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La Salud de Nuestros Rodeos de carne        JAT Sudoeste CREA 14/09/16 

 

1.- Conceptos de Salud Animal 
 Hace algunos años ya, la Salud se definía como la Ausencia de Enfermedad; esta 

definición si bien debía ser interpretada en el sentido más amplio, a nuestros ojos podía 

prestarse a confusión, dado que si no “vemos” el animal enfermo ergo está sano. Pero hay 

muchas veces situaciones que afectan la Salud y no las “percibimos” a simple vista con 

nuestros sentidos por lo cual erróneamente podemos dejar pasar problemas leves en la salud 

que no nos permitan sacar el mayor provecho productivo de los rodeos. 

 Más cerca en el tiempo se fue ampliando la definición tal así que la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) definen la 

Salud Animal como aquel estado de la población animal en que alcanza una optimización 

de sus funciones productivas. Esta ampliación incluye por supuesto la Ausencia de 

Enfermedad, pero intrínsecamente agrega, Buena Expresión de la Productividad Animal y 

Bienestar Animal. 

 Desde otra fuente, Organización Internacional de Epizootias (OIE) agregan un 

concepto denominado Una Sola Salud, poniendo sobre quienes de una u otra manera 

estamos involucrados en algún eslabón de la cadena de producción de carnes la 

responsabilidad de bregar por la lucha contra las enfermedades Zoonóticas (enfermedades 

de los animales que se transmiten al hombre); cuidar que el alimento para el Ser Humano 

que resulta de nuestro trabajo no contenga residuos antibióticos, antiparasitarios, y otros 

medicamentos utilizados en los procesos productivos, que de ser consumidos de manera 

constante puedan afectar de algún modo la salud de las personas; como así también el 

cuidado de los procesos para evitar las Enfermedades de Transmisión Alimentarias (ETAs). 

 Seguramente en el corto o mediano plazo, si pretendemos ser productores globales 

de carnes rojas se nos exigirá también que seamos cuidadosos del medio ambiente en 

nuestro trabajo, que a su vez va en línea con la eficiencia productiva, con lo que se cerraría 

un conjunto de responsabilidades respecto de la Salud que serán interesantes desafíos para 

todos nosotros. 

 

 Muchas veces hemos escuchado, leído y repetido que la Producción de Carne se 

apoyaba en cuatro pilares o patas de una mesa; Alimentación, Manejo, Sanidad, Genética; 

todas ellas sosteniendo la plataforma productiva. Con el tiempo también se incorporó el 

concepto del valor que agrega el conocimiento como un mantel que da cobertura are todos 

estos aspectos. La Propuesta en esta presentación es no ver a la Salud solo como un Pilar o 

Pata que puede interpretarse como simbolizando un compartimiento aislado que contribuye 

a un fin pero no interactúa con los demás, por un sistema de engranajes, que trabajando 

hermanados, contribuyen a la producción animal como trata de quedar expresado en la 

Figura 1. 
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La figura 1 representa la Salud como 

la salida de un proceso interactivo 

entre aspectos estrictamente 

sanitarios con otros Pilares de la 

Producción como son la 

Alimentación, el Manejo, también la 

Genética y por supuesto el 

ecosistema en el cuál se desenvuelve. 

El producto Salud que fluye de esa 

interacción es el que contribuye 

entonces a la Optimización de las 

Funciones Productivas. Una mirada 

menos estática que la anterior y que implica a otros factores como intervinientes en el éxito. 

Podríamos decir entonces que la Salud es un estado que se logra mediante un proceso con 

varios actores involucrados, dinámico, cambiante y por lo tanto difícil de poder ser 

encerrado en un protocolo estandarizado para cualquier modelo productivo. 

Son muchos los agentes etiológicos, carenciales, metabólicos, tóxicos, que amenazan la 

Salud de los rodeos de carne; la figura 2 intenta poner de manifiesto la cantidad de los 

mismos sin pretender abarcarlos a todos.  

