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Resumen 

Las enfermedades reproductivas son de las principales causantes de pérdidas en las 

producciones pecuarias, es aún más significativa cuando se habla de producciones bovinas 

en las cuales se busca obtener una cría por hembra al año para considerar rentable la 

producción, dentro de estas enfermedades reproductivas destaca por su amplia presencia y 

fácil distribución en los hatos ganaderos la trichomoniasis; causante de problemas que van 

desde amplios periodos entre celos, hembras anestricas, repetición de celos, abortos, entre 

otras afecciones que se traducen como pérdidas importantes para el productor, durante el 

presente estudio se seleccionó la finca San Remo del municipio de Arauca, finca que ha 

estado presentando una amplia gama de problemas reproductivos entre los cuales destacan 

las hembras anestricas y los abortos; con el propósito de diagnosticar o descartar la 

presencia de trichomonas sp. En el predio San Remo se realizó un muestreo a un total de 

treinta y siete (37) hembras cebuinas y a dos (2) toros de razas Simmental y brahmán 

blanco, en las hembras se realizó hisopado mientras que los machos se muestrearon a través 

de lavados prepusiales, las diferentes muestras se trasladaron al laboratorio de básicas 

biomédicas de la Granja Experimental El Picure de la facultad de medicina veterinaria y 

zootecnia de la Universidad Cooperativa de Colombia, en la cual se procedió a la siembra e 

incubación para su posterior análisis, donde se determinó que no hay presencia de 

trichomonas sp en las muestras realizadas, lo cual indica que los problemas reproductivos 

en el predio se deben a razones diferentes. 
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Summary 

Reproductive diseases are the main cause of losses in livestock production, is even more 

significant when talking about bovine productions in which it is sought to obtain one young 

per female per year to consider production profitable, within these reproductive diseases 

highlighted by its widespread presence and easy distribution in the herds of cattle 

trichomoniasis; causing problems ranging from long periods between jealousy, female 



 
 
 

anestrics, repetition of jealousy, abortions, among other conditions that are translated as 

important losses for the producer, during the present study was selected the San Remo farm 

in the municipality of Arauca, farm that has been presenting a wide range of reproductive 

problems, including anestrics females and abortions; for the purpose of diagnosing or ruling 

out the presence of trichomonas sp. At the San Remo site, a total of thirty-seven (37) 

Zebuine females and two (2) bulls of Simmental and white Brahmin breeds were sampled, 

females were swabbed while males were sampled through washes. During the pre-trial 

period, the different samples were transferred to the biomedical basic laboratory of the El 

Picure Experimental Farm of the faculty of veterinary medicine and zootechnics of the 

Cooperativa de Colombia University, in which sowing and incubation was carried out for 

its subsequent analysis, where it was determined that there is no presence of trichomonas sp 

in the samples carried out, which indicates that the reproductive problems in the farm are 

due to different reasons. 
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Introducción  

En la actualidad la ganadería colombiana, 

participa con cerca de 3,6% del PIB 

Nacional, un porcentaje apreciable para 

una actividad individual y sobretodo 

rural, Dentro del sector agropecuario su 

importancia es indiscutible, con un 27% 

de participación dentro del PIB 

agropecuario y un 64% de PIB pecuario, 

en efecto, esta se caracteriza según la 

siguiente disposición: Extractivo (6,2%), 

pastoreo extensivo tradicional (61,4%), 

pastoreo extensivo mejorado (28,4%), 

pastoreo intensivo mejorado (3,5%) y 

confinamiento (menor 1%) (Cuenca. N, 

2008). En el año 2011, produjo 2,5 

millones de toneladas, que equivalen al 

39 % de la producción total de la región, 

México participa con el 28 % de la 

producción total de Latinoamérica 

mientras que Colombia tiene una 

participación del 14 % (DANE c. , 2012). 

