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INTRODUCCIÓN 

Es  de gran importancia el conocer cuáles son los parámetros reproductivos a alcanzar 
en un   sistema de producción, puesto que esto   permite hacer un seguimiento a  los 
posibles  problemas  que  generan  el  no  cumplimiento  de  los  mismos,  tales  como 
problemas nutricionales, metabólicos y de manejo. Se hace primordial el desarrollo de 
registros tanto productivos como reproductivos completos con el  fin de que sean  la 
base del diagnostico y seguimiento de la problemática.  

Si el hato no alcanza las metas propuestas y descartando las posibles causas de 
manejo,  metabólicas  y  nutricionales,(los  sistemas  silvopastoriles  muestran  un 
resultado positivo en  las variables nutricionales), se puede entrar a sospechar que  la 
ineficacia  reproductiva  puede  ser  causada  por  una  o  varias  enfermedades 
reproductivas.  

Para lograr  las metas reproductivas se debe tener en cuenta que a  lo  largo de 
un  ciclo  reproductivo  completo  (de un parto al  siguiente) existen distintas etapas y 
que en  cualquiera de ellas  se pueden producir  alteraciones que  impidan el normal 
cumplimiento del ciclo completo. 

En el periodo alrededor del momento del parto pueden presentarse diversas 
complicaciones  que  afectarán  la  futura  vida  reproductiva  de  la  vaca.  Estas  son:  (i) 
Distocias  (dificultad  o  imposibilidad  de  parir  naturalmente)  debidas  a  causas 
maternas,  fetales o materno  ‐fetales,  las cuales deben  ser atendidas correctamente 
en  tiempo  y  forma  para  minimizar  la  posibilidad  de  consecuencias  graves  como 
endometritis, retención placentaria, prolapsos uterinos, muerte del ternero y/o de la 
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madre.  Este  tipo de  situaciones  contribuyen  inevitablemente  a  complicaciones  y  al 
alargamiento del ciclo reproductivo. 

En el caso de retenciones placentarias, es importante tener en cuenta posibles 
causas infecciosas como  (brucelosis y leptospirosis). Cuando nacen terneros muertos 
(pueden  ser  abortos  tardíos),  terneros  débiles  o  con malformaciones,  poco  viables 
que mueren a las pocas horas de nacer, y si la frecuencia de este tipo de situaciones 
se  incrementa,  es  importante    estar  alerta  porque  pueden  ser  provocados  por 
enfermedades  reproductivas  de  origen;  viral,  bacteriano  o  parasitario  (IBR,  BVD, 
Leptospirosis, Neosporosis).  

La  duración  del  puerperio,  que  es  el  período  inmediatamente  siguiente  al 
parto, incluyendo la de involución uterina, y que la vaca vuelva a las condiciones pre 
gestacionales, depende directamente de los factores anteriormente mencionados. 

Cuando  la vaca  retorna a  su estatus de actividad  reproductiva y antes de  los 
servicios, en caso de usar toros, hay que asegurarse que estos están sanos y que no 
son  transmisores  de  enfermedades  reproductivas  (venéreas).  Si  se  realiza 
inseminación artificial al elegir el semen hay que exigir que sea libre de enfermedades 
de la reproducción. 

Es  recomendable  hacer 
seguimiento    sanitario  a  los  toros, 
realizando  exámenes médicos generales, 
del  tracto  reproductivo  y  enviando 
muestras    como  sangre  para  examen 
serológico y  lavados prepuciales, a fin de 
descartar    la presencia de enfermedades 
como    IBR, BVD   brucella,  (Trichomona y 
Vibrio), o la enfermedad que se considere 
importante según el caso.  
 

Figura  1.  Aborto  principal  signo  de 
enfermedad reproductiva 

 

Si  hay  un  aumento  de  la 
repetición de  celos  o  calores  (vacas 
repetidoras),  lo  cual  puede  ser  con 
duración  de  ciclos  normales  (sub 
fertilidad,  infertilidad), o mortalidad 
embrionaria  temprana,  o  con 
alargamiento  de  los  ciclos  estrales, 
mas  de  23  días  (muerte  y 

Figura 2. Macho recelador con desviación de 
pene 
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reabsorción  embrionaria  tardía),  y/o  muerte  fetal  y  abortos,  estas  pueden  ser 
caudadas por enfermedades reproductivas y  hay que tener en cuenta en el momento 
de  estudiar  el  problema  que  estos  síntomas  pueden  ser  provocados  por  distintos 
agentes  como  son: Vibrio, Trichomona,  IBR, BVD,  Leptospira. Enfermedades que no 
son  de  fácil  diagnostico  y  deben  ser  diagnosticadas  con  el  apoyo  del  profesional 
veterinario. Quien en el momento del análisis hará uso de los registros reproductivos 
que  deben  ser  llevados  de  manera  adecuada,  como    herramienta    útil  para  un 
diagnostico presuntivo del posible agente causal del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ternero mortinato 

 

PRINCIPALES ENFERMEDADES REPRODUCTIVAS BOVINAS EN COLOMBIA 

 

BRUCELOSIS.  Es  una  zoonosis,    que  se  transmite  en  forma  natural  de  los 
animales  vertebrados  al hombre,  atentando  contra  la  salud de  los  ganaderos  y del 
personal de campo, así como de los consumidores de leche o que consume derivados 
lácteos  que no se han tratado adecuadamente por  pasteurización, es  producida por 
bacterias del género   Brucella cuyas especies conocidas son B. Melitensis, B. Suis, B. 
Abortus, B. Canis, B. Neotomae, B. Ovis  : Brucella En Colombia  se calcula que en el 
ganado existe una incidencia promedio anual de 21% (ICA, 2002) 

Vacunación.  El  programa  ha  establecido  la  vacunación  obligatoria  de  las 
terneras entre 3 y 8 meses de edad, con vacuna Cepa 19 o Cepa RB 51, en dos ciclos 
de vacunación anual, la cual se realiza en las mismas fechas fijadas para la vacunación 
contra la fiebre aftosa 
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Está  prohibida  la  vacunación  de  hembras mayores  de  8 meses  de  edad  con 
Cepa 19. En hembras mayores de 8 meses de edad,  la vacunación  se  realiza  con la 
autorización  del  ICA,  exclusivamente  con  la  cepa  RB51.Ninguna  de  estas  vacunas 
pueden  ser  empleadas  para  la  vacunación  de  machos  a  cualquier  edad.  En  los 
procesos de saneamiento de ganaderías afectadas por brucelosis se aplican vacunas 
RB51 en hembras no gestantes y que sean negativas a la enfermedad. 

Pruebas diagnósticas para brucelosis en Colombia 

Pruebas directas. Permiten  identificar el agente etiológico en una muestra del 
paciente o el animal enfermo. Se  realiza a partir de muestras de  líquido del  cuarto 
estómago del feto abortado, placenta, pulmón, bazo, leche, sangre y otros líquidos.  

Se deben conservar en refrigeración y enviarse al  laboratorio  lo antes posible. 
El  porcentaje  de  aislamiento  depende  de  varios  factores  como  la  frescura  de  la 
muestra,  el  método  de  transporte,  la  asepsia  en  el  momento  de  tomarla,  la 
temperatura a la que se envió y el manejo de la misma en el laboratorio. 

Cultivo bacteriológico y  tipificación  (Realizadas únicamente en  los Centros de 
Diagnóstico del ICA) 

Pruebas indirectas: Buscan la presencia de anticuerpos específicos anti brucela 
en el suero del paciente o del animal enfermo. 

