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Complejo respiratorio bovino: evidencia 
de circulación viral múltiple en un 
establecimiento de cría 

RESUMEN 

El complejo respiratorio bovino (CRB) es una de las principales causas de pérdidas productivas en rodeos 
de cría, tambo y engorde a corral. Los agentes infecciosos involucrados incluyen virus, bacterias y micoplas-
mas. Dentro de los agentes virales se encuentran el virus respiratorio sincicial bovino (bRSV), el virus parain-
fluenza 3 bovino (BPIV3), el herpesvirus bovino tipo 1 (BoHV1) y el virus de la diarrea viral bovina (BVDV). El 
objetivo de este trabajo fue evaluar la circulación de los virus asociados al CRB en un rodeo de cría, durante 
el período posdestete, mediante un estudio serológico longitudinal. En forma complementaria, se describie-
ron y compararon los hallazgos clínicos y hematológicos. Se seleccionaron 32 animales de 5 a 7 meses de 
edad, sin vacunación previa, y se evaluó diariamente la presencia de signos clínicos compatibles con CRB. 
Se extrajeron muestras de sangre los días 0 (destete), +14 y +25 (momento en que culminó el ensayo). No se 
detectaron animales con manifestación clínica de CRB y los parámetros hematológicos se encontraron dentro 
del rango de referencia. Al inicio de la experiencia, ningún animal presentaba anticuerpos (Ac) específicos 
para bRSV, mientras que para el resto de los agentes virales, el porcentaje de animales seropositivos fue 
variable: 53% (BVDV1a), 31% (BPIV3), 25% (BVDV2) y 13% (BoHV1). Al día +25 los porcentajes de seropo-
sitivos fueron los siguientes: 47% (BVDV1a), 50% (BPIV3), 19% (BVDV2), 25% (BoHV1) y 81% (bSRV). Los 
porcentajes de seroconversión para bRSV, BPIV3, BVDV1a y BoHV1 fueron 34%, 25%, 16% y 13%, respec-
tivamente. Además, el 66% de los animales seroconvirtió a uno o más virus. Para BVDV2 y BVDV1b no se 
observó seroconversión. Estos resultados evidencian la circulación, e incluso en algunos casos la coinfección 
de los agentes virales involucrados en el CRB en el período posdestete. Resulta importante la realización de 
estudios virológicos complementarios que permitan identificar y caracterizar las cepas circulantes en esta 
etapa productiva, principalmente en relación con bSRV y PIV3, virus de los que se posee escasa información 
en nuestro medio. 

Palabras clave: CRB, posdestete, virus, clínica, serología, hematología.

ABSTRACT

Bovine respiratory complex (BRC) is a leading cause of production loss among beef, dairy and feedlot cattle. 
The infectious agents involved are viruses, bacteria and mycoplasma. Viral agents include Bovine respiratory 
syncytial virus (BRSV), Bovine parainfluenza-3 virus (BPI3V), Bovine herpesvirus 1 (BHV-1) and Bovine viral 
diarrhea virus (BVDV). The purpose of this study was to evaluate the circulation of viruses associated with 

*Ambos autores contribuyeron por igual en este trabajo.
1Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata, 60 y 118, 1900 La Plata, Argentina. 
Correo electrónico: nicolasst@fcv.unlp.edu.ar
2Instituto de Virología, CICVyA, INTA, Buenos Aires, Argentina.
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INTRODUCCIÓN

El complejo respiratorio bovino (CRB) es una de las prin-
cipales entidades que producen pérdidas productivas en 
rodeos de cría, tambo y engorde a corral como consecuen-
cia del aumento de las tasas de morbilidad y mortalidad, el 
incremento de los costos por tratamientos veterinarios y la 
disminución de parámetros productivos tales como la ga-
nancia diaria de peso y el índice de conversión alimenticia 
(Hanzlicek et al., 2010). El CRB resulta de una interacción 
multifactorial entre agentes infecciosos, estrés y suscepti-
bilidad individual. Estos factores participan en la patogéne-
sis y determinan su severidad (Cusack et al., 2003). Entre 
los agentes infecciosos se incluyen el virus respiratorio 
sincicial bovino (bovine respiratory syncytial virus: bRSV), 
el virus parainfluenza 3 bovino (bovine parainfluenza virus 
type 3: BPIV3), el herpesvirus bovino tipo 1 (bovine herpes 
virus 1: BoHV1) y el virus de la diarrea viral bovina (bovi-
ne viral diarrea virus: BVDV) y bacterias como Histophilus 
somni, Mannhemia haemolytica y Pasteurella multocida, 
entre otras (Caswell et al., 2016). 

