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Resumen
Jacobo, R.A.; Cipolini, M.F.; Martínez, D.E.; Dellamea, M.; Draghi, M.G.: Identificación de serovares de Leptospira sp. en búfalos de Corrientes, Argentina. Rev. vet. 20:
2, 126–127, 2009. Con el objetivo de efectuar los primeros diagnóstico serológicos para determinar los serovares prevalentes de Leptospira sp. en búfalos, se realizó un muestreo en
animales pertenecientes a siete rodeos bubalinos de la región noroeste de la Provincia de
Corrientes, Argentina (n=550). Los sueros sanguíneos fueron procesados por microaglutinación con antígenos vivos mantenidos en cultivos especiales (MAT). Se identificaron los
serovares tarassovi y wolfii.
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Abstract
Jacobo, R.A.; Cipolini, M.F.; Martínez, D.E.; Dellamea, M.; Draghi, M.G.: Identification of Leptospira sp. serovars in buffalos from Corrientes, Argentina. Rev. vet. 20: 2,
126–127, 2009. With the purpose to obtain serologic data regarding prevalence of Leptospira
sp. serovars of buffaloes from northwest Corrientes, Argentina, blood samples of animals
(n=500) from seven ranches were analyzed. Sera were processed with the MAT routine technique. The tarassovi as well as wolfii serovars were identified.
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INTRODUCCIÓN
La producción bubalina en la Provincia de Corrientes se ve favorecida por las condiciones topográficas
y ecológicas de sus campos, considerados marginales para el ganado bovino, que permiten a los búfalos
adaptarse y expresar la elevada performance propia de
la especie 2, 10 . Ello indujo que los productores incorporen esta especie de ganado exótico a sus empresas,
con miras a la explotación tambera y elaboración de
derivados como el queso mozzarella. En otros casos se
destina a la obtención de terneros o novillos para ubicarlos en los mercados de carnes 10 .
Las cualidades productivas y el componente sanitario son aspectos importantes a ser tenidos en cuenta en
la producción bubalina, especialmente con referencia
a la calidad de la leche y a las enfermedades de fuerte impacto económico y mayor difusión en Argentina.
Dentro del aspecto productivo, puntualmente la calidad
de la leche, nuestro grupo de trabajo está investigando
su composición y las características de sus derivados,
especialmente quesos.
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En cuanto a la sanidad, en Latinoamérica no abundan reportes que describan la incidencia y prevalencia
de enfermedades del búfalo. En países del viejo continente el ganado bubalino reveló seropositividad para
enfermedades como brucelosis (2,6%), leucosis enzoótica bovina (1,3%), rinotraqueítis infecciosa bovina–
IBR (40%) y leptospirosis (39%) 8, 9 .
En Argentina el conocimiento de la transmisión,
distribución e impacto de las distintas enfermedades
infecciosas del búfalo es aún incipiente. Para nuestra
zona de influencia se efectuaron comunicaciones sobre
mastitis y alteraciones de la glándula mamaria, duración de aglutininas vacunales generadas por la vacuna C19 contra brucelosis e identificación de animales
infectados con los agentes responsables del complejo
tristeza del bovino 6 .
La especie bubalina, mantenida habitualmente en
campos bajos y anegadizos en zonas de clima subtropical, con temperatura y humedad elevadas, está expuesta a distintos gérmenes ambientales, tal el caso de
las leptospiras. Por tal motivo y teniendo en cuenta la
importancia de este agente infeccioso en la producción
y en la salud pública, se consideró importante conocer
su distribución en el búfalo. El objetivo del trabajo fue
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determinar los serovares prevalentes de Leptospira sp. Los serovares identificados no son coincidentes con los
en búfalos de la región noroeste de la Provincia de Co- que habitualmente infectan al bovino a nivel nacional,
rrientes.
tal el caso de las variedades de hardjo, pomona y grippotyphosa 8 . Pero sí son los mismos serovares oportunamente identificados en bovinos de la Provincia de
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Corrientes 3 , a los que se suman pomona y ballum. Las
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Cabe señalar que la zona de trabajo se caracteriza
por contar con un importante número de lagunas, bañados y arroyos, lo cual le confiere una de las condiciones
básicas que requiere Leptospira sp. para permanecer en
el medio, esto es: aguas estancadas o de corriente lenta,
así como temperaturas entre 13 y 32ºC.
Para el total de las muestras, el test MAT reveló
positividad para los serovares tarassovi y wolfii del
agrupamiento o cepa interrogans, en la dilución 1:1200.
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