradación en el ambiente 
y provienen de fuentes renovables (5).
HIPÓTESIS GENERAL 

El Timol posee actividad acaricida contra los estadios larvarios de Rhipicephalus sanguineus 
en estudios in vitro.
OBJETIVOS

GENERALES
Evaluar mediante ensayos in vitro la actividad acaricida de diferentes concentraciones de 

Timol frente a larvas de Rhipicephalus sanguineus. 
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ESPECÍFICOS
Desarrollar un sistema de cría in vitro de larvas de Rhipicephalus sanguineus
Determinar la eficacia de diferentes concentraciones de una solución de Timol en agua 

destilada frente a larvas de Rhipicephalus sanguineus.
Indicar la concentración letal efectiva mínima y máxima del Timol.
Determinar cuál de las formulaciones es la más efectiva para matar las larvas.

MARCO TEÓRICO 
 

Rhipicephalus sanguineus

Taxonomía

Rhipicephalus sanguineus pertenece al Phylum Artrópoda, clase Arácnida, subclase Acarina, 
orden Parasitiforme, suborden Ixodida (6). 

Dentro de este suborden hay 3 familias: Argasidae o garrapatas blandas, Ixodidae o garrapa-
tas duras; que comprende dos grupos principales: Prostriata y Metastriata que están compuestas 
por 692 especies y por último existe la familia Nuttalliellidae. Dentro del grupo Metastriata, se 
encuentra la subfamilia Rhipicephalinae, dentro del cual se encuentra el género Rhipicephalus, y 
la especie Rhipicephalus sanguineus (6) (Figura 1).

Phylum Arthropoda
 Clase Arachnida
 Subclase Acari
 Orden Parasitiforme
 Suborden Ixodida
 Familia Subfamilia 
 

Figura 1. Clasificación taxonómica de las garrapatas (6).
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Las garrapatas son ectoparásitos hematófagos de origen africano, cuyos huéspedes son 
anfibios, reptiles y aves y mamíferos domésticos y silvestres, y que actualmente están presentes 
en todo el mundo. En Argentina, existen 37 especies de garrapatas pertenecientes a las familias 
Ixodidae (“garrapatas duras”) y Argasidae (“garrapatas blandas”) (2).

1.2 CICLO BIOLÓGICO
La especie de importancia para el presente trabajo, Rhipicephalus sanguineus, es una especie 

introducida en el país, cuyo hospedador específico es el perro doméstico (Canis lupus familia-
ris), aunque se ha encontrado parasitando de manera accidental a humanos, bovinos, caprinos, 
equinos, conejos, maras y comadrejas. Es la especie más diseminada, originalmente por su alta 
adaptabilidad a climas cálidos (7).

Rhipicephalus sanguineus posee 4 estadios, el primer estadio inactivo o huevo embrionado 
y 3 estadios activos larva, ninfa y adulto. El ciclo biológico comienza con la ovoposición de la 
hembra adulta, cuyos huevos son depositados en el ambiente, ya sea sobre tierra o vegetación o 
bien en grietas de paredes que les proporcione protección. Las larvas eclosionan en un periodo 
aproximado de 6 días en zonas de climas templados- cálidos, (ya que la incubación depende de 
la temperatura y humedad ambiente) posterior a su oviposición. Las larvas son extremadamente 
pequeñas, pero su anatomía es muy parecida a la de los adultos, excepto porque poseen 3 pares 
de patas y no poseen placas quitinosas, ya que la respiración es exclusivamente a través de la 
cutícula. Una vez eclosionadas comienza con una búsqueda activa de su primer hospedador. Allí 
se alimenta durante un periodo de 3 a 11 días y luego realizan la muda en el suelo en lugares 
protegidos (8).