En las explotaciones de cría convencionales de nuestro 
país el destete se realiza entre los 5 y 7 meses de edad, lo 
cual genera un alto nivel de estrés para el animal (Hickey 
et al., 2003) y promueve a una mayor prevalencia de casos 
de enfermedad respiratoria (Hodgson et al., 2012). 

En Argentina los virus asociados al CRB se han identifi-
cado, mediante estudios transversales de seroprevalencia 
y por aislamiento, a partir de casos clínicos (Schudel, 1986; 
Bagnis et al., 1999; Odeón et al., 2001; Pidone et al., 2012; 
Maidana et al., 2012 y 2013, Pecora et al., 2014, Ferella et 
al., 2014, Alassia et al., 2015). Sin embargo, son escasos 
los estudios longitudinales realizados con el objeto de de-
terminar la relación de cada uno de los agentes virales con 
la presentación clínica de la enfermedad.

El objetivo de este trabajo fue evaluar mediante sero-
logía, la circulación de los virus involucrados en el CRB, 

en terneros posdestete sin inmunizaciones previas, en un 
rodeo de cría de la provincia de Buenos Aires. En forma 
complementaria, se describieron y compararon los hallaz-
gos clínicos y hematológicos en animales que presentaron 
seroconversión para al menos un agente viral, respecto de 
aquellos que no presentaron seroconversión.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se seleccionaron 32 terneros, 12 machos y 20 hembras, 
clínicamente sanos, de entre 5 y 7 meses de edad, raza 
Aberdeen Angus pertenecientes a un establecimiento de 
cría bovina comercial ubicado en el partido de Magdalena, 
provincia de Buenos Aires. El establecimiento contaba con 
antecedentes de enfermedad clínica compatible con CRB. 
El rango de peso fue de 126 a 185 kilogramos. Los terneros 
incorporados al ensayo, al igual que sus madres, no habían 
recibido inmunizaciones previas para los agentes virales 
involucrados en el CRB. 

El estudio se realizó durante los 25 días posteriores al 
destete. A lo largo de este período, los terneros permane-
cieron aislados en un potrero sin ingreso de otros animales. 
Este contaba con una superficie de 8 ha. La carga animal 
fue de 4 cabezas/ha y la dieta a base de pastura de raigrás 
(Lolium perenne). El día del destete fue considerado como 
el día 0. Durante el ensayo, se realizó la inspección clínica 
diaria a fin de detectar animales con signos compatibles con 
CRB. El cronograma de trabajo se presenta en la figura 1.

Para la evaluación clínica, los signos compatibles con 
CRB se clasificaron en: 1 (normales), 2 (leves), 3 (mode-
rados) y 4 (graves), según Hanzlicek et al., 2010. Se obtu-
vieron muestras de sangre, con y sin anticoagulante, por 
punción de la vena yugular para el análisis de los índices 
hematológicos (RBC: recuento de hematíes, Hto: hemato-
crito, Hb: hemoglobina, VCM: volumen corpuscular medio, 
HCM: hemoglobina corpuscular media, CHCM: concentra-

BRC in a beef herd, postweaning, doing a longitudinal assessment of serological tests. Moreover, clinical and 
hematological findings were described and compared. Thirty two animals between 5 to 7 months old, with no 
vaccination record, were selected for a daily evaluation of clinical signs consistent with BRC. Blood samples 
were taken on day 0 (weaning), +14 and +25 (when the study ended). No clinical manifestation of BRC was 
found and hematological parameters were within the reference range. At the beginning of this study, animals 
did not show BRSV-specific antibodies (Ab), whereas for the other viral agents the percentage of seropositive 
animals varied: 53% (BVDV1a), 31% (BPI3V), 25% (BVDV2) and 13% (BHV-1). On day +25, percentages of 
seropositive animals were 47% (BVDV1a), 50% (BPI3V), 19% (BVDV2), 25% (BHV-1) and 81% (BRSV). Se-
roconversion percentages for BRSV, BPI3V, BVDV1a and BHV-1 were 34%, 25%, 16% and 13% respectively. 
Furthermore, 66% of the animals seroconverted to one or more viruses. No seroconversion was observed for 
BVDV2 and BVDV1b. Thus, there is evidence of circulation and −in some cases− co-infection with BRC-asso-
ciated viral agents during postweaning. At said production stage, conducting viral follow-up studies to identify 
and characterize circulating strains is key, particularly in relation to BRSV and PI3, which we have little infor-
mation about in our country.  

