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Resumen Ejecutivo 
 

La leucosis bovina es identificada como una de las afecciones silenciosas que afecta la sanidad, la 

productividad, y por ende, el rendimiento económico de los rodeos. Su presentación asintomática en el 

90% de los casos la convierte en un flagelo silencioso, poco valorizado en términos de pérdidas productivas 

y beneficios sociales. La creciente demanda de diagnóstico, de aparición de tumores, de muertes súbitas 

consecuencia de los mismos, y de ausencia de medidas sanitarias oficiales, la convierte en una amenaza 

prospectiva para el sector lechero. Junto con la tuberculosis, brucelosis y tristeza, conforma el conjunto de 

enfermedades identificadas en los programas de salud animal de los distintos países, que merece atención 

específica, tanto en tecnología para un mejor diagnóstico, como en la construcción de políticas sanitarias 

que permitan iniciar estrategias de control. En América Latina y el Caribe la Leucosis bovina provoca 

tumores fatales valorizados en Argentina recientemente en US$ 5,000 por vaca muerta con linfosarcoma. 

En el marco del Fondo Semilla Plataforma de control de la leucosis bovina se realizó un taller regional los 

días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2019 en el Jardín Botánico Arturo E. Ragonese, del Centro 

Nacional de Investigaciones Agropecuarias-CNIA, INTA Argentina. Participaron de esta iniciativa actores 

de distintos organismos co-ejecutores pertenecientes a INTA Argentina, IDIAP Panamá, INIA Uruguay, 

IDIAF República Dominicana y el Instituto Pasteur de Montevideo, Uruguay; además de otros participantes 

pertenecientes a organismos asociados del ámbito científico, educativo y productivo de Colombia, Costa 

Rica y Argentina.  

El taller permitió compilar el conocimiento actual sobre la leucosis bovina enzoótica en la región y analizar 

escenarios de control y profilaxis sanitaria. En este contexto, el taller cumplió con los objetivos previstos, 

que fueron: elaborar un diagnóstico del estado de situación y comportamiento de la leucosis bovina en la 

región identificando impacto y áreas de intervención, junto con la creación de una plataforma de actores 

de distintas instituciones con interés regional por la leucosis bovina y su control en América latina y el 

Caribe. Asimismo, se avanzó con la elaboración de una propuesta de proyecto consensuado para la 

reducción de la prevalencia y la mejora en el posicionamiento del sector. 
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Executive Summary 
 

Enzootic bovine leukosis is a silent disease of cattle, that affects health and production, and as 

consequence, the economic yields of dairy farms. Because of the majority of infections are asymptomatic, 

the economic impact is often undervaluated or even unkown. The increasing demand of diagnostic analysis, 

the increasing prevalence of fatal tumours in lactating cows together with the lack of official control 

guidelines and measures, are enough to consider this disease as a subclinical threat for the dairy productive 

area. Together with brucellosis, tuberculosis and hemoparasites (babesia and anaplasma), bovine leukosis 

is identified as a critical point for cattle health that means to be faced in terms of finally reach a productive 

improvement. Together with the advance in diagnostic technology, the construction of sanitary policies and 

prophylactic strategies are considered as key points. Recent economic studies in Argentina have identified 

a lost profit of about 5,000 USD per cow died with lymphosarcoma.  

A regional workshop was carried during October 31 and November 1, 2019, in the Center of Nacional 

Agriculture Research, CNIA-INTA Argentina, in the context of a seed grant provided by FONTAGRO, with 

the aim to create a regional platform for the control of bovine leukosis. With participants of six countries of 

Latin American and the Caribbean - Argentina, Uruguay, Panamá, República Dominicana, Costa Rica and 

Colombia -, coming from fifteen different organizations, the meeting focused in the compilation of the state 

of the art of the disease in order to create a regional platform of actors and capacities to work towards its 

control. Apart from the primary diagnostic situation, the meeting advanced on the proposal of a regional 

project that will indagate different control strategies to reduce transmission and final decrease prevalence 

and provide a better sanitary status to the primary sector at a regional level  
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Abstract  
 

This workshop was the first step within a regional initiative that proposes to reduce the economic losses 

provoked by the enzootic bovine leucosis in dairy farms, estimated in US$ 300 million in Argentina, 2,600 

million in Latin America and 5,600 million when globally considered. The meeting permitted the construction 

of a regional project that will indagate on different control strategies based on the local situation and the 

installed capacities of the region. All these strategies aim to reduce transmission and finally prevalence of 

the disease, to finally progress to eradication. The rationale behind this initiative is to control the disease 

without intercepting routine farm procedures.  

