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programas de control para la enfermedad en
los EE.UU. Como resultado de los primeros es·
fuerzos basados en estrategias de test y sacri·
ficio, la prevalencia de la enfermedad fue re·
ducida significativamente a <0.5% en 1941 en
los EE.UU. A medida que La erradicaci6n de la
BTB progresaba, fue notorio que tos tests indi
viduales de rutina en rodeos eran cada vez mas
ineficientes como metodo de identificaci6n de
animates infectados. En consecuencia, en 1959
se cambia el enfasis deL programa, at rastreo de
los rodeos de origen de los animales que mos
traban lesiones de BTB a la hora del sacrificio.
Bajo este esquema actualizado, la detecci6n de
un animal infectado con BTB, desencadena una
investigaci6n epidemiol6gica para identificar eLPor e( impacto de la BTB en la producci6n ga-

La tuberculosis bovina (BTB) es causada por eL
Mycobacterium bovis y afecta aL ganado y fau
na en general asf como a seres humanos, espe·
cialmente en pafses donde la enfermedad no
es controlada 0 prevenida (Thoen et at, 2009).
El control de la BTB en ganado es complicado
por La epidemiologia deL M. bovis, con distintos
patrones potenciales de transmisi6n y la gran
variedad de huespedes (O'Reilly el aI., 1995).
El programa nacional de erradicaci6n de la BTB
empez6 en 1917 en USA y mientras se han he·
cho grandes avances para reducir la incidencia
de casos esporadicos, la erradicaci6n totaL de
la enfermedad sigue siendo un desaffo en de
sarrollo.
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rodeo de origen. La fuente de infecci6n y cual~

quieT otro rodeo que pueda habeT side expuesto
al animal infectado. Los rodeos de origen de los
animates infectados por BTB son tfpicamente
despoblados. A pesar de los exitos iniciates en
la reducci6n de La prevalencia de La enfermedad
en EE.UU. y de la larga historia en esfuerzos
para el control de La enfermedad, el programa
no ha togrado alcanzar una erradicaci6n com·
pleta de ta BTB, y esta sigue amenazando ta in
dustria ganadera y salud publica en los EE.UU.

Estudios prospectivos han estimado que ta erTa
dicaci6n de La BTB en el ganado traera benefi
cics econ6micos para eL sector agropecuario
sobrepasando el costo en una relaci6n de 10 a
1 (Olmstead et al., 2007). Los costos directos
asociados con la enfermedad provienen de las
investigaciones epidemiol6gicas para manejar
el acontecimiento y son, por ejemplo, para Cali·
fornia en 2007-2008 de 520 millones. Los costos
indirectos son el resuLtado de bajar de categoria
la condici6n de BTB, de estados libres de BTB,lo
cuaL requiere, entre otras consecuencias, tests
de BTB obligatorios de :<::.6 meses de edad antes
de abandonar e( estado. Los veterinarios priva
dos cobran entre 54·8 por animal testeado, de·
pendiendo de facto res como distancia y dis po·
nibilidad de instalaciones. Costos adicionales
incluyen salarios para cubrir las necesidades
aumentadas del manejo de animales retenidos
para testear. Las C1ltimas consecuencias son
mercado limitado y perdida de competitividad,
con grandes perdidas econ6micas de los pro
ductores.

En la actuaHdad, se necesita informaci6n adi
cional para avanzar en et entendimiento de la
transmisi6n y vigilancia, en la situaci6n actual
de EE.UU., con una muy baja preva(encia pero
una infecci6n continua y persistente. En aiios
recientes, varios estados de EE.UU. han decla
rado brotes de la enfermedad en el ganado, in
cluyendo Michigan, California, Nuevo Mexico y
Minnesota, y han perdido por 10 menos tempo
ralmente, su condici6n de libre de BTB. La BTB
posee un riesgo critico para La agricultura de Los
EE.UU., amenazando con severas restricciones
de comercio a los productores de leche y car
ne, y provocando grandes costos regulatorios
(impuestos) al Departamento de Agricultura
de los EE.UU. y a los estados afectados a traves
deL programa nacional de erradicaci6n. El pro
grama de erradicaci6n de la BTB de los EE.UU.
es principaLmente financiado por fondos fede
rales que han sido de aproximadamente 515
millones por ano desde el 2003. Estos fondos
han sido aumentados por fondos adicionales de
emergencia, obtenidos por el Departamento de