Keywords: BRC, postweaning, viruses, clinical, serology, hematology.



STREITENBERGER, N.1*; FERELLA, A.2*; PÉREZ AGUIRREBURUALDE, M.S.2 y oTRoS

151Agosto 2017, Argentina

ción de hemoglobina corpuscular media, LeT: leucocitos to-
tales, NSA: neutrófilos segmentados fórmula absoluta, LiA: 
linfocitos totales fórmula absoluta, MoA: monocitos fórmula 
absoluta y N:L: relación neutrófilos linfocitos) y para la de-
terminación de anticuerpos (Ac) específicos para los virus 
involucrados en el CRB. La determinación de Ac séricos 

anti-bRSV y anti-BVDV (genotipos 1a, 1b y 2) se realizó 
mediante la técnica de seroneutralización viral (Samal et 
al., 1993). La detección de Ac anti-BoHV1 y anti-BPIV3 
se efectuó mediante la técnica de ELISA (Maidana et al., 
2013; Romera et al., 2014). Se consideró seroconversión 
para BVDV y bSRV cuando, entre los muestreos de los 

Figura 1. Cronograma de actividades realizado en 32 terneros durante los 25 días posdestete. FC: frecuencia cardíaca; FR: frecuencia 
respiratoria; T°: temperatura rectal. 
FC: frecuencia cardíaca; FR: frecuencia respiratoria; T°: temperatura rectal.

Tabla 1. Hemograma completo en animales que seroconvirtieron/no seroconvirtieron a uno o más virus del complejo respiratorio bovino.
RBC: recuento de hematíes (milllones/mm³); Hto: hematocrito (%); Hb: hemoglobina (g/dl); VCM: volumen corpuscular medio (fL); HCM: 
hemoglobina corpuscular media (pg), CHCM: concentración de hemoglobina corpuscular media (g/dl); LeT: leucocitos totales (miles/ mm³); 
NSA: neutrófilos segmentados fórmula absoluta (miles/mm³); LiA: linfocitos fórmula absoluta (miles/mm³); MoA: monocitos fórmula ab-
soluta (cantidad/mm³); N:L: relación neutrófilo linfocito; EEM: error estándar de la media; Trt: interacción tratamiento; Trt x Tiempo: inte-
racción tratamiento por tiempo. 

Día 0 Día +14 Día + 25

- FC, FR y Tº
- Hematología
- Serología 

- FC, FR y Tº - FC, FR y Tº
- Hematología
- Serología 

Parámetro Trt
Tiempo

EEM
valor (P)

0 14 25 Trt Tiempo Trt x Tiempo

RBC
seroconvirtió 8260556 8251667 8190000

283557 0,72 0,83 0,63
no-seroconvirtió 8274286 8163571 8458571

Hto
seroconvirtió 29,4 29,2 28,6

1,06 0,58 0,92 0,48
no-seroconvirtió 28,7 28,2 29,1

Hb
seroconvirtio 10,3 10,2 10,2

0,33 0,37 0,42 0,51
no-seroconvirtió 10 9,8 10,4

VCM
seroconvirtió 36 36 35

0,66 0,18 0,74 0,79
no-seroconvirtió 35 35 35

HCM
Seroconvirtió 12,3 12,3 12,4

0,26 0,20 0,59 0,91
no-seroconvirtió 12 12,1 12,3

CHCM
seroconvirtió 35,1 34,6 35,5

0,44 0,90 0,36 0,50
no-seroconvirtió 34,9 35 35,1

LeT
seroconvirtió 7,7 7,9 7,8

0,64 0,48 0,52 0,83
no-seroconvirtió 7,8 8,5 8

NSA
seroconvirtió 202,5 452,4 451,5

95,06 0,12 <0,01 0,71
no-seroconvirtió 66,1 276 424,8

LiA
seroconvirtió 5,7 6,5 6,3

0,54 0,44 <0,01 0,85
no-seroconvirtió 5,7 6,9 6,7

MoA
seroconvirtió 325,7 373,9 294

57,63 0,60 0,13 0,18
no-seroconvirtió 218,7 344,7 368,6

N:L
seroconvirtió 0,3 0,2 0,2

0,67 0,23 0,28 0,31
no-seroconvirtió 0,4 0,2 0,2
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Tabla 2. Títulos de anticuerpos (Ac) para BRSV, BPIV3, BoHV1, BVDV1a, BVDV2 y BVDV1b: media geométrica y rango. Porcentaje de 
animales seropositivos al día 0 y +25. 
aEl día 0 representa el día del destete; bExpresado como log10.