Los sistemas de producción 

predominantes en el país se pueden 

clasificar con respecto a los productos 

finales es decir carne, leche y doble 

propósito, Con respecto a esta 

clasificación el hato de carne (cría y ceba) 

cuenta con alrededor de 13,7 millones de 

cabezas, que representan una producción 

de carne en canal de 900 mil toneladas. 

(Tapasco. J, 2015). Las ganaderías de cría 

se localizan principalmente en zonas del 

trópico bajo con alturas entre 0 y 

150s.n.m (DANE, 2015). 

 

 En Colombia las afecciones 

reproductivas continúan siendo uno de 

los principales problemas zoosanitarios 

que aquejan a la ganadería nacional, lo 

cual no ha sido posible cuantificar ya que 

no existen datos disponibles sobre la 

prevalencia real de estas en el ganado 

bovino (González. M, 2007). La variación 

de factores como la tasa de concepción, la 

tasa de detección de celo, la incidencia de 

desórdenes posparto que afectan la 

concepción, la tasa de mortalidad 

embrionaria y el periodo voluntario de 

espera, tiene gran impacto en el beneficio 

económico, pero el incremento del 

intervalo entre partos es lo que genera las 

mayores pérdidas económicas. (Rocha. J, 

2012). En el departamento de Arauca, los 

desequilibrios de minerales en suelos y en 

los forrajes producen predisposición y 

efectos negativos en los procesos 

reproductivos de los rumiantes lo que 

refleja incremento en la mortalidad y 

disminución de la natalidad (Salamanca, 

2010).   

 



 
 
 

Un protozoario que puede producir 

grandes pérdidas en la producción es 

Trichonoma foetus, causante de la 

Trichomoniasis bovina, una enfermedad 

reproductiva que pueden tener un impacto 

económico significativo para la 

producción de vacas y terneros, ya que 

una vaca infectada está sujeta a presentar 

muerte precoz de los embriones, aborto, 

piometra o infertilidad transitoria, esta 

cursa en forma asintomática en el toro 

donde parasita la superficie de la mucosa 

prepucial (Vignau. L, 2005). También se 

localiza en la porción distal de la uretra; 

en la vaca en la vagina, cérvix, útero y 

oviductos, además en placentomas, 

membranas fetales y estómago del feto 

(García. F, 2005). Se conocen dos tipos 

de aborto en la Trichomoniasis: completo 

e incompleto, en el primer caso, son 

expulsados el feto y sus membranas, y las 

vacas, por regla general, se recuperan 

espontáneamente y puedan concebir más 

tarde, pues el útero involuciona 

rápidamente; en el segundo caso, el feto 

es expulsado, pero las membranas son 

retenidas. si el aborto pasa inadvertido y 

las membranas no se extraen, se establece 

una endometritis crónica, catarral o 

purulenta, las Trichomonas se multiplican 

y se manifiesta el flujo uterino, en este 

estado, son seguramente estériles, debido 

a la destrucción de la mucosa uterina. 

(Heinsohn, 2017). 

 

El diagnóstico de laboratorio para 

trichomoniasis en los toros se basa en la 

identificación de Trichomona foetus en el 

examen microscópico inmediato, así 

como por su aislamiento en medios de 

cultivo a partir de muestras de esmegma 

prepucial (Cuevas, 1967). En hembras 

vivas o muertas se obtienen muestras de 

moco de la vagina y el útero, utilizando 

una "varilla de raspador de cabeza de 

tornillo", en las vacas preñadas, también 

se obtienen muestras de líquido amniótico 

y alantoideo, (Mancebo. O, 1995).  Otros 

métodos de cultivo para muestras de 

Trichomonas sp, son el medio de 

Claussen y en paquetes InPouch a 37ºC 

en aire durante siete días y pruebas como 

chi 2 de McNemar, para la simetría 

(Schonmann. M, 1994).  