Agricullur. de los EE.UU. (USDA), el Servicio
de Inspecci6n de Sanidad Animal (APHIS) y los
Servicios Veterinarios (VS), ya sea por solicitud
de La Corporaci6n de Creditos sobre Mercancias
o por fondos de contingencia usados cuando los
costos de vigilancia exceden eL presupuesto deL
programa. Los fondos de emergencia han sido
estimados en 5207 milLones por ano desde el
2001 (USDA - APHIS - VS, 2009.).

Cuando los rodeos dan positivos al test, los pro·
ductores ganaderos han sido frecuentemente
forzados a despoblar sus rodeos, con indemni·
zaci6n, costando milLones de d6lares anuales a
los productores y agencias de gobierno. Estas
reacciones regulatorias drasticas son aplicadas
incluso cuando la prevalencia de la enferme
dad es baja; un solo animal positivo al test de
M. bovis puede echar a perder el sustento de un
productor y unos pocos casos pueden restringir
eL comercio a traves de estados enteros. En la
presencia de un brote, los costos de las medi·
das de emergencia para controlar y erradicar la
BTB son tremendos. En Minnesota, el costa to
tal aproximado desde que comenz6 el brote en
2005 hasta 2009 (con doce rodeos infectados
con BTB), fue estimado en 560 millones (Buhr
et al., 2009), sin incluir costas de la vigilancia
reguLar en curso, ni las consecuencias econ6
micas para las industrias agricola y ganadera,
como clausura de negocios y perdidas de pues
tos de trabajo. La BTB tambien representa un
riesgo zoon6tico para los consumidores de pro
ductos atimenticios derivados de ganado afec·
tado, asf como tambien para los trabajadores
rurales que trabajan con rodeos infectados. En
la actualidad, no hay un sistema de vigilancia
para la enfermedad efectivo, que identifique la
infecci6n temprana, 0 ayude a los responsables
politicos a dirigir pocos recursos para prevenir
los esfuerzos costosos de limpieza. Para ser
bien efectivo, un sistema de vigilancia necesi·
ta ser capaz de detectar La enfermedad lo mas
tempranamente posible, para minimizar 1a pro·
pagaci6n de la enfermedad y mitigar los costos
de control y erradicaci6n.

El concepto detras de una vigilancia basada en
riesgo, es concentrar el financiamiento y los re
cursos hacia el subgrupo de poblaci6n en ries·
go, con un mayor riesgo del suceso sanitario de
interes, mejorando la sensibilidad del sistema
de vigilancia y la relaci6n costo-eficacia (Stark
et al., 2006). Un aspecto importante entonces,
es identificar factores de riesgo para el evento
sanitario de interes y los actores que magnifi
can esos factores de riesgo en una poblaci6n
interconectada. EI concepto de vigiLancia ba·
sada en riesgo ha sido presentado como una



herramienta necesaria para eL desarrollo en un
reciente informe de la USDA-APHIS-VS (2009a).
Un factor primario para la transmisi6n de la
BTB, es La introducci6n de ganado infectado
a rodeos por movimiento de ganado (USDA 
APHIS - VS, 2011). Mientras los movimientos
han sido identificados como un factor clave
de riesgo, mas investigaci6n se necesita para
aclarar que rodeos y lugares se asocian con un
mayor riesgo de transmisi6n e introducci6n de
la enfermedad, y para desarroLlar metodos que
identifiquen rodeos de aLto riesgo en una eta
pa temprana, de manera de optimizar vigilancia
y atenuantes. Al momento, no esta claro si Los
datos de movimientos de ganado pueden real
mente predecir la transmisi6n de La enfermedad
antes de la detecci6n, ya que no ha sido previa
mente demostrado.

