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Las majadas se mantenían sobre pasturas naturales con mayor o menor presencia de

arbustivas. Un solo rebaño se alimentaba mediante pastoreo rotativo de una pastura implantada

(alfalfa). No logró obtenerse información precisa sobre el control de la NG en las majadas. Las

muestras se procesaron por la técnica de McMaster modificada para establecer el número de

huevos de nematodes por gramo de heces (hpg). En cuatro rebaños se determinaron los

géneros de nematodes por identificación de larvas presentes en los coprocultivos. El número

medio de muestras  de heces por majada fue de 3,5 (rango 2-9). El Cuadro 1 presenta la

distribución estratificada de los hpg medios resultantes en los 106 rebaños muestreados. 

Cuadro 1: Distribución por estratos de los hpg medios en los 106 rebaños.

Rango de hpg medios Número de rebaños

0
1 – 250

251 – 500
501 – 750

751 – 1000
1001 – 2000

> 2000

28
55
11
7
2
2
1

Se observa que apenas doce majadas (11,3%) mostraron hpg medios > 500 hpg, de los cuales

siete se registraron entre marzo y abril de 2007. El género de nematodes predominante en tres

rebaños fue Teladorsagia (73%, 98% y 98%), aunque en la majada alimentada sobre alfalfa

prevaleció Haemonchus (100%). Otros géneros diagnosticados fueron Trichostrongylus y

Oesophagostomum . Un 13,2% de los rebaños presentó huevos de Nematodirus, un 5,7%

huevos de Skjrabinema y un 0,9 % huevos de Strongyloides. Los resultados sugieren una

escasa relevancia de la NG para los caprinos de las áreas de Quebrada y Puna de Jujuy, así

como una  estacionalidad estivo-otoñal del parasitismo, acorde con precedentes en otras áreas

productivas de la región noroeste de la Argentina.
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SA 18 Enfermedades bovinas en sistemas intensivos de la región
semiárida-subhúmeda central. Comunicación. Rossanigo, C.E., Bengoelea, A.
y Sager, R.L. INTA EEA, San Luis. crossanigo@sanluis.inta.gov.ar

Bovine diseases in intensive systems of the semiarid-sub humid central region (Communication)

En la región semiárida-subhúmeda central los sistemas de producción de carne sufrieron en los

últimos años un proceso de transformación e intensificación con el objetivo de alcanzar niveles

de rentabilidad competitivos con la producción de granos. Los sistemas netamente pastoriles

fueron reemplazados por sistemas intensivos de encierres a corral o feedlot y por sistemas

semi-intensivos con suplementación sobre pasturas. Esta intensificación produjo una mayor

concentración de animales por unidad de superficie y cambios en la alimentación (mayor

utilización de concentrados, residuos de la agroindustria,  reservas forrajeras y suplementos

minerales, proteicos y energéticos). Las consecuencias de estos cambios fueron la aparición

de enfermedades emergentes para la región, la mayor incidencia de enfermedades existentes
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por mayor contagio y la presentación de patologías causadas por errores alimenticios con

disfunciones bioquímicas. El presente trabajo tuvo el propósito de describir y analizar los casos

de diagnóstico de consultas realizadas en el período 1998-2007, remitidos por 21 veterinarios

y responsables de los establecimientos al Laboratorio de Sanidad Animal del INTA EEA San

Luis. Se recepcionaron un total de 45 casos provenientes de las provincias de San Luis (75,5%)

y sudoeste de Córdoba (24,5%). Más del 96% de estos pertenecían a razas británicas, de

distintas categorías según la edad (60,6% novillos-vaquillonas; 10,7% novillitos-vaquilloncitas;

28% terneros/as; 0,7% vacas). Para el análisis de los casos se consideraron cuatro sistemas:

feedlot profesional u hotelería, engorde a corral estacional y coyuntural (de baja escala tipo

"casero"), destete precoz a corral y  el sistema semi-intensivo con suplementación sobre

pasturas. En el Cuadro 1 se observan los diagnósticos efectuados, la morbilidad y la letalidad

según el sistema de intensificación de donde provenían. 

Cuadro 1: Animales afectados, muertos y enfermedades diagnosticadas por sistema.

Casos
(%)

Cantidad
Animales

Morbilidad Letalidad Enfermedades

Feedlot
profesional

17
(37,8%)

36285
1,6%
(564)

35,8%
(202)

Anaplasmosis (23,5%) - Listeriosis
nerviosa (17,6%) - Indigestión c/acidosis
(17,6%) - Complejo Respiratorio Bovino

(CBR) (17,6%) - Coccidiosis (5,9%) -
Intoxicación/urea (5,9%) - Sarna

psoróptica (5,9%) - muerte/calor (5,9%)

Engorde a
corral  “casero”

13 
(28,9%)

9449  1,7%
(157) 

63,7%
(100)

Indig. c/acidosis (30,8%) - Indig.
c/acidosis + Poliencefalomalacia (PEM)

(15,4%) - CRB (7,7%) - coccidiosis
(7,7%) - PEM (7,7%) - Intox. /Cu (7,7%) -
Leptospirosis (7,7%) - Intox./urea (7,7%)

- micotoxicosis (7,7%)