Siendo una ninfa, con su anatomía más parecida aún a la de un adulto ya que posee 4 
pares de patas y placas quitinosas, comienza con una búsqueda pasiva del próximo hospedador. 
Esta búsqueda se basa en la espera sobre la vegetación. Tras la muda, el individuo se hidrata 
en las partes más bajas de la vegetación, ya que al ascender está expuesta a la deshidratación. 
Cuando la deshidratación es muy marcada, el individuo en caso de no haber encontrado a un 
hospedador, vuelve a descender por el vegetal hasta el suelo para hidratarse. La ninfa detecta a 
su hospedador a través del órgano de Haller, una estructura ubicada en los extremos del primer 
par de patas donde posee terminaciones nerviosas (8).

Una vez encontrado el hospedador, la ninfa sube a él para alimentarse durante 3 a10 días 
con el fin de obtener energía para completar la espermatogénesis en el caso de los machos y para 

Figura 2. Ciclo biológico de Rhipicephalus san-
guineus (6).

Figura 3 Vista dorsal de Rhipicephalus sangui-
neus hembra, donde se observa la base del ca-
pítulo hexagonal, palpos cortos y escudo liso sin 
ornamentación (6).
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completar su desarrollo en el caso de las hembras. Una vez alimentadas las ninfas vuelven al 
suelo y a la vegetación para realizar otra muda (8).

Ya siendo adultos comienza de nuevo la búsqueda pasiva de un tercer hospedador. Al 
encontrarlo sube a él y hembras y machos se alimentan, para luego realizar la cópula. Una vez 
fertilizada la hembra comienza un periodo de alimentación rápida, ya que una mayor cantidad 
de alimento ingerido significa una mayor cantidad de energía para producción de huevos. Luego 
vuelve al ambiente para la puesta de los huevos durante 10 a 15 días. Una mayor temperatura 
ambiente significa una mayor oviposición, así como una mayor humedad ambiente significa una 
mayor supervivencia de la hembra para la oviposición. Los huevos son depositados en lugares 
protegidos y luego la hembra muere (8) (Figura 2). 

 
1.3 MORFOLOGÍA E IDENTIFICACIÓN

En cuanto a su morfología general, la garrapata Rhipicephalus sanguineus posee un cuer-
po no segmentado y redondeado llamado idiosoma. A dorsal de este, se encuentra un escudo o 
placa quitinosa, por el cual los ixodidos reciben el nombre de “garrapatas duras”, que en el caso 
del macho lo cubre por completo, mientras que en la hembra solo la cubre parcialmente para 
permitir su dilatación durante la alimentación, por lo cual se distingue un claro dimorfismo 
sexual. Anterior al idiosoma se encuentra el capítulo o gnathosoma que posee un par de palpos 
segmentados, un par de quelíceros y un hipostoma con varios dientes que constituye el aparato 
de sujeción y alimentación del parasito (8).

Para su identificación, no solo se observa su escudo, color marrón y sin ornamentación, 
sino que también se observa la base del gnathosoma que es hexagonal (8) (Figura 3).

1.4 IMPORTANCIA DEL PARASITO EN LA SALUD
Es un parásito de importancia veterinaria y en la salud pública, ya que en sus huéspedes 

produce irritación, dolor, molestia, anemia, alergia, toxicosis y hasta parálisis, además que de su 
ciclo de vida trioxeno lo convierte en vector de distintos microorganismos como Ehrlichia, Ana-
plasma, Rickettsia, Hepatozoon, Babesia, además de ser transmisor de distintas enfermedades 
zoonóticas emergentes y reemergentes. Es por estos motivos que es una especie parasitaria en 
continuo control, sobre todo con productos químicos sintéticos. El uso incorrecto por parte de 
los propietarios, su uso irracional y por lo tanto el aumento de la presión química sobre estos 
parásitos, llevó a que estos generen o desarrollen resistencia a los diversos acaricidas comercia-
lizados actualmente (9).

TIMOL
El Timol (5-metil-2-isopropil-1-fenol) es un monoterpeno, conformado por 10 moléculas 

de carbono en su estructura. Es de origen vegetal y se obtiene como aceite esencial de Thymus 
vulgaris y de forma sintética (10) (Figura 4).