 

 

 

Key words  

Bovine leucosis 
Prophylactic strategies 
Prevalence 
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Introducción 
 
La leucosis bovina es una enfermedad que provoca tumores fatales en el ganado vacuno. Junto a la 

mastitis subclínica, la leucosis bovina es identificada como una de las afecciones silenciosas que afecta la 

sanidad, la productividad, y, por ende, el rendimiento económico de los rodeos. Su presentación 

asintomática en el 90% de los casos la convierte en una afección poco visible y, en consecuencia, poco 

identificada y valorizada en términos de pérdidas productivas. Sin embargo, la creciente demanda de 

diagnóstico, de aparición de tumores, de muertes súbitas consecuencia de los mismos, y de ausencia de 

medidas sanitarias oficiales, la convierte en una amenaza prospectiva para el sector lechero. Junto con la 

tuberculosis, brucelosis y tristeza, conforma el conjunto de enfermedades identificadas en los programas 

de salud animal de los distintos países, que merece atención específica, tanto en tecnología para un mejor 

diagnóstico, como en la construcción de políticas sanitarias que permitan iniciar estrategias de control. La 

propuesta de trabajo consiste en compilar el conocimiento actual sobre la leucosis bovina enzoótica en la 

región, y analizar escenarios de profilaxis sanitaria, control o tratamiento dependiendo de la situación 

epidemiológica de base. El logro final esperable es el alcance de beneficios sociales no apropiables en el 

ámbito de la sanidad bovina, con la reducción de las muertes por linfosarcoma, de las pérdidas derivadas 

del tratamiento y las necropsias, y del lucro económico cesante consecuente. Como efecto colateral 

positivo, los productos lácteos y carne serán provistos al mercado con un agregado de valor debido a su 

calidad de “libre de leucosis” en un contexto social de creciente demanda por la inocuidad alimentaria y en 

concurrencia con reportes recientes que proponen que el consumo de carne o leche bovina perteneciente 

a rodeos con leucosis constituye una amenaza para la salud pública. 
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Antecedentes 
 

La leucosis bovina enzoótica (LBE) es el cáncer más común del ganado bovino, y es provocada por un 

agente viral de alta endemicidad en el mundo con excepción de Europa Occidental, donde la prevalencia 

es extremadamente baja y muchos países han alcanzado el estatus de libre como consecuencia de 

políticas sanitarias de eliminación y compensación aplicadas durante las décadas del 70 y 80. La 

exportación de bovinos infectados desde Europa hacia Estados Unidos, provocó la llegada de la infección 

al continente americano, expandiéndose por Estados Unidos y Canadá. Los demás países del continente 

probablemente la adquirieron a través de importaciones para mejorar la calidad genética de los rodeos 

Actualmente, según la prevalencia individual con el virus de la leucosis bovina (BLV) a nivel internacional, 

se detectan 2 subconjuntos de países. En un extremo, aquellos donde la infección es endémica y se 

caracteriza como clínica en el 5-10 % de animales, que mueren con tumores linfoides. En este grupo, con 

niveles de prevalencia del 30 % o superior, se encuentran los países de América, Asia, África y Europa 

Oriental.  En el otro extremo, países que han realizado intervenciones de control y han erradicado la 

infección o muestran niveles de prevalencia muy bajos (entre 0,1 y 5 %), como los países de Europa 

