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PREFACIO:
Este libro contiene trabajos de los ponentes en el módulo Jean Monnet “APLICACIÓN DEL PROTOCOLO
EUROPEO DE WELFARE QUALITY EN GANADO BOVINO” Que se realizó del 12 al 16 de marzo, 2018 en la
Ciudad de México. Estos artículos forman la base de sus presentaciones durante el curso y el contenido es la
responsabilidad de los autores.
INTRODUCCIÓN:
El módulo Jean Monnet se ubica en el proyecto Erasmus de la Unión Europea y pretende propiciar el
intercambio académico entre diversas universidades del mundo, promoviendo la excelencia en la enseñanza
y la investigación en el ámbito de los estudios sobre la Unión Europea en todo el mundo.
OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO:
Enriquecer el conocimiento acerca del ganado bovino y el diseño de instalaciones de vacas lecheras para
mejorar su bienestar y productividad.
OBJETIVOS PARTICULARES DEL MÓDULO:
· Evaluar el bienestar en hatos lecheros con el protocolo de calidad de bienestar y otros sistemas. ·
Aplicación del protocolo europeo de Welfare Quality® · Convertirse en un centro de referencia para lo
relacionado con el comercio de animales y productos animales entre la Unión Europea y México.
OBJETIVOS PARTICULARES DEL CURSO:
· Actualizar los conceptos de bienestar animal y estrés. · Identificar las características específicas en el diseño
de los echaderos. · Impacto de la enfermedad en el bienestar animal y en la productividad (mastitis y
cojeras). · Establecer las recomendaciones más relevantes en la crianza de becerros y vaquillas. · Identificar
la importancia del uso de sensores para detectar enfermedades y el estro.
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cite la fuente: Bienestar animal en la práctica, en producciones lecheras, desde la perspectiva europea.
Edited and published by Frank J.C.M. van Eerdenburg.
https://www.dropbox.com/s/q9jdztauo43io26/Bienestar%20animal%20en%20la%20practica.pdf?dl=0
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PREFACE:
This ebook contains papers by the speakers in the Jean Monnet module "APPLICATION OF THE EUROPEAN
WELFARE QUALITY PROTOCOL IN BOVINE CATTLE", which took place from March 12 to 16, 2018 in Mexico
City. These papers form the basis of their presentations during the course and the authors are fully
responsible for the contents.
INTRODUCTION:
The Jean Monnet module is located in the Erasmus project of the European Union and aims to promote
academic exchange between various universities in the world, promoting excellence in teaching and
research in the field of studies on the European Union around the world.
GENERAL OBJECTIVE OF THE MODULE:
Enrich knowledge about cattle and the design of dairy cow facilities to improve their welfare and
productivity.
PARTICULAR OBJECTIVES OF THE MODULE:
Evaluate well-being in dairy herds with the welfare quality protocol and other systems. · Application of the
European Welfare Quality protocol. · Become a center of reference for everything related to trade in animals
and animal products between the European Union and Mexico.
SPECIFIC OBJECTIVES OF THE COURSE:
· Update the concepts of animal welfare and stress. · Identify the specific characteristics in the design of the
landings. · Impact of the disease on animal welfare and productivity (mastitis and lameness). · Establish the
most relevant recommendations in raising calves and heifers. · Identify the importance of the use of sensors
to detect diseases and estrus.

© 2018. F.J.C.M. van Eerdenburg, the Netherlands. The contents of this book may be copied when the
source is mentioned: Bienestar animal en la práctica, en producciones lecheras, desde la perspectiva
europea. Edited and published by Frank J.C.M. van Eerdenburg.
https://www.dropbox.com/s/q9jdztauo43io26/Bienestar%20animal%20en%20la%20practica.pdf?dl=0
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Frank van Eerdenburga, Jan Hulsenb, Bert Snelc , Gustavo Ruiz-Langd y Arjan Stegemana
a Departamento de salud animal, Facultad de medicina veterinaria, Universidad de Utrecht, Yalelaan 7, CL
3584 Utrecht, los Países Bajos; b Vetvice, Bergharen, Países Bajos
c DLV, Deventer, Países Bajos
d Universidad Autónoma Metropolitana –Xochimilco
correo-e: F.J.C.M.vanEerdenburg@uu.nl

RESUMEN

MATERIAL Y MÉTODOS

Los resultados de tres protocolos de evaluación
del bienestar se han correlacionado con el
protocolo de evaluación de calidad del bienestar
“Welfare Quality®” (WQ) en 60 granjas lecheras
en Holanda. Después de las adaptaciones al
protocolo de WQ, pudiera construirse un
protocolo de evaluación alternativa de los
componentes de los otros tres. Esto tenía una
correlación con WQ adaptado de 0.88. La
ejecución de este nuevo monitor de bienestar
toma aproximadamente 1,5 h en una granja con
100 vacas lecheras. Este protocolo está siendo
ahora integrado en el “Koekompas” (=Compás de
vaca), una herramienta de manejo de asistencia.

En este proyecto 3 otros protocolos de medición
del bienestar: “Welzijnswijzer” (= Indicador del
bienestar), “Koekompas” (= Compás de vaca) y el
“Continue welzijns monitor” (= Monitor continuo
de bienestar), han sido comparados con WQ en
60 granjas lecheras en Holanda. Para tener toda
la gama en el estado de bienestar, 4 prácticas
veterinarias, repartidas en todo el país, se les
pidió hacer una lista de sus clientes lecheros.
Cada uno recibió una calificación de bueno a
malo, basado en la disponibilidad de alimentos de
buena calidad y agua, calidad de alojamiento,
salud y comportamiento. Este resultado se basó
en la impresión de los veterinarios, ninguna
evaluación se realizó en este momento. Fuera de
las listas, 60 granjas fueron seleccionadas al azar,
de tal manera que en cada práctica había 5
buenas, 5 medias y 5 granjas malas. A los
productores seleccionados se les preguntó si
estarían dispuestos a participar en el proyecto y,
si no, se abordó el granjero siguiente en la lista.
De cada práctica por lo menos un veterinario fue
entrenado durante un curso de dos días con el fin
de ejecutar el protocolo WQ. Otros veterinarios
fueron entrenados para ejecutar los otros
protocolos. Las granjas fueron visitadas durante
dos semanas con todos los protocolos para evitar
cambios en el estado de bienestar en el tiempo.
El resultado del protocolo de WQ era considerado
ser la referencia y los otros tres fueron
correlacionados con WQ. No sólo a nivel de la
puntuación final, sino también al nivel de
principio, con criterios e indicadores.

INTRODUCCIÓN
En una granja lechera, el bienestar es un tema
principal. Un aumento en el bienestar se
correlaciona con un mayor rendimiento de leche
(Van Eerdenburg et al., 2013). La medición del
bienestar en general, objetivo, ha sido objeto de
debate durante un largo periodo de tiempo y
sigue siendo. El protocolo de evaluación de
calidad de bienestar bienestar “Welfare Quality®”
(WQ) fue publicado en 2009 y debe resolver este
problema. Sin embargo, el protocolo es muy
intensivo y toma un largo tiempo (hasta un día
completo) para evaluar una granja. Muchos otros
protocolos han sido diseñados y publicados que
no requieren un día completo para una sola
granja y éstos han sido comparados con WQ.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados para WQ fueron: 3 granjas con
puntuación score no clasificados, 52 con
aceptable y 5 con mejor, ninguna granja fue
calificada como excelente. Esto implica que WQ
no tiene una adecuada capacidad discriminativa.
Debido a esto, las correlaciones con el resto de
los protocolos fueron muy bajas y no
estadísticamente significativas. En lo referente a
la puntuación final WQ la correlación Pearson fue
calculada para el principio de alimentación 0.46;
alojamiento 0.15; salud –0.07 y comportamiento
0.47. Parecía que principalmente los principios de
comportamiento y alimentación fueron
determinar la puntuación final WQ. Por lo tanto,
la WQ original fue adaptada en tres maneras:
1) Bebederos: Si uno de los bebederos está sucio,
todos los bebederos se consideran estar sucios.
Esto no es lógico porque una granja con 10
bebederos tendrá una puntuación más baja que
una granja comparable con 5 limpios sólo porque
uno de los bebederos está sucio. Sin embargo, 9
bebederos limpios están disponibles para las
vacas. En el protocolo adaptado, por lo tanto, una
puntuación ponderada para limpieza fue
introducida. Un bebedor limpio anotó 1,
parcialmente sucios 2, y sucios 3 puntos.
Después de dar la puntuación para el resto de los
parámetros medidos, el total es dividido por el
puntaje promedio para la limpieza.
2) Alteraciones en el tegumento: Si una vaca
tiene una lesión, inflamación o parche alopécico
(PA), se toma en los cálculos como una vaca con
un PA o una lesión, inflamación, sin tomar en
cuenta cuántos PA o lesiones/inflamaciones
tiene. En el protocolo adaptado, por lo tanto, el
número promedio de PA, lesiones e
inflamaciones por vaca se utiliza en los cálculos.
3) Evaluación de comportamiento cualitativo
(QBA): El QBA es seriamente disputada (Bokkers
et al., 2012) y en la experiencia del presente
estudio, es muy difícil de explicar a los
productores. Puesto que el objetivo de WQ es la
mejora del bienestar animal, uno tiene que
motivar a los productores para mejorar la

situación en su granja. Con el uso de la QBA, los
productores no consideran WQ una forma
adecuada de determinar el bienestar de sus
animales y no están convencidos de que el
resultado es algo para ser tomado en serio. Por lo
tanto, la QBA fue omitida.
Después de estas adaptaciones se calculó un
nuevo puntaje para las 60 granjas, y de ellas 22
resultaron con una puntuación de No
Clasificadas, 31 con puntuación Aceptable y 7 con
Mejor, ninguna granja fue considerada Excelente.
Ahora todos los cuatro principios WQ estaban
influyendo en el resultado final. Las correlaciones
de Pearson de los cuatro principios fueron:
alimentación: 0.85; alojamiento: 0.45; salud: 0.99
y comportamiento: 0.99. Después de estas
alteraciones a la WQ se calcularon las
correlaciones de protocolo con los otros tres
protocolos. Éstas seguían siendo muy bajas en el
nivel de resultado final. Sin embargo, era posible
construir un protocolo más corto de los
componentes de los otros tres protocolos
probados (tabla 1), con una correlación de 0.88.
Además, podría reducirse sustancialmente así
como el número de animales que deben ser
evaluados en forma individual. Reduciendo el
tiempo requerido para la ejecución del protocolo
substancialmente (tabla 2).
La evaluación del bienestar de un grupo de
animales puede hacerse con medidas basadas en
el animal y medidas ambientales. WQ utiliza
principalmente las medidas basadas en el animal
en base a criterios, como el comportamiento.
Estas medidas reflejan mejor lo que es el estado
de la vaca, pero se necesita una cantidad
considerable de tiempo para la evaluación,
mientras que la medición del entorno puede
hacerse relativamente rápido. Para algunos
parámetros, hubo una alta correlación entre los
criterios basados en el animal y las medidas
ambientales. Por ejemplo, el número de
colisiones de la vaca con los separadores (durante
el movimiento para echarse) correlacionaron bien
con la anchura del echadero (r2 = 0.63; p = 0.03).
La medición de la anchura del echadero toma
sólo unos minutos, mientras que para estimar el
5
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número de colisiones de una manera fiable, se
necesitan al menos dos horas observando las
vacas que se encuentran descansando. En el

nuevo monitor de bienestar, por lo tanto, el
número de colisiones se sustituye por la anchura
de los echaderos.

Principio
Alimentación y agua

Parámetros medidos
Condición corporal
Abastecimiento de agua
Alojamiento
Dimensiones echadero
Suavidad del lecho
Limpieza de las vacas
Acceso a los pastos
Vacas que miente afuera echadero
Salud
Puntuación de locomoción
Lesiones de piel
Mastitis
Otras enfermedades (respiratorias/metabólicas/fertilidad)
Comportamiento
Distancia de huir a lo comedero
Posibilidades de expresión de un comportamiento normal
Tabla 1. Parámetros medidos en el nuevo monitor de bienestar
75% 66% 50%
Gabarro

5.5

6.8

9,9

Lesiones en la piel 5,2

6,1

9,3

Enfermedades

3.9

8.8

5,9

Salud (principio)
4,9 4,5 7,9
Tabla 2: Desviación promedio en % del puntaje
original para los artículos en el protocolo WQ al
75%, 66% o 50% de los animales fueron medidos
individualmente.

CONCLUSIONES
Se propone cambiar el protocolo WQ según las 3
adaptaciones descritas anteriormente. El
protocolo desarrollado recientemente puede
utilizarse como una herramienta de detección de
los problemas de bienestar y para mejorar la
manejo en una granja lechera. Se están llevando
a cabo estudios adicionales con el protocolo
desarrollado recientemente y los productores

reciben asesoría para mejorar el bienestar de su
ganado en un período de 2 años.

REFERENCIAS
Bokkers, EAM, M de Vries, ICMA Antonissen and
IJM de Boer (2012) Inter- and intra-observer
reliability of experienced and inexperienced
observers for the Qualitative Behaviour
Assessment in dairy cattle. Animal Welfare, 21:
307-318
F.J.C.M. van Eerdenburg, S. Vázquez-Flores, J.
Saltijeral-Oaxaca and E.N. Sossidou (2013) A cow
comfort monitoring scheme to increase the milk
yield of a dairy farm. In: A. Aland and T. Banhazi
(Eds.), Livestock Housing, Wageningen Academic
Publishers, Wageningen, pp. 55-74.
Welfare Quality® (2009). Welfare Quality®
assessment protocol for cattle. Welfare Quality®
consortium, Lelystad, the Netherlands.
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Estrés, conceptos básicos y su relación con el bienestar animal
Claudio Gustavo Ruiz Lang

Departamento de Producción Agrícola y Animal, UAM-Xochimilco, Calzada del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud,
Coyoacán, C.P. 04960, Ciudad de México, cel. 55 3222 6362,
email: langru06@gmail.com
Palabras clave: estrés, distrés, eustrés, proopiomelanocortina.

INTRODUCCIÓN.

En este capítulo se abordan el sistema nervioso
autónomo (SNA), el sistema endocrino, como
reguladores de la homeocinesis. Además se revisan
los conceptos de estrés, euestrés y distrés y el papel
del sistema proopiomelanocortina (POMC) como
generador de endorfinas.
Para entender correctamente el papel del SNA en el
bienestar animal, es preciso revisar el papel que
tienen los sistemas simpático y parasimpático en las
subetapas de la etapa de alarma que son choque y
contrachoque. En el choque predomina el sistema
simpático, es decir, hay una simpaticotonía y en el
contrachoque predomina el sistema parasimpático,
es decir, hay una vagotonía.

DESARROLLO.

El sistema nervioso autónomo y el bienestar
animal.
El término Sistema Nervioso Autónomo (SNA) fue
acuñado por Langley (principios del siglo XX), para
distinguir la porción del sistema nervioso, que no
está bajo el control voluntario y que funciona como
un sistema eferente (motor), transmitiendo señales
de control a todo el organismo, con excepción del
músculo estriado.
•

Efecto

El concepto simpático del griego “synpatein”, fue
acuñado por J. B. Winslow (1669-1760) significa
“sufrir con”, es decir, que ante situaciones de
emergencia, este sistema se solidariza con el
individuo, lo acompaña, es empático.
Existe una oposición dialéctica entre el Sistema
Simpático y el Sistema Parasimpático como se
observa en el cuadro 1.
Cuadro 1. Dialéctica del Sistema Nervioso Simpático
Simpático
Parasimpático
Yang
Ying
Día
Noche
Actividad
Pasividad
Luz
Oscuridad
Los efectos generales de los Sistemas Simpático y
Parasimpático se expresan en el metabolismo, la
energía, la termorregulación en el ciclo sueño vigilia
y en las etapas del síndrome general de adaptación,
como se observa en el cuadro 2.
El SNA compuesto por el simpático que es un sistema
complejo y que responde a situaciones de peligro
tanto real como imaginario. En tanto el sistema
parasimpático es un sistema sencillo que se encarga
de los procesos de mantenimiento (Duval & Rabia,
2010).

Cuadro 2. Efectos generales de los sistemas simpático y parasimpático.
Simpático
Parasimpático
(fibras adrenérgicas)
(fibras colinergicas)

Metabolismo
Energía
Termorregulación
Ciclo sueño-vigilia
Etapas del S.G.A.

Catabolismo
Gasto
Ganancia y conservación
Vigilia
Choque

Anabolismo
Ahorro
Pérdida
Sueño
Contrachoque
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El SNA tiene un papel muy importante en el
equilibrio dinámico del organismo como se explica a
continuación.
En el balance térmico, la regulación de la
temperatura es un mecanismo que se adquiere con
la evolución, ya que solo las aves y los mamíferos
(homeotermos o endotermos), tienen la capacidad
de generar respuestas fisiológicas ante el frío y el
calor. Los vertebrados situados por debajo de ellos se
denominan poiquilotermos o exotermos, ya que su
temperatura varía directamente con la temperatura
ambiental
y
carecen
de
mecanismos
termorreguladores.
Las aves se encuentran en desventaja con respecto a
la mayoría de los mamíferos, ya que carecen de
glándulas sudoríparas, por lo que la pérdida calórica
la realizan principalmente por vía respiratoria
durante la espiración (polipnea térmica). En el caso
de los mamíferos existen especies con gran
capacidad de pérdida calórica (ser humano, caballo)
y especies con limitada o nula capacidad de
sudoración (el perro y cerdo poseen muy escasas
glándulas sudoríparas y los roedores carecen de
ellas). En los seres humanos, además de la
sudoración colinérgica para la pérdida de calor,
existe un tipo de sudoración adrenérgica en las
palmas de las manos y las plantas de los pies. Este
tipo de sudoración se presenta ante situaciones de
peligro (Gómez-González & Escobar, 2006).
Los mecanismos de los que disponen los mamíferos
para hacer frente a los estímulos de calor y frío,
están regulados por fibras simpáticas colinérgicas
(sudoración) y por fibras simpáticas adrenérgicas
como en el caso de la piloerección, la
vasoconstricción y la vasodilatación.
Como se mencionó, los roedores carecen de
glándulas sudoríparas, por lo que en el caso de las
especies que viven en zonas desérticas tienden a
presentar hábitos nocturnos para evitar el calor
diurno. Una conducta termorreguladora importante
en estos mamíferos es el humectar su cuerpo con
saliva para favorecer el enfriamiento evaporativo.
Algunos roedores y otros mamíferos de mayor talla
hibernan como mecanismo de aletargamiento que
favorece la conservación de energía, este
comportamiento se presenta no solo en invierno sino
también en verano en regiones tórridas, a lo que se
le denomina estivación o estivamiento.

Dado que muy pocos mamíferos migran buscando
mejores condiciones climáticas, tienen que recurrir al
mecanismo de hibernación o estivamiento. En el
caso de las aves la mayoría de ellas migran debido a
la gran capacidad de movilidad.
Los mamíferos con fuerte tendencia a hibernar
pertenecen a los órdenes Insectívora, Quiróptera y
Rodentia, este último orden incluye la mayor
cantidad de especies hibernantes. El predominio
parasimpático durante la hibernación se confirma
por la disminución del ritmo cardiaco y del
metabolismo.
El balance circulatorio tiene un papel fundamental en
la redistribución de la sangre, fenómeno fisiológico
muy importante en situaciones de estrés y de mayor
actividad física (predominio simpático) y durante los
procesos digestivos (predominio parasimpático).
También
son
importantes
las
respuestas
vasomotoras de tipo termorregulador.
En el caso del corazón, el simpático produce
taquicardia, o sea, un aumento de la frecuencia
cardiaca, por su parte el parasimpático produce el
efecto opuesto, una bradicardia. A nivel circulatorio
los vasos sanguíneos poseen simultáneamente
receptores alfa y beta adrenérgicos que regulan la luz
de los mismos y que permiten el reacomodo
sanguíneo de manera muy rápida. En cuanto a la
microcirculación, en el caso de una situación de
emergencia, ésta disminuye por un efecto alfa en
vasos periféricos, ya que como es lógico el organismo
necesita provocar una hipervolemia (aumento del
volumen sanguíneo), para hacer más eficiente el
transporte de oxígeno y glucosa a todos los tejidos
del organismo (Navarro, 2002).
En el balance respiratorio la frecuencia respiratoria
se incrementa en ritmo y profundidad (polipnea e
hiperpnea respectivamente) en caso de ejercicio y de
exposición al calor (polipnea térmica) por efecto del
simpático. En caso de que el individuo se encuentre
en reposo predomina el parasimpático y la
respiración es pausada y superficial (eupnea). Los
bronquios reciben inervación del simpático por
medio de receptores beta 2 la cual produce
broncodilatación y del parasimpático que produce
broncoconstricción.
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El SNA también participa de manera importante en el
balance ácido-base a través de los quimiorreceptores
y los ajustes en la frecuencia respiratoria. Ésta es una
de las regulaciones más complejas del organismo, la
cual también responde, al igual que otras
regulaciones, a una lógica dialéctica. Es importante
mantener los niveles adecuados de ácidos y bases en
una relación 1/20 con lo que la reserva alcalina
siempre está lista para compensar las desviaciones
ácidas tan frecuentes en la vida cotidiana de los seres
vivos (ejercicio, procesos digestivos, respiración,
etcétera), el organismo cuenta con los pares
amortiguadores sanguíneos, además, de los
mecanismos de compensación renal y respiratoria
como pares dialécticos listos para efectuar las
compensaciones necesarias. Por lo que toca al
balance ácido-base, en el caso de un predominio
simpático (ejercicio o estrés) el pH tenderá a ser
menos alcalino, pues el aumento de bióxido de
carbono acidifica la sangre.
En el balance hidromineral el nefrón que es la unidad
funcional del riñón, recibe inervación solamente de
fibras simpáticas a nivel de las arteriolas aferentes en
las cuales produce vasoconstricción para disminuir el
volumen de filtrado glomerular. Lo anterior con el fin
de retener líquidos e incrementar el volumen
sanguíneo y aumentar la presión arterial en casos de
emergencia o deshidratación, hemorragia, entre
otros. El control nervioso de la vejiga en los
mamíferos se realiza por tres tipos de fibra nerviosa,
las fibras simpáticas relajan las paredes y contraen al
esfínter interno de la vejiga lo que favorece su
llenado. Las fibras sacras parasimpáticas inervan las
mismas estructuras citadas y producen el efecto
contrario, es decir la contracción del músculo
detrusor (capa muscular de la vejiga) y la relajación
del esfínter interno lo que produce el vaciado de la
vejiga, mecanismo fisiológico denominado micción.
El esfínter externo de la vejiga es inervado por fibras
sacras somáticas que provocan la relajación del
mismo y permiten la regulación voluntaria de la
micción en los mamíferos (Navarro, 2002).
Los procesos digestivos (salivación, relajación de los
esfínteres, peristaltismo, defecación, etcétera) son
promovidos por el parasimpático. Así mismo, los
procesos de asimilación y almacenamiento de los
nutrientes también son regulados por este sistema,
por ejemplo la glucogénesis es regulada por medio

de la secreción de insulina de las células beta, de los
islotes de Langerhans del páncreas a través de fibras
parasimpáticas. Los procesos opuestos de
glucogenólisis hepática y muscular son obviamente
promovidos por el simpático para disponer de
energía en momentos de peligro o de mayor
actividad física.
En los procesos reproductivos predomina el
parasimpático durante el coito provocando el
proceso de erección en el macho como proceso
localizado y relativamente prolongado en la mayoría
de las especies. La eyaculación es un proceso
regulado por el simpático, y lógicamente es breve e
intenso en casi todas las especies.
La conducta reproductiva de los mamíferos
domésticos puede estar influenciada por los niveles
hormonales circulantes, su manifestación está
gobernada por circuitos neurológicos del encéfalo y
de la médula espinal. Sin embargo, los mediadores
neurales que participan en el comportamiento sexual
son diferentes en ambos sexos, presentan una mayor
intervención en el macho que en la hembra. Por
ejemplo, los patrones copulatorios del macho se
controlan por vías complejas del sistema nervioso
autónomo, de tal manera que la erección comprende
contracciones musculares y coordinación cortical
enviada principalmente por los nervios autónomos
sacros del parasimpático, como respuesta localizada,
de relativa duración, lo cual es característico de este
sistema (Campos & Jaramillo, 2008).
La fisiología de las glándulas sexuales accesorias que
participan en la eyaculación está regulada por el
simpático, siendo esta una respuesta que va
acompañada por modificaciones tales como
incremento de la frecuencia cardíaca, de la
frecuencia respiratoria, de la presión arterial, entre
otras; cómo es lógico en un proceso fisiológico
promovido por el simpático, ya que el simpático
presenta respuestas generalizadas e intensas.
En la hembra el parasimpático favorece la lubricación
vaginal durante el coito y al final de éste el simpático
produce un peristaltismo inverso que facilita la
migración de los espermatozoides hacia las trompas
de Falopio.
El balance del organismo se logra por la intervención
de distintos aparatos, por ejemplo, el aparato
circulatorio que distribuye la sangre, el aparato
9
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digestivo que efectúa el abastecimiento de
sustancias nutritivas, el aparato respiratorio que
aporta una composición óptima de gases y el aparato
urinario con la eliminación de desechos.
Las funciones de regulación de los órganos internos
dependen en primer lugar del SNA y son procesos
que escapan al control voluntario. La mayor parte de
las funciones del autónomo pasan desapercibidas,
pero ante situaciones de peligro, sus efectos son muy
evidentes; como son, el incremento de la frecuencia
cardiaca, la palidez cutánea y las variaciones en el
diámetro de la pupila (Gómez-González & Escobar,
2002).
El SNA es la porción del sistema nervioso que regula
las funciones de las vísceras. En otras palabras, es un
sistema efector que dirige el comportamiento del
músculo liso, del músculo cardiaco y las funciones
glandulares. Aunque este sistema se denomine
autónomo, por no tener control directo de la
voluntad, sus acciones pueden ser influenciadas de
manera más o menos directa por centros superiores
del sistema nervioso central (hipotálamo y tallo
cerebral).
De acuerdo a las diferencias anatómicas,
neuroquímicas y funcionales, del SNA se pueden
diferenciar dos sistemas principales, el sistema
simpático u ortosimpático y el sistema
parasimpático. Existe también un tercer sistema, el
entérico, cuya función es la regulación del intestino.
Las funciones del SNA están dirigidas a mantener la
homeocinesis del medio interno. Lo anterior se logra
por las influencias, principalmente de tipo
antagonista que los dos sistemas (simpático y
parasimpático) ejercen sobre las diversas funciones
de los distintos órganos y aparatos del cuerpo.
Es importante resaltar que no todos los órganos
reciben inervación parasimpática; tal es el caso de las
glándulas sudoríparas, de los músculos piloerectores
y de la gran mayoría de los vasos sanguíneos.
El mecanismo básico del SNA son los arcos reflejos
viscerales que en su organización general presentan
similitudes con los arcos reflejos somáticos que
regulan la actividad de los músculos esqueléticos. De
tal manera que, la información sensitiva (visceral) es
captada por los receptores (interoceptores), de ahí
llega a los centros del sistema nervioso central
(tronco encefálico y médula espinal), de donde salen
los impulsos eferentes que llegan a los órganos
efectores a través de las fibras motoras del SNA.

En el sistema simpático, las fibras mielínicas
preganglionares (fibras de tipo B) salen de la médula
espinal por las raíces ventrales junto a los axónes de
las motoneuronas somáticas.
Los ganglios del sistema simpático están dispuestos
en forma ordenada y bilateral, en posición
anterolateral con respecto a los cuerpos de las
vértebras torácicas y lumbares, por esta disposición
se denominan cadena ganglionar simpática.
El sistema parasimpático posee una organización
anatomofuncional distinta a la del sistema simpático,
en especial a lo que se refiere a los cuerpos celulares
de las fibras preganglionares, que se originan en el
tronco encefálico y en el segmento sacro de la
médula espinal. La porción parasimpática craneal
comprende cuatro pares craneales:
Nervio motor ocular común (III). Las fibras de este
nervio inervan los músculos intrínsecos del ojo (entre
ellos el músculo ciliar –acomodación del cristalino-) y
el músculo esfínter pupilar (cierre de la pupila o
miosis).
Nervio facial (VII). Las fibras de este nervio inervan
las glándulas lagrimales así como a las glándulas
submandibulares y sublinguares para incrementar la
producción de saliva.
Nervio glosofaríngeo (IX). Las fibras posganglionares
acompañan en su recorrido a la rama mandibular del
trigémino e inervan a la glándula parótida, e
incrementan la producción de saliva. Estos tres
primeros pares craneales poseen tanto fibras
parasimpáticas como fibras somáticas.
Nervio vago o neumo-gástrico (X). Este par craneal
contiene aproximadamente el 75% de las fibras
parasimpáticas. Las numerosas ramas de este nervio
inervan tanto a órganos del tórax como del
abdomen. Algunas de las ramas que se originan del
vago son las ramas cardiacas, bronquiales,
traqueales, gástricas, esplénicas, hepáticas y renales.
Las ramas intestinales inervan al intestino delgado, el
ciego y el segmento proximal del colon. Las fibras
vagales terminan en pequeños ganglios que se
encuentran muy cerca o dentro del músculo liso de
las vísceras inervadas. En el intestino delgado las
fibras del vago forman parte de los plexos
mioentérico y submucoso del sistema nervioso
entérico.
La porción sacra del parasimpático en el ser humano
se origina en los segmentos sacros 𝑆𝑆2 − 𝑆𝑆4 . Sus fibras
salen de la médula espinal por las raíces ventrales y
junto con las fibras simpáticas forman parte del plexo
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pélvico. Las fibras posganglionares inervan la región
distal del intestino, la vejiga, la uretra, próstata,
conductos espermáticos y cuerpos cavernosos en el
hombre y en el macho, y el útero, la vagina y clítoris
en la mujer y en la hembra (Pocock, Richards &
Richards 2013).

¿QUÉ ES EL ESTRÉS?

El estrés es un estado interno inferido. Debido a que
ningún parámetro biológico individual puede
informar adecuadamente sobre una condición
estresante y no hay una única respuesta de estrés en
todas las situaciones relacionadas con el estrés, hay
muchas
definiciones
de
estrés
basadas
principalmente en las medidas utilizadas para probar
modelos hipotéticos de este estado. Una revisión
general de la literatura sugiere que el estrés denota
una perturbación real o percibida de la homeostasis
fisiológica o el bienestar psicológico de un
organismo. En su respuesta al estrés, el cuerpo usa
muchos mecanismos conductuales o fisiológicos para
contrarrestar la perturbación y volver a la
normalidad. Los eventos que precipitan el estrés
(factores estresantes) provocan cualquiera de varios
mecanismos de adaptación o cambios adaptativos,
incluyendo reacciones conductuales, activación del
sistema nervioso simpático y médula adrenal,
secreción de hormonas del estrés, por ejemplo
glucocorticoides, y movilización del sistema inmune.
Además, la ausencia o presencia de cualquiera de
estas respuestas no incluye ni impide la
identificación de un estado estresante (Moberg,
1999). Las respuestas al estrés tienen varios
atributos clave y estas respuestas no son siempre
negativas. Ya que sirven para promover la
adaptación fisiológica y psicológica y, por lo tanto,
son beneficiosos y deseables. Por ejemplo, la
activación del sistema simpatoadrenomedullar (SAM)
aumenta rápidamente el flujo de sangre a la
musculatura y eleva los niveles circulantes de
glucosa, lo que resulta en una mayor capacidad para
huir o luchar "lucha o huida". Las catecolaminas
liberadas por la médula adrenal desde sus células
cromafines son dopamina, noradrenalina y
adrenalina. La noradrenalina actúa primordialmente
en los receptores α, mientras que la adrenalina actúa
sobre los receptores ꞵ.
En un marco de tiempo más largo, la producción de
glucocorticoides en respuesta a la infección ayuda a
restringir el sistema inmune, previniendo así los

efectos nocivos de los factores inflamatorios en los
tejidos (Marsán Suárez & Macías, 2006).
Las reacciones de estrés aparente pueden ocurrir en
situaciones no relacionadas con el estrés y, por lo
tanto, su presencia sola no es suficiente para indicar
estrés. Por ejemplo, el ritmo diurno de la secreción
de glucocorticoides en la mayoría de los animales da
como resultado niveles de glucocorticoides en el pico
diurno que pueden competir con los que se miden
después de la exposición al estresor. Por lo tanto,
ningún parámetro único puede servir como una
prueba definitoria para el estrés y el diagnóstico de
estrés, basarse en una sola métrica puede ser
engañoso.
Los factores de estrés pueden no ser necesariamente
desagradables (definidos por la disposición del
animal para terminar con el factor estresante);
pueden ser placenteros (el concepto de eustrés de
Selye, tal como se define por la disposición de un
organismo para defenderse del factor estresante.
Por ejemplo, los comportamientos naturalmente
gratificantes, como el ejercicio, aumentan la
actividad simpática y los glucocorticoides circulantes
en un perfil muy similar al observado después de los
factores estresantes.
Las respuestas fisiológicas y de comportamiento son
específicas del estresor y, por lo tanto, los procesos
que se realizan para restaurar la homeostasis o el
bienestar también difieren. Por lo tanto, los
siguientes factores se consideran factores
estresantes,
aunque
provocan
respuestas
conductuales y fisiológicas variables: infección viral o
bacteriana, amenaza de daño físico, ejercicio,
actividad sexual, gran altitud, restricción de espacio
vital, hambre y sed. Muchos de los aspectos
anteriores provocan estrés "útil" o "bueno", que es
beneficioso para el animal a largo plazo. Las
respuestas a los factores de estrés son variables
tanto por el individuo (algunos animales son más
capaces de hacerles frente que otros) como por las
diferencias entre las especies. Por ejemplo, las
diferencias de cepas en ratones endogámicos
pueden dar lugar a respuestas fisiológicas o de
comportamiento dramáticamente diferentes al
estrés.
Los agentes productores de tensión son estímulos
extremos, demasiado o muy poco de cualquier cosa.
Corresponde al aislamiento o su opuesto, el
hacinamiento; un microclima muy frío o muy
caliente, muy alejado de la zona de confort
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(termoneutral). Los factores desencadenantes de
estrés pueden ser reales o imaginarios, por lo que
también se puede hablar de estrés psicológico.
El síndrome general de adaptación corresponde a un
grupo de cambios que evidencian la presencia de una
reacción general de alarma en el individuo.
El estrés por su intensidad y duración puede
denominarse eustrés cuando es moderado y se
considera positivo para el animal, por otra parte el
distrés es un estrés intenso que puede llevar al
animal a presentar diversas patologías.
En el binomio adaptación-estrés la adaptación o
estado de reposo corresponde a una vagotonía y el
distrés se corresponde con una simpaticotonía.
El sistema nervioso y el sistema endocrino son
responsables de los mecanismos de adaptación y
estrés.
Las etapas del distrés son las siguientes:
1. Reacción de alarma.
En esta etapa se incrementa la secreción de
adrenalina y noradrenalina por la médula adrenal. Se
eleva la actividad del sistema simpático. Esta etapa
se subdivide en las siguientes subetapas:
1.1 Choque.
Como se mencionó en la subetapa de choque, hay
una simpaticotonía y se presenta la reacción general
de alarma.
1.2 Contrachoque.
Disminuye la secreción de adrenalina y noradrenalina
por la médula adrenal,
y disminuye la actividad simpática, paralelamente
aumenta la actividad del parasimpático.
2. Etapa de resistencia o adaptación.
En esta etapa se normalizan las secreciones de la
corteza y médula adrenal. Es decir, el organismo se
adapta, hace frente a los agentes productores de
tensión
3. Etapa de agotamiento.
En la última etapa el organismo ya no pude enfrentar
con éxito al agente productor de tensión y se puede
presentar la muerte (Mober & Mench, 2000).
Principales hormonas del estrés.
La vasopresina u hormona antidiurética (ADH) que es
elaborada por el hipotálamo y secretada por la
hipófisis posterior, su órgano blanco son los túbulos
contorneados distales y colectores de los nefrones.
Su efecto es aumentar la permeabilidad de éstos al
agua, lo que produce una hipervolemia muy
importante durante el distrés.

El hipotálamo a través de inervación simpática
estimula a la médula adrenal que secreta adrenalina
y noradrenalina, que promueven la glucogenólisis
hepática y muscular lo cual genera una hiperglicemia
la que es muy importante en las respuestas de lucha
o huida (Sherwood, 2011).
La hormona adrenocorticotropa (ACTH) es secretada
por la hipófisis anterior, que es estimulada por el
hipotálamo a través de la hormona liberadora
(HLACTH) o CRH. La corteza adrenal secreta
mineralocorticoides (aldosterona) y glucocorticoides
(cortisol). El cortisol provoca una gluconeogénesis, la
cual contribuye a elevar la glicemia con la
trasformación de lípidos y proteínas en glucosa
también muy importante durante el distrés.
A continuación se señalan algunas repercusiones del
distrés:
 Disminución de la respuesta inmune.
 Aumento de la morbilidad y mortalidad.
 Disminución en la ganancia de peso y de la
eficiencia en la conversión alimenticia.
 Disminución de la fertilidad e incremento de
las fallas reproductivas.
 Disminución de la secreción de estrógenos y
de testosterona.
 Disminución en la secreción de LH y FSH.
 Aparición de estereotipias y agresiones.
Si el estrés es corto pude ser benéfico gracias al
sistema propioopiomelanocortina (POMC) que es
una proteína de peso molecular 30,000 a partir de la
cual se origina una familia de hormonas peptídicas,
entre las que se encuentran la β-lipotropina,
adrenocorticotropina, melanotropina, endorfinas y
metencefalina (Mucio-Ramírez, 2007).
La POMC se sintetiza en la adenohipófisis, pero
también se encuentra en el hipotálamo y otros
lugares del sistema nervioso central.
En resumen el producto activo principal de la POMC
es la ACTH; en respuesta a los rayos UV del sol, los
queratinocitos de la piel producen α -MSH, que
promueve la dispersión de la melanina en los
melanocitos; las neuronas que suprimen el apetito
en el hipotálamo secretan α -MSH para controlar la
ingesta de comida, y otras neuronas del SNC
producen endorfinas, un opiáceo endógeno que
suprime el dolor.
La corteza adrenal produce mineralocorticoides
(aldosterona) en la zona glomerular, glucocorticoides
(cortisol) en la zona fascicular y hormonas sexuales
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en la zona reticular. El cortisol promueve la
gluconeogénesis).
La POMC es sintetizada por:
 Células corticotropas de la hipófisis.
 Células melanotropas del ´lóbulo intermedio
de la hipófisis.
 Aproximadamente 3,000 neuronas en el
núcleo arcuato del hipotálamo.
 Algunas
neuronas
del
hipotálamo
dorsomedial y el tronco cerebral.
 Melanocitos en la piel.

¿QUÉ ES EL DISTRÉS?

El distrés tiene muchas definiciones. La mayoría de
las definiciones caracterizan la angustia como un
estado aversivo y negativo en el cual los procesos de
adaptación no logran devolver un organismo a la
homeostasis fisiológica y / o psicológica. La
progresión hacia el estado de inadaptación puede
deberse a un estresor severo o prolongado o
múltiples eventos estresantes acumulativos con
efectos nocivos sobre el bienestar del animal. La
angustia puede seguir al estrés agudo y crónico,
siempre que las funciones biológicas del cuerpo
estén lo suficientemente alteradas y sus mecanismos
de adaptación comprometidos (Moberg, 1999).
Además, la capacidad de predicción y control (es
decir, la capacidad del animal para controlar su
entorno) son determinantes importantes en la
transición del estrés al distrés. Numerosos estudios
indican que, en animales que pueden predecir el
inicio de un estímulo estresante o controlar su
duración, los impactos conductuales y fisiológicos de
la exposición al estresor se atenúan.
Como se puede observar en la figura 1, la respuesta
al estrés sigue una ruta y cuando no se logra
enfrentar éste se desarrollan las consecuencias del
estrés que culminan con la aparición de patologías
La figura 2 contiene los mismos elementos que la
figura que la precede pero se agregan modificadores
como son: experiencia, genética, años, estado
fisiológico y temporada del año.
Además, la respuesta al estrés puede inducir cambios
insuficientes o inapropiados en los sistemas de

control conductual y fisiológico (señalados
anteriormente) o respuestas inadecuadas o
indeseables a sus señales de salida. Por ejemplo, se
ha demostrado que la subordinación social crónica
provoca alteraciones prolongadas en el rendimiento
del eje hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA) y
posterior inmunosupresión lo que impide un
enfrentamiento y una adaptación efectivos.
Por lo tanto, si las respuestas de estrés en sí mismas
no logran enfrentar adecuadamente o producir una
adaptación exitosa, pueden ser no solo ineficaces
sino también activamente perjudiciales. Por ejemplo,
si bien las respuestas a corticosteroides son
esenciales para el proceso de adaptación, la
hipersecreción marcada o prolongada puede
producir una disfunción metabólica e inmune
pronunciada.
Si un animal tiene la opción de expresar
conductualmente una elección en respuesta a una
condición estresante y así ejercer cierto control
sobre su entorno, entonces sus comportamientos
adaptativos
deberían
distinguirse
de
los
desadaptativos mostrados en apuros (Moberg &
Mench, 2000).

POMC Y ENDORFINAS.

Las endorfinas son un grupo de 10 péptidos
neurosecretores que activan los receptores opiáceos.
Son compuestos de cadenas de aminoácidos entre
cinco y varias docenas de cadenas. Desde el
descubrimiento de las endorfinas en 1975, los
investigadores han planteado la hipótesis de que se
liberan en las sinapsis cuando el cuerpo enfrenta una
situación de estrés.
Las endorfinas también aparecen en el líquido
cefalorraquídeo y pueden liberarse en la sangre,
sugiriendo que pueden tener acciones paracrinas y
endocrinas.
Después de una lesión física, las endorfinas activan
los receptores opiáceos y producen un efecto
analgésico, aliviando el dolor severo. Durante los
momentos de estrés emocional, las endorfinas se
liberan en el sistema límbico del cerebro y producen
una euforia que disminuye la ansiedad y la
melancolía (Romero & Wingfield, 2015).
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Figura 1. Modificado Moberg (1999). Modelo de respuesta biológica de animales al estrés.

Figura 2. Modificado Moberg (1999) Modificadores de la percepción del sistema nervioso central de
un estresor y la organización de una defensa biológica.
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Otras hormonas que se modifican durante el
estrés son las siguientes:
-Se eleva la producción de glucagón
-Aumenta la secreción de prolactina (que inhibe a
las gonadotropinas)
-Disminuye la secreción de testosterona,
estrógenos y progesterona

CONCLUSIONES.

El eustrés y el distrés ligero y de corta duración
son benéficos para el animal pues se activan
varias rutas hormonales y se secretan ꞵendorfinas del sistema POMC, que promueven
una sensación de bienestar
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INTRODUCCIÓN.

CAMBIO CLIMÁTICO Y PRODUCCIÓN ANIMAL.

La producción de gases efecto
invernadero derivada del acelerado crecimiento
económico a nivel mundial ha ocasionado que el
clima se altere, fenómeno conocido como Cambio
Climático (IPCC, 2007). Una de las consecuencias
importantes del Cambio Climático es el
Calentamiento Global, donde la ganadería es juez
y parte, es decir, por un lado, contribuye al
problema generando parte de la producción
mundial de gases efecto invernadero, y por otro
lado es afectada por este aumento en las
temperaturas que se están registrando en
muchas partes del mundo, principalmente en las
zonas áridas y tropicales del mundo (EPA, 2009).
Estos cambios afectan a todos los sistemas de
producción animal, donde el ganado lechero es
especialmente sensible a estos cambios por dos
razones importantes: 1) es una raza originada en
climas fríos, por lo que está adaptada al clima
frío, no al cálido, y 2) ha sido sujeta de
mejoramiento genético dirigido a incrementar su
producción de leche a través de los años, por lo
que la producción de calor metabólico asociado a
esta mayor producción también aumenta, lo que
la hace sensible a regiones con climas de altas
temperaturas y/o humedad relativa (Arias et al.,
2010). Es por esto que el bienestar del ganado
lechero explotado en zonas áridas es alterado
debido a las condiciones climáticas imperantes en
al menos 6 meses del año, dado que sale de su
zona termoneutral y requiere de ajustes
fisiológicos y de conducta para tratar de disminuir
el calor generado por el ambiente y por el animal
mismo. El objetivo de este manuscrito es
presentar conceptos de estrés y calentamiento
global relacionados a la producción animal, así
como discutir algunas alternativas de manejo
ambiental para mejorar el bienestar del ganado
lechero explotado en zonas áridas.

En el siglo XXI el Cambio Climático (CC)
se ha vuelto un importante objeto de estudio a
nivel mundial debido a que se considera una
amenaza para la supervivencia de muchas
especies del planeta (EPA, 2009), ya que se
estima que ha habido aumento de 0.74 °C en
temperatura en los últimos 100 años (IPCC,
2007). Este aumento está provocando un gran
número de víctimas humanas cada año e
impactando también en forma adversa distintas
actividades económicas como la ganadería y
agricultura (Kharin et al., 2007). La variabilidad en
el clima tiene efectos directos sobre el ganado
provocando estrés durante periodos de alta
temperatura, así como efectos indirectos en la
disponibilidad de insumos para su alimentación
(Henshall, 2004). En Estados Unidos se estimaron
pérdidas en la producción ganadera debido al
estrés calórico (EC) de 2.4 billones de dólares
anuales (St-Pierre et al., 2003). Por su parte,
estimaciones en México revelan que las pérdidas
causadas por EC se valoran en 420 millones de
pesos (Toribio, 2012). El desempeño productivo
del ganado de leche y carne es directamente
afectado por los factores climáticos de su
entorno, particularmente la temperatura
ambiental, la humedad relativa, la radiación solar
y la velocidad del viento, los que en su conjunto
afectan su balance térmico (Arias et al., 2010).
Por otro lado, se han desarrollado
diversos índices para estimar de forma más
eficiente el grado de EC en el ganado combinando
estas variables climáticas (Thom, 1959). Desde el
punto de vista práctico, el Índice TemperaturaHumedad (ITH) es una herramienta fácil de
utilizar para caracterizar el ambiente de
producción y el riesgo de estrés calórico
utilizando solamente la temperatura ambiente y
la humedad relativa. Por ejemplo, Arias y Mader
(2010) en Chile, De la Casa y Ravelo (2003) en
Argentina, y Cruz y Urioste (2009) en Uruguay
diagnosticaron el riesgo de estrés calórico en
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diferentes regiones de cada país en función del
valor de ITH y, en algunos casos, estimaron el
impacto en los sistemas de producción animal.
Asimismo, otros autores determinaron la
necesidad de ajustar el ITH con los demás
factores climáticos, es decir, con la radiación y la
velocidad del viento (Mader et al., 2010).
Estos índices resultan herramientas útiles para
determinar el grado de EC que pueden presentar
los animales en diferentes sistemas productivos
durante ciertos momentos del día, para
determinadas épocas o meses del año, ayudando
a planificar acciones para controlar su efecto y así
mitigar el impacto negativo sobre el desempeño
productivo y reproductivo (Molina et al., 2015).
La ganadería es una actividad que
depende casi totalmente de las condiciones
climatológicas del lugar de su establecimiento.
Además, estas condiciones son las que definen el
nivel de producción de cualquier tipo de
explotación, sin embargo, debido al cambio
significativo en el clima se genera incertidumbre
acerca del rendimiento y el bienestar animal;
además, se sabe que involucra a todos los países
del mundo (Rosenzweig et al., 2008). Por su
parte, la población humana en el mundo continúa
aumentando de forma gradual en los últimos 50
años, pasando de 3,000 millones en 1959 a 6,700
millones de personas en 2009. Para 2050 se
estima una triplicación de habitantes a nivel
mundial, pudiendo totalizar alrededor 9.2 mil
millones. El sector agropecuario tendrá la
obligación de responder a la alta demanda
alimenticia de esta población en aumento
continuo (Mertz, 1986). Por tanto, tendría la
responsabilidad de aumentar la productividad
agropecuaria para garantizar la seguridad
alimentaria, a la vez de mantener la base de los
recursos naturales y responder al reto del CC a
través de medidas de mitigación y adaptación
(Alexandratos y Bruinsma, 2012).

EL CONCEPTO ESTRÉS

El estrés se define como una reacción
fisiológica provocada por estímulos placenteros o
desagradables, o también como una respuesta no
específica de un organismo a cualquier demanda
proveniente del exterior (Selye, 1936). Para
Dobson y Smith (2000), el estrés representa la
incapacidad de un animal para sobrevivir en su
medio
ambiente,
un
fenómeno
que
frecuentemente se refleja en un fracaso en lograr
su potencial genético. También se considera

como un síntoma que resulta de la exposición de
un animal a un ambiente hostil (Stott, 1981). Los
individuos tratan de sobrellevar el estrés
mediante respuestas en la conducta o alterando
algunos mecanismos fisiológicos y bioquímicos
para reajustar su organismo a un posible nuevo
estado de homeostasis con un distinto punto de
estabilidad (Yousef, 1988). En Ciencia Animal, el
estrés es concebido como una reacción de reflejo
que ocurre inevitablemente cuando el animal es
expuesto a condiciones ambientales adversas que
son la causa de muchas consecuencias
desfavorables que van desde incomodidad hasta
la muerte (Etim et al., 2013). El ambiente natural
está compuesto por distintos estresores
potencialmente hostiles; un requerimiento básico
de la vida es que las células de un organismo
deban ser mantenidas dentro de un rango muy
estrecho de límites fisiológicos. El mantenimiento
de un ambiente interno constante es el resultado
de adaptaciones homeostáticas fisiológicas y de
conducta. La regulación fisiológica de la
homeostasis se alcanza por medio de
interacciones
endocrinas
complejas,
principalmente por las hormonas secretadas en la
glándula adrenal (Harvey et al., 1984). Un
problema común entre los ganaderos es
identificar y reconocer los factores ambientales y
las prácticas de manejo que provocan estrés en
los animales y que pueden resultar en bajo
desempeño productivo y reproductivo. El
entendimiento de los agentes estresantes que
impactan en la productividad de los animales
domésticos, así como las prácticas de manejo que
puedan reducir el estrés en su ambiente,
ayudarán a mejorar el confort de los animales y
mantendrá la seguridad alimentaria (Moberg,
2000).

ESTRÉS CALÓRICO EN GANADO LECHERO.

Shultz (1984) define al EC como la
combinación de las variables medioambientales
(temperatura, humedad relativa, viento y
radiación solar) que ocasionan un aumento en la
temperatura corporal del animal por encima de
su zona termoneutral. Generalmente cuando el
animal entra en estrés se activan todos los
mecanismos de regulación de la temperatura
corporal para compensar el calor metabólico,
empezando por reducir la ingesta de alimento y a
su vez incrementar el consumo de agua (Fuquay,
1981; Berman, 2015). Estos cambios en el
consumo, así como las estrategias adoptadas por
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los animales para enfrentar el período de EC,
provocan una reducción en su desempeño
productivo y reproductivo (Arias et al., 2008;
Avendaño-Reyes et al., 2007).
El estrés calórico ha sido reconocido
ampliamente como uno de los factores que
afectan la eficacia de la productividad de en la
ganadería (Aggarwal y Upadhyay, 2003). En
condiciones de EC, la producción del ganado
lechero puede disminuir entre 10 y 20%
(Flamenbaum, 2013). Otros mencionan una
reducción hasta del 50 % en la producción de
leche bajo condiciones de EC en verano en
comparación con invierno (Anzures et al., 2015).
Sobre este aspecto, algunos autores mencionan
que la producción de leche en zona áridas se
caracteriza por ser estacional, es decir, existe
sobre producción en invierno y escasez de leche
para abasto en verano (Avendaño-Reyes et al.,
2010).

ZONA TERMONEUTRAL DEL GANADO LECHERO.

Las vacas lecheras presentan un rango
de temperatura en el cual no realizan ningún
importante identificar para poner en
juego estrategias contra el clima cálido.

Síntomas de estrés calórico.
Es importante identificar los principales
síntomas que la vaca lechera presenta por efecto
del estrés por calor para que este problema
pueda ser minimizado, evitando riesgos mayores
que impacten la producción, reproducción y salud

gasto de energía adicional para mantener su
temperatura corporal; los valores de este rango
son entre 4 y 23°C y es llamado zona
termoneutral (Fuquay, 1981). El límite crítico
superior de la zona termoneutral en el ganado
lechero inicia después de 25°C, sin embargo, la
humedad relativa también juega un papel
importante en la determinación del grado de
estrés calórico. Para esto, se han generado
distintos índices que toman en cuenta otras
variables climáticas como radiación solar,
velocidad del viento y su dirección. Uno de estos
índices es el llamado Índice TemperaturaHumedad (ITH), que incluye en su estimación la
temperatura ambiente y la humedad relativa
(Thom, 1959). La gráfica 1 muestra las distintas
combinaciones de temperatura y humedad con
las que se podemos determinar el grado de estrés
por calor al cual las vacas lecheras están siendo
sujetas por el clima. Cuando el valor del ITH está
por abajo de 72 unidades, las vacas lecheras no
presentan los efectos negativos del clima, pero
por encima de esta cantidad inician los signos o
síntomas
de
estrés
calórico
que
es

de las vacas. Los signos del estrés calórico en la
vaca lechera se indicarán de acuerdo al grado de
estrés observado (Fuquay, 1981; Arias et al.,
2010; Aggarwal y Upadhyay, 2003).
a) Estrés calórico leve. En esta primera
categoría, la vaca aumenta su frecuencia
respiratoria (FR), pasando de un rango normal
de entre 40 y 60 respiraciones por minuto
(rpm) hasta alrededor de 80. Empieza a
mostrarse inquieta, deja un poco de alimento
en el comedero y el consumo de agua se
eleva. Se nota una leve baja en producción de
leche. Busca la sombra para protegerse del sol
b) Estrés calórico moderado. El jadeo o
respiración acelerada de la vaca lechera se
vuelve evidente, ya que la FR aumenta hasta
100 rpm. Es posible que la vaca abra el hocico
para tratar de eliminar su calor corporal. La
temperatura corporal aumenta a > 39°C. El
consumo de alimento se reduce hasta en 30%
y el consumo de agua puede aumentar entre
30 y 40%.
c) Estrés calórico intenso. El jadeo es excesivo y
la FR aumenta hasta 120 o más rpm. La vaca
abre el hocico y babea, además de extender
su cuello para facilitar la respiración
acelerada. Las vacas se concentran bajo la
18
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sombra y tienden a permanecer de pie. El
consumo
de
alimento
se
reduce
notablemente y las vacas se aglomeran en el
bebedero para aumentar su consumo de agua
y así reducir su temperatura corporal. La
temperatura corporal aumenta por encima de
40°C y casi no se encuentran vacas rumiando.
La producción de leche puede reducirse hasta
en 50%. Las vacas ciclando muestran signos
de estro casi imperceptibles, por lo que es
bajo el número de vacas que son inseminadas.
La tasa de concepción se reduce y los servicios
por concepción aumentan. La muerte
embrionaria se hace presente debido al
aumento en la temperatura del tracto
reproductivo.

ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DEL EC EN GANADO
LECHERO.

La forma más efectiva de combatir el EC
es desarrollar un sistema integrado de manejo
medio ambiental basado principalmente en
interceptar la radiación solar por medio del uso
de sombras e incrementar el enfriamiento
evaporativo mediante sistemas de enfriamiento.

Sombras para ganado lechero.
Durante épocas de verano, un animal expuesto
directamente a los rayos solares incrementa la
ganancia de calor por radiación en una mayor
proporción que la producción de calor
metabólico, por lo que el propósito de una
sombra es proteger al animal de la radiación solar
directa. Una sombra puede reducir la ganancia de
calor por radiación en un 30%. La eficiencia de
una sombra (ejemplo figura 1) depende de que
haya sido diseñada de una manera adecuada
(orientación, dimensión y material). En este
reporte se describirán de una manera general, las
características a considerar en el diseño de estas
estructuras (Armstrong, 1994). La orientación de
este a oeste produce un ambiente más
confortable, porque la sombra se mueve muy
poco fuera de la estructura utilizada para
protección del animal de los rayos solares, por lo
que las vacas permanecen en un área poco
menos caliente, sin embargo, se pueden
presentar problemas de exceso de humedad
debido a que la mayor parte del terreno bajo la
sombra nunca está expuesto al sol (Mader et al.,
2010).

Los establos lecheros donde diariamente los
corrales se limpian y la cama de tierra bajo la
sombra es removida, pueden eliminar el
problema de acumulación de humedad. La
orientación norte-sur reduce en parte el confort
del animal, pero hace más favorable la condición
del terreno porque expone al sol una mayor parte
del suelo bajo la sombra (Aggarwal y Upadhyay,
2003).
En cuanto al tamaño y localización de la
sombra, vacas maduras requieren de 4 a 4.5 m2
por animal con anchura de 5 a 7 m y altura de
sombra de 3.5 a 4.5 m, localizadas siempre en el
centro del corral para ayudar en la distribución
del estiércol y hacer un uso más eficiente del
espacio. Existen algunas diferencias en la
efectividad del material usado para construir
sombras. Considerando su costo, durabilidad y
efectividad, las láminas galvanizadas son
recomendadas y que con un tratamiento extra
pueden incrementar su eficiencia. Las altas
temperaturas durante el periodo seco de la vaca
afectan el peso al nacimiento de la cría y la
eficiencia productiva posparto. Resultados de
investigaciones mostraron haber mejorado el
peso de la cría en 1.1 Kg y la producción de leche
ajustada a 305 días en 810 Kg, proporcionando
sombra a vacas lecheras durante el último tercio
de la gestación. Factores como la disponibilidad
de agua y alimento bajo o cerca de la sombra, la
raza, densidad de animales por corral y
materiales usados para la construcción de la
sombra, pueden afectar la respuesta del animal a
este tipo de manejo (Armstrong, 1994; Collier et
al., 2010).