Metodos de vigilancia en la actualidad

Los metodos de vigHancia actuaLes usados para
la detecci6n de BTB en ganado con baja preva
lencia, son sub-6ptimos (USDA - APHIS - VS,
1992; Norby et al., 2004). La vigilancia at sa
crificio hace de columna vertebraL deL sistema
de vigilancia de BTB actual. Sin embargo, es
insensible para detectar ganado enfermo en
etapas tempranas de la enfermedad (USDA 
APHIS - Servicios Veterinarios, 2009b; Kanee~

ne et aI., 2006), con una demora media de 5.75
anos, entre la detecci6n de un rodeo infectado
y su infecci6n inicial (Fischer et aI., 2005). La
eficacia de La vigilancia en eL frigorffico varfa
por tamano de rodeo y por tipo de ganado, ya
que estos factores afectan eL nCtmero de gana
do por rodeo que entra al sistema de inspecci6n
frigorifica por unidad de tiempo. En los EE.UU.,
un bajo porcentaje de ganado de carne por ano
es mandado a frigorffico (menos del 10% en
promedio) comparado con rodeos lecheros (20
23%), Ilevando esto a una baia probabilidad de
detecci6n de BTB en los rodeos de carne. Tam
bien poco ganado proveniente de rodeos chicos
es mandado a frigorifico comparando con ro
deos grandes, resultando tambilm en una baja
probabilidad de detecci6n de La BTB en rodeos
chicos infectados. Un artfcuLo reciente de US
DA-APHIS-VS (2009b), estim6 el impacto de es
tos factores en la probabilidad de detectar un
solo rodeo de ganado infectado, a traves de La
vigilancia en frigorifico en un periodo de vigi
Lancia de cinco ailos. Este estudio report6 un
15% de probabilidad de detecci6n de un rodeo
de carne infectado con menos de 50 vacas, un
20% de probabiLidad de detecci6n de un rodeo
Lechero infectado con menos de 50 vacas, y un
35% de probabiLidad de detecci6n de un rodeo
de carne infectado con 500 vacas 0 mas, com-

parado a un 99% de probabilidad de detecci6n
de un rodeo lechero infectado con 500 vacas
o mas. Esta falta de sensibilidad para muchos
rodeos, constituye uno de los principales pro
bLemas deL sistema de vigilancia de La BTB en
los EE.UU., en donde con eL escenario de baja
prevaLencia actual, el tiempo desde la infecci6n
hasta la detecci6n es extremadamente largo,
con severas consecuencias en terminos de pro
pagaci6n de la enfermedad a otros ganados y
fauna en general. Los tests de BTB antemortem
usados en el ganado estan actuaLmente dis po
nibLes, pero no son muy usados en Las regiones
de EE.UU. consideradas libres de BTB, debido
al costo (principaLmente de rna no de obra) y la
incomodidad deL testeado. Por esto, en vez de
ser usados en una vigilancia activa , estos tests
se usan con un prop6sito confirmatorio, veri~

ficando La condici6n de La infecci6n de BTB en
los rodeos ante la sospecha de un brote y para
los rodeos en contacto con aquellos positivos
al test. ActuaLmente, los tests intradermicos de
tuberculina y los tests gamma~interferonque
dependen de La respuesta inmune mediada por
celulas de Los Linfocitos T, son las Ctnicas herra
mientas de diagn6stico antemortem aprobadas
por eL USDA para uso oficial para eL M. bovis
en ganado. Los tests cutaneos actualmente en
uso incluyen, TubercuLina en Pliegue anocaudal
(CFT) y La prueba de Tuberculina Cervical Com
parativa (CCT). Las dos utiLizan una reacci6n
de hipersensibilidad tardia para indicar infec
ci6n por M. bovis y requieren dos visitas at ro·
deo por test. La sensibHidad de tests seriados
(CFT seguido por CCT en ganado positivo) fue
estimada deL 81% Y la especificidad deL 98%
(Farnham et al., 2012). Recientemente, tests se·
rol6gicos para la detecci6n de anticuerpos para
el M. bovis, han sido desarrollados (Lilenbaum
et aI., 2001; da Silva et aL., 2011; Cuaters et al.,
2011), pero con menor sensibilidad que La prue
ba seriada CFT-CCT. Aunque todavfa no han sido
aprobados para uso oficial en los EE.UU., estos
ensayos parecen prometedores para ser inclui~