Un sin número de virus, bacterias, 

hongos, parásitos intentan hacer 

sobrevivir su especie utilizando 

como huésped al bovino; a eso 

tenemos que agregarles carencias o 

excesos minerales, plantas tóxicas, 

enfermedades de origen genético, 

disturbios metabólicos, etc. Pero si 

lo miramos en conjunto con el 

Gráfico 1 podemos acordar que son 

partícipes necesarios, pero no 

siempre suficientes; en muchas 

ocasiones, para provocar efectos indeseados es necesaria la complicidad de otros factores 

que pueden estar a nuestro alcance modificar, ya no solamente con insumos médicos sino 

con medidas de manejo y alimentarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Figura 2 
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2.- Ejemplos de Quiebre de la Salud Visto como un Ecosistema 
 

 1.Diarrea Neonatal de Los Terneros 

 

 

 

 En la Figura 3 se presenta una secuencia de eventos que pueden terminar en una 

epizootia de diarrea, que por supuesto cuenta en el medio ambiente con los Virus y 

Bacterias que son los agentes etiológicos, pero qué, con nuestro accionar podemos mitigar o 

potenciar sus efectos. Sería, por ejemplo, el caso de hijos de vaquillonas que en general por 

cuestiones de atención de partos frecuentan año tras año los mismos potreros dejando una 

contaminación creciente; a su vez supongamos que por alimentar e inmunizar mal a la 

vaquillona en las últimas semanas de gestación tenemos un calostro pobre; además, no 

hemos hecho una buena elección de las futuras madres o del toro y tenemos muchas 

distocias que provocan un mal Calostrado de los terneros; llegamos tarde con los 

tratamientos o de manera inadecuada, los tenemos hacinados en poca superficie, y como si 

eso fuera poco tenemos una estación de partos larga, donde la corta inmunidad calostral que 

teníamos se va perdiendo; agregado a factores climáticos e individuales, tenemos buenas 

chances de padecer la enfermedad. Cómo dijimos al principio, los agentes estaban, pero en 

ésta interacción con el manejo y la alimentación los hemos potenciado. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3  
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2. Queratoconjuntivitis Infecciosa en Rodeo de Ciclo Completo 

 
Figura 4  

 

 En la Figura 4 tenemos un esquema similar al anterior, pero para otra enfermedad 

infectocontagiosa y donde todo el rodeo de un ciclo completo puede ser activo participante. 

Sabemos que el Herpes Virus de la Rinotraqueítis Infecciosa Bovina es un virus que está en 

casi el 100% de nuestros rodeos y que es una infección que se mantiene latente en el tiempo. 

Algo parecido pasa con la Bacteria Moraxella; ambos, son los principales causales de la 

Queratoconjuntivitis Infecciosa Bovina (QIB). Situaciones de estrés, ingresos de animales 

susceptibles nuevos (destetes-traslados- nacimientos), son a veces ocasión de “despertar” 

esa enfermedad que está latente en nuestro rodeo. Otros factores que hacen a la competencia 

inmunitaria como el Cobre, o predisponentes por irritar los ojos también interactúan. 

Nosotros podemos intervenir con inmunizaciones activas por medio de vacunas para 

mantener la guardia lo más alta posible; pero, y acá entra el manejo, planificación previa, 

etc; no es lo mismo inmunizar en cualquier momento. Para el ejemplo, si sé que van a entran 

animales susceptibles, debería anticipar los repiques de vacuna al menos en los animales 

jóvenes que tenga en el campo, tratar de mantener alejados un tiempo los animales que 

llegan, conocer el estado inmunitario que traen, si no es el mismo que el nuestro, igualarlos 

antes de mezclarlos, etc.  

Otro ejemplo con el mismo esquema de razonamiento va a continuación: 

Enfermedad 
Factores 

Individuales 
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Para el caso de la Hipomagnesemia, también podemos tener una cadena no virtuosa que nos 

lleve a la enfermedad; intervienen el tipo de suelo, la especie forrajera, el estado fenológico 

de la planta y el fisiológico del vientre; el clima, el manejo, la omisión de suplementación 

etc. 

Cómo reflexión final de este punto, la incorporación del Veterinario del establecimiento al 

proceso productivo es un valor agregado de mucha importancia, colaborando desde su 

mirada en la planificación de todas las acciones que se puedan realizar según las 

posibilidades; y a su vez auditando con frecuencia en el terreno las modificaciones que 

puedan ser necesarias hacer conforme a la evolución de esta especie de Ecosistema de la 

Salud. Sumamente importante esta reflexión en la participación profesional en las 

enfermedades parasitarias, su seguimiento, evolución y control. 