Fig. 1: Ejemplo de sombras para ganado lechero
Sistemas de enfriamiento para ganado lechero.
Los beneficios de proporcionar sombra al ganado
lechero han quedado de manifiesto, sin embargo,
bajo condiciones de calor extremo, el ganado
bajo la sombra aún sigue expuesto a las elevadas
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temperaturas del aire debido a que la sombra
reduce la radiación solar sobre el animal, pero no
afecta la temperatura del aire ni la humedad. Por
esta razón, las técnicas de enfriamiento artificial
han
sido
recomendadas
para
proveer
temperaturas por abajo del ambiente y poder
mejorar el confort de la vaca. El enfriamiento

evaporativo (Figura 2) es un método económico y
efectivo en zonas de baja humedad. Al igual que
con el uso de sombras, las vacas que durante el
período seco estuvieron bajo un sistema de
enfriamiento mejoraron su producción posparto
(Avendaño-Reyes et al., 2007 & 2010; Berman,
2008).

a
b
Fig. 2: Dos ejemplos de sistemas de enfriamiento: a) aspersores y abanicos, b) campanas de enfriamiento
evaporativo.

CONCLUSIONES.

sistemas de enfriamiento han demostrado
reducir el estrés calórico en el animal, pero el
grado de respuesta depende del tipo de sistema a
utilizar, el clima y el nivel productivo de la vaca.
Por último, la implementación de sombras y
sistemas de enfriamiento deben ser un sistema
integral para proveer confort a la vaca lechera
durante altas temperaturas del verano,
impactando en su rendimiento de leche y en su
confort.
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INTRODUCTION
The knowledge of living conditions are needed to
give farmers the information they need to evaluate
management practices and determine which
technological system provides the high level of a
farm animal welfare as a prerequisite for health of
animals. The high level of the environmental hygiene
in stables and biosecurity on the farm is the first step
to the health of the animal and the background for
the high level of productivity.
Good management practices on the dairy farm result
in healthy animals, maximum production and high
quality milk. The final results are: increased
profitability for the dairy producer and a safe
product for the consumer (Hinckley et al.,1994).
Optimal environmental conditions are essential for
animals to reach their genetic potential.
Achievement of the expected production and
reproductive performance is possible only in
individuals with a good genetic basis at the
appropriate level of nutrition, housed in optimal
conditions of rearing environment. Housing design
stable microclimatic condition, nutrition and
management practices have impact not only on
health but also on the level of welfare. Humananimal interaction affects the productivity and
welfare of dairy cows. A negative relation between
the stockmanship and cows increases the likelihood
of aggressive handling, which results in a fear, stress,
reduced welfare and productivity (Rushen, 2008;
Grandin, 1998).
Prevention of new infections and elimination of
existing infections are the main objectives of
biosecurity. Farm biosecurity programs are
developed for a herd using knowledge of the
characteristics of pathogens infections the herd is
most at risk such as: the milk quality objectives, the
facility design, current management practices,
concurrent diseases, housing environmental
conditions, and labour availability. Due to the fact,
that pest can transmit diseases and cause discomfort

is the pest control one component of an overall dairy
herd health program.
A regular schedule of disinfection, manure removal
and bedding changes minimizes pathogens in the
environment and helps to control the spread of
disease. Cleanliness and proper waste management
provide animals with a clean, dry and comfortable
environment. Manure and dirty bedding are sources
of contamination that can lead to mastitis (Cook,
2004).
Ensuring the comfortable living conditions for cows
in the field of welfare, health and biosecurity
improves fertility, yield, longevity and disease
resistance, as well as reduced the production costs
and increase labour productivity and economical
rentability of the farm.
The work is focused on the analysis of the
importance of individual components of rearing
environment with respect for the welfare, health
and biosecurity of dairy cows.

MATERIAL AND METHODS
This study was based on the analysis of selected
welfare, health and biosecurity indicators of dairy
cows. The selection of indicators, methods of
measurement and their evaluation will be used in
different dairy cows production technological
systems (housing environment, feeding, drinking,
removing of excrements, ventilation). Individual
indicators were evaluated by simple 3-point scale (1low level,2-midle level, 3-high level). Each critical
control point is given by the sum of points for each
character.

RESULTS AND DISCUSSION
Evaluating the level of welfare will be focused on the
area of housing (living environment – microlimate,
resting and moving activity), nutrition (feed, water,
supplements), health (herd health management,
disease prevention, injury reduction) and behaviour
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(natural and abnormal behaviour, stress reduction,
human-animal interaction). When determining the
critical control points for evaluation of animal health,
it will be used from records of production and
reproduction performance in monitored farms
divided to following areas: trias (respiration rate,
heart rate, body temperature), external confirmation
(body condition score, body surface (hair, skin,..),
eye, ears, muzzle, legs), physical condition (body
posture and movement, feed and water intake,
excrement and urine excretion), zootechnical and
veterinary evidence (production, reproduction,
morbidity, mortality).
In the context of assessing the level of biosecurity
will be collected and analysed critical control points
aimed at preventing penetration of infectious agents
to the farm by people (regulation of entry and
movement, hygiene circle and disinfection mats,
repairs, maintenance and alarm system), animals
(protection zones, veterinary protection zones,
breeding system), wild animals (farm/stable
protection, insect and rodent control), technological
systems (housing, feeding and watering, ventilation,
lighting, milking, wastes handling), health
management (evidence recording, prophylaxis and
sanitation), transport (animals, feeding, bedding,
wastes).
Housing conditions (stall design, type of flooring,
feeding and watering system stocking density) have
a significant impact on the dairy cattle welfare.
Cattle should be housed under conditions, which are
in the harmony to health, welfare a biosecurity
(Rushen, 2008). All technological systems should
allow the housing animals express natural behaviour
and be designed to avoid suffering from pain, fear,
injury or distress (The National Farm Animal Care
Council, 2009). The behaviour of dairy cows depends
on the interaction between the cows and their
physical environment. The physical factors of the
facility (stall design, flooring type, feed bunk design,
environmental quality) impose baseline limitations
on how the cows will interact with the housing
conditions. Within these limitations, the ability of
cows to engage in natural behaviours is further
dictated by management routines such as grouping
strategy and stocking density (Krawczel and Grant,
2009). High group cows in pens have a significant
negative influence on overall herd average
conception rate.
From the point of microclimatic condition dairy
cattle are able to tolerate the low temperatures
better than high temperatures (Anonymus, 2008).
Thermal comfort and good air quality are very

important for the health and well-being of the dairy
cow. During the heat stress period the cows reduced
feed intake, increased water intake, simultaneously
changed metabolic rate and maintenance
requirements (Armstrong, 1994). Schefers (2008)
found that the most important factors for cooling
the cow, lowering humidity in the barn and
improving conception rates during the hot summer
period were: lowering stocking density in the
breeding pen, providing sufficient air exchange in the
holding area, reducing time spent in the holding area
and the parlour and providing fans over the resting
area.
Due to the fact, that the cows spend more than 12
hours of a day lying down, uncomfortable stalls
dimension and design (lying boxes, floor surface)
have influence not only on the frequency of the
injuries and mastitis, but also on the quality of milk.
In all production systems cattle need a well-drained
and comfortable place to rest. All cattle in a group
should have sufficient space to lie down and rest at
the same time. Lying boxes or straw bedded area
with excessive faecal accumulation or wet bedding
are not suitable for dairy cow resting. Due to the fact
that the body length of cows has increased over the
years; some older cubicles are too short for today’s
large cows. This forces them to lie or stand with their
back legs in the passageway. If the lying area in the
cubicles does not provide a suitable surface cows
can suffer sores and abrasions.
Increasing production cows need to spend more
time eating and have less time available for other
activities, and may not be able to allocate time
enough to fulfill their need for important activities
such as resting.
Feeding practices and feeding management have an
effect on the health and welfare because the hungry
cattle have reduced the immune function (Rushen,
2008). Water quality (e.g. polluted by urine, manure,
algae) affects water consumption. Stocking density
affects feeding behaviour of cows. Greater
aggression and displacements of cows causes that
time of eating is shifted. Cows also take fewer meals.
Floors of corridors should be designed to minimise
slipping and falling, promote foot health, and reduce
the risk of claw injuries. Cows spending more time
on hard concrete surfaces on wet manure
contaminated alleys are more sensitive to foot
diseases (Cook, 2002). The incidence of lameness on
observed dairy farms ranges from 20 to 30 %. Most
lame cows are in pain and have greater difficulty in
coping with their living conditions than non-lame
cows because of the effects of the foot or leg
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disorder on walking, lying comfort and standing up.
The lame cows are more likely to become
subordinate in pens social hierarchy (EFSA, 2009).
Appropriately designed handling and restraint
facilities enhance animal welfare while reducing
stress and injuries.
Reduced space per cow and high stocking density in
pens can increase aggression at feed bunk, drinkers
and lying boxes, reduced resting time, increased
standing time of dairy cows in alleys.
Mastitis is a common, painful disease caused by
multiple factors. Cows with mastitis show a
withdrawal from normal behaviour and changes
include reduced lying, an increased preference for
lying on one side, more walking and weight-shifting,
and higher reactivity and restlessness during milking
(Medrano-Galarza et al., 2012). The lowest
incidences of mastitis and somatic cell counts occur
in herds with clean cows and bedding. Cleanliness
scoring of dairy cattle is a tool for measuring
environmental cleanliness and the relative risks for
high somatic cell counts and diseases like mastitis
(Cook, 2004). Regular sanitation and bedding is
essential namely for the calving area.
Light is a primary condition of life and as such is an
important environmental factor for dairy cows.
There are minimum light levels required for both
general inspection and welfare, respectively.
Longitude of adequate lighting is 16 hours of light
continuously each day. Adequate lighting increases
milk production from +5 % to +16 % and feed intake
up 6 %. Enhanced lighting levels may be required for
stimulation of milk yield for the cows or for more
visually demanding tasks for the stockmen. In such
cases, higher lighting levels may have to be provided
in some areas for a specific time. On the other hand
inadequate (low) lighting increases incidence of
reproductive disorders by 15 % and reduces the
immunity of the cows. Continuous lighting disrupts
the rhythmicity and periodicity of hormonal activity.
There is also an increased the incidence of unnatural
behaviours of cows (Rushen, 2008; EFSA, 2009).
Natural ventilation is the most efficient and cheapest
system of air exchange which is able to provide an
optimum environment condition in stables for dairy
cows, remove the excess heat (hot summer climate)
and water vapour (cold winter climate) form stables,
followed by decreasing the amount of
microorganisms, dust and gases in the indoor air
together with the uniform distribution of air. In
winter time, insufficient ventilation leads to high
humidity of the animal house air, moist stall
conditions, wet skin, uncomfortable conditions such

as draught and poor surface and air hygiene. When
the air exchange is too low, the concentration of
airborne micro-organisms including pathogens, dust
and manure gases are rising in a building.
Unsatisfactory ventilation increases the likelihood of
mastitis and even the spread of respiratory disorders
causing poor health and loss of production (Novak et
al., 2003; Wathes, 1992). The ideal ventilation
depends on the type of barn, the size, the number of
animals to be housed and the season.
The whole conception must go out from using
adequate technological systems, housing parameters
and microclimatic condition. Animals have the ability
to adapt to a significant degree to their
environments, including painful or stressful ones,
although the adaptation may be accompanied by
severe stress.

CONCLUSIONS
Prevention of diseases of farm animals is a
prerequisite for ensuring good health and
performance of animals housed and achieving
economic profitability of breeding and the quality of
the final products. Maintaining mutual balance
between animal health, environment and production
should be based on fulfilling the basic needs of
livestock (welfare) and the principles of biosecurity.
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RESUMEN

Descansar es un comportamiento importante en
vacuno lechero y tiene una alta importancia
comparable al comer y beber. Las vacas pasan más
del 50% del día acostadas lo que tiene un gran
impacto sobre su nivel de producción y bienestar.
El diseño de los cubículos de descanso, y
especialmente las propiedades de la cama (p.e., la
suavidad), influye en el tiempo que las vacas pasan
tumbadas, así como en los patrones de movimientos
al acostarse y levantarse. Es de gran importancia que
exista suficiente espacio en el cubículo
(especialmente en la parte anterior), lo que permite
a las vacas mover su cuerpo hacia adelante (o en
segundo lugar hacia los lados) durante los
movimientos de acostarse y levantarse. El diseño de
los cubículos de descanso, de acceso libre, deberían
permitir a las vacas utilizarlos mediante movimientos
normales, y permanecer acostadas en posiciones lo
más naturales posible. Las vacas deben descansar en
una cama limpia, seca y suave; ser capaces de estirar
las extremidades anteriores hacia delante; yacer de
costado con espacio libre para el cuello y la cabeza;
descansar de costado sin obstáculos por parte de las
barras separadoras; al tiempo que las extremidades
posteriores, la ubre y la cola no sobresalgan de la
superficie de la cama, y permanecer de pie o
acostadas sin sufrir ningún dolor ni temor hacia las
barras del cuello, las divisiones o los soportes.
Además, el número de vacas de la granja no debe
exceder la cantidad de cubículos disponibles. Los
suelos deben proporcionar suficiente agarre, estar
limpios y secos, lisos y en buenas condiciones, el
caucho mejora notablemente la confortabilidad,
debido a que las vacas caminan con facilidad y al
acostarse están cómodas, lo que favorece el
bienestar y la producción lechera, el confort en la
granja proporciona vacas más sanas, con una vida
productiva más larga y reduce el porcentaje de
desecho anual.

INTRODUCCIÓN

En condiciones naturales, el ganado vacuno es un
animal gregario que busca alimentos, agua,
seguridad y lugares de descanso cómodos (Albright y
Arave, 1997, Jensen et al., 2005). Debido a la
domesticación, el hombre ha asumido la
responsabilidad de cuidar de los animales y
suministrarles un alojamiento adecuado. Las
necesidades básicas del ganado vacuno lechero son:
alimentación, agua, protección de la intemperie,
etc., como se describe en los cinco derechos o
libertades de los animales definidos por el Comité
Brambell (Brambell, 1965), incluida la necesidad de
un lugar de descanso adecuado. Descansar
acostadas es un comportamiento importante del
ganado vacuno lechero. Por lo tanto, el diseño de
cubículos a tal fin es de gran importancia para el
bienestar y el comportamiento de los animales. En
un ambiente confortable, las vacas descansan de 12
a 17 h y se levantan de 9 a 14 veces al día, aunque
hay
variaciones
individuales,
variaciones
estacionales, etc. (Nicks, 1998, Tucker et al., 2003b,
Tucker et al., 2004b, Jensen et al., 2005, Bewley et
al., 2010, Ruud y Bøe, 2011b). No es un objetivo “per
se” maximizar el tiempo de descanso por encima de
12-17 h, toda vez que el permanecer durante mucho
tiempo acostadas puede ser un síntoma de
enfermedad. El descansar es importante también
para el bienestar de las vacas y tiene una gran
importancia comparable incluso con comer y beber
(Jensen et al., 2005, Munksgaard et al., 2005, Von
Keyserlingk et al., 2009). Se puede utilizar como
indicador del bienestar del ganado vacuno lechero
en diferentes tipos de alojamientos y establos
(Fregonesi y Leaver, 2001, Phillips, 2002). Teniendo
en cuenta que los aumentos de cortisol se asocian
comúnmente con el estrés y a un menor nivel de
bienestar, fue interesante comprobar como en vacas
privadas de un lugar adecuado para acostarse y
descansar, tenían unos niveles de cortisol más
elevados, en comparación con las vacas control con
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posibilidad ilimitada para acostarse a descansar
confortablemente (Munksgaard y Simonsen, 1996).
Un descanso adecuado es esencial para mantener la
salud, el bienestar y la productividad de las vacas
lecheras (Tucker et al., 2004b). Este comportamiento
se utiliza como un indicador del confort animal, y los
comportamientos de acostarse y permanecer en pie
se utilizan a menudo como signo de bienestar en el
ganado, así como para evaluar la calidad de la
estabulación (Jensen et al., 2005, Mattachini et al.,
2011). El hecho de que las vacas en pastoreo tengan
un tiempo de estabulación más corto podría
asociarse con el tiempo que necesitan para pastar,
ya que gastan más tiempo en comer que cuando
disponen de un puesto de alimentación (Phillips,
2002). Las vacas de mayor rendimiento también
tienen menores tiempos de estabulación (Fregonesi
y Leaver, 2001). Por lo tanto, no debemos comparar
los tiempos de descanso estrictamente para definir
un mejor bienestar, sólo cuando se compara dentro
de un determinado tipo de explotación, el tiempo de
descanso es un buen indicador del bienestar.
En un entorno seminatural, como en Uruguay, donde
son comunes los sistemas de pastoreo, muchas
vacas tienen vidas productivas de más de 15 años
(Van Eerdenburg, datos no publicados). En sistemas
basados en estabulación, sin embargo, esta es una
excepción. Aunque las razones son diferentes y
existen variaciones (Burnside et al., 1984, Barberg et
al., 2007, Ruud et al., 2010a, Husfeldt y Endres,
2012), aparentemente las condiciones de
estabulación confinada pueden no ser las ideales
para todas las vacas lecheras. Por un lado, los
ganaderos quieren asegurarse de que sus vacas
estén bien cuidadas, pero por otro, se enfrentan a
importantes desafíos económicos. El ganadero
moderno, sin embargo, se da cuenta de que un
aumento en la edad promedio de las vacas en
producción
también
es
económicamente
beneficioso, toda vez que las novillas de reemplazo
cuestan una cantidad sustancial de dinero y mano de
obra, y las vacas más viejas producen más leche por
año (Clark, 1924). Sin embargo, si las vacas tienen
problemas de salud, como mastitis o cojeras, o no
quedan preñadas a tiempo, no hay otra opción que
eliminar animales a una edad más temprana. Por lo
tanto, las condiciones adecuadas de la estabulación
son cruciales para un buen resultado económico de
las explotaciones.
El sistema de estabulación libre al parecer fue
diseñado a finales de la década de 1950 por el

Comandante Bramley (Bramley, 1962). Su idea era
hacer uso de colchones de espuma plástica como
cama en lugar de paja, principalmente con objeto de
reducir la necesidad de paja para las camas. Sin
embargo, pronto se dio cuenta de que los animales
tenían que estar confinados de alguna manera para
no contaminar su lugar de descanso. La solución fue
el diseño de cubículos con la idea básica de controlar
el comportamiento de defecación de las vacas
(Bramley, 1962, Albright, 1963, Ruud y Bøe, 2011a).
Para un funcionamiento óptimo, el diseño del
cubículo debe atender a las “demandas de los
animales”, perfectamente definidas por el propio
Bramley (1962); “El tamaño del cubículo debe ser
adecuado para permitir que el animal se pare y se
recline con comodidad, pero al mismo tiempo su
posición debe ser razonablemente precisa, y el
margen de movimientos permisible restringido, para
que no pueda pararse o moverse hacia los lados, y lo
convenientemente largo que permita que las heces y
la orina caigan fuera de la colchoneta de la cama”. Es
interesante comprobar que el propio inventor del
sistema, ya desde un principio, utilizó colchones
blandos y se centró en el tamaño del espacio
necesario para que las vacas realizaran en los
cubículos
comportamientos
y
movimientos
naturales.
Los ganaderos avezados apreciaron este sistema de
cubículos debido al ahorro de paja (Tillie, 1986) y
carga de trabajo, generalizándose muy pronto en las
grandes explotaciones de E.E.U.U. y Europa debido a
los efectos de racionalización, empleándose en la
actualidad en todo el mundo. Al principio, los
cubículos se hacían artesanalmente según las
propias ideas de los ganaderos (Tillie, 1986). Los
primeros cubículos estaban hechos de tablones de
madera y separaban las vacas por completo unas de
otras. Muy pronto las divisiones se hicieron de tubo
de metal y con un diseño más abierto. El desarrollo
más importante desde este momento es la
introducción de divisores de cubículos en forma de
voladizos abiertos, número y posición de los rieles o
barras (de cabeza y cuello), así como varios tipos de
suelos y camas más o menos blandas. Gran parte del
desarrollo de los cubículos a lo largo de los años está
impulsado por la industria. Varios estudios sobre
diferentes aspectos del diseño de los cubículos se
revisan en el presente trabajo.
Fregonesi et al. (2009) constatan que las vacas
prefieren una zona de descanso abierta en
comparación con los cubículos relativamente
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cómodos, sin embargo, las diferencias eran mínimas.
En comparación con el alojamiento a campo abierto,
la principal diferencia es que el área de descanso en
los sistemas de estabulación libre se distribuye en
lugares individualmente protegidos para tumbarse,
lo que también implica una posición determinada
cuando descansan. Las restricciones de espacio en
los cubículos se usan principalmente para controlar
el comportamiento de defecación (Tucker et al.,
2005), y además para ahorrar espacio, mano de obra
y material de cama. Las implicaciones de utilizar
cubículos es que su construcción conlleva fijar
algunas restricciones, por ello el comportamiento
normal durante el descanso, acostarse y levantarse,
pueden verse influidas o restringidas (Bernardi et al.,
2009). Al trabajar en la optimización del diseño de
los cubículos, debemos tener en cuenta que los
parámetros de diseño y utilización también pueden
tener otros efectos, o incluso efectos negativos en
otros muchos aspectos (Tucker y Weary, 2001). Un
ejemplo puede ser que los cubículos más grandes
son positivos para el tiempo de descanso de los
animales, pero están asociados a tener mayor
suciedad (Tucker et al., 2005). Las consecuencias en
los errores de diseño pueden afectar a la salud, la
producción, al comportamiento o la higiene. Para
evitar problemas, el cubículo debe diseñarse para
proporcionar a los animales un lugar de descanso
adecuado, seguro e higiénico, que permita un
comportamiento normal a la hora de los
movimientos de acostarse y levantarse. Los establos
y las vacas sucias se asocian con una mayor
incidencia de infecciones de la ubre, mayor
prevalencia de cojeras y una menor calidad de la
leche (Rendos et al., 1975, Dodd et al., 1984, Zehner
et al., 1986, Grommers, 1987, Hogan et al., 1987,
Hogan et al., 1989, Matos et al., 1991, Schukken et
al., 1991, Roberson et al., 1994, Hogan y Smith,
1997, Zdanowicz et al., 2004, Kristula et al., 2005,
Van Gastelen et al., 2011, Husfeldt y Endres, 2012).
Hay que tener en cuenta también algunas
circunstancias relacionadas con condiciones
generales, como es el número de vacas por
estabulación, el diseño general del establo, la
experiencia previa de las vacas con los cubículos
(adaptación precoz al sistema), y las interacciones
entre los animales y el ganadero.

SOBREUTILIZACIÓN.

En primer lugar, es necesario tener presente que las
vacas deben tener acceso a un lugar de descanso
limpio y cómodo en todo momento. Esto implica
que debe haber al menos un número igual de

cubículos y de vacas (Bach et al., 2008),
recomendación de sentido común (Anonimus, 2010,
Ruud et al., 2015). Sin embargo, también es
importante tener en cuenta el tiempo de descanso y
la estancia de las vacas en los cubículos. Las vacas
sincronizan su comportamiento y, comen, rumian y
descansan a la vez. Esto se enfatiza en las granjas
con salas de ordeño convencionales, donde las vacas
por grupos, esperan, se ordeñan y se alimentan
después (Phillips, 2002). El ordeño robotizado puede
alterar ligeramente el comportamiento sincronizado.
Un exceso de vacas con respecto al número de
cubículos, conduce a tiempos de descanso más
cortos y mayor tiempo en los pasillos (Huzzey et al.,
2006, Fregonesi et al., 2007a, Hill et al., 2009,
Winckler et al., 2015). Además, el exceso de vacas
produce una mayor competencia entre ellas por
encontrar un lugar de descanso ( Fregonesi et al.,
2007a, Winckler et al., 2015). Un exceso a niveles de
115-120% también puede ocasionar lesiones en las
pezuñas, reducir la producción de leche y el
bienestar de las vacas (Leonard et al., 1996, Cook et
al., 2004, Fulwider et al., 2007, Von Keyserlingk et
al., 2009, Von Keyserlingk et al., 2012). Existe poca
información en la bibliografía científica acerca del
comportamiento conjunto del rebaño cuando los
tiempos de descanso aumentan o disminuyen.

COMPONENTES DEL CUBÍCULO (DESCRITOS SEGÚN SU
FUNCIÓN)

Los principales componentes del cubículo son la
superficie para acostarse (suelo), los componentes
que definen el espacio accesible lateralmente
(separadores –elipse divisoria o bandera-) y los
carriles o barras destinados a limitar el espacio
longitudinal (barras de cabeza y cuello, y limitador
pectoral
-tabla
de
antepecho-).
Las dimensiones de los cubículos son
importantes para los animales, el tiempo de
descanso se incrementa cuando aumenta su
amplitud (Tucker et al., 2004a, Tucker et al., 2006a).
Por lo tanto, el tamaño debe coincidir con el tamaño
de las vacas, a fin de proporcionarlas un lugar
cómodo para acostarse (figura 1). Basar el diseño en
el tamaño medio de las vacas, significa que el
espacio será demasiado pequeño para las vacas más
grandes. Por lo tanto, el tamaño del cubículo debe
seleccionarse p.e. de acuerdo con el 20% de las
vacas más grandes del conjunto del rebaño. Por lo
tanto, está claro que el tamaño también debe
depender de la raza. Es obvio que el mismo tamaño
de cubículo no funcionará igual para la raza Jersey
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que para la Frisona Holandesa. Para determinar si las
dimensiones de los cubículos son correctas debemos
fijarnos en las vacas (comportamiento, postura,
limpieza, aspecto general, magulladuras, manchas y
lesiones), y la limpieza y el brillo de los separadores
y las barras del cuello, ya que la pareciación de todos
estos aspectos pueden confirmar que las
dimensiones elegidas son las correctas (Ruud et al.,
2010b, Ruud et al., 2011, Hulsen, 2014). Un tamaño
uniforme del rebaño será positivo para diseñar un
tamaño correcto de los cubículos para todas las
vacas. También es conveniente que los cubículos
menos atractivos (generalmente en los extremos de
las filas), sean un 10% más amplios que el resto, por
lo que aquellas vacas “grandes” podrían pueden
preferir estos (Anonimus, 2010). La primera parte
con la que se encuentra una vaca para entrar en el
cubículo son los separadores laterales. Estas elipses
en voladera (banderas), están destinadas a definir y
separar los cubículos entre sí, y funcionan como una
herramienta visual para guiar a las vacas hacia el
puesto de descanso. Estos separadores también
ayudan a ubicar correctamente al animal cuando
está acostado (evitando que se acuesten en
diagonal), ofrece un grado de protección con las
vacas adyacentes dado que representa una
separación física que permite la cercanía de otras
vacas sin que exista interacción agresiva (Ruud y
Bøe, 2011a), y también evitan que las vacas se den la
vuelta en el cubículo (Irish y Merrill, 1986). Esta es,
probablemente, la razón de la eficacia del espacio
del cubículo, y por lo tanto lo más valorado por los
ganaderos. No existe mucha información científica
sobre los efectos de los separadores laterales de los
cubículos en muchos aspectos, como p.e. su efecto
sobre el comportamiento en el descanso, la limpieza,
etc. Por ello parece más bien que el diseño de los
separadores está impulsado sobre todo por las
industrias que lo fabrican. De ninguna manera los
separadores laterales deben significar un estorbo o
dificultad para las vacas, deben ser firmes, de
superficie lisa, sin tornillos ni tuercas que
sobresalgan, y su disposición debe ser tal que las
vacas no puedan colarse por debajo del voladizo del
separador y atascarse, a la vez que deben tener
suficiente espacio entre los laterales que permita el
movimiento de balanceo adecuado para entrar y
salir. La elección de materiales con cierta flexibilidad
probablemente es positiva debido a que las
presiones de contacto con el cuerpo son menores, y
por tanto disminuye la posibilidad de lesiones (Blom
et al., 1984).

Figura 1: Cubículo en una granja de Ganado lechero,
que es demasiado corto y estrecho. La barra del
cuello está brillante, lo que indica una posición
incorrecta, y no hay suficiente material de cama.
En un estudio utilizando separaciones verticales de
cordones elásticos, Aland et al. (2009), encontraron
que influían sobre la limpieza y la posición de
descanso. Wandel y Jungbluth (1977) usaron tablas
de madera horizontal oscilante como separadores,
constatando que eran efectivas y suaves para los
animales, no encontrando diferencias en los tiempos
de descanso. Gwynn et al. (1991) utilizaron
separadores de cuerda, reemplazando a las barras
fijas más frecuentes. Aunque las vacas prefieren
separadores flexibles, no hay diferencia en los
tiempos de descanso (Ruud y Bøe, 2011a). En un
experimento con separadores flexibles, Ruud y Bøe
(2011a) descubrieron qué si la parte frontal del
cubículo estaba “abierta”, permitiendo movimientos
de elevación dirigidos hacia adelante, las vacas casi
nunca entraban en contacto físico con los
separadores. Por lo tanto, existen suficientes
razones para pensar que el diseño de la parte frontal
del cubículo tiene mayor importancia funcional que
el diseño de los separadores. La distancia entre
separadores define la anchura de los cubículos, y es
de gran importancia para la posibilidad de que la
vaca haga uso de la superficie del cubículo en
diferentes posiciones de descanso. Errores en el
diseño o colocación adecuada de sus elementos son
motivo de lesiones traumáticas en el costado y dorso
de los animales (Anderson, 2003, Kielland et al.,
2009). Las vacas lecheran necesitan movimientos
laterales adecuados a su anchura de cadera que
oscila entre 60 y 110 cm. (Ceballos et al., 2004).
Cuando entran en los cubículos las vacas deben subir
también un escalón. La función de este bordillo
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posterior, además de limitar la parte longitudinal
posterior del suelo del cubículo, evita la humedad y
suciedad del pasillo de circulación y mejora por tanto
la limpieza del establo (Magnusson et al., 2008).
Según la experiencia práctica, la altura recomendada
del escalón posterior del cubículo desde el pasillo de
circulación es de 15 a 30 cm. (Ruud et al., 2015). Sin
embargo, los estudios científicos sobre el diseño de
este escalón no son abundantes. Si la altura es baja
(menor de 10-12 cm.), a las vacas no parece
importarles mucho, pero al igual que cuando los
cubículos son cortos o sin espacio frontal para el
movimiento de avance cuando se acuestan, la vaca
ocupará parte del pasillo de circulación que siempre
está más sucio.
Las vacas deben disponer de un espacio anterior en
el frente del cubículo (por delante de la tabla del
antepecho), para lanzarse hacia adelante cuando se
acuestan, así como un espacio suficiente entre los
separadores para los movimientos laterales.
Las dimensiones y diseño de los cubículos deben
proporcionar un espacio accesible para los
movimientos de vaivén hacia adelante que ejecutan
normalmente (Ceballos et al., 2004). Al acostarse y
levantarse, las vacas hacen una serie de
movimientos instintivos con una clara dirección
hacia adelante. Esto se debe a que el cuerpo de la
vaca es pesado y necesita estirar la cabeza hacia
delante para actuar de contrapeso cuando eleva la
parte posterior del cuerpo
(Albright y Arave, 1997). Este espacio anterior
denominado de “balanceo y sacudida” (por delante
de la tabla de antepecho, si se usa) es el espacio
ocupado por la cabeza mientras avanza para ponerse
de pie. El análisis cinemático de los movimientos
para levantarse, indican que el ganado vacuno
lechero usa entre 2,6 a 3 metros de espacio
longitudinal total (desde el hocico hasta la parte más
caudal de la vaca) (Cook y Nordlund, 2004). En base
al movimiento longitudinal del hocico, el espacio
utilizado por la cabeza mientras se balancea para
levantarse oscila entre 22 y 72 cm (Ceballos et al.,
2004). Vale la pena señalar que la longitud
recomendada de los cubículos es generalmente
alrededor de 240 cm, en lugar de los 300 cm
necesarios. Sin embargo, apenas se han investigado
las razones y las consecuencias de esta “escasez de
espacio” para un correcto “movimiento de elevación

sin restricciones“ y la “longitud del cubículo
recomendada”.
En cubículos cortos o de frente cerrado (sin espacio
de balanceo y sacudida), Las vacas permanecen de
pie durante un periodo prolongado antes de
acostarse, con las dos extremidades anteriores
encima de la superficie del cubículo, olfateando
repetidamente el suelo y moviendo la cabeza de
izquierda a derecha (Rushen et al., 2001). Esta es una
situación estresante que debe evitarse. También
realizan movimientos anormales, como tratar de
levantarse en primer lugar sobre las patas delanteras
(como los caballos). La posición de las barras de la
cabeza (el frente del cubículo) es, por tanto, de
especial interés cuando se habla del diseño del
cubículo. Dado que no deja de ser un espacio de
confinamiento y restrictivo, los movimientos
normales de acostarse o levantarse pueden verse
obstaculizados debido a la falta de espacio dinámico
(Baxter, 1984). Esto es especialmente evidente
cuando los cubículos están colocados en fila
adosados a las paredes o con barrotes restrictivos
para la cabeza. Estos deben posicionarse al menos a
0,7 m por delante de la tabla del antepecho y
preferiblemente a 1 m de altura del suelo, con
objeto de lograr cubículos limpios (Ruud et al.,
2011). Si el espacio es limitado al frente de los
cubículos, los animales necesitan más espacio para
balancearse lateralmente. Los separadores laterales
no deben bloquear este espacio. Los primeros
separadores generalmente eran problemáticos a
este respecto. Sin embargo, es preferible que la vaca
pueda balancearse hacia adelante en lugar que lo
haga hacia los lados (Ceballos et al., 2004, Cook y
Nordlund, 2004).
Las barras de cabeza y cuello generalmente están
fabricadas den tubería de acero (diámetro de 50 a 60
mm.), sin embargo, también se pueden utilizar
correas de nylon planas, cadenas o tablones de
madera. Con objeto de aumentar la comodidad, la
presión de estos rieles o barrotes sobre la vaca debe
ser mínima, por lo que además de elegir una buena
ubicación, debemos utilizar perfiles anchos, con
bordes redondeados o materiales con propiedades
elásticas (Anderson, 2008).
Las barras del cuello (figuras 2 y 3) deben colocarse
de tal manera que no obliguen a la vaca a acostarse
demasiado atrás en el cubículo, y que a la vez
dispongan de un espacio suficiente delante para los
movimientos de balanceo y acometida al levantarse
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(Anderson, 2008). De igual manera las vacas no
deben defecar y orinar en el suelo del cubículo
cuando están de pie, ni las barras del cuello deben
estorbar cuando quiere acostarse. Esto implica que
la vaca puede permanecer de pie, con las cuatro
extremidades en el suelo del cubículo sin tocar la
barra del cuello (McFarland y Graves, 1995).
Una recomendación general para las vacas Frisonas
Holandesas es colocar la barra del cuello a una
distancia superior a 210 cm desde el bordillo
posterior (2 en la figura 2), y también >122 cm del
nivel del suelo del cubículo. Además, una posición
demasiado alejada del bordillo induce a posiciones
diagonales cuando están acostadas (Anderson,
2003). El posicionamiento preciso de la barra del
cuello es, por lo tanto, una cuestión delicada
(Tucker, 2003). El tamaño de las vacas es muy
importante en este aspecto. Una gran variación en el
tamaño de las vacas complica un posicionamiento
adecuado, sin embargo, las vacas nos demuestran si
la posición es adecuada. Si los cubículos están
limpios y las vacas no presentan heridas o rozaduras
en el dorso a la altura de la cruz, probablemente esté
bien. Si la barra del cuello está brillante (figura 3) y/o
las vacas tienen rozaduras en la cruz, la distancia al
bordillo posterior es demasiado corta. Si los
cubículos están sucios al mismo tiempo que las
barras del cuello no estánbrillantes, la distancia al
borde del bordillo es demasiado grande. Otra forma
de determinar la posición óptima fue descrita por
Ruud et al. (2010b, 2011), utilizando un enfoque
epidemiológico. 3459 cubículos en 232 granjas
fueron evaluados por su limpieza, calculándose las
medias correspondientes. En el modelo estadístico,
se encontró que los cubículos más limpios se
encontraban con una medida desde la barra del
cuello al bordillo posterior de 1,95 m (medida
diagonal). La raza mas abundante en este esdudio
fue la raza lechera Roja Noruega, con un peso
corporal de 550-650 Kg., por lo tanto, en los rebaños
de Frisonas Holandesas esta distancia debe ser
necesariamente más larga. Existe un falso mito de
que cuanto más restrictivos sean los cubículos las
vacas están más limpias, sin embargo, también es
verdad que en este caso las vacas tienden a defecar
defequen con mayor frecuencia. Esta aseveración
está poco documentada, por lo que podríamos decir
que tenemos que llegar a un punto de equilibrio y
hablar de “suficientemente restrictivo”, pero no
demasiado. (Anderson, 2003, Chapinal et al., 2013).

Una posición demasiado restrictiva de la barra del
cuello aumenta la prevalencia de cojeras (Bernardi et
al., 2009). Un adecuado diseño y posición del tablón
o barra de antepecho puede reducir parte de este
problema porque ayuda a posicionar mejor a las
vacas pequeñas cuando están acostadas. El tablón
de antepecho debe colocar a la vaca, mientras se
acuesta, de tal manera que los cubículos
permanezcan limpios. La tabla o barra de antepecho
bien diseñada permite una colocación más fácil de la
barra de cuello. Sin embargo, debería colocarse un
poco más adentro del que se usa habitualmente, p.e.
>180 cm. desde el borde posterior del cubículo para
vacas de tamaño medio (Ruud et al., 2011), y
probablemente más cerca de 1,9 m. para vacas
Frisonas Holandesas más grandes (Anderson, 2008).
La parte superior del tablón del antepecho no debe
estar a más de 10 cm. por encima del nivel de la
cama y debe ser suave para evitar rozaduras en la
piel (Cook y Nordlund, 2004). Además, una excesiva
altura puede también obstaculizar que la vaca pueda
extender una extremidad hacia adelante como se
puede ver en la figura 4. En los cubículos con cama
profunda, el tablón puede colorarse incluso por
debajo del nivel del lecho, con lo que produce menos
restricciones de movimientos para acostarse y
levantarse. Es decir, un cubículo puede diseñarse sin
el tablón de antepecho y sin embargo proporcionar
una buena comodidad y utilización por parte de la
vaca (Tucker et al., 2006a).
Con respecto a la anchura, Anderson (2003) hace un
resumen con varias recomendaciones. Está claro que
existe una gran variación, p.e. las recomendaciones
de ancho del cubículo para vacas de 680 Kg. Varían
de 109 a 132 cm. Tucker et al. (2004a) constatan que
el tamaño o la disposición espacial de los
separadores y barras, etc. del cubículo pueden
reducir el tiempo de descanso alrededor de 2,5 h al
día, o dar como resultado vacas que permanezcan
más tiempo en los pasillos de circulación (sucios).
También encontraron que las vacas permanecían 42
min/24 h más en los cubículos de 132 cm de ancho
en comparación con los de una anchura de
solamente 106 cm. La anchura del cubículo también
influyó en el tiempo que pasan las vacas paradas con
solo las dos extremidades anteriores dentro del
cubículo; 58 min / 24 h en cubículos de 126 cm de
ancho, y 85 min / 24 h en los más estrechos (106
cm). La cantidad de tiempo que pasan en el cubículo.
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Figura 2: Dibujo esquemático de un cubículo en una granja de ganado vacuno lechero. Las flechas numeradas
tienen sus dimensiones en la tabla 1 (Irish y Merrill, 1986).
Tabla 1: Dimensiones del cubículo en relación con el tamaño de la vaca (Irish y Merrill, 1986).
Dimension y emplazamiento

Tamaño de la vaca

1. Ancho (distancia entre el centro de
ambos separadores laterales)
2. Distancia entre la barra del cuello y
el bordillo posterior

Dos veces el ancho de la cadera

3. Distancia del bordillo posterior a la
parte frontal abierta.

1 – 1¼ de la longitud corporal

4. Distancia del bordillo posterior a la
parte frontal cerrada.

1 – 11/3 de la longitud corporal

5. Parte libre posterior desde el borde
trasero del separador lateral al bordillo
posterior.
6. Altura desde el suelo a la barra del cuello.

Altura del suelo al vientre, ½ de la
de la cadera o menos.

7. Espacio libre debajo de los separadores para
las extremidades posteriores y control de las caderas.
8. Espacio libre entre la barra del cuello y el frontal para
alojamiento de la cabeza y movimientos de acometida.

¾ de la anchura de la cadera.

Longitud corporal (del inicio de la cola al
pecho) o 210 cm. de media.

anchura

¾ - 4/5 de la altura a los hombros

Anchura de la cadera

Tabla 1: Dimensiones mínimas de los cubículos, según el tamaño corporal de las vacas alojadas en el establo.
Según (Irish and Merrill, 1986*). El fundamento de la tabla no está bien documentado, sin embargo, es frecuente
su uso, aunque debería actualizarse con nuevos estudios científicos.

32

BIENESTAR ANIMAL EN LA PRÁCTICA, EN PRODUCCIONES LECHERAS, DESDE LA PERSPECTIVA EUROPEA

Tabla 2. Diseño recomendado para cubículos de vacas lecheras. Todas las medidas en metros.
NFA1
(550 Kg.)

Norv. Rec.2
(570 Kg.)

CIRG3
(550 Kg.)

McFarland5
(550 Kg.)

2,39

Anderson4
1ª lact
(700 Kg.)
2,74-3,04

Longitud total

2,40

2,40-2,60

Longitud libre

2,10

2,30-2,50

2,06

2,43-2,74

2,03-2,19

Ancho

1,146

1,146

1,12

1,216

1,03-1,09

2,34-2,49

Altura a la
1,10-1,15
“No demasiado
1,22
1,07-1,17
barra del cuello
baja”
Longitud
diagonal a la
barra del cuello
Longitud
1,60-1,70
1,73
1,58-1,63
horizontal a la
barra del cuello
Altura máxima
0,80-0,90
Min. 0,73
0.86-1,02
de la barra de
la cabeza
Altura más baja
0-0,20
Ausente
de la barra de
la cabeza
Altura de la
0,07-0,10
0,10
0,10-0,15
tabla del
antepecho
Longitud de la
1,70-1,80
1,63
1,78
1,58-1,63
tabla del
antepecho
Altura del
0,15-0,25
0,20-0,30
0,15-0,20
0,20
0,30
bordillo
posterior
1
De las directrices reguladoras Noruegas sobre el cuidado del ganado vacuno (2005)
2
Ruud et al. (2005).
3
GIGR (1994)
4
Anderson (2008)
5
McFarland (2003)
6
Medición de centro a centro convertida a medida interior restando 60 mm del grosor de los tubos.
de pie, con las cuatro extremidades sobre el suelo del
cubículo tendió a alargarse en los más anchos (126
cm.), pero también se incrementaba la posibilidad de
que se ensuciaran con heces Una forma de determinar
las dimensiones correctas es relacionar el tamaño del
cubículo con las dimensiones de las vacas (tabla 1 y
figura 1) (Irish y Merrill, 1986, Faull et al., 1996).
Ceballos et al. (2004) estudiaron el espacio requerido
para que la vaca se acueste. Las vacas utilizaron hasta

109 cm de anchura (180% de la anchura de la cadera)
cuando estaban acostadas. Esto está claramente
dentro de la mayoría de las recomendaciones para
cubículos que normalmente dicen entre 1,20 -1,25 m.
de ancho. Sin embargo, sospechamos que un diseño
frontal del cubículo se asocia con una mayor necesidad
de espacio lateral, pero esto no se investiga en ningún
trabajo que conozcamos. Las vacas preñadas son más
anchas, y un estudio reciente mediante filmación
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Figura 3: Barra del cuello brillante de un cubículo
debido al contacto frecuente con las vacas.
(Frisonas Holandesas), en un patio con paja mostró la
necesidad de 137 cm. de ancho, lo que indica que el
ancho de los cubículos para vacas preñadas debe ser
más amplio que para otras vacas (van Eerdenburg,
resultados no publicados).

Figura 4: Vaca con una extremidad anterior estirada
por delante de la tabla del antepecho del cubículo.

CAMA

Para la base del cubículo se pueden utilizar diferentes
materiales, pero tiene como función principal de ser
un lugar cómodo para que las vacas descansen o
permanezcan de pie sobre ella. Dependiendo de su
construcción, en muchos casos también funciona
como base para la fijación de algunas partes del
cubículo. Varios experimentos han demostrado que las
vacas lecheras tienen una gran preferencia por
descansar sobre superficies blandas (Wander, 1974,
Natzke y Everett, 1982, Irps, 1983, Gebremedhin et al.,
1985, Cermak, 1988, Nilsson, 1988, Colam-Ainsworth
et al., 1989, Krohn y Munksgaard, 1993, Herlin, 1997,
Rushen et al., 2001, Manninen et al., 2002, Tucker et
al., 2003a, Fregonesi et al., 2009), y también parece
haber una estrecha relación entre la suavidad y

blandura del suelo del cubículo, incrementando el
tiempo que pasan acostadas (Rushen et al., 2001), y
una mayor limpieza (Herlin, 1997). Las razones para
preferir suelos blandos y suaves se puede encontrar en
una mayor comodidad debido a la presión de contacto
más reducida con las partes del cuerpo que sobresalen
al estar acostadas, la menor fricción al levantarse
(Hansen et al., 1999), pero también a la conductividad
térmica reducida en los climas fríos (Nilsson, 1988,
Hansen et al., 1999). Una base del cubículo cómoda
que permita un comportamiento normal de descanso
es importante para garantizar que las vacas opten por
usar los cubículos para descansar, dormir, rumiar, y
también reduce el riesgo de que tengan lesiones u
otros daños en el cuerpo (Rousing et al., 2000,
Fulwider et al., 2007, Kielland et al., 2009).
Si el suelo de los cubículos es cómodo, las vacas
producen más leche (Calamari et al., 2009, Ruud et al.,
2010a, Van Eerdenburg et al., 2013) porque el flujo
sanguíneo mamario aumenta durante la lactación un
25-50% (Metcalf et al., 1992, Rushen et al., 2001),
relacionado claramente con la producción de leche
(Prosser et al., 1996). Descansar ahorra energía por lo
que es preferible que las vacas estén acostadas que
paradas. El tiempo dedicado a rumiar también se
maximiza cuando están acostadas (Norgaard et al.,
2003). Una superficie de descanso suave y blanda es
muy importante para el animal individualmente
(Nordlund y Cook, 2003, Fulwider y Palmer, 2004), y
por supuesto, también, para el funcionamiento de las
construcciones en conjunto. Con suelos suaves (que
están asociados con tiempos de descanso mas
alargados), un mayor porcentaje de animales
descansará en los cubículos. Esto significa que menos
animales (excepto los que se alimentan, comen, etc.),
estarán de pie, caminarán y, por lo tanto, ocuparán
espacio en el área de movimiento. De esta forma, los
suelos blandos influirán indirectamente también en el
bienestar de otros animales, así como en el
funcionamiento de los equipos automáticos de ordeño
y de alimentación, debido a menores filas de espera,
etc. Si comparamos un establo con un tiempo medio
de descanso de 9 h, con otro similar de, por ejemplo,
14 horas, habrá aproximadamente un 20% más de
animales en el área de actividad moviéndose. Esto, por
supuesto, influirá en el funcionamiento de la
explotación y el bienestar animal, sin embargo, esta es
una cuestión poco estudiada.
Las vacas se acuestan cayendo sobre una de sus
rodillas cuando se acuestan (Phillips, 2002). La carga
máxima en cada rodilla es de aproximadamente 2 kN
durante los movimientos de levantarse y acostarse
(Nilsson, 1988, Hansen et al., 1999). Debido a que no
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hay mucha grasa subcutánea en la rodilla, no hay
amortiguación de esta fuerza, lo que da como
resultado que sea una acción bastante dolorosa para la
vaca si la superficie es dura. Por lo que las vacas se
mostrarán reacias a acostarse, lo que da como
resultado tiempos de descanso en el cubículo
reducidos. Las propiedades del suelo, incluida la
cantidad y material de la cama, son importantes a este
respecto (Tucker y Weary, 2004, Tucker et al., 2004b).
Podemos comprobar la suavidad de la cama
dejándonos caer de repente sobre nuestras rodillas.
Esta prueba de las rodillas debe, preferiblemente, ser
ejecutada por el ganadero. Si duele para el ganadero,
también le dolerá a la vaca. Esta suele ser una buena
forma de convencer a los ganaderos para que mejoren
el material de la cama. Esta prueba es, sin embargo,
subjetiva. Con el fin de proporcionar un método
simple y objetivo para medir la suavidad de la
superficie de descanso, Nilsson (1988) expresó la
suavidad como los mm de impacto de una espera
(diámetro = 100 mm) con una carga de 2 kN, un
método adaptado a una esfera con el diámetro
aproximado de una rodilla de vaca (diámetro = 120
mm) por ADAS (Dumelow, 1995) y también utilizada
en pruebas estandarizadas realizadas por la DLG en
Alemania (www.dlg.org/stall.html., 2017). El método
está adaptado también para superficies más blandas
que la estera (por ejemplo, arena y paja) por Tucker et
al. (2009), conocido como el método de la batidora. La
suavidad recomendada de la cama del cubículo es un
impacto mínimo de 16 mm (Hansen et al., 1999, Ruud
et al., 2015), preferiblemente más de 20 mm. Ruud et
al. (2010a) encontraron que una mayor suavidad que
se asocia con un aumento del rendimiento lechero,
una incidencia reducida de mastitis y una reducción
del porcentaje de desecho anual involuntario.
Una gran variedad de materiales para el suelo están
disponibles y en uso. El concreto de hormigón es muy
duro y no recomendable. Incluso está prohibido como
único suelo en algunos países, como en Noruega (LMD,
2004). La mayoría de los materiales modernos
utilizados en la actualidad para las superficies de los
cubículos son blandos (por ejemplo, colchones rellenos
de goma, camas de agua y otros tipos de colchones
que tienen una estructura que proporciona
amortiguación), normalmente con una suavidad de 16
a 30 mm., mientras que otros materiales más antiguos
(es decir, colchones de goma compactos), la
comodidad del descanso a menudo está en un nivel no
aceptable para uso de los cubículos (por ejemplo, con
una suavidad de 7-10 mm.).
También se puede logar una suavidad razonable
utilizando materiales de cama sueltos como arena o

serrín, cuando se proporcionan formando una capa
gruesa (Drissler et al., 2005). Los materiales para la
cama tienen dos propósitos. En primer lugar, suaviza el
suelo del piso para mejorar la comodidad y el
bienestar de la vaca. En segundo lugar, mantiene
limpias las vacas y el área donde se encuentran. La
comodidad de un cubículo dependerá en gran medida
del tipo, la cantidad y la calidad de la cama del
cubículo (Tucker et al., 2004b). Un material óptimo
para la cama debe proporcionar un aislamiento
térmico y de protección hacia el frío adecuado (según
la temperatura), un grado apropiado de suavidad, un
grado apropiado de fricción, un bajo riesgo de
abrasión y debe ser fácil de mantener y limpiar
(Nilsson, 1992, Nordlund y Cook, 2003).
El material utilizado para la cama debe estar seco y
limpio para evitar el crecimiento de bacterias. Las
vacas muestran una clara preferencia por lechos secos
en comparación con los húmedos (Fregonesi et al.,
2007b). Por lo tanto, es importante cubrir los
colchones suaves con una capa fina de p.e. serrín,
paja, arena caliza, etc., sólo para mantenerlo seco y
limpio (Tucker y Weary, 2004). Una adecuada
ventilación ayuda a mantener este material de la cama
seco. Al realizar la prueba de la rodilla para determinar
la suavidad, podemos permanecer unos 10 segundos,
con todo el peso sobre la rodilla. Si nuestro pantalón
permanece seco, la coma puede considerarse
suficientemente seca. En general, se requiere. En
general se requiere una limpieza regular (mínimo dos
veces al día) y una renovación del material de cama. La
mayoría de estos materiales usados están hechos de
compuestos orgánicos y es, por lo tanto, un factor de
riesgo para al crecimiento de bacterias, a menos que
esté seco (Hogan et al., 1987). Una alta carga
bacteriana en la cama puede ser un factor de riesgo
para el desarrollo de mastitis (Rendos et al., 1975,
Janzen et al., 1982, Hogan et al., 1989, Hogan y Smith,
1997, Zdanowicz et al., 2004). Sin embargo, la
contaminación bacteriana de la cama, aparte de
incrementar las cojeras, mastitis y SCC (Zehner et al.,
1986, Zdanowicz et al., 2004, Van Gastelen et al.,
2011, Devries et al., 2012, Chapinal et al., 2013), es
inducir un incremento de la carga bacteriana en el
tanque de recogida de leche (Van Gastelen et al.,
2011), sobre todo cuando la contaminación del lecho
es originada por las heces.
Los materiales utilizados para la cama pueden ser
sueltos como la paja, serrín, viruta de madera,
residuos vegetales compostados o estiércol, arena,
caliza molturada, papel triturado, etc. La arena y la
caliza molturada son materiales inorgánicos y
comúnmente asociados a baja contaminación
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bacteriana de la cama, dado que la cama está
suficientemente limpia (Janzen et al., 1982, Hogan et
al., 1987, Van Gastelen et al., 2011).