días 0 y 25 se produjo un incremento de 4 veces o más en 
el título de Ac en base 2 (Fulton et al., 2000). Para BoHV1 
y BPIV3 se consideró seroconversión en los casos que los 
animales cambiaron su estatus de seronegativo a seropo-
sitivo o evidenciaron un ascenso de al menos 2 diluciones 
en base 4 entre muestreos.

El análisis estadístico se realizó mediante un modelo 
mixto dentro del paquete estadístico SAS (9.2). Se utilizó 
la seroconversión como variable respuesta con la cual se 
conformaron los grupos (seroconversión sí-no). El tiempo 
se consideró como medida repetida. Las diferencias para 
los parámetros hematológicos y clínicos (frecuencia car-
díaca, frecuencia respiratoria y temperatura) entre los gru-
pos se analizaron mediante la opción PROC MIXED, inclu-
yendo en el modelo a la seroconversión (sí/no), el tiempo 
(0, +14, +25) y a la interacción tiempo por tratamiento. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Durante el período evaluado no se observaron animales 
con signos clínicos compatibles con CRB. La frecuencia 
respiratoria, cardíaca y la temperatura rectal se encontra-
ron dentro del rango de referencia y no evidenciaron dife-
rencias entre los grupos en ninguno de los días de mues-
treo (resultados no mostrados).

Si bien los índices hematológicos evaluados presentaron 
variaciones entre los diferentes momentos del muestreo, 
incluso fueron significativas para 2 de aquellos valores 
(NSA y LiA), en general se ubicaron dentro del rango nor-
mal. En ningún caso se observó diferencia entre los grupos 
seroconvertido y no seroconvertido (tabla 1).

Resultados similares han sido informados por Caswell et 
al. (2012) quienes mencionan las limitaciones del hemo-

grama como predictor de CRB además de la imposibilidad, 
en algunas circunstancias, de ser utilizado para diferenciar 
animales enfermos de CRB de clínicamente normales.

Los valores de seroprevalencia para cada uno de los vi-
rus al día 0 y +25 se muestran en la tabla 2.

Los valores oscilaron entre el 31-50% (BPIV3), 13-
25% (BoHV1), 53-47% (BVDV1a), 25-19% (BVDV2) y 
0-81% (bSRV). 

Los resultados de seroprevalencia obtenidos para BVDV 
fueron similares a los informados para rodeos de cría en la 
bibliografía internacional (Sarrazin et al., 2013). Del mismo 
modo, concuerdan con referencias locales que muestran 
un porcentaje de seropositividad para cepas de BVDV1a 
del 41,9% en animales de entre 6-12 meses de la provincia 
de Buenos Aires (Odeón et al., 2001). En el presente estu-
dio no se encontraron animales seropositivos para BVDV2 
ni para la variante BVDV1b. Sin embargo, cabe destacar 
que un reciente estudio filogenético realizado en nuestro 
país muestra al subgenotipo 1b como reemergente y más 
frecuentemente aislado (Pecora et al., 2014). La alta va-
riabilidad antigénica dentro de este genotipo hace muy 
compleja la interpretación de los resultados serológicos 
mediante seroneutralización cruzada. Esto es debido a que 
un gran porcentaje de cepas aisladas clasificadas median-
te genotipificación como BVDV1b presentan cruzamiento 
antigénico parcial contra cepas de BVDV1a. Por lo tanto, 
si bien no es posible determinar el genotipo de la cepa cir-
culante en la población en estudio basándonos solamente 
en la evidencia serológica, los resultados muestran que se 
trataría de una cepa antigénicamente similar a BVDV1a. 