 

 El control para los toros infestados con 

trichomona foetus es enviarlos a 

sacrificio, en el caso de las vacas se 

suministran tratamientos para la 

endometritis post – aborto y dejar por lo 

menos cuatro meses sin inseminar ya que 

en estas, esta patología se elimina 



 
 
 

paulatinamente (ICA, 1999). Otros 

métodos de control son el realizar los 

análisis correspondientes pre servició (al 

menos dos controles negativos) en todos 

los toros, Implementar la inseminación 

artificial (IA) en rodeos con problemas de 

trichomoniasis, al menos en vaquillonas, 

Reponer los toros cada de 4 años de 

servicio, No rotar los toros en diferentes 

lotes durante el servicio, entre otros 

(Campero, 2002). (Heinhsohn, 1955). 

 

Para esto se realizó un proyecto piloto en 

la finca san Remo, ubicada en la sabana 

inundable del municipio de  Arauca – 

Colombia, donde se utilizaron 37 

hembras de raza cebú de una producción 

de ganado de cría y 2 toros reproductores, 

se colectaron muestras de la mucosa 

vaginal por medio de frotis directos en las 

vacas y restos de smegma en los toros por 

medio de lavados prepuciales y se 

analizaron en el laboratorio de básicas 

biomédicas de la universidad cooperativa 

de Colombia, campus Arauca. 

 

METODOLOGÍA 

Área de estudio 

El siguiente trabajo se realizó en la finca 

San Remo, km 8 via caracol, (latitud :N 

7°00´01.1¨ – Longitud: W 70°41´04.9¨) 

municipio de Arauca, Arauca – 

Colombia, lugar donde se han presentado 

recientemente problemas reproductivos 

como abortos, hembras anestricas entre 

otros; para estos se utilizó un lote 37 

hembras bovinas de raza cebu y 2 toros 

reproductores ( 1 de raza simmental – 1 

raza brahmán blanco), realizando la 

respectiva anamnesis a cada ejemplar 

muestreado y registrándolo en los datos 

tomados. 

Elaboración del medio  

Para este se obtuvieron 400gr de hígado 

fresco el cual se llevó por 18 horas a 4°C 

y posterior a esto fue trasportado hasta el 

laboratorio de básicas biomédicas de la 

universidad cooperativa de Colombia 

donde se retiró el parénquima y se llevó a 

una temperatura de 50°C por 60 minutos, 

posterior a esto se dejó hervir (ebullición) 

por 30 minutos más; seguido a esto puso 

a temperatura también para retirar la grasa 

sobrenadante y excedente de tejidos no 

deseados, la infusión de hígado se filtró 

con ayuda de un colador y un papel de 

filtro para eliminar todo tipo de 

partículas, seguido se llevó al autoclave y 

después se dejó reposar. Cuando el 

producto se encontró a temperatura 

ambiente se agregaron 20gr de peptona, 

0.5gr de lincomicina, 1 tableta de 



 
 
 

nistatina de 100mlg y 1mlg de ampicilina; 

el medio ya preparado se fracciono en 39 

tubos con tapa rosca, cada uno con 4ml 

del medio de cultivo previamente 

preparado. 

Adicional a esto se repararon 39 tubos 

más con agua destilada, para ampliar la 

toma de muestra. Estas muestras se 

analizaron a momento de llegar al 

laboratorio, se centrifugaron por 2 

minutos a 2000 r.p.m, se retiró el 

sobrenadante y de analizo una gota de 

sedimento y se observó utilizando el lente 

de 100x, el mismo procedimiento se 

realizó 3 días después con las muestras 

cultivadas. 

Toma de Muestra 

Para facilitar el manejo y la toma correcta 

de la muestra, los ejemplares se 

introdujeron en una manga de manejo, 

donde se realizó la inspección 

semiológica del aparato reproductivo por 

medio de la palpación directa a cada 

animal que fue muestreado, las hembras 

se colectaron por medio de frotis, donde 

se introdujo un hisopo estéril en la 

cavidad vaginal y rápidamente se 

depositó en el medio de cultivo 

previamente preparado: los machos 

mediante lavados prepuciales, donde se 

introdujeron 10ml de solución salina en el 

prepucio y se realizó un masaje para 

posteriormente depositarlo en el 

recipiente de trasporte  (Cuevas, 1967).  