Figura 4. Estructura química del timol (11).
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El timol está presente en todas las especies pertenecientes a la familia Lamiaceae. Desde 
la antigüedad el hombre lo ha extraído por destilación por sus efectos medicinales, cosméticos 
y conservantes (12).

En cuanto a su obtención por destilación, la composición química de los aceites esenciales 
varía según factores dependientes de la planta como su genética, parte de ella utilizada para su 
extracción y estado fenológico y según factores ambientales como la estación del año y ubicación 
de la cosecha, además del método de destilación (4).

También están estudiados sus efectos bactericidas, fungicidas, nematicidas, acaricidas, 
molusquicidas e insecticidas. El Timol ha presentado eficacia contra garrapatas del género Ambl-
yomma, Dermacentor y Rhipicephalus, aunque su mecanismo de acción no está totalmente dilu-
cidado (13, 14, 15). También existe evidencia que indica su acción sobre el sistema reproductivo 
de las hembras congestionadas (16).

METODOLOGÍA

MUESTREO Y CRÍA IN VITRO 
El presente estudio es de tipo experimental, cuyo objetivo es determinar la eficacia del timol 

en el estadio larvario (larvas de 7 días de vida) de Rhipicephalus sanguineus.
Para lograr dicho objetivo se utilizaron teleoginas ingurgitadas próximas a la oviposición, 

procedentes de caninos de la localidad de Luján, en el departamento Ayacucho, en la provincia 
de San Luis. Las coordenadas de la localidad son las siguientes: latitud -32.363085 y longitud 
-65.943958. El estudio fue realizado en la zona periurbana de la localidad, en el barrio los Pejes 
(Figura 5), que se encuentra delimitada por la ruta nacional N°20, el río Luján y pequeñas chacras. 

Para identificar a los animales de los cuales se extrajeron las garrapatas se realizó un 
registro decada ejemplar, al que luego se le asignó un número. Estos datos fueron volcados a 
una planilla (Figura 6).

Las garrapatas fueron trasladadas al Laboratorio de Química de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Católica de Cuyo, sede San Luis, en un envase de boca ancha 

Figura 5. Ubicación del sector periurbano Barrio Los Pejes donde se realizó el muestro (32.363085 
-65.943958)
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cerrado herméticamente. Las teleogínas, una vez llegadas al laboratorio, fueron colocadas sobre 
un colador de plástico para someterlas a un lavado con agua clorinada al 0.5%, luego de este 
lavado los especímenes se sometieron a tres enjuagues con agua destilada. Las garrapatas se 
mantuvieron en una estufa con humedad y temperatura controladas (25± 1 ° C y HR 80 ± 10%) 
para la oviposición dentro de placas de Petri perforadas. Transcurridos 15 días, los huevos se 
pesaron y se separaron en alícuotas de 100 mg, se colocaron en tubos de plástico de catorce 
milímetros con el extremo distal cortado, se taparon con tela de polipropileno y se identificaron 
adecuadamente. Estos tubos se mantuvieron bajo las mismas condiciones de temperatura y hu-
medad mencionadas anteriormente, hasta el estadio larva. 

1. Bioensayos
Para la realización de los estudios in vitro, se utilizaron 10 viales de larvas cultivadas en 

el laboratorio., las cuales fueron ensayadas con las siguientes concentración de timol (Anedra, 
99.9 %) en agua destilada: 0,5; 0,75; 0,5; 0,75; 1,0;1,25; 2,5; 5,0; 10,0 y 20,0 mg/mL.

2. Test paquete de larva (LPT)
Esta técnica propuesta por Stone e Haydock (1962), consistió en realizar sobres de papel 

whatman de 7 x 8 cm de largo, los cuales se doblaron en mitades y sus extremos se sellaron 
mediante clips para papel. Una vez armados los sobres, se les adicionó 90 μL de cada dilución 
de trabajo y se hicieron 3 repeticiones por dilución. Los sobres se dejaron secar 20 minutos en 
campana de flujo de aire, para luego mediante un pincel número 5 agregar alrededor de 100 lar-
vas de Rhipicephalus sanguineus. Por sobre, los cuales fueron llevados a una cámara climatizada 
con humedad y temperatura controlada (27±1°C y HR 80±10%). Luego de 24 h, se abrieron los 
sobres y mediante una lupa estereoscópica se contaron las larvas vivas y muertas, entendiendo 