Las  pruebas  indirectas  son:  Prueba  de  Aglutinación  Rosa  de  Bengala  (RB), 
Prueba de Anillo en  Leche  (PAL ó BRT  ,MRT), Prueba de  Fijación del Complemento 
(FC),  Técnica  Inmunoenzimatica  Indirecta  (ELISAi)para  la  detección  de  anticuerpos 
contra Brucella abortus en suero de bovinos, * Prueba de Elisa Competitiva Frente a 
LPS de Brucella abortus, Prueba de Elisa  Indirecta para  la detección de anticuerpos 
Anti Brucella abortus en leche bovina. 

Procedimiento para  la  toma de muestras. Para  la  serología en brucelosis es 
aconsejable tomar muestras de sangre a la edad aproximada de 24meses, ya que para 
esta época  los animales que han sido vacunados reglamentariamente entre  los 3 y 8 
meses  de  edad  con  la  cepa  19  de  Brucella  abortus,  no  deben  presentar  títulos  de 
anticuerpos. En  las muestras  la   RB51 no presenta  seroconversión, por  lo  tanto  las 
muestras pueden ser tomadas en cualquier edad post  vacunación.  

Debido a que  la contaminación  interfiere sustancialmente con el diagnóstico, 
por estar directamente implicada con la degradación de los anticuerpos, las muestras 
deben tomarse asépticamente. 

El uso de agua  y  jabón  seguido de aplicación de alcohol antiséptico  sobre el 
área de la toma de sangre es aconsejable. 

Se toma una muestra de 7 a 10 ml de sangre a partir de la vena yugular o de la 
vena caudal, con el sistema de tubos al vacío con sus respectivas agujas o con jeringa 
estéril y se deposita en el tubo estéril sin anticoagulante. Cuando utilice jeringa, evite 
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la hemólisis retirando  la aguja antes de depositar  la sangre en el tubo y permitiendo 
que ésta se deslice por las paredes del mismo. 

Identificación de las muestras. La identificación de los tubos de recolección de 
sangre deberá ser diligenciada en el momento inmediatamente anterior a la toma de 
la muestra. Se prefiere el uso de marcadores indelebles sobre cinta de enmascarar o 
cualquier medio que garantice que no van a perder accidentalmente la identificación 

 durante la manipulación de los recipientes. La identificación de los animales (Nombre 
o número de  la chapeta o placa) en  los  tubos debe  ser clara y no  sujeta a posibles 
ambigüedades en  la  lectura como  la posición del tubo o  letra  ilegible. Se debe tener 
en cuenta que muestras no identificadas no serán procesadas en el laboratorio. 

Envío de muestras serológicas. La modalidad y tiempo de transporte  influyen 
directamente en  la conservación de  las muestras de sangre ó suero. Si el Organismo 
de Inspección ha separado el suero del coágulo, puede enviar las muestras congeladas 
asegurándose que el empaque sea el adecuado para conservarlas por debajo de  los 
20 a 30° C, hasta  su arribo al  laboratorio.  Los aislantes de poliuretano  (Icopor)  con 
hielo suficiente para conservar la congelación durante el tiempo que transcurre hasta 
su  llegada al  laboratorio. Si el envío es de sueros congelados, el usuario dispone de 
más  tiempo  de  conservación  hasta  su  transporte.  Los  sueros  pueden  permanecer 
congelados hasta una semana antes de su envío siempre y cuando no hayan sufrido 
descongelaciones accidentales. Sin embargo es aconsejable mandar muestras frescas 
para su proceso en las pruebas serológicas. Cuando las muestras de suero no pueden 
ser separadas del coágulo para su  transporte, es  indispensable reducir al máximo  la 
agitación fuerte de los tubos para evitar la hemólisis. Las sangres se deben mantener 
refrigeradas  y  por  ninguna  razón  se  deben  poner  en  contacto  directo  con  hielo  o 
exponerse a temperaturas de congelación. 

Toma de muestras de  leche. Las condiciones de manejo de  las  leches deben 
considerarse desde la toma de la muestra a nivel de campo, por lo tanto los usuarios 
deben ser  instruidos previamente para hacerlas  llegar al  laboratorio, de manera que 
cumplan  con  los  siguientes  requisitos:  (i)  Las  muestras  de  leche  de  animales 
individuales  deben  tomarse  de  forma  aséptica,  los  primeros  tres  a  cuatro  chorros 
deben  descartarse,  (ii)  La muestra  debe  recolectarse  en    tubos  estériles  de  15 ml, 
empleando  un  recipiente  para  cada  cuarto  o  realizando  una mezcla  de  los  cuartos 
hasta  obtener  el mismo  volumen,  (iii)  Cuando  el  análisis  se  realiza  en  tanques  de 
recolección de 40  litros  (Cantinas), se debe   tomar  la muestra de  leche cruda con  la 
capa  grasa  apropiadamente  homogenizada,  utilizando  cucharas  individuales  de 
servicio previamente  lavadas  y  secas, para eliminar  la posibilidad de  contaminar  el 
contenido  de  un  tanque  con  otro,  (iv)  El  volumen  extraído  puede modificarse  en 
función del tamaño de  los tanques de almacenamiento, debe ser de 15 ml por cada 
quince vacas como máximo, (v) para la recolección se deben emplear preferiblemente 
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tubos o frascos con tapa de rosca o tapas que aseguren el cierre hermético e impidan 
el escape de la muestra, (vi) Durante la recolección de muestras múltiples, mantener 
refrigerados los contenedores evitando que el hielo entre en contacto directo con las 
muestras, (vii) Para el envío de muestras obtenidas de cantinas o tanques de acopio 
se debe emplear como preservante una solución de formalina en concentración final 
del  0.01%  del  volumen  de  leche  colectada.  Regularmente  la  formalina  se  consigue 
comercialmente en concentración entre el 36% y el 37% de pureza, a partir de ella 
preparar la Solución de  Trabajo al 0.28%, mezclando 7,5ml de formalina (al 37%) con 
992.5 ml de agua destilada. 

El volumen de uso es de 0.5ml de  la  solución de  trabajo, por  cada 15 ml de 
leche recolectada. Los recipientes de recolección deben ir preparados con el volumen 
de la solución de formalina lista: a) Para tubos de 15 ml de leche (muestras de leche 
provenientes  de  animal  individual  o  cantina    de  40  litros):  usar  0.5ml  de  Solución 
Trabajo  de  formalina  al  0.28%.    Para  frascos  de  250  ml  (muestras  de  leche 
provenientes de tanques de acopio de 400  litros): usar 8.3 ml de Solución Trabajo de 
formalina  al  0.28%,  b)  Se  debe  tener  cuidado  especial  durante  el  traslado  de  las 
muestras de leche al laboratorio, ya que no pueden congelarse, calentarse o agitarse 
violentamente,  c)  No  deben  enviarse  al  laboratorio muestras  de  leche  cortada,  ni 
calostro, d) El período máximo transcurrido entre la recolección, el envío y recibo en 
el laboratorio, no debe superar las 24 horas. 

Requisitos  de  brucelosis  para  la movilización  de  animales.  El  ICA mediante 
resolución  motivada  establece  los  requisitos  para  la  movilización  de  animales, 
definiendo la prueba serológica a que deben someterse. La siguiente sección, muestra 
los requisitos establecidos en la Resolución 001192 del 18 de Abril de 2008: 

Propósito: Hembras bovinas  y bufalinas menores de 24 meses de edad para 
cualquier destino. Requisito: Registro único de vacunación contra brucelosis bovina e 
identificación.  

