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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El objetivo de este trabajo fue 
evaluar, por vez primera, la imagen 
térmica infrarroja (IRT) para detectar 
diferencias en la temperatura de 
la piel en el ganado en la fase de 
lectura cuando se realiza la prueba de 
intradermotuberculinización sencilla 
(SIT). Dado que en la SIT un animal 
infectado debe generar un proceso 
infl amatorio con aumento local de la 
temperatura de la piel, la IRT puede 
ser una buena técnica para detectar 
fácilmente animales positivos, con 
el consiguiente benefi cio en tiempo, 
procedimiento y manejo de animales.

MATERIAL Y MÉTODOS

Usando la SIT se han analizado un 
total de 362 vacunos sometidos a 
saneamiento ofi cial, de diferentes 
razas y edades (media 5,22 años 
-0,16-17,0, razón de sexos 0,15) de 
distintos rebaños con antecedentes de 
tuberculosis bovina. Simultáneamente, 
se realizó la IRT como recomienda 
Montanholi et al. (2015), utilizando una 
cámara térmica FLIR E6 (FLIR Comp., 
Boston, MA) colocada a 100 cm del 
cuello del animal. La emisividad (ε) 
se estableció en 0,95 en función de la 
capacidad de la superfi cie de la piel 
para emitir radiación y la temperatura 
de refl exión a 25ºC. Se ha construido 
una prueba δ-T para estimar la 
positividad de las imágenes térmicas. 
Para este propósito, hemos calculado 
la diferencia (delta -δ-) entre la 
temperatura máxima y mínima dentro 
del área afeitada.

RESULTADOS

No se han encontrado diferencias 
signifi cativas entre las temperaturas 
máximas y mínimas de las zonas 
rasuradas entre los animales positivos 
o negativos a la SIT sin embargo sí 
se ha comprobado una diferencia 
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signifi cativa en la prueba δ-T entre 
animales SIT+ y SIT-.

CONCLUSIONES

Aunque la termografía en sí no 
proporciona un diagnóstico preciso de 
los animales infectados, puede ser una 
técnica efectiva de cribado para realizar, 

posteriormente, un examen más 
profundo con técnicas más específi cas, 
pero aún es necesario continuar con 
los estudios para comprobar otros 
parámetros de interés, como sistemas 
de amplifi cación de la superfi cie de 
observación, sistematización de las 
lecturas, uso de modelos de patrón 
térmico, sistemas automatizados, etc.