MATERIALES PARA LA CAMA

Paja. La paja es uno de los materiales de cama más
antiguos. Solía ser un producto de desecho de la parte
agrícola de las explotaciones mixtas, sin embargo,
actualmente, la paja puede ser bastante cara en
ciertas áreas debido a su uso competitivo. Proporciona
un lecho suave y seco para las vacas cuando se aplica y
se mantiene adecuadamente. La paja puede usarse de
forma alargada o picada. La picada es más fácil de
utilizar, pero contiene más polvo y a veces es más
abrasiva. Cuando se utiliza como único material de
cama, debe aplicarse en capa gruesa de 15 cm. de
altura como mínimo. Preferiblemente de 30-40 cm.
(Tucker et al., 2003b). La estancia de vacas primíparas
en cubículos con paja después del parto redujo
significativamente el desarrollo de hemorragias en los
cascos, mientras que la sustitución de las esterillas de
goma por colchones más gruesos no tuvo un efecto
significativo en un estudio de Laven y Livesey (2004).
En las granjas orgánicas, la paja es un buen material
para el ganado. La paja aporta compuestos orgánicos
al suelo, y de esta manera mejora la estructura,
cantidad y calidad de los microorganismos vivos en el
suelo. Además, debido a los aspectos estructurales de
la paja, el estiércol se airea mejor y, por lo tanto, es
posible una buena fermentación antes de la aplicación
a la tierra.
Serrín. El serrín se emplea como único material de
cama en cubículos profundos con arena, o como
cubierta higiénica en otros tipos de suelos. Al igual que
la paja, el serrín debe aplicarse en una capa gruesa de
≥ 15 cm., para garantizar el acolchado si se utiliza
como único material de cama. Su textura debe ser
adecuada y no tener mezcla de astillas. Para mantener
el serrín en el cubículo, se puede colocar una tubería
de metal o plástico, o bien una banda de goma de 1030 cm. de altura en el bordillo posterior del cubículo.
El serrín debe llenar la cama hasta el nivel superior del
bordillo posterior, porque de lo contrario las vacas
pueden lesionarse con bastante facilidad los
corvejones. Dado que el serrín tiene una gran
capacidad de absorción, a menudo se utiliza para
mantener secos otros materiales de la cama, como los
colchones de goma. El serrín es un material orgánico, y
para mantener la carga bacteriana bajo control, debe
estar seco y limpio. En un ambiente seco y fresco, la
velocidad de crecimiento bacteriano es bajo, sin
embargo, el número de bacterias alcanza su máximo

en sólo 2 días (Zehner et al., 1986). Por lo tanto, se
recomienda cambiar el serrín diariamente.
El estiércol y el goteo de la leche derramada deben
eliminarse dos veces al día. El cambio diario de la cama
en la parte posterior del cubículo mantendrá bajo
control la contaminación bacteriana (Dodd et al.,
1984). No es buena costumbre colocar un pequeño
“depósito” en la zona anterior al cubículo una vez a la
semana, para que se rastrille poco a poco con el resto
de la cama todos los días. Las bacterias comenzarán a
crecer desde el momento en que se rellene el
depósito, y al final de la semana la carga bacteriana
será alta, aunque el serrín podría “parecer” limpio
(Zehner et al., 1986, Zdanowicz et al., 2004). El cambio
completo de la cama debe hacerse al menos una vez a
la semana (Hogan et al., 1987).
Sólidos reciclados de estiércol. El líquido del estiércol
se puede separar por compresión, y los sólidos
restantes se pueden usar como material de cama en
los cubículos. Se puede usar después del
procesamiento
(compostaje
en
batería)
o
inmediatamente después de la compresión. El
compostaje en tambor reduce el número de bacterias
E. coli. El secado adicional por aire reduce el contenido
en humedad, pero no influye en la cantidad de
bacterias (Husfeldt y Endres, 2012, Husfeldt et al.,
2012). Este material está ganando popularidad porque
es barato y de fácil acceso. La cargas bacterianas en
cama se reflejan en la carga bacteriana de los pezones
y en el tanque de la leche (Zdanowicz et al., 2004, Van
Gastelen et al., 2011). Por lo tanto, es importante
monitorear celosamente el estado higiénico y la
ventilación. Hasta ahora, no se han publicado informes
que contemplen incrementos de la incidencia de
mamitis o del recuento de células somáticas (Husfeldt
y Endres, 2012, Husfeldt et al., 2012). Las ventajas son
la disponibilidad y, por lo tanto, el uso de capas
gruesas en los cubículos, lo que aumenta los tiempos
de descanso, la comodidad y el bienestar de las vacas.
Las desventajas pueden ser la gran cantidad de
bacterias presentes en las camas, por lo que su
utilización en clímas húmedos o establos mal
ventilados, podría conducir a un alto contenido de
humedad en las camas (Zdanowicz et al., 2004, Van
Gastelen et al., 2011), así como una alta humedad en
el aire.
Arena / polvo de piedra caliza. La arena, aplicada en
capa profunda (>25 cm), proporciona un buen material
de cama para las vacas con una alta comodidad y una
buena salud de las ubres, sin embargo, la arena a
menudo incrementa problemas al sistema de manejo
del estiércol y el consumo de arena es alto (Weary y
36

BIENESTAR ANIMAL EN LA PRÁCTICA, EN PRODUCCIONES LECHERAS, DESDE LA PERSPECTIVA EUROPEA

Taszkun, 2000). La arena suelta se adapta a la forma
del cuerpo y forma un cojín perfecto. También
proporciona refrigeración durante los cálidos meses de
verano. Debido a que las vacas derraman arena en los
pasillos de circulación, también mejora el equilibrio y
la seguridad al andar (Drissler et al., 2005). Debido a
esto, la arena no debe contener piedras pequeñas. La
cantidad de arena que debe añadirse diariamente
oscila entre 14 y 20 Kg. por cubículo (Bernard et al.,
2003). La arena no debe ser demasiado fina, después
de un tiempo se volverá dura como el hormigón
(Norell et al., 2004). Por otro lado, los granos grandes
son ásperos y pueden causar rozaduras en la piel. En
lugar de absorber la humedad, la arena permite que se
filtre fácilmente al fondo del cubículo, manteniendo e
nivel superior (de contacto con la vaca) seco. Como la
arena y la piedra caliza son inorgánicas, proporcionan
un entorno deficiente para el crecimiento bacteriano
(si están limpias), lo que se refleja en la contaminación
encontrada en los pezones de las vacas (Janzen et al.,
1982, Zdanowicz et al., 2004). Esta ventaja, combinada
con una buena limpieza de las vacas, la convierte en
una opción popular para muchos productores de
leche, p.e. en los EE.UU. La arena también reduce el
número de lesiones de corvejones (Vokey et al., 2001 y
2003, Van Gastelen et al., 2011).
La principal desventaja de usar arena en los cubículos
parece ser el manejo del estiércol. La arena puede
depositarse en el fondo de los pozos de recolección de
estiércol, almacenes y esparcidores, lo que dificulta su
retirada (McFarland y Graves, 1995). Por lo tanto, no
es una buena opción en combinación de suelos de
listones de madera, frecuentes en los Países Bajos y
Noruega. La arena también es abrasiva y puede causar
un desgaste excesivo de las arrobaderas de estiércol,
bombas y separadores. Para mantener más cama en
los cubículos se puede instalar una tubería de
abastecimiento y eliminación en la parte posterior.
También se pueden instalar los llamados protectores o
limitadores de arena para que mantengan la arena en
el cubículo (Norell et al., 2004). La piedra caliza molida
es suave e inorgánica. A menudo se mezcla con serrín
o viruta de madera para mejorar la absorción de la
humedad. Cuando se usa pura, el pH es relativamente
alto (7,91); esto produce una baja velocidad de
crecimiento bacteriano según un estudio de Janzen et
al. (1982), sin embargo, también pueden dar como
resultado pezones con piel seca e irritada. Sin
embargo, “rociar” la piedra caliza triturada sobre los
cubículos para reducir el crecimiento bacteriano, no da
como resultado una distribución adecuada a través del
material de la cama y, por lo tanto, no tiene el efecto
deseado sobre el crecimiento bacteriano (Janzen et al.,

1982). Las camas de arena también pueden ayudar a
minimizar las lesiones de los pezones. Estas lesiones
en los pezones también ocurren a menudo en el
momento de levantarse las vacas en los cubículos.
Drissler et al. (2005) encontraron que por cada
centímetro de disminución de la cama de arena, las
vacas pasaban 11 minutos menos acostadas. El
mantenimiento adecuado es, por lo tanto, esencial
para una buena comodidad de las vacas.
Alfombras de goma.
Las alfombras o esterillas de goma han sido
ampliamente utilizadas durante décadas. La calidad y
la comodidad para las vacas varía de unos fabricantes
a otros. En general, las alfombrillas al envejecer tienen
a tener fracturas, que pueden convertirse en fuentes
de infecciones bacterianas (mamitis ambiental)
(Schukken et al., 1991). Se debe tener cuidado de que
las alfombrillas no se doblen. La mayoría de los tipos
de alfombrillas más antiguas están hechas de caucho
sólido bastante firme, sin embargo, cuando se aplican
con suficiente serrín en la parte superior (>5 cm),
funcionan como una cama más o menos cómoda para
las vacas. Sin esta capa superior, la mayoría de las
alfombras no pasan la prueba de las rodillas. Las
alfombras de goma con protuberancias de goma
debajo (alfombrillas de botones) proporcionan una
mejor amortiguación en comparación con aquellas de
goma compactas, y cada vez se introducen más tipos
nuevos y más blandos en el mercado. También las
alfombras hechas con una estructura espumosa
podrían ser suaves y cómodas para las vacas, sin
embargo, tales alfombras tienden a desgastarse
rápidamente (Fulwider y Palmer, 2004), y también son
un factor de riesgo higiénico. En regiones con acceso
restringido a materiales para la cama debido al clima,
etc. las alfombras suelen ser la única solución
disponible. En la actualidad, existe una amplia gama de
productos con una suavidad de 20 a 40 mm de
impacto disponibles en el mercado, y no hay razón
para instalar alfombras “anticuadas” más duras que
eso.
Camas de colchones.
Los colchones para vacas (Chaplin et al., 2000,
Manninen et al., 2002) son un buen compromiso entre
la comodidad y la carga de trabajo, y el dinero gastado
por el ganadero. Los primeros colchones eran bolsas
grandes llenas de paja, virutas de madera, tallos de
maíz, corcho molido o caucho. Eran cómodos para las
vacas cuando eran nuevos, pero después en un corto
periodo de tiempo se formaban abollonaduras debido
a la distribución desigual del contenido. Por lo tanto,
37

BIENESTAR ANIMAL EN LA PRÁCTICA, EN PRODUCCIONES LECHERAS, DESDE LA PERSPECTIVA EUROPEA

los colchones más modernos tienen una base
estructurada mediante un procedimiento de
acolchado. La mayoría de los colchones actualmente
están hechos de tubos de tela de nylon llenos de
caucho triturado (por ejemplo, de neumáticos
reciclados de automóvil). Los tubos se colocan
paralelos y encima se pone una cubierta de tela en la
parte superior. Los colchones y la capa superior están
disponibles en muchos tipos, grosores y calidades
diferentes. Si se forman abollonaduras después de
algunos años de uso, se puede quitar la cubierta y
volver a mezclar los tubos. La cubierta se vuelve a
colocar de nuevo y las vacas tienen una cama cómoda
durante varios años más. Sobre el colchón se necesita
una capa delgada de serrín para mantenerlo limpio y
seco, una capa gruesa de polvo de aserradero (7,5 Kg
por cubierta) mejora la comodidad del descanso
(Tucker y Weary, 2004). En general, tanto las
colchonetas multicapa como los colchones rellenos de
goma proporcionan la comodidad adecuada para
acostarse. Sin embargo, los colchones producen más
lesiones de corvejón que la arena o el serrín (Weary y
Taszkun, 2000).
Cama de agua.
Las camas de agua son bolsas de caucho llenas de agua
(salada). Estas camas no están acolchadas. Sin
embargo, cuando la vaca se acuesta y se levanta, pone
la mayor parte de su peso en una de las rodillas
delanteras y la hunde profundamente dentro de la
cama (Fulwider y Palmer, 2004). Depende de la base
de la cama de agua si esto es doloroso o no. Por esta
razón, hay camas de agua de doble cámara (cama de
agua dual). Estas tienen una pequeña cámara donde la
vaca golpea con sus rodillas cuando se acuesta y actúa
como cojín. Cuando la vaca sale del cubículo, el
colchón de agua adquiere una forma redondeada y
todos los líquidos de la parte superior, así como las
pérdidas de leche de los pezones, salen hacia el pasillo
de circulación. En cuanto a material de cama, p.e. el
serrín se debe utilizar para absorber la humedad
restante. De esta forma se evita el crecimiento
bacteriano y, por lo tanto, las infecciones mamarias.
Normalmente, las vacas necesitan unos días para
acostumbrarse a la sensación de la cama de agua
cuando entran en los cubículos, y algunas
aparentemente también prefieren la arena y
alfombras sobre las camas de agua (Sonck et al., 1999,
Palmer y Wagner-Storch, 2003).

Las vacas deberían tener un buen agarre en los
cubículos
Las vacas deben poder acostarse y levantarse
fácilmente de la misma manera que lo hacen en el
pasto. No deberían resbalar ni patinar. Los pisos de
hormigón son un factor de riesgo para los pisotones de
los pezones debido a un agarre insuficiente cuando se
usan (Ruud et al., 2010b). El número de lesiones en
los pezones disminuyó drásticamente con una
suavidad ≥ 8 mm., y también el número de desechos
involuntarios con una mayor suavidad.
Un material de cama que sea áspero puede causar
fácilmente la abrasión de la piel y heridas en los
corvejones (figura 5) (Vokey et al., 2001). Algunos
materiales abrasivos, como la arena, no lo son cuando
se aplican en una capa gruesa, e incluso el serrín, que
puede considerarse suave y no abrasivo, se vuelve
abrasivo si solo hay una capa delgada (Kielland et al.,
2009). Por lo tanto, es importante proporcionar
suficiente material de cama, independientemente del
material que se trate (Tucker et al., 2004b, Drissler et
al., 2005). Las vacas también permanecen de pie en los
cubículos por periodos cortos de tiempo, por lo que las
propiedades relacionadas con la “estabilidad al estar
de pie” (firme y con buen agarre) son importantes.
Tales propiedades no se han investigado con
detenimiento en los experimentos científicos.
Inclinación.
Es razonable pensar que cualquier pendiente
contribuirá a drenar los líquidos fuera del cubículo. En
un estudio realizado por Norgaard et al. (2003), la
longitud del área húmeda de la parte posterior de la
alfombra de goma se midió durante 3 días seguidos
por la mañana antes de limpiar el cubículo. Al
acostarse, las vacas tendieron a deslizarse un poco
hacia atrás con un 4% y 7% de inclinación del suelo,
pero no hubo ningún efecto negativo en los
movimientos naturales de levantarse y acostarse. El
aumento de inclinación del cubículo condujo a una
alfombra de caucho significativamente más seca y
limpia con una pendiente del 7%, sin embargo, se
concluyó que la inclinación del cubículo no afecta al
tiempo total de permanencia de la vaca acostada, el
número de periodos en que está acostada o la
duración de los periodos de descanso. Las diversas
pendientes no causaron ningún efecto sobre los
patrones de movimientos en reposo, sin embargo, se
mantenía un cubículo más limpio en una pendiente
superior al 4%. En base a estos resultados, se podría
recomendar una pendiente de hasta + 7%, pero se
deben realizar más pruebas en condiciones prácticas.

38

BIENESTAR ANIMAL EN LA PRÁCTICA, EN PRODUCCIONES LECHERAS, DESDE LA PERSPECTIVA EUROPEA

Las recomendaciones comunes son las pendientes
entre 3% y el 5% (Ruud et al., 2015).
Comodidad de la vaca (cow comfort).
Una manera fácil de evaluar la comodidad de la vaca
es utilizar el índice de comodidad de la vaca. Se define
como el número de vacas que se encuentran
correctamente en sus cubículos dividido por el número
total de vacas presentes en los cubículos, multiplicado
por 100 (Cook et al., 2005). Las observaciones deben
realizarse de 1 a 2 horas antes del ordeño. No más del
15% de las vacas deben permanecer de pie en sus
cubículos en este momento. Este índice de comodidad
de la vaca es una manera fácil de determinar si las
vacas están experimentando problemas o no (por
ejemplo, con los cubículos), sin embargo, no
proporciona información específica sobre las causas
del problema. Dado que el descanso adecuado es
fundamental para el bienestar de las vacas, los
protocolos de bienestar comúnmente contienen
preguntas sobre el cubículo o el lugar de descanso.
Ejemplo de dichos protocolos puede ser la Puntuación
del Confort de la Vaca (Cow Comfort Score) de Van
Eerdenburg et al. (2013), que incluye un capítulo para
determinar el nivel de comodidad de los cubículos, o el
protocolo de calidad del Bienestar (Welfare-QualityConsortium, 2009) centrado en indicadores tomados
de los animales.

información directa e individual sobre el bienestar y
las características de la salud como es el tiempo de
descanso, el número y la duración de cada periodo del
mismo, etc. Esta información forma parte de los
indicadores más importantes que tenemos, y nos
darán la posibilidad de tener alarmas precoces, por
ejemplo, sobre la salud, el comienzo de los celos y el
bienestar.
Aspectos económicos.
La rentabilidad después de mejorar las condiciones de
un establo, por supuesto depende del precio de la
leche, la alimentación, el trabajo, etc., pero en lugar de
centrarse solo en la durabilidad del precio del
producto, debemos centrarnos más en la rentabilidad
total. Al hacer esto, las inversiones en bienestar suelen
ser muy rentables. Un ejemplo lo encontramos en
Ruud et al. (2010ª) que muestran como los cubículos
de superficie suave contribuyó significativamente al
aumento de la producción de leche y a una
disminución de la incidencia de mamitis clínica, menos
lesiones en los pezones y un menor porcentaje anual
de desecho involuntario de vacas en producción. En
base a este estudio, las estimaciones precisas
muestran que las alfombras, colchonetas y los
colchones blandos se amortizan en 2 o 3 años y con un
mayor bienestar de los animales. La correlación entre
una combinación de parámetros relacionados con la
comodidad del cubículo (como se utiliza en el Cow
Comfort Score de Van Eerdenburg y otros (2013)), y la
producción de leche se calcula y se presenta en la
figura 6.

Figura 5: Lesión del corvejón de una vaca lechera
debido a material de cama malo o insuficiente en el
cubículo.
Además, los sensores y el Internet son cosas que
también han llegado hoy a los establos del ganado
lechero. Existen soluciones para la identificación de los
animales al utilizar los cubículos, p.e. para registrar el
tiempo de descanso. Dichos sistemas podrán
proporcionar al ganadero o al investigador

Figura 6. Correlación entre el confort del cubículo y el
promedio de la producción lechera en rebaños de 55
granjas grandes de vacuno lechero en México (500 –
3000 vacas) (r = 0.33; p < 0.02). Los puntos son el
resultado del sistema de valoración de Van
Eerdenburg et al. (2013).
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EL CUBÍCULO PERFECTO

Está claro que un mejor ambiente produce un
incremento de la producción de leche, una mejor salud
de las ubres, una mayor calidad de la leche y un mejor
bienestar animal de las vacas, y también como
resultado mayores ingresos para el ganadero. Los
cubículos cómodos, adaptados al tamaño y al
comportamiento normal de la vaca,
conducen a un descanso normal de las vacas,
nuevamente
correlacionado
con
mayores
rendimientos de leche. Además, las vacas que viven en
un ambiente confortable se mantendrán saludables y
tendrán una vida productiva más larga. El cubículo
óptimo debe tener ante todo un suelo limpio, seco y
suave, adecuado para descansar. Una inclinación entre
3-7% puede ayudar a mantenerlo limpio. Debe
proporcionar a la vaca una buena resistencia para no
resbalar y suficiente espacio para un comportamiento
normal, p.e. espacio suficiente para estirar las
extremidades anteriores hacia adelante, espacio
suficiente para estar de pie o tumbarse de costado,
con espacio libre para el cuello y la cabeza, espacio
suficiente en la plataforma para el descanso de las
extremidades posteriores, la ubre y la cola, etc. Sin
embargo, lo más importante es tener espacio para
mover el cuerpo hacia adelante (y en segundo lugar
hacía los lados) durante los movimientos de acostarse
y levantarse.

SUELO.

Comprobar el suelo es especialmente importante con
respecto a dos problemas importantes de las granjas
de ganado lechero: cojeras y detección del celo. El
modelo y la calidad del suelo de la granja tienen una
gran influencia en la incidencia de cojeras, que es un
problema en la mayoría de las explotaciones lecheras
actualmente (Wells et al., 1993, Logue et al., 1995,
Vokey et al., 2001, Nordlund et al., 2004). Una
incidencia del 25% (casos de cojeras por año) es
considerado “normal”, pero tienen un costo
económico muy elevado. Cuando las vacas están en el
pasto, la prevalencia es sustancialmente menor.

pezuñas permanecerán húmedas y blandas. Este es un
factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades
(inter) digitales (Borderas et al., 2004). Vokey et al.
(2003) investigaron el efecto de una ligera pendiente
en comparación con un suelo plano. Concluyeron que
una pendiente mantiene el suelo más seco para las
pezuñas, una propiedad importante que parecía
prevenir la presencia de lesiones en las patas traseras,
incluso cuando los animales permanecen en estos
suelos hasta 4.5 horas al día.
Los pisos en las áreas para deambular y pasillos de
circulación deben mantenerse lo más secos y limpios
posible. Toda vez que la suciedad acumulada en las
pezuñas acabará ensuciando los cubículos y las cojeras
severas se incrementan en los cubículos que contienen
contaminación fecal(Norgaard et al., 2003, Chapinal et
al., 2013).
Propiedades del agarre del suelo
El suelo debe proporcionar un adecuado agarre para
permitir que las vacas caminen sin restricciones ni
miedo a resbalar. A menudo (en suelos de concreto de
hormigón), las vacas caminan como temerosamente
“caminar sobre huevos”. Esto está causado por el
estrés y reduce la motivación para caminar hacia los
puestos de alimentación. Lo cual trae como
consecuencia un menor rendimiento en la producción
de leche. Los suelos de cemento se pueden ranurar
para mejorar la fuerza de agarre. Esto es mejor hacerlo
cuando se construyen (Albright, 1995), pero los pisos
acanalados también pueden volverse a ranurarse
después de 10 años de utilización cuando se vuelven
resbaladizos (figura 7). El aumento de rugosidad y
compresibilidad en el suelo, sin embargo, no superará
los efectos de las cantidades de estiércol líquido sobre
el suelo (Rushen y de Passille, 2006).

La superficie del suelo debe ser suave, limpia y seca
Un suelo suave y limpio es un prerrequisito para un
suelo con agarre adecuado y no resbaladizo, que
permita a las vacas caminar cómodamente, sin más
restricciones. Si el suelo no es suave, pueden
producirse lesiones debido a la presión local sobre la
suela de las pezuñas, lo que daría origen a lesiones y
cojeras (Hubert y Distl, 1995, van der Tol et al., 2002).
Además, si hay una capa de estiércol presente las
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Figura 7. Suelo acanalado. El hormigón está ranurado
en 2 mm de ancho y de profundo. De esta manera, las
vacas tendrán un buen agarre al andar.
Goma
Una capa de goma en el suelo de hormigón mejora la
longitud de la zancada y la facilidad para caminar
(Rushen y de Passille, 2006, Haufe et al., 2009).
Además, las vacas prefieren estar sobre suelos más
blandos, y están más dispuestas a moverse y pasar
más tiempo de pie frente al puesto de alimentación
cuando disponen de pisos más blandos (Fregonesi et
al., 2004, Tucker et al., 2006b, Boyle et al., 2007). La
presencia de suelos de goma en los pasillos hacia la
sala de ordeño redujo la prevalencia de cojeras clínicas
en un estudio reciente de Chapinal et al. (2013).
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ABSTRACT

To evaluate the Welfare Quality assessment protocol
(WQ), it was applied on 60 dairy farms in the
Netherlands, with good, moderate and poor welfare in
equal numbers, according to the veterinary opinion.
Three (5%) farms scored Not Classified, 52 (86.7%)
Acceptable and 5 (8.3%) Enhanced, no farm received a
score Excellent. Because similar results were reported
previously, it was concluded that the discriminative
capacity of the WQ protocol was low under Dutch
circumstances. It became clear that, as was also
reported by others, only a few measures and criteria
had a major impact on the end result. The farmers
stated that assessment of the welfare level was very
informative and valuable. However, they were not
convinced that the result of the Qualitative Behavior
Assessment (QBA) is something to be taken seriously
and they did not consider this test a proper
component in the determination of the level of
welfare of their animals. We modified the WQ
protocol in 3 ways: the calculation of the cleanliness of
water points and integument alterations was changed
in a more quantitative way and the QBA was omitted.
After these modifications to the WQ protocol, the
discriminative capacity appeared substantially higher.
We, therefore, propose to modify the WQ protocol
accordingly.
®

Keywords: Welfare assessment, water supply,
integument
alteration,
Qualitative
Behavior
Assessment (QBA), acceptance by farmers.

INTRODUCTION
Ethical considerations and care for the animal, and an
increasing concern of the general public, make animal
welfare an issue on a dairy farm, [1]. Furthermore, an
incentive for farmers to improve the conditions for the
cows on their farms can be that an increase in the level

of animal welfare is correlated with a higher milk yield
[2,3]. How to measure animal welfare in an overall,
objective, way, however, has been the subject of
discussion for a long period of time and still is. For a
long time, the focus has been on the measuring of
biological functioning, which is necessary, but not
sufficient. Welfare issues also relate to affective states,
such as pleasure or suffering from pain [4].
Furthermore, for dairy cattle, the expression of natural
behavior and access to pasture are also very important
[5,6]. Although a ‘gold standard’ is still lacking, several
protocols have been developed that measure welfare
at a dairy farm. The Welfare Quality assessment
protocol®[7] (WQ) is one of the most extensive ones
and uses mainly animal based measures. These are
parameters that are measured directly on/from the
animals, like skin lesions or behavior, and not in the
environment (resource based parameters). In total, 33
measures are taken on a farm that are integrated in 12
criteria. These 12 criteria are then further grouped into
4 principles: Good feeding, Good Housing, Good
Health and Appropriate Behavior. Finally, an end
qualification is calculated and this can be Excellent,
Enhanced , Acceptable or Not Classified (Welfare
Quality assessment protocol® , 2009). However, the
WQ protocol is extensive and time consuming (almost
a full day is needed for its execution), which has
hampered its implementation as a routine, on farm,
welfare check [8,9].
Furthermore, the relative
contribution of certain measures/criteria is disputed
[9-12]. In the study of Heath et al. (2014) it appeared
that they could classify the final outcome of the WQ
protocol correctly with the result for “Absence of
prolonged thirst” in 88% of the farms. This problem is
not only present in the dairy cattle protocol, but also
in the chicken protocol, where Buijs et al. (2016)
reported that the overall classification for 95% of the
flocks could be explained by two measures only
(‘drinker space’ and ‘stocking density’). In the present
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study, the WQ protocol for dairy cattle (2009) has
been executed on 60 Dutch dairy farms, of various
levels of welfare, to evaluate practicality and
acceptance by the farmers. During the study, it
became evident that the WQ protocol had a low
discriminative capacity on the 60 farms as most of
them were classified as acceptable. This corroborates
the results of De Vries et al.[11], Heath et al. (2014),
De Graaf et al. (ILVO, Gent, Belgium, personal
communication) in Belgium, who classified 94 out of
111 farms as acceptable (none not classified or
excellent) and Toma et al. [13] who had 9 farms with
good, 25 acceptable and 1 not classified in a study in
Scotland. We propose 3 modifications to the original
WQ protocol [14], to increase the discriminative power
and acceptance by the farmers.

MATERIALS & METHODS
The WQ protocol (2009) was applied on 60 dairy farms
in the Netherlands. Four large veterinary practices,
spread over the Netherlands in order to avoid possible
regional effects, were asked to make a list of their
dairy farmer clients. Each farm was classified as good,
average or bad, based on the availability of good
quality food & water, quality of housing, health and
behavior. This mark was based on the impression of all
the dairy cattle veterinarians of each practice, no
specific assessment was done at this time (because
there is no ‘gold standard’). These were large practices
with each more than 5 dairy cattle veterinarians, so it
was not a subjective, individual opinion. Furthermore,
because there were 4 practices involved, the influence
of an individual opinion was minimized. Out of the
lists, randomly, 60 farms were selected in such a way
that in each of the 4 practices there were 5 good-, 5
average- and 5 bad farms. This was not used as a ‘gold
standard’ or a representative sample of the Dutch
dairy farms, but just to get a diverse quality of farms,
in order to evaluate the assessment protocol over the
full range of animal welfare status. The selected
farmers were asked if they would be willing to
participate in the project and, if not, the next farmer
on the list was addressed. This occurred twice.
Of each practice at least one veterinarian was trained
to execute the WQ protocol during a three day course,
provided by the Welfare Quality consortium. The
observers did not assess farms that they regularly visit
and advise. One of the other observers assessed those
farms.

The WQ protocol (2009) consists of several steps. It
starts with measuring 33 parameters (indicators) that
are converted into 12 criteria. These 12 criteria form
the basis for the calculation of a score for 4 main
principles: Feeding, Health, Housing and Behavior.
Finally, an end qualification is computed: Not
classified, Acceptable, Enhanced or Excellent. In this
study, initially, the original protocol and calculations
were used (Welfare Quality protocol for dairy cattle,
2009). After the measurements and calculations with
the original protocol, 3 modifications were applied
that are described below. These modifications did not
require a new assessment, because they are
alternative calculations of the original measures.
1) Absence of Thirst
The first modification of the WQ protocol, was the
introduction of a weighted score for cleanliness of the
drinkers. A clean drinker scored 1, a partially dirty 2,
and a dirty one 3 points. After giving the score for the
rest of the drinking related parameters measured, the
total is divided by the average score for the cleanliness
(see fig. 1). This number was then used in the
calculations according to the original WQ protocol
[14].

Figure 1: The scoring for water in the modifed WQ
protocol for dairy cattle. For the determination of the
number being sufficient, the requirements of the WQ
protocol (2009) were used. Then it was checked if
there were at least 2 drinking locations available per
cow (WQ protocol, 2009). The cleanliness was scored
in points per drinker: clean = 1; partly dirty = 2 and
dirty = 3. The average of all drinkers is computed and
used in the calculation.
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2) Integument Alterations (hairless patches (HP) and
lesions/swellings)
In the modified protocol, the HPs and lesions/swellings were
assessed and counted as in the WQ protocol (2009).
However, the average number of HPs, lesions and swellings
per cow in the group was used in the calculations. Because a
lesion or swelling is a more severe impairment for the
welfare of the cow, it receives more weight in the
calculations, similar to the WQ protocol (2009).
The Index for integument alterations was calculated as:
(2HP+5(lesions+swellings))x10
I = 100 - ------------------------------------------5
If I < 65 the score becomes: (0,43 x I) + (0,0065 x I2) +
(0,00013 x I3)
If I > 65 the score becomes: 29,9 – (0,94 x I) + (0,015 x
I2) + (0,00002 x I3)
Where HP is the average number of HP’s per cow and
lesions + swellings are also the average number of
lesions and swellings per cow. This index was then
used instead of the one for integument alterations
from the original WQ protocol (2009) in the
calculations.
3) Qualitative Behavior Assessment (QBA)
The QBA was omitted in the modified protocol. Since
this was the component with the largest weight for the
principle of Appropriate Behavior score, the values for
µ for the other criteria in the Choquet integral were
doubled.
Statistical analysis
To model the relation between the four principles and
the welfare scores, a multinomial regression model
(base-line category logit) was used [15]. Residuals
were checked. Two logits were modeled: the log-odds
for acceptable versus not classified (AvsNC) and the
log-odds for enhanced versus not-classified (EvsNC).
Akaike's Information Criterion (AIC) was used for
model reduction. For the important effects, Wald
confidence intervals were calculated. Note that the
Wald intervals need not be in accordance with the AIC.

RESULTS & DISCUSSION

The results for the original WQ protocol (2009) were: 3
(5%) farms with score Not Classified, 52 (86.7%) with a

score Acceptable and 5 (8.3%) Enhanced, no farm
received a score Excellent (Table 1). Since the farms
were selected as having bad, average or good welfare,
in equal numbers, this was not expected. Because
there is not a ‘gold standard’ for animal welfare
assessment, some degree of subjectivity is inevitable
when weighing different measures [16]. So it could be
that the farms were not selected in an appropriate
way. However, analysis of the measurements of the
farms showed that there were indeed substantial
differences between parameters on farms (Table 1;
figures 2-4). This way of selecting of the farms was
comparable with Botreau et al [17], who used the
‘general impression’ of the observers of the farms in
their study to compare 5 procedures that could form
the basis of the calculations of aggregation of the
measures in the WQ protocol. In the end, the way of
computing that matched the ‘general impression’ of
the observers best, was implemented in the WQ
protocol as final step to categorize the farms [17]. In
the present study, not just the general impression of
one person was used, but several persons based their
opinion on the availability of good quality food &
water, quality of housing, health and behavior.
Due to the way of calculating and aggregation of the
measures in the WQ protocol most farms received an
‘Acceptable’ as the end result. This implied that the
WQ protocol (2009) did have little discriminative
capacity under Dutch circumstances. As can be seen in
figure 2-4, several farms had a substantial amount of
problems, e.g. 18 farms had 10% or more severely
lame cows, a disorder with a substantial impact on
animal welfare. This appeared to be acceptable for the
WQ protocol. Similar findings have been reported
previously. In a study in England and Wales by Heath
et al. (2014), all the 92 farms they assessed had a
result as acceptable (35 farms) or enhanced (57
farms). Data from de Graaf et al. in Belgium (ILVO,
Gent, Belgium, personal communication) confirmed
this. Out of 111 farms they assessed 94 as acceptable
vs 17 as enhanced (none not classified or excellent).
Furthermore, Toma et al. (2017) had 9 farms
categorized as enhanced, 25 acceptable and 1 not
classified in a study in Scotland. Due to (almost)
singular Hessian matrices the housing effects could not
be estimated for the WQ and the WQ-modified scores.
The principles Good Feeding and Appropriate Behavior
were the variables related to the WQ-scores according
to AIC. The Odds ratio's and their confidence intervals
are presented in table 2.
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Table 1: Overview of the principle- and end score of WQ and the modified version
Farm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Feed
85
30
40
12
85
40
63
27
15
15
62
32
24
15
25
23
25
62
37
65
22
9
47
36
35
82
44
41
10
24
40
23
26
23
35
33
34
40
40
38
35
43
30
25
38
35
33
34
32
27
28
28
33
31
43
20
32
59
60
65

Hous
53
52
53
52
65
53
53
53
64
53
53
64
52
65
53
69
64
59
59
72
52
69
53
52
64
52
61
69
52
69
52
53
52
53
53
56
53
68
67
52
52
53
62
56
57
52
58
57
53
52
52
52
56
58
52
52
52
52
54
54

WQ - Original
Health
Behav
16
37
16
38
21
32
19
47
21
39
18
45
23
43
16
50
44
52
17
24
28
42
23
38
16
51
23
39
19
37
41
18
29
22
35
36
24
47
25
57
32
17
37
25
19
39
41
20
22
27
33
20
24
20
54
18
25
26
28
15
27
42
22
40
26
29
29
18
21
18
31
22
19
29
37
25
40
20
26
47
27
41
45
50
34
55
27
31
34
26
36
22
30
24
46
45
18
29
27
44
16
33
37
43
48
36
54
47
41
27
17
35
37
34
37
35
24
68
28
23

Score
A
A
A
NC
E
A
A
A
A
NC
A
A
A
A
A
A
A
E
A
E
A
NC
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
E
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
E
A

Feed
81
25
56
12
81
15
63
36
15
15
53
38
24
15
31
37
20
58
48
60
22
9
43
34
31
82
37
37
10
9
40
46
42
25
35
31
50
27
40
38
60
35
32
25
23
51
33
49
29
32
28
18
33
26
43
20
44
56
60
65

Hous
53
52
53
52
65
53
53
53
64
53
53
64
52
65
53
69
64
59
59
72
52
69
53
52
64
52
61
69
52
69
52
53
52
53
53
56
53
68
67
52
52
53
62
56
57
52
58
57
53
52
52
52
56
58
52
52
52
52
54
54

WQ - Modified
Health
Behav
26
35
27
32
33
29
34
45
36
33
26
38
41
34
30
44
56
46
26
23
39
35
36
35
25
49
30
28
33
33
57
7
44
10
55
33
32
37
41
55
52
9
60
9
34
42
60
8
38
8
45
10
43
7
66
9
40
7
38
8
33
45
42
33
36
20
31
8
37
4
53
7
35
34
42
9
47
5
44
32
49
26
44
40
58
51
36
26
53
6
35
4
52
7
54
34
33
41
48
26
32
33
43
38
60
30
57
36
56
7
29
56
57
9
51
37
52
62
59
9

Score
A
A
A
A
E
A
A
A
A
NC
A
A
A
A
A
NC
NC
E
A
E
NC
NC
A
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
A
A
A
NC
NC
NC
A
NC
NC
A
A
A
E
A
NC
NC
NC
A
A
A
A
A
E
E
NC
A
NC
A
E
NC
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Figure 2: Frequency distribution of the percentage of extremely lean cows on the 60 farms.

Figure 3: Frequency distribution of the percentage of severely lame cows on the 60 farms.
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Figure 4: Frequency distribution of the percentage of cows with at least 1 skin lesion on the 60 farms.
Table 2: Odds ratio's and their confidence intervals of WQ

Feeding
Behavior

OR
1.51
1.02

AvsNC
confidence interval
.99-2.31
.87-1.18

OR
1.68
1.34

EvsNC
confidence interval
1.10-2.59
.93-1.92

AvsNC = Acceptable vs Not Classified
EvsNC = Enhanced vs Not Classified
Apparently, mainly the principles Good Feeding and
Appropriate Behavior were determining the WQ end
score. The other two appeared of minor importance.
De Vries et al. (2013) also reported that a limited
number of welfare measures had a strong influence on
the WQ classification of dairy herds. This was
confirmed in the study of Heath et al. (2014), where
88% of the farms could be classified correctly with
“absence of prolonged thirst”, a component of the first
principle, only. De Graaf et al. (2016) reported also
that absence of prolonged thirst and the QBA were the
most influential measures. Heath et al. (2014)
suggested that the protocol could be shortened to just
15 minutes with the same outcome. Furthermore,
during the execution of the WQ protocol, several

questions were raised by the observers and farmers
about the parameters measured, tests and
calculations used. Therefore, the original WQ protocol
was modified in 3 ways:
1) Cleanliness of the Drinkers
If on a farm there is 1 dirty (or partially dirty) drinker,
not all drinkers are clean. The question in the
calculation of the WQ protocol is: “Are the drinkers
clean?” (WQ 2009 pp 95). This than has to be
answered as ‘No’. Resulting in a maximum score for
absence of prolonged thirst of 32 out of 100 points.
This implies that on a farm with 100 cows with 12
water bowls with sufficient flow and of adequate size,
on at least 2 different locations, the score for absence
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of prolonged thirst will be 32 points if 1 of the drinkers
is (partially) dirty and 11 are clean. These are more
clean drinkers than required by the WQ protocol. On
another farm with 100 cows with 7 water bowls with
sufficient flow and of adequate size, on at least 2
different locations, the score for absence of prolonged
thirst will be 60 points if all 7 drinkers are clean. This
implies that the WQ protocol (2009) considers the
water supply almost twice as good when there are 4
clean drinkers less available for the animals. This is, in
our opinion, not correct. And since, in practice, a
farmer cannot clean each drinker several times a day,
often one of the drinkers will be (partially) dirty when
the assessor is at the farm. This implies that, in
practice, the maximum score for absence of prolonged
thirst will be 32 points. Even when the score for
absence of prolonged hunger is maximal (100 points)
the score for the first principle will be 40.16. This is not
even considered ‘enhanced’ by the WQ protocol. In
our modified WQ protocol, therefore, the weighted
score for cleanliness of the drinkers (see M&M
section) was introduced. In this way the cleanliness of
a single drinker cannot determine the score for
absence of prolonged thirst and thus the score for the
first principle.

left to the observer what the perception of these
descriptors is. This is remarkable, because for the rest
of the parameters measured in the WQ protocols
everything is well defined and photos are presented to
illustrate the definitions. However, with the QBA this is
completely different. For the QBA there is no
description at all of what to look for and how to
assess. Terms like ‘indifferent’ and ‘content’ are very
subjective and, without a proper definition or
guidance, the score will vary substantially among
assessors [19,20]. In our experience it appeared to be
highly subjective and variable. During the training
sessions there was almost no agreement between the
assessors. The usefulness of the QBA has been
seriously disputed and considered “insufficiently
reliable as a tool for welfare assessment in dairy
cattle” by Bokkers et al. [21]. There are reports that
QBA can be a reliable method for the assessment of
the emotional state of the cows [18], but the QBA
scores did not have a meaningful pattern of
relationship with other WQ measures in a Danish
study [22] and in the study of Hubbard and Scott
(2011). This is not surprising because, as Tuyttens et al.
[20] have pointed out, there can be substantial bias in
the observer reliability when executing the QBA.

2) Integument Alterations (hairless patches and
lesions/swellings)
For this criterion the WQ protocol takes into
consideration if a cow has one, or more, hairless
patches (HP), swellings or lesions. The classification in
the WQ protocol (2009) is as follows: “Percentage of
animals with no integument alteration (no HP, no
lesion/swelling). Percentage of animals with mild
integument alterations (at least one HP, no
lesion/swelling). Percentage of animals with severe
integument alterations (at least one lesion/swelling)”.
However, the number of these alterations nor the
severity is taken into account. A cow with 20 HP is the
same in the calculations as one with just 1. And a
lesion of 20 cm2 is the same as one of 3 cm2. This
seems not right, because it will make a difference for
the level of pain experienced by the cow if a lesion is 3
or 20 cm2. So in the modified WQ protocol the average
number of HP/lesions/swellings per cow is used in the
calculations.

Another important aspect, in this respect, is that the
aim of WQ [14] is improvement of animal welfare on
dairy farms. In order to achieve this, one has to
motivate the farmer to improve the situation on his
farm [23]. If they think the protocol makes sense, they
will take the outcome seriously. If not, nothing will be
done. All the farmers in our study did not consider the
QBA a proper test for determining the level of welfare
of their animals, and were not convinced that the
result is something to be taken serious. And because
Hubbard and Scott (2011) reported that farmers and
scientists use the same measures for the
determination of animal welfare, the opinion of the
farmers should not be neglected in this respect. Whay
et al. [24] reported that it was possible to make steps
forward in a project to reduce lameness on dairy
farms, but that it was very difficult to convince the
farmers. Therefore, we avoid any disputed
measurement in the modified protocol. Because of the
3 reasons mentioned above, the QBA was omitted in
the modified protocol. We think that measuring social
interactions and activities would be a better way to
assess the emotional state of the cows. Those can be
defined and objectively assessed. Since the QBA is the
component with the largest weight for the principle of
Appropriate Behavior, the values for µ for the other
criteria in the Choquet integral were doubled, else the

3)
Qualitative Behavior Assessment (QBA)
QBA is a method based upon the integration by
observers of perceived expression of animal behavior,
using descriptors such as ‘calm’, ‘aggressive’, ‘sociable’
or ‘indifferent’ [18]. A description or definition of
these animal behavioral expressions is lacking, so it is
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maximum score for this principle would not reach 100
points.
All other measures and calculations remained the
same as in the original WQ protocol (2009). Since the
cleanliness of the drinkers was already scored per
drinker and the number of integument alterations was
already quantified according to the instructions of the
WQ protocol (2009), no new measurements needed to
be performed. A new score was calculated after these
modifications for the 60 farms and resulted in 23

farms with score Not Classified, 30 Acceptable and 7
Enhanced, no farms were scored Excellent. In Table 3
is shown that the principles Feeding, Health and
Behavior were the variables related to the WQmodified scores according to AIC. Because the WQ
protocol (2009) is the fruit from a large panel of
experts, it can be seen as a kind of ‘standard’.
However, as is mentioned in the publication of the
protocol, it is a living document and the protocol might
be changed according to current insights.

Table 3: Odds ratio's and their confidence intervals of WQ-modified

Feeding
Health
Behavior

OR
1.24
1.10
3.54

AvsNC
confidence interval
.68-2.23
.42-2.96
.43-4.64

OR
1.36
1.41
4.07

EvsNC
confidence interval
.75-2.49
.34-3.67
.49-33.94

AvsNC = Acceptable vs Not Classified
EvsNC = Enhanced vs Not Classified

CONCLUSIONS
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ABSTRACT

The results of three Dutch animal welfare assessment
protocols were compared with a modified Welfare
Quality® assessment protocol (WQ) on 60 dairy farms
in the Netherlands, representing farms with good,
moderate and poor welfare, as determined by their
local veterinarians. It was one of our objectives to
determine if welfare indicators that were easier and
faster to measure would correlate with more time
consuming animal-based measurements of the
modified WQ. Several of the indicators of the modified
WQ correlated well with those of three other welfare
assessment protocols, that are used in the
Netherlands. For example, the number of collisions
with the dividers correlated with the width of the
freestall (r2 = 0.63; p < 0.03) and time needed to lie
down had a correlation with the diagonal of the
freestall (distance of the neck rail to the curb) (r2 =
0.24; p < 0.06). Next, an alternative welfare
assessment protocol was designed with components
of the three Dutch protocols. The outcomes of this
new protocol showed good agreement with the
modified WQ, only 10% of the farms had a discordant
outcome. Execution of this new welfare monitor takes
approximately 1.5 h for a farm with 100 dairy cows.
Thus it appeared to be possible to create a protocol
that is less time consuming and has a comparable
outcome to the modified WQ protocol.
Keywords: Animal welfare, dairy cattle, Welfare
Quality®, water supply, integument alterations.

INTRODUCTION

Three modifications of the Welfare Quality® protocol
(2009) (WQ) for dairy farms have been introduced in
the previous chapter (Van Eerdenburg et al., 2018).
This was done because the result of the original WQ
on 60 farms with varying welfare levels was for most
farms ‘acceptable’. It was, therefore, concluded that
the discriminative capacity of the WQ protocol was
low and this was improved after the three

modifications (Van Eerdenburg et al., 2018). However,
measuring animal welfare on a dairy farm, using this
modified protocol, still is time consuming (almost a full
day is needed for its execution), which hampers its
implementation as a routine, on farm, welfare check
(Andreasen et al., 2014; Heath et al., 2014). Since an
increase in animal welfare level is correlated with a
higher milk yield (Van Eerdenburg et al., 2013), a faster
protocol, that can be implemented in routine
management checks, is desired. The modified WQ uses
mainly animal based measures. These are parameters
that are measured directly on/from the animals, like
skin lesions or behaviour, and not in the environment
(resource based parameters). Other protocols have
been developed that include both animal- and
resource based measures and can be executed in 1 – 2
hours for a 100 cow herd. In the Netherlands,
examples are Welzijnswijzer Melkvee (= Welfare
Indicator Dairy cattle) (WM), KoeKompas (= Cow
Compass) (KK) and the Continue Welzijns Monitor (=
Continuous Welfare Monitor) (CWM). The latter has
been designed to monitor welfare without going to the
farm at all (De Vries et al., 2014). It uses indices and
data that are routinely collected from various sources
and can be compared to the method of Nyman et al.
(2011). In table 1 a brief overview is presented of the
components of these protocols that evaluate the
welfare of a herd. So far, the agreement between
these Dutch methods and WQ or the modified WQ is
unknown. This is important because WM and KK are
designed to improve the management, herd health
and welfare on a farm and not as a welfare measuring
instrument only. These protocols include, therefore,
also information to improve housing and health
conditions of the cows (not presented in table 1).
To measure the welfare of dairy cows, animaland/or resource based parameters can be used. The
animal-based measures used by WQ and the modified
WQ take a substantial amount of time to obtain,
whereas the other protocols, mentioned above,
include, easily measurable, environment related
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Table 1: Overview of the components of the 3 Dutch welfare monitors used in this study.
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parameters as well. If the end score of one of the
other protocols would be in some way comparable to
the modified WQ, one could save a substantial amount
of time and incorporate welfare scoring in routine
management assistance programs. Therefore, the first
aim of the present study was to compare the methods
at end score level. If there is no correlation at the level
of the end score, another aim of the present study
was, to determine if there are correlations between
resource-based measures of the three Dutch protocols
and the animal-based measures used in the modified
WQ. If there are correlations between resource-based
measures and animal-based measures used in the
modified WQ, we might be able to construct a welfare
monitor that is more practical in use, the ultimate
objective of the present study.

MATERIALS & METHODS
In this study, 3 Dutch welfare measuring protocols, i.e.
WM, KK and the CWM, have been compared with WQ
on 60 dairy farms in the Netherlands. During the study,
it became evident that the WQ protocol had a low
discriminative capacity because most farms were rated
as acceptable. This was confirmed by De Vries et al.
(2013) and data of De Graaf et al. (unpublished results)
who did a survey in Belgium and 94 farms were rated
as acceptable versus 17 enhanced (none not classified
or excellent). Therefore, we made 3 modifications to
the original WQ protocol (2009) in order to increase
the discriminative capacity. In this study, this modified
WQ is used. Because the calculations of the modified
WQ are, in general, the same as in the original WQ
(2009), references are given to the original WQ
protocol (2009) when applicable.
The (modified) WQ protocol consists of several steps,
which will be described here briefly. For an extensive
description of the original WQ protocol (2009) and the
modifications is referred to the publication of the WQ
protocol (2009) and Van Eerdenburg et al. (2018). It
starts with measuring 30 parameters (indicators) that
are converted into 12 criteria. These 12 criteria form
the basis for the calculation of a score for 4 main
principles: Feeding, Health, Housing and Behaviour.
Finally, an end score is computed that can be: Not
classified, Acceptable, Enhanced or Excellent.
The WM protocol was applied with a scoring that is
explained in table 2. For KK the original scoring was
applied. This consists of a score for several items that
are important in the management of a dairy farm from
1 (bad) to 5 (good). The scores are combined into
chapters (e.g. health, milking routines and welfare)

and for each chapter an end score of 1-5 is computed.
There is no overall end score.
A new welfare monitor was designed, which is based
on the modified WQ protocol (Van Eerdenburg et al.,
2018). It, therefore, has also the four principles: good
feeding, good housing, good health, and good
behaviour.
Principle 1: Good feeding is identical to the modified
WQ protocol (Van Eerdenburg et al., 2018).
Principle 2: Good Housing. The width (distance
between the dividers) and the diagonal of the freestall
(distance of the neck rail to the curb) are used in the
new protocol. The ‘barn environment’ as measured in
the KK protocol as well as the softness of the bedding
as measured in the WM protocol are also included in
the new protocol. Furthermore, the way the
cleanliness of the cows is measured in the WQ
protocol (2009) is also rather time consuming and
complex and this is, therefore, done in a different way.
The weight of the parameters and calculations are the
same as in the WQ protocol (2009). This resulted in
the following measurements and calculations:
Dimensions
of
the
cubicles:
- If Diagonal < 185cm = 9 points; else if 185cm <
Diagonal < 195cm = 4 points; else = 0 points
- If Width < 110cm = 9 points ; else if 110cm < Width <
120cm
=
4
points;
else
=
0
points
(both measured as space between the tubing)
- If % Lying outside the stall > 2% = 9 points; else if 2%
> % Lying outside the stall > 0% = 4 points; else = 0
points
These 3 scores need to be multiplied with 3 and
summed to calculate A
Cleanliness of the animals (Hygiene):The size of the
dirty parts of the skin of the cows is measured during
the clinical inspection. The number of points belonging
to the percentage of cows is presented in table 3. The
sum of the points, divided by 3, is the score for
hygiene H. If 2.5 > H > 1 then B = 9 points; if 4 > H > 2.5
then B = 4 points; else B = 0 points.
For the hygiene of the cows the weight is 1/3 of the
rest of the factors in this calculation. This is similar to
the WQ protocol (2009).
Softness of the bedding is measured with the knee test
(Bewley 2010) and can be classified as Good (soft),
Moderately good or Insufficient (hard)
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% BCS < 1.5
% Cows sleeping in aisles
% Thick hocks < a fist
% Thick hocks > a fist
% Thick carpi < a fist
% Thick carpi > a fist
% Arthritis
% Withers humps
Dry manure on skin (% cows)
• 25x25 – 50x50cm
• 50x50 – ½ rear part
• > ½ rear part

1
>15
>5
>15
>5
>15
>5
>3
>15

2
13-15
3-5
11-15
3-5
11-15
3-5
2-3
11-15

Points
3
10-12
1-2
6-10
1-2
6-10
1-2
1-2
6-10

4
5-9
0-1
0-5
0-1
0-5
0-1
0-1
0-5

5
<5
0
0
0
0
0
0
0

>30
>15
>7

21-30
11-15
6-7

11-20
6-10
4-5

5-10
3-5
1-3

<5
<3
<1

0-5
0-5
0-5
0-2
0-5
0-10
0-1

0
0
0
0
0
0
0

51-70
5-10
0-1

>70
<5
0

0-1
5-10
51-60
51-70

0
<5
>60
>70

96-100
76-80
161-165

>100
>80
>165
Y
Y
Y
Y
>100
>235
>265
>115
>210

Sum and divide by 3
% Fungal skin infection
>15
11-15
6-10
% Scabies
>15
11-15
6-10
% Lesions
>15
11-15
6-10
% Clinical mastitis
>7
3-7
2-3
Teat health
>15
11-15
6-10
% Foor score 3
>30
21-30
11-20
% Severely lame cows
>5
3-5
1-2
Locomotion score
• % Normal
<20
20-30
31-50
• % Moderately lame
>30
21-30
11-20
• % Severely lame
>5
3-5
1-2
Sum and divide by 3
Avoidance test
- % Score 1
>5
3-5
1-2
- % Score 2
>30
21-30
11-20
- % Score 3
<25
25-35
36-50
- % Score 4
<20
20-30
31-50
Sum and divide by 4
Number of feeding places (%)
<80
80-85
86-95
Width feeding space
<65
65-70
71-75
Height feed rack
<150
150-155 156-160
Water is clear (Y/P/N)
N
P
Unlimited access to water (Y/N)
N
Bedding is soft (Y/N)
N
Litter present (Y/N)
N
Number of cubicles (%)
<80
80-85
86-95
Length of cubicles (front open)
<210
210-215 216-220
Length of cubicles (front closed)
<220
220-235 236-250
Width of cubicles
<100
100-105 106-110
Diagonal
<195
195-200 201-205
Table 2: Points allocated to the various parameters of the Welzijnswijzer protocol

96-100
221-235
251-265
111-115
206-210
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Size of the dirty patch

1

2

3

4

5

25x25 – 50x50cm

>3

>2

>1

>0.5

< 0.5

50x50cm – ½ Hind Quarter

>1.0

>0.5

>0.25

>0.15

<0.15

> ½ Hind Quarter

>0.5

>0.25

>0.15

>0.1

<0.1

points

Sum
Table 3: clinical scoring for dirtiness of the skin. The percentage of cows having each category of dirty patch size is
calculated and marked with 1 – 5 points. These are summed. Example: 1.5% of the cows had a dirty patch size 25x25 –
50 x 50 cm; 0.4% had a dirty patch 50 x 50 cm – ½ hind quarter and 0.2% was dirty > ½ hind quarter. This will result in 3
+ 1 + 2 = 6 points. This sum is divided by 3 in order to calculate the score for hygiene H: H = 2.

When it is Good: C = 0; Moderately good: C = 4;
Insufficient: C = 9
The barn environment is measured in three
parameters: light, ventilation and the presence of a
mechanical brush. Each parameter can be good, partly
good or insufficient.

This is divided by 108 because of the theoretical
maximum of the sum. The score is computed
according to the WQ protocol (2009).

Ventilation:
- Good – air in the barn smells fresh and ample options
for ventilation
- Partly – air smells not so fresh and there are not
many ventilation options
- Insufficient – air is dirty and few options for
ventilation
Light:
- Good – everywhere in the barn it is easy to read a
newspaper
- Partly – only at the feeding fence and some other
places
- Insufficient – (almost) nowhere in the barn
Mechanical brush: Present or not
The flow chart for calculation of the score for barn
environment (D) is presented in figure 1.
Finally, the index for comfort around resting (P)
becomes then:
P=100-(A+B+C+D)/108

Figure 1: Flowchart for the scoring of the barn
environment.
Principle 3: Good health:
This is identical to the modified WQ protocol.
Principle 4: Good behaviour:
The avoidance distance at the feeding fence (ADF) is
measured according to the WQ protocol (2009). In the
result of this test, the cows are grouped into 4 groups:
0 cm (can be touched); 0-50 cm; 50-100cm; >100cm.
The correlation (r2) between social behaviour of the
WQ protocol (2009) with the ADF group 3 was 0.833 (p
= 0.11). Therefore, this result is used in the new
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protocol to replace the time consuming watching and
sometimes difficult interpretation for social
behaviours. The formula is 100 - % cows in ADF group
3 (50-100 cm).

This results in the calculation for the principle of Good
Behaviour:

B1 = Expression of social behaviours: 100 - % cows in ADF group 3.
B2 = Expression of other behaviours as in WQ protocol (2009) (access to area outdoors)
B3 = Index for good human animal relationship: ADF + calculations as in WQ protocol (2009)

Principle for Good Behaviour =

µ1 = 0.20
µ2 = 0.14
µ3 = 0.24

B1+ (B2-B1)µ23 + (B3-B2)µ3
B1+ (B3-B1)µ23 + (B2-B3)µ2
B2+ (B1-B2)µ13 + (B3-B1)µ3
B2+ (B3-B2)µ13 + (B1-B3)µ1
B3+ (B1-B3)µ12 + (B2-B1)µ2
B3+ (B2-B3)µ12 + (B1-B2)µ1

if B1 <B2 <B3
if B1 <B3 <B2
if B2 <B1 <B3
if B2 <B3 <B1
if B3 <B1 <B2
if B3 <B2 <B1

µ12 = 0.24
µ13 = 0.24
µ23 = 0.30

Number of animals for clinical scoring:
After the initial scoring according to the WQ protocol
(2009), animals were removed from the dataset in a
systematical way. First, every fourth animal was
removed (25%). This procedure was repeated with
every third animal (33%) and finally with every second
animal (50%). The outcome of the clinical scoring was
compared with the scoring of the 100%.
Animals & farms:
The same 60 farms as used by Van Eerdenburg et al.
(2018) were visited in this study.
Observers:
Of each practice at least one veterinarian was trained
during a three day course, provided by the Welfare
Quality consortium, to execute WQ and the WM.
Other veterinarians were trained to execute KK. In the
KK protocol there are a few comparable tests, but the
execution is different. In order to avoid confusion and
errors, other persons executed the protocols. The
farms were visited within 2 weeks for all protocols in
order to avoid changes in welfare status. The results of
the (modified) WQ protocol and the other protocols
were correlated with each other (Pearson correlation
in SPSS, version 20). Not only at the level of the end
score, but also at principle, criteria and indicator level.