Occidental, Australia y Nueva Zelanda  

En América latina y el Caribe la LBE está ampliamente distribuida, con alta prevalencia en los rodeos 

lecheros y ganado bajo condiciones de manejo intensivo. Si bien han existido iniciativas, en ningún país 

de la región se implementan programas oficiales de control, así como no existen mecanismos de 

compensación por el saneamiento. Sin embargo, existen requerimientos específicos para el intercambio 

comercial entre países, lo que provoca un impacto real en la compra-venta de animales en pie y 

subproductos como semen, además de las pérdidas directas provocadas por las muertes con tumores, 

como se describe en 3.3.  En ausencia de alternativas profilácticas, de políticas sanitarias de control y de 

tratamientos específicos, la incidencia de infección en la región ha ido en aumento durante las últimas 

décadas. En Argentina ha sido muy notorio desde la primera descripción de tumores en 1973. Más del 80 

% de los tambos están infectados. Los análisis recientes muestran una prevalencia de más del 90% en 

vacas en ordeño, y alrededor del 50 % antes del primer parto, lo que sugiere que el virus circula con una 

dinámica activa desde los primeros meses de vida 

Junto a la mastitis subclínica, la leucosis bovina es identificada en el sector lechero como una de las 

afecciones silenciosas que afecta la sanidad, la productividad, y por ende, el rendimiento económico de 

los rodeos. Su presentación asintomática en el 90% de los casos la convierte en una afección poco visible 

y en consecuencia, poco identificada y valorizada en términos de pérdidas productivas. Sin embargo, la 

creciente demanda de diagnóstico, de aparición de tumores, de muertes súbitas consecuencia de los 

mismos, y de ausencia de medidas sanitarias oficiales, la convierte en una amenaza prospectiva para el 

sector. Junto con la tuberculosis, brucelosis y tristeza, conforma el conjunto de enfermedades identificadas 

en los programas de salud animal de los distintos países, que merece atención específica, tanto en 

tecnología para un mejor diagnóstico, como en la construcción de políticas sanitarias que permitan iniciar 

estrategias de control. Si bien la leucosis es mayormente asintomática, entre los bovinos infectados, el 5-

10 % muere cada año como consecuencia de lesiones neoplásicas del sistema linfático o linfosarcomas, 

lo que impacta negativamente en el sistema productivo lechero, provocando un lucro cesante de alrededor 

de 5300 dólares por vaca muerta con tumores. 
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Desafío  
 

El taller tuvo como participantes actores de distintos sectores con interés y demanda por la temática, entre 

ellos el sector académico, educativo, político, sanitario y productivo. El desafío fue sociabilizar los 

conocimientos y avanzar en forma conjunta en el diseño de acciones futuras. Los objetivos específicos 

acordados para la propuesta del proyecto consensuado elaborado fueron los siguientes:  

• Ejecutar y evaluar la performance de tres estrategias para la reducción significativa del contagio: vacuna, 

selección genética y manejo preventivo. 

• Alcanzar un mejor entendimiento de esta enfermedad en áreas, regiones o establecimientos donde se 

observa un vacío de conocimiento con el fin de progresar hacia la aplicación de estrategias de control 

• Transferir los avances y los conocimientos adquiridos a todo el panel de beneficiarios involucrados: sector 

productivo, sector sanitario, sector político, sector comercial.  
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Presentación 1. Plataforma de Control de la Leucosis Bovina. 
Trono, Karina. INTA Argentina  
Resumen  

La presentación mostró el alcance del proyecto FONTAGRO ATN/RF-16338-RG fondo semilla, sus 

participantes y objetivos. El fin de este fondo semilla es crear una plataforma para el control regional de la 

leucosis bovina que fortalezca la sanidad de los rodeos de América Latina y el Caribe y como 

consecuencia, su posicionamiento como proveedores de productos que alcancen mayor variedad de 

plazas comerciales.   

La presentación avanzó con los conceptos consensuados previamente en relación con la elaboración de 

una propuesta de proyecto consensuado para la reducción de la prevalencia y la mejora en el 

posicionamiento del sector. 

