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Corea huevo en polvo para incorporar 
a sus productos para utilizarlo como 
preventivo de diarreas. Al enterarse 
Wigdorovitz de esta posibilidad, le 
presentó los avances de su desarrollo 
al laboratorio, que decidió suspender 
la importación y trabajar en conjun-
to con el equipo del INTA. “En ese 
momento, el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología sacó la herramienta ‘Em-
preTECNO’, que consistía en unir el 
ámbito público con el privado y cola-
borar con una financiación importan-
te de 3.000.000 de pesos, que fue 
acompañado con una contraparte 
de capital por parte de la empresa”, 
explicó Wigdorovitz. “Estos aportes 
nos dieron un fuerte espaldarazo 
para avanzar en Bioinnovo, que es la 
empresa que creamos entre el INTA y 
Vetanco para producir nuestro huevo 
en polvo y utilizarlo como profiláctico 
frente a las enfermedades”. 
¿En qué consiste básicamente este 
desarrollo? “Si uno vacuna a la galli-
na contra lo que quiere generar anti-
cuerpos, la gallina lo fabrica y lo pasa 
al huevo. Lo que hicimos nosotros 
fue aprender cómo secar ese huevo 
que tenía anticuerpos útiles y 
utilizarlo para enfermeda-
des de bovinos como el 
rotavirus, coronavirus, 
salmonella y coliba-
cilosis, que luego 
son transferidos al 
ternero a través del 
sustituto lácteo”, des-
cribió el especialista. 
“En el caso de las enfer-
medades virales, tener una 
cantidad importante de anticuerpos 
en el intestino asegura la inhibición 
de la infección y un acortamiento de 
la enfermedad”. 

Dos en uno
Este producto es preventivo y tera-
péutico, lo que varía es la dosis. Con 
dos tomas de 20 gramos se logra 
prevención. “En el caso del rotavirus, 
lográs bajar la carga del mismo y, por 
ende, la factibilidad de tener diarrea o 
el tiempo de esa afección. En el caso 
de tener guachos con diarrea, hay que 
suministrarle una doble dosis, serían 

dos tomas de 40 gramos du-
rante siete días; al cuarto 

día ya se ven resultados 
en la intensidad de las 
diarreas”.  
Es importante remar-
car que este produc-
to no es un sustituto 

de la vacunación; es 
primordial que el ani-

mal esté correctamente 
vacunado y que los terneros 

consuman un buen calostro. “Nues-
tro producto no es mágico, debe ser 
complementario de un adecuado ma-
nejo sanitario”, señaló Wigdorovitz. 

Costos
El investigador del INTA reconoció 
que no es un producto barato, ya que 
no es un hidratante o una sal, pero 
que han trabajado mucho para llegar 
a tener una dosis cuyo valor permita 
estar dentro de los parámetros de 
costos aceptables para los produc-
tores en función de los beneficios que 
aporta. “Muchas veces los terneros 
comienzan a tener diarreas y lo pri-
mero que hacen es darles un shock de 
antibióticos, luego hidratantes y más 
antibióticos… y esa suma a veces no 
logra resultados positivos ni lleva a 
soluciones”, advirtió. 

Otros desarrollos
Bioinnovo tiene un conjunto de pro-
ductos que están asociados a IgY (in-
munoglobulinas de yema de huevo de 
gallinas) y sus distintos usos. Ya han 
hecho pruebas para replicar este inno-
vación en porcinos y perros. 
 A su vez, a través de un segundo 
subsidio otorgado por el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología, Bioinnovo 
generó la primera vacuna contra la 
Diarrea Viral Bovina (BVD), que re-
cibió este año el Premio de Innovar 
como producto innovador y el Gran 
Premio Innovar.

INFORTAMBO 

¿Del huevo a la gallina? 
¡No, a la vaca! 
En un trabajo conjunto entre el INTA  y Vetanco se creó Bioinnovo, una empresa 
público-privada que desarrolló un producto basado en huevo en polvo para 
combatir patologías íntimamente ligadas a la producción bovina.