Propósito:  Hembras  bovinas  y  bufalinas   mayores  de  24 meses  de  edad  y 
machos  enteros   mayores  de  ocho meses  de  edad  incluyendo  toros  de  lidia  con 
destino  a predios,  repoblamiento  ganadero,  ferias  y  subastas. Requisito: Resultado 
oficial  negativo  de  prueba  Rosa  de  Bengala,  excepto  si  proceden  de  una  finca 
certificada libre o zona o país libre de brucela.  

Destino:  fincas  y  zonas  libres  de  brucela;  Requisito:  Elisa  competitiva  o 
proceder de finca o proceder de zona libre de brucela. 

Destino: importaciones; Requisito: Elisa competitiva. Destino: bovinos a ferias 
exposiciones, remates de ganados; Requisito: Elisa competitiva o proceder de finca o 
proceder de zona libre de brucela.. 

 Destino: planta de sacrificio no tiene requisito. 
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Como ingresa  la enfermedad al sistema de producción? 

 La  compra  en  finca  o  en  ferias  de  animales  aparentemente  sanos,  2.  Al 
movilizar animales sanos a hacia ferias exposiciones remates u otras concentraciones 
ganaderas  donde entran en contacto con  animales infectados, 3. Por contacto entre 
animales sanos e infectados de predios vecinos  o paraderos de ganado, 4. Al ingresar 
al predio animales infectados de otras especies, 5. Cuando los animales o terneros son 
alimentados  con  leche de  animales  infectados, 6. Por  consumo de pastos   o  aguas 
contaminadas por placentas,  líquidos placentarios  u otras secreciones   provenientes 
de  vacas    infectadas,  7.  Por  contacto del  animal  sano  con material  contaminado  a 
través de mucosas o heridas, 8. Cuando los toros olfatean vacas en celo  infectadas. 

Para ser  reconocidos  libres de brucelosis bovina, un país o una zona deberán 
reunir  las siguientes condiciones: 1)  la enfermedad o  la sospecha de  la enfermedad 
deben ser de declaración obligatoria; 2)  todos  los hatos de bovinos del país o de  la 
zona deben estar bajo control  veterinario oficial y debe haberse comprobado que el 
índice de infección brucélica no es superior al 0,2% de los  

Hatos   de bovinos del país o de  la  zona  considerada: 3)  cada hato debe  ser 
sometido  periódicamente  a  pruebas  serológicas  para  la  detección  de  la  brucelosis 
bovina,  asociadas  o  no  a  la  prueba  del  anillo;  4)  ningún  animal  debe  haber  sido 
vacunado contra  la brucelosis bovina desde hace por  lo menos 3 años; 5). todos  los 
animales que  resultan positivos  a  las pruebas de detección de  la brucelosis bovina 
deben  ser  sacrificados;  6).  los  animales  introducidos  en  el  país  o  la  zona  libres  de 
brucelosis bovina deben proceder exclusivamente de hatos   oficialmente  libres. Esta 
condición podrá no  exigirse para  los  animales que no hayan  sido  vacunados  y que 
antes de ser introducidos en el hato hayan sido aislados y hayan resultado negativos a 
dos  pruebas  serológicas  efectuadas  con  30  días  de  intervalo.  Estas  pruebas  no  se 
consideran válidas en las hembras que han parido menos de 14 días antes. 

Los países cuyos hatos de bovinos hayan sido  reconocidos oficialmente  libres 
de brucelosis bovina y en los que ningún animal haya resultado positivo a las pruebas 
de detección de la brucelosis bovina desde hace 5 años, podrán adoptar otro sistema 
de control de la enfermedad.  

 

Hatos  oficialmente  libre  de  brucelosis  bovina.  Para  ser  reconocido 
oficialmente  libre  de  brucelosis  bovina,  un  hato  de  bovinos  deberá  reunir  las 
siguientes  condiciones:  1.  debe  estar  bajo  control    veterinario  oficial,  2.  no  debe 
contener ningún animal que haya sido vacunado contra la brucelosis bovina durante, 
por  lo  menos,  los  3  últimos  años;  3.  debe  estar  compuesto  exclusivamente  de 
animales que no hayan presentado signos de brucelosis bovina durante los 6 últimos 
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meses  y  a  que  todos  los  casos  sospechosos  (animales  que  han  parido 
prematuramente,  por  ejemplo)  deben  haber  sido  objeto  de  las  investigaciones  de 
laboratorio necesarias; 4. todos los bovinos mayores de un año (con excepción de los 
machos  castrados)  deben  haber  resultado  negativos  a  dos  pruebas  serológicas 
efectuadas con un  intervalo de 12 meses; esta condición se mantendrá aunque todo 
el  hato  sea  sistemáticamente  sometido  a  pruebas  una  vez  al  año  o  según  los 
requisitos  fijados  por  la  Autoridad  veterinaria  del  país  interesado;  5.  los  animales 
introducidos en el hato deben proceder exclusivamente de hatos s oficialmente libres 
de brucelosis bovina. Esta condición podrá no exigirse de  los animales que no hayan 
sido  vacunados  y  que  procedan  de  un  hato  libre  de  brucelosis  bovina,  siempre  y 
cuando hayan resultado negativos a una prueba con antígeno de Brucela tamponado 
y a una prueba de fijación del complemento efectuados durante los 30 días anteriores 
a su introducción en el hato.  

Las hembras recién paridas o a punto de parir deberán ser sometidas de nuevo 
a las pruebas 14 días después del parto, ya que éstas no se consideran válidas en las 
hembras que han parido menos de 14 días antes. 

 

Recomendaciones para la importación de semen de bovinos. Las Autoridades 
Veterinarias  de  los  países  importadores  deberán  exigir  la  presentación  de  un 
certificado veterinario  internacional en el que conste: 1. si el semen procede de un 
centro  de  inseminación  artificial,  que  el  programa  de  control  incluye  pruebas  con 
antígeno de Brucela tamponado y de fijación del complemento para la detección de la 
brucelosis  bovina;  2.  si  el  semen  no  procede  de  un  un  centro  de  inseminación 
artificial, que  los  reproductores donantes: a) permanecieron en un país o una  zona 
libres  de  brucelosis  bovina,  o  b)  permanecieron  en  un  hato  oficialmente  libre  de 
brucelosis bovina, no manifestaron ningún signo clínico de brucelosis bovina el día de 
la  toma  del  semen  y  resultaron  negativos  a  una  prueba  con  antígeno  de  Brucela 
tamponado y a una prueba de fijación del complemento efectuada durante los 30 días 
anteriores  a  la  toma  del  semen,  o  no  se  detectó  la  presencia  de  aglutininas  de  la 
brúcela en el semen; 

 

CAMPILOBACTERIOSIS GENITAL BOVINA. La campilobacteriosis genital bovina 
es  una  enfermedad  venérea  caracterizada  por  infertilidad, mortalidad  embrionaria 
temprana  y  aborto.  El  agente  causal de  esta  enfermedad  de  transmisión  sexual  es 
Campylobacter  fetus. El  reservorio natural de esta bacteria es el prepucio de  toros 
sanos portadores. Campylobacter fetus se divide en dos subespecies: C. fetus subesp. 
venerealis y C. fetus subesp. fetus. 

