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DE NORTE A SUR DEL PAíS

Alerta neumonía
La enfermedad respiratoria bovina es un síndrome que afecta gene-
ralmente a animales de menos de 2 años de edad y es producido por 
diferentes agentes infecciosos, y predispuesto por varios factores. 

Según Germán Cantón de INTA 
Balcarce, en algunos episodios muy 
severos se han visto afectados hasta 
el 9,5% de los terneros al pie de la 

madre, provocando una mortandad que no 
supera el 1,6% cuando la enfermedad se 
diagnostica a tiempo y se trata apropia-
damente.

En cambio, cuando los sistemas ganaderos se 
intensifican, esta problemática pasa a ser más 
prevalente. Y sin dudas, el principal sistema 
ganadero afectado es la recría y engorde a 
corral, representando las neumonías casi la 
mitad de todos los problemas sanitarios que 
afectan a esos rodeos.

“La enfermedad respiratoria es compleja y 
multifactorial, ya que involucra factores re-
lacionados al animal (estrés) e infecciones 
virales que afectan sus defensas naturales, 
favoreciendo luego las infecciones bacteria-
nas. Además, factores climático-ambientales 
pueden también empeorar estos cuadros. 
Por esta razón, es de difícil control y preven-
ción”, destacó Cantón.

MOMENTOS cLAVE

Es fundamental tener en cuenta el manejo 
de los animales. El principal factor a consi-
derar es el estrés, siendo las maniobras más 
estresantes en la vida de los bovinos el 
destete y transporte. Los terneros de destete 
precoz son una de las categorías más suscep-
tibles a esta enfermedad, con la aparición de 
cuadros severos de neumonías si no se realiza 
apropiadamente. 

PREVENcIÓN

Aparte de lograr una reducción en los fac-
tores estresantes y de manejo, el profesional 
de INTA Balcarce sostiene que es importan-
te incorporar vacunas contra estos agentes. 
Esto no permitirá erradicar la enfermedad 
respiratoria, sino que generará una inmuni-
dad poblacional que logrará reducir las im-
plicancias que estas patologías tienen, sobre 
todo en sistemas de engorde intensivos.

Se recomienda su aplicación en los terneros 
predestete, antes de este factor estresante, 
para generar una inmunidad apropiada con 
tiempo. En el caso de terneros de destete pre-
coz, se recomienda la aplicación de 2 dosis 
predestete y una tercera revacunación a los 6 
meses. En el caso de un destete tradicional (6 
a 8 meses de edad), si se realiza recría propia, 
de la misma manera se recomienda la aplica-
ción de 2 dosis de vacuna predestete.
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