
INIA Tacuarembó

COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO
DE UN REBAÑO CON BRUCELOSIS OVINA

América Mederos

INTRODUCCION

La Brucelosis ovina es una de las enfermedades más frecuentes que afecta la
eficiencia reproductiva de los cameros. Esla enfermedad, causada por una bacteria
llamada Brucella avis, produce una epididimitis contagiosa en los cameros y por lo tanto
disminuci6n de la ferrilidad.

Si bien se han idenlificado aIras causas de epididimilis contagiosa, B. avis es el
pal6geno más común en cameros adulros.

Todos los carneros al alcanzar la madurez sexual son susceptibles a la enfermedad
y las lesiones clínicas se presentan generalmente en la cola del epidídimo, estando la
misma alargada y firme y en los eSlados más cr6nicos se produce una atrofia de los
lestículos.

De Irabajos realizados en el país y por nasalros en INIA Tacuaremb6, se estim6
que la enfermedad eSlá afectando a un 10% de los carneros y un 50% de los
eSlablecimientos con producci6n ovina.

MATERIALES Y METODOS

Un ensayo comparativo fue diseflado para oblener resultados acerca de los
porcentajes de disminuci6n en la ferrilidad de los carneros.

Se fomlOron 2 grupos de encarneradas:

Grupo 1: 71 ovejas Corriedale encarneradas con 2 carneros libres de B. avis, sin lesiones
clínicas palpables; negativos a los tesl serol6gicos de ELISA y Gel Difusi6n y al exámen
bacteriol6gico.

Grupo 2: 73 ovejas Corriedale encameradas con carneros infeclados naturalmente por B.
avis y positivos a los exámenes arriba mencionados.

Las ovejas de ambos grupos fueron elegidas al azar de acuerdo a su edad, peso
y condici6n corporal. Se extrajeron mueslras de sangre de las mismas y el suero exlraído
de las mismas fue chequeado por Gel Difusi6n y ELISA. Las ovejas usadas en los 2 grupos
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fueron serológicamente negativas a ambas pruebas.

Los 2 grupos fueron mantenidos bajo condiciones de pastoreo lo más similar
posible y los carneros fueron mantenidos durallle 45 días (3 ciclos estrales).

RESULTADOS

En el grupo / (control negativo), nacieron 67 corderos (6717/ = 94% nacimientos)
y de estos, 58 fueron destetados (5817/ = 82%) (Cuadro 1). El porcentaje de
sobrevivencia fue de 87% (58/67) Y la tasa de mortalidad de 13 % (9/67).

En el grupo 2 (positivo a B. ovis) , nacieron 59 corderos (59/73 = 8/ % de
nacimiento); 46fueron destetados (46/73 = 63%). El porcelllaje de sobrevivenciafue 78%
y la tasa de mortalidad de 22% (13/59).

En el grupo 1 hubo Ufl 13% más de corderos y 9% más de sobrevivencia.

Cuadro 1: Número de nacimientos y destetes en los 2 grupos.

GRUPO OVEJAS CORDEROS CORDEROS SOBREVIVENCIA
NACIDOS DESTETADO

S

1 71 67(94%) 58(82%) 87%

2 73 59(81%) 46(63%) 78%

13% Dif. 19%Dif. 9%Dif.

La diferencia más importante entre los 2 grupos, se encontró en el porcentaje de
destete, siendo la diferencia de un 19%, la cual fue estadísticamente significante.

Estos datos concuerdan con lo esperado ya que la enfennedad produce reducción
en la tasa de nacimientos y también en los destetes ya que la literatura describe
nacimielllOS de corderos débiles los cuales mueren poco después.

En base a estos resultados y a los estudios de prevalencia previamente realizados
por nosotros y a los de otros investigadores, se realizó una evaluación económica de las
pérdidas ocacionadas por la enfermedad.
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En resumen los resultados fueron los siguientes:

De los esludios epidemiológicos, se sabe que la prevalencia verdadera de la
enfermedad es de un /0%. De la experiencia de en¡;arneradas con animales enfermos
sabemos que cuando hay animales enfermos la lasa de nacimientos está disminuida en
aproximadamente un /3% (Carpenter et al., /987, asume una disminución de 15%).

De acuerdo a estos datos, el resultado final del análisis fue de que habría una
pérdida de U$45 por carnero infectado y por aflo.
(Se asume que la vida útil de los cameros es de 3 aflos y se tomaron los datos económicos
de los precios de corderos del aflo 1993).

CONCLUSIONES

De los resultados mencionados arriba, se puede concluir que la Brucelosis ovina
está afeclando un porcentaje importante de los carneros y que en aquellos establecimiento
en que la enfermedad está presente estaría ocasionando importantes pérdidas económicas.
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