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Durante varios años, los integrantes del Grupo de Sanidad Animal de la Unidad 
Integrada Balcarce, nos hemos abocado al estudio de enfermedades que modifican la salud 
reproductiva de los ovinos. En primer lugar, ha sido prioritaria la correcta identificación de los 
agentes etiologicos que causan lesiones en el tracto reproductor y problemas reproductivos en 
majadas, apoyado por trabajos experimentales de investigacion para conocer la respuesta a la 
infección en los machos y las hembras. Esto nos ha proporcionado una valiosa información 
para decidir algunas estrategias a seguir cuando se identifica la enfermedad en una majada. 

 
La presencia de una enfermedad infecciosa reproductiva en los ovinos determina 

pérdidas y baja eficiencia reproductiva que, en muchas ocasiones, es difícil de identificar y 
seguramente impide el progreso de selección genética y de fertilidad de la majada. La 
Brucelosis por Brucella ovis es reconocida como la principal causa de problemas reproductivos 
en ovinos, tanto en la Argentina como en muchos países con una importante producción ovina.   

 
Afecta principalmente a los cameros provocando inflamación de los órganos genitales 

(Epididimitis-Orquitis y Vesiculitis seminal) lo que condiciona la salud reproductiva y 
consecuente rechazo con destino a faena. Menos frecuentemente afecta la reproduccion en 
ovejas, pero en las infectadas produce pérdidas reproductivas por muerte embrionaria, abortos 
esporádicos y caída del porcentaje de señalada. Otra consecuencia de la Brucelosis en las 
ovejas es la permanencia de la infeccion de una estacion reproductiva a otra, lo que conduce a 
que en  el proximo servicio contagie a carneros sanos.    

 
Un elevado índice de abortos y de mortalidad perinatal, debería hacernos sospechar de 

la presencia de Brucelosis, a pesar que debido a la patogénesis de B. ovis, es más probable que 
se produzca un alto porcentaje de pérdidas embrionarias en los primeros días de la gestación. 
En los países donde se han medido las pérdidas ocasionadas por B.ovis, la disminución en la 
produccin de corderos ha alcanzado al 20%, reduciendo hasta el 10% el nacimiento de 
mellizos.   

 
En trabajos experimentales realizados en INTA Balcarce, usando ovejas inseminadas e 

infectadas por inoculacion experimental con B. ovis, comprobamos que el porcentaje de 
pérdidas embrionarias en hembras infectadas alcanza hasta el 20%, mientras que las ovejas 
continúan eliminando y por lo tanto diseminando la infección pasivamente a los carneros, a 
través de su secreción vaginal durante unos 60 días pos-infeccion. Entonces, en una majada con 
un periodo de servicio de 45-50 días, la oveja infectada al inicio del mismo podría finalizar en 
este periodo con la infección aún latente y posiblemente sin estar preñada. 

 
La infección es acarreada de una temporada de servicio a otra principalmente por el 

macho y mientras algunos manifiestan clínicamente la enfermedad, otros carneros no 
manifiestan síntomas clinico-genitales, reducen su fertilidad y pueden pasar como 
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“inadvertidos difusores” de la Brucelosis en la majada. Podemos nombrar algunos aspectos 
negativos que acarrea tener Epididimitis por B.ovis  en la majada: 
1-. Carneros que anualmente aparecen con lesiones en epidídimos y testículos, que deben 

ser enviados a faena con el consiguiente menor valor de venta. 
2-. Aumento del porcentaje de reposición de machos. 
3.- Mayor número de carneros para utilizar en el servicio, debido a que existen animales 

infectados con fertilidad reducida. 
4-. Aumento del porcentaje de ovejas vacías, de muerte embrionaria y de muerte perinatal, 

entre otros. 
 

De estos conceptos surge la necesidad de preguntamos si existen herramientas útiles 
para identificar los animales infectados y aparentemente sanos. Hemos concluido, que llevar a 
la práctica las medidas de manejo de esta enfermedad significa sólo un pequeño esfuerzo 
adicional con relación al crédito que brinda.   

 
En los establecimientos de cría ovina, una vez que se efectuó a la revisación clínica de 

los carneros anticipada a la época de servicio, para controlar la Brucelosis no alcanza sólo con 
la eliminación de los que presentan lesiones clinicas en los genitales. También se debe extraer 
sangre para realizar analisis serológicos de todos los carneros del establecimiento.  Para esto 
contamos con una prueba denominada ELISA, la cual es sensible y específica para determinar 
anticuerpos en el suero de los animales brucelosos. Esta prueba desarrollada por técnicos de la 
División Agropecuarias de la Comisión de Energía Atómica de Argentina en conjunto con el 
ADRI de Canada, ha demostrado su efectividad en numerosos establecimientos de la 
Mesopotamia y Provincia de Buenos Aires, evaluando las características del progreso que 
brinda su implementación en majadas infectadas. 

 
Nosotros hemos detectado más de un 30% de carneros positivos en majadas de la 

Pampa Humeda mediante el uso de este ELISA, animales que sorprendentemente se 
encontraban sanos sin lesiones clinicas, lo que nos motivó a implementar otras técnicas que 
pueden utilizarse en la identificación de los animales brucelosos.   