La  campilobacteriosis  es  causada  por  C.  fetus  subes.  venerealis,  que  es  una 
bacteria  con  una  afinidad  pronunciada    por  el  sistema  genital  del    bovino.  La 
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transmisión  del  agente  causal  se  produce  normalmente  durante  el  apareamiento 
natural,  pero  la  presencia  de  C.  fetus  subes.  venerealis  en  el  semen  de  toros 
portadores  crónicos  origina  el  riesgo  de  extender  la  enfermedad  por  inseminación 
artificial. Campylobacter fetus subesp. fetus se puede encontrar en el tracto intestinal 
del  ganado  bovino  y  de  otras  especies  animales.  Su  papel  patógeno  es 
comparativamente menor que el de C.  fetus  subes. venerealis, aunque  se aísla  con 
frecuencia de Fetos bovinos abortados,  lo que demuestra que esta subespecie tiene 
importancia clínica en el ganado. Campylobacter  fetus subespecie.  fetus persiste en 
novillas  vírgenes  después  de  la  infección  experimental  durante  al  menos  varias 
semanas y hasta 10 o más meses. 

La campilobacteriosis se diagnostica a partir de muestras obtenidas de  toros, 
vacas  o  fetos  abortados.  El  diagnóstico  se  lleva  a  cabo  por  demostración  del 
microorganismo causante, o de una respuesta inmune específica contra él. En el caso 
de  los  toros,  se pueden  recoger muestras de  semen o de  secreciones de esmegma 
prepucial. 

En las vacas, las muestras de mucus se obtienen por succión  o  lavado vaginal. 
Se pueden  examinar  los órganos  internos de  los  fetos  abortados para  investigar  la 
presencia  de  la  bacteria  mediante  cultivo  y  analizar  preparaciones  en  fresco  del 
contenido  estomacal  para  observar  al microorganismo  por microscopía  de  campo 
oscuro y de contraste de fases. 

 

Identificación  del  agente:  El  microorganismo  es  un  bacilo  Gram‐negativo 
curvado en  forma de espirilo, de aproximadamente 1,5  μm de  largo por 0,5  μm de 
ancho. Se puede cultivar por incubación microerófila a 37°C por un mínimo de 3 días. 
La confirmación del aislamiento y la diferenciación entre las subespecies de C. fetus se 
puede  llevar  a  cabo  por  métodos  bioquímicos  o  moleculares.  También  se  puede 
utilizar  inmunofluorescencia para  identificar al microorganismo, pero esta prueba no 
diferencia entre subespecies. Se han descrito en la literatura pruebas específicas para 
C.  fetus  y  para  cada  una  de  las  dos  subespecies  basadas  en  la  reacción  de  la 
polimerasa en cadena. 

 

Pruebas serológicas: La aglutinación con mucus vaginal constituyen una prueba 
útil para poblaciones, aunque no son adecuadas para identificar animales individuales 
infectados. Los animales deben ser seleccionados cuidadosamente para  las pruebas, 
pues en rebaños infectados se ven algunos animales libres de la infección. Después de 
la  infección, existe una  fase adaptativa antes de que se desarrollen  los anticuerpos. 
Además, las aglutininas tienden a desaparecer con el estro.  
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El  enzimoinmunoensayo  es  una  prueba  más  sensible,  pero  debe  utilizarse 
como prueba poblacional más bien que para probar individuos. 

 

Requisitos para  las vacunas y  los materiales de diagnóstico: Existen vacunas 
que se deben aplicar antes del servicio a machos y hembras de primer servicio con 
dos dosis, siendo la segunda dosis 30 a 45 días después de la primera y luego una vez 
al año, 60 días antes del servicio. Las vacunas deben ser formuladas con las diferentes 
especies de Campylobacter fetus en una concentración de 40 mg de peso bacteriano. 
Una vacuna puede prepararse con C.  fetus subesp. venerealis o con C.  fetus subesp. 
fetus, que comparte antígenos con C. fetus subesp. venerealis. Esta vacuna se inactiva 
con formalina y se puede administrar con una emulsión de aceite como adyuvante.   

El  tratamiento  con  antibióticos  es  de  eficacia  relativa  pudiendo  generar 
resistencia  y  no  evitando  la  reinfección.  Además  de  la  vacunación  deberían 
considerarse otras medidas preventivas como alambrados perimetrales seguros que 
impidan el  ingreso de animales de otros establecimientos, si se  realizan pruebas de 
capacidad de  servicio  tanto  las hembras  como  los machos deben estar  libres de  la 
infección, controlar  los animales que  se  incorporan y evitar  la  rotación de  los  toros 
durante  el  servicio.  Los  bovinos  con  diagnóstico  positivo  tanto  a  trichomoniasis  y 
campylobacteriosis, debieran ser eliminados. 

Técnicas de diagnóstico 

1. Aislamiento e  identificación del agente  (prueba prescrita para el  comercio 
internacional).  La  técnica  se  basa  en  el    diagnostico    bacteriológico, mediante      el 
aislamiento de C. fetus en cultivo o por inmunofluorescencia. El cultivo bacteriológico 
puede llevarse a cabo directamente a partir de las muestras, o después del transporte 
y/o  enriquecimiento de  las muestras.    La utilización de un medio de  transporte  es 
esencial si las muestras no se procesan en el laboratorio en las 6 horas siguientes a la 
colecta.  Para envíos al laboratorio, si las muestras no están en medio de transporte, 
deben  colocarse  en  un  recipiente  con  aislamiento  (dentro  de  un  margen  de 
temperatura de 4‐18°C) y protegidas de la luz. 

Toma de muestras: a) En el macho: mucus prepucial o secrecciones, y semen . 
En  los  toros, el esmegma puede obtenerse por  raspado, por  succión, o por  lavados 
prepuciales. También puede  tomarse de una vagina artificial después de  recoger el 
semen,  lavando  la  vagina  artificial  con 20‐30 ml de  solución  salina  tamponada  con 
fosfato  (PBS). Para  lavados prepuciales, se  introducen en el saco prepucial 20‐30 ml 
de PBS estéril de pH 7,2. Después de un masaje vigoroso de 15‐20 segundos, el líquido 
se  recoge  en  un  recipiente  estéril,  que  se  cierra  inmediatamente  y  se  envía  al 
laboratorio. 

El  semen  se  recoge  en  condiciones  tan  asépticas  como  sea  posible.  Se 
transfiere  a  un  tubo  que  se  cierra  inmediatamente.  Las  muestras  de  esmegma, 
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obtenidas por raspado o succión, y las de semen, pueden diluirse con PBS o inocularse 
directamente en medio de cultivo, de transporte o de enriquecimiento. Las muestras 
en medio  de  transporte  se  cierran  y  se  envían  al  laboratorio  en  un  recipiente  con 
aislamiento (dentro de un margen de temperatura de 4‐18°C) y protegidas de la luz. 

b)  En  la  hembra:  mucus  vaginal  y  cérvicovaginal:  Las  muestras  pueden 
obtenerse  por  frotis,  succión  (con  pipeta  de  Bartlett)  o  por  lavados  de  la  cavidad 
vaginal. El uso de un espéculo estéril, preferiblemente desechable, es importante para 
la  obtención  de muestras  de  buena  calidad.  Después  de  lavar  la  región  vulvar,  la 
cavidad vaginal se  lava con 20‐30 ml de PBS estéril mediante una  jeringa unida a un 
catéter  estéril.  El  líquido  se  aspira  y  se  reintroduce  cuatro  o  cinco  veces  antes  de 
recogerlo  en  un  recipiente  estéril,  que  se  cierra  inmediatamente  y  se  envía  al 
laboratorio.  Las muestras de mucus  vaginal obtenidas por    succión pueden diluirse 
con  PBS,  o  sembrarse  directamente  en  medio  de  cultivo,  de  transporte  o  de 
enriquecimiento. 

c)  Fetos  abortados,  placentas:  Cuando  se  produce  un  aborto,  las  mejores 
muestras son  la placenta, el contenido estomacal,  los pulmones y el hígado del feto. 
Se extraen bajo condiciones lo más asépticas posibles y se envían al laboratorio en un 
contenedor frío y aislado (a 4‐8°C).   