Figura 6. Modelo de planilla en la cual fueron volcados los datos obtenidos
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por muertas a todas aquellas larvas que no tenían ningún tipo de desplazamiento (15), (17). El 
porcentaje de mortalidad fue obtenido por la siguiente formula:

Índice de mortalidad (%) = (número de larvas muertas) x100
         número total de larvas

3. Análisis estadístico

Para constatar la relación entre las distintas concentraciones de Timol con la mortalidad de 
las larvas se utilizó el modelo probit. El probit es un modelo de regresión donde la variable depen-
diente es binaria, en este caso: vivo o muerto. Se basa en la distribución normal acumulada de la 
respuesta de las unidades experimentales a una variable explicativa, por ejemplo: concentración. 
La transformación probit permite relacionar una mortalidad determinada con la concentración 
necesaria para provocarla.

Mediante el análisis con probit se calcularon los valores de CL50 y CL99 con sus respectivos 
intervalos de confianza del 95% (IC 95%).

RESULTADOS

Tabla 1: el porcentaje de mortalidad de larvas de Rhipicephalus sanguineus tratadas con concen-
traciones crecientes de Timol

Concentración Porcentaje de mortalidad de 
larvas

Control 0.2 ± 1
0.5 mg/mL 2.8 ± 3.1
0.75 mg/mL 6.9 ±1.5

1 mg/mL 8.7± 2.2
1.25 mg/mL 12.6±1.9
2.5 mg/mL 79.4± 4.1
5 mg/mL 91.7±3.3
10 mg/mL 99.7±1.9
20 mg/mL 100±0,0

Tabla 2: CL50 y CL99 del acaricida Timol en larvas de Rhipicephalus sanguineus.

Timol Número de larvas mg/mL
CL50 300 2.1 (1.6-5.6)
CL99 300 9.8 (5.2-11.7)

Con la técnica del LPT se constató actividad garrapaticida del Timol en larvas no ingurgitadas 
de Rhipicephalus sanguineus. También, se constató un aumento en la mortalidad de las larvas 
directamente relacionado con el incremento de la concentración de Timol evaluada. Con la con-
centración de 10 mg/mL se obtuvo un porcentaje de mortalidad cercano al 100%, mientras que, 
20 mg/mL fue la única concentración del acaricida que provocó un 100% de mortalidad en las 3 
repeticiones que se realizaron durante el ensayo (Tabla1). Mediante el uso del modelo estadístico 
probit se determinó la CL50 y CL99. El valor para matar al 50% de las larvas ensayadas fue de 2.1 
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mg/mL, mientras que para eliminar al 99% de las garrapatas se necesitaron aproximadamente 
10 mg/mL, es decir, 5 veces más (Tabla 2).

Discusión
El uso masivo e irracional de los acaricidas sintéticos de alta eficacia propició la aparición 

de poblaciones de Rhipicephalus sanguineus resistentes. Entre estos acaricidas se pueden men-
cionar al imidacloprid, fipronil, lactonas macrociclicas, amitraz, etc. La aparición de poblaciones 
resistentes no es el único inconveniente que presenta el uso masivo de acaricidas sintéticos, el 
impacto ambiental, la toxicidad en seres humanos y otros animales también son serías desven-
tajas que poseen estas moléculas. Ante este panorama, se hace necesaria la búsqueda de nuevas 
alternativas para el control de las garrapatas. Los bioacaricidas son una alternativa plausible a la 
situación antes mencionada. En la actualidad, el Timol es ampliamente utilizado para el control 
del ácaro Varroa jacobsoni. El objetivo del presente trabajo fue constatar la actividad acaricida 
del Timol en larvas no ingurgitadas de Rhipicephalus sanguineus. 

