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Ergotismo y estrés térmico 
Durante el mes de enero se visitaron 2 establecimientos de 
engorde a corral (uno en la provincia de Santa Fe y otro en 
Buenos Aires) donde se registraron grandes mortandades de 
bovinos. En el primer establecimiento, murió el 10% de los 
animales en encierre, viéndose afectado en menor proporción 
el ganado cruza. En este lugar, se corroboró que la ración 
estaba contaminada con esclerotos de Claviceps purpurea. Se 
sospecha que la presencia del hongo, sumada a las 
condiciones climáticas extremas desencadenaron la severa 
mortandad. En el caso de la provincia de Buenos Aires, se 
registró una mortandad del 2% de los bovinos en encierre. En 
este episodio no se observó contaminación de la ración con 
esclerotos del hongo C. purpurea, sin embargo, la 
temperatura y humedad relativa ambiente registradas fueron 
muy elevadas. Por lo tanto, se presume que la combinación de 
estos factores ambientales, sumado a otros de manejo podrían 
haber predispuesto a la mortandad.

Intoxicación hídrica
A finales del mes de diciembre se visitó un establecimiento 
ganadero ubicado en el partido de Balcarce debido a la muerte 
de 20 vacas sobre  un total de 140. Estos animales estaban 
pastoreando en un potrero con predominio de raigrás 
contaminado con Claviceps purpurea (“cornezuelo”). Días 
antes de la visita se había realizado un encierre para aplicar la 
vacuna contra mancha a todos los animales. Los mismos 
habían sido trasladados hasta la manga que se encontraba 
aproximadamente a 5 km del potrero; en este lugar no había 
bebederos ni sombra. Posteriormente a este hecho, comenzó 
la mortandad en los potreros, alrededor de las bebidas. Los 
animales presentaron signos previos de agitación, excitación,  
incoordinación,  e hinchazón del flanco. A la necropsia se 
observó espuma por boca y ollares, abundante contenido 
líquido en cavidad ruminal y abomaso. En el análisis 
histopatológico no se observaron lesiones relevantes. Se 
corroboró notable alteración de la concentración de Na en suero y líquido cefalorraquídeo, lo cual, permitió  
confirmar este diagnóstico. Es importante tener en cuenta las medidas de manejo tendientes a evitar esta 
problemática, sobre todo en la época estival.

Actividades del SDVE durante el primer trimestre del 2019
Desde fines de diciembre del 2018 hasta fines de marzo del 2019 ingresaron al Servicio de Diagnóstico 

Veterinario Especializado (SDVE) del INTA EEA Balcarce, 104 protocolos que incluyeron muestras enviadas 
por asesores y laboratorios de diagnóstico privados, así como viajes de diagnóstico (9 en total, recorriendo 

5200 km). Se realizaron 27 necropsias. A continuación se resumirán los casos de diagnóstico más relevantes 
registrados por el SDVE durante este periodo.

Servicio de Diagnóstico
Veterinario Especializado

“Domingo R. Pasquale”

Estación 
Experimental 
Agropecuaria
Balcarce

1

SDVE

RESUMEN SANITARIO 
er1  Trimestre 2019



Diarrea viral bovina
Durante febrero y marzo se registraron 2 episodios de 
mortandad en terneros por cuadros de Diarrea Viral 
Bovina (DVB) en el partido de Balcarce. Uno de ellos en 
un tambo, donde murieron terneras de recría por 
“goteo” en un lapso de dos meses. El segundo caso 
ocurrió en un campo de cría donde terneros de 10 
m e s e s  d e  e d a d  m a n i f e s t a r o n  s i g n o s  d e  
desmejoramiento progresivo y muerte, afectando al 
10% de los animales.  En las necropsias  se detectaron 
lesiones compatibles con infección con el virus de la 
DVB: erosiones en tracto digestivo (foto), dermatitis y 
decaimiento general. En tejidos de terneros afectados 
de ambos casos se pudo identificar al virus de la DVB 
por diferentes metodologías: PCR y aislamiento viral. En 
el tambo se confirmó que se trató de un cuadro de Enfermedad de las mucosas al aislarse una cepa citopática de DVB 
(genotipo 1). En el segundo caso, la cepa aislada fue no citopática. 

