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{mortality=0.16%). There were no Lesions in 
the respiratory tract. although both cows 
had chronic peritonitis. The maximum Tem
perature Humidity lndex (THI) was 814 79.5 

El 1/0J/2017 se registró un episodio de es- and 80.7 on February 27-28 and March 1. Er
trés calórico con signos respiratorios agudos goalkaloids testing in the diet was negative 
en un tambo del departamento de Colonia The clinical signs, the Lack of Lesions in the 
Seis (J.2%) de 189 vacas Lactantes manifesta- respiratory tract. and the elevated THI. were 
ron disnea, taquipnea, e hiperventilación se- compatible with an acute episode of heat 
vera aguda, 10 minutos Luego de La ingesta stress. Even though there are strategies to 
de la ración. Una vaca murió, mientras que control heat stress in dairycows, this is an im
las otras cinco se recuperaron Luego de po- portant cause of production Losses and spo
cos minutos. Otra vaca había muerto durante radie mortality in cows in Uruguay. 
la noche anterior (mortalidad=0.16%). No se 
encontraron Lesiones en el tracto respirato
rio, sin embargo. ambas vacas tenían absce
sos peritoneales. EL índice de temperatura 
y humedad (ITH) ambiental máximo fue de 
81.4. 79.5 y 80.?. Los días 27 y 28 de febrero y 
1 de marzo. No se detectaron ergoalcaloides 
en La dieta. Los signos clínicos, La ausencia de 
lesiones en el tracto respiratorio, y Los altos 
JTH registrados. son compatibles con estrés 
calórico. A pesar de que existen estrategias 
disponibles para mitigar el estrés calórico 
en tambos, este es una importante causa de 
falla productiva y puede asociarse a muerte 
esporádica en vacas lecheras en Uruguay. 

SUMMARV 

On 03/01/2017. an episode of heat stress 
with acute respiratory distress was observed 
in a dairy facility in the department of Colo
nia. Six out of 189 cows presented dyspnea 
tachypnea. and severe acute hyperventila
tion (3.2% morbidity rate). 10 minutes after 
the consumption of the morning diet. A cow 
d'ed during the manifestation of these clinic 
signs. while other five recovered minutes af
ter. Another cow have died the night befare 

Las vacas no pueden Liberar calor de manera 
adecuada a T0 mayores de 26°C. El síndrome 
distérmico se caracteriza por la presencia de 
signos clínicos, debido al impedimento para 
eliminar el exceso de calor. El estrés térmico 
son Los cambios fisiológicos que ocurren en 
los animales que se encuentran en ambien
tes con elevadas T0 . Los signos clínicos inclu
yen jadeo, hipersalivación, taquipnea. ortop
nea y fiebre (Armendano et aL 2015) y puede 
ser causado por alteraciones fisiopatológicas 
que dificulten La termorregulación o alteren 
La P basal. 

La T0 rectal de las vacas Lecheras se utiliza 
como un indicador de estrés térmico. Sin em
bargo, el indicador más práctico es el índice 
de temperatura y humedad (ITH), como un ín
dice de riesgo de desarrollar estrés térmico. 
En ganado de Leche, se considera conforta
ble un ITH -;72. estrés leve a moderado entre 
72 y 79, y entre 79 y 90 como estrés modera
do a severo, alcanzando el máximo nivel de 
estrés con ITH >90. Cuando se supera La zona 
termoneutral. La calidad composicional de la 



Leche y otros parámetros de producción. de
clinan. En casos extremos puede ocurrir La 
muerte, generalmente vinculado con La ocu
rrencia de olas de calor Nitali et al .. 2015l. Las 
olas de calor son periodos prolongados de 
tres o más días consecutivos con T0 máximas 
>32"C (o ITH >79l. es decir, un incremento en 
la frecuencia, intensidad y duración de la alta 
T0 . Las olas de calor pueden provocar una 
exacerbación en Los efectos negativos del 
estrés térmico 

EL estrés térmico afecta diferencialmente a 
vacas de acuerdo a su producción: las vacas 
de mayor producción tienen mayor riesgo 
de sufrir estrés térmico. Por cada unidad de 
ITH incrementada se registra una caída en La 
producción de Leche de alrededor de 10 g de 
sólidos totales por día, mientras que el con
sumo de materia seca disminuye 0.85 kg por 
cada grado centígrado por encima de La zona 
termo neutral (Das et al, 20:16). Estos mismos 
autores afirmaron que La producción de Le
che disminuye 0.4:1 kg/vaca/día por cada 
unidad de incremento del ITH por encima de 
6g. Existen varias estrategias para mitigar el 
estrés térmico en vacas de Leche: :1) proveer 
agua fresca y sombra, 2) disminuir Las distan
cias recorridas y velocidad de arreo al tambo 
3) retrasar el ordeñe de la tarde y 4) bajar La T0 

del ambiente utilizando rociadores y ventila
dores sobre el área de tambo 
Datos meteorológicos confirman el incre
mento de La severidad de Las condiciones de 
estrés térmico en Los últimos años (Armen
dano et al., 20:15), Lo cuál dispara La emergen
te concientización para mitigar y enfrentar el 
cambio climático (West, 2003l. En este traba
jo se describe un episodio clínico de estrés 
térmico con muerte de dos vacas en un tam
bo de Colonia. 