dos en futuras estrategias de vigilancia, debido
en parte a la necesidad de una sola visita por ro
deo testeado. Una vigHancia mas activa, usando
pruebas antemortem en ganados de alto riesgo,
tiene un gran potenciaL para la rapida detecci6n
en ganado infectado por M. bovis, si se identifi
ca un metodo eficiente de selecci6n en ganado
de alto riesgo. Un pr6ximo paso es desarroUar
estrategias validas y rentables para detectar
BTB en escenarios de baja prevaLencia, usando
metodos que centren el uso de recursos limita~

dos (incluyendo los test antemortem de gana
do) en un subconjunto relativamente chico de
rodeos de aLto riesgo.
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Vigilanc::ia basada en riesgo

La vigilancia basada en riesgo es diseiiada para
enfocar los recursos. hacia eL subconjunto de
una pobtaci6n con el riesgo mas alto, para opti
mizar La sensibilidad y rentabilidad del sistema
de vigitancia (Stark et aI., 2006). Una evaLuaci6n
reciente llevada a cabo por el USDA - APHIS 
VS , identific6 la importaci6n y contactos cru
zados de novillos provenientes de Mexico, las
practicas de manejo y bioseguridad usadas por
criadores de terneros para reemplazos de va
quilLonas lecheras, y entrada de suplementos
comprados, como factores de riesgo para La
BTB en areas sin reservorios silvestres (USDA
- APHIS - Servicios Veterinarios, 2011). Estos
datos proveen evidencia de riesgos diferencia
les de BTB basados en la ubicaci6n del rodeo y
manejo de la bioseguridad. Mas aun, el papel de
los movimientos de ganado ha sido identificado
de importancia primaria, particularmente en
areas de baja prevalencia de la enfermedad 0

donde la enfermedad no esta presente y puede
ser introducida por la importaci6n de ganado de
areas infectadas (Gilbert et aL, 2005; Gopal et
aI., 2006; Bessell et al., 2012). Se necesita mas
investigaci6n para comprender mejor estos fac
tores en el ganado y su influencia en el riesgo
de infecci6n de BTB, en escenarios con preva
lencia de enfermedad.

Trazabilidad animal y Tuberculosis bovina

El interes en sistemas de trazabilidad animal
ha incrementado en arios recientes, motivado
mayoritariamente por la necesidad de detec
tar y controlar enfermedades zoon6ticas que
pueden ser transmitidas a traves de la cadena
alimenticia. Como los movimientos de ganado
son una via primaria para la propagaci6n de la
BlB (USDA - APHIS - Servicios Veterinarios,
2009a), los registros de trazabilidad animal son
cruciales para el desarrollo de una estrategia
basada en riesgo efectivo. En los EE.UU., toda
via no hay un sistema de trazabilidad complete
que incluya un sistema de identificaci6n ani
mal Linico. Registros limitados de (os movimien
tos de ganado en EE.UU. estan disponibles, por
el seguimiento de rodeos que se realiza cuando
aparece un brote de BTB, donde todos los movi
mientos de ganado, ya sea entrada 0 salida de
los rodeos infectados, son seguidos, junto con
un seguimiento obtigatorio de los animales que
se mueven dentro de las zonas infectadas por
BTB.

