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INTRODUCCIÓN
El virus de la diarrea vírica bovina, más
conocido como BVD, es un virus de gran
importancia económica en las explotaciones
de vacas reproductoras donde puede
causar infertilidad, abortos, malformaciones
fetales o el nacimiento de terneros
persistentemente infectados (PI). Por este
motivo se recomienda la vacunación del
vacuno reproductor frente al BVD a fin
de evitar el impacto económico de la
enfermedad.
El SRB constituye sin duda la principal
enfermedad en los terneros pasteros
de cebo y se produce como resultado
del conjunto de factores ambientales,
infecciosos y del animal. El papel del
virus BVD en el cebo y, especialmente en

relación con el SRB, está ampliamente
discutido. De hecho hay distintos estudios
que arrojan resultados contradictorios
(Loneragan y col., 2005; Booker y col.,
2008; Larson, 2015). La principal fuente
de entrada del virus en el cebadero son los
terneros PI nacidos de madres infectadas
durante el primer trimestre de gestación,
siendo el efecto indirecto inmunosupresor
la principal consecuencia según diversos
estudios (Ridpath 2004; Chase y col., 2010).
Otro punto reseñable es la gran velocidad
de transmisión del virus BVD: menos de una
hora de contacto con un animal PI (Traven
y col., 1991). Por este motivo, vacunar a
la llegada al cebadero tendrá muy dudosa
eficacia (será demasiado tarde). De hecho,
en EE.UU. se extendió la estrategia basada
en la detección y eliminación de PIs de
forma temprana tras la recepción.
En este estudio se ha valorado la influencia
de la circulación del BVD en lotes de
terneros pasteros no vacunados frente
al BVD a la entrada, comparando la
morbilidad/mortalidad entre los lotes con
y sin circulación de BVD.

MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se realizó en un cebadero
industrial de pasteros de la zona centro de
España con una capacidad de mil plazas a
lo largo de un año natural completo. El plan
vacunal de entrada incluía virus respiratorios
(VRS, PI-3, IBR) y Manheimia haemolytica
(Bovipast RSP + Bovilis IBR Marker
viva) y vacuna policlostridial (Polibascol
10). Además de la desparasitación con
ivermectina (Tizoval), al ser lotes de
alto riesgo, se realizó un tratamiento
metafiláctico con un macrólido (tildipirosina,
Zuprevo).

De cada lote se tomó una muestra de
suero del 10-15% de los terneros una vez
transcurridos un mínimo de 30 días de
estancia. Las muestras se remitieron para
el análisis de anticuerpos p80 frente a BVD
(Idexx BVD anticuerpos p80). En caso de
que la seropositividad superara el 70% se
asumió que el lote tenía alto riesgo de haber
padecido circulación del virus BVD. Por otro
lado, se registraron tanto los tratamientos
individuales como las bajas, realizándose
la necropsia para llegar al diagnóstico de la
causa última de la muerte.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el estudio se incluyeron un total de
1.286 animales recibidos en trece entradas.
A nivel global los datos sanitarios fueron
muy buenos, con únicamente 12 bajas
(0,93%), dato que por sí solo refleja la poca
importancia de la circulación vírica del BVD
en el cebadero de terneros. La primera
causa de estas bajas fue el timpanismo
(41,6%), seguida del respiratorio (25%).
Respecto a la morbilidad, un 30,2% de los
terneros recibió tratamiento y solo un 5,2%
necesitó un segundo tratamiento, lo que
evidencia el éxito del primer tratamiento
(florfenicol+flunixino meglumina, Resflor).
De los trece lotes analizados, en cinco
de ellos (38,5%), que incluían un total de
570 terneros, se estableció que se había
producido circulación del virus BVD en base
a los resultados serológicos. Los resultados
de los terneros procedentes de lotes con o
sin circulación de BVD ponen en evidencia
la ausencia de diferencias importantes a
nivel sanitario. El análisis detallado de los
distintos lotes (morbilidad y mortalidad)
permitió evidenciar la escasa repercusión del
esperado descenso de inmunidad asociado
al virus sobre los resultados de los distintos
lotes (ver Tabla 1).

Los resultados concuerdan con los
publicados por Taylor y col. (2010) que
estimaban entre un 0,2-0,4% de terneros
PI a la entrada del cebadero, y una ligera
mayor mortalidad debido a que entre el
25,6 y el 61,5% de los PI mueren durante
el cebo, muchos de ellos de neumonía. En
este estudio, si se estima la presencia de
un PI por cada uno de los 5 corrales que
seroconvierten, el porcentaje de PIs sería
del 0,4%. Así mismo, la mayor mortalidad
esperada debida a los propios terneros PI en
el estudio de Taylor y col. (2010), explicaría
el ligero incremento de mortalidad en estos
lotes, coincidiendo con las cifras dadas
por Taylor y col (2010). Por lo que sería
interesante muestrear los terneros muertos
en futuros estudios para determinar si se
trata o no de terneros PI.

En conclusión, en base a los resultados
de este estudio el BVD no parece ser
un virus de especial relevancia sobre
los resultados sanitarios de los terneros
pasteros de cebo. En todo caso, el
mayor riesgo de mortalidad de los propios
terneros PI es el factor que puede penalizar
ligeramente los datos sanitarios (se vacune o
no a estos terneros PI).

Tabla 1. Resultados por lote de terneros con y sin circulación de BVD

ID lote

Nº

Circulación Mortalidad

terneros

BVD

SRB

1

82

NO

1 crónico

2

140

SÍ

2 crónico

3

130

4

Mortalidad

Mortalidad

Mortalidad

Morbilidad

Timpanismo

Otro

(nº y %)

(%)

1

1,2%

30,5%

4

2,9%

33,6%

SÍ

0

0

44,6%

77

NO

0

0

45,5%

5

72

NO

0

0

13,9%

6

150

SÍ

0

0

38,7%

7

73

NO

1

1,4%

9,6%

8

76

NO

0

0

10,5%

9

120

NO

1

2

1,7%

40,8%

10

139

NO

1

1

0,7%

40,3%

11

76

SÍ

1

1

1,3%

14,5%

12

74

SÍ

1 diarrea

1

1,3%

8,1%

13

77

NO

1 ¿?

1

1,3%

24,7%

Total

1.286

5/13 lotes

4

12

0,93%

30,2%

1

1 diarrea

1

3

5

1 SNC
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