Los resultados obtenidos en esta Tesis de Grado demostraron que la actividad garrapaticida 
del Timol estuvo directamente relacionada con la concentración ensayada.

De esta manera, los resultados obtenidos en el transcurso del presente trabajo reafirman 
el gran potencial del Timol como biogarrapaticida. Posicionando a esta sustancia como una al-
ternativa para ser incorporada a formulaciones acaricidas de uso tópico, posibilitando una nueva 
herramienta terapéutica en el campo de la Medicina Veterinaria y Humana.

Nuevos estudios son requeridos en un futuro para el tratamiento de otros tipos de ácaros 
e insectos.
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INSTRUCCIONES DE REDACCIÓN A LOS AUTORES DE 
Veterinaria Cuyana

Veterinaria Cuyana es una publicación 
semestral de la Universidad Católica de Cuyo, 
San Luis, Argentina. Está destinada a la difu-
sión de trabajos en el campo de las Ciencias 
Veterinarias. El idioma oficial es el español aun-
que se aceptan trabajos en inglés y portugués.

Veterinaria Cuyana seguirá los “Requeri-
mientos uniformes” para la presentación de ma-
nuscritos en revistas biomédicas según la quin-
ta edición de 1997 (International Committee of 
Medical Journal Editors. Uniform requirement for 
manuscripst submitted to biomedical Journals. N 
Engl J Med 1997; 336:309-15). Puede obtener 
el original en Inglés en: http://www.icmje.org/
index.html con modificaciones menores.

La revista consta de las siguientes seccio-
nes: I Trabajos de investigación, II Artículos de 
revisión, III Comunicaciones breves IV Informa-
ción institucional y V Tesinas de graduación.

Normas generales de redacción
Los manuscritos deberán ser enviados 

para su publicación al Comité editorial en 
idioma español. Deberán enviarse por correo 
electrónico pudiendo el comité editorial solicitar 
el envío en copia papel. Deberá estar redactado 
en hoja tamaño A4 (210 x 297 mm), numeradas 
correlativamente y escritas a doble espacio, sim-
ple faz, con un margen de 4 cm a la izquierda 
y no menor de 2 cm en el derecho. Los autores 
deben retener una copia de todo el material en-
viado inclusive fotografías ya que no se aceptará 
responsabilidad por daño o pérdida de trabajos.

Las fotografías podrán ser incluidas sin 
límite. El material enviado estará listo para su 
reproducción, podrán enviarse fotografías o 
gráficos en formato TIF o JPG. 

Las unidades de medida se expresarán 
siguiendo las normas del Sistema Internacional 
de Unidades. El material enviado será analizado 
para su publicación por el Comité Editorial, el 
que lo someterá a consideraciones del referato 
externo. El Comité Editorial informará al autor 
del trabajo de las correcciones y/o recomenda-
ciones sugeridas por el evaluador y determinará 
en función de ello la aceptación o rechazo del 
mismo. Si hubiere correcciones, las mismas 
deberán ser efectuadas por los autores en un 

plazo máximo de 2 meses, caso contrario se 
considerará el trabajo como “rechazado”. Se deja 
constancia que el hecho de recibir un trabajo 
no conlleva la obligación de su publicación por 
parte de Veterinaria Cuyana. Una vez aceptado 
el trabajo se enviará a los autores la “prueba 
de galera” para su corrección, la que deberá ser 
devuelta en un plazo no mayor de 10 días. La 
falta de respuesta luego del plazo estipulado se 
entenderá como una aceptación de la misma. El 
envío de un trabajo a Veterinaria Cuyana deberá 
realizarse con el consentimiento de todos los 
autores siendo responsabilidad del primer autor 
el contar con dicha autorización, Veterinaria 
Cuyana asume que el trabajo enviado cuenta 
con tal autorización. 

El envío de un trabajo a la revista conlleva 
la aceptación de ceder los derechos de publica-
ción con exclusividad a Veterinaria Cuyana. Los 
artículos se pondrán a disposición del público 
para que haga de ellos un uso justo y respe-
tuoso de los  derechos  de  autor,  cumpliendo  
las  condiciones de la licencia de uso Creative 
Commons CC-BY- NC-ND. 

