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                         nº Terneros destetados  

% Terneros destetados = ------------------------------ x 100  

                                   nº vacas entoradas   

 

El objetivo de la empresa de cría es obtener el mayor porcentaje 
terneros logrados 



TRICHOMONIOSIS 

Las hembras pueden ser portadoras 
asintomáticas, pudiendo permanecer en útero 
hasta 90 días 

Tritrichomona foetus 

Enfermedad venérea 

Repetición de servicio por muerte embrionaria 
 
Se observan abortos entre 4º y 8º mes de 
gestación 

 



 



• Diagnóstico en  machos  de 2 a 3 raspados 
prepuciales con 7 a 10 días de intervalo. 

• En hembras a partir de muestras de mucus 
cervicovaginal 

• En fetos abortados a partir del contenido de 
abomaso. 



 Resultado de muestras analizadas para diagnóstico 
de Tritrichomona fetus en el periodo 2012-2013 
 

 

 

Muestra Año Positivos Total 

Mucus 
cérvico 
vaginal 

2012 0 43 

2013 3 64 

Raspado 
prepucial 

2012 0 352 

2013 24 1613 

Líquido  
Abomaso 

2012 0 8 

2013 0 7 



CAMPYLOBACTERIOSIS 

• Campylobacter fetus 

• Produce infertilidad temporaria, repetición 
de celos y abortos temporarios que 
pueden llegar al 10%. 

• El diagnóstico se hace en muestras de 
mucus cervicovaginal y raspados 
prepuciales 



 



• Existen vacunas que se deben aplicar antes 
del servicio a machos y hembras de primer 
servicio con dos dosis 

• La segunda dosis 30 a 45 días después de 
la primera 

• Luego una vez al año 60 días antes del 
servicio. 



Resultado de muestras analizadas para 
diagnóstico de Campylobacter fetus en el 

periodo 2012-2013 

Muestra Año Positivos Total 

Mucus cérvico 
vaginal 

2012 0 43 

2013 0 13 

Raspado 
prepucial 

2012 0 521 

2013 0 779 

Líquido 
Abomaso 

2012 0 10 

2013 0 4 



• Campero cita un 6% de toros positivos a 

Trichomonas foetus y un 2,1% de positivos a 

Campylobacter foetus en la  provincia de 

Buenos Aires.  

 

•  En Corrientes, Draghi et. al. determinaron la 

presencia de  1,45% de toros   positivos a 

Trichomonas foetus y un 0,45% a 

Campylobacter foetus, en muestras de 
raspado prepucial 



BRUCELOSIS  
• Brucella abortus  

• Se caracteriza por producir abortos en la ultima 
parte de la gestación 

• Muerte de terneros recién nacidos. 

• Retención de placenta con subsecuentes 
infecciones uterinas e infertilidad secundaria.  



Prevención: eliminación de los reaccionantes 
positivos y control de los animales que ingresan 
al establecimiento.  

Diagnóstico: aislamiento bacteriológico. 

 

Reacciones serológicas en suero, o leche de 
animales sospechosos.  

 

En Argentina es obligatoria la vacunación de 
terneras de 3 a 8 meses de edad con cepa 19  
 





LEPTOSPIROSIS  

Leptospira interrogans dentro de la cual existen 

25 serogrupos y más de 180 serovariedades.  

En los bovinos la enfermedad causa perdidas 

económicas debido a abortos, infertilidad, 

nacimiento de terneros débiles  

En Argentina el serovar pomona es el único 

aislado en casos clínicos en animales grandes  



• La prevención se basa en el uso de vacunas que 

en general contienen de 3 a 5 serotipos 

• Se aplican dos dosis la primera vez y luego un 

refuerzo anual a todo el rodeo a partir de los 6 

meses de edad.  



RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA 
BOVINA (IBR)  

• Clínicamente tiene manifestaciones variables de 

acuerdo a los órganos afectados: respiratorio, 

digestivo, nervioso, ocular y reproductivo  

 

• Cuando afecta al sistema reproductivo pueden 

desarrollarse lesiones inflamatorias en vulva y 

pene, muertes embrionarias, repetición de celos y 

aborto en la mitad de la gestación.  



Fotografía original del 
Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales 
Agrícolas y Pesqueras de 
México (vulvovaginitis 

postular infecciosa)  



• El semen constituye otra vía de transmisión, siendo 

resistente al proceso de congelamiento para elaboración 

de pastillas o pajuelas. 