 

Figura 1. Países e instituciones participantes del taller realizado el 31/10  

y 1/1 2019 en INTA Argentina 

 

Link [https://drive.google.com/open?id=1e4hZSQGTWX2jd9SVgv-6rlMUagu5ohln]   
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Presentación 2. Situación de La Leucosis Bovina en Argentina. 
Suarez Archilla, Guillermo. INTA 
Resumen  

La presentación trató sobre la distribución del virus de la leucosis bovina (BLV) en Argentina y su avance 

desde el primer reporte en la década del 70. Se mostró la dinámica de la infección natural y el riesgo de 

transmisión asociado a distintos factores. La presentación avanzó sobre las estrategias posibles de control 

y particularmente sobre el desarrollo de INTA Argentina y la Universidad de Liege-Bélgica, de una cepa 

atenuada con capacidad de protección frente a la cepa de campo. Se mostraron los resultados de los 

ensayos experimentales realizados y el cumplimiento de los objetivos de un candidato vacunal eficaz. Por 

último, la presentación mostró la propuesta de proyecto piloto ampliado regional utilizando esta cepa en el 

marco de la propuesta de proyecto consensuado.  

 

 

Figura 2. Situación de leucosis en Argentina. Uso de una cepa atenuada para reducir 

el contagio y la prevalencia.  

 

 

Link [https://drive.google.com/open?id=1e4hZSQGTWX2jd9SVgv-6rlMUagu5ohln] 
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Presentación 3. Situación de Uruguay. Silveira, Caroline. INIA 
Uruguay. 
Resumen  

La presentación fue realizada en forma conjunta por el INIA Uruguay y el Instituto Pasteur de Montevideo, 

y mostró el rol social y económico de la producción de leche bovina en el país, junto a la visión de los 

productores sobre la leucosis bovina. La enfermedad es identificada como uno de los cinco problemas más 

importantes para el sector en ausencia de programas de control. La propuesta de Uruguay para el proyecto 

consensuado consiste en la ejecución de un piloto para el control basado en el manejo preventivo en un 

tambo de alta endemicidad donde se realiza el seguimiento actual de la infección. 

 

 

Figura 3. Situación de leucosis en Uruguay. Propuesta de manejo preventivo para 

reducir el contagio y la prevalencia. 

 
 

 

 

 

 

 

Link [https://drive.google.com/open?id=1e4hZSQGTWX2jd9SVgv-6rlMUagu5ohln] 
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Presentación 4. Estado del arte de la leucosis bovina en 
Panamá. Axel Villalobos – Marcelino Jaen – IDIAP. 
Resumen 

La presentación mostró una síntesis del sector lácteo del país y avanzó con los reportes de leucosis en 

distintas regiones y los factores de riesgo asociados a la infección. Si bien en Panamá no existe un 

programa nacional ni campaña de control y erradicación, hay una normativa nacional para la movilización 

expedida por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que exige que todo animal bovino debe tener un 

examen con diagnostico negativo para poder circular entre los puestos cuarentenarios del país. La 

propuesta de Panamá para el proyecto consensuado consistió en la realización de un relevamiento 

nacional y la identificación de genotipos circulantes con el posterior inicio de un plan de selección genética 

de hembras y sementales basado en alelos resistentes al desarrollo de alta carga proviral.  

 

Figura 4. Situación de leucosis en Panamá. Propuesta de control por selección 

genética.  

  

 

 

 

 

 

Link [https://drive.google.com/open?id=1e4hZSQGTWX2jd9SVgv-6rlMUagu5ohln] 
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Presentación 5. Leucosis Bovina en República Dominicana. 
Marcos Espino Ureña – IDIAF. 
Resumen 

La presentación trató el tema de las unidades unidades productivas, su distribución y producción en 

República Dominicana. Además, mostró la situación de la leucosis según informes preliminares, que 

evidencian, aún con pocos datos, que la infección estaría diseminada en la mayoría de las provincias. 