RESULTS & DISCUSSION
For the modified WQ the 60 farms resulted in 23 farms
with score Not Classified, 30 Acceptable and 7
Enhanced, no farms were scored Excellent. The
correlations of the modified WQ (Van Eerdenburg et
al., 2018) with the other three protocols were very low
and not statistically significant at end result level.
Because also the modified WQ protocol still
takes almost one day to assess a farm, a shorter
protocol was constructed out of the components of
the four protocols tested (table 4). Out of the 60
farms, 54 had the same score as in the modified WQ
protocol, 3 farms that had a score Not Classified in the
modified WQ protocol scored Acceptable in our new
protocol, 1 farm that had a score Acceptable in the
modified WQ protocol scored Not Classified in our new
protocol, 1 farm that had a score Acceptable in the
modified WQ protocol scored Enhanced in our new
protocol and 1 farm that had a score Enhanced in the
modified WQ protocol scored Acceptable in our new
protocol. So in total 6 farms (10%) had a different
score, of which 4 scored higher and 2 lower.
Furthermore, the number of animals that need to be
assessed on an individual basis could be reduced
substantially as well (table 5). Even with a reduction of
50% of the animals, the result was within 10% of the
level as measured with 100% of the cows for all
parameters measured. Thus reducing the time
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required for the execution of the protocol (ADF &
clinical scoring).
Principle
Feed & water
Housing

Health

Behaviour

Parameters measured
Body condition
Water supply
Freestall dimensions
Softness of bedding
Cleanliness of the cows
Access to pasture
Cows lying outside freestall
Locomotion score
Skin lesions
Mastitis
Other
diseases
(respiratory/metabolic/fertili
ty)
Avoidance distance at the
feeding fence
Possibilities for expression of
normal behaviour

Table 4. Parameters measured in the new welfare
monitor
75% 66% 50%
Lameness

5,5

6,8

9,9

Skin Lesions

5,2

6,1

9,3

Diseases

5,9

3,9

8,8

Health (principle)

4,9

4,5

7,9

Table 5: Average deviation in % of the original score
for parameters in the WQ protocol when 75%, 66% or
50% of the animals was scored individually during the
clinical inspection.
Replacing animal based measures by environment
based measures provides better and more reliable
outcomes. Furthermore, these are usually parameters
that a farmer can do something about (Roe et al.,
2011)
In addition to the changes, already incorporated in the
modified WQ protocol (Van Eerdenburg et al., 2018),
several measures for principle 2 and 4 were changed
as well, as will be explained below.
Principle 2: Good Housing. In the WQ protocol (2009)
the number of collisions with the dividers of the
freestalls is counted and the average time to lie down
is measured during lengthy observation periods. The

results of the present study revealed that there was a
correlation with several dimensions of the freestall.
The number of collisions with the dividers correlated
with the width of the freestall (r2 = 0.63; p < 0.03) and
time needed to lie down had a correlation with the
diagonal of the freestall (distance of the neck rail to
the curb) (r2 = 0.24; p < 0.06). These freestall
dimensions are, therefore, used in the new protocol.
The ‘barn environment’ as measured in the KK
protocol had a correlation with the principle of good
housing (r=0.43; p<0.01), as well as the softness of the
bedding as measured in the WM protocol (r=0.23;
p<0.08). Both are also included in the new protocol.
Furthermore, the way the cleanliness of the cows is
measured in the WQ protocol (2009) is also rather
time consuming and complex. The way the WM
protocol handles this, is much more simple and this is
thus used in the new protocol (see Table 2). The
correlation for this item between the WQ protocol and
the WM was 1 (p < 0.000).
Principle 4: Behaviour. The correlation (r2) between
social behaviour of the WQ protocol (2009) with the
ADF group 3 was 0.83 (p = 0.11). Therefore, this result
is used in the new protocol to replace the time
consuming watching, and sometimes difficult
interpretation, for social behaviours.
So, in short, the new Welfare Monitor is based on the
modified WQ protocol (Van Eerdenburg et al., 2018)
with
substitutions
of
environment
based
measurements for lengthy observations of the herd.
The question is of course: Why create another
protocol? To answer this question, the first argument
is that the (modified) WQ protocol (Van Eerrdenburg
et al., 2018) takes too much time to be used as a
practical tool (Andreasen et al., 2014). Therefore, the
Danish Cattle Federation has developed a protocol
that correlates well with the original Welfare Quality®
protocol (2009), and takes 2 hours to execute
(Andreasen et al., 2014). But, as explained before, this
has a low discriminative power. In Sweden, a protocol
has been developed that uses the outcome of
measures of all Swedish farms to determine the
welfare level of a particular farm (Sandgren et al.,
2009). It uses the recorded data of all farms and if a
farm does not score in the 10% worst cases for a
measure, it is classified as a farm with good welfare
(Nyman et al., 2011). So if most farms have a bad score
for one measure (e.g. % of lame cows), this will be the
standard. WQ (2009) is not taking into account what
most farms score, but what a farm should score, based
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on what is considered acceptable from expert
opinions. On the basis of all protocols in use lies,
however, the wish to improve the welfare status of the
dairy cows. Whether a protocol will be successful in
achieving this, is largely depending on the attitude of
the farmers (Kielland et al., 2010). They prefer a quick
and straight forward approach. The assessment
protocol described here fulfils these requirements and
can be implemented in a routine farm-management
check.

CONCLUSIONS / ANIMAL WELFARE IMPLICATIONS
The newly developed welfare monitor is a practical
instrument that takes about 1.5 h to execute on a farm
with 100 cows. It consists of most measures of the WQ
protocol (2009) after modifications to make this more
discriminative. It also uses the same calculations and
weights when applicable and the end result is
comparable to the modified WQ. However, the lengthy
observation periods for the behavioural components
are replaced by measures of the direct environment of
the cows, that were correlated with the behaviours
measured in the WQ protocol (2009). The result is a
protocol that can be executed simply and quick,
leaving the complex calculations to the computer (An
Excel file with the calculations can be obtained from
the authors via email). Further studies with the newly
developed protocol are ongoing and the farmers
receive advice to improve the welfare of their cattle
over a period of 2 years.
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RESUMEN
Los sensores ofrecen al ganadero la posibilidad de
monitorear permanentemente el comportamiento de
sus vacas, lo cual brinda opciones adicionales para la
intervención oportuna. En el proyecto intitulado “El
sentido de los sensores en el manejo de la
transición”, a las vacas de 17 granjas se las equipó con
sensores para medir sus tiempos de reposo, comida y
rumia, así como el número de pasos en periodos de
dos horas a lo largo de 42 días antes del parto, hasta
28 días posparto. Asimismo, en ocho de las granjas se
registró el momento del parto, y se tomaron muestras
de sangre a la semana y a las dos semanas del
parto. En dichas muestras se midió la proporción de
ácido betahidroxibutírico (BHB) y, a fin de investigar la
relación entre el comportamiento alimentario durante
el periodo de transición y la fertilidad en las vacas
lecheras, estudiamos: 1) el intervalo entre parto y
primera
inseminación, 2)
el
número
de
inseminaciones, y 3) el intervalo esperado en 1,141
vacas lecheras de 17 granjas. Se calculó el número y la
duración de los episodios de reposo. Para analizar
estadísticamente el tiempo de alimentación en
relación con las variables de fertilidad, se emplearon
un modelo lineal de variable única y un modelo de
daño proporcional de Cox. La mayor desviación
estándar del tiempo de alimentación que pudo
observarse durante un periodo de 30 a dos días antes
del parto dio como resultado un mayor número de
inseminaciones (FR 0.918) y un intervalo de parto
esperado más prolongado (FR 0.916). Se observó un
intervalo más prolongado entre el parto y la primera
inseminación (FR 0.959), así como un mayor número
de inseminaciones (FR 0.964) y un mayor intervalo
esperado de parto (FR 0.965), debido a una mayor
diferencia en el tiempo de comida entre dos días antes
del parto y el segundo día después del parto. La granja
también tuvo una influencia sustancial en los

parámetros de fertilidad, y se encontró además una
diferencia entre los parámetros de fertilidad de
las vaquillas
y el
de
las vacas
multíparas. Las vaquillas presentaron un intervalo más
corto entre el parto y la primera inseminación (FR
1.151), un número menor de inseminaciones (FR
1.321) y un intervalo de parto esperado más corto (FR
1.023). Además, se observó que las vacas lecheras que
pasaron menos tiempo (0.5 h diarias) comiendo
durante las seis semanas previas al parto, tienen más
probabilidades de desarrollar cetosis en las dos
primeras semanas después del parto. El tiempo
de comida antes y después del parto (de -6 a +2
semanas en relación con el parto) y el tiempo de rumia
durante
el confinamiento (close-up) tuvieron
la
relación más fuerte con la concentración de BHB
en la sangre en la segunda semana después del parto.
Los resultados de este estudio subrayan
la importante relación que existe entre el tiempo de
comida durante el periodo de transición y los
parámetros de fertilidad después del parto, y, con los
datos proporcionados por el sensor de preparto, la
predicción de los niveles de BHB después del parto se
antoja posible.
Palabras clave: sensores, fertilidad, vacas lecheras,
cetosis, compartimiento

INTRODUCCIÓN

El monitoreo del comportamiento y la salud de las
vacas es una de las tareas importantes en una granja
lechera. Sin embargo, debido al incremento en el
número de vacas lecheras por granja en las últimas
décadas, hay menos tiempo disponible por vaca, y aún
en las granjas pequeñas, los granjeros no pueden
observar a sus animales continuamente. Los sensores
automáticos ofrecen la posibilidad de monitorear
ininterrumpidamente
el
comportamiento
de
las vacas, y por lo tanto resultan muy útiles para
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supervisar la manada. Además del número de vacas
por granja, el rendimiento por vaca ha aumentado
también. No obstante, al mismo tiempo han
disminuido los datos de fertilidad, lo cual representa
un problema a nivel mundial (1-3). Debido a que la
fertilidad de la manada depende en gran medida de la
detección del estro, y que su expresión ha disminuido
en
las
últimas
décadas (4,5), el
primer
sensor ampliamente utilizado fue el podómetro, una
herramienta para detectar el estro (6). Además de la
detección del estro, los sensores podrían también ser
un recurso importante para detectar a tiempo
problemas de salud y bienestar animal (7-11). El
monitoreo de los tiempos de comida y de reposo, así
como de rumia y de caminata durante el periodo de
transición podría conducir a la oportuna identificación
de las vacas en riesgo de problemas de posparto (9).
El bajo desempeño reproductivo, la
infertilidad y las enfermedades del tracto genital en el
periodo temprano de posparto, están a menudo
relacionados con un balance energético negativo (BEN)
(12,13). Este BEN en el periodo temprano de posparto
es fisiológico, y su causa es la insuficiencia en el
consumo de materia seca (CMS) debido a la ocupación
del espacio abdominal por parte del becerro en
crecimiento, lo cual reduce el volumen del rumen, o la
panza. Pasado el parto, la recuperación de la
capacidad del rumen tarda varias semanas, mientras
que la cantidad de energía requerida para la
producción de leche se incrementa de inmediato (1416). Así pues, la vaca se ve en la necesidad de usar la
energía de reserva contenida en la grasa corporal.
Después del parto, una vaca puede experimentar
varios problemas, como la fiebre de leche (sub)clínica,
la cetosis (sub)clínica, la retención de la placenta, la
metritis, la endometritis, la inactividad de los ovarios,
la formación de quistes en los
ovarios,
el
desplazamiento del abomaso y la mastitis. Como
consecuencia de estas enfermedades y desórdenes
metabólicos, la fertilidad puede verse comprometida
de manera directa o indirecta (8, 13, 17, 18). El manejo
nutricional durante el periodo de transición,
comprendido entre las tres semanas anteriores al
parto y las tres semanas posteriores, tiene un impacto
sustancial (19), no solamente en la producción de
leche, sino también en la fertilidad y, por lo tanto, en
los resultados obtenidos en una granja lechera (19,
20). Un indicador para el consumo diario de materia
seca (CDM) puede obtenerse midiendo el tiempo de
comida automáticamente mediante la tecnología de
sensores (21). El proyecto “El sentido de los sensores
en el manejo de la transición” está dedicado a mejorar
el manejo de la transición en granjas lecheras

mediante la comprensión de la complejidad del
periodo de transición y su impacto en el bienestar, la
salud, la producción y la reproducción animales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Entre julio de 2014 y abril de 2016, a las vacas de 17
granjas lecheras de freestall en Holanda se las
equipó con un sensor durante 70 días, comprendidos
entre los 42 días antes del parto y 28 días después del
parto. En el collar de las vacas se colocaron los
sensores
para
cuello
de
la
marca Nedap Smarttag (Nedap, Groenlo, Holanda). El
tiempo de comida se midió empleando sensores G con
un acelerómetro de tres ejes, y se transfirieron las
señales a un programa de computación. Además, con
los sensores para piernas de la misma marca, se
registraron el tiempo de reposo y el número de
pasos. Todas las medidas se tomaron en segundos o
en número de pasos por cada dos horas. También, en
ocho de las granjas, se registró el momento del parto y
se tomaron muestras de sangre a la primera y segunda
semanas posparto. En las muestras de sangre se midió
el acido betahidroxibutírico (BHB).
Datos
Para el estudio se emplearon los datos
de 1,264 vacas, 996 de ellas multíparas (entre 2
y 13 partos) y 268 vaquillas. La diferenciación entre
vacas multíparas y vaquillas se llevó a cabo porque
estas últimas presentan un periodo de transición
totalmente distinto al de las primeras. Los datos se
almacenaron en Excel (Microsoft Office Excel 2007). El
tiempo de comida se calculó en horas por día. Los
índices reproductivos (es decir, el intervalo entre
el parto y la primera inseminación), el número de
inseminaciones y el intervalo esperado entre partos de
cada una de las vacas se obtuvieron a partir de los
datos más recientes del banco de datos de la
Cooperativa Para la Mejora del Ganado (CIC, por sus
siglas en inglés) (CRV, Arnhem Holanda). Asimismo, el
tiempo de comida y el tiempo de reposo se
correlacionaron con el nivel de BHB durante la primera
y segunda semanas posteriores al parto. Para
identificar a las vacas en riesgo de cetosis, se aplicó un
valor de referencia de 21.6 mg/dl (1.2 mmol/L).
A fin de dividir los días próximos al parto en
periodos susceptibles de tratarse estadísticamente, se
construyó una gráfica de tiempo medio de comida por
día para todos los animales entre los 43 días antes del
parto y los
28 días después
del
parto (d
42 a d +28) (Figura 1). El periodo de transición
se dividió en cinco periodos, del Periodo A al Periodo
E. El Periodo A (del día -42 al día -30) se empleó como
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punto de referencia inicial; el Periodo B comprendió
del día -30 al día -2; el Periodo C comprendió los
cuatro días más próximos al parto, (del d -2 al d +2),
pero los días -1, 0 y +1 se excluyeron del
análisis. El Periodo D comprendió del segundo
al decimoséptimo días (+2 al +17), y el Periodo E de los
días decimoséptimo al vigesimoctavo después del
parto (+17 al +28).
Análisis estadístico
Para los periodos B y D, se calculó la pendiente de la
curva del tiempo diario de comida y la desviación
residual de la línea de regresión del tiempo diario de
comida (la desviación estándar de las observaciones
durante un periodo). Para determinar la correlación
entre estas variables independientes del tiempo de
comida durante los cinco periodos, se empleó la
correlación de Pearson. Para el análisis estadístico, se
empleó el paquete de software R versión 3.3.3. del
Proyecto R. El análisis estadístico del intervalo entre
el parto y la primera inseminación se llevó a cabo
mediante el análisis de supervivencia de Cox con la
granja como efecto aleatorio. Los efectos fijos en la
totalidad del modelo fueron vaquilla/vaca y las
variables
del
tiempo
de
comida,
como
se indicó arriba. El
análisis del número
de
inseminaciones se llevó a cabo mediante el análisis de
supervivencia de Cox con la granja como efecto
aleatorio y con la aproximación de Efron para los
empates (22). Los efectos fijos en la totalidad del
modelo fueron vaquilla/vaca y las variables de tiempo
de comida arriba descritas.
El análisis del intervalo esperado entre partos
se llevó a cabo mediante el análisis de supervivencia
de Cox con la granja como efecto aleatorio. Los efectos
fijos en la totalidad del modelo fueron vaquilla o vaca
multípara, y las variables en el tiempo de comida
arriba descritas. En todos los modelos, se empleó el
criterio de información de Akaike (CIA) para la
reducción del modelo, siguiendo un procedimiento
retroactivo por pasos (23). A partir de las variables
independientes
en
el
perfil
del
modelo
final (logaritmo -), se calcularon los intervalos de
confianza (IC) para
las funciones logarítmicas de
riesgo. Para estudiar la correlación entre las variables
de tiempo de comida se empleó una correlación de
Pearson.
Para estudiar el efecto de la granja en cada
una de las tres variables de fertilidad, se calculó la
función de riesgo (FR) por variable en cada una de las
granjas, en comparación con el promedio geométrico
de todas las granjas.

RESULTADOS

El tiempo promedio de comida, incluyendo el error
estándar de la media (EEM), comenzando a 48 días del
parto y continuando hasta los 28 días después del
parto, se muestra en la Figura 1. El Periodo A mostró
un tiempo de comida bastante estable, seguido de una
gradual
disminución
en
el
tiempo
de
comida, a razón de 1.13 minutos por día durante el
Periodo B. El día 0 fue el momento del parto. Un
incremento gradual de 1.41 minutos por día se
observó en el Periodo D, seguido de un Periodo E
bastante estable.
Intervalo entre el parto y la primera inseminación y el
tiempo de comida
El modelo de riesgo proporcional de Cox arrojó los
siguientes resultados: de acuerdo con el CIA, la
diferencia entre las vaquillas y las vacas
multíparas (FR= 1.151; 95% IC: 0.980 - 1.352) y la
diferencia en tiempo de comida entre el segundo día
antes del parto y el segundo después de parto
(Periodo C) (FR= 0.959; 95% IC: 0.922 - 0.997) fueron
las variables que influyeron en el intervalo entre
el parto y la primera inseminación. El análisis de riesgo
proporcional de Cox mostró que el intervalo entre
el parto y la primera inseminación fue más corto en
las vaquillas que en las vacas multíparas. Finalmente,
los intervalos más largos entre el parto y la primera
inseminación se encontraron cuando aumentó la
diferencia en el tiempo de comida entre dos días antes
del parto y el segundo día después del parto (Periodo
C).

Número de inseminaciones y tiempo de comida
De acuerdo con el CIA vaquilla/vaca (FR= 1.321;
95% IC: 1.124 - 1.552), la desviación residual del
Periodo B (FR= 0.918, 95% IC: 0.826 - 1.020) y la
diferencia en el tiempo de comida entre lo observado
dos días antes del parto y dos días después del parto
(Periodo C) (FR= 0.964; 5% CI: 0.928 - 1.002) fueron las
variables del modelo que influyeron en el número de
inseminaciones. La probabilidad de fecundación con
el menor número de inseminaciones fue mayor en
las vaquillas que en las vacas. Por otra parte,
las mayores diferencias encontradas en la desviación
residual durante el Periodo B(d-30 al d-2) condujeron a
un mayor número de inseminaciones, lo cual resultó
en una menor probabilidad de fecundación. Un análisis
posterior mostró que se obtenía un mayor número de
inseminaciones cuando aumentaba la diferencia en el
tiempo de comida entre el penúltimo día antes del
parto y el segundo día después del parto (Periodo C).
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Intervalo esperado entre partos y tiempo de comida
Las vaquillas tuvieron un intervalo esperado entre
partos más corto que las vacas. De acuerdo con el CIA,
las variables en el modelo final fueron vaquilla/vaca
(FR= 1.023; 95% IC: 1.047 - 1.443), Periodo B (FR=
0.916, 95% IC: 0.824 - 1.019) y la diferencia en tiempo
de comida entre lo observado dos días antes del parto
y dos días después del parto (Periodo C) (FR= 0.965;
95% IC: 0.928 - 1.003). Se observó también un
intervalo esperado entre partos más largo, así como
mayores diferencias en la desviación residual del
tiempo de comida durante el Periodo B. Además, el
intervalo esperado entre partos fue más largo cuando
la diferencia en tiempo de comida entre lo observado
dos días antes del parto y dos días después del parto
(Periodo C) fue mayor.
Cetosis posparto
Parece ser que, como las vacas lecheras pasan menos
tiempo comiendo (0.5 h diarias) durante las seis

semanas anteriores al parto, son más susceptibles de
desarrollar cetosis en las primeras dos semanas
después del parto. No queda claro qué es lo que causa
esta reducción en el tiempo de comida. Se encontró
además una diferencia entre el número de veces que
se echan y el número de pasos que dan, en base a la
concentración de BHB en la sangre, con un valor de
referencia de 21.6 mg/dl (1.2 mmol/L) para identificar
a las vacas en riesgo de cetosis. El aumento en el
tiempo de comida, tiempo de rumia, número de
comidas, cantidad de las comidas y número de pasos, y
la disminución en el tiempo de reposo, número de
episodios de reposo y duración de los reposos antes y
después del parto estuvieron relacionados con
concentraciones menores de BHB en la sangre después
del parto. El tiempo de comida antes y después del
parto (entre las semanas -6 y +2) y el tiempo de rumia
durante el confinamiento tuvieron la relación más
fuerte con la concentración de BHB en la segunda
semana después del parto.

Figura 1. Tiempo promedio de comida de vacas multíparas y vaquillas con ESM (n=1141,
en 17 granjas) durante los 42 días antes del parto y 28 días después del parto (d -42 a d +28). El tiempo de comida se
divide en cinco periodos. Periodo A, d -42 a d -30; Periodo B, d -30 a d -2; Periodo C, d -2 a d +2; Periodo D, d +2 a d
+17 y Periodo E, d +17 a d +28. El día 0 es el día del parto.

DISCUSIÓN

Los resultados indican que hay una fuerte relación
entre el tiempo de comida durante el periodo de
transición y los tres parámetros de fertilidad
considerados en este estudio, y también confirman
el efecto que tiene la granja en cada caso, con lo
cual el uso de la tecnología de sensores
en una granja abre varias posibilidades para el
control de la fertilidad.

Una mayor desviación estándar (DE) en el
tiempo diario de comida durante el Periodo B resultó
en un mayor número de inseminaciones, lo cual
indica una menor probabilidad de fecundación. Esto
pudo confirmarse con el hallazgo de que un intervalo
esperado
entre partos
más
largo se
relaciona también con una mayor DE en el Periodo B.
Así pues, la variación en el tiempo de comida diario
durante el Periodo B es importante para las variables
de fertilidad. Los granjeros deberían por lo tanto
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tratar de mantener un consumo de alimento estable
durante el periodo seco, lo cual puede lograrse de
varias maneras: 1) asegurándose de que haya
siempre suficiente
alimento
apetecible;
2)
asegurarse de que todas las vacas puedan comer al
mismo tiempo (evitando la sobreacumulación); 3)
asegurarse de que haya suficientes alojamientos de
calidad para que las vacas se echen a rumiar, y
4) monitorear continuamente el tiempo de comida y
el CMS mediante sensores automáticos.
El análisis del Periodo C mostró que los
índices de fertilidad eran peores cuanto mayor era la
diferencia entre el tiempo de comida dos días antes
del parto y dos días después del parto. Esta gran
diferencia puede ser indicativa de un más
profundo punto bajo en BEN. La investigación
de Canfield y Butler (24, 25) mostró una relación
aparente entre el balance energético posparto y el
tiempo de la primera ovulación, así como la
profundidad del BEN y el comienzo de la secreción
pulsátil de lutropina u hormona luteinizante (HL). La
primera ovulación puede ocurrir en cuanto la
secreción de HL deja de ser inhibida.
Aparentemente, esto sucede una vez que el balance
energético negativo ha alcanzado su punto más bajo
y comienza a ganar equilibrio, lo cual demuestra la
existencia de una importante relación entre el BEN y
la fertilidad (24, 25).
Los índices de fertilidad empleados en este
trabajo
funcionaron
mejor
con
las
vaquillas que con las vacas. Varios reportes han
demostrado que el fluido folicular no es igual en
unas
y
en
otras.
La
baja
calidad
de los ovocitos puede deberse a las diferencias entre
los microambientes en los que se desarrollan (26,
27). Algunos estudios muestran diferencias en la
manera
de
expresar
el estro de
las vaquillas y aquél de las vacas, si bien los
resultados son contradictorios (28, 29). Además, las
vacas multíparas más viejas son más susceptibles
de desarrollar problemas de fertilidad. Mientras que
la producción de leche ha aumentado
considerablemente en las últimas décadas, la
fertilidad ha disminuido (2). Con sus registros del
tiempo de comida para cada vaca, los sensores
podrían ayudar a supervisarlas de manera individual
a fin de mejorar los parámetros de fertilidad.
Por último, se calculó el efecto de la granja
en todos los parámetros de fertilidad considerados.
Los resultados indican que el beneficio derivado del

uso de sensores para tomar decisiones de manejo
pueden variar considerablemente de una granja a
otra. El control de la fertilidad podría mejorar con la
medición del tiempo de comida diario de cada una
de las vacas.

CONCLUSIÓN

Estos resultados permiten profundizar en la
relación que existe entre el tiempo de comida y el
tiempo de reposo durante el periodo de transición y
la fertilidad, tomando en cuenta las diferencias entre
las granjas. Un efecto práctico de esto es que el
tiempo de comida durante el periodo seco es un
factor muy importante para alcanzar buenas
variables de fertilidad después del parto.
De particular interés es el hecho de que por primera
vez se ha logrado demostrar la relación que existe
entre las fluctuaciones en el tiempo de comida antes
del parto y las variables de fertilidad posparto. Más
aún, parece ser un hecho la posibilidad de predecir
los niveles posparto de BHB a partir de los datos
derivados de los sensores.
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RESUMEN
Durante años, se ha acusado a los productores de no
dedicar tiempo suficiente en la búsqueda de signos
apropiados de celo durante la detección del mismo.
Sin embargo, hemos demostrado en varios estudios
que alrededor del 50% de las vacas no muestran
comportamiento de quietud en el celo. Siendo este
el factor que define al estro, esto implicaría que el
50% de las vacas no estarían en celo. Debido a que
estos animales ovulan y pueden ser inseminados
satisfactoriamente, se necesita otra manera de
predecir el momento de la ovulación. En base a la
frecuencia de signos de celo durante el estro y el
diestro hemos desarrollado un sistema de detección
visual que ha sido validado y ofrece oportunidades
de para una mayor investigación (van Eerdenburg et
al., 1996). Con este sistema, la intensidad de
comportamiento de celo puede ser expresada
numéricamente en vacas individuales a nivel de
rodeo. Otra forma de detectar vacas en celo, es
medir la actividad con podómetros. Normalmente,
éstos son leídos durante el ordeño. Se puede ajustar
las pautas para detectar más vacas. Sin embargo, la
disminución de los umbrales de detección también
incrementa el número de falsos positivos. Además,
debido a que los podómetros son leídos en la sala de
ordeñe, existe un lapso de tiempo (de
aproximadamente 8 horas) entre el momento de
actividad máxima y su registro. Por lo tanto existe
una dificultad para inseminar al momento correcto.
Recientemente hemos llevado a cabo un
experimento con podómetros que registran la
actividad en un período de 2 horas. De esta manera
se pueden mejorar las tasas de detección y la
precisión. Además, de esta forma se puede
determinar el momento de máxima actividad.
Combinando los datos del podómetro con la historia
de la vaca, se puede mejorar aún más la precisión en
la detección de celo. Finalmente, para un servicio
exitoso no sólo es importante detectar vacas en celo

correctamente, sino que también es crucial el
intervalo entre la inseminación y la ovulación. Por
tanto, la detección de celo significa “detección del
momento de la ovulación”.

INTRODUCCIÓN
El celo es el período en el cual una vaca puede ser
servida exitosamente por un toro o por IA (Sturman
et al., 2000; Waldmann et al., 2001) y se lo define
como el período en el cual una vaca se queda quiete
cuando es montada por un toro o por otra vaca. La
detección del celo es uno de los componentes clave
el manejo de los tambos con respecto a la fertilidad.
Generalmente se carece de, la disponibilidad de
tiempo para dedicar a la detección y el conocimiento
adecuado de los signos de celo. Esto da como
resultado una baja tasa de detección e índices de
fertilidad pobres (Barkawi et al., 1998; Bruyas et al.,
1993; Heres et al., 2000; Holtz y Meinhardt, 1993;
Lafi y Kaneene 1988; O’Farrell, 1978; Opsomer et al.,
1996; Reimers et al., 1985; Webster et al., 1997).
Estudios nuestros recientes revelaron que las tasas
de detección de celo en las vacas lecheras no
solamente son bajas (< 50%) debido a los dos
factores mencionados anteriormente, sino también
por el hecho de que las vacas no muestran los signos
comportamentales apropiados (Heres et al., 2000;
Van Vliet y Van Eerdenburg, 1996). La mayoría de los
estudios viejos reportan una duración promedio del
celo de aproximadamente 18 horas. Sin embargo,
para la vaca de tambo, los reportes recientes
mencionan períodos más cortos de alrededor de 13
horas pero casos individuales son incluso tan cortos
como 4 horas (Van Vliet y Van Eerdenburg, 1996)
(figura 1).
La duración del ciclo para las vacas lecheras es de 1824 días, aunque en más del 20% es mayór a 25 días
(c.f. Trimberger, 1956). Para un tambo, tasas pobres
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de detección dan como resultado pérdidas
financieras sustanciales debido a 1) potencial no
explotado de producción de leche y terneros,
causado por intervalos interparto prolongados, 2)
gastos en excesivos remplazos de vaquillonas e
inseminaciones infértiles, y 3) reducción en la tasa
de progreso genético (Dijkhuizen et al., 1991; Lehrer
et al., 1992; Senger, 1994).

•

•

Fig. 1. Número de vacas primíparas y multíparas
agrupadas por categoría de duración de celo. (De
Van Vliet y Van Eerdenburg, 1996)

CARACTERÍSTICAS COMPORTAMENTALES
Las vacas pueden ser detectadas en celo debido a que
muestran un comportamiento específico. La mayoría
de los sistemas y ayudas de detección utilizan estas
características comportamentales:
•

•

La descarga vaginal mucosa, aunque es utilizada
comúnmente por los tamberos, no es confiable
como indicador de celo. Cuando un hilo largo (>
50 cm) de mucus claro y viscoso cuelga de la
vagina, la vaca puede ser considerada en celo.
Como signo clave para la inseminación es de bajo
valor ya que puede ser visto por varios días en
ciertos animales. Además, estas marcadas
descargas vaginales son vistas raramente en vacas
que se encuentran en sistemas de estabulación
libre. (Loeffler et al., 1999; Van Eerdenburg et al.,
1996). Para una revisión más extensa de este
síntoma ver Holtz y Meinhardt (1993)
El flehmen, a pesar de que es también es
observado comúnmente durante el diestro, tiene
una alta frecuencia durante el estro. Por lo tanto

•
•

•

es un síntoma relevante. Ya que el flehmen es
difícil de diferenciarlo de otros tipos de
comportamiento que no están relacionados con el
estro (p. ej. inhalar aire fresco en las entradas de
aire) puede ser considerado de menor
importancia para determinar si una vaca se
encuentra o no en celo (Van Eerdenburg et al.,
1996)
El mugir, a veces de forma continua, puede ser un
síntoma de celo. Sin embargo, en una vaca de
tambo, sólo unos pocos animales muestran ese
signo y si lo hacen, también muestran otros
síntomas de la misma manera con alta intensidad.
Por lo tanto el potencial selectivo para la vaca
lechera es bajo. Normalmente es más visto como
una molestia por tamberos y la gente que vive en
la vecindad de un tambo. Las vacas con COF
también pueden mostrar este tipo de
comportamiento.
La falta de descanso es un signo muy subjetivo.
Sin embargo, un observador capacitado que
conoce a sus vacas, será capaz de puntuar signos
de cansancio, tales como movimiento de orejas y
mugidos. Si les es posible, las vacas se alejarán un
poco del rodeo cuando están en celo. Además
caminarán más. Debido a que las vacas pueden
fatigarse por otras varias razones, y mostrarán
esto, en muchos casos, varias veces durante un
período particular de observación, este síntoma es
de relativamente baja importancia selectiva (Holtz
y Meinhardt, 1993; Van Eerdenburg et al., 1996).
El olfateo de la vulva de otra vaca se da durante el
celo, al igual que durante períodos entre estros.
Generalmente es seguido por el flehmen.
El descanso con la barbilla sobre otra vaca ocurre
durante el estro así como durante el diestro. Sin
embargo la frecuencia durante el celo es
sustancialmente mayor y por lo tanto es un buen
indicador de celo (Holtz y Meinhardt, 1993; Van
Eerdenburg et al., 1996). Generalmente es
seguido por un intento de montar a la otra vaca.
La monta o el intento de montar otra vaca es uno
de los signos externos de celo más preciso en las
vacas de tambo (Holtz y Meinhardt, 1993). Sin
embargo, la monta también se produce en el
diestro. Esslemont y Bryant (1976) consideraron a
una vaca en celo cuando esta montaba a otra
vaca al menos 6 veces al día. Con el sistema
descrito más adelante, una vaca puede ser
considerada en celo cunado monta otra vaca dos
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veces en 24 horas. De acuerdo a Roelofs y col
(2005), el comienzo del comportamiento de
monta es el mejor predictor del momento de la
ovulación.
• El ser montada, pero no quedarse quieta, es un
signo que se da con vacas durante y entre
períodos estrales. Las vacas cercanas al celo son
más atractivas para vacas en celo, dando como
resultado una mayor frecuencia en ser montada.
Por lo tanto, puede servir como una indicación de
(pro) estro (Holtz y Meinhardt, 1993; Van
Eerdenburg et al., 1996).
• Cuando una vaca es montada, los pelos en la
región pélvica quedan revueltos. Aunque uno no
vea a la vaca siendo montada, los pelos revueltos
darán la indicación de que el animal fue montado.
Incluso a veces la piel puede estar dañada y haber
un poco de sangre.
• La monta de lado de la cabeza de otra vaca es,
según nuestros resultados, altamente
discriminativo de que una vaca está en celo (Van
Eerdenburg y col., 1996).
• El comportamiento de quietud siempre ha sido el
signo más discriminativo de celo (Holtz y
Meinhardt, 1993). Sin embargo, reportes
recientes indicaron bajos números de
comportamiento de quietud. Incluso tan bajos
como el 37% de las vacas en celo (con 12
observaciones de 30 minutos durante 24 horas
por día) (Heres et al., 2000; Lyimo et al., 2000; Van
Eerdenburg et al., 1996). El tipo de suelo influye
en la ocurrencia de comportamiento de monta.
Pisos resbaladizos, húmedos, de concreto (de
rejillas) no incitan a las vacas a montarse unas a
otras). Son preferibles pisos de tierra
(especialmente en corrales exteriores) o una cama
de paja espesa (Britt et al., 1986; Dozier-Vales y
Britt, 1990).
El hecho de que las vacas montan preferiblemente a
otras vacas en celo es importante para la performance
del comportamiento de monta. Por lo tanto se
requiere un mínimo de dos vacas en o cerca del celo.
Por lo tanto el tamaño del rodeo y el manejo de los
partos son de gran influencia. Cuando los problemas se
dan en un rodeo pequeño, una solución podrían ser los
protocolos de sincronización.

OTRAS CARACTERÍSITICAS
Muchos productores usan la reducción en la ingesta y

en la producción de leche durante el celo cono un
determinante en su protocolo de detección (Britt et al.,
1986; Holtz y Meinhardt, 1993; King, 1977; Phillips et
al., 1991; Stevenson y Britt, 1979; Van Asseldonk et al.,
1998). Sin embargo, la caída en la producción de leche
muchas veces es posterior a la reducción en la ingesta
(concentrados) y no es patente en todos los animales
(Holtz y Meinhardt, 1993). Pueden ser factores
importantes si se los combina con otros (De Mol y
Woldt, 2001).

ESTACIÓN
A pesar de que la vaca doméstica no es considerada
como un animal de reproducción estacional, debido a
que ovula durante todo el año, se pueden observar
ciertas influencias de la estación. Generalmente, la
eficiencia reproductiva es menor en invierno en las
zonas de latitud norte, mientras que en latitudes
cercanas al ecuador la eficiencia reproductiva es
menor en verano. Variaciones estacionales en
temperatura ambiente, fotoperíodo, humedad y
suministro de comida contribuyen a variaciones
estacionales en la eficiencia reproductiva. El estrés por
calor alarga el ciclo estral y disminuye la duración e
intensidad del celo (Moore et al., 1992; Orr et al.,
1993; Tucker, 1982).

DETECCIÓN DE CELO
Detección por observación
La observación visual es la forma más común de
detectar vacas en celo (Rae et al., 1999). Si embargo,
como se describe abajo, reportes recientes indican que
la intensidad de los síntomas mostrados por los
animales no es tan alta como la reportada en estudios
más viejos. Un problema serio es especialmente la
falta de eventos de quietud, ya que es el signo clave
para definir a una vaca en celo. Sin embargo, hemos
desarrollado un sistema validado que también incluye
otras características comportamentales de celo (Heres
et al., 2000; Van Eerdenburg et al., 1996). Dentro de
este sistema, en base a la frecuencia de estos
comportamientos durante el estro y el diestro, una
vaca suma puntos por cada signo comportamental que
despliegue (ver tabla 1). Los puntos se suman durante
un período de 24 horas. Si un productor observa a sus
vacas dos o tres veces al día durante 30 minutos por
cada período de observación, el umbral de
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determinación de una vaca en celo es de 50 puntos.
Debido a que los signos de celo son menos
patentes, los productores tienen que prestar más
atención a su protocolo de detección e incluir también
otros signos de celo (Cowen et al., 1989; Stevenson et
al., 1983). Son importantes la frecuencia, duración y
tiempo de observación (ver adelante). Además la
forma de observar también tiene influencia sobre la
tasa de detección. La observación no debería formar
parte de otra tarea como la alimentación o la limpieza,
sino que se debe dedicar solamente a observar las
vacas. El observador tampoco debería caminar a través
del rodeo sino quedarse quieto fuera del área de las
vacas. De esta manera los animales mostrarán la
mayor cantidad de signos de celo (resultados no
publicados). Muchas indicaciones falso positivas son
obtenidas cuando las vacas son detectadas al ser
juntadas antes del ordeñe (Williamson et al., 1972).
Por último, pero no por ello menos importante, el
observador debe estar bien entrenado y conocer a los
animales y su comportamiento.
Tabla 1. Escala de puntos para el comportamiento
estral
___________________________________________
COMPORTAMIENTO
PUNTOS
___________________________________________
Descarga vaginal mucosa
3
Flehmen
3
Fatiga
5
Ser montada pero no quedarse
10
Olfateo de la vulva de otra
10
Descansar con la barbilla sobre otra vaca
15
Monta (o intento) a otras vacas
35
Montar de lado la cabeza de otras vacas
45
Celo con quietud (parada)
100
___________________________________________
Observaciones largas y frecuentes
Las vacas no muestran su comportamiento de celo en
un momento específico del día y a veces los períodos
son muy cortos. Por lo tanto es importante observar a
las vacas de manera frecuente y por un período
sustancial. En la tabla 2 se presentan los resultados de
observaciones frecuentes (el ordeño fue a las 07:00 y a
las 16:30 y demoró aproximadamente una hora). Es
evidente que el momento del día y la duración de las

observaciones son los factores más importantes para
lograr una alta de detección. Un número mayor de
observaciones por día, incluso cuando de cómo
resultado una gran cantidad de tiempo, son de
importancia menor (p. ej.: comparar 2 observaciones
de 30 minutos a las 10:00 y a las 20:00, con 4
observaciones de 20 minutos a las 6:00, 10:00, 16:00 y
20:00). Las vacas pueden ser observadas mejor luego
del ordeñe y alimentación en la mañana, temprano en
la tarde y en la noche (alrededor de las 20:00 hs). Para
ser efectivos, los períodos de observación deberían
durar más de 20 minutos.

Ayudas en la detección
Slenning y Farver (1990) indicaron que los
procedimientos actuales para la detección de celo,
observación visual de monta y quietud, pueden ser
inapropiadas como un test de rutina para la detección
de celo. Se han desarrollado una gran variedad de
ayudas, a veces con resultados exitosos (locales) o
pobres debido a un gran número de falsos positivos.
Aparentemente, la ayuda de detección ideal no ha sido
inventada todavía. La ayuda ideal debería: proveer
vigilancia continua (24 hs/día) de las vacas,
identificación automática y precisa de las vacas en
celo, operar durante la vida productiva de la vaca,
haber minimizado los requerimientos laborales y tener
una alta precisión en la identificación apropiada de los
eventos fisiológicos y comportamentales que tienen
una alta correlación con la ovulación (Senger, 1994).
Muchas de las ayudas en uso tienen varios de los
aspectos mencionados pero ninguna los tiene todos.
Animales marcadores
Por supuesto que un toro, o un macho vasectomizado,
es el mejor detector. Estos pueden estar equipados
con un dispositivo de marca en la barbilla para marcar
las vacas o búfalas en celo (Hill et al 1992; Lang et al.,
1968; Zicarelli et al., 1997). Se necesita precaución
para interpretar las marcas en una vaca ya que los
toros muchas veces “prueban” una vaca poniendo su
barbilla sobre la región pélvica. Por tanto, sólo vacas
con marcas en la región de los hombros fueron
realmente montadas por el toro. Cuando los toros son
capaces de introducir su pene en la vagina de la vaca,
existe el riesgo de transmitir enfermedades de
transmisión sexual. Para prevenir esto, se han
diseñado
varios
procedimientos
quirúrgicos
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(Donaldson, 1968; Foote, 1975). Sin embargo, estos no
deben, o no se permite, realizarse por razones éticas y
legales. La relación entre toros y vacas en celo no
debería ser mayor a 1:30-40 (Foote, 1975; Varner,
1986). El mantener a un toro se acompaña de peligros
y costos. Los toros con una buena libido generalmente
son agresivos. Para reducir los costos, un tambero
puede escoger a un toro de raza de carne. Sin
embargo, esto puede ser un problema para las
vaquillonas por su tamaño. Por lo tanto es mejor una
raza más pequeña (Holtz y Meinhardt, 1993).
Además se pueden utilizar vacas en celo o preñadas
como marcadoras (Dijkhuizen y Van Eerdenburg, 1998;
Esslemont y Bryant,1976; Thomas y Dobson, 1989). El
tamaño y composición del rodeo pueden ser

relevantes en este aspecto. Las vacas con COF o las
vacas tratadas con hormonas también son una
posibilidad (Kiser et al., 77; Mortimer et al., 1990;
Signoret, 1975). Si embargo, estas vacas pueden ser
muy activas, provocando mucha fatiga en el rodeo.
La presencia de un toro también puede ser
estimulante para que las vacas muestren su estado
estral de manera más patente. El estímulo del
apareamiento dado por un toro estéril puede mejorar
las tasas de preñez (Rodriguez y Rivera, 1999; Zicarelli
et al., 1997). Sin embargo, cuando se introduce un toro
en un rodeo lechero se puede extender el período
para la reactivación ovárica postparto sin efectos a
largo plazo sobre la performance reproductiva. (Shipka
y Ellis, 1999).

Tabla 2: Efecto del número, momento y duración de las observaciones sobre la tasa de detección de celo
No. de
observaciones

Momento de la observación

Tasa de detección (%)
30min 20 min 10 min

2

06:00

20:00

62.9

37.1

14.3

2

06:00

22:00

48.6

31.4

8.6

2

10:00

20:00

74.3

48.6

25.7

2

10:00

22:00

62.9

42.9

22.9

3

06:00

12:00

22:00

62.9

48.6

17.1

3

10:00

12:00

20:00

77.1

54.3

22.9

4

06:00

12:00

16:00

22:00

74.3

57.1

31.4

4

06:00

10:00

16:00

20:00

82.9

57.1

34.3

5

06:00

10:00

14:00

18:00

85.7

62.9

37.1

Pintada de cola/detectores de monta por celo
Una ayuda barata y efectiva en un protocolo de
detección de celo puede ser la pintura en la cola
(Macmillan y Curnow, 1977; Slenning y Farver,
1990; Xu et al., 1998). La región pélvica de la
columna de las vacas que pueden estar en celo se
pinta con pintura fácil de remover, como la tiza.
Cuando la vaca es montada por otra vaca o por un
toro marcador, la pintura se encuentra revuelta o
batida. Con dos observaciones diarias (p. ej.:
cuando caminan hacia el tambo) es posible realizar
una detección rápida. El método tiene algunos
problemas. En establos de estabulación libre,
donde existen cepillos para que las vacas se limpien

22:00

a si mismas, los animales pueden quitarse la
pintura. En países húmedos, la pintura necesita ser
a prueba de agua. En rodeos grandes o en rodeos
sincronizados, cuando existe una posibilidad real de
tener más de una vaca en celo el mismo día, este
método puede ser satisfactorio. Sin embargo, en
rodeos más pequeños es más probable que una
vaca esté en celo y que no sea montada. Además,
como
se
estableció
en
CARACTERÍSTICAS
COMPORTAMENTALES, muchas vacas ya no muestran
los signos típicos de celo con quietud y se perderán.
También existe el riesgo de falsos positivos ya que
las vacas que no están en celo también son
montadas por vacas en celo. Las primeras no se
quedarán quietas pero la pintura en la cola no
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discrimina esto.
Algunos de estos problemas pueden solucionarse
utilizando detectores de monta por celo (p. ej.:
detector de monta por celo Kamar®). Este consiste
en un tubo (plástico) relleno de pintura que puede
ser pegado a la región pélvica de una vaca. Cuando
es montado por otro animal, el color del tubo
cambia o el tubo con pintura se rompe. De esta
forma las vacas pueden ser detectadas desde lejos.
Los problemas con estos detectores son la pérdida,
falsos positivos por rascado y la falta de monta de
otras vacas (Foote, 1975; Holtz y Meinhardt, 1993).
Dispositivos electrónicos
Los podómetros son dispositivos electrónicos,
adheridos a la pata de la vaca, los cuales cuentan el
número de pasos que efectúa el animal. Durante el
celo, las hembras tienden a caminar más, y esto es
registrado por el podómetro. El podómetro puede
ser leído por una computadora, la cual calcula el
incremento en la actividad en comparación con el
(los) día(s) anterior(es). Se han desarrollado un gran
número de algoritmos (Hurnik et al., 1975; Kiddy,
1977; Lehrer et al., 1992; Liu y Spahr, 1993; Peter y
Bosu, 1986). Sin embargo, ninguno de ellos provee
la combinación ideal de un gran número de
registros y un bajo número de falsos positivos
(Moore y Spahr, 1991). Recientemente, las lecturas
de los podómetros han sido combinadas con otros
parámetros de celo, dando como resultado en
mejoras en las tasas de detección (Maatje et al.,
1997; De Mol y Woldt, 2001). Por ejemplo, incluir el
tiempo que las vacas están echado (VanEerdenburg
y Merida-Isla, 2002). Un factor importante para
obtener una alta tasa de preñez es el momento de
la inseminación. (Roelofs et al., 2005a). Con una
leída del podómetro al ordeñe, lo cual se da
comúnmente, puede producirse un intervalo
considerable entre el nivel máximo de
comportamiento (el cual está altamente
relacionado con el nivel de estradiol) y el registro
por el podómetro (Lyimo et al., 2000). Una lectura
frecuente del podómetro podría indicar en que
momento comenzó un celo y se podría determinar
con mayor precisión el momento de la
inseminación. Esto da como resultado altas tasas
de preñez (Maatje et al., 1997; Roelofs et al.,
2005b).
El sistema Heatwatch es un dispositivo electrónico
sensible a la presión que está diseñado para la
región pélvica de la vaca. También se encuentra
disponible un dispositivo para implante subcutáneo

(SQUID). Tanto el Heatwatch como el SQUID están
equipados con un reloj y un chip de memoria. A
través de radiotelemetría se puede registrar el
momento de la primera y de la última monta en
una vaca y por lo tanto el momento del comienzo
del celo. De esta forma se puede obtener de
manera precisa el momento de la inseminación
(Rae et al., 1999; Senger 1994; Walker et al., 1996;
Xu et al., 1998). La resistencia eléctrica del mucus
vaginal y de la mucosa cambia durante el celo
(Aboul Ela et al., 1983; Canfield y Butler, 1989;
Edwards y Levin, 1974; Feldman et al., 1978;
Kitwood et al., 1993; Leidl y Stolla, 1976; Phillips et
al., 1991; Schams et al., 1977; Smith et al., 1989). La
menor resistencia coincide con el pico máximo
preovulatorio de LH y por consiguiente puede ser
un predictor excelente para la ovulación. Sin
embargo, la eficiencia y precisión varían entre
diferentes estudios y no siempre son del 100%. Los
electrodos fueron implantados para ser leídos por
radiotelemetría, pero no eran prácticos (Lehrer et
al., 1991; Senger 1994). El Ovatec, una sonda
disponible comercialmente, mide la conductividad
del mucus vaginal. Se afirma que esta sonda
también puede ser usada para determinar el sexo
de la cría (Wehner et al., 1997). Sin embargo, Rorie
et al. (1999) no pudieron repetir este efecto del
momento de inseminación. La detección de
cambios sistemáticos en la transformación Fourier
del espectro infrarrojo (FT-IR) en la leche puede ser
una forma de detectar vacas en celo pero todavía
no se encuentran resultados disponibles para la
práctica (Norup et al., 2000).
Cámara de video
Las cámaras de video también pueden ser utilizadas
para detectar vacas en celo. Sin embargo, para
rodeos grandes se necesitan más cámaras debido a
la resolución del equipo. A veces, el reconocimiento
de las vacas puede causar algunos problemas
(observaciones propias), principalmente en rodeos
de razas de un solo color). El sistema puede estar
equipado con un VCR con toma a intervalos,
reduciendo así el tiempo invertido en la detección.
Otra opción es la de conectar el VCR a un rayo láser
que se encuentre dirigido sobre la zona por donde
caminan las vacas. Cuando el rayo se ve
interrumpido por el comportamiento de monta de
una vaca, el VCR comienza a funcionar. De esta
forma, se minimiza la cantidad de tiempo necesaria
para revisar la cinta de video (Boyd, 1984; Hurnik y
King, 1987).
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Nariz eléctrica
Las vacas excretan feromonas durante el celo, las
cuales serán detectadas por el toro (Chenoweth,
1983; Dehnard y Claus, 1996; Kiddy 1984;
Paleologou, 1977). Se puede entrenar perros para
detectar estas feromonas (Jezierski, 1991).
Recientemente se ha desarrollado un método
artificial (la “nariz electrónica”) para detectar las
feromonas estrales (Lane y Wathes, 1998). A pesar
de que los resultados son promisorios, todavía no
se han reportado aplicaciones prácticas.
Medición de temperature corporal/leche
Se puede utilizar los incrementos en la temperatura
corporal (± 0.3 - 0.9 °C) durante el celo para
detectar lo (Ball et al., 1978). Se puede medir la
temperatura vaginal/rectal/de la oreja, incluso con
dispositivos radio-telemétricos (Kyle et al., 1998;
Redden et al., 1993). La temperatura de la leche
tiene una correlación alta con la temperatura rectal
y puede ser medida en línea durante el ordeño
(Fordham et al., 1987; Maatje y Rossing, 1976). Las
tasas de detección pueden estar a un nivel
aceptable. Sin embargo, existe un gran número de
falsos positivos (Fordham et al., 1988).
Monitorización de la actividad ovárica
Existen tres maneras de monitorear la actividad
ovárica:
- palpación rectal
Una acción llevada cabo comunmente por el
veterinario es la palpación rectal. Es una buena vía
para obtener información sobre el estado de los
órganos reproductivos de la hembra bovina. Las
palpaciones regulares pueden confirmar la
ciclicidad o la preñez de una vaca, predecir un celo
futuro, etc. La palpación del útero al momento de
la inseminación por parte del inseminador puede
predecir el éxito de esa inseminación (Loeffler et
al., 1999; Sturman et al., 2000)
- imagen de ultrasonido
Con la ultrasonografía transrectal se pueden
obtener imágenes del útero y ovarios. Un escaneo
regular revelará información detallada sobre el
estado reproductivo de los animales. De esta
manera es posible obtener un diagnóstico preciso
de preñez y quistes foliculares (Henao et al., 2000;
Kamimura et al., 1993; Pierson y Ginther, 1984;
Pieterse et al., 1990; Reeves et al., 1984; Sirois y
Fortune, 1988). Exámenes ultrasónicos rectales no

interfieren con el ciclo estral o con el momento de
la ovulación (Roelofs et al., 2004).
- muestras regulares de leche o sangre
En muestreos regulares (p. ej.: 3 veces por semana)
de leche o sangre (o incluso saliva) se puede
determinar niveles hormonales para poder
monitorear el ciclo de una vaca. Generalmente, la
progesterona se utiliza en estudios científicos, pero
también puede tener valor en la práctica diaria. Se
han desarrollado muchos kits para testeo de
progesterona en leche y se encuentran disponibles
a nivel comercial (Brandes et al., 1988; Eldon, 1991;
Elmore, 1989; Gao, 1988; Nebel et al., 1989;
Rajamahendran et al., 1993; Ruiz et al., 1989;
Schallenberger, 1990; Williams y Mc Leod, 1992).
Claycomb y Delwiche (1998) desarrollaron un
sistema para medir en línea niveles de
progesterona durante el ordeñe. No todos los kits
para usar en el momento al lado de la vaca son
muy confiables, y muchos de ellos son muy caros
para ser usados a gran escala.

COMPORTAMIENTO DE CELO DURANTE LA PREÑEZ
A veces, las vacas preñadas
muestran
comportamiento de celo, incluso actitud de quietud
(Chauhan et al. 1976; Dijkhuizen y Van Eerdenburg,
1998; Donald 1943; Erb y Morrison 1985; Kaikini y
Fasihuddin, 1984; Thomas y Dobson, 1989). Esto
bien puede ser con un intervalo regular de
alrededor de 21 días. En muchos casos las vacas
son reinseminadas ya que los tamberos suponen
que la vaca no estaba preñada. Alrededor de 4% de
los terneros en Holanda son resultado de una
inseminación previa a la última, 0.16% es el
resultado de dos inseminaciones antes de la última
(Dijkhuizen y Van Eerdenburg, 1998). Ya que
algunas vacas preñadas muestran signos de celo,
también pueden interactuar con animales en celo y
ayudar al tambero con la detección de celo
(Dijkhuizen y Van Eerdenburg, 1998; Thomas y
Dobson, 1989).

MOMENTO DE LA OVULACIÓN
Actualmente, la detección de celo es la
determinación del momento correcto para la
inseminación. Recientemente, Roelofs et al.
(2005a) investigaron la relación entre el celo y el
momento de la ovulación. Reportaron que la
ovulación ocurrió 30.0 ± 5.1 hs luego del
comienzo del celo (variando entre 18.5 y 48.5 hs)
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y 18.8 ± 4.4 hs luego del final del celo (variando
entre 9.5 y 33.5 h). Aunque sirve de información,
estas predicciones son altamente variables entre
individuos y el método usado para determinar el
comienzo y el final del celo, p.ej. observaciones
visuales frecuentes, consume tiempo. Por lo
tanto, esto limita su uso como un predictor
práctico de la ovulación.
El comienzo de la monta fue el mejor predictor
para el momento de la ovulación (ocurriendo
28.7 ± 5.5 hs antes de la ovulación), y se presentó
en el 90% de los períodos estrales en su estudio.
En otro estudio Roelofs et al. (2005b)
investigaron la relación entre lecturas de
podómetro y el momento de la ovulación. La
ovulación ocurrió 29.3 ± 3.9 hs después del
comienzo del incremento del número de pasos
(variando entre 39 y 22 hs) y 19.4 ± 4.4 hs luego
del final del incremento del número de pasos
(variando entre 35 y 12 hs). Ya que los
podómetros pueden proveer un registro
automático, una lectura frecuente puede ayudar
a inseminar las vacas a tiempo.