Hace más de diez años que el 
equipo compuesto por Marina 

Bok, Celina Vega, Viviana Parreño y 
Andrés Wigdorovitz, del Instituto de 
Virología del INTA de IncuINTA (la pla-
taforma técnico-organizativa para el 

desarrollo de proyectos tecnológicos 
del INTA), trabaja en el desarrollo de 
una tecnología que genera anticuer-
pos en yemas de huevo de gallina, los 
convierte en polvo y los agrega en el 
sustituto lácteo como preventivo o 

terapéutico para las diarreas de los 
terneros. En forma paralela a esta 
investigación, el laboratorio Vetan-
co también estaba incursionando en 
esta tecnología y había comenzado 
las tratativas para importar desde 

DESARROLLO BIOTECNOLÓGICO

USTED SABIA...?

Bioinnovo es la primera 
empresa público-privada 
que fabricará industrial-
mente productos veteri-
narios en base a tecnolo-
gía de IgY para el control 
de patógenos transmiti-
dos por alimentos.

LAS 
INMUNOGLOBULINAS 

PRESENTES EN LA YEMA 
(IGY) SON FUNDAMENTALES 

PARA ACTIVAR LA 
RESPUESTA INMUNE.

Andrés Wigdorovitz, 
del Instituto de Virología 

del INTA de IncuINTA.

“EL INTA Y EL SECTOR 
EMPRESARIAL HAN CONSIDERADO 

ESTA TECNOLOGÍA COMO 
UNA OPORTUNIDAD DE 

INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA 
DE LOS DESARROLLOS 
CONJUNTOS AL SECTOR 

PRODUCTIVO”

TECNOLOGÍA

Proceso de secado de huevo 
con antígenos
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¿CÓMO COMBATIR ENFERMEDADES A PARTIR DE LOS HUEVOS?
El INTA y el laboratorio Vetanco S.A. se unieron para el desarrollo conjunto de tratamientos y productos  de origen aviar 
para controlar las diarreas neonatales del ternero producidas por Rotavirus, Coronavirus, Escherichia Coli y Salmonella.

PASO A PASO LA INVESTIGACIÓN 
CON ROTAVIRUS BOVINO

Rotavirus 
bovino

Anticuerpos IgYVirus

Linfocito B

En presencia de un antígeno se produce 
una respuesta inmune y el organismo 
produce anticuerpos IgY específicos 
contra ese virus.

APARATO 
REPRODUCTOR 
EN DETALLE 

Ovario

Oviducto

Útero

Igy

Transmisión de anticuerpos 
maternos al huevo
En las aves, la madre transmite a la pro-
genie, a través de la concentración de 
anticuerpos específicos en el huevo, las 
defensas contra los agentes infecciosos 
con que tomó contacto para protegerlos 
en sus primeros días de vida.

 Yema con 
Anticuerpos IgY

El huevo es una fuente 
alternativa de proteína 
y otros nutrientes para 
la alimentación animal:
• Proteína   55%
• Grasa        40%
• Aporta hierro, fósforo, 
minerales y vitaminas.

Los anticuerpos IgY pueden administrarse 
con el huevo entero o sólo la yema,
líquido o en polvo. El Rotavirus 

replica en
el intestino 

Mucosa

Anticuerpo 
específico

Virus 
neutralizado

Lumen 
intestinal

Los anticuerpos IgY presentes en el
intestino neutralizaron el virus y evitaron 
que siga infectando la mucosa intestinal.

HIPERINMUNIZACIÓN DE LA GALLINA
Se hiperinmunizaron gallinas con antígenos 
del agente infeccioso de interés: 
Rotavirus bovino.
Por bioseguridad se usaron virus inactivos, 
incapaces de replicarse.

LAS DEFENSAS PASAN 
AL HUEVO
En el ovario, la yema recibió 
del caudal sanguíneo de la 
gallina grandes cantidades 
de anticuerpos, entre ellos 
los IgY específicos contra el 
Rotavirus.

HUEVO CON ANTICUERPOS
Se obtuvieron huevos 
enriquecidos en anticuerpos 
específicos contra el antígeno 
utilizado, en este caso, 
Rotavirus.

SUMINISTRO
A TERNEROS
Durante las primeras 
semanas de vida, los 
terneros se alimentaron 
con leche suplementada 
con anticuerpos IgY.
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Los animales fueron inoculados con virus 
activo a fin de evaluar la evolución 
de la infección y de la excreción viral.

Fuente: Inta Informa