Transporte  de  muestras.  Medios  de  transporte  y  de  enriquecimiento:  Se 
dispone  de  varios medios  de  transporte  y  de  enriquecimiento,  como  el  de  Clark 
(Australia), Lander (Inglaterra), medio SBL (Francia) o medios de Foley. 

 
Figura 4. Toma de muestra de prepucio para diagnostico de campilobacteriosis 
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TRICHOMONIASIS. Es una enfermedad venérea producida por un protozoario 
llamado  Tritrichomonas  foetus  de  difusión  mundial  y  causante  de  infertilidad 
temporaria,  abortos  y piómetra.  (Pus  en  el útero).  La principal  acción patógena de 
este  parásito  es  producir muertes  embrionarias  y  abortos  tempranos.  El  agente  se 
localiza en prepucio y mucosa peniana produciendo escasa  respuesta inflamatoria, la 
tasa de infección en los toros se incrementa con la edad por el aumento de las criptas 
epiteliales  del  prepucio.    Los  machos  no  presentan  sintomatología  clínica.  Una 
característica de  la enfermedad es  la repetición de servicio por muerte embrionaria, 
lo que conlleva a que los celos se hagan irregulares hasta de 60 días, de esta forma se 
puede sospechar la enfermedad cuando hay un alto porcentaje de “cola de parición” 
o “vientres vacíos”. 

También  se  observan  abortos  entre  4º  y  8º  mes  de  gestación  con  una 
ocurrencia del 5 al 10 % o la producción de infecciones purulentas en útero (piómetra) 
hasta en un 10% de los casos.  

La  inmunidad  natural  de  la  enfermedad  en  la  hembra  es  corta  pudiendo 
reinfectarse  luego  de  18  meses  el  100%.  Las  hembras  pueden  ser  portadoras 
asintomáticas, pudiendo permanecer en útero hasta 90 días. 

El diagnóstico en los machos es a través de 3 a 5 muestreos de prepucio con 7 a 
10 días de intervalo, por lo cual debe hacerse con suficiente tiempo antes del servicio. 

Se han utilizado muchas drogas para el tratamiento de trichomoniasis pero en 
general  todas  presentan  efectos  indeseables  en  los  animales  y  se  ha  constatado 
resistencia a los quimioterápicos. Lo recomendable es eliminar los animales del hato. 

 

LEPTOSPIROSIS.  Es  una  enfermedad  zoonótica  distribuida  mundialmente 
producida por la  bacteria  Leptospira interrogans que es una bacteria microaerofílica, 
pequeña  y  muy  móvil,  dentro  de  la  cual  existen  25  serogrupos  y  más  de  180 
serovariedades. Afecta a  la mayoría de  las especies domésticas. Cuando  la  infección 
provoca  la  forma  aguda  de  la  enfermedad,  esta  es  compleja  con  variadas 
manifestaciones  clínicas:  fiebre,  ictericia,  hemoglobinuria,  hemorragias,  mastitis, 
abrupta  caída  en  la  producción  láctea,  abortos  tardíos  y muerte.  La morbilidad  y 
mortalidad es mayor en  los animales  jóvenes: puede  llegar a 50% de morbilidad y 5‐
10% de mortalidad.  La  forma  crónica de  la  leptospirosis  se manifiesta  con muertes 
embrionarias,  abortos,  retenciones  placentarias,  aumento  de  los  intervalos  entre 
partos,  infertilidad,  nacimiento  de  terneros  débiles,  disminución  de  la  producción 
láctea.  Las  Leptospiras  tienden  a  localizarse  en  los  riñones  desde  donde  son 
eliminadas en grandes cantidades durante muchos meses. Los roedores y  los cerdos 
juegan  un  papel  importante  en  el  contagio  pues  a  menudo  están  infectados  sin 
síntomas, eliminando la bacteria por la orina.  La transmisión generalmente es por vía 
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oral por  ingestión de alimento o agua  contaminada; otras  vías  son el  contacto  con 
animales enfermos, a través de la placenta, o percutánea ya que atraviesa la piel sana. 

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 hato 
a partir de los 6 meses de edad.  

Tratamiento  

La administración de antibióticos es útil si se diagnostica precozmente y en  la 
fase  de  bacteriemia.  En  los  bovinos  el  antibiótico  de  elección  es  la 
dihidroestreptomicina en dosis de 25 mg/kg de peso vivo. 

 

Prevención y Control 

La prevención es difícil en  los hatos de cría extensiva, por  lo que es necesario 
conocer el estado serológico de  los animales del hato y si posible  las cepas de cada 
zona.,  para poder utilizar la vacuna en forma adecuada. Es importante una vez que se 
conoce las cepas de la región, utilizar vacunas probadas, durante 3 años consecutivos 
y luego vacunar solo los animales nuevos o que ingresen al establecimiento. 

 

NEOSPOROSIS;  Es  una  enfermedad  parasitaria  de  reciente  reconocimiento 
mundial  causada  por  un  protozoario  llamado Neospora  caninum  la  enfermedad  se 
manifiesta en hembras bovinas preñadas con la presentación de abortos espontáneos 
alrededor  del  tercer  mes  de  gestación,  fetos  momificados,  mortalidad  perinatal, 
nacimiento de terneros débiles, atáxicos o aparentemente normales, con problemas 
neurológicos Esta enfermedad no afecta la fertilidad de la vaca, que puede abortar en 
gestaciones sucesivas o no sin dejarle secuelas. La transmisión congénita o vertical de 
la madre infectada a la hija es la principal vía de infección. 

Se  ha  detectado  que  el  perro  puede  desarrollar  el  ciclo  completo  de  este 
parásito, siendo también transmisor al eliminar ooquistes en  sus materias fecales. La 
vía de  infección puede  ser oral o  transplacentaria. En  los bovinos  la enfermedad  se 
presenta  con  abortos  y  nacimiento  de  terneros,  poco  viables.,  puede  trasmitir  el 
parásito o no a sus terneros nacidos vivos. 

Existen pocos datos sobre la incidencia de esta enfermedad en nuestro país. Se 
emplea para  el diagnóstico una prueba de  inmunofluorescencia  indirecta que  sirve 
para  detectar  anticuerpos  en  las  distintas  especies.  Se  están  poniendo  a  punto 
pruebas de ELISA pero hasta el momento no superan la sensibilidad y especificidad de 
la inmunofluorescencia.  

Hasta el momento no existen métodos de prevención para esta enfermedad. 
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CLAMIDIOSIS; Chlamydia es un microorganismo parásito  intracelular obligado 
que  se  multiplica  en  el  citoplasma  celular  formando  cuerpos  de  inclusión.  Se 
reconocen tres especies de clamidias: C. pneumonial, C. trachomatis: la cual infecta al 
humano y C.psittaci,  la cual  infecta al hombre y a  los animales y C pecorum también 
en animales. Todos los miembros del género clamidias tienen la misma morfología. 

Dependiendo  de  factores  como  la  virulencia  del  agente,  edad,  sexo,  estado 
fisiológico  del    animal,  factores  del medio  ambiente  y  stress,  las  infecciones  por 
clamidias  pueden manifestarse  como  neumonía,  enteritis,  conjuntivitis,  poliartritis, 
poliserositis ,encefalomielitis, aborto e infertilidad. 