CAUSAS POSIBLES PARA LA DISMINUCIÓN EN LA
EXPRESIÓN DE COMPORTAMIENTO ESTRAL

Estamos investigando varias causas posibles
para el bajo nivel de expresión de
comportamiento de celo.
- Generalmente la producción de leche de la
vaca es mencionada como una causa para la
baja fertilidad. Sin embargo, en nuestros
estudios no hemos podido encontrar una
correlación entre producción láctea y expresión
de celo.
- También se investiga la relación entre balance
energético (negativo) y expresión de celo. Se
alimentó 16 vacas de tambo con una ración alta
en energía durante el período seco, otras 16
vacas recibieron una ración estándar (baja
energía). El grupo de ración de alta energía
desarrolló un mayor déficit en el balance
energético en comparación con el grupo de
ración de baja energía, sin embargo,
mantuvieron un alto score de condición
corporal. De manera inesperada, durante el
celo, el grupo de alta energía mostró más signos
de celo que el grupo de baja energía. Las vacas
reunieron un mayor puntaje durante el segundo
versus el tercer celo. Los resultados confirmaron
las quejas de los productores sobre baja
expresión de celo al momento que querían

comenzar con la inseminación artificial.
- El origen genético de una vaca también puede
tener influencia, tal y como hemos demostrado
en un estudio, en el cual tuvimos incluidas
suficientes vacas hijas de dos toros padres.
- El tamaño del folículo preovulatorio tampoco
está correlacionado con el nivel de expresión.
- Generalmente se asocia a la claudicación con
bajas tasas de detección de celo en la vaca de
tambo. Sin embargo, no se conoce el efecto de
la renguera subclínica, no observada por el
tambero. Los resultados de nuestro estudio no
mostraron correlación entre renguera subclínica
e intensidad en la expresión de celo.
- La cría de ganado joven no ha sido
correlacionado con resultados de fertilidad en la
adultez. En 188 tambos, se llevó a cabo un
extenso cuestionario al tambero y se midió un
número de parámetros productivos y de
manejo. Se computaron parámetros que
determinaron confort y estrés, incluyendo tipo
de estabulación, número de veces que se movió
y reagrupó a los animales, interacciones sociales
y posible estrés. Aparentemente las condiciones
de estabulación y estrés cerca de la pubertad
están correlacionadas con los índices de
fertilidad de las vacas adultas.
- El nivel de progesterona en el diestro no tuvo
efecto en la ocurrencia de actitud de quietud.
Sin embargo, la intensidad del celo se relacionó
positivamente con el nivel de progesterona
diestral (p < 0.05).
- El manejo, la estación, la composición del
rodeo y el número de vacas en celo al mismo
momento, también son importantes en la
intensidad de comportamiento de celo.
- La GnRH es un neuropéptido clave en el control
de las funciones reproductivas. Se ha sugerido
que, en roedaores, la GnRH también podría
jugar un rol importante en la regulación del
comportamiento receptivo por parte de la
hembra.
A pesar de que se ha propuesto un rol para la
GnRH en la regulación fisiológica del
comportamiento de celo en la oveja, hasta el
momento se carece de la información sobre este
rol en la vaca. Hasta ahora se asume que el
estradiol (E2) es el factor regulador del celo más
importante en la vaca. Sin embargo, hay muchas
inconsistencias reportadas con respecto a este
rol del E2. El estradiol se encuentra a niveles > 80
% del nivel máximo 15 a 24 horas antes del
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comienzo del comportamiento de celo y no
existe una relación dosis-respuesta clara. Aquí
se reportan y discuten los resultados de dos
experimentos en los cuales se investigó la
relación entre la LH y la intensidad de
comportamiento de celo. La hormona
luteinizante es utilizada como un estimativo
para la actividad de la GnRH ya que es
imposible, hasta el momento, medir la actividad
de la GnRH en vacas en movimiento libre. Las
correlaciones de Spearman entre el nivel
máximo durante el pico preovulatorio de LH y la
intensidad del estro fue, en los dos
experimentos, de 0.67 (p= 0.000) y 0.53 (p=
0.014) respectivamente. Estas correlaciones
indican que la GnRH puede estar involucrada
directamente
en
la
regulación
del
comportamiento de celo en la vaca de tambo.
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INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

El bienestar de la vaca recibe atención
importante en las producciones modernas.
Muchos productores tratan de proveer un
ambiente confortable para incrementar la
producción. Siguen la premisa de vacas felices
hacen productores felices. Sin embargo, los
estudios relacionados con el área todavía son
limitados. Hasta el momento, no se conoce de
ningún estudio que relaciona el bienestar de la
vaca con su producción láctea. Se maneja el
promedio de 305 días en leche de manera amplia
para expresar la producción en el establo. El
bienestar de la vaca, no se determina de manera
tan simple, si uno quiere una medición completa
(Fraser, 2003).
Se han buscado diferentes
sistemas para diseñar un sistema de puntaje en
bienestar. Uno puede observar de manera
individual a las vacas, o verlas como hato,
durante un momento o por un periodo
determinado de tiempo, uno puede incluir al
medio ambiente también. Es también de interés
la condición de salud de las vacas. El estado de
salud puede ser influenciado por el nivel de
bienestar en la vaca, siendo de mayor
importancia en relación con el bienestar general
del animal. Aún más, el tiempo necesario para
hacer una evaluación debe ser breve. En este
artículo, el sistema de puntaje descrito provee
una evaluación total del bienestar de la vaca en
relación con la producción láctea. Se le dará
énfasis a la influencia del estrés calórico en
relación con la producción en un clima cálido
(Holanda).

Se visitaron granjas de dos países: Holanda (27) y
México (55). Los productores fueron visitados por
investigadores entrenados. Cada visita se realizó
con dos personas, para evitar sesgos en la
evaluación. Se desarrolló un sistema de puntaje
(ver apéndice) que incluye parámetros que
relaciona la vaca con el ambiente. Se incluyeron
parámetros de salud también. El puntaje se basó
en reportes disponibles y experiencia de los
autores y se evaluó intensivamente en la práctica
por un periodo de dos años. Puesto que este
sistema no se ha descrito anteriormente, se
desarrolló desde el inicio. El sistema está
constituido por varios capítulos. En el análisis, el
nivel de producción láctea se correlaciona con el
número total de puntaje de cada capítulo
(correlación de Pearson en SPSS). Debido a que
las condiciones climáticas en México y Holanda
son diferentes, los datos de cada país se trataron
por separado.
Para determinar los efectos del estrés calórico en
un clima moderado, se seleccionaron 13 establos
holandeses por tener un sistema electrónico de
registro de la producción láctea. Tres de estos
establos, mantenían a sus vacas al exterior
durante el verano; siete las mantenían bajo techo
cuando estaba caliente el ambiente y cuando
estaba más fresco las mantenían al exterior (por
ejemplo, durante la noche, o durante días
lluviosos); y tres establos mantenían a las vacas
en el exterior todo el tiempo. Al principio del
estudio se seleccionaron cinco vacas de cada
establo entre 100 y 120 días en lactancia.
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Durante seis semanas del verano (Julio 28Semptiembre 7) de 2003, se registraron la
producción láctea de estas vacas, el máximo,
mínimo y promedio de temperatura diariamente.
La correlación entre temperatura y producción
láctea se calculó utilizando el modelo linear en
SPSS.
Las producciones lecheras fueron
agrupadas de acuerdo a que las vacas estaban al
exterior todo el tiempo, exterior/interior e
interior todo el tiempo.

RESULTADOS
Los resultados del primer estudio se presentan en
las gráficas 1 a 4. Los establos mexicanos
presentaron puntajes más elevados que las
granjas holandesas, 227 ± 57 vs 127 ± 87
(promedio ± DS) respectivamente. Se encontró
una variación substancial en las desviaciones
estándar. De tal manera, que no todas las
correlaciones son estadísticamente significativas
a p = 0.05. No obstante, se observa una
tendencia en los establos holandesas entre
producción láctea y puntaje total (gráfica 1). Los
establos mexicanos presentaron resultados
similares, con una variación mayor (gráfica 2).

Gráfica 2: Resultados de 55 granjas en México.
La producción láctea (305 días promedio en
leche) se relacionó con el puntaje de bienestar (r
= 0.13; p = 0.35).
En relación con los capítulos del sistema de
puntaje, varios tuvieron correlación significativa
con la producción láctea. Los ejemplos se
presentan en las gráficas 3 y 4.

Gráfica 3: Correlación entre bienestar de las
vacas con echaderos individuales y la producción
láctea en establos mexicanos (r = 0.33; p = 0.014).

Gráfica 1: Resultados de 27 establos holandeses.
La producción láctea (305 días promedio en
leche) se correlacionó con el puntaje de bienestar
(r = 0.35; p = 0.08).

Gráfica 4: Correlación entre el confort del piso y
la producción láctea en establos holandeses
(r = 0.39; p = 0.05).
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De manera notable, el estado de salud en el hato,
no tuvo correlación con la producción de los
establos mexicanos, y una baja correlación en los
establos holandeses (r = 0.03; p = 0.82 and r =
0.21; p = 0.30, respectivamente).
El verano de 2003, fue muy caliente al principio
de la recolección de registros. Al final del estudio
en agosto, las temperaturas habían caído a sus
niveles normales, lo que hizo posible la
comparación. En la gráfica 5, la producción láctea
individual de una vaca mantenida en el exterior,
se presenta en comparación con una vaca al
interior con una temperatura ambiental
promedio diaria.
Se puede observar que la producción láctea
disminuye después de algunos días de
temperaturas elevadas al exterior. Cuando la
temperatura diaria disminuye, la producción
láctea aumenta nuevamente. No hay reducción
de la producción láctea, aún cuando la
temperatura ambiental al exterior sea elevada,
cuando las vacas están bajo techo.

Gráfica 5: Producción láctea individual de una
vaca al exterior, en comparación con una vaca al
interior, y el promedio de la temperatura
ambiental diaria.

DISCUSIÓN
Dado que no hay ningún antecedente en cuanto a
un sistema de puntaje para bienestar de la vaca,
este se desarrolló desde el inicio. Esto implica
que no tiene punto de comparación.
No
obstante, después de utilizar y ajustar el sistema
en una clínica ambulatoria de la Facultad de
Veterinaria de Utrecht por más de dos años, se
decidió iniciar este estudio. Es un sistema con

limitaciones, aunque en su versión actual estas
son mínimas. Es importante hacer notar, que la
versión que se está utilizando, está diseñada para
instalaciones con echaderos individuales, que es
la forma de producción más común en todo el
mundo. En el futuro se pudiera extender a otros
tipos de alojamiento. Es posible excluir ciertos
partes del sistema de puntaje. Uno puede
calcular el porcentaje máximo de puntaje para
comparar hatos en diferentes tipos de
instalaciones.
El hecho de que los hatos mexicanos
hayan tenido un mayor puntaje que los
holandeses (227 ± 57 vs 127 ± 87
respectivamente) (porcentaje ± DS), se puede ser
explicado porque los hatos seleccionados en el
estudio, eran los que mantenían registros de
sanidad y producción. Solamente las “mejores”
producciones lo hacen, mientras que los hatos
holandeses fueron seleccionados aleatoriamente.
Esto se puede confirmar porque participan en el
estudio una mayor desviación estándar en los
hatos holandeses. Aún más, los hatos mexicanos
tenían una mejor ventilación que los hatos
holandeses.
No hubo correlación entre los
parámetros de salud con la producción láctea, en
ninguno de los hatos de ambos países. Esto fue
un hallazgo sorprendente, puesto que se
esperaba que tuviera un impacto sustancial (Erb,
et al., 1985, Firat, 1993, Heuer, et al., 1999, Jones,
et al., 1984). Hasta el momento, no hay ninguna
explicación para este resultado. Es probable que
la mayoría de los problemas de salud tengan una
corta duración. Adicionalmente, los registros de
salud, provenían de los registros de los hatos. No
todos los registros de salud son incorporados a
los registros.
Las vacas están altamente motivadas por
mantenerse echadas entre 12 y 14 hrs. al día
(Jensen, et al., 2005). El tiempo de echado,
entonces es un buen indicador del bienestar
animal o confort de la vaca (Fregonesi and
Leaver, 2001), pero lleva una gran cantidad de
tiempo el medir esta variable. De tal manera,
que en el sistema presente, se ha escogido
evaluar las condiciones que se requieren para el
echado y que promueven que se mantenga
echada la vaca. Esto es mucho más práctico. La
sobrepoblación en los corrales es un factor que se
sabe reduce el tiempo de echado (Fregonesi, et
al., 2007). Una cama confortable incrementa el
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tiempo de echado time (Herlin, 1997, Hodgson,
1986, Manninen, et al., 2002, Palmer and
Wagner-Storch, 2003, Rushen, et al., 2001,
Tucker, et al., 2003), así como el tamaño de los
echaderos y el tipo de division tiene importancia
importance (Gaworski, et al., 2003, House, et al.,
2003, Irish and Merrill, 1986, Lundeen, 2003,
McFarland, 2002, McFarland, 2003, Tillie, 1986,
Tucker and Weary, 2001, Tucker, et al., 2004,
Tucker, et al., 2005, Weary and Taszkun, 2000).
Un indicativo del tiempo de echado, es el número
de vacas paradas en los pasillos. Esto sin
embargo, depende de la hora del día además de
otros factores. Durante el periodo de echado, la
ubre presenta una circulación sanguínea del 25 –
50% mayor, lo que resulta en una mayor
producción de leche (Metcalf, et al., 1992). En el
presente estudio, se observó una correlación
positiva entre los parámetros del echadero y la
producción láctea (gráfica 3).
El sistema de puntaje fue utilizado por
muchas personas en muchos hatos lecheros.
Después de un periodo corto de entrenamiento,
todos los observadores pudieron hacer su
evaluación en menos de una hora, si los
productores tenían los datos de salud registrados.
De manera que el sistema se puede implementar
en la consultoría cotidiana de los asesores en
salud. Siendo un sistema numérico, uno puede
comparar el nivel de confort entre hatos
alrededor del mundo.
El hecho que los puntajes negativos
tengan un mayor peso que los positivos, hacen de
este sistema algo único. Otros sistemas de
evaluación del bienestar animal, como el “Animal
Needs Index” (Ofner, et al., 2003), le dan un peso
mayor a ciertos parámetros que a otros, sin
depender nunca del puntaje del parámetro. Sin
embargo, si algún aspecto del bienestar, por
ejemplo, alimento, es evaluado negativamente,
esto implica que hay necesidad de ese aspecto en
particular. Si un animal está hambriento, el
alimento será lo que lo va a mantener ocupado es
su vida por el momento. La búsqueda del
alimento domina otras necesidades, como buena
cama o contacto social. Con un estómago lleno,
una buena cama y el contacto social entonces se
vuelven relativamente más importantes. Si una
vaca presenta mastitis, se va a sentir mal; el tener
acceso a pastura es relativamente menos
importante. Lo único que ella necesita es
deshacerse de la enfermedad. Es por eso, que en
el sistema de puntaje que se presenta, se

requiere un mínimo de puntaje en cada párrafo.
Si se alcanza el puntaje mínimo, el número de
puntos extras se substrae del total. De tal
manera que aumenta el peso de este parámetro
en el puntaje total.
Aunque algunos productores no están
conscientes
de esto, las vacas sufren
regularmente de estrés calórico, aún en climas
como Holanda. En este estudio se confirmó lo
observado en reportes previos, donde las vacas
reducen su producción láctea durante los
periodos de calor. Resulta obvio que las vacas
busquen la sombra durante los periodos de sol y
calor (Widowski, 2001). Sin embargo, el hecho de
que se conglomeren en la sombra, resulta en
acúmulo de estiércol en un área limitada, y
limitada fertilización de los pastos. Existe la
percepción de los productores holandeses, que el
proveer de sombra reduce el tiempo de pastoreo
de las vacas. Una solución puede ser que durante
el periodo de calor, se mantenga a las vacas bajo
techo. Por lo menos durante el día. Esto requiere
de instalaciones apropiadas con techos aislados y
ventilación suficiente. Una ventaja podría ser el
agregar algún sistema de enfriamiento adicional,
siendo algo que debe ser estudiado por costobeneficio en Holanda. Aunque las temperaturas
calientes (> 25° C) no son comunes en Holanda,
aún en veranos moderados hay suficientes días
con temperaturas mayores a los 20° C, lo que
disminuyó la producción láctea durante el verano
de 2003. Por lo tanto, sugerimos que se
maximice la ventilación y se implemente un
equipo de enfriamiento en los corrales.
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APÉNDICE
Puntaje para medir el bienestar de la vaca en producciones lecheras
Esta tabla resume varios puntos (capítulos) de interés en el bienestar de la vaca en producciones
lecheras, con el número de puntos que puede adquirir. Las indicaciones de cómo calificar están
en la parte final del documento. El intervalo es por ejemplo 0 – 15 puntos, todos los puntos
intermedios se pueden dar también. Los puntos se sumarán al final de cada capítulo, y se
totalizan por producción. Si no se alcanza el puntaje mínimo en el capítulo correspondiente, la
diferencia de este puntaje se substraerá del puntaje total. Por ejemplo, si el capítulo general
contabiliza 8 puntos, se quitarán 2 puntos del puntaje parcial, puesto que el mínimo aceptado es
10 puntos, se totalizarán por el capítulo general 6 puntos.
Mínimo
10

Máximo
20
5
3
3
4
0 (-100)
5 (- 10)
0 (-5)

2. Luz
- Suficiente
- Periodo de luz > 15 hr
- Periodo de oscuridad > 6 hr

5

25
10
5
10

3. Ventilación
- Huele a fresco (entre los animales)
- Telarañas
- Condensación/ moho
- Temperatura del corral bajo techo
- Espacios muertos
- Ventisca

30

50
5
10
10
10
5
10

4. Cubículos/echaderos
- Vacas limpias
- Cama de material inorgánico
- Cama suave
- Cama suave y seca
- La superficie presenta un declive
Cama plana
- Separadores entre echaderos
- Área suficiente
- Largo / ancho del echadero
- Pechera
- Número

40

70
5
5
10 (-10)
10
5
5 (-5)
5
10
10
5
0 (-10)

1. General
- Comportamiento miedoso
- Se estiran al levantarse de su cubículo
La cola está relajada y extendida
- Mugido
- Número de vacas paradas en el comedero
- Vacas dormidas en el pasillo
- Ruido (ambiental)

Puntos
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5.
Piso
- Resbaloso
- Suelto / piso irregular
- Piso antiderrapante
- Caminar
- Limpieza

20

45
10
10
10
10
5

6.
Comederos
- Entrampaderos
- Altura
- Número de espacios
- Contaminación

2

5
2
1
3
(-3)

7.
Agua
- Número de espacios
- Tipo de bebedero
- Limpieza
- Temperatura

15

25
10
5
5
5

8.
Área de espera y sala de ordeña
Comportamiento
Tiempo

2

5
3
2

9.
Pasillos y corredores
Ancho de los pasillos detrás del comedero
Ancho en otros pasillos
Pasajes suficientes

3

5
2 (-2)
2
1

10.
Miscelánea
Corral de maternidad
Sala de enfermos
Acceso a pastizal/ corral al exterior
Cepillo eléctrico

10

40
3
2
20
15

11.
Animal (salud + alimentación)
- Pelaje
- Claudicación
- Corvejón
- Carpo
- Pezuñas
- Mastitis
- Desplazamiento de abomaso
- Llenado de rúmen
- Fiebre de leche
- Acetonemia
- Condición corporal
- % de grasa en leche
- Fertilidad
- Partos

100

200
5
25 (-25)
20 (-60)
20 (-60)
20
15 (-15)
10 (-15)
5 (-10)
5 (-10)
5 (-15)
15
15
25 (-10)
15
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Explicación:
El puntaje se realizará por lo menos una hora después de la ordeña, cuando las vacas estén en
descanso.
General:
Miedo (5 puntos):
Cuando las vacas se mantienen en silencio cuando se entra al corral, no hacen movimientos
bruscos, no parecen espantadas, reciben 3 puntos. Para animales espantados: 0 puntos.
Cuando los animales se aproximan (curoseando): 5 puntos.
Estiramiento al levantarse del echadero (3 puntos):
Si una vaca está echada confortablemente, al levantarse se estira (3 puntos). Si no lo hace 0
puntos.
Cola colgada recta y relajada (3 puntos):
Las vacas estresadas no presentan la cola relajada. Cuando las vacas están nerviosas la cola se
levanta:
Colas relajadas y derechas
>90 % del hato
80-90 %
<80 %

Puntaje
3 puntos
2 puntos
0 puntos

Mugido (4 puntos):
La inquietud puede estar acompañada por mugidos. Un animal en estro tiene este
comportamiento típico. Cuando no hay vacas en estro:
Mugido
Menos de dos
Dos
Más de dos
Número de vacas paradas

Periodo de 30 minutos
4 puntos
2 puntos
0 puntos
(máximo 100 puntos):

Las vacas deben estar paradas en tiempos cortos. El número de vacas paradas en los pasillos o
en los echaderos es indicativo de confort. 1 punto por cada vaca parada.
Vacas dormidas en los pasillos (5 puntos (–10):
Las vacas no deben dormir en los pasillos. Ninguna vaca: 5 puntos; menos del 1 %: 0 puntos;
más de 1%: - 10 puntos.
Ruido (-5 puntos)
A las vacas no les gusta el ruido ambiental. Mucho ruido (de tractores, personas gritando): - 5
puntos; algo de ruido: -3 puntos; silencio: 0 puntos.
Luz
Suficiente luz en el corral (bajo techo) (10 puntos):
En cualquier lugar de un corral se debe poder leer el periódico sin dificultad.
La medición debe dar > 100 Lux: 10 puntos; cuando es moderado o no está iluminado parejo:
5 puntos; nivel bajo u oscuro en varios puntos del corral: 0 puntos.
Periodo de luz > 15 horas (5 puntos):
Cuando el fotoperiodo es largo, las vacas se sienten mejor.
> 15 h: 5 puntos; 12-15 h: 3 puntos; < 12 h: 0 puntos.
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Periodo de oscuridad > 6 horas (10 puntos):
Las vacas deben tener oscuridad para descansar.
> 6h: 2 puntos; 7h:
5 puntos; 8 h: 10 puntos; < 8 h: 5 puntos
Número de lámparas en el corral (5 puntos):
Debe haber suficiente número de lámparas en las naves, en exceso alteran el fotoperiodo.
Iluminación adecuada: 5 puntos
Exceso: 0 puntos
Ventilación:
Huele fresco (5 puntos):
No debe oler a amoniaco, sulfuro u otros gases.
Si huele mal: 0 puntos;
Fresco: 5 puntos
Telarañas (5 puntos):
Las telarañas generalmente están en sitios de poca ventilación.
Presencia de telarañas: 0 puntos; unas pocas: 5 puntos; rara o ninguna: 10 puntos.
Condensación / moho (10 puntos):
La condensación del agua en el techo o paredes es indicativa de mucha humedad, lo que permite
que haya hongos. Condensación o moho: 0 puntos; paredes y techos secos: 10 puntos (se
pueden dar puntajes intermedios)
Temperatura del corral bajo techo (10 puntos):
La temperatura del corral bajo techo es importante. Sin embargo, es una característica difícil de
medir. La temperatura varía durante el día y estación, y las vacas se adaptan a temperaturas
elevadas si no están en un ambiente caliente por un periodo prolongado (o su vida entera). De
tal manera que no es posible ofrecer un número fijo o intervalo universal para este puntaje. La
temperatura de la instalación, también refleja el resultado y calidad de la ventilación. A
continuación se ofrecen algunos lineamientos para el puntaje.
Para zonas moderadas o de climas fríos (ej. Países escandinavos u Holanda):
Durante el verano, el edificio debe ser más fresco que en la parte exterior:
La diferencia es
1- 5 ˚C: 5 puntos
> 5 ˚C: 10 puntos
Si la temperatura es de 25 - 30 ˚C, resta 1-5 puntos; > 30 ˚C, resta 5-10 puntos
En invierno, no debería haber gran diferencia:
La diferencia es
0 - 2 ˚C: 10 puntos
2 - 5 ˚C: 5 puntos
> 5 ˚C: 0 puntos
Para climas calientes (Ej. México o Israel)
Si tienen acceso a sombra durante el día: 5 puntos
Si hay equipo de enfriamiento: 1-5 puntos, dependiendo del número y calidad del sistema de
enfriamiento.
Si las vacas sufren estrés calórico: - 5 puntos
Espacios muertos (5 puntos):
No debe haber espacios sin ser ocupados en los corrales donde haya mala ventilación o
ausencia total de eta. Si hay espacios muertos: 0 puntos; si no hay: 5 puntos.
Viento frío/ ventisca (5 puntos):
No debe haber viento frío, esto estresa a las vacas. Excesivo viento: 0 puntos; en una esquina o
parte del corral: 5 puntos; No hay: 10 puntos.
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Cubículos/echaderos:
Vacas limpias (5 puntos):
De limpias a sucias: 5 - 0 puntos.
La cama es de material inorgánico (5 puntos):
Si el material de la cama es arena u otro material que no absorbe: 5 puntos, de lo contrario 0
puntos (el concreto o cemento es inorgánico, no tiene drenaje, por lo tanto 0 puntos).
Cama es suave (10 puntos (or -10):
Realiza la prueba de las rodillas. Buen resultado: 10 puntos; Doloroso: 0 puntos; Si no hay cama
(concreto o cemento solamente) ¡no hagas la prueba!: -10 puntos.
Cama limpia / seca (10 puntos):
Echaderos limpios y secos: 10 puntos; algunos echaderos sucios: 5 puntos; muchos echaderos
sucios: 0 puntos.
El echadero está con un ligero ángulo (5 puntos):
Entre 3 y 7˚ de ángulo
Cama plana (5 puntos (o -5):
Cama plana y lisa: 5 puntos; Objetos salientes, irregular con huecos (llantas): -5 puntos.
Separadores entre echaderos (5 puntos):
Si la separación entre echaderos es brillante en el in > 95%: 5 puntos; se está brillante en el
5-20%: 3 puntos; cuando es en > 20% de las separaciones: 0 puntos.
Espacio a lo ancho (10 puntos):
Amplio: 10 puntos; suficiente: 5 puntos; sin espacio: 0 puntos.
Longitud (10 puntos):
Los echaderos deben tener el tamaño adecuado. Esto depende del tamaño de las vacas. Para
vacas Holstein-Freisian de Holanda: espacio de cada fila 270 x 120 cm; doble (cabeza a cabeza)
o interno (con un área abierta) filas de 245 x 120 cm. Si las vacas están dentro del espacio: 10
puntos; Si la vaca está ligeramente girada o curvada: 5 puntos; Si las patas salen del echadero:
0 puntos.
Pechera (5 puntos):
Sin pechera: 5 puntos; Dos cadenas de separación (pechera variable): 5 puntos Lisa,
redondeada, de material de caucho: 2 puntos; Madera rígida: 0 puntos.
Número (–10 puntos):
Más o igual que el número de vacas: 0 puntos; más del 10 % de vacas que echaderos: - 5
puntos; más del 20% de vacas que echaderos: - 10 puntos.
Piso:
Resbaloso (10 puntos):
El suelo debe ser suficientemente antideslizante: 10 puntos. Resbaloso: 0 puntos.
Suelto / desigual (10 puntos):
Piso desigual o partes sueltas: 0 puntos; piso liso: 10 puntos.
Piso antideslizante (10 puntos):
Si > 50% del piso está cubierto con piso antideslizante: 10 puntos; 25 – 50 %: 7 puntos;
10 – 25 %: 5 puntos.
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Caminando (10 puntos):
Paso firme: 10 puntos; cauteloso, lento: 0 puntos.
Limpieza (5 puntos):
Piso limpio: 5 puntos; piso sucio: 0 puntos.
Comederos:
Entrampaderos ( 1 puntos):
Con entrampaderos: 0 puntos; sólo salidas sin entrampaderos: 2 puntos.
Altura (1 puntos):
La altura debe ser suficiente para las vacas actuales.
Altura adecuada: 1 punto; inadecuada:
0 puntos
Número de sitios (3 puntos):
El número de sitios debe ser similar al número de vacas.
Mismo número o más: 3 puntos. Cuando hay 10% de sobrepoblación: 1 punto; Más del 20 %
de sobrepoblación: 0 puntos.
Contaminación del alimento (-3 puntos):
Si el alimento tiene materiales no comestibles, puede afectar la salud animal y su bienestar
(alambres, botellas desechables, guantes de palpación); el alimento debe estar libre de objetos
y ser de apariencia adecuada para la vaca. Si el alimento se ve bien: 0 puntos; mal -3 puntos.
Agua:
Número de bebederos (10 puntos):
Por cada 10 vacas debe haber 1 espacio para beber agua (65 cm de espacio en un bebedero
grande= un espacio para beber). Deben estar colocados en dos lugares diferentes (por las
vacas dominantes). Si se cumplen estas condiciones: 10 puntos.
Tipo (5 puntos):
Una pileta grande: 5 puntos. Piletas pequeñas: 0 puntos.
Limpieza (5 puntos):
Agua limpia: 5 puntos.
Temperatura (5 puntos):
Agua tibia (15-25 °C): 5 puntos; agua fría: 0 puntos.
Área de espera y sala de ordeño:
Comportamiento (3 puntos):
Vacas silenciosas: 3 puntos; vacas ruidosas: 0 puntos
Tiempo (2 puntos):
¿Vacas donde el tiempo de espera > 1 hr antes de ser ordeñadas? (Si, 0 puntos; No, 2 puntos)
10. Pasillos y corredores:
Ancho de los pasillos desde el echadero al comedero (2 a - 2 puntos):
Dos vacas deben pasar en direcciones opuestas atrás de una vaca comiendo. Aproximadamente
4 m: 2 puntos. 4 m > 4m : 2 puntos; 3, 75 – 4 m: 1 punto; 3,5 – 3,75 m: 0 puntos; < 3,5 m:
-2 puntos.
Ancho de los pasillos y corredores (2 puntos):
Estos caminos deben tener > 3 m de ancho. Si así es: 2 puntos; 2,5 – 3 m: 1 punto; < 2,5 m:
0 puntos.
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Suficientes pasillos (1 punto):
Las vacas deben ser capaces de atravesar las líneas de echaderos con facilitad. No deben
caminar más de 15 echaderos par atravesar. Un pasillo por cada 10 a 15 cubículos: 1 punto; >
15: 0 puntos. (Nota: En lugares donde hay dos líneas de echaderos este elemento puede
brincarse).
Miscelánea:
Sala de partos (3 puntos):
Sin contacto con otras vacas; cama amplia (paja); limpio; espacio suficiente.
Corral de enfermos (2 puntos):
Contacto con otras vacas; suficiente cama (paja); limpio, espacio suficiente.
Acceso al exterior o a pastura (20 puntos):
Acceso a pastura todo el tiempo
¿Durante el verano de día?
¿Durante el verano de noche?
Es voluntario o mandatorio
¿Sombras en el área de pastoreo en días cálidos?
¿Cepillo mecánico? (15 puntos):
Cepillo: 5 puntos; Cepillo mecánico: 15 puntos
Animal (salud y alimentación):
Pelaje (5 puntos):
Pelado/no pelado; pelaje hacia abajo; lustroso, sin lesions, etc.
Cojera (-25 - 25 puntos):
Casos vaca-año, según la escala indicada. No se cuenten casos reincidentes.
Por año
>80%
60-80%
40-60%
25-40%
15-25%
10-15%
< 10%

Puntos
-25
-20
-15
-10
0
10
25

Corvejones anchos (-60 - 20 puntos):
Los corvejones pueden ser más gruesos debido a la formación ósea. En este caso la vaca no
debe presentar daño. El grosor puede ser consecuencia de traumas repetidos, y ser un
indicativo de incomodidad al echarse. El corvejón puede estar ensanchado por crecimiento de
tejido suave. Si la pata entera presenta inflamación, se toma como 5 vacas.
Por año
>80%
60-80%
40-60%
25-40%
15-25%
10-15%
< 10%

Puntos
-10
-8
-5
-2
0
5
10

Si hay erosiones visible en > 50% de los corvejones: - 10 puntos, en 25 – 50%: - 5 puntos; en
> 25%: no se restan más puntos.
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Cuerpo grueso (-60 - 20 puntos):
Un cuerpo puede estar engrosado por la formación ósea. En estos casos la vaca no debe
parecer lastimada. El grosor puede ser consecuencia de traumas repetidos, y ser un indicativo
de incomodidad al echarse.
Por año
>80%
60-80%
40-60%
25-40%
15-25%
10-15%
< 10%

Puntos
-10
-8
-5
-2
0
5
10

El carpo puede estar ensanchado por crecimiento de tejido suave. Si la pata entera presenta
inflamación, se toma como 5 vacas.
Por año
>80%
60-80%
40-60%
25-40%
15-25%
10-15%
5– 10%
< 5%

Puntos
-50
-40
-30
-20
-10
0
5
10

Si hay erosiones visibles > 50% del carpo: - 10 puntos, de 25-50%, - 5 puntos, de <25% no
se restan más puntos.
Pezuñas (20 puntos):
Se observa la forma, ángulo y manera de pararse sobre las pezuñas (pezuñas perfectas: 20
puntos; malas pezuñas: 0 puntos). Cuando hay problemas serios, las vacas puedes claudicar.
(Se debe dar un puntaje por esto también). En general, las vacas con pezuñas dolorosas se
tratarán, por lo que no se va a dar un puntaje por esto durante la revisión.
Mastitis (-15 - 15 puntos):
Se toman en cuenta el número de casos vaca-año. Si una vaca es considerada sana, y 14 días
después se presenta como caso clínico, se le considera un caso nuevo.
Por año
>80%
60-80%
40-60%
25-40%
15-25%
10-15%
5 – 10%
< 5%

Puntos
-15
-10
-5
-3
0
5
10
15
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Desplazamiento de abomaso (-15 - 10 puntos):
Por año
>15%
10-15%
5 – 10%
0-5%
0%

Puntos
-15
-10
-5
0
10

Llenado de rumen (-10 – 5 puntos):
¿Cuál es la impresión general de las vacas. Se identificarán 3 vacas por cada etapa de lactación.
Malo: -10 puntos
Suficiente:
0 puntos
Bueno: 5 puntos
Fiebre de leche (-10 - 5 puntos):
Por año
>15%
10-15%
5 – 10%
0-5%
0%
Casos en vacas < 4
años

Puntos
-10
-5
-2
0
5
Cuentan
doble

Acetonemia (-15 - 5 puntos ):
Por año
>15%
10-15%
5 – 10%
0-5%
0%

Puntos
-15
-10
-5
0
5

Condición corporal (15 puntos):
Calcule el promedio de condición corporal para las vacas secar en el periodo de un año.
Representan el resultado previo al periodo de lactación y proveen la indicación del balance
energético negativo en el periodo posparto. Cuando se determina la condición corporal y el
promedio está dentro del puntaje deseado: 15 puntos. Para desviaciones de 0.5 puntos (arriba
o abajo): 5 puntos de reducción. Si la desviación es > 1 punto: 0 puntos. La condición corporal
se puede determinar aleatoriamente, en una muestra de 5 vacas secas, cuando esta no se
registra o realiza regularmente. El puntaje de condición debe puede variar por país y raza.
Porcentaje de grasa en leche (15 puntos)
Se calcula a partir del promedio de grasa en leche, durante las tres primeras semanas de
lactación. Se compara el porcentaje promedio por raza y país (Holanda = 4.8%). Si el
porcentaje del hato difiere >1%: 0 puntos; 0,5 – 1 %: 7 puntos; <0,5%: 15 puntos.
Fertilidad (-10 - 25 puntos):
¿Cuál es la impresión de la fertilidad después de trabajar con varios índices?
razonable: 15 puntos; pobre: –5 puntos; mala: –10 puntos.

Buena: 25 puntos;
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Parto (15 puntos):
% de casos asistidos por el veterinario
>15% / año -> 0 puntos
10-15% por año -> 5 puntos
5-10% por año -> 10 puntos
0-5% por año -> 15 puntos
Por año
>15%
10 - 15%
5 – 10%
0-5 %

Puntos
0
5
10
15
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RESUMEN

La mastitis bovina ocupa actualmente el primer
lugar como problema de salud a nivel mundial en
el ganado bovino lechero, Para el tratamiento se
utiliza comúnmente diferentes tipos de
antibióticos, siendo los mas utilizados, la
penicilina y sus derivados.
En el presente estudio se describe la investigación
530 cepas de S. aureus aislados de casos de
mastitis bovina en diferentes partes del mundo y
la detección mediante métodos de biología
molecular de los genes mecA- and blaZ entre
otros. Se hicieron pruebas genotípicas y
fenotípicas para detectar la resistencia oxacilina
(meticilina) y penicilina G, respectivamente.
Mediante PCR (pruebas genotípicas) se pudo
detectar que18 cepas de Alemania (65.2%), 11 de
México (68.75%), 8 de Indonesia (80.0%) y 13 de
Brasil (81.3%) fueron positivas al gen blaZ. En
contraste, en el análisis fenotípico, únicamente
40 cepas (58.8%) fueron resistentes a la penicilina
G. En el caso de la resistencia a meticilina solo se
detecte una cepa brasileña resistente.
Palabras clave: Staphylococcus aureus, mastitis
bovina, oxacilina, penicilina G, resistencia.
SUMMARY
Bovine mastitis currently occupies the first place
as a global health problem in dairy cattle. For the
treatment, different types of antibiotics are
commonly used, being the most used, penicillin

and its derivatives. In the present study we
describe the investigation of 530 strains of S.
aureus isolated from cases of bovine mastitis in
different parts of the world and the detection by
means of molecular biology methods of the
mecA- and blaZ genes among others. Genotypic
and phenotypic tests were performed to detect
oxacillin (methicillin) and penicillin G resistance,
respectively.
Using PCR (genotypic tests) it was possible to
detect that 18 strains from Germany (65.2%), 11
from Mexico (68.75%), 8 from Indonesia (80.0%)
and 13 from Brazil (81.3%) were positive for the
blaZ gene. In contrast, in the phenotypic analysis,
only 40 strains (58.8%) were resistant to penicillin
G. In the case of resistance to methicillin, only
one resistant Brazilian strain was detected.
Key words: Staphylococcus aureus, Bovine
mastitis, Oxacillin, Penicillin G, Resistance.

INTRODUCCIÓN.

En el caso de la leche, la contaminación de esta
puede darse por diferentes vías una de las más
comunes es porque la vaca este enferma de
mastitis y esta probablemente está originada por
el microorganismo Staphylococcus aureus. Esta
bacteria es sumamente ubicua y puede estar
presente en la piel de humanos y animales, así
como en sus fosas nasales y garganta. S. aureus
se puede localizar en cualquier alimento llegando
a producir intoxicación aguda que aparece
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entre las 2 y 12 horas después de la ingestión de
la toxina que genera el patógeno provocando
vómitos intensos e incontrolados, aunque no
fiebre. Es una intoxicación leve que llega a
desaparecer en 24 horas. El responsable del
problema es una toxina de carácter termoestable,
lo que permite que en alimentos cocinados se
mantenga (la toxina,) aun cuando no esté
presente el microorganismo. La producción de
toxinas por S. aureus se asocia a la invasividad de
los tejidos, a intoxicaciones alimentarias o al
síndrome de choque tóxico, que en los años
setenta se produjo por la falta de asepsia en la
fabricación de los tampones sanitarios. En
animales se ha descrito un grupo de infecciones
causadas por S. aureus Asociadas a la Producción
Animal (APA) de las cuales la más importante es
la mastitis bovina. Otra enfermedad frecuente
son los abscesos en porcinos y la otitis en perros.
Por ello, el control exclusivo de la presencia de la
bacteria no es suficiente, sobre todo si el
alimento se ha cocinado antes. En estos casos hay
que proceder a controlar la toxina, ya que en caso
contrario podría no localizarse un riesgo que hay
que calificar de moderado a alto (Fig. 1).
Esta bacteria se encuentra en la piel de los
animales, pero también de las personas, así como
en su garganta y fosas nasales, hasta el punto que
la casi totalidad de la población humana podrá
ser portadora del microorganismo a lo largo de su
vida. Por ello, la probabilidad de contaminar los
alimentos es muy alta, no solo por los
manipuladores, también por los clientes al tocar
u oler los alimentos.

CONTROL DE MANIPULADORES

Una vez que el microorganismo llega al alimento
el control es sencillo, ya que si la temperatura de
refrigeración es adecuada y no se rompe la
cadena del frío, el microorganismo no será capaz
de formar toxina. Si, por el contrario, las
condiciones lo permiten, la toxina llegará al
consumidor. Se impone entonces un especial
control de los manipuladores, con el empleo de
gorros y mascarillas. En este último caso, hay que
cuidar que se tape la entrada de la nariz. En
muchas ocasiones como es incómodo los
manipuladores dejan libres sus fosas nasales, lo
que permite la salida de S. aureus. Hay que evitar
este foco de contaminación y forzar a tapar
completamente boca y nariz (fig.2).

Figura 1.- Infecciones en animales causadas por S.
aureus. Otitis, Mastitis y Abscesos.
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Los microorganismos pueden caer directamente
de la ubre o proceder de la piel o de las mucosas
del animal así como también de los ordeñadores.
Una fuente externa muy importante en un
establo lechero puede llegar a ser el agua
contaminada. También puede jugar un papel muy
importante para la trasmisión de los
microorganismos patógenos, los insectos, los
roedores, la suciedad y el polvo.

Figura 2.- El S. aureus es agente causal de
abscesos, infecciones piógenas e invasivas.
La leche puede servir como un excelente medio
de conservación y crecimiento para una gran
variedad de microorganismos los cuales
pertenecen una gran cantidad de especies de
bacterias, entre la cuales sobresale S. aureus.
Su reproducción depende principalmente de la
temperatura y del número de microorganismos
presentes así como de sus productos del
metabolismo. Sin embargo una gran cantidad de
bacterias patógenas importantes, tales como
Mycobacterium tuberculosis y Brucella spp no se
pueden reproducir en leche. Lo mismo es válido
para algunas especies virales. Debido a los riesgos
que representa para la salud, es importante
conocer la carga inicial microbiana de la leche,
sobre todo para los patógenos antes
mencionados. Las temperaturas menores de 10 a
20° C inhiben a la mayoría de los
microorganismos patógenos, por lo que la leche
cruda debe ser enfriada a temperaturas menores
de 10° C.
En el caso de la producción de leche bajo malas
condiciones higiénicas y sin enfriamiento, la
contaminación microbiana causa generalmente la
formación de ácido láctico, lo que conduce a una
rápida acidificación de la leche. El ac. láctico y
algunos subproductos del metabolismo de esos
microorganismos tienen un efecto inhibidor de
las bacterias patógenas.
Los microorganismos
de la leche pueden
proceder de:
- La vaca lechera.
- La persona que ordeña o maneja a la vaca.
- El medio ambiente.

Jalisco uno de los principales productores de
leche.
Jalisco es el primer productor de leche en el
ámbito nacional con 30 vacas promedio por
establo, y de 15 a 25 litros por vaca de
producción diaria, pero debido a problemas
como la mastitis de las vacas lecheras los
ganaderos sufren pérdidas económicas muy
importantes.
Los ganaderos de Jalisco forman la mayor cuenca
de productores de leche en el país alcanzando
casi 4 millones de litros de leche al día. La raza
Holstein-friesan predomina en las ganaderías,
donde se aprecian los sistemas de producción
intensiva, semi-intensiva y familiar (fig. 5).
La población ganadera es estimada en 810 mil
cabezas de las cuales 270 son vacas en
producción y 230 mil son vaquillas, novillos y
terneras de reemplazo.
El estado de Jalisco dispone de una planta
industrial para lácteos importante donde se
procesan e industrializan más de 6.2 millones de
litros de leche al día.
Los centros de acopio de tipo comunitario e
individual están estratégicamente distribuidos
donde existe la mayor producción lechera, como
lo es la región de Los Altos de Jalisco, donde
existen establos con más de 2,000 vacas lecheras
en producción.
En esta región los productores están organizados
de diferentes formas, algunas son cooperativas,
las cuales tienen una gran variedad de apoyos y
plantas pasteurizadoras y procesadoras de la
leche para que esta obtenga un valor agregado .
Jalisco ocupa en México el primer lugar en
producción de leche con un 17,3% por encima de
la comarca lagunera, cuyos hatos son enormes y
tienen establos intensivos de más de 3,000 vacas
lecheras.
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Inicios de la Producción lechera en México.
El consumo de leche y de productos lácteos en
México tiene una tradición de más de
cuatrocientos años, los españoles trajeron de
España al puerto de Veracruz, los primeros
bovinos, animales muy rústicos y resistentes.
Entre las décadas de 1950-1970 se consolidaron
diversas cuencas lecheras en nuestro país, con la
consiguiente
construcción
de
plantas
pasteurizadoras e industrializadoras de productos
lácteos como quesos, yogurt, leches saborizadas,
etc..
La industria de la leche se consolido en México
hasta los años cuarenta, debido al desarrollo
industrial y la expansión del mercado interno.
Durante el periodo de 1950 a 1970 se efectuó un
proceso de integración de la actividad lechera,
dado como resultado el surgimiento de algunas
pasteurizadoras e industrializadoras de lácteos
importantes, las cuales actualmente se
encuentran cercanas a las cuencas lecheras de
nuestro País.

vaca. Disposiciones y especificaciones sanitarias.
En su apartado 6 especificaciones sanitarias dice,
que los productos objeto de este ordenamiento
deben cumplir con las siguientes especificaciones:
Estar libres de materia extraña, Color
Característico del tipo de producto que se trate,
olor característico del producto, exento de olores
extraños, sabor característico, exento de sabores
extraños. Deben dar reacción negativa a la
prueba de fosfatasa y a la de inhibidores. Tener
una acidez mínima de 1,3 o máxima de 1,7g/L
expresada como ácido láctico.
Microbiológicas
ESPECIFICACIONES LIMITE MAXIMO
Mesofílicos aerobios UFC/ml 30 000. Organismos
Coliformes totales UFC/ml en planta 10.
Organismos Coliformes totales UFC/ml en punto
de venta 20
Salmonella spp en 25 ml Ausente

Se
calcula
que
en
México
existen
aproximadamente 9 millones de bovinos
distribuidos en establos en todo el territorio
nacional y que presentan diferentes grados de
tecnificación, los hay sumamente tecnificados,
algunos poco tecnificados y que son de doble
propósito y los demás que solo cuentan con las
instalaciones básicas. Se considera que México es
el segundo importador mundial de leche en polvo
y que importa principalmente de Europa, Estados
Unidos y Nueva Zelandia.

Staphylococcus aureus en 25 ml (fig. 3) Ausente.
Listeria monocytogenes en 25 ml Negativo

Calidad sanitaria de la leche y conteo de Células
Somáticas.
De acuerdo con el artículo 240 del reglamento de
la ley general de salud, se entiende por leche para
consumo humano, la secreción natural de las
glándulas mamarias de las vacas sanas y bien
alimentadas. Cuando la leche proceda de otra
especie animal, se designará con el nombre de
ésta. Se excluye el producto obtenido quince días
antes del parto y cinco días posteriores al mismo
o cuando tenga calostro.
Según la Norma oficial mexicana Nom-091-SSA11994 bienes y servicios, leche pasteurizada de

Figura 3.- Cultivo de Staphylococcus aureus en el
medio de agar sangre.
México es el tercer país productor de leche en
América con un volumen de casi once mil
millones de litros anuales. Sin embargo, no es
suficiente para cubrir la demanda nacional. La
producción consistente de leche de calidad es
dependiente en la actualidad de la calidad y
actitud en la aplicación de las prácticas de
control de mastitis.
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En muchas ordeñas los componentes de la leche
son influenciados por la mastitis. En sus
componentes mayores como grasa, proteína, y la
lactosa se encuentran reducidas así como las
concentraciones de proteína, caseínas y proteínas
del lactosuero se alteran. Además, las
concentraciones de minerales y elementos traza,
enzimas y vitaminas cambian.
La causa más común del sacrificio temprano de
vacas lecheras son los problemas de salud en las
glándulas mamarias, además de problemas de
fertilidad. El 26.5 % de las vacas lecheras
sacrificadas en el continente americano se debe a
trastornos ocasionados por la mastitis.
Las Células Somáticas son principalmente células
de defensa básicamente leucocitos, y en
pequeña proporción células de descamación y
algunos microorganismos.
La mastitis por sí misma es la enfermedad más
costosa del ganado lechero. En total, las pérdidas
económicas de las mastitis subclínicas exceden
aquellas causadas por los casos clínicos. Las
pérdidas económicas que se producen como
resultado de una producción de leche reducida
han sido predichas basándose en el conteo de
células somáticas (fig. 4). Si el promedio de
producción de un hato es 7.000 kg / vaca /año,
esto significa que un promedio de conteo de
células somáticas de 1.000.000 es un indicativo
de pérdidas de producción de (7.000 x 18/100=)
1.260 kilogramos por vaca y aún un conteo de
500.000 representa una pérdida de 420 kilos por
año.
El conteo de células somáticas es actualmente un
parámetro que puede interpretarse ya sea directa
del cuarto o para muestra de leche del tanque y
se usa ampliamente para este propósito y como
un indicador de la calidad de leche.
Conteo <200,000 células por mililitro no tiene
implicaciones en la salud de la ubre. Niveles
normales no indicativos de mastitis en muestras
de tanque son de 200,000-500,000 , sospecha de
unas pocas vacas afectadas subclínicamente en el
hato es de 500,000-1,000,000, Mastitis subclínica
>1,000,000 células somáticas y casos masivos de
mastitis subclínica >1,500,000, por lo menos la
mitad de los cuartos en el hato es probable que
se encuentren infectados y la producción de
leche puede bajar en un 30%.
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Figura 4.- La calidad de la leche es básica para
conservar la higiene de ese alimento.
Se mide la calidad sanitaria de la leche cruda en
tanque, mediante cuantificación de las células
somáticas y prueba de California para mastitis en
ubres de las vacas, pero lo más importante son
las perdidas en calidad de dicho producto, ya que
bajo los efectos de las mastitis disminuye en la
leche del orden de 0,2 a 0,3 décimas el contenido
graso mientras que la caseína se reduce en un
20%, disminuyendo también la lactosa. Los
cloruros aumentan, mientras el pH tiende a la
alcalinidad.
Los referidos cambios en la composición química
de la leche repercuten en las industrias lácteas
que obtendrán el menor rendimiento en
producción de queso y mantequilla, partiendo del
mismo volumen de leche al estar disminuidas en
aquéllas la grasa y la caseína.

Figura 5. En Jalisco la mayoría
explotaciones lecheras son familiares.

de

las

Factores de virulencia de S. aureus.
Las bacterias secretadas en leche pueden, bajo
condiciones
desfavorables,
ocasionar
intoxicaciones alimenticias al humano. Una parte
de las cepas aisladas de muestras de leche tienen
la capacidad de formar enterotoxinas estables al
calor; por protección del consumidor esta

bacteria no debe encontrarse en leche que el
ganadero vende. Una de las metas del productor
a largo plazo, debe ser la eliminación de S. aureus
de todo el hato lechero (fig. 6).
Genes de resistencia a antibióticos de S.aureus
Actualmente, la emergencia y la diseminación de
cepas de Staphylococcus aureus resistentes a
meticilina (MRSA) han llegado a ser un fuerte
problema para la salud pública internacional. La
diseminación del MRSA ha causado ineficacia en
el tratamiento alternativo antes efectivo con
drogas terapéuticas en los hospitales Fig. 7).
Aparte de los casos en humanos, el MRSA fue
aislado de varias especies animales tales como
yeguas con metritis, infecciones de heridas,
mastitis bovina, perros, gatos y conejos
enfermos. Recientemente, el MRSA fue aislado
de las líneas clonales ST398 y ST9 en cerdos. La
trasmisión de MRSA se ha registrado entre
humanos, animales y en el medio ambiente, en
los lugares en los que existe un contacto estrecho
entre animales y humanos portadores del MRSA.
Respecto al papel del MRSA en el origen de la
mastitis, se encontró que fue el causante
esporádico en casos de mastitis en humanos y de
mastitis subclínica bovina. Sin embargo, las cepas
aisladas de las vacas no pudieron ser
diferenciadas de aquellas obtenidas de los
trabajadores en contacto estrecho con animales.
La posible transmisión del MRSA de
bovinos con mastitis (bovina) subclínica a
humanos al consumir éstos la leche contaminada,
es un problema real, ya que ha habido uso
extensivo de la cloxacilina durante más de 30
años. Enseguida se describe una investigación
propia sobre este tema. Este tipo de penicilina
semisintética está en uso en los países
involucrados en esta investigación.
Para un diagnóstico rápido y seguro del
MRSA se han desarrollado diferentes métodos
moleculares y de cultivo.
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Figura 6. Los factores de virulencia, pueden ocasionar diferentes problemas de salud, por ejemplo las
enterotoxinas de S. aureus.

MATERIAL Y MÉTODOS.

Figura 7. El MRSA ( S. aureus resistente a
meticilina) es capaz de ocasionar infecciones
nosocomiales.

En el presente estudio, de 530 cepas de S. aureus
se seleccionaron 68, procedentes de cuatro
países ubicados en tres continentes, para ser
investigadas fenotípica y genotípicamente y
observar su resistencia a oxacilina y penicilina G.
Esos aislamientos se obtuvieron de vacas
afectadas con mastitis subclínica en Alemania,
Indonesia, México y Brasil. La selección de los
aislamientos tuvo como base el tamaño del
polimorfismo del gen coa y del gen spa en su
región Xr y la heterogeneidad del perfil,
identificados
mediante
el
análisis
de
macrorestricción con el uso de electroforesis en
gel de campos pulsados. Únicamente fueron
investigados los aislamientos con perfiles
genéticos diferentes.
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Control de la resistencia a antibióticos
La detección de la resistencia fenotípica y
genotípica a la penicilina G y la oxacilina se realizó
aplicando el método de la difusión estándar en
disco30 y la prueba molecular con la PCR,
respectivamente. La determinación de la
sensibilidad de los aislamientos a los antibióticos
antes mencionados se realizó haciendo cultivo de
las cepas de S. aureus en caldo de Mueller-Hinton
durante 4 h a 37°C. Subsecuentemente, 10 µl de
la suspensión fue inoculada en agar MuellerHinton. Enseguida se colocó un disco con
antibiótico, que contenía 10 UI de penicilina G o 1
mg de oxacilina en el centro del medio de cultivo.
Los medios de agar se incubaron durante 24 h a
37°C. Se midió la zona de inhibición del
crecimiento bacteriano alrededor del disco y se
comparó con los parámetros establecidos para
estas pruebas. Los resultados de las pruebas se
interpretaron de acuerdo con las normas del
National Committee for Clinical Laboratory
Standards. Las cepas de S. aureus resistentes a
oxacilina también fuero inoculadas en BBL
Cromoagar MRSA. Los medios se incubaron de
forma aerobia a 37°C y se leyeron después de 24
horas. Los MRSA tuvieron una coloración violeta y
las otras colonias un color blanco, azul o azulverde. Para verificar los resultados fenotípicos
obtenidos, adicionalmente se determinó la
concentración mínima inhibitoria MIC utilizando
el sistema Vitek II.

investigaciones. Finalmente se seleccionaron 26
aislamientos de Alemania, 16 de Indonesia, 16 de
México y 10 de Brasil.
De acuerdo con los resultados de la resistencia a
penicilina G y a oxacilina. 40 cepas mostraron
mediante métodos fenotípicos resistencia a la
penicilina G y 50 cepas fueron positivas
genotípicamente al gen blaZ . La investigación
genotípica para detectar el gen mecA en las 68
cepas de S. aureus analizadas reveló la presencia
del gen sólo en un aislamiento originario de
Brasil, si bien este resultado no concuerda con
resultado negativo obtenido mediante el método
estándar de difusión en disco de BBL-Cromoagar
y la determinación de MIC sensible a oxacilina,
por Vitek II.
En contraste a la resistencia a oxacilina y el
gen mecA, el examen genotípico y fenotípico de
la resistencia a penicilina G y al gen blaZ, la
mayoría de las cepas de S. aureus mostraron la
diseminación del gen blaZ(,) al hacer la prueba
genotípica por PCR. En la mayoría de las cepas de
S. aureus investigadas se localizó el gen blaZ 50
(73.5%). Detalladamente, 18 cepas de Alemania
(65.2%), 11 de México (68.75%), 8 de Indonesia
(80.0%) y 13 de Brasil (81.3%) fueron positivas al
gen blaZ. En contraste, en el análisis fenotípico,
únicamente 40 cepas (58.8%) fueron resistentes a
la penicilina G. La distribución detallada fue: 10
cepas de campo en Alemania (38.5%), 5 en
México (13.3%), 5 en Indonesia (50%) y 10 en
Brasil (62.4%).

RESULTADOS

CONCLUSIONES

Las 530 cepas de S. aureus de muestras de leche
con mastitis fueron identificadas con el uso de la
prueba de plasmacoagulasa y el sistema
comercial de identificación API 32 Staph. Ello se
confirmó fenotípicamente por la amplificación,
mediante la PCR, de los segmentos específicos de
S. aureus, que codifican para los genes 23S rRNA,
nucleasa termoestable (nuc), clumping factor o
factor aglutinante (clfA), coagulasa (coa) y el
segmento del gen que codifica para la región
respectiva Xr y la región enlazante de IgG de la
proteína A (spa). Dependiendo del tamaño del
polimorfismo del gen coa y la región Xr del gen
spa, y de acuerdo con los perfiles
de
macrorestricción mediante PFGE, como resultado
de este estricto proceso se seleccionaron 68
aislamientos de S. aureus de los 530 aislamientos
de campo iniciales, para continuar con las

Los resultados obtenidos muestran que la
resistencia de las cepas aisladas de campo de S.
aureus a las penicilinas semisintéticas,
actualmente no es un problema importante en
las vacas lecheras, a pesar del uso extensivo de
esas sustancias antibióticas en el campo en los
países investigados.
Se ha comprobado que es importante el manejo
adecuado higiénico de las vacas lecheras y otros
animales domésticos para evitar la transmisión de
S. aureus que como se ha visto a través de este
trabajo, puede ocasionar diversos problemas de
salud infecciosos en humanos.
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RESUMEN.

Con el avance científico en las últimas décadas, el
diagnóstico y la investigación del microorganismo
Staphylococcus aureus, principal agente patógeno
de la mastitis bovina, ha podido ser estudiado y
comprendido de mejor manera, para fines de
diagnóstico y control de la mastitis.
En el presente capitulo investigamos con
métodos de biología molecular la importancia del
S.aureus en la principal cuenca lechera de
México, situada en el estado de Jalisco y también
observamos cómo es su relación de aislamiento y
prevalencia junto con otros microorganismos
patógenos causantes de mastitis en el Estado de
Jalisco en el occidente de México.

SUMMARY.

With scientific advances in recent decades, the
diagnosis and investigation of the microorganism
Staphylococcus aureus, the main pathogen of
bovine mastitis, has been studied and better
understood for the purpose of diagnosis and
control of mastitis.
In this chapter we investigate with molecular
biology methods the importance of S. aureus in
the main dairy basin of Mexico, located in the
state of Jalisco and we also observe how its

relationship of isolation and prevalence together
with other pathogenic microorganisms that cause
mastitis in the State of Jalisco in western Mexico.

INTRODUCCIÓN.