En todos los casos se tomará como fecha 
de remisión la del timbre postal o fecha de envío 
del mail correspondiente.

La falta de cumplimiento de cualquiera 
de las normas implica la devolución del trabajo 
para su adecuación. La Universidad Católica 
de Cuyo no se hace solidaria con las opiniones 
vertidas en los trabajos, siendo los autores los 
únicos responsables. Tampoco se hace respon-
sable ni respalda la publicidad incluida en la 
revista.

En el caso del uso de animales de labora-
torio deberá realizarse la aclaración del uso de 
acuerdo a las normas internacionales. 

Normas particulares de redacción
I.Trabajos de investigación

Tendrán preferencia los trabajos de in-
vestigación aplicada. No deberán exceder de 
30 páginas, incluyendo 25 citas bibliográficas. 
Deberán ser inéditos y estarán organizados de 
la siguiente manera:

a)Título: será breve, preciso y reflejará 
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el contenido del trabajo. A renglón seguido se 
indicará el Apellido y la iniciales del nombre del 
autor, separando los autores por una coma. A 
renglón seguido se señalará el nombre de la 
institución, cátedra o laboratorio a la que per-
tenece, así como su dirección postal y dirección 
electrónica que aparecerán en la publicación. 
Cuando haya más de un autor que pertenezca a 
diferentes instituciones, cátedras o laboratorios, 
las mismas serán identificadas con un núme-
ro arábigo superíndice, después de la inicial 
del nombre. Agregar un título resumido de un 
máximo de 40 caracteres (considerar espacios 
y símbolos como caracteres).

b)Resumen: será redactado en castellano 
y en inglés (abstract) incluyendo además en 
este último caso el título en idioma inglés. El 
resumen deberá sintetizar los objetivos princi-
pales del trabajo, la metodología empleada, los 
resultados más sobresalientes y las conclusio-
nes que se hayan obtenido. No superará tanto 
en español como en inglés las 200 palabras.

c)Palabras clave: al finalizar el resumen 
y el “abstract” en renglón aparte, deberán con-
signarse palabras clave, cinco como máximo, 
colocándolas bajo el título Palabras clave o “Key 
Words” según corresponda.

d)Introducción: se señalarán los antece-
dentes sobre el tema, citando la bibliografía 
más relevante y especificando claramente los 
objetivos y el fundamento del trabajo.

e)Materiales y Métodos: toda técnica nue-
va deberá detallarse para facilitar su compren-
sión. Se evitará pormenorizar sobre métodos 
ya experimentados, citándose los materiales 
utilizados en la realización del trabajo. En los 
casos en que el diseño experimental requiera 
una evaluación estadística, se indicará el mé-
todo empleado.

f)Resultados: se presentarán en forma 
clara, ordenada y breve.

g)Discusión: incluirá la evaluación y la 
comparación de los resultados obtenidos con los 
de otros autores, indicando las referencias bi-
bliográficas correspondientes. Las conclusiones 
deberán sustentarse en los resultados hallados, 
evitando todo concepto vago o condicional.

h)Agradecimientos: colaboraciones, ayuda 
técnica, apoyo financiero, etc. deberán especifi-
carse en agradecimientos. Estas personas debe-

rán conceder su permiso para ser nombradas.

i)Conflictos de intereses: todos los auto-
res declaran que no existen conflictos de in-
tereses, incluyendo las relaciones financieras, 
personales o de otro tipo con otras personas u 
organizaciones que pudieran influir de manera 
inapropiada en el trabajo.

i)Bibliografía: deberá escribirse en hoja 
aparte ordenada alfabéticamente y numerada 
correlativamente con números arábigos, con-
tendrá todas las citas mencionadas en el texto 
teniendo en cuenta el siguiente formato:

Autores: Apellido, seguido por las inicia-
les del/los autor/res separados del siguiente 
autor por coma. Título: completo del trabajo en 
el idioma en que fue publicado. Nombre de la 
revista o publicación donde aparece el artículo 
abreviada de acuerdo al “US National Library 
of Medicine (NLM)” que usa el Index Medicus 
(http://www.nlm.nih.gov). En forma seguida 
el año de publicación; en forma continuada el 
número de volumen de la revista, seguido de 
coma y el número de la revista (si lo posee), dos 
puntos, seguido del número de páginas de inicio 
y terminación del trabajo. Ej.