 

RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA BOVINA (IBR) 

Es una  enfermedad  viral  es  causada por un herpes  virus. de  amplia difusión 
mundial, siendo  los bovinos de cualquier edad altamente susceptibles. Clínicamente 
tiene  manifestaciones  variables  de  acuerdo  a  los  órganos  afectados:  respiratorio, 
digestivo,  nervioso,  ocular  y  reproductivo.    A  nivel  reproductivo  causa,  muerte 
embrionaria, abortos tardíos, en hembras y  balanopostitis pustulosa, en el macho.  

Cuando  afecta  al  sistema  reproductivo  pueden  desarrollarse  lesiones 
inflamatorias en vulva y pene, Este virus puede permanecer en un animal recuperado 
de  la enfermedad y ser eliminado al medio durante meses. El semen constituye otra 
vía de  transmisión,  siendo  resistente al proceso de congelamiento para elaboración 
de    pajillas,  permaneciendo    viable  en  semen  congelado.  La  prevención  se  realiza 
mediante  el  empleo  de  vacunas  que  deben  ser  aplicadas  30  y  60  días  antes  del 
servicio.  

El  contagio  puede  ser  por  transmisión  aerógena  o  transmisión  venérea 
También puede provocar encefalitis y diarrea en terneros y en algunos casos se asocia 
al  agente  causante  de  la  queratoconjuntivitis,  complicando  estos  cuadros.  Es 
importante  recordar  que  puede  instalarse  en  mucosas,  ganglios  y  nervios, 
constituyendo  una  infección  latente  que  luego  se  puede  manifestar  como 
enfermedad clínica cuando se presenta una situación de stress. 

 

DIARREA VIRAL BOVINA (DVB) 

Es  una  enfermedad  de  origen  viral,  producida  por  un  pestivirus  de  fácil 
transmisión, descrito en USA en 1946. A partir de ese año fue reconocida en todos los 
países afectando bovinos pero pudiendo infectarse también los ovinos. 

Presenta un amplio espectro de manifestaciones entre las que merecen citarse 
las  reproductivas  donde  puede  provocar muerte  embrionaria, momificación  fetal, 
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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 pre servicio.  

Estas enfermedades virales son las responsables de las denominadas “mermas 
desconocidas”  en  los  hatos  donde  brucelosis,  trichomoniasis,  campylobacteriosis 
están bajo control. 

 Existen dos  formas clínicas: La enfermedad reproductiva que puede provocar 
abortos, muertes  perinatales, malformaciones,  nacimiento  de  terneros  infectados, 
terneros  debilitados,  con  adelgazamiento,  lesiones  en  mucosas  de  morro  con 
presencia de moco purulento, lagrimeo y congestión de conjuntiva ocular que puede 
asociarse con Moraxella bovis (queratoconjuntivitis) y la diarrea viral bovina, conocida 
como enfermedad de las mucosas (letal). 

 
Vías  de  infección:  postparto  (diarrea  viral  bovina)  por  vía  nasal  u  oral  en  bovinos 
sanos,  y  por  transmisión  transplacentaria.  Según  la  etapa  de  la  gestación  en  que 
ocurra  la  infección,  provocará  muerte  embrionaria  con  reabsorción,  aborto,  o 
nacimiento  de  terneros  persistentemente  infectados,  fetos  momificados, 
malformaciones (sistema nervioso), nacimiento de terneros poco viables.  

Síntomas.  Cuando  una  hembra  preñada  se  infecta  con  DVB  puede  ocurrir 
aborto,  parto  de  terneros  con  alteraciones  congénitas  (ceguera,  defectos  en  piel, 
problemas  de  equilibrio  y  locomoción,  etc.)  o  nacimiento  de  terneros  con  aspecto          
"normal" pero portadores de la infección. Estos animales persistentemente infectados 
(PI).  Los  terneros  persistentemente  infectados  son  aquellos  que  habiendo  sido 
infectados  tempranamente  en  el  útero  nacen  viables,  sin  síntomas,  pudiendo  ser 
diseminadores de la enfermedad excretando virus por diferentes vías. Estos animales 
son  inmunotolerantes al virus por  lo que  serológicamente  son negativos. Se estima 
que  en  un  hato  con  30%  de  hembras  positivas  nacerán  un  2%  de  terneros 
persistentemente infectados con el virus. Son susceptibles de padecer enfermedad de 
las mucosas si, en algún momento de sus vidas, se infectan nuevamente con una cepa 
virulenta  de  DVB.  El  estado  de  portador  persistente  también  implica  que  las 
secreciones  (oculares, nasales,  saliva,  semen, etc.)  siempre están contaminadas con 
virus  resultando dichos animales  fuente de contagio y diseminación de  la  infección. 
Asimismo,  si  el  animal  portador  PI  es  una hembra,  ésta  puede  contagiar  a  su  feto 
dando una cría infectada y cerrando el ciclo de la enfermedad.  

Aunque  la ocurrencia de abortos, nacimiento de terneros con malformaciones 
o  cuadros  severos  de  enfermedad  de  las  mucosas  tienen  alto  impacto  en  la 
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producción, la mayoría de las infecciones con DVB cursan sin enfermedad evidente o 
con un cuadro diarreico  leve y temporal y se debe considerar como muy  importante 
de  estas  infecciones  que  el  virus  DVB  causa  una  baja  transitoria  de  las  defensas 
(inmunosupresión) favoreciendo la acción de otros agentes infecciosos.  

Los toros  juegan un papel  importante en  la transmisión del virus. La  infección 
de  un  toro  con  DVB  puede  deberse  a  una  infección  aguda  o  por  una  infección 
adquirida durante al gestación (congénita) de la que nace un animal persistentemente 
infectado.  En  ambos  casos  el  virus  está  presente  en  el  semen: mientras  que  en  la 
infección aguda es  temporal, en el PI  lo   elimina constantemente en el  semen. Ello 
implica que no debería utilizarse como reproductor un animal con  infección de DVB, 
éste  tiene  que  ser  identificado  y  eliminado  del  hato.  También  es  particularmente 
importante el contagio de la infección a través del semen para uso en la  inseminación 
artificial. Como el virus resiste la temperatura de congelación, el semen contaminado 
resulta en una fuente de  infección y diseminación de  la enfermedad. Por  lo tanto, el 
control  del  semen  para  inseminación  artificial,  debe  ser  prioritario.  Ello  se  realiza 
determinando  la  presencia  en  cada  partida  de  semen  que  se  congela mediante  el 
envío  de  muestras  al  laboratorio  de  diagnóstico.  El  virus  DVB  se  encuentra 
ampliamente distribuido en el mundo y en nuestro país.  

 

Control de  la enfermedad; El perjuicio económico que  causa    la DVB, hacen 
necesaria  la  aplicación  de  toda  la  tecnología  disponible  para  su  control.  El  control 
implica  reducir  las pérdidas para hacerlas compatibles con una producción  rentable 
mediante la detección de los animales portadores para su segregación y la prevención 
de nuevas  infecciones con  las medidas de manejo disponibles y  la  incorporación de 
vacunaciones  en  un  plan  sanitario.  La  posibilidad  de  detectar  animales  PI  para  su 
eliminación del hato y el uso de vacunas eficaces permiten avanzar en la reducción del 
impacto económico negativo.  

Las estrategias para el control varían según la política sanitaria de cada país. En 
América del Norte  se utiliza  la  combinación de  vacunas  (formuladas  con  virus  vivo 
atenuado)  y  la  detección  de  bovinos  PI  examinando  biopsias  de  piel.  En  la  Unión 
Europea se propicia exclusivamente  la detección de PI utilizando kits de diagnóstico 
comerciales  analizando muestras  de  sangre.  La  aplicación  de  vacunas  es marginal, 
usándose  sólo  vacunas  a  virus muerto  en  circunstancias  particulares. Mediante  la 
adopción  de  esta  tecnología,  varios  países  europeos  (principalmente  los  países 
Nórdicos) han controlado y erradicado la infección. Ello se logró mediante la iniciativa 
y el esfuerzo de organizaciones de ganaderos y una  legislación específica al respecto.  

