Respuesta a la vacunación para anaplasmosis y babesiosis
en terneros de destete anticipado en el este del Chaco
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RESULTADOS Y DISCUSION

INTRODUCCIÓN
En el NEA existen zonas de inestabilidad enzoótica para
tristeza bovina, por variaciones en la población de
Rhipicephalus (Boophilus) microplus.

OBJETIVO
Evaluar la respuesta de terneros de destete anticipado a la
vacuna fresca para anaplasmosis y babesiosis, aplicada al
pie de la madre o post destete, mediante parámetros
clínicos y serológicos.

MATERIALES Y MÉTODOS
El ensayo se realizó en EEA INTA Colonia Benítez y su
Campo Anexo Gral. Obligado. De 200 terneros Braford, se
seleccionaron al azar 31 terneros de 2,5 meses de edad,
divididos en dos grupos:
* El G1 (n=15) vacunado el día 0 al pie de la madre en
el Campo Anexo y luego de 30 días destetados y
trasladados a la EEA.
* El G2 (n=16) vacunados post destete, una vez
llegados a la EEA.
Se realizó el monitoreo
durante 100 días, con
hematocrito (Ht),
suero, frotis fino y gota
gruesa, temperatura
rectal (T°) y registro de
animales con signos
de enfermedad desde
el día 0 (contado a
partir del momento de
recibir la vacuna).

Al comparar la evolución del Ht, se hallaron diferencias
significativas entre grupos, manteniendo G1 valores más
elevados (p≤0,05). En cuanto a la T°, G2 presentó siempre
T° más elevadas que G1 (p≤0,05), pudiendo deberse a la
respuesta inicial de la vacuna y al estrés post destete
(Tabla 1). El % de animales con síntomas compatibles con
enfermedad fue de 13% para G1 y 31% para G2. En la
serología el día 0 no se detectaron anticuerpos para
Anaplasma marginale en ambos grupos. Para Babesia
bigemina y Babesia bovis, los niveles de anticuerpos
mostraron diferencias significativas en los días 0 y 30 de
ensayo (Tabla 1). El día 30, tanto G1 como G2, tuvieron
proporciones menores a las esperadas de terneros
positivos para ambas babesias, dado que la vacuna en
terneros de 9 meses produce 95-100% de positivos a los 30
días post-vacunación. El día 100, el 93% de los terneros de
G1 y G2 seroconvirtió a positivo, alcanzando la estabilidad
enzoótica.
Tabla 1: Evolución del hematocrito y temperatura rectal en los
terneros de G1 y G2.
Tratamiento
G1
G2

Ht (%)
día 0
35,2±
a
1,1
33,9±
b
2,2

Ht (%)
día 30
33,0±
a
2.5
26,4±
b
2

T (C°)
día 0
38,4±
a
0,2
39,5±
b
0,2

T (C°)
día 30
39,6±
a
0,2
40,0±
b
0,1

An día 0
% pos

Ba bo día
0 % pos

Ba bi día 0
% pos

An día 30
% pos

Ba bo día 30 Ba bi día 30
% pos
% pos

0

15

0

53

67

40

0

19

38

81

25

75

*Letras diferentes entre filas indican diferencias significativas
(p≤0,05). An: Anaplasma marginale, Ba bo: Babesia bovis, Ba bi:
Babesia bigemina, % pos: % positivos.

CONCLUSIONES
La vacuna es una herramienta útil en terneros de destete
anticipado en casos de traslado. La vacunación al pie de la
madre es una medida de prevención estratégica y
económica para evitar casos clínicos de anaplasmosis y
babesiosis asociados al destete y traslado.

Se analizaron las variables Ht y T° comparando medias
entre grupos con PROC GLM. La presencia/ausencia de
enfermos se analizó mediante PROC CATMOD (SAS 9.2).
Los sueros se procesaron por ELISA de Competición
(ELISA-c) para Anaplasma spp y ELISA Indirecto (ELISA-i)
para Babesia spp. Los promedios de títulos de anticuerpos
para cada hemoparásito en cada grupo se compararon
mediante ANOVA (Infostat, 2009).
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