Par ejemplo, en el brote de BTB del 2005-2009
en Minnesota, se detectaron doce rodeos infec
tados en relaci6n con mas de 1000 movimientos

de ganado (Shaw, 200B). Se evalu6 la epide
miologia descriptiva del BlB en Minnesota, en
donde diez de los doce rodeos de ganado, tenian
historia de relaci6n con movimientos de gana
do con otros rodeos infectados de Minnesota,
lo que podia explicar la introducci6n de ta BlB
(Shaw, 2008). La transmisi6n de ciervos a gana
do pudo haber explicado el resto de la propaga
ci6n entre rodeos, pero no fue reconocida como
la forma primaria de transmisi6n.
Luego del brate de Minnesota, el estado reci
bi6 la condici6n de Estado dividido y los mo
vimientos de ganado fueron registrados para
todos los rodeos en la regi6n. Desde el 2008 al
2011, se observaron mas de 3000 movimientos
de aproximadamente 680 rodeos (Ribeiro Lima
et aI., 2012b). Estos datos, previamente anali
zados por miembros de nuestro equipo de in
vestigaci6n, proveen entendimiento de los pa
trones de movimiento de ganado en el estado de
Minnesota. Sin embargo, estos datos tienen un
alcance Umitado ya que son 5610 entre rodeos
infectados 0 s6lo dentro de una regi6n espedfi
ca del estado. Para un analisis mas completo de
la relaci6n entre movimientos de ganado y pro
pagaci6n de la BTB, con prop6sitos de vigilancia
especifica, se necesitan datos de un paiS con un
sistema de trazabilidad animal bien desarrolla
do.

En contraste con los EE.UU., Uruguay tiene un
completo sistema de trazabilidad animal elec
tr6nico. Analizando registras de movimiento
de un pais con registros completos y precisos,
estamos aumentando nuestro conocimiento
de factores de riesgo relacionados a los movi
mientos de ganado, que pueden ser analizados
en el contexto de los EE.UU. La poblaci6n de
ganado en Uruguay esta constituida por 41570
y 3979 rodeos de carne y lecheros respectiva
mente. Los rodeos lecheros en Uruguay, estan
concentrados en la zona sur del pais, pr6ximos
a la capitaL, Montevideo (Figura 1). Uruguay es
un pais relativamente pequeno con un clima
tempLado y sistemas de praducci6n ganadera
predominantemente pastoriles. Mientras esta

Figura 1: Ubicaci6n
geografica de

rodeos lecheros
en Uruguay. Cada
punto representa

la ubicaci6n
geografica del

predio registrado
par el Servicio

de Salud Animal
Uruguayo.

Diciembre, 2011.



industria ganadera no tiene la escala y diversi·
dad de la industria ganadera en los EE.UU., el
sistema es muy productivo y vende ta mayoria
de sus productos carnicos y lacteos al mercado
internacional.

En Uruguay, los terneros recien nacidos han sido
identificados individualmente desde el 2006, y
todo ganado ha sido exclusivamente identifica
do con caravanas electr6nicas desde el 2011.
Por cada movimiento de ganado, se registra la
siguiente informaci6n: fecha de movimiento,
numero de animales por grupo incluyendo va·
cas, toros, vaquillonas y terneros; rodeo de ori
gen; destino de rodeo; y camionero. Estos datos
se registraron en forma manual desde 1974. En
la dlkada del 80, un registro electr6nico fue ini·
ciado y un respaldo sistematico para estos re
gistros comenz6 en el 2005 con la creaci6n del
SNIG (Sistema Nacional de Informaci6n Gana
dera). Desde el2005, el registro de movimientos
de ganado es completo y esta disponible elec·
tr6nicamente. En genera!, en eL ano pasado se
movieron 6.000.848 animales en 271.892 em
barques, incluyendo 3.544.524 movidos a otros
rodeos en 134.430 embarques desde 45.549
predios. Aproximadamente 2 millones fueron
movidos a frigorifico yO,S millones movidos a
remates. El ganado lechero represent6 aproxi
madamente el 5% del total de movimientos.

Mientras que la prevalencia de la BTB en EE.UU.
es extremadamente baja, en muchas otras re
giones del mundo es mas alta. En tanto la pre·
valencia del M. bovis en el ganado uruguayo ha
sido baja desde la implementaci6n de un siste
ma de vigilancia activo en tambos y frigorificos,
La incidencia del M. bovis ha aumentado des
de el 2005, con 74 rodeos lecheros uruguayos
posilivos at test de la BTB desde el 2005. Mas
recientemente, 15, 26 Y16 brotes han sido de
clarados durante 2011, 2012 Y2013 de mas de
42.000 rodeos susceptibtes.