MATERIALES V MÉTODOS r, 1' 

EL 1/03/2017 se visitó un tambo del departa
mento de Colonia, donde un Lote de :189 va
cas había sido recientemente movilizado a un 
potrero con Libre acceso a agua fresca y som
bra. Se apreciaron signos clínicos en el Lote y 
se realizaron dos necropsias de vacas de se
gunda lactancia que murieron espontánea
mente. Los tejidos fueron fijados en forma
tina al :10% y examinados histológicamente. 
Tejidos frescos se cultivaron en Agar Sangre 
y Agar MacConkey a 37°C en aerobiosís. Una 
muestra de ración se tomó del comedero y 
se derivó al Laboratorio Tecnológico del Uru-

guay (LATUJ para el análisis de 
maleato. ergosina base. ergotamina tartratQ. 
ergocornina mesilato, -ergocriptina y ergG
cristina. Se tomaron Los registros de una es
tación meteorológica cercana. para calcular 
Los ITH de Los días 27 y 28 de febrero y :1 de 
marzo, utilizando la expresión: ITHmáx = r 
máx ... 0.36 x Tdp ... 4:1.2 e ITHmin ~ r mín + o.)6 
x Tdp + 41.2. Donde r máx y r mín son Las~ 
máxima y minima del día y Tdp es La tem~ 
ratura del punto de rocío media. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Seis (3.:1%) de Las :189 vacas del Lote ma~ 
festaron disnea, taquipnea e hipervent!la
cíón severa, :10 minutos luego de La ingesta 
de La ración matutina. que consistió en :15 kg 
de silo de maíz. 2 kg de silopack de pastlM'a. 
1,5 kg de cascarilla de soja y :1,5 kg de raciOO 
comercial peleteada con 18% de proteína 
por vaca. Una vaca (A) murió durante el ep-
sodio clínico. mientras que Las otras cinco se 
recuperaron Luego de un curso de escasos 
minutos. Otra vaca (B) había muerto duran-
te La noche anterior (0.:16% de mortalidd 
No se encontraron Lesiones que explicar;:a 
Los signos respiratorios. EL animal A presentD 
un absceso perihepático/peritoneal cróniat 
y el animal 8 tenía un absceso transmural. 
crónico. en la pared abdominal ventral. can 
extensión al peritoneo (peritonitis crónical 
Se aislaron Streptococcus sp. y Truepere!Ja 
pyogenes del absceso de animal A y Strep
tococcus sp. y Enterococcus sp. del absceso 
del animal B. y se consideraron patógenos 
secundarios. EliTH máximo fue de 81.4, 795 
y 807 en Los 3 días analizados (79~1TH<90 in
dica estrés calórico moderado). No se detec
taron ergoalcaloides en el alimento. Los sjg-

CONCLUSIONES 

A pesar de que existen estrategias di5 
btes para mitigar el estrés térmico en 
bos, este es una importante causa de 
productiva y muerte en vacas lecheras t 
giones con clima cálido y húmedo. Lo~ 
deles de predicción proyectan un incre 
to en la severidad de estrés térmico d< 
al cambio climático en varias partes del 
do. Este reporte propone la ejecución dt 
dldas estratégicas y de evaluación cons 
de las vacas en producción, para comb. 
estrés térmico durante Las temporadi 
verano en vacas de tambo de Uruguay 
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tracto respiratorio. y los altos ITH ceoistc<><""••• 
en La zona Los días previos al 
mortandad. son altamente i 
un episodio de mortalidad por estrés 
ca. Once días antes a las muertes. se registro 
un promedio de exposición diaria de 22.3 hS 
por arriba del ITH de 72. La implementacicr 
de sombras y el cambio de potrero fuerorll 
realizados un corto periodo antes de La apa
rición de Los signos. Ambas vacas presen
taban abscesos abdominales/peritoneales 
con evidencia de inflamación crónica. Estas 
lesiones pudieron haber resultado en proce
sos febriles que pudieron exacerbar el estres 
calórico ambiental. 

