ANEXO I

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

CONVENIO FACULTAD DE VETERINARIA – SANTA ELENA

Objetivo.
Desarrollar actividades experimentales para Evaluar la
inmunogenicidad de la vacuna contra Virus de Diarrea Viral Bovina (BVDV)
inactivada en el modelo bovino.
Duración. El proyecto tendrá una duración de entre ocho meses y un año y los
experimentos se desarrollaran a partir de la firma de los documentos.
Plan de trabajo:
1. Se realizarán 2 experimentos vacunando 10 bovinos y 5 bovinos control

que serán inoculados con el vehículo de la vacuna, en cada experimento.
Total de bovinos 30. Las pruebas se realizaran en uno o dos
establecimientos ya definidos, ubicados en los departamentos de Salto y
Tacuarembó.
Los trabajos tendrán tres etapas:
ETAPA 1: Esta etapa se empezaría enseguida y estaría finalizada para enerofebrero 2009.
2. Previo a los experimentos hay que seleccionar 30 bovinos negativos a
BVDV (sin anticuerpos) o con títulos por debajo de 1:8 (título protector).
Los sueros (n=200) ya fueron colectados en los establecimientos, y se
deberán procesar por la técnica de SN, que se realizará con doble desafío
(BVDV-I y BVDV-II).
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ETAPA 2: Esta etapa se podría comenzar en abril-mayo y finalizaría fines de
junio-julio 2009.
3. En el 1er experimento se compararán los títulos de anticuerpos (Acs)

seroneutralizantes (SN) de los animales vacunados y los controles a los 56
días post primo-vacunación. Se seleccionó 56 días, basados en los títulos
máximos de los experimentos anteriores tanto de bovinos como de
cobayos.
4. Procesamiento mediante la técnica de SN (screening) de los sueros día 0 y
día 56 de los 15 animales.
5. Determinación del título de Acs SN anti BVDV de los sueros que dieron
+ en el screening.
6. Evaluación de los resultados.
7. Informe a la empresa de los resultados obtenidos al finalizar esta etapa.
En este informe se concretará el diseño del 2do experimento.
ETAPA 3: Esta etapa se comenzaría en Junio – Julio y finalizaría en diciembre
2009.
8. El protocolo a seguir en el 2do Experimento dependerá de los resultados

obtenidos al finalizar el 1er experimento. En caso que los resultados sean
los esperados el 2do experimento se extenderá hasta los 120 o 180 días.
Ello permitirá estudiar la dinámica de la curva de Acs. SN anti-BVDV,
para determinar cuando el título de Acs. SN inducidos por la vacuna deja
de ser protector. Ello permitirá determinar el tiempo ideal de vacunación
o revacunación, para que las vaquillonas estén protegidas durante el
primer trimestre de gestación. Esta información científica se puede incluir
en los folletos de la vacuna.
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9. En caso que el experimento 1 (realizado en la etapa 2) no resulte como

esperado el 2do. Experimento tendrá que ser similar al 1º pero variando la
concentración de inmunógeno. Ello puede causar un cambio en las fechas
previstas.
Cantidad de productores: 1 o 2 (Salto y/o Tacuarembó) dependiendo de donde
se encuentren los animales negativos o de muy bajo título.
Cantidad de animales: 30 bovinos, 15 por experimento.
Personal afectado al proyecto:
1. Dra. Carolina Acevedo (G2 -20hrs), esta persona fue seleccionada por

concurso antes que finalizara el convenio específico anterior
(Exp.111120-000322-07), Resolución del Consejo 25/04/08.
2. Dra. Jacqueline Maisonnave, Coordinadora y responsable del proyecto.

Entrega del informe final a SANTA ELENA: Diciembre 2009

Publicación de los resultados en Revista Científica Arbitrada. FebreroMarzo 2010.
Consideraciones: Dado de que todo el experimento tiene que ver con biología y
no es una ciencia exacta, las fechas propuestas son estimadas. En caso que todo
funcione muy bien las etapas de informe y publicación, se podrían adelantar un
par de meses.

Fecha: 25 de noviembre de 2008
Elaborado por: Dra. Jacqueline Maisonnave
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