 

•  La prevención se realiza mediante el empleo de vacunas 

que deben ser aplicadas 30 y 60 días antes del servicio.  



DIARREA VIRAL BOVINA (BVD)  

• Manifestaciones reproductiva puede provocar muerte 

embrionaria, momificación fetal, abortos, 

malformaciones diversas, síndromes de debilidad del 

ternero recién nacido etc.  

• El semen es una fuente de contagio y diseminación de 

la enfermedad produciendo además disminución de la 

calidad espermática. 

•  La prevención se basa en la aplicación de vacunas 60 

y 30 días preservicio.  



Fotos: Universidad Nacional, Bogotá 



 

 NEOSPOROSIS BOVINA  

•  Neospora caninum 

 

• Enfermedad parasitaria caracterizada por provocar abortos y 

lesiones neuromusculares en los terneros menores a 30 días 

  

• La infección congénita de los terneros por N. caninum, es 

considerada la forma más eficiente de transmisión y 

persistencia de la neosporosis en los rodeos.  



• Los terneros de vacas infectadas pueden ser 

normales no infectados (5-10%), o nacer 

infectados muertos, enfermos o clínicamente 

sanos.  

• Los abortos por Neospora, pueden ocurrir desde 

los 3 meses de gestación hasta su término  

• Otra manifestación de la neosporosis es la 

momificación de los fetos 

 



• Para el diagnóstico de la neosporosis bovina se 

deben analizar el feto, y los sueros del feto y de 

la madre  

• Las técnicas más usadas son la 

inmunofluorescencia indirecta (IFI) y las 

inmunoenzimáticas (ELISAs)  



• Ausencia de perros. 

 

• Destrucción fetos abortados, placentas o terneros 

muertos. 

 

• Aislamiento de las vacas que aborten, mientras tengan 

descargas uterinas.  

 

• La reposición de vientres debe realizarse con vacas o 

vaquillonas no infectadas. 

 

• Se deberán eliminarse progresivamente las vacas 

reactoras positivas.  



 

 ENFERMEDADES REPRODUCTIVAS 
EN  OVINOS  



 

 Brucella melitensis: Caprinos y 

Ovinos  
• El ovino es susceptible de ser infectado por dos 

especies, B. melitensis y B. ovis 

• En la Argentina no es común la cría mixta de 

caprinos y ovinos  



Brucella ovis: Ovinos  

• En el carnero: infertilidad, epididimitis crónica, 

vesiculitis seminal, anormalidades espermáticas y 

orquitis secundaria. 

 

•  En las ovejas interfiere en la preñez y en la retención 

del feto, produciendo fallas reproductivas, abortos 

esporádicos, muerte embrionaria y muerte neonatal  

 



Brucella ovis: Ovinos  

• En la provincia de Corrientes las prevalencias a 

nivel departamental varían entre un 11% y 21% 

(DRAGUI et al., 1984).  

 

• Los métodos utilizados para el diagnóstico 

serológico son: 

• Inmunodifusión en gel de agar  

• Fijación del Complemento 

• ELISA 

 



http://www.teara.govt.nz/en/photograph/17437/brucella-ovis-infection 



 

 Brucella ovis: Ovinos  
 

•  Acortamiento de la vida reproductiva de los machos 

• Caída en la fertilidad de la majada 

• Aumento de la mortalidad perinatal 

• Complicaciones en el manejo 

• Abortos esporádicos 

• Gastos en saneamiento 

• Desprestigio de la cabaña 

• Restricciones en el comercio 



• Realizar un control clínico y extracción de sangre 
a los 30 días de finalizado el servicio a todos los 
carneros.  

 

• Realizar un segundo control clínico y sangrado a 
los 30-45 días de realizado el primer control pos-
servicio. 

•   

• Realizar un tercer control clínico y sangrado 
entre 30 y 60 días antes del comienzo del 
servicio. 



TOXOPLASMOSIS  

• Toxoplasma gondii es un protozoario que parasita 

las células endoteliales y es una común causa de 

muerte embrionaria y abortos en ovejas y cabras. 

 

•  Los abortos pueden ocurrir durante toda la 

gestación, pero son más frecuentes hacia el final 

de la misma.  



http://www.teara.govt.nz/en/photograph/17438/toxoplasmosis 



NEOSPORA  
• Neospora caninum es un parasito protozoario 

asociado en los últimos años a brotes de abortos 

en ganado bovino. 

•  Los abortos ocurren durante toda la gestación  

 