Por su parte para BoHV1, estudios de vigilancia epide-
miológica en otros países indican seroprevalencias muy 

Virus Tiempoa % de animales 
seropositivos 

Media geométrica de los títulos 
de Ac en animales seropositivosb

Rango de los títulos de Ac en 
animales seropositivosb

bRSV
0 0 - -

25 81 1,385 0,6-2,7

BPIV3
0 31 2,531 2,2-3,4

25 50 2,52 2,2-2,8

BoHV1
0 13 2,158 1,6-2,8

25 25 2,094 1,6-2,8

BVDV1a
0 53 0,9 0,9

25 47 1,067 0,9-1,5

BVDV2
0 25 1,292 0,9-2,1

25 19 1,229 0,9-2,1

BVDV1b
0 0 - -

25 0 - -
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Tabla 4. Seroconversión para BPIV3 y BoHV1al día +25 pos-
destete (número de animales seconvertidos/total) en función del 
título de anticuerpos para cada virus al día 0. 
aEl día 0 representa el día del destete.

Tabla 5. Animales que seroconvirtieron para uno o más de los vi-
rus involucrados en el complejo respiratorio bovino durante los 25 
días post destete. 
*Animales que seroconvirtieron a 2 virus; **Animales que sero-
convirtieron a 3 virus; los puntos negros indican la ocurrencia de 
seroconversión.

mas de engorde a corral, refieren una prevalencia del 79% 
(Ferella et al., 2014). Es de destacar que ninguno de los 
animales evaluados presentó Ac al día 0 para este virus. 
Si bien la presencia de Ac neutralizantes no previenen la 
infección (Kimman et al., 1988), se ha descripto que dismi-
nuyen la gravedad de la enfermedad. En nuestro contexto, 
la ausencia de Ac dejaría a los animales más vulnerables 
a la acción viral en un momento de estrés como el destete.  

Las tablas 3 y 4 señalan el porcentaje de seroconversión 
de la población para cada uno de los virus a lo largo del 
ensayo así como también la relación entre el título al día 
del destete (día 0) y la seroconversión.

Al inicio del ensayo, el 69% y 100% de los animales re-
sultaron seronegativos para BPIV3 y bRSV respectivamen-
te. El porcentaje de animales con títulos inferiores a 1,6 
(BoHV1) y 1,5 (BVDV1a) fue del 88% y 100% respectiva-
mente. Estos títulos no serían protectores (Bolin y Ridpath, 
1995). En nuestro país, González et al. (2013) encontraron 
valores similares aunque algo inferiores (77%) para ambos 
virus al momento del destete. 

Tabla 3. Seroconversión para BRSV, BVDV1a, BVDV2 y BVD-
V1b al día +25 posdestete (número de animales seconvertidos/
total) en función del título de anticuerpos para cada virus al día 0.
aEl día 0 representa el día del destete. 

variadas: 14-60% en África (Jones y Chowdhury, 2008). En 
nuestro estudio la prevalencia fue de 13% al destete y au-
mentó a 25% el día +25. Estos valores resultan cercanos 
a los reportados en nuestro país por Odeón et al. (2001), 
quienes para la categoría de animales entre 6 y 12 meses 
hallaron una seroprevalencia del 24,8%. 

El comportamiento endémico de BPIV3 en las poblacio-
nes bovinas con seroprevalencias cercanas al 100% en 
animales adultos ha sido documentado tanto a nivel local 
como mundial (Ellis, 2010; Maidana et al., 2013). Nuestros 
resultados fueron algo inferiores, quizá debido a la catego-
ría animal evaluada. Otros autores describen un aumento 
de seroprevalencia conforme lo hace la edad de los anima-
les (Ellis, 2010).

El porcentaje de seropositividad para bSRV a nivel ro-
deo, si bien puede ser muy variado según el rango eta-
rio, ronda el 81% (Brodersen, 2010). Al comparar nuestros 
resultados (0% y 81%) con otras fuentes, vemos que las 
categorías ternero y novillo muestran seroprevalencias del 
28% y 49% respectivamente (Brodersen, 2010). En contra-
parte, nuestros valores son más concordantes con fuentes 
locales, quienes para una categoría similar, pero en siste-