 
La extracción de semen mediante electroeyaculación es una herramienta muy valiosa 

que complementa el análisis serológico y que rápidamente sin provocar ninguna alteración a los 
carneros, sirve para enviar el semen extraído asépticamente a un laboratorio de analisis 
bacteriológico de referencia para identificar y corroborar la presencia de B. ovis.  Este es un 
aspecto importante ya que una vez tipificada la bacteria contribuye a la identificación 
inequívoca de la etiología. En nuestro laboratorio, hemos puesto a punto medios de cultivo con 
antibióticos específicos que inhiben el crecimiento de la mayoría de las bacterias indeseables 
presentes en una muestra de semen, desarrollando B. ovis (u otras Brucellas si hubiera) lo que 
asegura su aislamiento e identificación. Además, con la misma muestra de semen, se pueden 
evaluar cuantitativamente otros parámetros importantes como la identificación microscópica de 
células inflamatorias (leucocitos neutrofilos) y tambien de bacterias, conformando un método 
simple que complementa la calidad del diagnóstico. Se debería tener presente que en el semen 
de un carnero sano no deben existir células inflamatorias, por lo que su aparición en un frotis 
indica la presencia de infeccion en algún sector del tracto reproductor. 

 
También existe la posibilidad de que los animales seropositivos no se encuentren 

eliminando B. ovis en el momento de la toma de la muestra del semen, ya que su excreción es 
intermitente, con lo cual el método de búsqueda de anticuerpos por ELISA se torna 
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imprescindible para cualquier plan de control y erradicación de la enfermedad. Por ejemplo, en 
un estudio llevado a cabo en una majada con animales seropositivos al ELISA, detectamos que 
un 45% de los carneros seropositivos no excretaban B. ovis en semen, a pesar que el 100% de 
las positivos al ELISA presentó alta cantidad de células inflamatorias en un semen con muchas 
anormalidades espermáticas. 

 
Para la erradicación de la infección con B. ovis, hemos implementado un esquema para 

aumentar los índices de preñez, parición y señalada, y e mismo se describe a continuación: 
 
a. Palpación genital en todos los carneros y eliminación a faena de los que presentan 

lesiones clinicas en epididimos, testiculos, linfonodulos. Anticiparse a la temporada de 
servicio asegura una adecuada reposicion de machos. 

 
b. Serología a todos los carneros restantes y eliminación a faena de los seropositivos a 

ELISA. Alternativamente se puede implementar el estudio del semen de los animales 
seronegativos o de aquellos con resultados sospechosos. 

 
c. Entre 30 y 60 días posteriores a la última sangría, efectuar nuevamente serología de 

todos los machos. 
 
d. Con anticipación a la fecha del servicio, todos los carneros deberían chequearse de 

nuevo para asegurar que entran al servicio machos sin infección. 
 
e. Rechequear por ELISA a todos los carneros 30 días después del servicio. El servicio es 

un período de alta trasmisibilidad de la enfermedad en la majada. Si todos los carneros 
permanecen negativos, probablemente la infección se ha eliminado. 

 
 Este programa se puede mantener anualmente con la precaución de que todo carnero 
que entra al establecimiento debería ser estudiado minuciosamente para determinar que no está 
enfermo. Ademas la reposición de los machos deberia ser hecha exclusivamente con carneros 
vírgenes que probablemente no han tomado contacto con la enfermedad. 

 
Por último debemos tener en cuenta que en la infección con B. ovis (Epididimitis de los 

carneros) con una sola prueba diagnóstica no alcanza para detectar a la totalidad de los 
animales infectados. El diagnóstico debe hacerse siempre con un criterio poblacional, vale 
decir, un diagnóstico de la majada y por lo tanto un animal infectado significa una majada 
infectada.   

 
Para efectuar cualquier tipo de programa de control se debe iniciar con el conocimiento 

de la situación epidemiológica, determinarse el porcentaje de majadas y de animales infectados 
sobre estudios representativos e implementar las medidas de manejo sanitarias especificas 
reproductivas junto a otras que mejoraran la calidad de las majadas y la comercialización de 
sus productos. 

 
Si bien la infección con B. ovis es la mas frecuente de las enfermedades reproductivas 

en los ovinos en la Argentina, no se conoce el estatus y la prevalencia real de la Epididimitis. 
Se debe considerar que otras infecciones del tracto reproductor del carnero producidas por 
otros agentes etiológicos podrían estar actuando concomitantemente con la Brucelosis. 
Asimismo, patogenos que producen abortos en ovinos distintos a B. ovis podrían estar presentes 
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en nuestras majadas, pero la situación y su presencia se desconoce, por lo cual es un rico campo 
para efectuar estudios de relevamiento y etiología de las pérdidas reproductivas en ovinos. 
 

 
RReessuullttaaddooss  sseerroollooggiiccooss  ((EELLIISSAA))  eenn  oovviinnooss  ddee  uunnaa  mmaajjaaddaa  ccoonn  aanntteecceeddeenntteess    
ddee  BBrruucceelloossiiss  yy  aaiissllaammiieennttoo  ddee  BB..oovviiss  ddeell  ttrraaccttoo  ggeenniittaall  yy  lleecchhee  ddee  oovveejjaass..  

      ##  AAnniimmaalleess                    SSeerrooppoossiittiivvaass                            AAiissllaammiieennttoo  BB..oovviiss  
    DDiiaa  00                      DDiiaa  333300                          ((1111  mmeesseess))  
       ((GG11)) 2266                      2266  ((110000%%))              2266  ((110000%%))                                          22  ((77,,6699%%))  
••  HHeemmbbrraass            
              ((GG22))  3300                              --  ((00%%))                        22  ((66,,66%%))                                      NNeegg  
      
••  MMaacchhooss                              44                                  --  ((00%%))                        --  ((00%%))                                                    NNeegg  
                                                
                ddeess  2222  ((8844,,66%%))            --  ((00%%))                      55  ((2222,,77%%))                      NNeegg  
••  CCoorrddeerrooss      
                ddeess  2288  (( 33,,44%%))            --  ((00%%))                      11  ((33,,66%%))                                                NNeegg  99
  FF..PPaaoolliicccchhii,,  22000022.. 
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