Las muestras fueron identificadas y 

trasportadas hasta el laboratorio de 

básicas biomédicas de la universidad 

cooperativa de Colombia, campus Arauca 

km1 via caño limón, donde se realizaron 

todos los análisis para dar con la 

identificación.  

Resultados y Discusión  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Tabla # 1 registros de los animales muestreados en la finca San Remo (Arauca – Arauca). 

 

Identificación sexo  # Tubo cultivo # tubo  

Hisopado 

Observaciones 

9928-9 hembra 1 1 Pared vaginal hiperemia 

0026-9 Hembra 5 10 Ulcera en pared vaginal 

9930-5 Hembra 11 12 Aparentemente normal 

Gir roja Hembra 8 17 Aparentemente normal 

Care sucia Hembra 9 21 Aparentemente normal 

Care mona #5 Hembra 3 25 Aparentemente normal 

6333-3 Hembra 12 29 Aparentemente normal 

3915-0 Hembra 14 33 Aparentemente normal 

7250-5 Hembra 7 37 Aparentemente normal 

6012-9 Hembra 13 38 Aparentemente normal 

8816-0 Hembra 15 34 Aparentemente normal 

8814-5 Hembra 17 30 Aparentemente normal 

8815-2 Hembra 20 27 Aparentemente normal 

9940-4 Hembra 19 22 Pared vaginal ictérica 

panameña hembra 18 18 Aparentemente normal 

Cachi roja #5 hembra 6 13 Aparentemente normal 

6468-6 hembra 23 14 Pared vaginal pálida 

Brahama rojo Fanny Hembra 22 11 Aparentemente normal 

Caretuda Hembra 33 6 Aparentemente normal 

8807-9 Hembra 25 2 Aparentemente normal 

5151-1 Hembra 32 3 Aparentemente normal 

4960-5 Hembra 27 7 Aparentemente normal 

6469-4 Hembra 26 15 Aparentemente normal 

Helicóptero Hembra 29 23 Aparentemente normal 

9939-6 Hembra 30 26 Aparentemente normal 

Parda Hembra 31 31 Aparentemente normal 

9936-2 Hembra 28 35 Aparentemente normal 

3922-2 Hembra 36 39 Aparentemente normal 

9938-8 Hembra 35 4 Aparentemente normal 

9858-8 hembra 34 8 Aparentemente normal 

9932-1 Hembra 21 9 Aparentemente normal 

9876-0 Hembra 37 16 Aparentemente normal 

9905-7 Hembra 38 20 Aparentemente normal 

9935-7 Hembra 39 24 Aparentemente normal 

9927-1 Hembra 2 38 Aparentemente normal 

9787-9 Hembra 4 32 Aparentemente normal 

Yirat hembra 11 36 Aparentemente normal 

Simental macho   Aparentemente normal 

Cebú macho   Aparentemente normal 



 
 
 

Tabla #2: Registro y resultados del análisis de laboratorio de las hembras bovinas. 

 

 

 

identificación 

 

# hisopado 

 

leucocito

s 

 

Bacterias  

Células 

epiteliales 

 