En México, los españoles introdujeron los
primeros bovinos en el siglo XVI, la ganadería se
desarrolló en las haciendas coloniales,
destinándose a la producción de carne y leche,
principalmente para consumo humano. A
principios del siglo XX se comenzó a importar
ganado de raza lechera, lo que fue desarrollando
la producción lechera y las agroindustrias lácteas.
(FIRA 2001).
La industria de la leche en México se consolido
hasta los años cuarenta, debido al desarrollo
industrial y la expansión del mercado interno.
Durante el periodo de 1950 a 1970 se efectuó un
proceso de integración de la actividad lechera,
dado como resultado el surgimiento de algunas
pasteurizadoras e industrializadoras de lácteos
importantes, las cuales actualmente se
encuentran cercanas a las cuencas lecheras de
nuestro País (fig.1).
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DEFINICIÓN DE LA MASTITIS.
La Mastitis se define como la inflamación de la
glándula mamaria de los mamíferos, como
consecuencia de la introducción y multiplicación
de microorganismos patógenos en los conductos
galactóforos, es la enfermedad más común del
ganado lechero y afecta a los hatos de todo el
mundo.
Se distinguen dos formas diferentes de mastitis:
la clínica caracterizada por la afectación de las
características físico-químicas de la leche, la cual
se encuentra visiblemente alterada por coágulos,
descamaciones y en ocasiones sangre y la forma
subclínica, donde la vaca parece sana y la ubre no
presenta ningún signo de inflamación, sin
embargo, las células somáticas se encuentran
aumentadas en número y es posible detectar en
leche la presencia de microorganismos
patógenos. Se estima que un tercio de todas las
vacas lecheras están afectadas por cualquier
forma de Mastitis en uno o más cuartos.
El diagnóstico oportuno es muy importante en el
hato lechero, puede basarse en los diferentes
signos clínicos, como son, la inflamación, dolor al
tacto, fiebre, depresión y disminución de la
producción láctea. Con pruebas sencillas como la
de California Mastitis Test (CMT) o cualquier otra
que permita conocer el estado normal o anormal
de células somáticas en leche.

Figura 1.- El estado de Jalisco en el occidente de
México produce diariamente 6.3 millones de
litros de leche y tiene la población de vacas
lecheras más grande en México.
Comúnmente es una enfermedad infecciosa
causada por más de 140 especies de
microorganismos, especialmente las bacterias,
también pueden ser Micoplasmas, hongos,
levaduras y algas, siendo las más frecuentes

Staphylococcus
aureus
y
Streptococcus
agalactiae. Esta enfermedad constituye un
problema tanto para la salud pública como para
la economía del sector lechero en general.
Los cálculos mundiales recientes han revelado
que la mastitis representa el 30% del costo total
de las enfermedades del ganado lechero.
La mastitis subclínica y las enfermedades
reproductivas son los problemas de salud que
causan más pérdidas económicas en la crianza de
bovinos. Se calcula que anualmente estas
enfermedades causan perdidas, de miles de
millones de pesos; una gran cantidad de esta
suma se debe a la enorme pérdida de leche, así
como a los altos costos del médico veterinario y
el tratamiento de las vacas.
La mastitis es una enfermedad multifactorial, es
decir que no se debe como frecuentemente se
acepta a una sola causa; actúan en conjunto
muchos factores, que finalmente desencadenan
la enfermedad. Además de las propiedades
particulares heredadas de resistencia a
enfermedades, hay otros factores que influyen en
la presentación de la mastitis subclínica tales
como la técnica y el trabajo de la ordeña, el
ambiente, la alimentación, el manejo, así como
obviamente los agentes patógenos (fig. 2).

MICROORGANISMOS PATÓGENOS CAUSANTES DE
MASTITIS.
Las bacterias patógenas que han sido
identificadas en la mastitis subclínica se describen
a continuación. Pueden clasificarse, según sus
propiedades para causar la enfermedad, en
contagiosas y asociadas con el medio ambiente.
En la literatura internacional también se les
conoce y define como patógenos mayores y
menores respectivamente (major and minor
pathogens). Esta división se realiza según la
fuerza de la reacción del organismo a los agentes
patógenos. Las infecciones por patógenos
mayores generalmente son más fuertes y
presentan elevados conteos de células somáticas,
mientras que las infecciones con patógenos
menores en casos normales ocasionan leves
reacciones de tejido glandular.
Agentes patógenos contagiosos. El cuarto
infectado de la ubre es el principal reservorio de
los agentes contagiosos de mastitis. Solo dentro
del cuarto infectado esos agentes patógenos
logran reproducirse y sobrevivir largo tiempo.
Los patógenos pueden ser transmitidos en la
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ordeña mediante los plásticos de las pezoneras,
las manos del ordeñador y también cuando se
utiliza la misma toalla para limpiar un cuarto y
otro o una vaca y otra. Los patógenos también
pueden estar en el medio ambiente: en la cama,
el piso de la sala de ordeña, etc.., pero ahí
sobreviven por corto tiempo.

clínicos de mastitis por St. uberis. En comparación
con los otros agentes patógenos ya mencionados
el St. uberis es menos patógeno para la glándula
mamaria, pero esta bacteria tiene la
característica de causar infección en todo el
organismo cuando existen bajas en las defensas.
Las infecciones por patógenos ambientales
causantes de mastitis se deben entonces
comúnmente a fallas en los mecanismos de
defensa de la vaca o de la ubre. Las causas por
fallas en el manejo tienen que ver con la falta de
higiene, la alimentación y la rutina de la ordeña.

Figura 2.- La mastitis es una enfermedad en la
que influyen varios factores.
Patógenos ambientales causantes de mastitis. Los
patógenos ambientales de la mastitis se
encuentran como su nombre lo dice,
continuamente en el medio ambiente que rodea
a la vaca, a diferencia de los patógenos
contagiosos. Estas cepas medioambientales
pertenecen a la microflora natural y se pueden
encontrar casi en cada establo y en la piel de los
animales (fig.3).
Los representantes más importantes de este
grupo son los estreptococos esculina positivos
(frecuentemente
Streptococcus
uberis,
ocasionalmente enterococos), los estafilococos
coagulasa negativos (diferentes tipos de
estafilococos, pero no S. aureus) y las llamadas
cepas coliformes. Estas bacterias patógenas
poseen en general un débil potencial para causar
enfermedades, aunque a veces penetran el canal
lineal del pezon hacia la ubre y provocan
infección muy fuertes, persistentes y de terapia
muy difícil. Las corinebacterias (Corynebacterium
bovis) se encuentran de forma fisiológica en el
canal del pezón hacia la glándula y provocan
infecciones muy fuertes.
Otro de los patógenos ambientales mas comunes
es el Streptococcus uberis y se presenta
comúnmente en el periodo seco de las vacas. La
infección tiene preponderantemente un curso
subclínico. Es raro que se presenten casos

Figura 3.- Las bacterias medio ambientales
ocasionan una mastitis de curso subclínico
comúnmente.
Un clima cálido y húmedo en el establo y una
higiene deficiente en la cama de las vacas
ocasionan que haya una cantidad mayor de
bacterias en el ambiente, motivando la presencia
de gran cantidad de cepas bacterianas en el
establo, que lesionan o debilitan el sistema de
defensa de las vacas lecheras y por consiguiente
de la ubre.
También las deficiencias en la nutrición, por
ejemplo menor cantidad de alimento, disminuyen
las defensas contra infecciones y con ello
indirectamente la salud de la ubre. Este mismo
riesgo tienen las vacas gordas con muchas
lactaciones y las vacas secas cuando hay una
fuerte deficiencia de energía en el periodo de
lactación máxima y una suplementación
deficiente de vitaminas minerales y elementos
traza.
El mejoramiento en los mencionados factores
(alimentación, instalaciones, rutina de ordeña)
conduce a un aumento de la capacidad de
defensa de la vaca; entonces su organismo podrá
eliminar sin algún tratamiento de antibióticos las
bacterias patógenas ambientales de la ubre.
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Únicamente cuando hay síntomas muy
pronunciados de inflamación o en infecciones de
curso crónico en la mastitis ambiental es
necesario un tratamiento con antibióticos
indicado por un médico veterinario (antes del
tratamiento es necesario investigar las muestras
de leche).
Se puede afirmar que mediante el efecto
conjunto de diferentes influencias negativas
(deficiencias
de
alimentación,
manejo
inadecuado, mala higiene, y una técnica errónea
de ordeña) los agentes patógenos de la mastitis
penetran en la ubre y ocasionan una mastitis
subclínica. Dependiendo si son agentes
patógenos contagiosos o asociados al medio
ambiente, es necesario realizar diferentes
medidas de saneamiento en diferentes fases.
Esto debe de ser controlado constantemente por
el ganadero, quien en caso de de que los agentes
patógenos sean contagiosos pedirá al medico
veterinario diseñar una terapia efectiva. Incluso
en el caso de los agentes patógenos ambientales
de mastitis se aplicara una terapia efectiva para el
hato lechero.

AISLAMIENTOS

DE LOS AGENTES PATÓGENOS

CAUSANTES DE MASTITIS, EN EL

JALISCO.

ESTADO

DE

A pesar de la importancia económica y de salud
publica de la mastitis bovina, la información
sobre la prevalencia y distribución de la
enfermedad, por muestreos en los establos
lecheros en la región Occidente es muy escasa o
nula. El estado de Jalisco cuenta actualmente con
más de 900,000 vacas lecheras, las cuales aportan
el 17.5% de la leche producida en México.
Investigaciones realizadas sobre la mastitis, nos
señalan que existe una incidencia de mastitis
clínica y subclínica, hasta en un 50% de las vacas

lecheras. Sin embargo hay muchos vacíos de
información, con respecto a los agentes causales
más comunes (Mc Dowell R. E. 1994 y Perez, D.M.
1996). Se acepta una división, de los agentes
causantes de mastitis; en patógenos principales o
“major pathogens” y patógenos secundarios o
“minor pathogens”, esto tiene relación con la
reacción que estos microorganismos causan en la
ubre (Djabri et al. 2002).
Teniendo como objetivo de determinar que
agentes patógenos son los principales causantes
de la mastitis en hatos lecheros comerciales en la
cuenca lechera del estado de Jalisco, analizamos
33 establos lecheros de las diferentes zonas
lecheras del estado de Jalisco, estando ubicados
la mayoría de ellos en la cuenca lechera de la
región de los Altos de Jalisco, en estos fueron
tomados de vacas lactantes, de manera
antiséptica, al inicio del ordeño, muestras de
leche de cuartos sencillos de la ubre, sin importar
si la vaca tenia o no mastitis. Al final de este
muestreo se obtuvieron un total de 2,979
muestras.,
Los aislamientos y métodos utilizados para la
identificación, fueron los sugeridos por la DVG
(2002) y el documento 132 de la Federación
Internacional de la leche (IDF).
Una vez realizados los análisis obtuvimos los
siguientes resultados.
Respecto a las 2,979 muestras tomadas en los
establos lecheros, 1,603 resultaron negativas,
53.8% (no hubo crecimiento). En el restante
46.2% (1,376 muestras) fueron positivas. Siendo
los agentes patógenos mas frecuentes; SCN
(estafilococos
coagulasa
negativos),
Corynebacterium spp, S. aureus, Sc. agalactiae,
seguido de los microorganismos coliformes y de
los Streptococcus spp. En la Tabla 2 se muestra la
prevalencia de los microorganismos aislados.

Tabla 1. Aislamiento de microorganismos causantes de Mastitis clínica y subclínica en 33 establos lecheros.
Bacteria aislada
SCN
Corynebacterium spp
Sc. agalactiae
S. aureus
Cepas coliformes
Streptococcus spp
Total

Prevalencía en la vaca
295 (39.2%)
227 (30.2%)
111 (14.8%)
118 (15.7%)
109 (14.5%)
95 (12.6%)
752 (100%)

Prevalencia en el cuarto
464 (15.4%)
417 (13.9%)
200 (6.6%)
175 (5.8%)
123 (4.1%)
109 (3.6%)
3008 (100%)

Prevalencia en el hato
33 (100%)
39 (90.1%)
19 (57.6%)
22 (66.7%)
27 (81.8%)
30 (90.1%)
33 (100%)
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Los
resultados
de
las
muestras
bacteriológicamente
positivas
(46.2%)
concuerdan con otros reportados en la literatura
(Wolter et al. 2004 Tabla 1). Además en los
resultados donde se sugiere que las bacterias
aisladas están en relación con un mal manejo
zootécnico del hato lechero, por ejemplo
aislamientos de SCN, Sc. agalactiae y de S.
aureus. En el caso de Corynebacterium spp existe
la controversia, de sí estos son patógenos, ya que
comúnmente se encuentran como colonizadores
normales del canal del pezón.
Entonces podemos observar claramente que los
microorganismos encontrados en casos de
mastitis clínica y/o subclínica de vacas en
lactación, predominaron los patógenos menores
o “minor pathogens”, seguidos de los patógenos
clásicos los cuales se consideran como agentes
muy importantes para la presentación de casos
de mastitis en el estado de Jalisco, México.
Realizamos también otra investigación a nivel del
rastro municipal de Guadalajara, con el objetivo
de comparar los resultados en hatos comerciales
y con vacas que son enviadas al sacrificio.
Recolección de las muestras de leche. Se tomaron
de manera antiséptica un total de 177 muestras

de leche de cuartos sencillos de la ubre a 49 vacas
con problemas de mastitis (vacas con síntomas
clínicos o con conteos elevados de células
somáticas, observados mediante la prueba de
California), en los corrales del rastro municipal de
Guadalajara, Jalisco.
Los aislamientos y métodos utilizados para la
identificación, fueron los sugeridos por la DVG
(2002) y el documento 132 de la Federación
Internacional de la leche (IDF). Adicionalmente
los estreptococos fueron identificados utilizando
el sistema API 20 strep system (BioMerieux). Los
estafilococos fueron diferenciados con la prueba
de la coagulasa en tubo por el método descrito
por Roberson et al.1992.
De las muestras tomadas del rastro municipal de
Guadalajara fueron obtenidos 110 aislamientos
de bacterias patógenas de las 49 vacas con
mastitis, 69 muestras no tuvieron crecimiento
bacteriano alguno. El Streptococcus agalactiae
fue encontrado en 33 muestras provenientes de
15 vacas, todas las cepas aisladas mostraron la
hemólisis β, fueron positivas a la prueba de CAMP
y a la reacción típica al antisuero del grupo B de
Lancefield.

Tabla 2.- Distribución de las bacterias patógenas aisladas de la glándula mamaria de vacas lecheras en Jalisco
(Castañeda Vazquez et al. 2002).
Bacteria aislada

Numero de cuartos

Sc. agalactiae
S. aureus
Sc. dysgalactiae
Sc. uberis
Sc. bovis
Ent. faecium
Enterobacter avium
Ent. gallinarum
Streptococci esculina positivos (no
identificados)
S. haemolyticus
S warneri
S. hyicus
S. simulans
S. epidermidis
E. coli
E.agglomerans
El patógeno bacteriano mas común, (de los
estafilococos) causante de Mastitis fue el

33
32
8
4
1
10
1
2
2
1
4
5
4
3
2
3
Staphylococcus aureus, con un total de 32
aislamientos encontrado en 14 vacas, todos los
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aislamientos mostraron las características
comunes de este microorganismo. Todos los
demás resultados se muestran en la tabla 1. En
las muestras de leche de los cuartos de la
glándula mamaria de las vacas en el rastro
municipal de Guadalajara, Jalisco, pudieron ser
aislados los agentes patógenos contagiosos,
como causantes de mastitis. Destacan los
aislamientos de S. aureus como agente patógeno
en vacas lecheras, perteneciendo a los agentes
clásicos de la mastitis Los agentes patógenos del
medio ambiente tales como St. uberis y otros
estreptococos esculina positivos o los
estafilococos coagulasa negativos tuvieron
niveles bajos de aislamientos, si los comparamos
con países que tienen una mejor organización de
sus programas de control de la mastitis.

IMPORTANCIA

STAPHYLOCOCCUS
COMO AGENTE CAUSANTE DE MASTITIS.
DEL

AUREUS

Los principales problemas de mastitis en la
actualidad son causados por el Staphylococcus
aureus, una de las bacterias mas comunes en la
mastitis clínica y subclínica. Mientras que en los
años sesenta la mastitis por estafilococos no era
muy importante, ahora se aísla el S. aureus en un
20% de las muestras bacteriológicamente
positivas de cuartos afectados por mastitis
El S. aureus no se adapta tan bien al tejido de la
ubre como el St. agalactiae; tiene una gran
resistencia fuera de la ubre bovina y por ello
puede vivir mucho tiempo fuera de esta. Posee
diferentes factores de patogenicidad (factor
aglutinante, coagulasa, DNAsa, hemolisinas etc.,),
los que acumulados causan la enfermedad en la
glándula.
A pesar de la alta capacidad de sobrevivencía de
esta bacteria en el ambiente, los cuartos
infectados de la ubre juegan un papel decisivo en
la trasmisión de la infección por S. aureus en los
establos lecheros. La maquina de ordeña, las
toallas, las manos del ordeñador, trasmiten la
bacteria de un cuarto infectado a otro sano. De la
punta del pezón, pasa el patogeno a través del
conducto galactoforo a la ubre. Mediante algunos
factores de patogenicidad de la bacteria son
eliminados, por lo menos parcialmente, los
mecanismos de defensa de la ubre, por ello, este
patógeno se presenta y elimina en la leche por
muy largo tiempo. Algunos de los cúmulos de
bacterias están rodeados por células inmunes en
los alvéolos, por eso no hay una erradicación muy

efectiva de las bacterias. El S. aureus, es capaz de
encapsularse en el tejido de la glándula mamaria
especialmente del epitelio alveolar, prolifera, de
esta forma se hacen nódulos, que contienen
bacterias
vivas.
Estas
pueden
salir
posteriormente de esas celulas y el cuarto
afectado empieza nuevamente a eliminarlas, lo
que representa un peligro para los cuartos sanos.
Debido al carácter contagioso de los agentes
patógenos asociados con la ubre, los animales
infectados son peligrosos para el hato lechero.
Las bases para combatir a este tipo de patógenos
consisten en medidas higiénicas durante el
proceso de ordeña o a mitad, y la utilización
consecutiva de selladores de los pezones.
El aislamiento e identificación de Staphylococcus
aureus de muestras de leche.
Para la investigación de las muestras de leche de
los cuartos sencillos de ubre tomadas
asépticamente se usan comúnmente medios no
selectivos.
El agar sangre es el medio de cultivo mas
adecuado para aislar los agentes causantes de
mastitis. La diferenciación de estreptococos,
Staphylococcus aureus, y Mycrococcus spp. se
puede hacer bien en este medio. Si se le agrega
=.1% de esculina se diferencian mejor los
estreptococos. Para la preparación de agar sangre
se puede utilizar sangre de borrego, la
antihemolisina de estafilococos, presente en la
sangre de determinados animales, puede inhibir
la presencia de las hemolisinas α y β de S. aureus.
Por ello debe ser probada cada sangre nueva
mediante una cepa de referencia de S. aureus
que forme una zona amplia de 4 a 6 milímetros
de hemólisis incompleta (β), (cepa ATCC núm.
8096). La sangre de conejo, caballo o humano no
es adecuada para la preparación de agar sangre.
Después de enfriar las muestras, las bacterias se
concentran en la capa de grasa. Por ello todos los
tubos deben ser cuidadosamente agitados y
calentados a una temperatura de 16 a 18 °C.
Inoculación de los medios. En el diagnostico
microbiológico de la mastitis no se puede hacer
una inoculación cuantitativa. Debido al tamaño
del inoculo y a la superficie sembrada se dan las
respectivas variaciones de la cantidad de cepas
encontradas. Por eso se recomienda utilizar un
inoculo de 0.05 mililitros, que deberá ser
agregado a cuando menos media caja de Petri (se
puede usar una asa con diámetro de 6
milímetros; una espátula de vidrio o un palillo de
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vidrio, también se pueden utilizar). Para la
investigación de todas las vacas de un hato
inclusive es posible un inoculo de 0.01 mililitros
en un cuarto de una caja de Petri.
Por lo tanto todas las muestras de leche
infectadas y las no infectadas contendrán una
cantidad baja de microbios. También algunos
cuartos infectados pueden en algunos casos
contener menos de 20 microorganismos
patógenos por mililitro. Entonces son necesarias
mas investigaciones de diferentes muestras del
mismo cuarto, ya que eso da mas y mejor
información que varias inoculaciones de una sola
muestra.
Staphylococcus aureus es el microorganismo
económicamente mas importante causante de
mastitis bovina. La conocida capacidad de
supervivencia del S. aureus en el medio ambiente
juega un papel importante en la trasmisión de la
infección a otras vacas del hato lechero. Las
pezoneras de la maquina de ordeña, las toallas de
papel o textil y las manos del ordeñador
trasmiten el agente patógeno de un cuarto
infectado a un cuarto sano y de las vacas
infectadas a las vacas sanas. De los plásticos de
las pezoneras penetra el patógeno hacia el canal
lineal y al tejido glandular de la ubre. Mediante
algunos factores de patogenicidad específicos se
eliminan, cuando menos en parte, las defensas de
la ubre, eso ocasiona que el patógeno pueda
sobrevivir y estar presente en la leche durante
largos periodos.
Si bien acumulos de estafilococos en el tejido
glandular son rodeados de células de defensa
especificas, no se presenta, una destrucción
efectiva de las bacterias patógenas.
Además de esto, el S. aureus es un agente
causante de Zoonosis. Las bacterias secretadas en
leche pueden, bajo condiciones desfavorables,
ocasionar intoxicaciones alimenticias al humano.
Una parte de las cepas aisladas de muestras de
leche tiene la capacidad de formar enterotoxinas
estables al calor; por protección del consumidor
esta bacteria no debe encontrarse en leche que el
ganadero vende. Una de las metas del productor
a largo plazo, debe ser la eliminación de S. aureus
de todo el hato lechero.
En los últimos años se han logrado considerables
avances al respecto en Hesse, Alemania. Durante
el año 1995 se detecto en 13% de todas las
muestras de leche de los cuartos investigados, el
patógeno S. aureus. Para el año 2000 disminuyo

esa tasa a 2.8%. En este caso se reconoce
fácilmente que los ganaderos hicieron un enorme
esfuerzo para mejorar la calidad de la leche,
disminuyendo por una parte las células somáticas
y, por otra, los agentes patógenos en la leche que
se envía a las pasteurizadotas; sin embargo en
muchos hatos lecheros aun se detecta este
patógeno a niveles de hasta 40% de las vacas
infectadas.
Esta bacteria produce en agar sangre colonias
blanco-grisáceas y ocasionalmente doradas, con
un diámetro de 3 a 5 milímetros. Regularmente
se observan zonas de hemólisis.
La α hemolisina crea una zona clara con una
hemólisis completa, mientras que la β-hemolisina
causa una zona clara delimitada con una
hemólisis incompleta (fig. 4).

Figura 4.- Se puede observar la hemólisis causada
por Staphylococccus aureus en las colonias
grandes y blancas.
Algunas cepas de S. aureus
no producen
hemólisis. Los estafilococos formadores de las
hemolisinas tienen por lo regular el factor
aglutinante y son coagulasa-positivos. Las
colonias de estafilococos que tienen una zona
muy pequeña de hemólisis (un milímetro o
menos) o que tienen una hemólisis parcial, por lo
regular son coagulasa negativos (fig.5). También
esas cepas pueden causar infecciones con un
número elevado de células somáticas en leche.
Los estafilococos son bacterias cocoides grampositivas y se agrupan en forma de racimos de
uva.
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eritrocitos. Algunas pruebas que existen en el
mercado para la aglutinación en látex son: Staph.
aureux, Bacto Staph. Latex, Staphylasa, Staphylex
y Pastorez Staph. Plus.

Figura 5.- La investigación de las muestras de
leche se hace en agar sangre con esculina.
Identificación preliminar:
si no se presenta una zona clara de β-hemólisis en
el agar sangre, no se necesita de hacer la prueba
de la coagulasa o la del factor de aglutinación. En
los demás casos se debe hacer ya sea la
identificación del factor de aglutinación, de la
coagulasa o una prueba con un equipo comercial
que ayude a la clasificación de los estafilococos,
especialmente de los coagulasa-negativos.
Prueba del factor de aglutinación. A una asa de
bacterias que se han tomado de una caja con
medio de agar sangre, se le agrega una gota de
solución salina fisiológica y esto se mezcla en un
portaobjetos con unas gotas de plasma citratado
bovino o de cerdo o conejo. La aglutinación
significa un resultado positivo. Paralelamente se
realiza una prueba control utilizando cloruro de
sodio fisiológico.
Prueba de coagulasa en tubo de ensayo.
Se toma una colonia sencilla de un cultivo de 24
horas de incubación –o se puede tomar 0.02
mililitros de un cultivo en caldo- y se mezclan con
1.0 y 3.0 mililitros de plasma citratado de conejo,
de cerdo o de humano (este plasma previamente
se diluirá en solución salina fisiológica 1:5).
Además se deben tener dos controles, uno
positivo y otro negativo. La incubación se hace
en baño María a 37 ° C. La coagulación del plasma
se observa a las 3 y 24 horas de incubación.
Pruebas comerciales. Existen algunas pruebas
comerciales
para
la
aglutinación
y
hemoaglutinación
que
posibilitan
la
diferenciación de S. aureus de los estafilococos
coagulasa-negativos. La mayoría de estas pruebas
enlazan el fibrinogeno y la proteína A unida con la
inmunoglobulina G a las partículas de látex con

La prueba de la penicilinasa.
La capacidad de los estafilococos para producir
penicilinasa (β-lactamasa) es una propiedad que
tiene gran importancia terapéuticamente.
Cuando se aísla el S. aureus o alguna otra cepa de
estafilococos de muestras de leche, para realizar
un proceso terapéutico es necesario determinar
si cada cepa es penicilinasa positiva o negativa,
mediante el siguiente procedimiento: En una caja
de Petri con agar almidón se siembran las
colonias de estafilococos con una asa de tal
forma que se pueda formar una gran colonia
(macrocolonia). Hasta 21 cepas de estafilococos
se pueden probar de esta forma en cada caja de
Petri.
Luego de la incubación (mínimo de 7 horas a 37 °
C) se agregan 2 mililitros de una solución de
Penicilina G potasica con yodo e hidróxido de
yodo en la caja con agar, y agitando suavemente
se reparte en toda la superficie; el medio de
cultivo se colorea de rojo oscuro.
Después de 15 a 30 minutos en las colonias
positivas a penicilinasa se forma un área de
decoloración, sobre todo alrededor de la
macrocolonia. En las colonias negativas a
penicilinasa no se forma esa área. En las cepas
que reaccionan a la penicilinaza se difunde la
enzima en los alrededores de la colonia. Si a ese
medio se le agrega una solución de yodohidróxido de yodo y penicilina G, y se forma en
esa área, por efecto de la penicilinasa en la
penicilina G, el acido penicilinico, debido a este
aparece una decoloración del complejo yodo
almidón alrededor de la zona de la macrocolonia.

TÉCNICAS ACTUALES DE BIOLOGÍA MOLECULAR

PARA EL DIAGNOSTICO DE S. AUREUS.

En el pasado las técnicas de cultivo dominaron la
investigación en microbiología médica. El agente
patógeno era cultivado e identificado (siempre y
cuando se tratase de agentes patógenos
bacterianos causantes de enfermedades) con
medios de cultivo líquidos o en gel y luego
mediante procesos microscópicos, bioquímicas y
serologicos. Frecuentemente se realizan pruebas
de sensibilidad a antibióticos in vitro.
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Hace poco tiempo se comenzaron a utilizar
técnicas de investigación de biología molecular
para
realizar
el
diagnostico
medico
microbiológico. Además de la producción de
antígenos recombinantes para su aplicación en
identificaciones mediante anticuerpos, como la
prueba de Enzym-linked-Immunosorbent Assay
(ELISA) y en las técnicas de Western blot.
También se utilizan la hibridación in vitro y la
amplificación in Vitro de ácidos nucleicos
mediante la reacción en cadena de la polimerasa
(PCR, por sus siglas en ingles). En el caso de la
hibridación in vitro se utiliza con frecuencia una
sonda genética enzimática marcada, para
identificar una secuencia especifica de ácidos
nucleicos. Con la PCR se puede detectar el acido
nucleico buscado, mediante la amplificación in
vitro del acido nucleico y enseguida un proceso
adecuado de identificación (electroforesis en gel,
hibridación o secuenciación).
En el diagnostico microbiológico tiene un uso
mas diseminado la prueba de PCR, debido a que
posibilita una identificación mas rápida y sensitiva
de los agentes causantes de enfermedades.
Mediante la PCR se puede identificar el patógeno
en cuestión de algunas horas, mientras que en los

proceso de cultivo para la investigación
microbiológica las muestras de leche necesitan
cuando menos de 18 a 24 horas. Para esto se
obtiene el ADN con una técnica especial de PCR
(fig.6).
Las técnicas de diagnostico de biología molecular
no podrán en un futuro cercano remplazar con
seguridad las técnicas de cultivo bacteriológico
para el diagnostico de la mastitis, pero muchas de
ellas son aplicables para la complementación y
mejora del diagnostico actual de rutina y para
aclarar importantes preguntas científicas.
PCR Multiplex. En una prueba llamada
PCR_Multiplex están presentes diferentes
cebadores específicos de especie en una sola
prueba. Con esta metodología se logra la
identificación simultanea de S. aureus, St.
agalactiae, St. dysgalactiae y St. uberis. La
sensibilidad de esta prueba de PCR fue probada
mediante la investigación de 117 muestras de
cuartos de la ubre, para ser comparada con los
métodos de cultivo bacteriológico rutinario. En el
caso de S. aureus y St. uberis la sensibilidad a las
pruebas de PCR fueron mayores que con los
cultivos tradicionales (Lämmler et al. 1998,
Phuektes et al. 2001)

Figura 6. Identificacion de agentes patogenos bacterianos en muestras de leche mediante PCR: major
pathogens.
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Tipificación del S. aureus mediante técnicas de
biología molecular.
El S. aureus aislado de casos de mastitis, ha sido
estudiado y subdividido usando diferentes
métodos, el perfil plasmidico y la tipificación por
bacteriófagos, han dado buenos resultados en los
estudios
epidemiológicos.
l
Actualmente las técnicas de biología molecular
ayudan de forma considerable para los estudios
epidemiológicos del S. aureus aislado de la
glándula mamaria de vacas lecheras. En especial
el fingerprinting geonómico ha probado en los
últimos años ser sumamente útil, para las
técnicas modernas de tipificación de aislamientos
de S. aureus ya que con ello podemos observar si
la misma cepa bacteriana coloniza la glándula
mamaria de las vacas.
Se seleccionaron 27 cultivos de S. aureus aislados
de vacas con mastitis clínica o subclínica, los
cuales fueron identificados mediante las normas
de la DVG 2002.
Para la identificación genética todas las 27 cepas
fueron sometidas a la reacción en cadena de la
polimerasa (PCR) con el primer o cebador
especifico 23 S rARN para S aureus. Enseguida
todos los cultivos fueron sometidas a la prueba
de ADN fingerprinting, un análisis de macro
restricción mediante la electroforesis de campos
pulsatiles .
Todos los cultivos fueron positivos a la tinción de
Gram, prueba de catalasa, prueba de coagulasa,
factor de aglutinación, producción de acetoina,
hemólisis, fermentación anaerobia de manitol y
β-galactosidasa.
En el caso de la identificación genética de S.
aureus con el segmento específico del gen 23 S r
ARN, los 27 cultivos investigados fueron positivos,
con un amplificado de 1270 pares de Bases,
mientras que la cepa control negativo de S.
epidermidis no dio ninguna banda en la
electroforesis.
En el caso del análisis de macrorestriccion pudo
ser confirmado que existen relaciones
epidemiológicas entre los establos, así como
dentro de cado uno de ellos,
había dos patrones diferentes en el número de
fragmentos observados, de acuerdo con Goering
et al. 1998, esas diferencias pueden ser debidas a
inserciones o deleciones en el corte de una
secuencia, fuera del área de corte debido a la
enzima de restricción SmaI . Entonces la mayoría
de los cultivos (17) se observaron dentro del tipo

I de patrón de restricción, por lo que se confirma
el carácter de muy contagioso del S. aureus. Los
restantes10 cultivos pertenecieron a los otros
tres tipos de patrones observados. También el
predominio de un tipo de patrón sugiere que se
trata muy posiblemente de la misma cepa
infectiva, concordando con lo encontrado por
Lipman et al. 1996 y Zschöck et al. 2000.
La
falta de variación de los patrones de
macrorestricción sugiere la presencia de cepas
similares que infectaron los hatos lecheros y
también sugieren la transmisión del agente
patógeno durante el ordeño y de una vaca a otra.
Las técnicas de biología molecular son muy útiles
para poder lograr un establecimiento de las
relaciones epidemiológicas en la transmisión del
microorganismo patógeno S. aureus.
Ejemplo de detección de factores de virulencia en
S. aureus mediante la biología molecular.
S. aureus posee varios factores de virulencia
asociados con la pared celular y extracelulares,
los cuales contribuyen a favorecer la
patogenicidad de cada cepa de esta especie
(Wolter et al. 2004, Zschöck et al. 2000)(Fig.7).
Las proteínas extracelulares secretadas por el S.
aureus comprenden, entre otras, la variedad de
enterotoxinas estafilocóccicas conocida como
enterotoxinas estafilocóccicas (SE) de la A a la Q,
las toxinas exfoliativas A (ETA) y B (ETB), la toxina
del síndrome de choque tóxico (TSST-1) y una
exotoxina similar nueva en el grupo (SET 1-11).
La mayoría de esos factores de virulencia
extracelulares están codificados por elementos
móviles
genéticos,
como
plásmidos,
bacteriófagos o islas de patogenicidad, que
facilitan la diseminación horizontal de las
poblaciones de S. aureus (Omoe et al. 2002,
Dinges et al. 2000, Hookey et al. 1998,
Annemüller et al. 1999ª, 1999b) Fig. 8. La
presente investigación fue diseñada para
caracterizar genotípicamente al S. aureus aislado
de casos de vacas con mastitis clínica y subclínica
de una región de México.
En la presente investigación fueron comparadas
genotípicamente 40 cepas de S. aureus aisladas
de muestras de leche de vacas con mastitis clínica
y subclínica de diferentes establos en la región
Occidente de México. Con el fin de detectar
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Figura 7.- Patrones de fragmentos de restricción del ADN geonómico del cromosoma de S. aureus, generado
del tratamiento con la endonucleasa de restricción Sma I, en 27 cepas aisladas de casos de mastitis en
diferentes hatos lecheros.
M marcador de peso molecular, carril 1 y 2 Patrón I, carriles 3 -6 Patrón II, carriles 7 y 8 Patrón III y carril 9,
patrón IV.

Figura 8.- Identificacion de factores de virulencia bacterianos de cultivos mediante PCR: Staphylococcus
aureus.
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genes para diferentes exoproteínas
de
estafilococos, proteínas celulares de superficie y
dos clases del gen regulador accesorio agr, se
usaron 62 cebadores oligonucleótidos diferentes
y la técnica de Reacción en cadena de la
polimerasa (PCR) (Omoe et al. 2002, Hookey et al.
1998, Cabral et al. 2003). Para el análisis
estadístico de los genes investigados fueron
utilizadas, la prueba exacta de Fisher y la prueba
exacta de Fisher modificada. Los S. aureus
investigados fueron uniformemente positivos
para el segmento del gen 23S rARN, que codifica
una parte específica del S. aureus, y los genes que
codifican para la nucleasa termoestable (nuc), el
factor aglutinante o clumping factor (clfA), la
coagulasa (coa ) y los segmentos de gen que
codifican la región repetitiva Xr y el sitio

enlazante de la IgG, para la proteína A (spa).
Todas las cepas investigadas fueron positivas
además para los genes hla, fnbA, ebpS y setl, y
negativas para los genes sbi, sea, seb, sec, sed,
see, seg, seh, sej tst, eta y etb. Los genes
restantes, incluyendo hlb, feb, cna (dominio A y
B), cap5, cap8, agr clase I, agr clase II y sei, fueron
detectados en un número variable de
aislamientos.
Se pudieron observar diferencias significativas
entre cepas de S. aureus aisladas de casos de
mastitis clínica y subclínica, en el tamaño del gen
clfA, en la distribución del tamaño del amplificado
para el gen coa, del segmento codificador del gen
Xr del gen spa y en la presencia de los genes hlb,
febB, agr clase I y agr clase II, respectivamente.

Cuadro 3.-. Frecuencia de presentación de los polimorfismos de los genes clfA, coa y spa, determinados en
24 y 16 aislamientos de S. aureus.
Gen buscado

Tamaño
amplifi-cado
(pb)

S. aureus de mastitis
clínica
n

clfA*
coa*

spa (reg.Xr.)*

spa (reg. de enlace IgG.)**

(n = 24)

S. aureus de mastitis subclínica
(n = 16)

%

n

%

900

13

54.2

2

12.5

1000

11

45.8

14

87.5

500

3

12.5

1

6.3

600

0

0

3

18.8

670

13

54.1

3

18.8

750

3

12.5

1

6.3

840

5

20.8

8

50

100

3

12.5

6

37.5

120

13

54.2

0

0

150

2

8.3

5

51.25

180

0

0

0

0

200

4

16.7

2

12.5

250

2

8.3

2

12.5

320

0

0

1

6.25

700

8

33.3

2

12.5

900

16

66.7

14

87.5

n = Número de cepas.
* = Estadísticamente significativo con valores P = 0.009, 0.002 y 0.0008 para los genes clfA, coa y spa (región
Xr), respectivamente.
** = Estadísticamente no significativo con valor P = 0.2.
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Los resultados de la genotipificacion, en el presente
estudio, dan una primera información acerca de las
propiedades genotípicas y de la distribución de los
genes de virulencia entre la población de S. aureus
en el occidente de México. Lo anterior ayuda al
entendimiento de la situación de la Mastitis bovina
en México y puede ser la base de estrategias
preventivas para erradicar cepas de S. aureus con
fuerte potencial patógeno.
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ABSTRACT

The aim of our study was assessment the impact of
different types of calf housing on their performance,
health and welfare. The four types of individual pens
located on a one farm were observed during 5 years
period. Three types of individual hutches were
placed outside, those were made of various
materials: wood, polyethylene, tarpaulin; one type of
individual pens was situated under the shelter. We
monitored average daily gain and health of calves
during the experiment. The obtained values were
analysed by Statistica software package, StatSoft.
The calves housed in the individual pens under the
shelter reached a significantly lower (p<0.05) average
daily gain during the milk diet in compared with
calves housed in the tarpaulin hutches. The higher
prevalence of diarrheal disease and respiratory tract
problems was detected at the calves housed in the
shelter, as well as higher mortality of calves in
comparison with outdoor hutches.

KEY WORDS: calf, housing, welfare, biosecurity,
average daily gain, health

INTRODUCTION

Technology in calf housing during the milk period is
one of the most important factors affecting the
health and growth of calves. Most mortality of the
calves occurs in during the first and second week of
life (3). Mortality of pre-weaned calves varies from
0.3 to 14.5 %, average 4.6 % in conditions of Czech
farms (12). When choosing a technological system of
housing it is necessary to consider not only the
possibility of fulfilling the basic needs of animals, but
also the opportunity to create suitable working
conditions for calf nurse.
In the Czech Republic are housed 74 % of all born
calves in outdoor individual hutches and only 3 % in
group hutches (7). Hutches are made of different
materials such as wood, polyethylene, fiberglass,
tarpaulin. Recently there has been an expansion of
calf housing in hutches or pens under the shelter
(35 % of calves), either individually or in groups.
Housing in the calf house is in the conditions of

Czech farms less frequent and represents 11 % of all
born calves (7).
The aim of analytical part of our study was assessing
the impact of different types of calf housing. The aim
of our experimental part was to determine the effect
of different types of calf housing on performance,
health and welfare of calves.

EXPERIMENTAL METHODS

Dairy farms were grouped by the different types of
calf housing (hutches, shelter, calf house). Lots of
information was collected and analysed by selected
indicators of welfare, health, biosecurity and
economy. Individual characteristics and overall
assessment were evaluated by three-point scale
(bad, good and very good).
The effect of different ways of calf housing during
the milk period (from birth to 60 days) at the four
types of individual pens located on a one farm was
observed during the period of 5 years. Three types of
individual pens were placed outside. Each one of
them was made of various materials: wood,
polyethylene, tarpaulin. One type of individual pens
was situated in under the shelter. All individual pens
had all-in all-out system (AIAO). The quantity and
quality of bedding, feed and water were similar for
all calves. The health status and average daily gain
were monitored in 224 Holstein calves and in 85
Czech Simmental calves. The obtained values were
analysed by general linear model (Statistica software
package, StatSoft). The health was evaluated by nonparametric Kruskal-Wallis ANOVA.

RESULTS AND DISCUSSION

Results of the analysis of selected indicators of
welfare, health, biosecurity and economies in
different types of calf housing are summarized in
Table 1.
Calf housing in individual outdoor hutches is based
on the use of positive impact of low temperatures
environment
on
mobilize
thermoregulatory
mechanisms and stimulate physiological and
biochemical processes (6). Mutual isolation of calves
reduces the risk of transmission of microorganisms
by fecal-oral contact (10).
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Table 1. Selected indicators of welfare, health, biosecurity and economy depending on type of housing
Indicators
Type of housing
Calf hutches
Shelter
Calf house
individual
pair
group
individual
group
individual
group
Welfare
Living space
xxx
xx
xx
xxx
xx
xxx
xx
Microclimate conditions
xxx
xxx
xxx
xx
xx
x
x
Social interactions
x
xx
xxx
x
xxx
x
xxx
Feed quality
x
x
x
xxx
xxx
xxx
xxx
Bedding quality
x
x
x
xxx
xx
xxx
xx
Health and biosecurity
Pathogens transfer
xxx
xx
x
xx
x
xx
x
Production system
AIAO
AIAO
AIAO
CF/AIAO
CF
CF/AIAO
CF
Mutual sucking
xxx
x
x
xxx
x
xxx
x
Disinfection ability
xx
xx
xx
x
x
x
x
Wild animals contact
x
x
x
x
x
xx
xx
Economy
Work environment
x
x
x
xxx
xxx
xxx
xxx
Labour productivity
xx
xx
xx
xxx
xxx
xxx
xxx
Investment cost
xx
xx
xx
x
x
x
x
Explanations:
All-In–All-Out system (AIAO); continuous-flow system (CF)
x – bad; xx – good; xxx – very good
The advantage of group housing of calves is to allow
expressions of natural social interactions among
calves (8). If there are small groups of calves and
rearing is well managed, the incidence of disease in
calves can be as low as for individual calf housing
(11).
Housing of calves under shelter on one side make
use of the positive influence of mutual isolation of
calf, but on the other hand, change of the breeding
environment and deteriorate health status of calves.
However, this type of calf housing significantly
improves the working environment of calf nurses,
including improvements of labour productivity.
The major disadvantages of housing in the calf house
are unsatisfactory health status of calves and
unsuitable microclimate. As well as large investment
costs for the construction and maintenance of these
stables (6).
During our experiment calves housed in wooden
hutches had the most space (3.5 m2) and the next
were individual pens under the shelter (3.2 m2). The
smallest living space had calves housed in
polyethylene hutches (2.8 m2) and in tarpaulin
hutches (2.9 m2).
Minimum living space for one calf should be in
individual outdoor hutches 5.2 m2 and in pens in calf
house 2.6 m2 (1). Curtis et al. (4) determined area for
calf in individual hutch 1.5 to 3.0 m2 and in individual
pen 2.2 to 2.9 m2. Bradley et al. (2) recommended for

individual housing of calf minimum area 3 m2 and 6
m2 for group housing.
Calves reared in individual pens under the shelter
reached a significantly lower (p<0.05) average daily
gain during the milk diet (0.588±0.152 kg) in
compared with calves housed in tarpaulin hutches
(0.653±0.139 kg). The results from this study are
consistent with earlier works where average daily
gain of calves was from 0.560 kg to 1.100 kg (5,9).
The higher prevalence of diarrheal disease and
respiratory tract problems was detected with calves
housed in shelter (32 %), as well as higher mortality
of calves (6 %) in comparison with outdoor hutches
(diseased 25 %, mortality 4 % ).

CONCLUSIONS

While respecting the principles of good husbandry
practice calves in individual hutches in terms of
performance, health and biosecurity seems
preferable. In contrast, the calf housing in individual
pens under a shelter provides improved working
conditions for calf persons and increase labour
productivity.
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INTRODUCCIÓN

El bienestar en ganado lechero es un tema
que ha ido incrementando gradualmente en interés,
estudio y monitoreo en la industria lechera. La
globalización ha hecho que los sistemas de
producción se homologuen, se ha incrementado la
eficiencia en producción láctea en respuesta a las
presiones económicas mundiales sobre el precio de
la leche y sub-productos. Las nuevas generaciones
de ganaderos están abarcando temáticas más allá de
la administración, la bioseguridad, nutrición,
genética, sustentabilidad y bienestar animal son
áreas en las que tienen que involucrarse. El
conocimiento y aplicación de los principios de
bienestar animal en bovinos de leche ha ido
incrementándose en la última década, donde no sólo
se invierte en instalaciones, sino en aditamentos que
generan un microambiente más amable para el
ganado adulto. En la crianza de reemplazos, si bien
ha habido un cambio de mentalidad en cuanto a los
requerimientos de estas becerras, algunos
ganaderos cuyo número va en aumento, apuestan
por incrementar las condiciones de confort y
bioseguridad.
No es sólo la conveniencia que a mejor
salud y bienestar hay más producción, sino que
deben responder a los consumidores y puntos finales
de venta de sus productos, que exigen mejores
condiciones en los cuidados de animales de
producción. Si bien la percepción de algunos grupos
de la sociedad, es que el ganado lechero es tratado
como una fábrica de producción láctea y que no es
del todo cierta, si hay áreas donde se requiere
revisar a profundidad las condiciones de vida de
estos animales.
Los estándares de 2017 por la Organización
Mundial de Sanidad Animal (por sus siglas OIE), que
están disponibles en línea para ser consultados y
servir como guía para generar los estándares de
bienestar animal en cada región y cada producción
pecuaria (OIE, 2017). Las cinco libertades

BIENESTAR EN LA CRIANZA DE REEMPLAZOS

Los aspectos de mayor importancia en bienestar
animal en becerras, son aquellas que atienden sus
necesidades elementales, donde el animal no tenga
miedo, hambre y no presente dolor, agregando lo
que sugiere Grandin, que es mantener el estado de
salud, permitirles mostrar sus comportamientos
naturales, e incorporar elementos de la naturaleza
en su micro-ambiente (Rushen et al., 2008; Grandin,
2015). Las cinco libertades que propone la Farm
Animal Welfare Council en el Reino Unido (FAWC)
desde1992, y que siguen vigentes son:
1. Libres de hambre, sed y desnutrición.
2. Libres de incomodidad física y térmica.
3. Libres de dolor, daño y enfermedades.
4. Libres para expresar su comportamiento natural.
5. Libres para expresar su miedo e incomodidad.
Los aspectos de bienestar más sutiles son
aquellos que están siendo estudiados por diversos
grupos alrededor del mundo.
Entre ellos se
encuentra la adecuada atención al parto; el asegurar
una correcta ingesta de calostro en tiempo, cantidad
y calidad; proveerles una alimentación que no sólo
cubra con sus necesidades mínimas de nutrientes,
sino que no genere problemas disbiosis (Vasseur et
al., 2012; Romano, J. y Vázquez-Flores, 2018). En
caso de las becerras, todavía hay una gran diversidad
de criterios para su crianza, desde mantenerlos con
su madre por días o semanas, hasta la separación
inmediata y colocación de la cría en un espacio
individual y aislado por razones de bioseguridad. El
balance entre bioseguridad y comportamiento
natural del binomio vaca-becerro debe alcanzarse
sin vulnerar la viabilidad de la becerra que no puede
estar en un ambiente contaminado. En 2017, la
USDA indica que 40.5 % de las áreas de parto son
múltiples y que las vacas permanecen con sus crías
un promedio de 1 a 6 horas después del parto. En
estos ambientes, la probabilidad de contaminación
oral con patógenos que la becerra no puede
contrarrestar con su sistema inmunológico inmaduro
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es mayor, lo que pone en riesgo su vida (USDA,
2017).
Las instalaciones y manejo en buena
medida, se diseñan para hacer eficiente el cuidado
animal, donde no se atiende la necesidad de
conservar su comportamiento natural. El sistema
de monitoreo tradicional para identificar el bienestar
ha sido por excelencia cuantificar la mortalidad, cuyo
impacto es mayormente económico. La pérdida del
recién nacido, representa un costo por mortinato
entre 400 y 600 dólares dependiendo de su genética,
con la pérdida de la siguiente generación y posibles
consecuencias ginecológicas en la madre (De Vries,
2009). El costo por la pérdida de la cría lactante,
depende de la inversión que se ha hecho, siendo
alimentación, manejo, instalaciones, cama, fármacos
y genética los rubros más elementales. Mientras
más grande la muerte del reemplazo, mayor impacto
económico de la pérdida. Estas inversiones generan
un retorno de capital poco evidente para el
productor, un ciclo de productividad láctea puede
tardar desde 14 a 18 meses de producción láctea en
cubrir los gastos de alimentación, labores, fármacos,
cama y amortización de mejoras en instalaciones
(Van Amburgh, 2017).

EL PERIODO PERINATAL EN BECERROS
El periodo de periparto nos permite
identificar de forma indirecta el bienestar animal en
hembras al parto y crías recién nacidas (Whay,
2007). Los protocolos o carencia de ellos, y desde
luego su implementación cotidiana permite
aumentar la sobrevivencia de la becerra o se
convierte en un factor de riesgo primario que detona
en la mortalidad perinatal y neonatal.
La
mortalidad perinatal es considerada aquella muerte
entre las primeras 24 a 48 horas de vida de la
becerra, con niveles que han aumentado en las
últimas dos décadas (Meijering, 1984). En los
reportes realiza la USDA (United States Department
of Agriculture), la mortalidad al parto en 1996 fue
del 6.6%, en 2002 del 12.2%, en 2007 del 14% y en
2014 del 5.6% (reporte preliminar en 300 establos
lecheros) (USDA, 2016). El Reino Unido realizó un
estudio en 19 establos donde determinó que el
porcentaje de mortalidad de crías nacidas de
vaquillas de primer parto fue del 12.1%,
disminuyendo a 5.5% a partir del segundo parto en
adelante (Brickell et al., 2009). Dicha mortalidad
esta intrínsecamente relacionada con distocia en un
tercio de los casos, que en casos complejos aumenta

la oportunidad relativa (OR) de morir en 20.7 veces
(Johanson, 2003; Barrier, 2014).
El monitoreo
permite también determinar metas razonables en
los establos, una meta de mortalidad perinatal que
sugiere Mee en 2004 sea del 7% (8% en vaquillas y
6% en vacas a partir del segundo parto). En EUA, se
ha identificado que las pérdidas por muerte
perinatal son de 125 millones de dólares anuales
(Mee, 2004).

PARTO:

FACTORES DE RIESGO PARA MORTALIDAD

PERINATAL

La historia de la cría debe comenzar por el
tipo de parto que presenta y si este es atendido
adecuadamente al nacimiento o durante el proceso.
Los factores de riesgo generales como causa de
distocia son:
a) Incompatibilidad feto-pélvica; b)
Mala posición fetal; c) Dilatación incompleta en
cérvix o vulva; d) Gestación gemelar; e) Inercia
uterina; f) Torsión uterina (Mee, 2004). Una lista
más específica está en la Figura 1.
El comportamiento de la vaca al parto es hacer, lo
que se conoce como nido, es decir busca un área
seca, con sombra. En un experimento donde se les
dio la opción de parir en un corral o bajo techo, el
78% decidió parir bajo techo. La vitalidad de una
becerra al parto está relacionada con sus
características fisiológicas y su adaptación al
ambiente externo al uterino en las primeras horas
post-parto. La muerte perinatal está relacionada con
problemas
cardiovasculares,
respiratorios,
termoregulatorios y metabólicos, por lo que un
becerro adecuadamente asistido conforme a la
signología que presenta tiene mejor probabilidad de
supervivencia (House, 2015).
Los cambios al parto, una vez que se rompe
el cordón umbilical son rápidos, simultáneos y se
concatenan. La condición de normoxia (21 % O2) es
consecuencia del cierre del ducto arterioso y el
forámen oval. Este proceo sucede mientras los
alveolos pulmonares absorben o eliminan el fluido
en el área traqueo-bronquial por acción de la
adrenalina, y comienza el intercambio gaseoso
(Tyler y Ramsey, 1991; Kasari, 1994). Un deficiencia
de oxígeno a 10.5% O2 identificado como hipoxia,
produce depresión del sistema nervioso central y
alteración de los reflejos (Nagg, 2009). Los vasos
sanguíneos se contraen y relajan por efecto de la
acetilcolina, adrenalina y tiroxina. Esto modifica el
tono muscular, lo que permite al recién nacido
recibir suficiente flujo sanguíneo y glucosa para
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tener la fortaleza para erguir la cabeza y sostenerla
(Barrier et al., 2012). El volúmen tidal de la becerra
recién nacida es de 220 ml por respiración,
estableciéndose a las dos semanas de vida en 280 ml
(Nagy, 2009).

HIPOTERMIA,

ACIDOSIS Y TERMORREGULACIÓN EN

RELACIÓN CON LA VITALIDAD DE LA BECERRA AL
PARTO

Los becerros intrauterinamente tienen de 3
a 5 °C más de temperatura por lo que al salir al
ambiente externo de la madre, la temperatura es en
general mucho menor por lo que pierde la
temperatura corporal de forma rápida. Cuando la
becerra nace, sale de un ambiente uterino de
38.8ºC, y en el 25 % de los casos presentan 37ºC o
menos en la primera hora de vida. La normotermia
se mantiene por una elevación de la frecuencia
respiratoria, particularmente en ambientes fríos, un
aumento en la circulación, por su fisiología, o porque
la madre lo lame vigorosamente para secarlo. La
temperatura se genera vía glicólisis anaerobia a
partir de la oxidación de ácidos grasos en las crestas
mitocondriales estimuladas por una proteína

termogénica activada por la noradrenalina (Asakura,
2004).
Otras fuentes de energía son: lactato,
cetoácidos, aminoácidos y glucógeno. La glucosa
circulante del recién nacido es del 70 al 80% de
origen materno bajando a considerablemente en la
primera hora de vida (32 Kcal/Kg/día). Al nacimiento,
el becerro presenta de 50 a 60 g/dL de glucosa
sanguínea llegando a 100 mg/dL a las 24 horas de
vida. La energía metabólica se obtiene a partir del
glucógeno acumulado en el hígado, corazón y
músculo-esquelético (Kasari, 1994). El glucógeno
hepático se utiliza en las primeras 3 a 4 horas de
vida. La termogénesis requiere de oxigenación, por
lo que, durante un prolongado periodo de hipoxia, la
termorregulación es menor eficiente, puesto que la
oxigenación proviene del metabolismo celular. Una
pobre oxigenación, incrementa la posibilidad de que
el equilibrio ácido-básico sea deficiente.
Una
condición de acidosis, implica una gran cantidad de
iones de hidrógeno en los tejidos. El pH venoso es
de 7.2. a 7.3 en un recién nacido, y en caso de
distocia de 7.0, estabilizándose a 7.4 a las 12 horas
de vida (Grove, 2000).
Los bovinos, al ser animales homeotermos,
son menos susceptibles a los cambios de
temperatura. La zona de confort termoneutral en
becerras menores a tres semanas es de 15 a 21°C
(NCR, 2001).
Las rutas de pérdida de calor son
evaporativa, por el pelaje mojado al nacimiento y vía
respiratoria, así como la no evaporativa por
transferencia de calor por conducción.
La grasa
corporal ayuda al becerro a generar energía
endógena, la cantidad de tejido adiposo pardo en un
recién nacido es del 2%. Una temperatura menor a
14 °C y que la becerra no esté suficientemente seca,
aumenta la movilización de las reservas energéticas.
El becerro recién nacido presenta acidemia por la
producción de lactato-L, como consecuencia de la
saturación de CO2 que se mantiene por 4 horas en
niveles elevados. La acidosis es respiratoria y
posteriormente metabólica, se extiende cuando el
lactato-L no se metaboliza rápidamente por el riñón
(Bleul y Gotz, 2013).
Una hipoxia prolongada,
aunada con acidosis respiratoria y metabólica,
disminuye las probabilidades de sobrevivencia y
reduce la absorción de inmunoglobulinas (Besser y
Gay, 1994).
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LA

VITALIDAD DEL RECIÉN NACIDO SE PUEDE

DETERMINAR

POR

CARACTERÍSTICAS

SISTEMAS DE ATENCIÓN INMEDIATA:

FÍSICAS

Y

1) Hipoxia: revisar que las vías respiratorias estén
libres de mucosidad.
2) Cianosis: revisar las mucosas nasales y orales, la
coloración roja o púrpura es un indicativo que el
becerro requiere estimulación en su respiración.
Las mucosas deben ser rosadas y retomar
coloración después de la presión en 5 segundos.
3) Elevación de la cabeza 2 minutos después del
parto.
4) Limpieza de la becerra al parto, meconio, sangre,
contenido abomasal, líquidos placentarios.
5) Respuesta a la estimulación neurológica con
movimientos intensos de cabeza o extremidades
cuando se le provoca el estornudo por cosquilleo
nasal o prensión interdigital.
6) Que la becerra esté en recumbencia en los
primeros 3 a 5 minutos de vida, es un indicativo
de que está resolviendo adecuadamente la
acidosis respiratoria y metabólica post-parto.
7) Intentos de pararse dentro de los primeros 15
minutos y parada en la primera hora de vida.
8) Prensión lingual intensa a las dos horas postparto o disfagia por inflamación lingual.
9) Broncoaspiración postparto: falta de liberación
del líquido pulmonar a través de la tráquea o
deficiencia en la absorción alveolar.
10) Broncoaspiración inducida. Por el uso de la
sonda esofágica, mamilas con orificios muy
grandes, y cantidad mayor a 3.5 l de calostro,
donde el líquido llega a la cavidad pulmonar
(Mee, 2008; Hamersma, 2011).