Destete precoz
a corral 

4 
(8,9%)

2165
3,2%
(70)

62,9%
(44)

Intox. c/monensina (25%) - Indig.
c/acidosis (25%) - Neumoconiosis (25%)

- coccidiosis (25%) 

Pastoriles con
suplementación

11 
(24,4%)

5270
3%

(160)
75,0%
(120)

Indig. c/acidosis (18,2%) - Intox.
c/monensina (18,2%) - Intox. c/alcalosis

(18,2%) - micotoxicosis (9,1%) -
coccidiosis nerviosa (9,1%) - PEM

(9,1%) - Intox. hídrica (9,1%) -
Meningoencefalitis /Haemophilus (9,1%) 

Totales
45

(100%)
53219

1,8%
(951)

49%
(466)

El 37,8% de los casos (17) provinieron de los dos feedlot tipo hotelería que existen en la

provincia de San Luis, con gran cantidad de hacienda (15.000 a 40.000). La morbilidad fue

relativamente baja en todos los sistemas intensivos, pero la letalidad fue de mediana a alta,

sobre todo en los sistemas pastoriles con suplementación donde alcanzó el 75%. En

contrapartida, el feedlot parece ser el sistema más seguro con bajo porcentaje de mortalidad

y letalidad. Concordando con otros reportes de casuísticas publicados, los problemas digestivos

ocasionados por errores alimenticios por aspectos cualitativos (exceso o déficit de principio
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alimenticio),  higiénicos (alimentos enmohecidos o alterados) y dietéticos (distribución irregular

o cambios bruscos) son la principal causa de preocupación sanitaria en los sistemas intensivos.

Entre ellos la indigestión con acidosis por exceso de carbohidratos de fácil fermentación

(granos) fue la enfermedad más común y frecuente de estos sistemas, sobre todo en los

engorde a corral tipo "casero", donde siempre se presentó como una típica disfunción

alimenticia del tracto digestivo acompañada o no con presentaciones nerviosas (originada por

la PEM asociada a la deficiencia de tiamina) y con abscesos hepáticos. A pesar que este

estudio no se realizó con un muestreo al azar, la información recopilada permite tener una idea

más acabada de cuales son las patologías que afectan a los sistemas intensivos de la región,

lo cual a su vez, posibilita formular esquemas de prevención. 

Palabras clave: diagnóstico, enfermedades, sistemas intensivos, bovino, región

semiárida-subhúmeda central.

Key words: diagnosis, diseases, intensive systems, cattle, semiarid-sub humid central region.

SA 19 Relevamiento sanitario en caprinos y ovinos en el sudeste del
Departamento Graneros, Tucumán. Comunicación. Saldaño, S., Delgado, F.,
Garbaccio, S., Romano, M., Rabasa, A., Romero, G., Schapiro, J. y Cisterna C.
INTA Leales. Instituto de Patobiología y Biotecnología, INTA Castelar

Relever health in goats and sheep in southeastern department's Graneros, Tucumán

(Communication)

El departamento Graneros, Tucumán, semiárido con temperaturas promedio de 39 ºC y

precipitaciones  de 500 mm/año, posee 10.901 caprinos y 6.097 ovinos. Estos juegan un papel

relevante desde lo social, económico y ecológico. La producción está destinada a la venta de

cabritos, corderos y quesos, frecuentemente sin pasteurizar. En los talleres de diagnóstico del

sector organizados por el INTA Centro Regional Tucumán-Santiago del Estero, los productores

priorizaron ser asistidos en distintos aspectos sanitarios de la majada, manifestando tener un

elevado número de abortos en la última etapa de gestación en cabras y el nacimiento de

cabritos débiles. Sumado a la necesidad de ingresar a mercados de mayor poder adquisitivo

con exigencias en el control sanitario de las majadas más estrictos. Para ello se desarrolló una

estrategia de intervención conjunta entre los productores, veterinarios y técnicos de terreno,

cuyo objetivo fue determinar la incidencia de: brucelosis, tuberculosis, leptospirosis y nematodes

gastrointestinales. Entre abril y agosto de 2007, se trabajó sobre un total de 57 establecimientos

realizándose las siguientes tareas: encuesta predial, toma de muestras  y la  capacitación a

cinco productores para cumplir con el rol de paratécnicos de la zona. Se analizó un total de 733

muestras (603 caprinas y 130 ovinas). Para el diagnóstico de tuberculosis se utilizó la técnica

tuberculina-PPD comparativa (PPD bovina y aviar) en el pliegue ano caudal. Para el diagnóstico

de brucelosis en caprinos se utilizó BPA como screening y todo positivo fue sometido a la

técnica de W right y 2-mercaptoetanol, mientras que en ovinos se realizó la técnica de fijación

de complemento. Para leptospirosis se utilizó  la técnica de microaglutinación a partir de 325

sueros tomados al azar del total. Para evaluar parasitosis se realizó el recuento de huevos por

gramo de materia fecal (hpg) mediante la técnica de Mc Master modificada para nematodes

gastrointestinales (Trichostrongylideos) y cultivos de larvas mediante la técnica Corticelli y Lai

para determinar los géneros. Los resultados se presentan en los siguientes cuadros: 
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