1.Rodríguez-Vivas RI, Domínguez-Alpizar 
JL. Grupos entomológicos de importancia vete-
rinaria en Yucatán, México. Rev Biomed 1998; 
9 (1):26-37

En el texto del trabajo hacer referencia 
mediante números arábigos entre paréntesis.

Si se tratase de trabajos publicados en 
libros:

Apellido y nombres en forma similar al in-
dicado para revistas periódicas. A continuación 
el nombre del libro, edición, editorial, ciudad, 
país entre paréntesis, seguidas del año de pu-
blicación y páginas consultadas. Ej.

1.Plonat H. Elementos de Análisis Clínico 
Veterinario, Ed. Acribia. Zaragoza (España), 
1984; p.45-75

Las tablas se presentarán en hojas sepa-
radas y con títulos completos ubicados sobre 
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el margen superior y numerados con números 
arábigos, deberá incluirse además el título en 
inglés. Los gráficos se presentarán también en 
hojas separadas pero con títulos explicativos 
ubicados al pie de los mismos y numerados 
consecutivamente con números romanos de-
biéndose incluir además el título en inglés. Las 
tablas, gráficos o fotos se adjuntarán al final 
del manuscrito debiéndose indicar en el texto 
la posición correspondiente “insertar” tabla Nº 
o gráfico Nº o foto Nº. Las fotografías deberán 
remitirse con la numeración en el reverso es-
crito con lápiz (o pegar una etiqueta de papel) 
de acuerdo a su secuencia en el texto, así como 
también indicarse el título y el autor del traba-
jo y cuál es la parte superior de la misma. El 
tamaño deberá ser de 10 por 15 cm, pudiendo 
reducirse en la publicación por lo que se sugiere 
la buena calidad del detalle que se quiera resal-
tar. Cada foto deberá ser acompañada de una 
breve reseña explicativa de la misma.

Importante: las fotos incrustadas en 
archivos de texto suelen ser de muy baja reso-
lución, por lo que se sugiere que se envíen por 
separado a efectos de evitar el rechazo de las 
mismas.

II. Artículos de revisión

Versarán sobre temas relevantes inclu-
yendo una revisión bibliográfica adecuada y 
sus autores deberán tener idoneidad en los 
mismos. Estos artículos incluirán las siguien-
tes secciones: título, título en inglés, resumen, 
“abstract”, texto, agradecimientos y bibliografía. 
La extensión de estos trabajos no excederán las 
cincuenta páginas y sesenta citas bibliográficas.

El autor no deberá solamente realizar 
una recopilación bibliográfica exhaustiva, sino 
que además deberá hacer una discusión crítica 
sobre el tema considerado, destacando la tras-
cendencia actual y futura y los puntos sobre los 
que existan diferencias de opinión.

III.Comunicaciones breves

Esta sección estará destinada a la comu-
nicación de hallazgos preliminares en trabajos 
de investigación en marcha y a la descripción de 
nuevas técnicas (de laboratorio, quirúrgicas, de 

producción), hallazgos clínicos exóticos o poco 
frecuentes, etc. Su organización deberá seguir 
el lineamiento general indicado en el Ítem I. No 
deberán exceder las dos páginas incluyendo no 
más de 10 citas bibliográficas.

Correspondencia
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vista deberá realizarse a la siguiente dirección:

Sr. Editor Veterinaria Cuyana
Felipe Velázquez 471 
(D5702GZI) San Luis, Argentina
TEL/FAX: 0266-4460017
Desde el exterior: +54-266-4460017
E-mail:andrea.buchamer@uccuyosl.edu.ar
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