2.Respiración entre 50 – 75 movimientos por minuto
con respiración torácica inmediatamente después
del parto.
3.Respiración entre 30 y 40 movimientos por
minutos media hora después del parto.
4.Ritmo cardiaco 100-150 latidos por minuto sin
arritmias.
5.pH arterial 7.3 ± 0.05 y pH venoso 7.2 ± 0.05,
donde un pH menor a esto puede ser un indicativo
de acidosis metabólica.
6.Glucosa sanguínea 50-60 mg/dL antes de las
primeras 24 h de vida.
7.La toma de presión arterial no es recomendada en
becerros, es invasiva dado que implica
cateterización y restricción del movimiento.
8.Peso al nacimiento, a partir de 50 Kg, por cada kilo
de peso extra, la posibilidad de mortalidad
aumenta un 13%.
9.Eliminación del meconio durante las primeras 24 h
de vida.
10. Esclera hemorrágica, como indicación de
excesiva presión cranial al parto.
(Kasari, 1994; Johanson y Berger, 2003; Mee, 2008;
House, 2014; Oultram, 2015; Holtgrew-Bohling,
2015).

MORTALIDAD NEONATAL

Las aparición de enfermedades está intrínsecamente
relacionada con la inmunidad pasiva y activa,
cuidados en la recién nacida, instalaciones (desde el
área de parto hasta casetas individuales o en grupo),
transiciones en la alimentación (calostro, leche,
concentrado), prácticas de bioseguridad y
diagnóstico oportuno.
La figura 2 indica los
principales factores de riesgo para mortalidad
perinatal.

DETERMINACIÓN

CLÍNICA DE LAS CONSTANTES

FISIOLÓGICAS Y MONITOREOS PREVENTIVOS:

1.Hipotermia: temperatura corporal menor a 36.5 ° C
una hora después del parto.

El diagnóstico oportuno permite mantener el estado
de salud de la becerra,
es particularmente
importante realizarlo durante el primer mes de vida
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que es la etapa de mayor riesgo de enfermedades.
La terminología que diferencia la mortalidad
perinatal de la mortalidad neonatal en general, es
que esta última se debe contabilizar a partir de las
48 h de edad hasta cumplir cuatro semanas de edad
(Berglund, 2003). Para poder saber si los niveles de
mortalidad están dentro de los parámetros, se
deben comparar con la industria. El patrón de oro
que presenta la Asociación de Becerras y Vaquillas
(Calf & Heifer Association) indica que la mortalidad
entre 24 horas y 60 días de vida debe ser menor a
3% (DCHA, 2016). Desde 1993, la National Animal
Monitoring System (NAHMS), por el Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), ha
presentado sus monitoreos de mortalidad desde 48
horas hasta 8 semanas (Figura 3), donde el nivel
alcanzado en sus resultados preliminares en 300
establos lecheros fue de 5.4% de mortalidad en
2014, lo que no es representativo de la población
animal en EUA (Lombard, J. et al., 2015). Para poder
entender los factores predisponentes en el
diagnóstico de enfermedades en las becerras recién
nacidas, se deben analizar los factores de riesgo
asociados.

De manera general, las medidas de
bioseguridad están ligadas a las buenas prácticas de
manejo, que incluya programas que impidan la
introducción de enfermedades a la explotación,
protocolos para identificar y tratar eficientemente
las enfermedades, asesoría veterinaria y educación
continua del personal (FAO, 2011).

FACTORES DE RIESGO EN EL BECERRO NEONATO.

Para que una cría pueda satisfacer
los tres principios básicos de bienestar animal que
son: 1) Función biológica en homeostasis, 2) Que se
sienta bien, y 3) Que su existencia productiva sea
cercana a su entorno natural. Adaptando los
controles críticos que indica Grandin en 2015, para
determinar una crianza que muestra atención al
bienestar animal incluyen aspectos como: que no
haya actos de abuso de los cuidadores de las crías,
becerras sucias en su pelaje y su ambiente, becerras
con lesiones, becerras enfermas, becerras
caquécticas, aire contaminado que pueda causar
irritación ocular y de vías respiratorias, miedo
extremo al humano, cambios en el comportamiento
(succionar el ombligo de otra becerra, o el enrollar la
lengua constantemente) (Grandin, 2015). Si bien los
parámetros de salud son una forma indirecta de
entender el bienestar, se deben considerar los
factores de riesgo que incrementan la morbilidad y la
mortalidad (Von Keyserlingk ete al., 2009). La
bioseguridad está basada en los principios de
medicina de producción y análisis de puntos de
control críticos, y consiste en identificar los puntos
de riesgo en el manejo que impidan la introducción o
dispersión de patógenos en los establos lecheros (
VanBaale, 2003).

Lo más importante es proteger a los
animales y personal dentro de las producciones
pecuarias, con medidas tales como: delimitar el
establo y las áreas de mayor riesgo para
contaminación (sala de ordeña, área de partos y
crianza); evitar acceso de personas ajenas a la
propiedad; evitar paso de animales silvestres;
programas de control de plagas (roedores, gatos,
perros y aves); y el control del equipos,
indumentaria, vehículos (FAO, 2011; Wallace, 2003).
Los factores de riesgo pueden ser
biológicos, químicos y físicos y las condiciones en las
que interactúan son pertinentes a cada explotación
lechera.
Desde luego que el riesgo aumenta
considerablemente en establos que adquieren
vaquillas a primer parto, puesto que se desconoce el
historial clínico e inmunológico de estas futuras
productoras (Wallace, 2003; Mee, 2013).
1. Riesgos biológicos.
La prevención y control de la dispersión de virus,
bacterias, parásitos, micoplasmas y vectores. Se
puede ejercer en cuatro niveles:
a. Impedir que el patógeno sea introducido a la
producción pecuaria.
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b. Exposición y distribución del patógeno dentro del
hato.
c. Medidas específicas de inmunización pasiva o
activa.
d. Minimizar el riesgo de exportarlo a otras
producciones pecuarias.
2. Riesgos químicos. Manejo y almacenamiento de
pesticidas, herbicidas, alimentos, aditivos,
fármacos, vacunas y materiales potencialmente
tóxicos.
3. Riesgos físicos. Esto incluye el tráfico vehicular,
manejo de equipo y maximizar el confort de los
diferentes grupos de producción mediante
protocolos de manejo e instalaciones adecuadas
(FAO, 2011).
Para analizar los factores de riesgo se pueden dividir
en:
1. Determinación del riesgo:
Identifica,
cuantifica, pondera y define el problema.
2. Manejo del riesgo: diseño e implementación un
plan de prevención y control (bioseguridad)
3. Comunicación del riesgo: explicar y educar el
equipo de trabajo (trabajadores, asesores,
proveedores y administrativos) (Maunsell y
Donovan, 2008).

EXPOSICIÓN A PATÓGENOS

El resumen de las vías de transmisión de
patógenos se resumen en la Tabla 1. Las vía más
común es la ruta fecal-oral, esta permite que la
becerra adquiera enteropatógenos tales como:
Escherichia coli, Cryptosporidium spp., Salmonella
spp.,
Eimeria
spp.,
Giardia
intestinalis,
Campylobacter jejuni, Microsporidias. (CFSPH, 2005;
de la Fuente et al, 1999, Vázquez-Flores et al., 2014;
Vázquez-Flores et al., 2015).
La transmisión oral por ingestión de
alimento contaminado es de suma importancia
particularmente en cuanto a calostro o leche, se
pueden transmitir patógenos como Mycobacterium
tuberculosis,
Mycobacterium
avium
sbsp.
paratuberculosis, Salmonella spp., Diarrea viral
bovina, Virus de leucemia bovina, Mycoplasma bovis,
Trueperella pyogenes, y E. coli (Maunsell y Donovan,
2008; Maunsell y Donovan, 2009).
La vía aérea es la tercera en importancia, es
vía de contaminación para algunos patógenos
respiratorios que no sólo son distribuidos por
animales enfermos, sino animales asintomáticos, y
por el uso de vacunas que eliminan los
microorganismos por vía urinaria, que al convertirse
en aerosol entran vía respiratoria. Ejemplos de estos
son
tuberculosis,
coronavirosis,
antracosis,
brucelosis, pasteurelosis, mainhemiosis y complejo
respiratorio bovino (CFSPH, 2005; Virtala et al,
1996).

Tabla 1. Vías principales de entrada para algunos micoorganismos causantes de enfermedades en becerros
neonatos.
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En becerros recién nacidos la vía umbilical
es de suma importancia, donde penetran
principalmente bacterias como E. coli y Salmonella
spp. (Maunsell y Donovan, 2008).
La vía sanguínea, presenta dos orígenes. Se
pueden contaminar los animales por ectoparásitos
tales como ácaros, garrapatas, pulgas, mosquitos o
moscas hematófagas. La segunda y es la que se
debe evitar es la dispersión de patógenos vía
inoculaciones por el uso de agujas contaminadas, o
guantes de palpación que producen escarificaciones
rectales que permiten la diseminación de patógenos
como paratuberculosis (CFSPH, 2005; Walz, et al.,
1997; Maunsell y Donovan, 2008).
Otras vías de dispersión de patógenos son la
vía transplacentaria, como en el caso de diarrea viral
bovina y paratuberculosis; y por alimentos, siendo el
calostro, leche y alimentos reciclados, contaminados
desde las bodegas, costales o ensilado mal
elaborados (Bickett-Weddle, D. y Ramirez, A. 2005;
CFSPH, 2005; Maunsell y Donovan, 2008; VázquezFlores, 2008; Wells, 1998).

EVALUACIÓN DE CALOSTRO

Por último, el mayor factor de riesgo es la
falla en la inmunidad pasiva durante las primeras 6

horas de vida de la becerra. La absorción de
inmunoglobulinas tipo G, bajo las condiciones de
suministro de calostro antes de las 4 horas posparto
en la recién nacida, implica paso a torrente
sanguíneo del 34.0 a 35.9% (intervalo entre 10 y
40%)
como máximo, representado en
inmunoglobulinas (g/L) (Beam et al., 2009;
Constable, 2012). El nivel mínimo aceptado de IgG
que se debe ofrecer en un calostro es de 50 g/L y de
forma ideal 200 g/L (Tabla 2). El sistema para medir
más común en el país es por medio de un
hidrómetro conocido como calostrómetro (Fleenor y
Stott, 1980). Este instrumento mide la densidad del
calostro para lo cual se requiere que tenga una
temperatura entre 20 y 30 ° C. Un instrumento que
no depende de la temperatura para determinar la
calidad del calostro, donde 22 ° es equivalente a 50
g/L, es el refractómetro Brix. Este instrumento
puede ser manual o digital con una escala entre 0-50
° (Bielmann et al., 2010). Para lograr una eficiencia
en transferencia pasiva del 73% se debe administrar
en promedio 4.0 L en las primeras 4 horas de vida de
la becerra (Lombard et al., 2015).
El estándar
dorado para la medición de inmunoglobulinas en
calostro y suero es el sistema de radio
inmunodifusión radial (RID).

Tabla 2. Calidad de calostro por calostrómetro, grados Brix e IgG
Calidad de calostro

Calostrometría

Grados Brix

IgG en calostro

Deficiente

< 1.035

< 21 %

< 22 g/L

Mediana

< 1.046

22 %

< 50 g/L

Excelente

> 1.046

> 23 %

50-130 g/L

Adaptado de Bielmann et a.l, 2010 y Constable, 2012

CALIDAD MICROBIOLÓGICA DEL CALOSTRO.

La calidad microbiológica del calostro no
debe pasar las 50 unidades formadoras de colonias
(ufc) por mL y 5,000 ufc/ml de cuenta de coliformes
totales, por lo que el sistema de ordeño automático
es el mejor con el mínimo de contaminación (DHCA,
2016).
El calostro debe muestrearse con cierta
periodicidad (dos veces al mes), recién extraído de la
ubre, como aquel calostro que esté congelado antes
de ofrecérselo a la becerra. Esto permite entender si
los instrumentos de alimentación y el tiempo de
congelado no sube substancialmente la cuenta
bacteriana. Si el calostro es pasteurizado, se debe

comprobar la calidad inmunológica y microbiológica
antes y después de la pasteurización, para
corroborar que la temperatura y tiempo de
pasteurización conforme a las instrucciones del
aparato pasteurizador.
En algunos estudios
realizados por nuestro grupo de investigación, la
temperatura ideal es entre 59 y 60°C por 30
minutos, donde la elevación de la temperatura sea
gradual, en un tiempo de 20 minutos, y se enfrie en
menos de una hora. Estas condiciones no alteran en
más de 5 % la cantidad de IgG cuando se analizaron
antes y después de la pasteurización (VázquezFlores, S et al., 2017).
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Tabla 3. Calidad de inmunidad pasiva a las 24 h de vida de la becerra
Inmunidad
pasiva

Refractometría
Proteínas totales

Grados Brix Sulfito de sodio

Deficiente

<5.5 g/dl

< 8.4 %

18%

< 500 mg/dL

Mediana

5.5 g/dL

8.4 %

16%

< 500-1000mg/dL

Excelente

6.0 g/dL

> 9.2 %

14%

EVALUACIÓN DELA INMUNIDAD PASIVA

La inmunidad pasiva se determina
generalmente por medio de refractometría de
proteínas totales del suero o plasma sanguíneo en el
establo. La muestra se obtiene por punción en la
yugular a entre 24 y 48 h de vida de la becerra, con
un tubo de vacutainer sin coagulante, la muestra se
puede dejar a temperatura ambiente por 24 h para
su lectura o someter a centrifugación. El sistema de
refractometría para grados Brix también puede ser
utilizado. El punto de corte para 5.5 g/dL de IgG en
sangre es de 8.4 % (Deelen et al, 2014).
La prueba por precipitación de sulfito de
sodio (0.1 ml de suero en 1.9 ml de solución al 14, 16
y 18%, se homogeniza suavemente y se deja
incubando por 1 h temperatura ambiente). La
solución anhidra de Na2SO3 (Sigma-Aldrich), se
recomienda que únicamente se use la dilución al
18% (180 g de Na2SO3 en 820 ml de H2O). La prueba
de turbidez por sulfato de Zinc no se recomienda
como sistema diagnóstico para determinación de
inmunoglobulinas (Constable, 2012) (Tabla 3).

ESTRÉS CALÓRICO EN BECERROS

El estrés calórico tiene impacto en
producción láctea, disminuye la eficiencia
reproductiva y aumenta el número de desechos en
los hatos lecheros, en EUA se calcula alrededor de $2
mil millones de dólares en pérdidas (St. Pierre et al.,
2003). En el caso de becerras, los efectos del estrés
calórico se observan en incrementos de morbilidad y
mortalidad, menores pesos durante su desarrollo.
La zona termoneutral en becerras menores
a tres semanas es de 15 a 21° C (NCR, 2001). La
temperatura ambiental que puede ser fatal para un
becerro es de 42°C (Constable, et al., 2016).

IgG1 en suero

> 1000 mg/dL

El estrés calórico se presenta cuando la tolerancia
del bovino es superada por las condiciones de
temperatura y humedad, es por eso que se generó
un índice (ITH) para medir el nivel que estrés que se
genera, una temperatura de 27°C con una humedad
relativa de 80% representa un puntaje de 78 (Figura
4; Tabla 4). El índice representa solamente la
variación entre dos factores, no incluye la circulación
del aire, ni las instalaciones donde se mantienen los
animales. El ITH se calcula:
ITH = (Temperatura de bulbo seco) + (Punto de Rocío
0.36) + 41.2. (Key et al., 2014)
Tabla 4. Índice de Temperatura y Humedad en
relación con confort
Confort
Normal
Estrés leve
Estrés severo
Estrés extremo (muerte)
Adaptado de Ohstand, (2008)

ITH %
70-72
73-79
80-84
>84

El confort por estrés calórico afecta en diferentes
formas:

METABOLISMO POR RESPUESTA A LOS CAMBIOS
HORMONALES.

El
estrés
materno
por
producción
de
glucocorticosteroides y catecolaminas afectan al
becerro en el útero. Estos cambios hormonales,
generan un ambiente de riesgo cardiovascular,
metabólico y neuroendócrino para el recién nacido.
Las hormonas como prolactina, somatotropina,
hormona tiroidea, estrógenos, T3 y T4 se reducen y se
incrementa la progestina durante la última parte de
la gestación.
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PRODUCCIÓN LÁCTEA.

El estrés durante las 6 últimas semanas de la
gestación, impacta en la cría en su primer ciclo de
producción láctea en un 19% de reducción (Dahl,
2017). La glándula mamaria de la madre en
condiciones de estrés calórico durante el periodo
seco, presenta disminución del número de alveolos y
de lactocitos, disminuyendo su producción en el
periodo de lactancia (Tao et al., 2012).

HIPOXIA Y ACIDOSIS.

El hematocrito en el becerro nacido de vacas
con estrés calórico es de 30 ± 1.6 (Tao et al., 2012).
El hematocrito y estrés calórico en la vaca
incrementa la hipoxia y acidosis durante las primeras
horas posparto (Mathews, 2002; Harris y Seckl,
2011).

Figura 4. Índice de Temperatura y Humedad (IHT)

Adaptado de Ohnstad, (2008)

La respiración aumenta en un 20% cuando la
temperatura se incrementa de 25 a 30° C (Robinson,
1986).
El rumen disminuye su producción de ácido acético,
aumenta el ácido propiónico y butírico, y hay un
incremento del pH ruminal 5.82-6.03.

DISMINUCIÓN DE RESPUESTA INMUNE.

El contenido de algunos elementos del calostro
como IgG y linfocitos se disminuyen en la vaca en estrés
calórico (Tao, et al., 2012; Gao, et al., 2016).

CONSUMO DE MATERIA SECA.

Aumento del consumo de líquidos, en particular de agua,
lo que disminuye la ingesta de la materia seca en calidad
y cantidad, hasta en un 18%. Las becerras consumen 1L
más de agua, cuando aumenta la temperatura 25 a 30° C
(Calfcare.ca, 2015). Las vacas con menores consumos
tienen becerros con pesos menores, de hasta 6 Kg antes
al momento del destete (Dahl, 2017).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS.

Temperatura se incrementa de 38.4 a 39.1° C, se observa
letargia, jadeo, sudoración y los becerros se mantienen
más tiempo de pie (Calfcare.ca, 2015).

MORBILIDAD Y MORTALIDAD.

La morbilidad se incrementa 3 veces más y la
mortalidad al doble en comparación (Monteiro et al.,
2016).

CONCLUSIÓN.

La caracterización hasta el momento del bienestar en la
becerra, está basado en su ciertas características
relacionadas con su fisiología, inmunidad, crecimiento,
mortalidad y morbilidad.
El
identificar los
comportamientos naturales en bovinos recién nacidos,
nos permite entender como mantener y mejorar el
bienestar desde la gestación de la madre, hasta lograr
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que complete el ciclo teniendo su propia cría bajo las
mejores condiciones de vida.
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ABSTRACT

Clostridiosis cases in neonatal calves are considered among
the most complex Veterinary clinical conditions as they
generally end up being lethal1. Members of the Clostridia
class have been previously described as part of normal
bovine and human microflora. Nevertheless, their relevance
for public health needs to be reassessed as the emergence
of members from this class such as species of Clostridium
genus, specifically C. perfringens type A, C. difficile, and
members of the Sarcina genus, could account for the high
lethality in lactating calves2,3,4. The potential interactions
between Clostridium spp. and Sarcina spp. on the suddenlethality phenomena are observed in lactating calves
associated with acidosis and geophagia. The objective of the
present study was to identify the pathogens and risk factors
involved in a low prevalence presentation with 100%
mortality rate in calves within the first three weeks of birth
over four years of study. Post-mortem analysis revealed
greenish abomasal content and hemorrhagic enteritis, and
histological analysis was positive for microbes with the
typical morphology of Clostridium and Sarcina members.
Standard Clostridium microbiological isolation (Thioglycolate
pre-enrichment following anaerobic incubation at 37°C on
TSN plates), and biochemical assay procedures were
performed from abomasal and rumen samples as well as soil
and water samples collected from nearby areas. Alpha toxin
from C. perfringens, and general Clostridia class enterotoxin
were further identified using polymerase chain reaction
(PCR) standard molecular methods. This is the first reported
case associating Clostridium spp. and Sarcina in calves and
their environment, in México using an integrative diagnostic
approach.

INTRODUCTION

The presence of abomasal ulcers in neonate calves is
one of the most complex hyperacute cases to treat for it
usually involves healthy animals with good appetites, and no

apparent symptomatology. The signs appear in less than 6
hours with no response to the treatment and with lethal
consequences5,6. The clinical signs are depression, anorexia,
tympanism, haemorrhagic diarrhea, colic and sudden death
6,7
. Clostridium perfringens is an anaerobic microorganism,
spore forming, with a wide environmental distribution and
common in the gastro-intestinal tract in mammals and
birds8.
Clostridiosis. C. perfringens is causative of
enterotoxemia in ruminants, with enteric and septicaemia
caused by alpha, beta, epsilon and iota toxins, combination
that conforms the groups A, B, C, D y E5,9,19.
In dairy cattle, the most frequent toxins are C and D, with
the production alpha and beta (C toxin) and alpha and
epsilon (D toxin). Lately there has been a more frequent
presence from type A (toxin alpha), with necrotizing effect
in birds, lambs, piglets, calves and foals9. There is no direct
transmission with clostridiosis where risk factors are related
with feed changes, ruminal acidosis, strange objects
ingestion, vitamin E and minerals (Se and Cu), and
Clostridium spp., spores are quite
geophagia 3,10,11.
persistent in the environment. Calves eat the spores from
contaminated water and feedstuff, although geophagia
appears to be the factor that contributes outstandingly to
the amount of spores in the gastrointestinal tract, and thus
creating a microbiota imbalance12.

MATERIALS AND METHODS

Study site: The study was conducted in a dairy facility in
Querétaro, México. The dairy has an annual population
media of 48 calves in rearing. Clinical cases: During 4 years,
9 cases per year were shown (1.5%) with 100% mortality
within 12 h of onset of the first clinical signs. All cases were
submitted for necropsy, finding abomasal ulcers in 90% of
cases, a green content in the abomasum and in some cases
hemorrhagic enteritis. Sampling: To identify the pathogen,
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samples of abomasal and rumen content of a typical case,
and abomasum with ulcerations were taken. Imprints of
abomasum and rumen were made; fragments of abomasum
were fixed in 10% formalin. Five soil samples from
surrounding areas of the calf shed where a calf died (A);
base of water intake (B); floor of neighboring calves (C);
adjacent weaning yard (D); hall of cows in production (E)
and stagnant water (F). Microbiological analysis. This phase
of the study was made in three stages in triplicate: a) Preenrichment in thioglycolate broth at 46º for 6 hours in water
bath. When turbidity and gas formation was shown dilutions
were made. b) Isolation on TSN (Tryptone Sulfite Neomycin)
plate under anaerobic conditions in CO2 atmosphere at 37ºC
for 24 hours. c) Clostridium spp. biochemical tests were
made using a typical colony of 2 to 3 mm diameter with a
sterile loop in nitrite agar to determine movement and in
lactose gel agar for gas formation. Molecular diagnostics: A
colony was selected for each typical isolate (black colonies
of 2 to 3 mm diameter), and submitted to DNA extraction
and amplification by multiplex PCR. The system allows the
identification of the presence of the coding genes for the
different toxins produced by Clostridium perfringens from
microbiological purified DNA of isolated colonies. Molecular
diagnosis incorporated two positive controls for the
determination of alpha, beta, iota, and epsilon toxins for
further characterization of C. perfringens type; also a
negative control (ddH2O) was used. To exhibit the
amplification results a 2% electrophoresis agarose gel with
TAE (Tris-acetate EDTA) was made then stained with
ethidium bromide and observed under UV transilluminator.
Histopathological diagnostic. Histological cuts of abomasum
and rumen were made and stained with hematoxylin-eosin.

RESULTS AND DISCUSSION

Microbiological results. All abomasal and environmental
samples (A-F) showed growth on TSN plate presenting black
colonies of 2 to 3 mm diameter, typical of Clostridium spp.
Any ruminal sample showed growth despite 12 attempts
was made on 3 different occasions. Positive biochemical
samples showed gas formation, and no motion, confirming
Clostridium spp. presence.
Molecular diagnostic results.
All the samples from
characteristic colonies were submitted to PCR, showing 900
bp (base pairs) and 506 bp bands when compared with the
controls indicate the presence of coding genes to alpha
toxin and enterotoxin respectively. The presence of both
toxins is consistent with Clostridium perfringens type A.
Histopathological results. The histopathological diagnosis
with hematoxylin-eosin staining showed clusters of Sarcina
spp. in the abomasal mucosa, edema, congestion and apical
necrosis. This is the first diagnostic published associating C.
perfringens type A and Sarcina spp. in calves in Mexico.

In recent years, the description of C. perfringens type A was
as an emergent pathogen along with the presence of Sarcina
spp3. The standard system for calf raising nowadays involves
isolation of calves in their own private environments in
order to prevent behaviors such as licking each other and
commingling. Calves with acidosis seem to eat their sand
bed in order to mitigate rumen acidity. Iron and cobalt
deficiency during the first two weeks of age, condition
known as pica, is often associated with geophagia as well11,
13
. C. perfringens type A can be present in calves as young as
three days old to whom feeding has been changed from
colostrum, during the first day, to transitional milk or milk
substitute/starter afterwards. These perturbations create a
combination of dystocia at birth and acidity that could be an
important risk factor for clostridiosis. Passive immunity
plays an major role, where immunoglobulin’s against
Clostridium spp., have to be obtained from their dam via
colostrum. In later appearances of the disease, it is usually
the healthier calves more eager to eat starter that have an
acidic fermentation in the rumen that allow an environment
for Clostridium proliferation and for Sarcina spp., to change
its natural environment that is abomasum to rumen where
it aids in the mucosal destruction. The dairy was under
surveillance for the last four years, negative to Eimeria spp.,
E. coli K99, Salmonella spp., and positive to DVB. The
diagnosis and risk factor understanding has to be
systematic; nowadays there are no longer cases of
clostridiosis in the calves in the dairy where this study was
undertaken
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ABSTRACT

Infections caused by protozoa in young cattle begin
from the first hours of life due to contact with
environmental factors such as water, soil,
contaminated feed, at birthing, and by other bovines.
Correspondingly, other sources of contamination such
as human and fomites have great impact in the cattle
wellness. Several risk factors can be assessed, being
the most important one: failure of passive transfer
immunity and alterations in their diet1. In a crosssectional prospective study done between the years
2008 and 2013, 721 samples from young dairy cattle
from 19 states of México were analyzed. Samples
were obtained from three different production
stages: nursing, weaning and breeding. Overall
distribution was Giardia spp., (17.4 – 46.6%);
Cryptosporidium spp. (13.4-43.4%); Eimeria spp.,
(18.6-49.4%); Microsporidium spp. (11.0-23.7%)
detected through morphologic, quantitative and
molecular techniques. These waterborne protozoa
persist in the environment, and adult cattle as
reservoirs and wildlife as reservoirs2. Excluding
Eimeria spp., the rest are known zoonotic agents in
immunosuppressed
and
sometimes,
immunocompetent humans3, in whom the accurate
assessment requires different techniques for the
identification and epidemiological trail.

INTRODUCTION

Parasitic protozoa infections in newborn cattle are
established in the first hours of life from contact with
the environment, the mother and other adult cattle,
drinking contaminated water, soil, contaminated
feed, human contact and fomites. The main risk
factors are failure of passive and an immature active
immunity, environmental stress and changes in eating
schedules, quantity and quality1. Among the most
common parasitic infections in dairy cattle there can
be found 1) giardiosis, 2) cryptosporidiosis, 3)
coccidiosis and 4) microsporidia, which appear mostly
in opportunistic association producing damage to the

intestinal villi and poor nutrient absorption, and
sometimes scouring. The combination of these
pathogens and lack of proper immunity can result in
death depending on the severity of manifestations1.
1) Giardiosis is produced by Giardia duodenalis
affecting the gastrointestinal tract of animals2. It is
distributed through direct contact, waterborne4,
contaminated feed and through wild life; it takes up
to 3 days to show clinical signs5. In a study made in
Spain a prevalence of 56.7% was registered in 93.3%
of the farms studied, thus only few of the sites
studied were free from Giardia spp.2. 2)
Cryptosporidiosis is an infection produced by
Cryptosporidium spp. ingested through contaminated
food or water and transmitted by direct contact.
Usually present in immunosuppressed calves with
clinical signs and cows without symptomatology. Its
biological cycle is between 10 and 14 days, so clinical
signs can appear at two weeks of age if infected at
birth, which is the most common case scenario. 3)
Coccidiosis is caused by Eimeria spp., affecting young
animals and sometimes adults, the later
asymptomatic reservoirs3,6. Clinical manifestations
can be attributed to immunosuppression of calves
due to changes in the environment and mycotoxins in
feedstuff (specially T-2 mycotoxin)7; its biological
cycle lasts around 21 days. Eimeria spp. needs an
environmental stage to complete its biological cycle;
hence it is transmitted through contaminated
feedstuff, licking and cross-sucking other calves, and
soil that carry viable oocysts. 4) Microsporidiosis
caused by action of Enterocytozoon bieneusi,
occurring in the gastrointestinal tract; can be an
opportunistic infection, affecting immunosuppressed
individuals. Its presence is associated with diarrhea
and systemic diseases such as gastroenteritis and
respiratory, with a cycle of 14 days, with clinical
manifestations at day eight. They are ubiquitous and
thought to be transmitted via direct contact,
contaminated feed and water8,9.
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The zoonotic potential of giardiasis has been
demonstrated in some isolates, with no host
specificity, shared between humans and animals. The
fact that dogs, cats, cattle and wild animals have been
found as reservoir underlines the public health risk
that Giardia spp. represents10.
In humans, the main agents involved in
cryptosporidiosis are Cryptosporidium hominis and
Cryptosporidium parvum, this last one share a wide
host range including pets, livestock and wild life.
Generally cryptosporidiosis due to C. parvum is
manifested as gastroenteritis, affecting commonly
immunosuppressed humans, although it is reported
sometimes as asymptomatic, and acting as
reservoirs11.

MATERIALS AND METHODS

The molecular parasitology laboratory at the
Tecnológico de Monterrey-campus Querétaro
received 721 samples from 19 states (Aguascalientes,
Baja California Norte, Chiapas, Coahuila, Chihuahua,
Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo,
Jalisco, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis
Potosí, Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas), more
than half of the states in México. Samples were taken
individually, directly from the rectum into plastic
containers. Sampling came from breeds such as
Holstein, Swiss, European-Swiss and Jersey form three
production stages: 1) Nursing, from birth until 60 days
of age; 2) weaning, from 61 until 120 days of age; and
3) breeding, from 121 until calving.
Identification of the parasites was made by
morphological test; oocysts quantification and
viability; and molecular diagnosis. Morphological
analyses were done through direct smears, ZiehlNeelsen staining12 and trichrome staining13, under
optical microscopy for parasite classification. Oocysts
quantitation was done by a modified Sheather’s
flotation method at 1.120 and 1.200 Sp. gr. A
modified Sheather’s with NaCL at 1.280 Sp. gr. was
used for flotation of non-viable Eimeria spp. oocysts
post toltrazuril treatment. Fecal samples were
washed with Tween 0.2%, filtered and centrifuged at
1000 g for 15 minutes at 4 ˚C. Supernatant was
transferred and diluted with PBS, and centrifuged at
1000 g for 10 minutes at 4 ˚C. Supernatant was
washed with PBS, and oocysts counted in a Neubauer
chamber14,15. Viability of Eimeria spp. oocysts was
assessed in a potassium dichromate solution at 35 °C
until sporogony was achieved15. Molecular diagnosis
was done by traditional PCR and real time PCR
following
DPDx-CDC
protocols
http://dpd.cdc.gov/dpdx/Default.htm.

RESULTS AND DISCUSSION

Results of the five years research (721 samples),
showed a higher prevalence of Giardia spp.,
Cryptosporidium spp. and Microsporidium spp. in
nursing calves (Table 1). These results show that
infection may probably occur in the first hours of life,
and may be sustained until weaning and breeding
stages in spite of not showing clinical signs.
Table 1. Classification of parasites found in dairy
cattle in different production stages
Protozoa
Nursing Weaning Breedin
g
Cryptosporidium
43.4 %
17.8 %
13.4 %
spp.
Giardia spp.
46.6 %
23.7 %
17.4 %
Eimeria spp.
18.6 %
28.8 %
49.4 %
Microsporidium
23.7 %
11.4 %
11.0 %
spp.
Newborn susceptibility to pathogens is not caused by
the inability to generate immune response, but it is
caused by the lack of passive transfer
immunoglobulins’ directed to control these particular
protozoa. Older heifers showed a more competent
immune system for the presence of all other protozoa
but Eimeria spp. No clinical signs were shown until
heifers were stressed due to changes in their
environment, pen or diet. In some cases, samples
were asked of the previous production stages to
understand the origin of protozoa contamination.
Sometimes as follow up, mycotoxins assessment of
feedstuff were done in heifers with a wider variety of
protozoa associated to Eimeria spp was detected.
Many of these cases stay as asymptomatic carriers,
shedding oocysts participating as environmental
pollutants1, 7, 17,18,19.
Eimeria spp. quantitation demonstrated infections
between 1,000 oocytes per gram of sample up to 13 x
106. The greatest quantity was found in grazing cattle
and breeding stage. These results are consistent with
a German study in which calves younger than a year
showed 100,000 oocytes per gram in grazing
conditions20. The viability studies of Eimeria spp.
where sporulation was not achieved was 100%
correlated with cattle previously treated with
toltrazuril; indicating that oocysts were non-infective
despite its presence. This study will continue to find
statistical correlations with the environmental
conditions. The classification of Eimeria spp., showed
E. zuernii and E. bovis as the most frequent species;
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being the most infective of all. This is a similar
pattern described the Rodríguez-Vivas et al., in 20116.
Table 2. Types of Eimeria spp. found in dairy cattle in
different production stages prior to calving.
Eimeria species
Lactation Weaning Breeding
Eimeria zuernii
7.7 %
11.8 %
14.3 %
Eimeria bovis
4.2 %
7.9 %
20.8 %
Eimeria
2.7 %
7.4 %
6.5 %
alabamensis*
Eimeria
0.6 %
1.5 %
5.4 %
elipsoidalis
Eimeria
4.2 %
1.5 %
1.8 %
subespherica

CONCLUSIONS

Identification and control of these protozoa has a
direct impact in production due to unnecessary or
nonspecific
gastrointestinal
treatments,
environmental pollution and hence economic losses.
Improving life conditions of dairy cattle is a matter of
integrative diagnosis, understanding not only the
pathogen involved, but also the environmental
conditions and feeding contaminants. Understanding
the protozoa associations in gastrointestinal diseases
lead to take adequate biosecurity plans for risk
control assessment and reduction. Control of these
parasitic diseases in farms tends to reduce the
possibility of direct contagion to humans and indirect
transmission to food, feed and water.
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RESUMEN
Existe
una
condición
crónicodegenerativa en rumiantes principalmente, cuya
manifestación clínica es en etapas muy avanzadas
de la enfermedad y se conoce como
paratuberculosis o enfermedad de Johne’s.
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis
(PTb) es un patógeno obligado, que presenta una
capa lipídica que lo hace resistente a condiciones
adversas ambientales, químicos y altas
temperaturas.
Sin ser concluyente se le ha
relacionado con la enfermedad de Crohn con el
loci predisponente en el genoma humano
(Manning 2010). La importancia de la detección
de este microorganismo radica en la complejidad
de su diagnóstico en etapas tempranas (1 y 2),
antes que el patógeno se distribuya en el
ambiente y contamine animales susceptibles. El
objetivo del trabajo fue la validación molecular
diagnóstica que permita identificar a los animales
que eliminan PTb en leche en etapas tempranas
de la enfermedad. De un establo de 800 vacas, se
analizaron 85 sueros de vaca con la prueba de
ELISA como tamizaje, se repitió la prueba de las
mismas por ELISA identificándose como
seropositivas, 12 vacas positivas y 1 sospechosa
(0.635 DO). El testigo negativo fue leche en
polvo. Se muestrearon leche, excretas y sangre
de estas vacas para analizarlos por quintuplicado
por PCR con una secuencia altamente específica,
ISMav2 (209 pb). La sensibilidad de la prueba se
incrementó mediante la extracción de ADN para
organismos ácido-resistentes, disminuyéndose
los inhibidores de PCR (da Silva, 1999). Se
corroboraron
los
resultados
de
ELISA
determinándose como positivas a PCR en
excretas y/o leche, y la vaca sospechosa salió
como positiva, demostrando 100 % sensible y
98.6 % específica. Lo que sigue es identificar
animales negativos a ELISA con niveles de 0.600
de densidad óptica (sospechosos) para poder
incrementar la detección de PTb en etapa 2.

1. INTRODUCCIÓN
Descripción
del
Mycobacterium
subespecie paratuberculosis.

avium

La familia Mycobacteriaceae posee especies
de lento y rápido crecimiento. Entre las especies
de lento crecimiento se encuentra la patogénica
Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium
bovis, Mycobacterium leprae y Mycobacterium
avium con sus subespecies. M. avium subs.
paratuberculosis (PTb) es una bacteria acidoalcohol resistente de forma bacilar que posee una
pared celular gruesa rica en lípidos, esta
propiedad le confiere resistencia a la
decoloración por ácido alcohol usado en tinción
con fucsina. La membrana rica en lípidos le
concede a las micobacterias una ventaja de
supervivencia e incrementa su resistencia a
químicos y a procesos físicos, consecuentemente
presenta un lento crecimiento debido a la
absorción limitada de nutrientes. En cultivos en
medio sólido, la formación de colonias puede
tardar desde 5 semanas hasta 6 meses bajo
condiciones de enriquecimiento especiales (OIE,
2009; Fecteau and Withlock, 2010).
Importancia epidemiológica de Ptb
PTb es un patógeno de distribución mundial,
con la excepción deNoruega y Suecia que
reportan ser libres (Manning, 2010). Es causante
de la enfermedad de Johne’s en rumiantes, con
una manifestación crónico degenerativa de
prepatencia prolongada. La presentan otras
especies animales como: conejos, zorros, ratones,
caballos, cerdos, perros y primates que pueden
mantener al bacilo circulante. La sero-prevalencia
de PTB en poblaciones bovinas en EUA es de 33 %
del ganado lechero; en México se calcula entre un
10.71 y 31.3 %, en estudios serológicos y
moleculares realizados en Guanajuato, San Luis
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Potosí y Aguascalientes (Dorshorst et al, 2006;
Martínez et al, 2012).
Los becerros se infectan de PTb en etapas
tempranas por la ingesta de leche y calostro
contaminado, y por contaminación ambiental (vía
fecal-oral) (Ansari-Lari et al., 2009). Los factores
de riesgo para la transmisión del patógeno es
87.3 veces más en calostro proveniente de vacas
serológicamente positivas (Dieguez, 2008). El
desarrollo de signos clínicos de la enfermedad
puede llevar entre 2 y 5 años. Se describen cuatro
etapas de presentación de la enfermedad, la
primera es posterior a la invasión de la mucosa
intestinal que en cuestión de horas llega a los
linfonódulos regionales, manteniéndose ahí por
un periodo de 2 a 4 años; posteriormente invade
órganos como hígado y bazo, hasta que el ganado
clínicamente afectado elimina el patógeno en
excretas en cantidades de 106 a las 108 de UFC/g
(Tiwari et al, 2006; Wu et al, 2007). La
presentación clínica incluye pérdida de peso,
diarrea crónica persistente, emaciación y retraso
en el desarrollo.
Paratuberculosis es una de las enfermedades
más costosas para la industria del ganado
lechero, las pérdidas económicas estimadas en
Estados Unidos son aproximadamente de 200 a
250 millones de dólares por año. El diagnóstico se
realiza por cultivo, serología, signología clínica y
patología. Las pruebas de ELISA, son las pruebas
serológicas más usadas para identificar animales
infectados con PTb que tengan una respuesta
inmunológica humoral y el ensayo de Interferón-γ
identifica aquellos en los que la infección se ha
diseminado (Charavaryamath et al., 2013).
La sensibilidad de la prueba ELISA en suero
de animales es del 7% en la primera etapa de la
enfermedad, 15% en etapas subclínicas y
presenta una variación de entre el 85% y el 98%
en la etapa clínica (Gilardoni et al., 2012). Aun
cuando el resultado de ELISA es positivo, se ha
implementado una segunda prueba para
confirmación diagnóstica por un método que
resulte más certero como el diagnóstico por PCR,
esto con el fin de evitar la presencia de falsos
positivos,
controlar la diseminación del
microorganismo y evitar el sacrificio de animales
sanos.
PTb es un organismo que puede sobrevivir en
diversas condiciones y su persistencia en el
ambiente y en los productos lácteos puede ser

una fuente de infección para los seres humanos,
ya que se cree de la existencia de una posible
relación con la enfermedad de Crohn, tema que
presenta cierta controversia (Charavaryamath et
al., 2013). La enfermedad de Crohn es una
enfermedad inflamatoria crónica del intestino
con etiología desconocida que generalmente
afecta a pacientes jóvenes de entre 15 y 25 años.
Ambas enfermedades comparten la presentación
de diarrea crónica y pérdida de peso crónica, en
lo que se refiere a patología ambas producen
inflamación granulomatosa en el íleon, no
obstante, también se presentan diferencias
considerables como que las bacterias ácidoalcohol resistentes no logran ser visibles en
secciones del intestino en pacientes con
enfermedad de Crohn, mientras que si son
visibles en el intestino de bovinos afectados por
la enfermedad de Johne. Por otro lado se sabe
que hay una mutación específica en la región
pericentromérica del cromosoma 16 (IBD1), que
favorece la presentación en humanos (Ogura,
2001). Lo que indica que se requiere de un
componente genético para el desarrollo de
Crohn.
El cultivo bacteriano de Ptb es la prueba de
oro para la identificación del patógeno, no
obstante es un proceso muy lento como para dar
una respuesta oportuna, es entonces que PCR se
vuelve la alternativa para toma de decisión. La
prueba de ELISA debe ser repetida dos veces para
eliminar el mayor número de falsos positivos
dado que detecta también reacciones
inmunológicas de micobacterias ambientales
(Osterstock, 2007). Los sistemas de extracción de
ADN para Mycobacterium spp., deben considerar
la eliminación de inhibidores cuando las muestras
provienes de heces o leche, puesto que
presentan iones de calcio y proteinasas que
pueden evitar la amplificación del ADN (Rådström
et al., 2004). Por otro lado, se requiere identificar
un sistema específico que no tenga reacciones
cruzadas con otras micobacterias. Uno de ellos
es el ISMav2, que presenta 3 copias en el genoma
de PTb, mientras que el tradicional IS900
presenta de 14 a 18 copias, lo que baja la
sensibilidad de este último (Shin et al, 2004).
3. PARTE EXPERIMENTAL
Sitio geográfico. De un hato lechero de 800
vacas en Atitalaquia, Hidalgo, se tomó una
muestra de vacas lecheras con más de 2 años de
edad.
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Selección de las muestras. Se analizaron 85
sueros de vaca, de más de dos partos y que
estuvieran en el primer tercio de la lactación. Se
obtuvieron sueros sanguíneos analizándose con
la prueba de ELISA como tamizaje, repitiéndose la
prueba en las muestras serológicas por ELISA
nuevamente. Se descartaron las vacas negativas
en las dos pruebas, y se identificaron a las vacas
12 seropositivas y una sospechosas a una
densidad óptica (OD) de 0.635.
Muestreo.
De los animales positivos y
sospechoso, se colectó 40 ml de leche en total de
los cuatro cuartos de la glándula mamaria,
conservándose a -18 °C hasta su procesamiento.
Se colectaron excretas de estas mismas vacas
para hacer un diagnóstico comparativo. El testigo

negativo fue leche en polvo, y excretas de un
hato libre de paratuberculosis clínica en los
últimos 15 años. Todas las muestras se
codificaron para hacer una prueba doblemente
ciega y evitar sesgos en el laboratorio.
Pruebas de laboratorio. Se realizaron pruebas
moleculares de 3 a 5 veces con la variante de
purificación de ADN y no para realizar la
amplificación por PCR. El sistema de extracción
de ADN se hizo con la técnica de da Silva, 1999,
para protozoarios ácido-resistentes.
La
amplificación se realizó utilizando el sitio
específico conocido como IsMav2, dada la
especificidad del mismo.
Se identificó la
amplificación al detectar un fragmento de 209 pb
en las muestras positivas (Figura 1).

Figura 1. Diagrama de flujo del manejo de muestras para diagnóstico molecular.
Resultados
En el caso de 90% de las muestras
fecales si hubo amplificación, sin necesidad de
purificación del ADN, no así de las muestras de
leche. Se corroboraron los resultados de ELISA
determinándose como positivas a PCR en
excretas y/o leche, y la vaca sospechosa salió
como positiva, demostrando 100 % sensiblilidad y
98.6 % específicidad. Lo que sigue es identificar
animales negativos a ELISA con niveles de 0.600
de densidad óptica (sospechosos) para poder
incrementar la detección de PTb en etapa 2.
4. CONCLUSIONES
En el caso de la leche, en una gran
mayoría de artículos no se habla de una
purificación en el proceso como un paso esencial,
sin embargo, recientemente se ha encontrado

que la leche presenta inhibidores tales como
iones de calcio y proteinasas por lo que la
amplificación de ADN puede ser negativa,
habiendo material genético de la bacteria en la
mezcla. Este artículo presenta la opción de una
técnica perfeccionada para leche tomando en
cuenta estos resultados y resaltando la
importancia de la purificación no solamente para
excretas, sino también para leche (Rådström et
al., 2004).
Finalmente el diseño experimental de
este diagnóstico integral incluye un proceso de
tamizaje cuyo objetivo principal es evitar costos
innecesarios en ejecución de PCR, ya que al elegir
de manera certera aquellos animales candidatos
a través de pruebas de ELISA, los costos de llevar
muestras negativas hasta PCR se ve directamente
reducido, optimizando el diagnóstico final
evitando continuar procesando muestras de
animales negativos.
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Es importante resaltar que aunque esta
metodología si bien busca aumentar la
rentabilidad de este tipo de diagnóstico, no
puede eliminar por completo el paso de muestras
negativas a través del proceso, ya que incluso
siendo negativas al microorganismo, esto no es
una garantía de que estén libres del mismo,
debido a que factores como la de progresión de
la enfermedad, asimismo si el microorganismo
está siendo o no excretado en ese preciso
momento y la cantidad, por mencionar algunos,
son determinantes al final del proceso.
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RESUMEN
La atención perinatológica del recién nacido es un
área deficiente en explotaciones lecheras en
general. Se estima que del 30 al 50% de los
becerros al parto requieren ayuda (House,
2015). El 75% de las muertes ocurren durante la
primera hora de vida, estimándose que el 90% son
previsibles. El impacto de una muerte neonatal es:
económica (400-600 USD) (De Vries, 2006),
genética, y de la siguiente generación, además de
daño ginecológico en la madre (Mee, 2008). Se
realizó un estudio observacional en el bajío
mexicano, en una explotación lechera de HolsteinFriesian. El objetivo fue monitorear el sistema de
termorregulación del recién nacido. El grupo
cohorte fue de 43 becerros (17 machos y 26
hembras), los cuales recibieron atención durante el
parto hasta la primera hora de vida. Se monitoreó
la temperatura toraco-abdominal exterior,
auricular y ambiental con una cámara termográfica
de rayos infrarojos, y rectal con termómetro
digital. Los resultados del análisis mostraron que
los machos presentan una mayor pérdida de
temperatura, en relación directa con mayor peso al
nacimiento. Las menores pérdidas de calor fueron
cuando el becerro fue estimulado por 15 minutos
mediante el secado de pelaje por su
madre. Inmediatamente después del parto, se
identificó una caída de temperatura rectal de 0.6°C
en promedio y externa de 3°C, a los 15 minutos la
temperatura aumentó, siendo estadísticamente
diferente al T°0 y <30 minutos después (Valor p
<0.0001). Esta pérdida de temperatura corporal
indicó que, pese a temperaturas ambientales de
34°C, existe la necesidad de estimular la circulación
del becerro, proveerle una fuente de calor y abrigo,
y alimentarlo prontamente con calostro para
incrementar su energía y evitar hipotermia.

INTRODUCCIÓN

El cuidado neonatal en bovinos de leche es un área
que demuestra deficiencias en la mayoría de las
producciones pecuarias de forma global.
El
impacto en la supervivencia durante el peri-parto

presenta pérdidas económicas por distocia, parto
prematuro y muerte neonatal (Kasari et. al. 1994).
El costo para el productor es diferente
dependiendo de la naturaleza de la pérdida. En
caso de que muera la vaca o tenga daño
ginecológico severo, el gasto aproximado es de
$37,000 MN, mientras que si ocurre una pérdida de
gestación el gasto es de $11,000 MN. Si se pierde
un becerro sin poco valor genómico al nacimiento,
el gasto es de $7,600 MN, y con alto valor
genómico $11,500 MN o más dependiendo de su
origen (De Vries, 2006). Se considera que la
muerte perinatal es durante las primeras 24 horas
de vida, con un periodo gestacional superior a 260
días, esta condición no considera la muerte por
complicaciones al parto. El 75% de las muertes
ocurren durante la primera hora de vida,
estimándose que el 90% son previsibles (Mee et al.,
2008). Existen diferentes factores de riesgo que
influyen en la mortalidad perinatal, no sólo
relacionados con problemas de distocia, por lo que
se está en constante estudio de los factores de
riesgo (McGuirk, 2007).
TEORÍA
Termorregulación en neonatos
Los factores que afectan la muerte perinatal
pueden estar asociadas al proceso parto, edad al
primer parto, partos gemelares, duración de la
gestación, condición corporal de la madre, tamaño
de la cría, deficiencia en los nutrientes de la dieta y
genética del semental. Adicionalmente pueden
influir los factores externos a la madre y al becerro
como el manejo al momento del parto y la
condición climatológica. La combinación del clima,
con las múltiples rutas de termólisis y la
predisposición del neonato es lo que convierte a la
condición climatológica en un factor de riesgo
(Carstens, 1994).
Dentro del útero el feto se encuentra a una
temperatura aproximada de 38.8° C, al momento
que nace el neonato, esta temperatura puede caer
abruptamente hasta los 20°C. Esta disminución en
la temperatura corporal provoca la pérdida de
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homeotermia del neonato, dado que la
temperatura unos minutos antes era controlada
por la madre en el ambiente intrauterino. El
proceso de parto genera un deficiente estado
fisiológico, aunado a la hipoxia propia de un recién
nacido, lo que complica el proceso de
termorregulación (Vermorel et. al. 1983). Es por
eso que el neonato para poder mantener un
balance térmico y evitar caer en hipotermia o
incluso la muerte, debe adaptarse rápidamente al
ambiente extrauterino.
Esta homeotermia la
genera por escalofríos o sin escalofríos, el
ambiente que se le provee, y la atención del
humano y la madre post-parto (Carstens, 1994).
Los becerros presentan dos formas de
termorregulación: la primera es la termogénesis a
través de escalofríos, el cual consiste en que todo
el
sistema
músculo-esquelético
presenta
contracciones suaves y frecuentes, activándose por
medio del sistema nervioso central para generar
calor. La termogénesis sin temblores, involucra el
tejido adiposo pardo del recién nacido. La grasa
corporal ayuda al becerro a generar energía
endógena, la cantidad de tejido adiposo pardo en
un recién nacido es del 2% (Alexander et al., 1975).
También presentan tejido blanco cuya principal
función es almacenar y asegurar que los ácidos
grasos estén disponibles para ser usados como
energía. La temperatura se genera vía glicólisis
anaerobia a partir de la oxidación de ácidos grasos
en las crestas mitocondriales estimuladas por una
proteína termogénica activada por la noradrenalina
(Asakura, 2004). Es preciso mencionar que ésta
capacidad regulatoria depende de la nutrición que
tuvo la madre y qué tan rápido ingiera calostro el
becerro después del parto (Carstens, 1994).
La normotermia se mantiene por una elevación de
la frecuencia respiratoria, particularmente en
ambientes fríos, un aumento en la circulación
sanguínea, por flujos hormonales, o porque la
madre lo lame vigorosamente para secarlo. Otras
fuentes de energía son: lactato, cetoácidos,
aminoácidos y glucógeno. La glucosa circulante del
recién nacido es del 70 al 80% de origen materno
bajando a considerablemente en la primera hora
de vida (32 Kcal/Kg/día). Al nacimiento, el becerro
presenta de 50 a 60 g/dL de glucosa sanguínea
llegando a 100 mg/dL a las 24 horas de vida. La
energía metabólica se obtiene a partir del
glucógeno acumulado en el hígado, corazón y
músculo-esquelético (Kasari, 1994). El glucógeno
hepático se utiliza en las primeras 3 a 4 horas de

vida. La termogénesis requiere de oxigenación, por
lo que, durante un prolongado periodo de hipoxia,
la termorregulación es menos eficiente, puesto que
la oxigenación entonces proviene del metabolismo
celular. Una pobre oxigenación, incrementa la
posibilidad de que el equilibrio ácido-básico sea
deficiente. Una condición de acidosis, implica una
gran cantidad de iones de hidrógeno en los tejidos.
El pH venoso es de 7.2. a 7.3 en un recién nacido, y
en caso problemas al parto de 7.0, estabilizándose
a 7.4 a las 12 horas de vida (Grove-White, 2000).
En 1994, Azzam y cols., correlacionaron las
condiciones climatológicas con la tasa de
mortalidad en becerros Bos taurus, la tasa
aumentó conforme la temperatura ambiental
descendía, o había precipitación pluvial durante el
parto. El estrés de los becerros al buscar mantener
su homeotermia provocó que las muertes
incrementaran, presentando además debilidad
severa y una absorción tardía de inmunoglobulinas
(Azzam et al., 1994).
Otro indicador relacionado con el balance térmico
es la temperatura rectal; la cual puede ser usada
para evaluar la adversidad del medio ambiente
calórico sobre el crecimiento, lactación y
reproducción en el ganado lechero (Johanson,
1987; Hahn, 1994). En recién nacidos, la
temperatura es aproximadamente de 39.5° C. Sin
embargo, durante la primera hora de vida
desciende, estabilizándose en las primeras cinco
horas de vida dependiendo de las condiciones
climatológicas se establece en 38.8°C.
En
condiciones ambientales frías (menores a 14°C),
puede tardar hasta dos días en tener una
temperatura rectal homogénea (Vermorel et. al.
1983).
Los bovinos, al ser animales homeotermos, son
menos susceptibles a los cambios de temperatura.
La zona de confort termoneutral en becerras
menores a tres semanas es de 15 a 21°C (NRC,
2001). Se han estudiado dos rutas de pérdida de
calor en los recién nacidos. Una de ellas es la
evaporativa, por el líquido amniótico del pelaje que
se evapora y el calor que se disipa desde las vías
respiratorias, que al ser una actividad endotérmica
le resta calor al becerro. La segunda ruta es la no
evaporativa; ésta se lleva a cabo por medio de la
transferencia de calor por conducción, es decir, el
calor que pasa a través de la piel, lo que involucra
el área en donde se encuentra, el tipo de cama y el
ambiente (Cook et al. 2004). Ambas rutas de
pérdida de calor involucran el uso de calorías,
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provocando así que el animal utilice las reservas
con las que nace y con la consecuente hipotermia.
El calostro, además de la inmunidad pasiva,
constituye entonces una fuente de energía que
permite controlar la pérdida de calor (Cook et al.
2004). Una temperatura ambiental menor a 14°C y
que la cría no esté suficientemente seca, aumenta
la movilización de las reservas energéticas. El
becerro recién nacido presenta acidemia por la
producción de lactato-L, como consecuencia de la
saturación de CO2 que se mantiene por 4 horas en
niveles elevados.
La acidosis inicialmente
respiratoria y se hace metabólica, cuando el
lactato-L circulante no es metabolizado
rápidamente por el riñón (Bleul y Gotz, 2013;
Romano y Vázquez-Flores, 2018)). Una hipoxia
prolongada, aunada con acidosis respiratoria y
metabólica, genera somnolencia, el becerro se
postra, disminuyéndose las probabilidades de
sobrevivencia y reduciendo la absorción de
inmunoglobulinas (Besser y Gay, 1994).
Etapas del parto
El parto en bovinos se divide en tres etapas. La
primera es la preparación de la vaca/vaquilla de
primer parto donde el becerro se acomoda
gradualmente en el canal de parto. La hembra al
parto experimenta contracciones musculares, que
se hacen cada vez mas frecuentes, con la expulsión
del tapón mucoso, la relajación de los ligamentos
pélvicos y la relajación del cérvix. La hembra al
parto, se manifiesta inquieta, puede presentar
pérdida de apetito, y voltea la cabeza
constantemente hacia el vientre cuando hay una
contracción.
La segunda etapa está relacionada con la
expulsión de la cría, el saco amniótico sale de la
vagina, se observan los miembros anteriores o
posteriores protruyendo. Las contracciones se
hacen más intensas y en tiempos más cercanos.
Esta etapa dura aproximadamente 2 horas en la
vaca y 4 horas en la vaquilla de primer parto. Una
vez que el cérvix está completamente dilatado, la
cría es expulsada en 22 minutos. Actualmente,
con la condición genética de producir una cría chica
al parto, por medio de toros que tienen la
característica de facilidad de parto, los tiempos se
han disminuido considerablemente de 20 a 40
minutos.
La tercera etapa es la eliminación de la placenta en
las primeras 8 a 12 horas postparto (Stuttgen,
2011).

