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INMUNIDAD Y DESEMPEÑO DE LAS TERNERAS Y VAQUILLAS EN CRECIMIENTO Y ENCASTE 
Tanto si el objetivo de su lechería es mantener el tamaño de su rebaño como ampliarlo, el manejo de enfer-

medades de las vaquillas es un foco importante para los productores. La exposición a los hongos y a las micotoxi-
nas puede hacer que las vaquillas sean más vulnerables a la enteritis (causada por E. coli y Salmonella) y a la 
neumonía, enfermedades que, al juntarse con los potenciales problemas de alimentación, no sólo pueden conducir 
a la muerte, sino retrasar la pubertad y causar efectos negativos a largo plazo para la reproducción y la producción 
de leche. 

El futuro de una lechería se basa en las vaquillas de reemplazo, proceso que puede significar un alto costo de 
$ 2.77 USD por día, o $ 1.736 USD del destete a la lactancia.1 

En un estudio de ganado lechero, los costos de operación aumentaron en un 3 % en presencia de micotoxinas, 
y la rentabilidad anual sobre los costos variables disminuyó de 14,5 % a 7,6 % debido a la presencia de micotoxi-
nas.9 
Micotoxinas: 
♦ Impactan en el sistema inmune del animal y aumentan la susceptibilidad, así como la severidad, a otras en-

fermedades, tales como enteritis y enfermedades respiratorias. Además, reducen la respuesta a la vacuna y su 
protección.2 

♦ Retardan el inicio de la pubertad debido a los cambios en las terneras y vaquillas en crecimiento, con patrones 
de crecimiento cada vez más largos e incrementando el tiempo para el primer servicio y la primera concep-
ción. 

♦ Contribuyen a la inestabilidad metabólica y afectan la producción de leche y la salud de las ubres y extremi-
dades.4, 7 

♦ Alteran la absorción de nutrientes y el efecto del metabolismo en el sistema endocrino, así como la supresión 
del sistema inmune.2, 6, 7 

♦ Reducen el consumo o contribuyen al rechazo del alimento. 2, 3, 8, 9 
Un gran número y variedad de micotoxinas están presentes en forrajes, especialmente en los productos alma-

cenados. La exposición a estas mezclas complejas de micotoxinas puede resultar en riesgos inesperados para la 
salud. 

El efecto de las micotoxinas sobre la salud y el desempeño de los animales ha sido demostrado, y hoy en día 
es una verdad aceptada. Esto es particularmente cierto en los rumiantes, especialmente en condiciones estresantes, 
como a las que las terneras son sometidas. 9 Debido a un balance energético negativo preexistente, las vacas en 
período de transición se consideran particularmente sensibles a la exposición a alimento balanceado contaminado 
con mohos, esporas de hongos y micotoxinas10. El uso de desactivadores de micotoxinas en condiciones en las que 
se cree que hay presencia de micotoxinas, incluso a niveles bajos, parece restaurar en gran medida9 la productivi-
dad y rentabilidad financiera. 

Algunos investigadores, como la Dra. Johanna Fink-Gremmels de la Universidad de Utrecht en los Países Ba-
jos, han especulado que las vaquillas de reemplazo podrían perder hasta el 25% de su potencial genético de 
producción de leche debido a enfermedades durante los primeros años de vida y a problemas de alimenta-
ción causados por micotoxinas. Esto tiene un costo potencial de $ 1,000 a $ 1,500 USD o más por cada prome-
dio de tres años de leche de una futura vaca. 

El manejo eficaz de micotoxinas consiste en abordar el desafío de manera integral. Desde la granja o campo 
hasta la planta de alimento balanceado, y desde la evaluación de riesgos hasta la gestión del alimento, el Programa 
de Manejo de Micotoxinas de Alltech ayuda a proteger la salud de sus animales, la calidad de su alimento y la 
seguridad de los alimentos de los cuales nos abastecemos. Para obtener más información sobre el programa visi-
te TodoSobreMicotoxinas.com 
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