Entre las áreas de vacío la presentación mostró la necesidad de contar con un relevamiento nacional y la 

voluntad de adherirse al plan de selección genética dentro de la propuesta de proyecto consensuado 

 

Figura 5. Situación de neurosis en distintas provincias de República Dominicana.   

 

 

 

Link [https://drive.google.com/open?id=1e4hZSQGTWX2jd9SVgv-6rlMUagu5ohln] 
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Presentación 6. Situación en Costa Rica. Gaby Dolz – UNA ; 
Alexis Sandi Muñoz – SENASA. 
Resumen 

La presentación mostró en forma conjunta entre SENASA y la Universidad Nacional, los antecedentes 

históricos de la leucosis bovina en Costa Rica, así como la incidencia y efectos de la infección sobre los 

parámetros productivos y reproductivos en vacas lecheras durante diferentes años. En ausencia de un 

programa oficial y orgánico de control, la propuesta para el proyecto consensuado consiste en la 

realización de un relevamiento nacional junto a la aplicación de la vacuna usando una cepa atenuada de 

INTA-Argentina en un hato de bajura. 

 

Figura 6. Situación de leucosis en Costa Rica.   

 

Link [https://drive.google.com/open?id=1e4hZSQGTWX2jd9SVgv-6rlMUagu5ohln] 

 
  



 22 

Presentación 7. Situación en Colombia. Diego Ortiz Ortega – 
AGROSAVIA 
Resumen 

La presentación mostró la epidemiologia de la Leucosis en Colombia en ganadería bovina de leche y carne, 

Asimismo, la presentación expuso la existencia de algunas investigaciones que relacionan a la leucosis 

bovina con una probable zoonosis. Considerando un paquete de medidas básicas de bioseguridad, la 

presentación ahondó en la posibilidad de establecer una línea base y un posterior manejo basado en 

factores de riesgo y vigilancia. Asimismo, mostró la probabilidad de que las variables climáticas influyan 

en el comportamiento de la infección.  

 

Figura 7. Situación de leucosis en Colombia.   

 

Link [https://drive.google.com/open?id=1e4hZSQGTWX2jd9SVgv-6rlMUagu5ohln] 
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Presentación 8. Visión del Sector Productivo. Cluster Lechero, 
Argentina.  
Resumen 

La presentación mostró la misión y visión del cluster lechero de Argentina, una red territorial con vínculos 

cooperativos e iniciativas asociativas, que en marco de una articulación pública– privada tiene como 

objetivo general promover una lechería competitiva, inclusiva y sustentable contribuyendo al Desarrollo 

Regional. La prevalencia de leucosis en los tambos analizados relacionados con el cluster (provincias de 

Santa Fe y Santiago del Estero) refleja las prevalencias de otras regiones argentinas. Se describió la causa 

de las pérdidas y se discutió sobre la implementación de planes de control, cuya aplicación requiere, según 

la visión del cluster, de un esfuerzo conjunto de todos los sectores involucrados en la producción láctea. 

 

 
 

Figura 8. Situación de los tambos analizados por el cluster lechero   

 

 

Link [https://drive.google.com/open?id=1e4hZSQGTWX2jd9SVgv-6rlMUagu5ohln] 
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Presentación 9. Visión del sector académico y el asesoramiento 
veterinario- Mauro Mació – Universidad Nacional de Río Cuarto 
– Argentina. Oscar Fuentes – Cooperativa lechera Unión 
Popular Ltd.  
Resumen 

La presentación trató el tema de consultas de diagnóstico e investigación que llegan al ámbito universitario 

y la relación de esta infección con otras comunes en rodeos de tambo, como tuberculosis. La percepción 

sobre la leucosis se mostró con los resultados de una encuesta realizada en la zona, donde hay 255 

tambos, asistidos por 22 médicos veterinarios y alrededor de 82000 vacas en ordeñe.   

.  

 

Figura 9. Encuesta realizada sobre la leucosis bovina en la zona de Río Cuarto. 

