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El problema
• De mediados de febrero a finales de abril, y en vacas
que pastaron al inicio del verano anterior en el puerto de
Áliva (Camaleño; Cantabria) se produce una incidencia
alarmante de partos de terneros con malformaciones.

-¿Cuál es el grado de incidencia del problema?
-¿Qué vacas están afectadas?
-¿Influye la zona de pastoreo dentro del puerto?
-¿Cuál es el agente teratogénico y cómo actúa?

Encuestas a los ganaderos de vacuno
usuarios de Áliva
85% del total de cabañas y 89% del total de bóvidos
Distribución espacio-temporal del problema

Magnitud del problema:
-69% de los ganaderos afectados en los últimos 5 años
-43 vacas afectadas en 2007 (3% del total y ~16% de las
vacas de riesgo)

Efectos del tipo de vaca de riesgo y del estado
del pasto
• Las vacas criadas en Áliva (84% del total) tienen menos incidencia de
teratogénesis (22%) que las no criadas en el puerto (63%).
• Las vacas que pastan en zonas donde el pasto en julio es considerado
malo (74% del total) tienen menos incidencia de teratogénesis (23%)
que las que pastan zonas con pasto considerado regular (36%) o bueno
(73%).

Conclusión
Hipótesis sobre la naturaleza de la teratogénesis:
Ingestión de una dieta en pastoreo:
-con presencia de una planta con compuestos teratogénicos
-con escasez de otras plantas potencialmente detoxificantes
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