El Servicio de Sanidad AnimaL Uruguayo ha de
tectado ganado con aislamiento de M. bovis y
patologfa, y ha usado efectivamente los regis·
tros de movimientos para rastrear a Los rodeos
Que movieron ganado a rodeos afectados. Por
Ley, eL ganado de todos Los rodeos Lecheros en
Uruguay ha sido testeado anuaLmente usando
La CFT (TubercuLina en pliegue anocaudal) des
de 1963. La prueba comparativa en cuello (CCT)
es usada como confirmatoria de La eFT en Uru·
guay, similar at protocoLo seguido en EE.UU. EI
ganado uruguayo de carne es rutinariamente
testeado solo si es enviado a exposici6n 0 ex
portado, 0 despues de una identificaci6n posi
tiva deL rodeo, basada en lesiones de BTB en-

contradas en frigorifico. En Uruguay, no ha sido
detectado BTB en La fauna, y como en Minneso
ta y otras partes de EE.UU., los movimientos de
ganado son reconocidos como La via primarla de
propagaci6n de BTB entre rodeos.

Analisis de Redes Sotiates

EI movimiento de ganado entre rodeos, repre
senta una via potencial para la introducci6n de
la enfermedad desde eL rodeo de origen al rodeo
destinatario (Gilbert et al. 2005, Johnston et aL.
2005, Ramirez-ViUaescusa et al. 2010, Skuce et
al. 2012). Sin embargo, ta probabilidad de que
La BTB sea introducida en un rodeo, no esta solo
en funci6n de que haya introducciones de gana·
do en eL rodeo, sino tambien por las caracteristi
cas de riesgo del rodeo de donde esos ani maLes
provienen. EL anaLisis de redes sociales (SNA)
es un conjunto de herramientas que pueden ser
usadas para anaUzar estas interdependencias y
desarrolLar una evaLuaci6n mas minuciosa ani·
vel de sistema para el riesgo de la BTB.

El uso deL SNA para entender La propagaci6n
de enfermedades infecciosas tanto de humanos
como de animales, es cada vez mas comun. El
SNA ha probado ser extremadamente utH para
entender la estructura de contactos en y entre
poblaciones y el rol de rodeos de alto riesgo en
la transmisi6n de enfermedades infecciosas
(Green el ai, 2008, Healh el ai, 2008, Dube el
ai, 2009, Volkova el ai, 2010). EI SNA ha sido
usado para caracterizar patrones de movimien
to de ganado en varios paises y para evaluar La
vuLnerabHidad de estas industrias de ganado a
epidemias hipoteticas (Le6n et al. 2006, Azner
et at. 2011, Bajardi et al. 2011, Rautureau et aL
2011). Luego de La epidemia de Fiebre Aftosa en
el Reino Unido del 2001, los movimientos de ga
nado entre rodeos fueron examinados a fonda
por su papeL en facHitar La propagaci6n de la en
fermedad. Et SNA dio un marco para evaluar la
importancia de estes movimientos, desarroUan
do modetos matematicos para predecir el ries·
go y severidad de futuros brotes potenciaLes y
evaluando la eficacia de diferentes estrategias
de vigilancia en la prevenci6n de una futura epi
demia de Fiebre Aftosa (Kao et al. 2006, Kiss et
aL. 2006, TildesLey et al. 2006). Dada La exitosa
aplicaci6n del SNA en eL entendimiento deL bro
te de Fiebre Aftosa deL 2001 del Reino Unido, y
et roL de La enfermedad, hay un gran potencial
deL SNA para producir similares entendimientos
del manejo y propagaci6n de ta BTB. Oebido a
las diferencias entre la dinamica de infecci6n
de la EA. y La BTB, como eLlargo del periodo de
incubaci6n e infecci6n y La veLocidad de trans
misi6n, es importante un analisis especifico
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Figura 3: Grafica de redes para todos los movi
mientos de ganado desde 2008-2011 en La zona
de MN de BTB. Los n6dulos estan ordenados por
eL numero de movimientos dentro de los sitios.
La localizaci6n de los n6dulos no esta relacio
nada con La ubicaci6n geografica.