Córdoba. Argentina   

 

Link [https://drive.google.com/open?id=1e4hZSQGTWX2jd9SVgv-6rlMUagu5ohln] 
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Presentación 10. Visión del sector privado de diagnóstico 
veterinario. Enrique Trabattoni – Esperanza distribuciones SRL.  
Resumen 

La presentación mostró los resultados en rodeos consistió en rodeos lecheros de la cuenca central de 

Santa Fe – Córdoba, Argentina y rodeos de carne. Muy interesante fue el punto de vista sobre las 

propuestas en materia de políticas sanitarias que deberían según la presentación, ser parte de la agenda 

de la Comisión Provincial de Sanidad animal y que consisten en: 1- A corto plazo, la implementación de 

estrictos protocolos en la comercialización de material reproductivo (toros, vaquillonas, vacas, semen, 

embriones); y 2- Mediano y largo Plazo: Apoyo desde el estado los proyectos de control actualmente en 

marcha en Argentina: selección de animales resistentes (FCV-UNCPBA) y vacuna a cepa atenuada (INTA-

Argentina) 

 

Figura 10. Políticas sanitarias a implementar según la visión del laboratorio privado de 

diagnóstico. Argentina 

 

Link [https://drive.google.com/open?id=1e4hZSQGTWX2jd9SVgv-6rlMUagu5ohln] 
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Presentación 11. Control y erradicación del VLB en poblaciones 
bovinas. Gustavo Monti – Universidad Austral de Chile.  
Resumen 

Esta presentación fue expuesta por el Dr Gustavo Enrique Monti, el experto técnico en leucosis, 

epidemiólogo y referente en la temática. La exposición se basó en conceptos generales de bioseguridad, 

control, y prevención de enfermedades. Se trató el tema de disminución del contagio (Bioexclusión) para 

eliminar el virus de las poblaciones teniendo en cuenta su potencial de transmisión. Particularmente se 

habló sobre la necesidad de unir metodologías de intervención para avanzar con resultados exitosos.  

 

Figura 11. Medidas de control para la leucosis bovina según la visión del referente en la 

temática Dr Gustavo Monti de la Universidad Austral de Chile 

 

 

 

 

Link [https://drive.google.com/open?id=1e4hZSQGTWX2jd9SVgv-6rlMUagu5ohln] 
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Presentación 12. Proyecto Consensuado: presentación de 
componentes y actividades. Ana Montanari, Gustavo De Greef 
y Karina Trono-INTA Argentina 
Resumen 

Se presentó la propuesta de Componentes y Actividades previamente discutidas y que luego fueron 

trabajadas en taller. Se trabajó entre todos los participantes la descripción y participación de cada 

organización. Quedaron definidos 3 componentes con sus actividades con lo que se dio por cumplido el 

objetivo planificado de avanzar en la construcción del proyecto consensuado  

 

Figura 12. Avances en la construcción de una propuesta de proyecto consensuado 

sobre control de la leucosis bovina  

 

 

 

Link [https://drive.google.com/open?id=1e4hZSQGTWX2jd9SVgv-6rlMUagu5ohln] 

 

  

FIN (a largo plazo)

Contribuir con el incremento de bovinos libres de la infección con el virus de la leucosis bovina en 

América Latina y el Caribe favoreciendo la productividad y competitividad del sector de ganado vacuno y 

productos genéticos derivados, con el agregado de valor para todos los beneficiarios de la cadena.

OBJETIVOS ESPECIFICOS  (PROPOSITO):

Generar información y desarrollar estrategias de control para que investigadores, técnicos, asesores, 

autoridades sanitarias y productores de los países participantes  dispongan de herramientas para la 

reducción significativa del contagio en las poblaciones bovinas.

COMPONENTE 1: EPIDEMIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO

ACTIVIDADES

A 1.1. Análisis de prevalencia y carga proviral.
A 1.2. Análisis de la variabilidad genética de las estirpes virales circulantes.
A 1.3. Estandarización de métodos de diagnóstico.