Título de Ac 
al día 0

Seroconversión (número de animales 
seronvertidos/total) en cada dilución  

bRSV BVDV1a BVDV2 BVDV1b

0,3  11/32 3/15 0/24 0/32

0,9 - 2/17  0/3 -

1,2 - - - -

1,5 - - 0/4 -

1,8 - - - -

2,1 - - 0/1 -

Título de Ac 
al día 0

Seroconversión (número de animales 
seronvertidos/total) en cada dilución  

BPIV3 BoHV1

0,3 8/22 4/28

1,6 - 0/1

2,2 0/5 0/2

2,8 0/4 0/1

3,4 0/1 -

Animal bRSV BoHV1 BPIV3 BVDV1a

287* x x   

305 x    

393    x
395   x  

399** x x x  

407   x  

413*  x  x
515 x    

433 x    

435 x    

440   x  

455   x  

495 x    

499*   x x
507** x x x  

544   x  

548    x
577 x    

624 x    

628 x    

674    x
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Al analizar los índices de seroconversión, el 66% de los 
animales seroconvirtió a uno o más de los virus en estudio. 
El mayor porcentaje de seroconversión se observó para 
bSRV (34%), lo que difiere de los resultados negativos de 
otros estudios realizados en nuestro país en animales con 
y sin vacunación previa (González et al., 2013). En la ta-
bla 5 se detalla el patrón de seroconversión individual para 
cada agente viral. Cabe destacar que 5 animales (16%) 
presentaron seroconversión para más de uno de los virus, 
alertando acerca de la posible ocurrencia de coinfecciones 
en el período posdestete analizado.

Los resultados serológicos obtenidos en el establecimiento 
en estudio y durante el período evaluado indican la circulación 
de todos los agentes virales involucrados en el CRB. Sin em-
bargo, no se identificaron animales con signos clínicos, por lo 
que se asume que las infecciones ocurridas fueron subclíni-
cas. Estos resultados coinciden con los de otros autores quie-
nes sostienen que las infecciones virales no acompañadas 
por infecciones bacterianas concurrentes resuelven comple-
tamente con o sin secuelas en el pulmón. En este sentido, las 
bacterias tendrían un rol fundamental en el desenlace clínico 
y fatal del CRB (Caswell et al., 2012 y 2016). 

Si bien todos los virus evaluados han sido estudiados en 
Argentina, los datos acerca de la seroprevalencia del bRSV 
son escasos. Bagnis et al. (1999) reportaron el primer aisla-
miento en el país, luego del cual no se dispone de otra in-
formación en rodeos bovinos. Por ello, en el caso de bRSV, 
resulta importante contar con datos de seroprevalencia y cir-
culación viral en diferentes sistemas productivos. En nuestro 
estudio ningún animal presentó Ac anti-bRSV el día del des-
tete, mientras que al día +25, el 81% de los animales resul-
taron seropositivos; bRSV fue el virus que presentó mayor 
incidencia. A pesar de que los animales resultaron serone-
gativos al destete, no se excluye la posibilidad de ocurrencia 
de infecciones previas, ya que la aparición de anticuerpos 
neutralizantes en terneros tiene lugar alrededor de los 14 
días postinfección (Belknap et al., 1995).

Por un lado, en cuanto a la fuente de infección de bSRV 
no está totalmente esclarecido cuales serían los reservo-
rios en las poblaciones bovinas (Brodersen, 2010). Algunos 
autores asocian la persistencia del virus con reinfecciones 
continuas (Valarcher et al., 2001; Van der Poel et al., 1993). 
Por otro lado, en los casos de establecimientos en los que 
no se registró introducción de animales nuevos, tal como 
como ocurrió en el presente estudio, se han propuesto tan-
to fuentes de trasmisión indirecta (contacto con humanos 
o vectores no determinados) como de trasmisión directa 
(posibilidad de contacto entre rodeos que pastorean en po-
treros contiguos (Hagglund et al., 2006).

CONCLUSIONES

Sobre la base de los resultados presentados es evidente 
que, en el establecimiento en estudio, los terneros en el 
período posdestete resultan una categoría altamente sus-
ceptible a la infección por los virus del CRB. La ausencia 
de enfermedad clínica manifiesta, tal como lo ocurrido en 

este estudio, podría ocasionar que el impacto de este tipo 
de infección sea subestimado. Cabe destacar además, que 
es en este período cuando muchas veces los animales son 
comercializados y transferidos a otros sistemas de engor-
de donde varios factores de riesgo favorecen el desenlace 
clínico y en ocasiones fatal de CRB.

Los presentes resultados señalan un punto de partida 
para futuras investigaciones orientadas a evaluar el impac-
to productivo de las infecciones respiratorias clínicas y sub-
clínicas en rodeos de cría bovina y en sistemas de engorde 
a corral bovino de nuestro país. 
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