Uno  de  los  objetivos  debe  concentrarse  en  evitar  la  infección  del  feto  para 
evitar  abortos  o  el  nacimiento  de  bovinos  portadores  permanentes.  Para  ello,  la 
vacunación  debería  apuntar  a  proteger  los  vientres  en  su  etapa  reproductiva.  Es 
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conveniente inmunizar las novillas antes del servicio con dos dosis de vacuna, con un 
intervalo  de  3‐4  semanas  entre  dosis,  dando  la  segunda  dos  semanas  antes  del 
servicio  de  los  toros.  Este  esquema  de  vacunación  brinda  una  base  inmunológica 
(defensas) que cubre posibles  infecciones durante el servicio e inicio de  la gestación. 
Luego,  en  el momento  del  tacto  es  importante  una  vacunación  de  refuerzo  para 
proveer  protección  hacia  la  mitad  y  final  de  la  gestación.  Esta  propuesta  de 
vacunación debe considerarse como tentativa ya que el plan sanitario debe adecuarse 
a cada sistema por recomendación del veterinario.  

La  vacunación  contra  DVB  para  prevenir  la  enfermedad  de  las  mucosas 
mediante  la protección de bovinos PI no es eficaz ya que estos animales nacen con 
una  alteración  en  su  sistema  inmune  (defensas)  que  les  impide  responder  a  las 
vacunas  específicas  (no  así  a otras). Por  lo  tanto,  la única opción  con  los PI    es  su 
detección y eliminación del hato; como lo muestran experiencias en otros países, con 
una significativa disminución de la circulación viral.  

La aplicación una vacuna  tiene como meta generar  resistencia del hato   para 
reducir  las pérdidas que causa  la enfermedad. Son efectivas cuando se  incorporan a 
un  "plan  sanitario"  pensado  en  obtener  protección  a  largo  plazo.  La  decisión  de 
vacunar  cuando  se  detectan  abortos,  o  enfermedad  de  las  mucosas  y  ante  la 
necesidad de "hacer algo", no contribuirá a  la solución del problema. También debe 
evitarse  la tendencia a sobredimensionar  la capacidad de protección de  las vacunas; 
éstas brindan  inmunidad  limitada por  lo que pueden ocurrir  infecciones a pesar de 
usarlas y deben efectuarse revacunaciones anuales.  

La  implementación  de  prácticas  sanitarias  adecuadas  y  la  disponibilidad  de 
vacunas eficientes pueden conducir a la disminución de las formas clínicas y eventual 
control del virus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Cartilla 10: Manejo Sanitario Reproductivo Bovino 230 

BIBLIOGRAFIA 

 

Atabay, H.I. & Corry, J.E.L. 1998. The  isolation and prevalence of campylobacters from dairy 
cattle using avariety of methods. J. Appl. Microbiol., 84, 733–740. 

Banks, M. 1999. Living with IBR. Holstein J. 3: 84‐87. 

Bartlett, D. E. 1949. Procedures for diagnosing bovine trichomoniasis and handling affected 
herds. J. Am.Vet. Med. Assoc., 114, 293–305. 

Berg, R. L., Jutila, J.W. & Firehammer, B. D. 1971. A revised classification for Vibrio fetus. Am. 
J. Vet. Res.,32, 11–22. 

Bolín,  C.A,  D.P.  Alt.  1999.Clinical  signs,  diagnosis  and  prevention  of  ovine  leptospirosis. 
Bovine Practitioner 33: 50‐55. 

Border, M. M., Firehammer, B.D. 1980. Antigens of Campylobacter fetus subsp. fetus eliciting 
vaccinal immunity in heifers. Am. J. Vet. Res., 41, 746–750. 

Bouters, R., De Keyser, J. Vandeplassche, M. Van Aert, A. Brone, E. & Bonte P. 1973. Vibrio 
fetusinfections in bulls: curative and preventive vaccination. Br. Vet. J., 129, 52–57. 

Brooks,  B.  W.,  Robertson,  R.  H.,  Lutze‐Wallace,  C.L.  &  Pfahler,  W.  (2002).  Monoclonal 
antibodies  specific  for Campylobacter  fetus  lipopolysaccharides. Vet. Microbiol., 87, 
37–49. 

Brownlie,  J,  L.B.  Hooper,  I  Thompson,  M.E.  Collins.  1998.  Maternalrecognition  of  foetal 
infection with bovine virus diarrhea virus – the bovinepestivirus. Clin. Diagn. Virol. 10: 
141‐ 150. 

Butzler,  J.P.  1984.  Campylobacter  Infection  in Man  and  Animals.  CRC  Press,  Boca  Raton, 
Florida 33431, USA, 246 pp. 

Cabrera, M, P. Ortiz, J. Claxton, D. Williams, A. Trees. 2000. Evidencia  serológica de infección 
por Neospora caninum en ganado vacuno en Perú. Libro de Resúmenes  IV Congreso 
Peruano de Parasitología. Lima. 

Cárdenas,  J.  H.  Rivera.  2001.  Brucella  abortus  en  bovinos  de  la  provincia  de  Tambopata, 
Madre de Dios.Rev. Acad. peru. cienc. vet. 2: 6‐10. Houe, H. 1995. Epidemiology of 
bovine viral diarrhea virus. Vet. Clin. North Am.: Food Animal Practice 11: 521‐547. 

Cipolla, A. Cordeviola, J. Terzolo, H. Combessies, G. Bardon, J. Noseda, R. Martinez A, Medina 
D,  Morsella,  C.  &  Malena,  R.  2001.  Campylobacter  fetus  diagnosis:  direct 
immunofluorescence  comparing  chicken  IgY  and  rabbit  IgG  conjugates.  ALTEX 
(Alternative to Animal Experiments), 3, 165–170. 



 

 

Cartilla 10: Manejo Sanitario Reprodctivo Bovino  231 

Clarke, B. L. & Dufty, J.H. 1978. Isolation of Campylobacter fetus from bulls. Aust. Vet. J., 54, 
262–263. 

Clarke, B.L., Dufty, J.H. & Monsbourgh, M.J. (1972). Immunisation against bovine vibriosis. A. 
Comparison of  the protective properties of bacterins prepared by  two methods. 2. 
Studies on  the  immunisation of yearlings and calves. Aust. Vet.  J., 48, 376–381 and 
382–384. 

Edmonds, P., Patton, C. M., Barrett, T. J., Morris, G. K., Steigerwalt, A.G. & Brenner D.J. 1985. 
Biochemical and genetic characteristics of atypical Campylobacter  fetus subsp.  fetus 
strains isolated from humans in the United States. J. Clin. Micro., 21. 936–940. 

Flatscher,  J.  &  Holzmann,  A.  (1984).  Genital  diseases  in  bulls:  importance  for  artificial 
insemination‐control measures. En: Eleventh Conference of  the Office  International 
des Epizooties Regional Commission  for Europe, Vienna, Austria, 25–28 September, 
393–402. 

Florent,  A.  1959.  Les  deux  vibrioses  génitales:  la  vibriose  due  à  V.  fetus  venerealis  et  la 
vibriose d’origine intestinale due à V. fetus intestinalis. Meded. Veeartschool. Gent 3, 
N° 3, 1–60. 