tritchomonas 

9928-9 1 0-5 + 5-10 Negativo 

0026-9 10 0-5 ++ 05-10 Negativo 

9930-5 12 0-5 ++ ≥10 Negativo 

Gir roja 17 ≥10 + 5-10 negativo 

Care sucia 21 5-10 ++ ≥10 Negativo 

Care mona #5 25 0-5 + 0-5 Negativo 

6333-3 29 0-5 + 0-5 Negativo 

3915-0 33 0-5 ++ 5-10 negativo 

7250-5 37 0-5 + 0-5 Negativo 

6012-9 38 0-5 + 0-5 Negativo 

8816-0 34 ≥10 ++ 5-10 Negativo 

8814-5 30 5-10 + 5-10 negativo 

8815-2 27 0-5 + 0-5 Negativo 

9940-4 22 0-5 + 5-10 Negativo 

panameña 18 0-5 + 0-5 Negativo 

Cachi roja #5 13 5-10 ++ 5-10 negativo 

6468-6 14 5-10 + ≥10 Negativo 

Brah C. Fanny 11 ≥10 + ≥10 Negativo 

Caretuda 6 0-5 + 0-5 Negativo 

8807-9 2 0-5 + 0-5 negativo 

5151-1 3 ≥10 + ≥10 Negativo 

4960-5 7 0-5 + 0-5 Negativo 

6469-4 15 0-5 + 0-5 Negativo 

Helicóptero 23 0-5 + 0-5 negativo 

9939-6 26 0-5 + 0-5 Negativo 

Parda 31 0-5 ++ ≥10 Negativo 

9936-2 35 0-5 + 0-5 Negativo 

3922-2 39 0-5 + 0-5 negativo 

9938-8 4 0-5 + 0-5 Negativo 

9858-8 8 ≥10 + ≥10 Negativo 

9932-1 9 ≥10 + ≥10 Negativo 

9876-0 16 0-5 + 0-5 negativo 

9905-7 20 0-5 + 0-5 Negativo 

9935-7 24 0-5 + 0-5 Negativo 

9927-1 38 0-5 + ≥10 Negativo 

9787-9 32 ≥10 + 5-10 negativo 

Yirat 36 0.5 + ≥10 negativo 



 
 
 

Tabla# 3 Resultados (positivo o negativo) para la presencia se Trichomonas sp. En el 

predio San Remo, (Arauca – Arauca, Colombia) 

 

identificación 

 

# cultivo 

 

Positivo Tric 

 

Negtv. Tric 

 

Observaciones  

9928-9 1 - + No hay cambios en el medio 

0026-9 5 - + No hay cambios en el medio 

9930-5 11 - + No hay cambios en el medio 

Gir roja 8 - + No hay cambios en el medio 

Care sucia 9 - + No hay cambios en el medio 

Care mona #5 3 - + No hay cambios en el medio 

6333-3 12 - + No hay cambios en el medio 

3915-0 14 - + No hay cambios en el medio 

7250-5 7 - + No hay cambios en el medio 

6012-9 13 - + No hay cambios en el medio 

8816-0 15 - +  No hay cambios en el medio 

8814-5 17 - + No hay cambios en el medio 

8815-2 20 - + No hay cambios en el medio 

9940-4 19 - + No hay cambios en el medio 

panameña 18 - + No hay cambios en el medio 

Cachi roja #5 6 - + No hay cambios en el medio 

6468-6 23 - + No hay cambios en el medio 

Brah C. Fanny 22 - + No hay cambios en el medio 

Caretuda 33   - + No hay cambios en el medio 

8807-9 25 - + No hay cambios en el medio 

5151-1 32 - + No hay cambios en el medio 

4960-5 27 - + No hay cambios en el medio 

6469-4 26 - + No hay cambios en el medio 

Helicóptero 29 - + No hay cambios en el medio 

9939-6 30 - + No hay cambios en el medio 

Parda 31 - + No hay cambios en el medio 

9936-2 28 - + No hay cambios en el medio 

3922-2 36 - + No hay cambios en el medio 

9938-8 35 - + No hay cambios en el medio 

9858-8 34 - + No hay cambios en el medio 

9932-1 21 - + No hay cambios en el medio 

9876-0 37 - + No hay cambios en el medio 

9905-7 38 - + No hay cambios en el medio 

9935-7 39 - + No hay cambios en el medio 

9927-1 2 - + No hay cambios en el medio 

9787-9 4 - + No hay cambios en el medio 

Yirat 11 - + No hay cambios en el medio 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla #5. Resultados y Análisis. 