COMPONENTE 2: ESTRATEGIAS DE CONTROL DE LA INFECCIÓN

ACTIVIDADES
A 2.1. Ejecución del plan piloto de vacunación.
A 2.2. Ejecución del plan de manejo y eliminación racional de animales positivos.
A 2.3. Ejecución del plan de selección genética.
A. 2.4. Modelado y análisis económico /financiero de estrategias

COMPONENTE 3: ARTICULACIÓN, DIFUSIÓN  y CAPACITACIÓN.

ACTIVIDADES

A 3.1. Planificación, seguimiento y fortalecimiento de las articulaciones internas
A 3.2. Divulgación de los conocimientos generados.
A 3.3 Fortalecimiento de capacidades en el sector productivo, sanitario y de CyT.
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Lecciones aprendidas  
 
Este taller ha permitido que actores de distintos países de la región, con una temática compartida como es 

la leucosis bovina, se encuentren, compartan visiones y elaboren en forma conjunta una propuesta de 

trabajo para el mediano plazo. El taller actuó como desencadenante de este encuentro y lo hizo posible. 

Aun cuando la necesidad era una realidad, y todos los países buscan actualmente una solución para esta 

afección, los desencadenantes son importantes para el desarrollo de nuevas ideas o tareas. 

 

En el plano particular de la enfermedad, pudimos apreciar que todos los países poseen leucosis bovina 

instalada en su ganado, desde la década de los 70 y hasta ahora, no se han implementado políticas 

públicas de control ni se han tomado medidas, lo que permitió la expansión de la infección a tasas 

superiores a las indicadas en los manuales sanitarios para llevar adelante una iniciativa clásica de control. 

Por lo cual, en contexto de discusión en taller y haciendo un análisis prospectivo, pudimos visualizar que 

si seguimos sin tomar medidas el avance será aún mayor. Todos coincidimos en que es momento de iniciar 

acciones conjuntas, después de habernos encontrado con esta temática común a todos.  

 

En tercer lugar, y quizás la más importante de todas las lecciones, consiste en que la propuesta de proyecto 

consensuado identifica distintas estrategias. Las mismas serán discutidas y seguidas de cerca por todos 

los actores en caso de avanzar con la propuesta. Esto permitirá hacer una vigilancia en tiempo real de las 

acciones tomadas, que además será verificada por los otros actores que toman otras medidas y que a la 

vez son parte del proyecto. En definitiva, avanzaremos a la par, con opciones diferentes pero 

complementarias. Una decisión racionalmente diseñada para una enfermedad naturalmente expandida.  
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Conclusiones  
 

El encuentro en el taller permitió poner en común los conocimientos con respecto a la leucosis bovina. 

Pudimos observar que hay una gran cantidad de información disponible sobre el comportamiento natural 

de la infección, que resulta de utilidad para los actores internos y externos del proyecto. Como fuera 

incluido en el Informe del Estado del Arte en América latina y Caribe (LAC), podemos decir que la leucosis 

es endémica en la región, con una epidemiología similar en todos los países, particularmente en los 

sistemas lecheros especializados. La situación expuesta por los países, permitió validar con datos reales 

un modelo matemático de diseminación propuesto en el año 2000 por el referente en Virología y 

Epidemiología Dr. Gustavo Monti, invitado especialmente a participar del taller. En este sentido, 

entendemos estamos frente a la oportunidad de interrumpir la diseminación de la enfermedad, que según 

el modelo predictivo, estaría afectando a la mayoría de la población bovina en alrededor de 80 años. Las 

simulaciones utilizando el modelo permiten predecir que ninguna herramienta sería efectiva ni eficiente 

para erradicar la infección utilizada como única estrategia. Por ejemplo, la extinción utilizando selección 

genética tendría un horizonte temporal de 36 años en Argentina, y no sería suficiente. Con lo cual es muy 

motivador estar presentando una propuesta de proyecto consensuado que permita darle al sistema una 

solución ensayada y validada. Los análisis de riesgo sociabilizados por Costa Rica y Colombia, coinciden 

con los reportados fuera de LAC y ponen de manifiesto la incertidumbre con respecto a los insectos 

hematófagos y las condiciones climáticas y del ecosistema (como temperatura y precipitaciones), que 

podrían influir en el contagio y la incidencia. 