Garcia, M. M, Eaglesome, M. D. & Rigby, C. 1983. Campylobacters  important  to veterinary 
medicine. Vet.Bull., 53, 793–818. 

Garcia,  M. M.,  Stewart,  R.  B.  &  Ruckerbauer,  G.  M.  1984.  Quantitative  evaluation  of  a 
transport‐enrichment medium for Campylobacter fetus. Vet. Rec., 115, 434–436. 

Grohn, K. & Genigeorgis, C. 1985. Adaptation of ELISA  for  the detection of Campylobacter 
antibodies  and  its  application  in  seroepidemiological  studies  in  sheep  and  cattle 
herds. Act. Vet. Scand., 26, 30–48. 

Harvey, S. M. & Greenwood, J. R. 1983. Relationship among catalase‐positive Campylobacters 
determined by deoxyribonucleic acid‐deoxyribonucleic acid hybridisation.  Int. J. Syst. 
Bacteriol., 33, 275–284. 

Hewson,  P.  I.,  Lander  K  P  &  Gill  K  P W.  1985.  Enzyme  linked  immunosorbent  assay  for 
antibodies to Campylobacter fetus in bovine vaginal mucus. Res. Vet. Sci., 38, 41–45. 

Hum,  S.,  Brunner  J., Mcinnes  A., Mendoza  G. &  Stephens  J.  1994.  Evaluation  of  cultural 
methods  and  selective  media  for  the  isolation  of  Campylobacter  fetus  subsp. 
venerealis from cattle. Aust. Vet. J., 71, 184–186. 

Hum,  S,  Stephens  L.  R.  &  Quinn  C.  1991.  Diagnosis  by  ELISA  of  bovine  abortion  due  to 
Campylobacterfetus. Aust. Vet. J., 68, 272–275. 

Hum, S, Quinn K, Brunner  J. & On S.L.W. 1997. Evaluation of a PCR assay  for  identification 



 Cartilla 10: Manejo Sanitario Reproductivo Bovino 232 

and differentiation of Campylobacter fetus subspecies. Aust. Vet. J., 75, 827–831. 

Informe Anual Del Proyecto De Cooperación Técnica Per/5/023. 1999. Agencia Internacional 
de Energía atómica (IAEA/FAO). p 15‐18. 

Laing,  J.A.  (1960). Vibrio  fetus  infection  in cattle. Food and Agriculture Organization of  the 
United Nations (FAO) Agricultural Studies, No. 51, 21–25 and 32–35. FAO, Rome, Italy. 

Lander,  K.P.  (1990).  The  development  of  a  transport  and  enrichment  medium  for 
Campylobacter fetus. Br.Vet. J., 146, 327–333. 

Langoni, H. L. Carlos De Souza, A. Vieira Da Silva, M.C. Luvizotto, A.C. Paes, S.B. Lucheis. 1999. 
Incidence of leptospiral abortion in Brasilian dairy cattle. Prev. Vet. Med. 40: 271‐275. 

Lorraine, A.B, R A Fenton, V. Misra, D M Haines. 1994. Fetal, generalized bovine herpesvirus 
type  1  infection  associated  with  a  modified‐live  infectious  bovine  rhinotracheitis, 
parainfluenza vaccine administered to neonatal calves.J. 35: 223‐227 

Mcgowan,  M.  R,  P  D  Kirkland.  1995.  Early  reproductive  loss  due  to  bovine    pestivirus 
infection. Br. Vet. J. 151: 263‐270 

Maclaren,  A.  P.  C. &  Agumbah, G.  J. O.  1988.  Infertility  in  cattle  in  South‐West  Scotland 
caused by an ‘intermediate’ strain of Campylobacter fetus subspecies fetus (formerly 
Campylobacter fetus intestinalis). Br.Vet. J., 144, 29–44. 

Mendoza,  A.  P.  2004.  Presencia  de  anticuerpos  contra  Leptospira  interrogans  en  sajinos 
(Tayassu  tajacu)  provenientes  de  zoocriaderos  de  la  Amazonía  Peruana.  Tesis  de 
Médico Veterinario. Facultad de Medicina Veterinaria, Univ. Nacional Mayor de San 
Marcos. Lima 80 p. 

Monk, H.  J.,  Love,  B.  C, Wittum  T  E, Monke D  R &  Byrum  B  A.  2002.  Effect  of  transport 
enrichmentmedium,  transport  time,  and  growth  medium  on  the  detection  of 
Campylobacter fetus subsp. venerealis. J.Vet. Invest., 14, 35–39. 

On,  S.  L. W.  1996.  Identification methods  for  Campylobacters,  Helicobacters  and  related 
organisms. Clin.Microb. Rev., 9, 405–42 

Quevedo,  J. M.,  A  Chávez,  H.  Rivera,  E.  Casas,  E.  Serrano.  2003. Neosporosis  en  bovinos 
lecheros en dos distritos de la provincia de Chachapoyas.Rev. Inv. Vet. Perú 14: 33‐37. 

Rivera, H. 2001. Etiología infecciosa del aborto bovino. Rev. Inv. Vet. Perú, Supl. 1: 95‐99. 

Rivera, H. A. Manchego, N Sandoval, E Flores. 1994. Complejo respiratorio bovino en terneros 
del valle de Lima. Rev. Inv. Pec. IVITA (Perú) 7: 35‐38. 



 

 

Cartilla 10: Manejo Sanitario Reprodctivo Bovino  233 

Stahl,  K.  H.  Rivera,  I.,  Vagsholm,  J  Moreno‐López.  2002.  Bulk  milk  testing  for  antibody 
seroprevalence to BVDV and BHV‐1 in a rural region of Peru. Prev. Vet. Med. 56: 193‐
202. 

Sánchez,  G.  A.,  Benito,  H  Rivera.  2003.  Seroprevalencia  del  virus  de  la  rinotraqueitis 
infecciosa en ganado lechero  del valle de Lima. Rev. Inv.Vet. Perú 14: 54‐60. 

Wentink, G. H., J. T. Van Oirschot, J. Verhoeff. 1993. Risk of infection with bovine herpes virus 
1 (BHV‐1): A review. Vet. Q. 15: 30‐33. 

Wounda,  W.,  Th  Dijkstra,  A.M.H.  Kramer,  C.  Maanen,  J.M.  Brinkhof.  1999. 
Seroepidemiological  evidence  for  a  relationship  between  Neospora  caninum 
infections in dogs and cattle. J. Parasitol. 29: 1677‐1682. 

Zacarías, E. A. Benito, H. Rivera. 2002. Seroprevalencia del virus de la rinotraqueitis infecciosa 
en bovinos criollos de Parinacochas, Ayacuacho. Rev. Inv. Vet. Perú 13: 61‐65. 

 

 



 Cartilla 10: Manejo Sanitario Reproductivo Bovino 234 

 

Anexo 

Criterios y metas productivas 

Cuadro 1: parámetros reproductivos ( basado en el cuadro de ETGEN Y RADOSTITS ) 
Parámetro   Meta   Problema  
Edad al primer servicio   18 meses   >22 meses 

Edad al primer parto   27 meses  >31 meses 
Primer celo posparto  <45 días  >60 días  
Primer servicio posparto  < 70 días   >80 días  
Tasa  de  concepción  al  primer 
servicio  

50‐ 60%  <50% 

Tasa  de  concepción  al  tercer 
servicio  

90 %  < 80 % 

Servicios por concepción  1,7 ‐2,2   
Parto  concepción   85 ‐115 días  >115 días 
Intervalo entre parto  365‐395 días >395 días 
Remplazo por infertilidad  < 8 %   
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