RESUMEN 

La intoxicación con Lolium arudinac 
·íSyn~Festuca arundinacea) es producid, 
11a ingesta de tallos, hojas o semillas n 
ladas con Ephicloe. Los bovinos presE 
gangrena seca en invierno y síndrome di 
mico en verano. EL objetivo de este traba 
describir 2 brotes de gangrena seca as• 
oos a La ingesta de festuca alta en Urut 
1Las tasas de morbilidad fueron de 25' 
lO% y Las de mortalidad de 9,6% y 2.6% e 



y (LATUJ para el anáLisis de ergonovina 
eato, ergosina base, ergotamina tartrato 
xornina mesilato. -ergocriptina y ergo
tina. Se tomaron Los registros de una es
ón meteorológica cercana. para calcular 
ITH de Los días 27 y 28 de febrero y 1 de 
zo. utilizando La expresión: ITHmáx = r 
~ + 0.36 xTdp + 41.2 e ITHmín ~ r m in+ 0.36 
p + 41.2. Donde T' máx y T mín son Las T" 
:ima y mínima del día y Tdp es La tempe
ra del punto de rocío media 

SULTADOS Y DISCUSIÓN 

(3.1%) de Las 189 vacas del Lote mani
;~ron disnea, taquipnea e hiperventila
severa. 10 minutos Luego de La ingesta 

3 ración matutina, que consistió en 15 kg: 
ilo de maíz. 2 kg de silopack de pastura 
g de cascarilla de soja y 1.5 kg de ración 
1ercial peleteada con 18% de proteif\it 
vaca. Una vaca (Al murió durante el ep¡
o clínico, mientras que Las otras cinco se 
peraron Luego de un curso de escasas 
1tos. Otra vaca (B) había muerto duran
\ noche anterior {0.16% de mortalidad): 
;e encontraron Lesiones que explicaran 
.ignos respiratorios. EL animal A presentó 
bsceso perihepático/peritoneal crónicc 
animal B tenia un absceso transmural. 
ico, en La pared abdominal ventraL con 
nsión al peritoneo (peritonitis crónica) 
islaron Streptococcus sp. y Trueperella 
¡enes del absceso de animal A, y Strep
ccus sp. y Enterococcus sp. del absceso 
~nimal B. y se consideraron patógenos 
1ndarios. EL ITH máximo fue de 81.4. 79 5 
7 en Los 3 días analizados (79~1TH<90 in
estrés calórico moderado). No se detec-
1 ergoalcaloides en el alimento. Los s¡g
:Linicos agudos y transitorios observadas 
•S animales, la ausencia de lesiones en el 
o respiratorio. y Los altos ITH registradas 
zona Los días previos al evento clínico y 

andad, son altamente compatibles ccn 
pisodio de mortalidad por estrés cal~ 
'nce días antes a las muertes, se registro 
ro medio de exposición diaria de 22.3 hs 
trriba del ITH de 72. La implementación 
ombras y el cambio de potrero fueron 
~actos un corto periodo antes de la 
1 de Los signos. Ambas vacas 
1 abscesos ahrlnminC~IPs/nPri 

CONCLUSIONES 

A pesar de que existen estrategias disponi
bles para mitigar el estrés térmico en tam
bos, este es una importante causa de falla 
productiva y muerte en vacas lecheras en re
giones con clima cálido y húmedo. Los mo
delos de predicción proyectan un incremen
to en La severidad de estrés térmico debido 
al cambio climático en varias partes del mun
do. Este reporte propone La ejecución de me
didas estratégicas y de evaluación constante 
de Las vacas en producción. para combatir el 
estrés térmico durante las temporadas de 
Yerano en vacas de tambo de Uruguay 
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RESUM~N _ 
brotes 1 y 2, respectivamente. Los principa
Les signos observados fueron claudicación, 
incapacidad para desplazarse. desmejora· 
miento del manto piloso, pérdida de peso 

La intoxicación con Lolium arudinaceum aborto y gangrena seca unilateral o bilateral 
·iSyn~Festuca arundinacea) es producida por de Los dedos de Los miembros posteriores 
Ja ingesta de tallos, hojas o semillas infec- con exungulación unilateral de la falange 
tadas con Ephicloé. Los bovinos presentan distal. El porcentaje de plantas infectadas en 
gangrena seca en invierno y síndrome distér- la pradera fue 78% (Brote 1l y 6g% (Brote 2) 
mico en verano. EL objetivo de este trabajo es Los datos epidemiológicos, signos clínicos, 
describir 2 brotes de gangrena seca asocia- Lesiones y la presencia de hongos endofíti
dos a La ingesta de festuca alta en Uruguay cos motfológicamente compatibles con Epi
las tasas de morbilidad fueron de 25.8% y chloé coenophyala confirman el diagnóstico 
10% y Las de mortalidad de g,6% y 2.6% en Los de festucosis gangrenosa 