Intoxicación con sunchillo
A fines de febrero se visitó un establecimiento de cría 
ubicado en el partido de Lobería donde en el 
trascurso de tres días se produjo una mortandad de 
14 vacas y 3 terneros al pie. A la necropsia se 
observaron hallazgos compatibles con los de un 
hepatotóxico agudo: puntillado rojizo en el hígado y 
edema en vesícula billar (foto) y duodeno. 
Posteriormente estos hallazgos fueron confirmados 
e n  l a  h i s t o l o g í a  ( h e p a t i t i s  m u l t i f o c a l 
necrohemorrágica). En la recorrida del potrero se 
encontró además abundante presencia de sunchillo 
(Pascalia glauca) con vestigios de haber sido 
consumido. Las plantas se encontraban en un monte 
que formaba parte del potrero en donde se produjo 
la mortandad. Este hallazgo sumado a la presencia 
de las lesiones macro y microscópicas  permitieron 
confirmar el diagnóstico de intoxicación por sunchillo. El consumo se habría producido el día anterior al inicio 
de la mortandad cuando se había registrado una tormenta importante, y quizás los animales permanecieron al 
refugio del monte.
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Neumonías en feedlot
En marzo se visitó un feedlot ubicado en Carlos Tejedor 
debido a la mortandad en forma de goteo del 2,5% de 
los terneros de la categoría de destete precoz. Estos 
animales provenían de diferentes orígenes, y  recibieron 
metafilaxia al ingreso del establecimiento. La 
presentación clínica se había acentuado en los últimos 
20 días con signos de tos y algo de secreción mucosa por 
ollares, no respondiendo al tratamiento con antibióticos. 
Posteriormente algunos animales presentaron además 
poliartritis.  En la necropsia de uno de los terneros 
afectados se observó principalmente en la región cráneo 
ventral de ambos pulmones un cambio de coloración y al 
tacto consolidación con presencia de un material caseo-
purulento afectando el 50% del órgano (foto). El cultivo 
bacteriano de este tejido  resultó negativo y en el análisis 
histopatológico se observaron lesiones compatibles con 
una infección por Mycoplasma. Queda pendiente el resultado molecular para confirmar este diagnóstico presuntivo.
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Reticulopericarditis traumática 
En marzo se recibió una ternera en la sala de necropsia del INTA 
Balcarce para realizar la necropsia.  La misma provenía de un 
establecimiento de engorde a corral del partido de  Bolívar en 
donde se habían registrado muertes por goteo en animales de 
recría (de 6 a 8 meses de edad) con signos de babeo, sin moco, 
con depresión y muerte a los pocos días del comienzo de la 
signología. Se había aplicado antibióticos sin respuesta favorable. 
A la necropsia se observó una pericarditis fibrinosa severa. En 
retículo se encontró un alambre que lo atravesaba llegando a 
perforar el diafragma e ingresar en pericardio. Se arribó al 
diagnóstico de retículo peritonitis traumática. Sin embargo, este 
es un caso aislado que no tendría relación con las muertes previas 
por goteo observadas en el resto de los animales. 
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Cursos dictados
Técnica de necropsia para el diagnóstico de enfermedades en rumiantes. Marzo de 2019.

Próximos cursos 

• Actualización para veterinarios en gastroenteritis verminosa de rumiantes. Mayo de 2019.

• Curso teórico-práctico de calidad de agua para consumo de bovinos. Junio de 2019.

• Enfermedades infecciosas de los bovinos y ovinos. Junio de 2019.

• Actualización en Brucelosis bovina para acreditación de médicos veterinarios. Junio de 2019.

“Domingo R. Pasquale”

Estación 
Experimental 
Agropecuaria
BalcarceSDVE

4

Servicio de Diagnóstico
Veterinario Especializado

ACTIVIDADES DEL SDVE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019

RESUMEN SANITARIO 
er1  Trimestre 2019



“Domingo R. Pasquale”

Estación 
Experimental 
Agropecuaria
BalcarceSDVE

5

Servicio de Diagnóstico
Veterinario Especializado

RESUMEN SANITARIO 
er1  Trimestre 2019

Publicaciones científicas
• Tendencias actuales en el diagnóstico del aborto bovino. Pesq Vet Brasil 39.

•  Reacción de hipersensibilidad retardada inducida por Neospora caninum. Vet Imm & 
Immunopath 207.

•  Estudio retrospectivo de casos de Hemoglobinuria Bacilar diagnosticados en bovinos de la 
provincia de Buenos Aires (Argentina). Revista FAVE 17.

NOVEDADES DEL SDVE DURANTE EL CUARTO 
TRIMESTRE DEL 2018

Aborto bovino. Morrell y col. 2019

Jubilación de Anselmo Odeón
En el mes de marzo, el responsable del Laboratorio 
de Virología e investigador del Grupo de Sanidad 
Animal del INTA Balcarce, se jubiló luego de muchos 
años de carrera y gran trayectoria en la institución. 
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