Parto y sus complicaciones
La dificultad al parto se conoce como distocia, y es
el resultado de un prolongado proceso de
expulsión de la cría o una alteración en la
extracción por manipulación humana (Mee, 2004).
En el caso de bovinos, se denomina distocia cuando
la etapa de expulsión supera las 4 horas durante la
fase dos. Existen diversos factores propios del
becerro como el peso, duración de la gestación,
sexo, raza, nutrición y clima. Y los propios de la
madre como el tamaño de la pelvis, peso corporal
al servicio efectivo, edad de la hembra y condición
corporal al parto (Mee, 2011).
Existe un factor fisiológico al cual se le asocia el
10% de las distocias en ganado lechero, que es un
proceso denominado inercia uterina. Cuando el
cérvix está completamente dilatado, y las
contracciones miometriales son muy débiles para
expulsar al feto, por ejemplo, en primíparas
excedidas en condición corporal, limitada
disponibilidad del magnesio y calcio conduce a la
inercia uterina, la cual prolonga la segunda etapa
parto. Este padecimiento puede ser primario, como
consecuencia de hipocalcemia, o secundaria en el
caso de parto gemelar (Mee, 2008).
En primíparas es común que la vulva no se dilate
completamente, mientras que en pluríparas, el
problema es la dilatación incompleta del cérvix,
ambos casos están relacionados con estrés
ambiental en el periparto y asistencia prematura
(Mee, 2007). El control individual en vacas
próximas al parto, es relevante para detectar
problemas y generar las medidas preventivas
pertinentes. Una atención a tiempo, permite
disminuir el estrés por el deficiente manejo,
particularmente en aquellas hembras con historial
de distocias (Miedema et. al. 2011). Una mala
posición de extremidades o del cráneo representa
un 20 a 40% de los casos distocia, siendo la causa
más común. Aunque hay solo 5% de prevalencia los
becerros que vienen mal posicionados tienen 5
veces más oportunidad relativa de morir al nacer y
3 veces más posibilidad de favorecer distocia. Esta
condición puede estar influenciada por el
semental, que la cría sea macho, y partos
gemelares (Mee, 2013).
Las principales secuelas financieras de la distocia
son: el 41% del costo de la producción, 34% en
fertilidad y 25% de mortalidad en la vaca o becerro,
esto sin incluir gastos del desecho por daño
ginecológico, además de cuidados médicos,
tratamientos y que no es un candidato a producir
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leche durante el periodo fresco. La distocia
produce desórdenes en los sistemas respiratorio y
digestivo en la madre y su cría, retención de
placenta, inflamación e infección uterina, mastitis e
hipocalcemia. Una vez que la vaca presenta un
parto complejo es más propensa a que se presente
en los partos siguientes (Mee, 2008).
La asistencia al parto se define como una
intervención durante dicho proceso, esto sin llegar
a ser distocia. Se puede clasificar en tres: sin
asistencia, poca asistencia y asistencia, todas
relacionadas la manipulación de la cría, la
intensidad y tiempo de expulsión (Colburn et. al.
1997)

algún nivel de asistencia al parto. Las crías recién
nacidas presentaron desde hipoxia, deficiente
vitalidad e incremento de la mortalidad. Las vacas
con distocia presentaron retención de placenta,
desgarres de vulva, metritis infecciosa, y en
algunos casos mortalidad. Para identificar los
factores de riesgo en la explotación se inició este
estudio puesto que estaba afectando la producción
y eficiencia postparto.

Uso de la metodología termográfica
La toma de temperatura se realizó con una cámara
termográfica marca FLIR, para identificar la emisión
y absorción de calor. Esto se analiza mediante un
software que identifica la temperatura de las
imágenes capturadas por el microbolómetro que
traduce el calor en un impulso eléctrico y una
imagen termográfica por efecto del uso de rayos
infrarrojas en tiempo real (imagen 1). La pérdida de
calor no evaporativa involucra el flujo de calor
generado por el metabolismo, el organismo
mantiene la homeostasis por efecto de la
radiación, convección y conducción. Entendiendo la
radiación como el balance neto entre la ganancia
de calor por radiación solar y la pérdida de calor
por contacto de la piel con la superficie del piso. La
transferencia de calor por conducción es el
intercambio de calor desde el pelaje hacia el
ambiente. La pérdida de calor por convección, se
refiere al paso del aire sobre el pelaje que cuando
está húmedo permite el enfriamiento de la
superficie por el intercambio de temperatura entre
el aire y pelaje (Kasari, 1994). Es por esto que se
realizaron tomas de temperatura por medio de la
cámara termográfica, además de la temperatura
rectal que evalúa la respuesta interna al ambiente
(Vázquez-Flores y Lucio-Rodríguez, 2017).
Justificación del estudio
El estudio fue observacional y prospectivo,
realizado en una producción lechera en San Miguel
Allende, Guanajuato. En esta explotación durante
los meses de junio y julio se presentaron 68
muertes neonatales, además de altos porcentaje
de vacas con enfermedades reproductivas y
metabólicas como consecuencia de una mala
atención al parto. Todas las primíparas requirieron

Imagen 1. Atención al parto con monitoreo
termográfico
Objetivo general
Identificar los factores de riesgo que afectan la
termorregulación del neonato en la primera hora
de vida, monitoreando temperatura interna y
externa cada 15 minutos.
Objetivos secundarios
Se analizaron factores de riesgo como: tipo de
parto, nivel de ayuda al parto, determinación de
características de termorregulación por género,
tipo de secado del becerro en la primera hora
posparto (por la vaca o por el humano).
-

PARTE EXPERIMENTAL
Sitio de estudio
El estudio observacional prospectivo se realizó en
un Establo de Holstein-Friesian ubicado en San
Miguel de Allende, Guanajuato. Durante todo el
año la temperatura presenta variaciones entre 8°C
y 28°C, lo que representa que durante las
madrugadas están fuera de la zona de confort
térmico, con una diferencia de 20°C durante el día
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(Martin et al. 1975). El número recién nacidos
durante el periodo de estudio fue de 202 neonatos
atendidos al parto, a los cuales se observó desde
que la vaca estaba en fase 2 del parto.
Manejo de la cría al parto y monitoreo
termográfico
Al iniciar segunda etapa del parto se inició la toma
de temperaturas. Dos personas colaboraban en el
proceso. Primero se identificó la temperatura
ambiental con la cámara termográfica. Al momento
de la expulsión del becerro se determinó el tipo de
asistencia requerida por el recién nacido. Una vez
que la cría era totalmente expulsada se procedía al
retiro manual del moco y restos de placenta de las
vías aéreas. Posteriormente se hacía un estímulo
para la respiración mediante la aplicación de agua
fría en la oreja (Nagy, 2009). Se indujo la
respiración estimulando el espacio medio inferior
de la nariz con una aguja en el punto GV26
(Renzhong) (Rogers, 1999). Además de estimular la
circulación por medio de masajes en la zona
torácica, cerca del corazón en dirección craneal.
Simultáneo a la atención al parto, otra persona
capturaba las imágenes termográficas a 60 cm del
sujeto de estudio tomando una imagen del área del
toraco-abdominal, seguida de la toma de
temperatura rectal con termómetro digital. Al
haber transcurrido un máximo de 15 minutos con
la madre, al becerro era retirado del área de parto
y se transportado al cunero.
Caracterización de la ayuda durante el parto
Para poder establecer nuestros parámetros de
resultados se clasificaron los tipos de partos en:
1. Sin Ayuda (S/A)
2. Poca Ayuda (P/A)
3. Ayuda (A)
4. Distocia (D)
Manejo de la cría en periodo post-parto
Se realizó el secado manual a la cría dentro del
área del cunero. Se le hizo el proceso de asepsia
umbilical por medio de inmersión con yodo al 7%.
Si el becerro requería se le aplicaba un

desinflamatorio para estimular el proceso
respiratorio y disminuir la acidosis. Durante la
primera hora de vida se le administraron 2 L de
calostro a una temperatura de 37.5° con biberón.
Se repitió la toma de temperatura externa e
interna cada 15 minutos durante la primera hora
de vida, bajo las condiciones explicadas
anteriormente.
Análisis termográfico con freeware software
Para analizar las imágenes termográficas
obtenidas, se utilizo el software freeware FLIR
tools, versión 2.1 (2014). Se analizó el área toracoventral con una toma circular del área, lo que
permite obtener la temperatura media del máximo
y mínimo de temperatura del área, con un punto
de emisividad de 0.98 (Hovinen et al. 2008).
Análisis estadístico
Se generó una base de datos, registrando las
temperaturas internas, externas, comparación de
temperaturas interna y externa, tipo de parto, nivel
de ayuda al becerro, género relacionado con
temperaturas y tipo de parto. El análisis estadístico
se realizó con el software JMP 13.1.0, número de
serie QVNJ0B0JJ7. Las pruebas realizadas fueron
análisis demográficos, medias y desviaciones
estándar, pruebas paramétricas de T-de Student,
Hsu´s MCB, y regresión lineal.
-

RESULTADOS
Con base en el estudio de observación, se obtuvo
una muestra de 42 becerros al parto, siendo 16
machos y 26 hembras en donde se muestran las
temperaturas medias y desviación estándar de las
temperaturas internas, externas y sus diferencias
(Tabla 1). En el caso de la temperatura interna y
externa, por grupo se comportaron de forma muy
similar. Inmediatamente después del parto, se
identificó una caída de temperatura rectal de 0.6°C
en promedio y externa de 3°C, a los 15 minutos la
temperatura aumentó, siendo estadísticamente
diferente al T°0 y <30 minutos después (Valor p
<0.0001).

Tabla 1. Temperatura media y desviación estándar por género
Género
Temperatura interna (TI)
Temperatura externa (TE)
Hembras (26)
38.5 ± 0.8 °C
27.8 ± 4.9 °C
Machos (16)
38.3 ± 0.8 °C
27.8 ± 4.8 °C

Diferencia entre TI y TE
11.09 ± 5.7 °C
10.5 ± 4.6 °C
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En cuanto al tipo de parto, las crías hembras sólo
presentaron partos sin asistencia o con ayuda,
mientras que los machos presentaron 1 caso con
poca ayuda al recién nacido de vaca y 2 casos de
distocia nacidos de vaquillas de primer parto (Tabla

2). No hubo diferencias estadísticas los casos de
nacimiento por género, ni por origen. Si de
nacimientos por vaquillas en comparación con
vacas en el análisis de regresión logística nominal
(Valor p= 0.0096).

Tabla 2. Tipo de parto de acuerdo al género de la cría al nacimiento
Origen
Vaca
Tipo de Parto
Hembras
Machos
Sin ayuda
7
10
Poca ayuda
0
1
Ayuda
1
1
Distocia
0
0
No. de partos
8
12
En cuanto a la temperatura de las crías nacidas con
ayuda, se observó una diferencia significativa con
el resto de los tipos de parto en cuanto a
temperatura interna (Gráfica 1). Para el caso de
temperatura de emisión (temperatura externa), se
observó que los becerros nacidos de distocia

Vaquilla
Hembras
Machos
13
3
0
0
5
0
0
2
18
5

emitían menos temperatura, y que los que emitían
mas fueron los animales que recibieron poca ayuda
(Tabla 3). En el análisis de regresión lineal
comparando temperatura interna comparando la
temperatura emitida, las crías con poca asistencia
tuvieron una perfecta correlación.

Tabla 3. Temperatura interna, de emisión y diferencia de temperaturas de acuerdo al tipo de parto.
Tipo de Parto
Temperatura de
Diferencia entre
Temperatura interna °C
TI y TE
(TI)
emisión °C (TE)
Distocia (D)
38.4 ± 0.3a,b
24.2 ± 3.5c
14.1 ± 3.4a,b
Ayuda (A)
38.7 ± 0.9a
28.7 ± 3.7 a,b
10 ± 3.5b
a,b
a
Poca Ayuda (P/A)
38.5 ± 0.3
33.4 ± 0.3
5.2 ± 0.6b
Sin Asistencia (S/A)
38.4 ± 0.8ª,b
27.7 ± 5.02 b
11.01 ± 5.6a
Los valores no conectados por la misma letra son significativamente diferentes (Valor p <0.05), el análisis
comparativo es por columnas.
En cuanto al tiempo de estimulación, no hubo
diferencias en temperatura interna de hembras y
machos por el tiempo que los secó su mamá. Se
mostraron diferencias significativas en la pérdida
de calor por la cantidad de temperatura emitida
23.9± 4.1°C analizando con T de Student, cuando a
los machos los secó su mamá por 15 minutos,
donde perdieron menos temperatura en general,
no hubo diferencias en las hembras (Gráfica 2).

La temperatura corporal en becerros menores de
33 Kg parece ser menor que en animales de mayor
peso, no hay diferencias estadísticas porque no hay
suficientes. La emisión de temperatura en machos
de 40 Kg fue estadísticamente menor que en el
resto del grupo (Valor p = 0.05), cuando se realizó
la prueba T de Student.
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Gráfica 1. Relación entre tipo de parto y temperaturas interna y emitida por las crías en la primera hora de
vida.

Gráfica 2. Tiempo de estimulación materna para el secado del becerro y pérdida de temperatura emitida.
CONCLUSIONES
Existe una fuerte correlación entre la regulación
térmica de la cría durante la primera hora de vida y
el tipo de parto, donde la distocia si presenta
influencia marcada sobre la termorregulación de
los becerros.
Se identifica que la ayuda ligera al becerro al
momento del parto favorece una termorregulación
eficiente.
Existe una correlación entre la asistencia de la
madre al becerro por 15 minutos y una menor
temperatura emitida.

Se identificaron diferencias de eficiencia en la
termorregulación entre machos de peso cercano a
los 40 Kg en comparación con las hembras.
Esta pérdida de temperatura corporal indicó que,
pese a temperaturas ambientales de 34°C, existe la
necesidad de estimular la circulación del becerro,
proveerle una fuente de calor y abrigo, y
alimentarlo prontamente con calostro para
incrementar su energía y evitar hipotermia.
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RESUMEN
La inmunidad pasiva en el becerro recién
nacido depende del calostro que ingiere en las
primeras horas del nacimiento, la industria
lechera está en constante búsqueda de formas
complementarias y alternativas para proveer esta
protección, dado que el becerro nace
Las IgY constituyen esta
amaglobulinémico1.
alternativa, dado que pueden desarrollarse
específicamente contra los patógenos virales,
bacterianos y parasitarios que afectan más
comúnmente al becerro2. El objetivo de este
proyecto fue comparar tres tipos de inmunidad
pasiva para identificar si las IgY muestran
interacción con la absorción de IgG para
protección inmunológica en el recién nacido. El
estudio incluyó 50 becerros desde el nacimiento,
a los que se les administraron tres diferentes
tratamientos en forma aleatoria: 1. Calostro; 2. y
3. Calostro + IgY . El calostro se cosechó por tres
semanas, se mezcló, congelándose en bolsas de 2
L, para ser suministrado solo o enriquecido según
el grupo de estudio. El suero sanguíneo de cada
becerro, se colectó a las 24 h de vida,
analizándose con ELISA para determinación de
IgG. No se encontraron diferencias estadísticas
en la absorción de IgG, aunque si se observaron
diferencias en refractometría con mejor
respuesta fueron para Calostro + IgG. Si bien no
se midieron las IgY circulantes, no se identifica
una competencia en la absorción de IgG. Ninguno
de los tratamientos demostró un mejor control
del parásito Cryptosporidium spp., en la época de
mayor eliminación del parásito al ambiente a los
14 días de edad, en el caso de calostro se
observaron 2,83 x 104 oocistos por ml, en los
becerros con calostro + IgG: 2,5 x 104 oocistos por
ml y para los becerros con calostro + IgY: 3,07 x
104 oocistos por ml.

INTRODUCCIÓN
La inmunidad pasiva a través del calostro
materno es fundamental para la salud y
supervivencia del ternero en las primeras
semanas de vida, y a largo plazo para una
eficiente producción láctea. La cría bovina
presenta una condición de agamaglobulinemia a
nacimiento, por el tipo de placentación
sindesmocorial (Wooding et al., 1994). El
calostro, es la principal fuente inmunitaria contra
patógenos, su consumo no solo suministra
inmunoglobulinas. El primer producto de la
glándula mamaria de los bovinos después del
parto, también contiene factores de crecimiento,
linfocitos y nutrientes de primera calidad. Los
factores de crecimiento actúan como promotores
de desarrollo de las vellosidades intestinales del
neonato (Xu, 2014).
El tiempo en el cual se alimenta el
calostro a la cría recién nacida es de importancia
vital para una absorción eficiente. Durante las
primeras horas de vida, la permeabilidad
intestinal para los receptores FcR permite que las
macromoléculas
tales
como
las
inmunoglobulinas, puedan llegar a torrente
sanguíneo en cuanto llegan al duodeno
(Baumrucker, 2010).
El calostro está
representado por IgG1 la cual constituye el 80%,
las IgG2 el 7%, IgA alcanza el 8% y la IgM
solamente representa el 5% del total (Butler,
1995; Besser et al., 1985).
Se recomienda suministrar a la becerra
el 10% de su peso corporal en las primeras dos a
cuatro horas del nacimiento, para que
posteriormente ofrecerle otra toma del 4-5% de
su peso antes de las 12 horas de vida (VázquezFlores et al., 2018). La eficiencia en la absorción
está determinada por la calidad inmunológica,
microbiológica, así como el suministro eficiente
del calostro, de preferencia en biberón (Quigley
et al., 2002). Menos del 40% de las becerras en
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EUA presentan la cantidad mínima de IgG/ml en
suero sanguíneo a las 48 h del nacimiento, esto
se conoce como falla en la inmunidad pasiva, lo
que constituye por sí mismo un 3.2% de
mortalidad (Health Inspection Service, 1993; Tyler
et al., 1999). Aquellos becerros que no reciben
calostro tienen 74 veces más probabilidades de
morir que un becerro que consume alguna
cantidad. La mortalidad según Wells y cols., se
puede disminuir en 31% en las primeras tres
semanas de vida de la becerra, con ofrecer 2.5 L
calostro en menos de 4 horas posparto (Wells et
al., 1996).
TEORÍA
Diarrea como complejo sindrómico en neonatos
Una de los complejos sindrómicos más
relevantes en los bovinos recién nacidos es el
causando por las diarreas neonatales, la cual se
considera que es la principal causa de morbilidad
y mortalidad en becerros (Vázquez Flores, S et al.,
2018). El estándar de oro actuales determinados
por la DCHA en 2016, indican que no debería de
haber más del 15% de becerras con diarrea. Las
diarreas son multifactoriales, con diferentes tipos
de patógenos asociados, con distintos daños
histopatológicos en las vellosidades intestinales.
La estrategia actual de control de enfermedades
como Cryptosporidium parvum, E. coli K99,
Rotavirus y Coronavirus, se basa en un control de
vacunación a la madre, de tal manera que esta
inmunidad pasiva sea transferida vía calostro.
Aunque este tipo de tratamientos reduce la
severidad de la diarrea, no la erradica (Parreño et
al., 2010). Actualmente, el proceso de
inmunización pasiva usando inmunoglobulinas
presentes en la yema de huevo de gallina (IgY’s)
se ha propuesto como una alternativa para el
tratamiento y control de la diarrea en animales.
Existen diferencias entre las IgY aviares y las IgG
de los mamíferos: las IgY no se enlazan con
proteínas A o G, las inmunoglobulinas no
interfieren con las IgG en pruebas serológicas y
no activan el complemento mamífero (Vega et al.,
2011). El funcionamiento de este tipo de
inmunidad, es mediante la inmunización de
gallinas con patógenos, respondiendo con la
producción de antígenos específicos para el
patógeno con el que fueron infectadas
(Carlander, 2000). El aislamiento de las IgY es
muy simple y se pueden obtener hasta 25mg de
IgY por yema de huevo, siendo del 2-10%
antígenos específicos contra los patógenos por

medio de hiper-inmunización de las aves. Existen
diferencias entre las IgY aviares y las IgG de los
mamíferos: las IgY no se enlazan con proteínas A
o G, las inmunoglobulinas no interfieren con las
IgG en pruebas serológicas y no activan el
complemento mamífero (Vega el al., 2011).
Según los experimentos dirigidos por
Vega et al. en el caso de Rotavirus y, Lee et al. en
el caso de Salmonella; la IgY es determinante
para disminuir las incidencias de BVR y de
Salmonella
respetivamente,
en
becerros
neonatos (Lee et al. 2002; Vega et al. 2011). Sin
embargo,
Pérez
no
encontró
valores
estadísticamente significativos, que demostraran
que la IgY tuviera efectos positivos en la salud
animal, ni en ningún parámetro zootécnico (peso
y estatura a destete) (Pérez, 2015). Además, en
bovinos ha sido demostrada su efectividad contra
patógenos como rotavirus, coronavirus, E. coli
enterotoxigénica (ETEC) y Salmonella spp y, en
años recientes contra enfermedades causadas
por protozoarios (Eimeria) presentándose así,
como una alternativa prometedora contra C
parvum. A pesar de lo anterior, aún no existen
evidencias científicas concluyentes para su uso
como una alternativa al tratamiento convencional
(Diraviyam et al., 2014).
Una vez que se pierde la homeostasis
intestinal, una de las complicaciones es la pérdida
neta de líquidos y de iones de sodio, bicarbonato,
cloro y potasio. La pérdida de líquidos corporales
puede llegar a ser de hasta 100ml/kg de peso en
las primeras horas de vida dando como resultado
diferentes
grados
de
deshidratación,
hipovolemia, acidosis metabólica e hipocloremia
(Quigley, 2012).
Sistemas de prevención inmunológica de
diarreas
Los animales afectados generalmente
reciben terapia para la pérdida de fluidos, así
como electrolitos y antibióticos para el
tratamiento de enfermedades secundarias. La
estrategia actual de control de patógenos como
rotavirus, se basan en un control de vacunación a
la madre, de tal manera que esta inmunidad sea
transferida vía calostro con IgG contra el virus, la
falta de eficiencia del sistema radica en que
generalmente este rotavirus vacunal para el
grupo A, sin embargo, se ha detectado una gran
variedad antigénica caracterizados como N y G,
que no necesariamente coinciden con la variedad
vacunal (Rao et al., 2000). La suplementación de
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calostro con IgG específicas contra rotavirus
permite reducir la severidad de la diarrea, no lo
erradica (Parreño et al., 2010). La falla de
inmunidad pasiva a un nivel menor de 5.2 g/dL
tiene mayor relación con la presencia de
problemas respiratorios, por lo que la
suplementación de calostro con IgG reduce la
presencia de estos problemas después de las 5
semanas de edad (Windeyer et al., 2014).
Otro método estudiado es la adición de
calostro inmunizado, el cual, según Parreño et al.
tiene un efecto estadísticamente positivo para
controlar Rotavirus en neonatos, causado por una
elevación de IgA ASC y una mayor diversificación
de los isotipos en la mucosa intestinal (Parreño et
al., 2010).
El suplemento de calostro y el reemplazo
de calostro, se diferencian, únicamente por la
cantidad de IgG que contiene cada uno. El
primero contiene una cantidad menos a 100 g de
IgG, el segundo contiene una cantidad mayor a
los 100g de IgG. En el estudio de Quigley, et al
(2002), se concluye que tanto el suplemento
como
el
reemplazo,
son
absorbidos
correctamente por los recién nacidos. En este
mismo artículo se recomienda que el neonato
ingiera entre 150 y 200 gr de IgG dentro de sus
primeras 24 horas de vida para garantizar la
transferencia pasiva de la inmunidad (Quigley, et
al 2002).
Justificación del estudio
La tendencia actual es proveer al becerro
recién nacido la mejor inmunidad posible, por lo
que el presente estudio revisa tres alternativas, el
consumo de calostro de vacas multíparas, el
calostro suplementado con calostro liofilizado y el
calostro suplementado con IgY específicas. La
ingestión de IgY no interfiere con la absorción de
IgG en becerros neonatos comparando con el
mismo calostro natural, o el mismo calostro
natural suplementado con IgG. Se requiere
cuantificar el nivel de control del enteropatógeno
de mayor importancia en esta producción
pecuaria, el protozoario Cryptosporidium parvum
cuya prevalencia es del 100% en becerras
menores a tres semanas de edad y que es letal en
el 15% de las crías.
Objetivo
Demostrar que la ingestión del
suplemento de IgY en becerros neonatos al
nacimiento no interfiere en la absorción de IgG

de calostro natural analizando el suero sanguíneo
a las 24 horas de vida.
Comprobar que agregar IgG o IgY al
calostro natural permite aumentar la inmunidad
pasiva para el control de Cryptosporidium
parvum, un patógeno de alta prevalencia en el
sitio de estudio.
11. PARTE EXPERIMENTAL
Sitio de estudio
El estudio se realizó en el estado de
Querétaro, en una producción lechera de 800
vacas lecheras, donde se crían hembras y machos
Holstein y F1 con razas como Jersey, Suizo y
Angus. El clima en los meses de junio a
septiembre de 2017, cuando se llevó al cabo el
estudio fluctuaron entre máximas de 32.5 y
16.5ºC. Siendo los meses más calurosos del año,
representan el periodo de mayor reto para
control de enteropatógenos.
Colección de calostro
Se colectaron 100 litros de calostro
paulatinamente en un periodo de 3 meses
congelando el mismo para evitar el crecimiento
microbiano. Una vez que se obtuvo el total del
calostro, se reunió para hacer un calostro
compuesto, y se dividió en bolsas de 2 L hasta su
uso. A este calostro compuesto se le denominará
calostro natural.
Animales en estudio
Se seleccionaron aleatoriamente 50
becerros recién nacidos hembras o machos de
raza Holstein. Se les asignaron uno de los
siguientes tratamientos:
1) Grupo de calostro natural:
10
becerros recibieron 2 litros en su
primera toma.
2) Grupo calostro natural adicionado
de 50 g de calostro liofilizado.
3) Grupo calostro natural adicionado
con IgY (producto comercial).
Muestreo de calostro, sanguíneo y fecal
Monitoreo de Calostro
Se tomaron tres muestras de calostro de
5 ml por cada tratamiento y se congelaron de
inmediato a -20ºC.
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Toma de Muestra Sanguínea
A las 24 h de la toma de calostro, se
tomaron muestras sanguíneas en tubo
vacutainer. Se permitió que se hiciera el coágulo
sanguíneo a temperatura ambiente y se colectó
el suero sanguíneo. Las muestras se congelaron a
-20ºC en tubos Eppendorf para ser analizadas en
el Laboratorio de Diagnóstico Molecular.
Diagnóstico de IgG
Se hicieron análisis por medio de
refractometría por el sistema Brix de los calostros
y sueros sanguíneos. Los calostros congelados
serán analizados en laboratorio por el sistema de
determinación de IgG Bovina por ELISA
(Laboratorios Bethyl).
Diagnóstico parasitológico
Los análisis de laboratorio se realizarán
en el Laboratorio de Diagnóstico Molecular del

Día 0
Muestreo fecal,
obtenido
directamente del
recto del animal.
Refrigerar
inmediatamente

Departamento Regional de Bio-ingeniería, del
Tecnológico de Monterrey campus Querétaro.
Las muestras se llevaron en refrigeración
en guantes, y se colocaron en frascos
identificados con el número de muestra, día de
muestreo y fecha de muestreo.
Diagnóstico de Cryptosporidium spp.
1. Días de muestreo de excretas: 0,7,10,14 y 21
días de edad como se muestra en a figura 1.
2. Se etiquetaron las muestras con número del
becerro, grupo de tratamiento y fecha.
3. Las muestras fecales se mantuvieron en
refrigeración a 4 ºC hasta llevarlas al
laboratorio de Diagnóstico Molecular, donde
se almacenaron hasta su análisis
4. Se realizaron pruebas parasitológicas
morfológicas y de cuantificación de los
oocistos de Cryptosporidium parvum (Tabla
1).

Tabla 1. Muestreo secuenciado de los becerros en tratamiento
Día 7
Día 14
Día 21
Muestreo fecal,
Muestreo fecal,
Muestreo fecal,
obtenido
obtenido
obtenido
directamente del
directamente del
directamente del
recto del animal.
recto del animal.
recto del animal.
Refrigerar
Refrigerar
Refrigerar
inmediatamente
inmediatamente
inmediatamente

Diagnóstico morfológico
Para el análisis morfológico se hicieron
frotis en un sólo portaobjetos con hisopo de cada
una de las muestras por becerro en estudio. La
lectura se realizará por muestra al microscopio
óptico con aumento al 40x.
Análisis estadísticos
se llevó a cabo con la prueba de TukeyKramer para determinación de las IgG en suero y
grados Brix. Se hicieron análisis demográficos,
por género y peso de los animales asignados a los
diferentes tratamientos. Se realizaron pruebas de
T de Student y Least square para la comparación
de número de oocistos de Cryptosporidium spp
por turno de trabajo y días de análisis. Para los
análisis estadísticos se conformó una base de

Día 22
Se llevaron
las muestras al
laboratorio
de Diagnóstico
Molecular

datos y el análisis estadístico se realizó por medio
del software JMP 13.1.0 (licencia N15DC1JJ0R).
RESULTADOS
Se analizaron 36 hembras y 16 machos,
agregándose 2 becerros mas al estudio porque
dos becerros murieron durante la primera
semana de vida. Las hembras presentaron pesos
de 32.2 ±4.32 Kg, mientras que los machos de
40±5.3 Kg, siendo estadísticamente diferentes
Valor p= 0.05) por medio de la prueba T de
Student. Esto indica que los 2 litros de calostro
ofrecidos como primera toma, cubrían
escasamente el 5% de peso vivo en inmunidad
pasiva en todos los casos.
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Gráfica 1. Contenido de proteínas totales en suero en los diferentes tratamientos de calostro.
En cuanto a los datos de calostro y suero
sanguíneo, los resultados fueron: el sistema Brix
identificó que el calostro natural adicionado con
IgG presentaba una densidad mayor y el
adicionado con IgY se diluía más que el calostro
natural, no se identificaron diferencias
estadísticas. En cuanto a la refractometría, se
encontraba en los estándares de 5.5 g/dl
deseables en todos los tratamientos, ligeramente
más bajos en el grupo adicionado con IgY (Gráfica

1). En cuanto al contenido de inmunoglobulinas
en suero, se determinó que el calostro natural y
el calostro agregado con IgG, no llegaba al
estándar de la industria del mínimo de 1340
mg/dl de IgG en suero sanguíneo. Si bien el
calostro natural agregado con IgY si sobrepasa
este estándar no presenta diferencias estadísticas
con los otros dos tratamientos. Sin embargo, si
indica que no hay interferencia en la absorción de
IgG, e incluso aumenta la eficiencia (Tabla 2).

Tabla 2. Comparación de los tres grupos de estudio
Tratamiento

Brix suero

Refractometría (g/dl)

IgG´s (ELISA) (mg/dl)

Calostro

9.4 ± 0.98

5.86 ± 0.83 a

1268.54 ± 93.3

Calostro + IgG

10.4 ± 2.9

6.75 ± 2.6a

1265.97 ± 219.40

Calostro + IgY

8.72 ± 0.80

5.2 ± 0.77

1375.65 ± 158.77b

Calostro+IgG. (p= 0.02) b Calostro+IgY (p= 0.06)
*Estándares refractometrı ́a 5.5 g/dl
*Estándares Ig ś 1340 mg/dl.

a

La gráfica 2 muestra que durante el día de pico de
producción de Cryptosporidium parvum en los
becerros, no hubo diferencias entre los
tratamientos, de tal manera que la inmunidad
pasiva adquirida en las primeras horas de vida, no
importando el producto agregado al calostro
natural, no es suficiente para evitar la excresión
en millones de oocistos de Cryptosporidium al
ambiente. A los 14 días de edad, en el caso de

calostro se observaron 2,83 x 104 oocistos por ml,
en los becerros con calostro + IgG: 2,5 x 104
oocistos por ml y para los becerros con calostro +
IgY: 3,07 x 104 oocistos por ml. Esto solo
representa un análisis preliminar, se debe
analizar hasta los 28 días de edad, para ver si la
inmunidad activa de los becerros se ve
influenciada por el tratamiento (Gráfica 2).
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Gráfica 2. Análisis por ratamiento de excreción de oocistos de Cryptosporidium parvum a los 14 días de
edad
La gráfica 3 demuestra que los
tratamientos nocturnos fueron más eficientes
que los diurnos, por lo que se revisaron los

sistemas de descongelamiento y ofrecimiento del
calostro a los becerros, lo que puede representar
un sesgo en el control de enteropatógenos.

Gráfica 3. Tratamientos diurnos y nocturnos para el control de Cryptosporidium parvum
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CONCLUSIONES
En otros estudios el grupo de Calostro + IgG
ha demostrado ser superior a calostro sin
suplementar, una de las razones de su baja
absorción es la deficiente mezcla del producto. Esto
generó un sesgo en el estudio, demostrado por la
gran variabilidad de absorción de IgG en los calostros
suplementados (Vázquez-Flores et al., 2018).
El sistema Brix no resultó confiable, dado que
algunos sueros se hemolizaron, esto hace que los
sólidos parezcan más elevados, por lo que esos datos
no se utilizaron en el estudio.
Se demuestra que no hay interferencia en la
absorción de IgG aunque se agreguen IgY durante la
primera toma de calostro, y los tres grupos se
mostraron similares en nivel de inmunoglobulinas
absorbidas. No se midieron las IgY circulantes.
La
cuantificación
de
oocistos
de
Cryptosporidium spp. al día 14 fue similar en los tres
grupos, siendo menor en el grupo de Calostro + IgG.
Falta realizar análisis del día 21 de edad, para
identificar si hay control del protozoario más
eficientemente después del periodo de mayor riesgo
de enfermedad. El lactato de halofuginona no
mostró ninguna ventaja aparente en el control de
eliminación de los oocistos al ambiente con los
diferentes tratamientos para mejorar la inmunidad
pasiva.
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INTRODUCTION
At present there are two methods of goat farming in
the Czech Republic: Pasture and Indoor farming
system. The grazing farming system is widespread
especially for smaller herds. The goats are grazed
during the day and kept in the stable during the
night or in bad weather. Forage from pasture creates
only a part of the feed ration, second part is the dry
roughages which are added at the stable. The
concentrated feeds are mostly served during milking
at the milking parlour. The indoor farming system is
used mainly in large herds. Goats are kept yearround in the stable with or without the possibility of
using the outdoor runs. In this farming system is the
goat‘s nutrition and completely based on a mixed
diet that minimizes fluctuations in milk production.
The composition of goat milk depends on the
main production factors constituting the farming
system: genotype, reproduction and sanitary
characteristics of animals, agro-climatic condition
and socio-economical environment, farming
methods such as feeding and milking. Relation
between factors can be very close and complex
(Morand-Fehr et al., 2007).
The breeding environment, technology and
management have a direct effect on the cleanliness
of the body surface of the farmed animals. Different
housing systems create different conditions for a
hygienic milk production (Regula et al., 2002). Stable
objects provide animals with an appropriate thermal
comfort, but mostly a lower level of hygiene in the
breeding environment (Tombarkiewicz et al., 2009).
Pasture farming systems minimize microbial
contamination of teats and milk (Regula et al., 2002;
McKinnon et al., 1990). Studies of Barkema et al.
(1999) and Bartlett et al. (1992) have proved a
relationship between the level of hygiene of
breeding environment and body surface cleanliness
and somatic cell count at dairy cows. The farms with
the lowest incidence of mastitis had the cleanest
cows. 23

The aim of the study was to determine the level of
rearing environmental hygiene on the body surface
cleanness and the production and quality of goat
milk in two different farming systems of goats during
the one lactation.

MATERIAL AND METHODS
The monitoring was carried out six times during one
lactation period on six goat farms (360 goats –
breed: White short-haired). The average length of
goat lactation was 280 days. The farms were divided
into two groups according to systems of goat
farming.
The first goat farming system was adopted in
three farms (1294 goats). Goats were kept yearround in a barn with free access to outdoor runs.
Goats were fed in the stable with a total mixed feed.
Does, bucks and kids were housed separately. The
second goat farming system was also used in three
farms (362 goats). Goats were grazed during the day
and were kept in a stable at night. In this method,
the goats were supplemented their diet as well.
Some extra selective feeding was added to
overcome any dietary deficiencies.
All the farms had collecting yards for the goats
before milking in milking parlour. Those were
located in a closed building directly connected to the
stable. Goats were milked twice a day. In the
framework of cleaning of the udder was used only
post-dipping with iodine disinfectant. The milking
equipment was cleaned and disinfected with a
regular alternation of acidic and alkaline cleansing
and disinfecting agents after each milking.
Cleanliness of the body surface of a goat (tail
head, upper rear limb, ventral abdomen, udder and
lower rear limbs) was sensory evaluated by one
reviewer before milking according to the five scales
by Reneau et al. (2005).
After milking the milk samples (30 ml) were
collected for the determination of selected
microbiological parameters (total bacteria count TBC, coliform bacteria count- CB, somatic cells count
- SCC). Samples were chilled at 4 to 6 oC after
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collection and they were analyzed in the laboratory
according the EN ISO standards. The obtained values
were analysed by analysis of covariance (Statistica
software package, StatSoft 7). The qualitative
parameters were evaluated by non-parametric
Kruskal-Wallis ANOVA.

RESULTS AND DISCUSSION
Goats from the farming system II achieved higher
(P<0.05) milk yield (+184 kg), fat (+6.1 kg) and
protein (+6.4 kg) production than goats from the
farming system I. (Table 1). Our results are
consistent with the study of Morand-Fehr et al.
(2007) that goats from indoor farming system have
higher milk yield. In this system, the level of dry
matter intake or ingested energy is the main factor
influencing yield and composition of goat milk
(Landau and Molle, 2005). A high level of intake,
especially in early lactation, results in improved milk
yield during this period (Morand-Fehr et al., 2007).
The clean udder and teats significantly
contribute to the shortening the length of
preparation udder for the milking and decision about
the way of cleaning the teats prior to milking. The
cleanness of the body surface of the goat depends
directly on the system of goat farming (Table 2). A
statistically significantly lower (P<0.001) hygienic
score of cleanness was found in all pursued of body
region except of tops of heads at the goats from
farming system II. (Table 2).
The highest pollution was found in the lower

rear limbs of the goats from the system farming II.
Our results of the evaluation of the cleanliness of
individual areas of the goat’s body were consistent
with the study of Vasilev et al. (2007), which found
out that the dairy cows’ s dirtiest parts of the body
are lower rear limbs. The lower (P<0.001) total
average hygienic score of the cleanliness of the
observed body areas was proved at the goats from
the system farming II. (1.19±0.25) compared to the
goats from the system farming I. (1.71±0.69).
The count and types of microorganisms in a goat
milk is influenced not only by climatic factors and
their changes, but also by levels of hygiene,
nutrition, stages of lactation, state of health,
management of goat farming, etc. (Kalantzopoulos
et al., 2002; Delgado-Pertiñez et al., 2003). The
microflora of raw goat milk determines its sensory
properties and results in varying quality of cheese
during lactation (Raynal-Ljutovac et al., 2005).
The total bacteria count varied from 1.3x104 to
7.6x106 CFU/mL in individual samples of milk.
Statistically significant (P<0.001) lower value of the
total bacteria count has been detected in milk
samples from the system of goat farming II. (Table
3). The TBC achieving 102 to 106 in 1 mL in the milk
after milking, about 90% of which originates in the
external environment. Zeng and Escobar (1996)
found that the TBC in individual samples did not
exceed value 105 CFU/mL during monitoring. The
TBC characterizes the overall hygiene of the process
of milking and treatment milk.
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The indicator of fecal contamination and
consequently also of the overall level of hygiene of
milking and treatment of milk are coliform bacteria.
Coliform bacteria are the most common agents of
environmental mastitis that can contaminate milk

due to insufficient treatment of udder before milking
or non-hygienic handling of the milking machine
(Ruegg, 2006). Individual milk samples from the
farming system II. have had non-significantly lower
count of CB compared with individual milk samples
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from the system of goat farming I. Statistically
significant lower (P<0.05) CB counts were proved in
bulk tank samples from the system of goat farming
II. compared to samples from the system of goat
farming I. (Table 3).
The somatic cell count fluctuated in individual
samples of goat milk from 1.4x105 to 9.5x106
CFU/mL. Statistically significant (P<0.05) higher SCC
has been shown in individual and bulk tank samples
of milk from the system of goats farming II.
compared to samples of milk from the system of
goat farming I. (Table 3). The SCC is not detected
commonly in the milk of small ruminants in the
Czech Republic. By contrast in the US or in Spain, the
limit value for the bulk tank sample is ≤1.0x106
CFU/mL (Pirisi et al., 2007; Paape et al., 2007) and in
Norway ≤1.2x106 CFU/mL (Skeie, 2014). The
determination of the SCC in bulk tank samples
represents a significant tool for detecting and
determining the extent of intramammary infection in
the herd (Bergonier et al. 2003).
Study of Morand-Fehr et al. (2007) also shown that
indoor feeding systems with very high level of
intensification may reduce the quality of milk and
cheese.
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INTRODUCTION.
This essay is a scientific approach that develops
ideas around man's relationship with animals, as
such should be governed by doubt and skepticism.
There is another approach that of the animalists
that is imbued with the common sense, the beliefs,
the passion and the fanaticism elements that little
help to an objective vision of the reality. The
philosophical theory that is assumed throughout
the essay is a anthropocentric approach focused on
man and the satisfaction of his material and
spiritual needs. One common point in this
document and the animalists is the opposition to
the suffering of animals and compassion with them
at the same time. It is up to the reader to assess
which of the two approaches is closer to the truth.
Some animalists also adopt veganism as a way of
life, their positions have some justification to
observe how large industries produce food.
The objective in these systems of production is to
produce at any cost looking to obtain the maximum
profit. No matter what animal abuse, the use of
chemicals and hormones, the large concentration of
animals that live in unhygienic conditions, the
deterioration of the environment. No matter what,
the goal is the economic gain.

ANIMALS

Animal behavior is predetermined, human behavior
is free, undetermined. You have the possibility to
choose between different possibilities, animals do
not, they do their function that nature and man
have assigned. The fact that animals are
domesticated takes away their freedom and if they
have obedience, they cannot be asked for
responsibility. Animals lack morals, ethics, piety and
cruelty because they are human values, animals
simply express their instincts. The male and female
of the same species fit precisely, without words;
There is no anguish, no history, no incest, no

fantasies, no subtle attraction. There's no love. The
animal is animal and point.
Humans have awareness and cognitive skills needed
to have feelings, animals are sentient beings are
sensitive, but they have no positive and negative
feelings they simply appreciate that they are
satisfied with their basic needs. The position of the
animalists in the face of the pain of the animals is of
absolute ignorance of the processes that occur in
the animal body, thus they do not recognize that
the pain is a pathophysiological condition, where
they concur the inflammation and the processes
necessary to repair the damage caused. There is
sometimes no denying or avoiding the existence of
pain, but if we can have compassion towards
animals and procure them as little pain as possible.
In December 2016 an opinion was reached of the
Constituent Assembly of the CDMX (Mexico City)
where it considers animals as "sentient beings",
without doubt an important advance.
The language of humans is totally different from the
language of animals. Culture is a human creation,
animals lack it. The animalists come to propose that
animals be designated as "non-human persons" and
that animal rights are recognized. It is interesting to
analyze the following statement recently poured
(17 to 24 January, 2018) in the minding Animals
Conference, held at UNAM and sponsored by the
bioethics program of the same institution, it should
be pointed out that minding animals is an
association Promoter of veganism. "Humans are
animals, we think and reason. But doing science and
philosophy does not make us morally better than
the rest of them. We must return to these and the
human being their status "Paulina Rivero UNAM P7
Gaceta UNAM 22 January 2018.
There is a great confusion because according to this
person that the human being is thinking, do science
and philosophy does not make us superior to the
animals. This same person says that "the existence
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of animals is worse than the Holocaust" (The
Holocaust according to the Dictionary of Royal
Academy of the Spanish Language is: M. Great
killing of humans.) And he goes on to say: "We kill
them and eat them, sensitize us in that sense could
save the planet" besides the absolute disrespect to
the millions of people who died during the
Holocaust of the Second World War, wanting to
compare the Holocaust with The sacrifice of animals
to eat them is a disproportionate comparison.
Which is constantly repeated in the animalists.
Here is another example the case of the
photographer Lucy Schultz who pretend a birth
leaving between her legs a cat, "childbirth" that was
cared for by her husband and photographed to be
uploaded in the nets. In his presentation on
Facebook he writes, "I am a wedding photographer
who recently gave birth to a cat." The last thing that
came up on Facebook: Our boy is 8 months old
today! Or when there are statements like this:
"Having a dog is easier than having a child. It
doesn't generate so much trouble and it's
unconditional, it gives you love and company
without asking for anything in return.
Animalists use human language to move
indiscriminately to animals examples there are
many: patients, baby, family, love, angels, reaching
the extreme of calling their pets as Perhijos, (dog
children) and gathijos (cat children) that language
reflects an attempt to humanize animals using
Spanish words that have another meaning for the
Spanish language and that do not have the meaning
given by the Royal Academy of the Spanish
language. The end is when in several States of the
Mexican Republic is offered the civil registry for
pets where people can give their surnames.
(www.registro-canino.org)
(www.registrofelino.org).
This misunderstood love for animals leads to the
humanization of pets, which means animal abuse.
There is animal abuse when we want to change its
function and undermine its nature, for example,
when they put clothes, hats, shoes, scarves to pets.
When the owner of the mascots buys toys from
children, when they go up to a baby stroller and
take them out to walk in it, when they buy
countless accessories from the human, when they
are not limited spaces inside the house. When you
take them to all kinds of places, parties, shopping
malls, restaurants, hotels. When the pet owner This

misunderstood love for animals leads to the
humanization of pets, which means animal abuse.
There is animal abuse when we want to change its
function and undermine its nature, for example,
when they put clothes, hats, shoes, scarves to pets.
When the owner of the mascots buys toys from
children, when they go up to a baby stroller and
take them out to walk in it, when they buy
countless accessories from the human, when they
are not limited spaces inside the house. When you
take them to all kinds of places, parties, shopping
malls, restaurants, hotels. When the landlord sleeps
in his bed with dogs or cats sleeps in his bed with
dogs or cats.
The birthday celebration of a dog or cat is an
attitude that only satisfies the ego of the owner, the
animal does not have the notion of temporality
does not know when is the day of his birthday does
not even know it is birthday. The life of an animal is
shorter, it never compares with the years of life of a
human being. Having a niche for your pet's ashes is
an extreme that should be assumed as what it is,
the possibility of doing business with the pain of the
owner. Many of these behaviors find their
explanation in what is worth the pet market that is
estimated at 105 billion of dollars during the year
2015, of which the pet food industry represented
almost 75% of the money invested in this area
around the world (Euro Monitor International.
2015). Mexico from 2004 to 2015 step of the
fourteenth to the eleventh put on world level.
The behaviors of its owners tend to humanize
animals require a deeper psychological study that
escapes the objectives of this essay, but it can be
pointed out that there are three psychological
movements: identification with the configuration
aesthetics of your pet, displacement of your family
blood ties by your pet and projection exercising
power, vengeance and come to sleep with their
pets. Separate treatment deserve some cases of
animalists who come to such an extent that they
hate men what they mean hate reasoning so
detesting reason and falling into irrational attitudes.
According to the National Population Council,
marriages or couples living without children
recorded an increase of 7.7% 8.6% between the
year 2000 and 2005. That is to say, 2.408 million
houses, which equal four 1,000,816 people. In
Mexico according to the National Institute of
Statistics and Geography (INEGI), from 1976 to
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2010, the median family decreased from 5.7 to 1.7
children. The country for 2016 registered a
population growth rate of 1.15%. These data are
related, with the phenomenon known as Double
income No Kids (DINK), which refers to couples of
young adults who decide to postpone motherhood
or not have children to devote their earnings to
themselves. On the other hand, the number of
domestic dogs has been increasing by up to 20% per
year since 2000. Arriving in 2014 to about 23 million
dogs.
This apparent love of animals by the animalists
leads to this question; Is there no animal abuse
when your whole life a dog or cat is fed industrial
food and is denied the possibility of eating bones
and meat? Some animalists adopt as their way of
feeding the consumption of natural food, but their
pets give them canned food and packaging. It is
interesting to see the report of the pet food that is
produced in the United States where they are fed
all kinds of meat in the form of flour, foods that are
mostly of vegetable origin with the use of dyes and
carcinogenic substances. (Decoding Pet Food. The
Cornucopia Institute. 2015) A commercial food has
up to 54 ingredients within them are: grains and
vegetables such as rice, maize, wheat, sorghum,
barley, beet pulp, flaxseed, soy, brewer's yeast. In
sum, the protein of animal origin is replaced by
protein of vegetal origin to lower production costs.
Reaching to the extreme that some vegans turn
their dog into vegan and of course the big industry
already offers food for vegan dogs no matter
destroying centuries of evolution of canines what
matters is profit, money.
The effects of this type of food on the health of pets
are ingestion of toxic ingredients, increased urinary
tract problems, different types of cancer, obesity,
etc.
So far no report has been published that
demonstrates as a supposed protectionist measure
of the animals caused the death of hundreds of
them is the case of the decrees that banned the
circus in some states of the country, decrees that
most obeyed political reasons that to
humanitarians, however, there is empirical
evidence that the vast majority of these animals
ended up starving in the place where they were
confined once the circuses were closed.

FARM ANIMALS

The way they produce protein of animal origin large
industries is a reality with ethical, environmental,
economic and also strategic implications within the
producing sectors. It is of particular interest how
animals are treated. Some data illustrating the
situation in the world: Cattle raised in the United
States of America has 5 times more antibiotics than
cattle created in Britain.
To date there is a ban on imports of US meat across
Europe, mainly due to the use of growth hormones
in the United States. According to one study, Indian
farm chickens are dosed with the world's strongest
antibiotics, hundreds of tons of colistin, the "last
resort antibiotic", are shipped to Indian farms.
(Harvey Fiona. The Guardian. 1 February, 2018). In
the US, the chicken that is exported to Britain is
laundered, which is a dangerous practice because it
can be used to disguise poor hygiene practices in
the food chain.
Approximately three-quarters of the world's total
antibiotic use is carried out on animals, which raises
serious doubts about the intensive production and
the effects on antibiotic resistance towards people.
The use of antibiotics in the U.S. is three times
higher in chickens than in the United Kingdom,
twice as much in pigs and five times higher in
turkeys, according to an investigation by Alliance to
Save
Our
antibiotics,
UK
http://www.saveourantibiotics.org/Mexico
occupies the eighth World site in consumption of
antibiotics for cattle (Gelband, 2015) to this we
have to add that here is practiced the Metafilaxia
massively in the pens of fattening of bovines. These
intensive systems are a good opportunity for drugresistant bacteria to be transferred, for example,
among thousands of chickens that are bred on the
same ships, which can act as a reservoir of
resistance and accelerate propagation.
When has there been a protest by these groups
against the big meat industry?, against the fattening
pens of bovines, against the large pig industries.
How many groups of these have promoted the
Federal animal welfare law that has been detained
in the Senate for more than 10 years, for the
interests of the large food companies. These
animals come to the absurdity of promoting the
following: Veterinarian don't eat your patients.
www.homevegetus.cl. First, the term patient
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according to the dictionary of the RAE is a meaning
that is used in humans.
But the use of animal-based meal (meat, blood,
feathers, bone) is not condemned in the feeding of
livestock and pets. Strictly speaking feed a bovine
flours of this type makes them cannibals. It is not
the way to produce food of animal origin that must
be condemned per se, it is with the forms of the
great industry, the modern farms which must be
condemned are those which have deformed the
production of food of animal origin. Historically,
man has produced these foods without the need to
reach these excesses or denature the animal
nature.
In a review of a recent Latin American Congress of
Animal Production we found these works: blood
levels and liver of sheep minerals fed with high
doses of poultry manure. molasses excrement is
given to pigs, birds and ruminants. Use of manure
as a protein and mineral supplement in bovine
females. That is, to give an pseudoscientific
validation to the use of excreta in animal feed, this
should be denounced by the animalists, but when
they have seen a protest against this type of
practice. You have to denounce the experiments
that are done in animal nutrition by feeding them
things that go against their natural feeding form
that has been for hundreds of years. This is how
there are diets that include sawdust and cement,
this if it is animal abuse and do some veterinarians
and animal production scientists.
The loss of biodiversity is another characteristic of
the big industry, more than 90% of the dairy cattle
in the world is of the Holstein breed, in pigs has lost
the Mexican bald pig, in hens the breed Amero
Arauca is an endangered breed. The contamination
of rivers with the tributaries of the farms and the
industrial traces is another problem of this way of
producing food of animal origin.
The position of the animal demonize food of animal
origin lacks scientific foundations, some examples:
the fear of saturated fats was never based on a
solid science and whether it responded to
commercial interests of large companies. Even
infused the idea that restricting animal fat people
thinned out what led to introducing the low-fat diet
and the massive use of vegetable fat.

Canola oil created in Canada is a transgenic creation
from flaxseed oil and rapeseed oil. This oil is
consumed a lot in the country. And vegans prefer it
to fats of animal origin. In Mexico, about 78% of the
consumption of bottled oils is edible vegetable oil,
also known as mixed oil, and the remaining 22%
pure vegetable oils.
This is how the visions of the animalists and vegans
agree with those of the great industry, and but how
to explain that many vegans consume soy and soy
"milk" when this food that is traded worldwide in
90% is transgenic, diets high in soybean oil show
that cancer mortality rates are alarmingly high.
Today prevails the idea based on science that good
health and diet high in fat can go hand. Scientific
work has shown that people who eat less fat,
especially saturated fat, don't live longer. However,
they showed that more people die with diet
consumption of vegetable oils than those who
consume in their diet animal fats. (Teichloz. p92) In
addition, some vegetable oils when heated
generate trans fats. There is much evidence that
trans fats are correlated with an increase in the risk
of heart disease, so much so that in 2003 the Danish
government banned trans fats.
There is enough scientific information to point out
the dangers of omega-6 fatty acids present in
vegetable oils that are related to depression and
mood disorders. The vegans and the animalists
oppose the consumption of butter, but do not
oppose the first artificial food manufactured widely:
the margarine that is made with partially
hydrogenated vegetable oils. A great contradiction
is opposed to the natural and consume the artificial,
but as it is a product of the great industry they do
not protest.
But there is one question: Why did societies change
in less than 100 years animal fats by vegetable oils?,
there is a logic that explains this change towards
vegetable oils These are cheaper than animal fats
and leave more gains to Companies, no matter the
consumer's health. In the country in the period
1887-1960 the process of substitution of animal fats
towards oils and vegetable fats is given.
In 2010 in France a couple of vegans were convicted
of negligence for the death of their baby from 11
months to 5 years in prison, which was fed
exclusively by his mother, the child finally became ill
with severe nutrient deficiency and died without
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the parents seeking adequate medical care. The
autopsy indicated that the baby was suffering from
vitamin B12 and vitamin A deficiencies (the Healthy
Home Economist. March 30, 2011).
Traditional cultures were working hard to ensure
that pregnant and lactating mothers consume large
quantities of foods of animal origin rich in vitamins
A, D, E, K and, of course, B12. These foods include
milk, butter, eggs, liver, shellfish, and fish. The
dangers of forcing children to follow a strict vegan
diet should be advertised. The growing concern of
the final consumer for the situation in which the
animals that end up arriving at their table are kept
and slaughtered is totally justifiable and we must
give answers.

CONCLUSIONS

recognizing that all living beings have sensitivity is
an insufficient response. It is necessary to study on
the pain in the animals and the way and degrees as
it perceives each species. The recent proposal in
Britain on the obligation to stun crustaceans prior
to their cooking and the prohibition of introducing
live crustaceans in boiling water to cook them leads
us to ask the following questions: Do the animals
feel the same? A tick, that a lobster, that a cow,
that a dog. What is the difference between humans
and animals about how they feel pain? They are
questions that require more scientific research and
not the simple answer that, as animals and humans
have nervous system feel the same.
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It's a task to be done. It is clear what obligations we
must have for animals: to control the interactions of
animals with other species and their environment.
Provide animal welfare. Protect them from other
species. Avoid pain and suffering. Ensure that they
are free from injury and disease. Give them food,
comfort, environmental enrichment and trust.
With regard to food of animal origin consumers are
the ones who must certify the conditions of the
animals to know where the meat comes from, the
milk the egg they consume. Once again there is no
reason to leave on external certifiers, who do
business, the finding of the way they treat and live
the animals that provide food products.
Participatory certification is an option that is
already under development. The labelling of meat,
milk, egg should allow the consumer to be
identified if there is animal welfare on the farms of
origin.
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