A nivel político, los gobiernos de los países de LAC no se encuentran involucrados. No hay programas 

oficiales de control y menos aún acciones de erradicación y compensación. Un decreto reglamentario en 

Uruguay, expone la visión favorable del gobierno con respecto a la ejecución de acciones de control. En 

el contexto del movimiento de animales, una reglamentación específica en Panamá, no permite el traslado 

de animales infectados. Sin normativa sanitaria oficial, se destaca la exigencia de “libre de leucosis” de 

donantes de semen en todos los centros de material genético de República Dominicana. En Chile la 

situación es particular. Aun sin un programa oficial de control, este país ha iniciado un programa de 

certificación de predios libres. Desencadenado por una restricción comercial impuesta por Rusia y seguida 

por otros negocios con China y Turquía que exigían libre de leucosis, los productores de predios no 

infectados reciben actualmente un bono por estar libre de leucosis con cada litro de leche vendida. En este 

contexto de control voluntario, Chile tiene 1890 tambos libres. Además de estos casos, y a pesar de la alta 

endemicidad regional, no existen otras normativas vigentes. Sin embargo, existen en todos los países 

iniciativas particulares de diagnóstico y análisis de prevalencia. En este sentido, diagnóstico y ausencia de 

medidas han funcionado como contrapuestos, y según la visión del equipo de trabajo, la detección 

desvalida de acciones oficiales ha funcionado incluso como un elemento favorecedor de la transmisión.  

En ausencia de medidas oficiales, la postura de los productores es heterogénea y se divide en 3 opciones: 

“nada por hacer” “no sirve de nada hacer algo” “yo haría algo”. Una encuesta realizada por una Universidad 

en Argentina junto a un grupo de productores lecheros (UNVM) mostró que no existe un interés genuino 

por el control de la leucosis bovina en el 80% de los productores a pesar de las pérdidas que esta infección 

provoca. Como dato complementario, la mitad de los propietarios de ganado vacuno desconoce la 

prevalencia. Entre aquellos que la conocen, alrededor del 30% intentó realizar alguna estrategia de control, 

y entre ellos únicamente la mitad tuvo algunos resultados favorables. Más aún, entre aquellos que han 

adherido a seguir algunas medidas, se observa resistencia a las buenas practicas, con falla y/o 

discontinuidad en el seguimiento de las consignas por parte de los productores/consultores veterinarios en 

los casos de control clásico (iatrogenia).  
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La búsqueda de estrategias de intervención surgió espontáneamente del encuentro, donde se reunieron 

actores de los distintos estratos, además del sanitario, el sector académico y político.  El control sería la 

opción elegible, debido a la alta endemicidad regional que hace infactible dedicar esfuerzos en la 

erradicación, poniendo a la bioexclusion (reducción del contagio) como componente fundamental para 

lograr el éxito. Del encuentro evidenciamos además la necesidad imperiosa de transferir los conocimientos 

sobre la enfermedad, llegando a un mayor número de destinatarios, no solamente con divulgaciones 

científicas o técnicas sino con actividades de extensión y difusión general.  

En este escenario, con una enfermedad con una enfermedad “poco visualizada” o incluso “ocultada”, nos 

encontramos con una oportunidad para introducir estrategias que mejoren la salud animal y la 

productividad, y que además, tienen la potencialidad de trascender los beneficios sociales y de generar 

beneficios apropiables por adopción   

Convivir con la infección e intervenir con el sistema en marcha, con opciones aplicables y sin intervenir 

drásticamente en las practicas productivas o en la gestión de costos. Esta fue la conclusión global del 

encuentro. Considerando la distribución mundial de la leucosis, junto a la falta de acciones en países 

productores de ganado vacuno de otras regiones del mundo, la propuesta supone una opción de mejora 

en el ámbito de la salud animal regional, pero además, una iniciativa socio-económica de posicionamiento 

a nivel global.  
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