tado Dividido de Minnesota. El objetivo de este
estudio (Ribeiro Lima et al, 2015) fue carac
terizar los movimientos de ganado en un area
previamente infectada con BTB en Minnesota
e identificar rodeos de alto riesgo, basados en
parametros de la red social y factores de riesgo
conocidos de literatura publicada. Durante este
periodo fueron registrados 3762 movimientos
con 57460 cabezas de ganado movidas, corres
pondientes a autorizaciones emitidas a 682 si
tios representando mayoritariamente rodeos
privados, locales de venta, ferias del estado 0

condado y frigorificos (Figura 3). A pesar de que
los locales de venta representaban menos del
2%, el60% de los movimientos de ganado eran
desde 0 hacia un local de venta. Una evaluaci6n
de los movimientos de ganado mostr6 que, et
20% de los predios realiz6 el 90% de Los mo
vimientos. Este analisis, a pesar de haber sido
realizado en un area restringida de BTB y con
detecci6n limitada de nuevas infecciones, apor
t6 descripciones innovadoras sobre la estruc
tura de contacto de Los movimientos de ganado
en un area de alto riesgo de BTB y sugiere un
indice de riesgo basado en parametros deL ana
lisis de las redes sociales y factores de riesgo
conocidos, para respaldar futuras decisiones de
vigilancia. Esta heterogeneidad en los patrones
de movimiento, indica que algunos predios son
probabLemente crucia!es para ta propagaci6n
de La enfermedad.

Los resuLtados de estos estudios subrayan La im
portancia de registrar los movimientos de gana
do, de integrar y coordinar acciones de controL
y prevenci6n para enfermedades infecciosas,
de manera de entender la vulnerabiLidad de las
redes de comercio de ganado a la invasi6n por
enfermedades infecciosas. Un entendimiento
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Como se muestra en la figura 2, el numero de
movlmientos internos (in-degree) y movimien
tos externos (out-degree) variaron por tipo de
rodeo durante este perfodo en Uruguay. Sin em
bargo, en toda !a grafica, los rodeos de ganado
detectados con BTB en Uruguay (TB en la figu
ra) tuvieron valores mucho mas altos para estos
parametros comparados al resto de los rodeos

En nuestro estudio, se evaluaron inicialmente
los movimientos de ganado desde 2008 al2013
usando eL SNA, para entender el flujD de ga
nado en esta industria e identificar predios de
alto riesgo para vigilancia y control. Los predios
representaban n6dulos en ta red que eran co
nectados basados en La frecuencia y numero de
ganado movido. La distribuci6n de movimientos
internos y extemas de los predios, asi como el
numero de ganado movido, fue severamente
sesgado hacia la derecha y el 10% de los pre
dies mas vinculados respondieron at 72-83%
del ganado movido carla ana. Esta heterogenei
dad en los patrones de movimiento indica que
algunos predios son probablemente cruciales
para La propagaci6n de la enfermedad. De he
cho, los predios que experimentaron brotes de
M. bovis durante este periodo, estaban conside
rablemente involucrados en mas movimientos
que el promedio de la poblaci6n.

para la BTB.

_ _ T_I",-, T_loIo_- """. - ......

Registros de movimiento de ganado de Min
nesota fueron obtenidos entre 2008-2011 de los
certificados de movimiento de ganado y etique
tas de identificaci6n por radiofrecuencia (RFID)
de la zona BTB acreditada modificada como Es-

Figura 2. Movimientos de ganado en Uruguay
segun tipo de rodeo desde 2008-2013 en com
paraci6n con rodeos positivos a T.B.
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meticuloso de la transmisi6n de BTB es esencial
para respaldar a las agencias de gobierno en
implementar un programa de vigilancia nacio·
nal 6ptimo. Esta tarea es de crucial importan
cia, especialmente en estos tiempos de deman
das en aumento de recursos disponibles para la
vigilancia de salud animal y programas de con
trol.
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