 

Al realizar el respectivo análisis a las 

diferentes muestras se pudo determinar la 

ausencia total de Trichomonas sp. esto 

pudo deberse a diversos factores que 

podrían haber generado falsos negativos, 

como el medio de cultivo; el cual no 

viene de una casa comercial, sino que fue 

preparado en el laboratorio con recursos 

locales, adicional a esto se realizó un solo 

muestreo limitando las oportunidades de 

encontrar el agente patógeno; pues 

(Bartlett, 1949). determinó que T. foetus 

no se encuentra en todas las muestras 

prepuciales obtenidas de toros infectados, 

y en muchos casos toros infectados son 

negativos en una serie de exámenes. Por 

lo que para declarar a un toro libre de 

tricomoniasis deberá resultar negativo por 

lo menos a 6 exámenes consecutivos 

 

Identificación 

 

# 

hisopado 

 

leucocitos 

 

Bacterias  

Células 

epiteliales 

 

tritchomonas 

 

 

     

Simmental 40 0-5 + 0-5 Negativo 

      

Cebú 35 ≥10 + 5-10 Negativo 

 

identificación 

 

# cultivo 

 

Positivo Tric 

  

Negtv. Tric 

 

Observaciones  

Simmental 40 - + No hay cambios en 

el medio 

Cebú 35 - + No hay cambios en 

el medio 

Tabla #4. Muestreo de Bovinos y resultados de los machos muestreados en la finca San 

Remo (Arauca – Arauca). 

 



 
 
 

practicados uno cada semana (Bartlett, 

1949). 

En el predio los problemas reproductivos 

no tienen relación a la Trichomoniasis, al 

descartar la presencia de Trichomona sp. 

Se hace necesario realizar estudios 

complementarios para llegar al 

diagnóstico, entre los cuales puede haber 

factores ambientales, nutricionales y 

microorganismos, estos factores pueden 

actuar solos o en conjunto haciendo el 

diagnóstico más complejo de realizar, 

debido al impacto económico que 

representan los problemas reproductivos 

sobre la producción se hace aún más 

necesario de realizar un diagnóstico 

posterior y el tratamiento adecuado de los 

mismos, descartando los animales 

considerados focos de infección. 

por su parte la trichomoniasis es una de 

las enfermedades que tiene gran 

importancia dentro del grupo que afectan 

la reproducción, esto debido a su fácil 

transmisión y a que los machos pueden 

pasar desapercibidos debido a que no 

presentan síntoma alguno hasta llegar al 

cuarto año después de la infestación y su 

diagnóstico depende netamente de 

cultivos en laboratorio, el hecho de ser 

portadores asintomáticos aumenta la 

propagación en los hatos ganaderos. 

Estudios han indicado que en el 

departamento de Nariño en 115 hatos 

muestreados, se dieron 19 casos positivos, 

con una prevalencia promedio de 16.7%, 

en el alto putumayo la prevalencia para 

Trichomonas foetus es 48.3%, 

constituyéndose el segundo 

microorganismo causante de 

enfermedades reproductivas (ICA, 1999).  

Conclusiones 

Al analizar las muestras podemos 

concluir que los ejemplares estudiados no 

presentan infestaciones de trichomona 

spp. Pudiendo los problemas 

reproductivos del predio deberse a otro 

tipo de agente patógeno. A su vez se 

recomienda la elaboración de pruebas 

diagnósticas con medios de cultivo que 

permitan evidenciar la presencia de los 

mismos como hongos o bacterias u otros 

que pueden llegar a causar problemáticas 

desde el punto de vista reproductivo en el 

hato lechero y con esto causar grandes 

pérdidas económicas. 

Es necesaria la realización de nuevos 

muestreos y análisis confirmativos, de 

igual manera al presentarse estos 



 
 
 

problemas reproductivos en la finca San 

Remo se debe hacer un seguimiento que 

contemple diversas pruebas para los 

diferentes factores que pueden estar 

afectando la ganadería y de esta manera 

llegar a un diagnóstico definitivo que 

permita el tratamiento oportuno. 
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