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Resumen
Resoagli, J.P.; Jacobo, R.A.; Storani, C.A.; Cipolini, M.F.; Deco, M.; Alfonzo, D.; Juri
Chagra, G.: Leucosis enzoótica bovina en tambos de la zona de influencia de la ciudad de
Corrientes. Con el objetivo de investigar la prevalencia de leucosis enzoótica bovina (LEB)
en tambos del Departamento Capital de la Provincia de Corrientes, se procesaron 126 sueros
de bovinos hembras en producción, mayores de dos años, de raza Holando Argentino, pertenecientes a siete establecimientos. La técnica diagnóstica utilizada fue la inmunodifusión en
gel de agar. En uno de los tambos no hubo reactores positivos a LEB, pero en los seis restantes se registraron seroprevalencias del 3,5% al 93,9%, con una media de 32,5%. En ningún
animal se registró sintomatología clínica.
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en explotaciones de ganado lechero y carnicero 10, 11.
Estos datos permitirían evaluar certeramente la situaLa leucosis enzoótica bovina (LEB) es una en- ción actual de los dos tipos de rodeos, así como encarar
fermedad infecciosa de prolongado período de incu- las pertinentes medidas sanitarias a aplicar 15.
bación, curso crónico e inaparente, producida por un
En esta presentación se informa la prevalencia de
Retrovirus. El 30–70% de los animales infectados son LEB en rodeos lecheros ubicados en la zona de influenportadores asintomáticos, que solamente manifiestan cia de la ciudad de Corrientes.
linfocitosis persistente. Las manifestaciones clínicas
de linfosarcoma aparecen tan solo en el 0,5–5% de los MATERIAL Y MÉTODOS
animales infectados 9.
Para la transmisión del virus se requiere la conviEntre febrero y julio de 2000, se encuestaron 126
vencia permanente entre bovinos. El contagio tendría bovinos pertenecientes a 7 rodeos lecheros de la zona
lugar a través de insectos hematófagos, uso de agujas de influencia de la ciudad de Corrientes, todos mayores
hipodérmicas y en menor medida por contacto directo. de dos años, de raza Holando Argentino. La sangre se
Ciertas prácticas, como la premunición, han sido incul- obtuvo por venopunción de la yugular o vena caudal
padas de la diseminación del virus 3–5.
media, según la disponibilidad de infraestructura para
A pesar de que la LEB afecta a bovinos en general, la sujeción de los animales.
los sistemas intensivos de producción, como es el caso
Los sueros fueron conservados a –20ºC hasta su
de los tambos, son los que sufren el mayor impacto sa- procesamiento en el laboratorio. El diagnóstico de LEB
nitario y económico 1, 6, 8, 14. Respecto a su distribución se realizó por medio de la técnica serológica de inmuen la Provincia de Corrientes, trabajos recientes efec- nodifusión en gel de agar (IDGA), de acuerdo a normas
tuados en tambos de la región noroeste determinaron del SENASA 16. Como antígeno se utilizó el elaborado
que su prevalencia en rodeos lecheros oscilaría entre por la Cátedra de Virología de la Facultad de Ciencias
32 y 36% 13, en tanto que en ganado de cría, sobre 3.094 Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata.
muestras se registró un 8.88% de positividad 12.
En virtud de la importancia que revisten las enfer- RESULTADOS Y DISCUSIÓN
medades que afectan la producción animal 2, especialmente aquéllas que comprometen en mayor grado la
En la Tabla 1 se detalla el número de animales
comercialización de ganado en pie, como es la LEB 7, positivos y negativos de cada tambo, así como la tasa
se elaboró un plan de trabajo para relevar serológica- porcentual de reactores a LEB. Sobre 126 animales
mente la Provincia de Corrientes, a efectos de disponer encuestados, 41 arrojaron resultados positivos, lo cual
de información sobre la prevalencia de dicha afección representa una tasa de infección de 32,5%.
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Tabla 1. Resultados obtenidos.
tambo

Animales

negativos

positivos

%

1
2
3
4
5
6
7
total

12
21
33
29
11
12
8
126

12
20
2
28
8
10
5
85

0
1
31
1
3
2
3
41

0
4,8
93,9
3,5
27,3
16,7
37,5
32,5

Con respecto a las unidades pecuarias, surge que
6 de los 7 tambos (85,7%) resultaron positivos a LEB,
indicando que dichos rodeos estaban infectados. Solamente un establecimiento, ubicado en zona rural, fue
negativo.
Dada la ausencia de publicaciones previas sobre
prevalencia de LEB en ganado lechero en la provincia
de Corrientes 12, esta presentación constituye el primer reporte sobre tasa de infección, por tambo y por
animales. Cabe señalar que, respecto al origen de las
vacas, los tambos encuestados eran cerrados, es decir
que realizaron la reposición de hembras con su propia
producción, situación epidemiológica propicia para la
transmisión de LEB.
El alto porcentaje de unidades lecheras infectadas,
indica la amplia difusión de la enfermedad en la zona
de estudio y en este tipo de producción. En cuanto al
número de animales positivos a LEB, la tasa de infección resulta alta, alertando sobre la necesidad de
asumir medidas sanitarias a fin de controlar su diseminación en el ganado lechero de la región. Teniendo
en cuenta que en uno de los establecimientos la tasa de
infección fue nula, resulta evidente la posibilidad de
segregar animales positivos en las explotaciones con
baja prevalencia y realizar controles sanitarios a fin poder mantener a los tambos de la región serológicamente
negativos 13.
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Abstract
Resoagli, J.P.; Jacobo, R.A.; Storani, C.A.; Cipolini,
M.F.; Deco, M.; Alfonzo, D.; Juri Chagra, G.: Bovine leukosis disease from dairy farms of Corrientes,
northeastern Argentina. The purpose of this work was
to investigate the prevalence of bovine leukosis disease
in dairy farms of Corrientes, northeastern Argentina.
Sera samples from 126 Holstein cows (two year–old
average) from 7 farms were tested, using agar gel
immunodiffusion technique. Animals from one farm
were negative, while in the other farms seroprevalence
ranged from 3.5% to 93.9, with a mean of 32.5%. None
of the animals showed clinical signs of the disease.

Palabras clave: bovine leukosis disease, dairy cattle,
Corrientes, Argentina.
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