 

3. Cómo insertar los conocimientos inmunológicos en nuestros sistemas 

 
  En los centros de investigación, Universidades, especialistas, vamos a encontrar una 

nutrida bibliografía que nos aconseja como manejarnos para tratar en lo posible de tener 

nuestros rodeos con un buen nivel de defensas ante las agresiones de los agentes infecciosos 

que están presentes en nuestros ambientes. En muchas ocasiones las ventanas de acción son 

acotadas para tener buen suceso, por lo tanto, nuevamente, la presencia en el equipo de 

trabajo del Veterinario del establecimiento con presencia en la planificación, auditoría y 

modificaciones a dicha planificación harán que los costos que asumimos se vean premiados 

con más producción para diluirlos. No debemos olvidar que, desde un punto de vista 

económico, los egresos en que incurrimos para inmunizar, diagnosticar, etc, son 

considerados técnicamente un Gasto, porque son Insumos u Honorarios que se consumen en 

un solo ejercicio económico. Pero es justo advertir que desde un punto de vista Médico 

podemos asumir muchos de esos egresos como una Inversión ya que los efectos de Buenas 

Prácticas Sanitarias agregan valor en el tiempo, sobre todo en los animales que pasan años 

en nuestros rodeos, y, viceversa, prácticas a destiempo pueden generar efectos adversos 

duraderos. 

Figura 5 
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A través de un gráfico de línea de tiempo veremos cómo se va desarrollando esa inmunidad 

desde la concepción hasta su madurez en la pubertad aproximadamente y cómo factores 

naturales y nuestra intervención modifican para bien o para mal este desarrollo y en 

definitiva el objetivo final que es tener a nuestros animales lo más protegidos que la 

naturaleza permita, que por cierto nunca será absoluta. 

 
Si tomamos el periodo Concepción Nacimiento vemos que paulatinamente va creciendo la 

Inmunidad Innata, que es la que traemos desde nuestros ancestros en los genes y que nos 

permiten una primera línea de defensa ante algo que entre en nuestro organismo y 

consideremos ajeno y amenazante. Esta inmunidad se va madurando lentamente a lo largo 

de la gestación y no es muy específica. Hacia la mitad de la gestación, de una manera poco 

potente, el feto puede reaccionar de manera activa (Inmunidad Activa) con una segunda 

línea de defensa, más específica si algún agente atravesara la placenta; también la 

maduración de este sistema es lenta. Cerca del nacimiento caen ambas (ver curvas en Figura 

5) por motivos hormonales de desencadenamiento del parto. Por suerte la naturaleza provee 

al feto de la protección de la placenta, que, si bien no es perfecta, trata de mantener el 

ambiente uterino lo más sano posible para que la preñez llegue a feliz término. 

Si miramos en la Figura 6 el periodo nacimiento, pubertad, vemos que esa caída de la 

capacidad de respuesta, tanto de la inmunidad innata como de la activa (la que proviene de 

reacción específica ante una agresión nueva o vacunación) se recuperan lentamente para 

llegar a su máxima expresión en la madurez, pasando por una nuevo baja y sube por el 

estrés del destete. 

Figura 6 
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Si no fuese porque la madre provee en el Calostro Inmunidad Pasiva (anticuerpos 

preformados, algunas células inmunes y mediadores químicos) habría tres o cuatro meses 

donde la cría estaría sumamente expuesta a riesgos infecciosos muchas veces letales.  

Así como el Calostro y el Calostrado que consiste en el paso de los anticuerpos al torrente 

sanguíneo del recién nacido luego de absorbidos en el intestino (preferentemente en las 

primeras 6 horas de vida, y hasta las 24, pero con menor eficacia) son esenciales para la 

defensa del ternero, también son una interferencia para el inicio de los planes de vacunación 

a edad temprana, ya que por mecanismos no plenamente dilucidados no permiten la buena 

expresión del incremento de anticuerpos circulantes ni otras líneas celulares de defensa 

como respuesta a la vacuna. El agravante es qué cómo los anticuerpos del calostro tienen 

una vida corta y van cayendo, en términos generales, de a mitades cada 18 a 25 días, llega 

un momento donde la protección natural no es buena, pero todavía la concentración es 

suficiente para molestar a la inmunización Activa, generando lo que en el Gráfico 6 vemos 

como Ventana de Susceptibilidad o Riesgo, donde las vacunaciones no son muy efectivas 

(Flecha en el gráfico) y que puede rondar entre los dos a cuatro meses de vida del ternero2.  

Un antiguo axioma diría que no habría que empezar los planes de vacunación antes de los 

tres o cuatro meses de vida7 para esquivar la interferencia de los anticuerpos calostrales en 

una buena respuesta inmune; pero……; y aquí viene la invitación a pensar en cómo bajar a 

tierra las recomendaciones perfectamente fundadas en las investigaciones. 

 
En la Figura 6 nuevamente una adaptación del Gráfico de Chase et al; en este caso tratando 

de representar el periodo de susceptibilidad y de respuesta a vacunas para un rodeo 

estacionado en 90 días con una distribución de parición de 60 :30: 10 (pueden imaginarse 

cualquier otra y con temporada de partos más larga). ¿Qué hacemos aquí si no tenemos 

apartados los rodeos en cabeza, cuerpo y cola?; esperamos a que los más chicos tengan la 

edad mínima recomendada?, dejamos la mayor parte de los terneros con un período de 

susceptibilidad extendido? Seguro que la respuesta no es una sola, pero una sugerencia de la 

Figura 6 
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bibliografía es que en el establecimiento en cuestión tengamos en cuenta al menos estos 

aspectos: 

 

• Edad de los animales 

• Enfermedades Incidentes tempranas 

• Distribución de parición 

• Posibilidades de manejo 

• Tipo de vacuna y adyuvantes 

• Vacunas aplicadas a la madre. 

 

A su vez, como la situación ideal no la vamos a encontrar, las investigaciones indican que 

las revacunaciones son imprescindibles para lograr tener una respuesta inmune que intente 

proteger a la mayoría de los animales y lograr una inmunidad poblacional aceptable2. 

Con un último Gráfico veremos porqué es necesaria esta acción cada vez iniciamos una 

primo-vacunación (primera vez que inoculamos el antígeno independientemente de la edad 

del animal). 

 

 
En la Figura 7 tenemos otra línea de tiempo que parte con la primera inoculación de una 

vacuna y se extiende en el tiempo semanas después de una revacunación o booster a los 21 

días. Obsérvese que la curva de Cantidad de Anticuerpos luego de la primera vacunación 

demora en crecer, es de una altura moderada (indicativo de calidad de protección) y cae más 

o menos rápidamente. En esa caída las células de memoria que quedan presentes maduran la 

calidad de respuesta, y ante la revacunación van a producir una segunda oleada de 

anticuerpos, antes, más alta, más específica y duradera. 

Figura 7 
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Hay también recomendaciones bibliográficas que indican que, iniciando planes de 

vacunación en animales de menos de cuatro meses de vida, por los motivos expuestos, es 

necesaria una tercera vacunación alrededor de los 6 meses de vida para lograr una buena 

inmunidad poblacional. 

Entonces volvemos al principio, trabajar en el PROCESO; no solo en el insumo; recuerden 

el ejemplo de la QIB. Es importante entonces tener en cuenta al menos qué: 

 

• El Nivel de anticuerpos cae en el tiempo 

• En las enfermedades prevalentes revacunar es necesario 

• Así mantenemos las defensas altas 

• Detectar los periodos críticos para revacunar antes 

• Períodos críticos: 

• Estacionales 

• Ingreso de hacienda nueva 

• Traslados 

• Destetes 

• Nuevos nacimientos 

• Otros 

Todas estas cosas son importantes de tener en cuenta, porque la mayoría de nuestras 

vacunas brindan corta duración de protección. Por suerte ya se está trabajando en 

Adyuvantes (componentes de la vacuna que “ayudan a mejorar la respuesta inmune”) que 

tienden a mejorar ese aspecto y convocar de manera modulada tanto a la inmunidad 

mediada por anticuerpos como para la mediada por células de defensa, que en éste último 

caso son importantes cuando el microorganismo se “esconde” dentro de células del animal 

como los virus por dar un ejemplo. 

 

 No olvidar que el Buen Manejo y la inmunidad son buenos socios: 

 

Que el estrés baja la actividad de todas las líneas de defensa 

Que debemos tratar tener la inmunidad poblacional lo más alta posible antes que se 

produzcan efectos estresantes inevitables como destetes, traslados, etc; y que sumados son 

altamente riesgosos 

Que las vacunaciones se deben realizar con estándares de higiene adecuados 

Que el instrumental debe estar en buenas condiciones 

Que se deben respetar las condiciones de almacenamiento de las vacunas hasta el mismo 

momento de su aplicación en el animal; no cuidar adecuadamente la cadena de frío es 

sinónimo de una muy mala vacunación. 

 

 No olvidar tampoco que convivimos con riesgos que debemos mitigar 

adelantándonos a los acontecimientos. Mantener los rodeos con salud en todo el sentido del 

significado (Una Sola Salud) requiere de trabajo en equipo. 

Para evitar las pérdidas que no vemos todos son necesarios; el Recorredor, el Encargado, el 

Administrador, el Propietario y el Veterinario del Establecimiento 

No hay recetas fijas que sirvan para todos los casos; hay que analizar cada uno y generar 

junto con el Veterinario la planificación, ejecución, monitoreo y modificaciones necesarias. 
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