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RESÚMENES DE TESIS

CIRCULACIÓN DE MÚLTIPLES 
AGENTES INFECCIOSOS ENTRE 

MAMÍFEROS SILVESTRES Y 
DOMÉSTICOS DEL CHACO ARGENTINO

Tesis de doctorado (295 pp.) en Ciencias Biológicas, 
defendida el 23 de marzo de 2012 por María Marcela 
Orozco <marcelaorozco.vet@gmail.com>. Lugar: Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos 
Aires, Argentina. Director: Ricardo E. Gürtler. Miembros 
del tribunal: Nicolás Schweigmann, Oscar Daniel Salomón 
y Mariella Superina.

El cambio ambiental provoca graves consecuencias 
en cuanto a la transmisión de patógenos. La degrada-
ción de los ambientes naturales puede desencadenar 
la emergencia y reemergencia de enfermedades, espe-
cialmente asociadas a la pérdida de la biodiversidad 
en parches de monte, las modificaciones en la riqueza 
de especies y densidad de animales en los mismos y 
el incremento de la tasa de contacto entre animales 
domésticos (perros) y silvestres. En este trabajo de 
tesis se estudiaron múltiples patógenos en tres am-
bientes con diferentes problemáticas de conservación 
dentro de la región del Chaco argentino: un área 
rural del sudeste de Santiago del Estero, y 2 áreas 
del norte de la provincia de Chaco, una conservada 
y una degradada. Se estudió la seroprevalencia de 
agentes virales, bacterianos y protozoarios en perros 
y en mamíferos silvestres y se analizó el papel de 
las enfermedades de los perros como una posible 
amenaza adicional para la conservación de especies 
como el aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) en 
Santiago del Estero, en donde se detectó para esta 
especie una alta mortalidad provocada por atrope-
llamientos en las rutas y por la caza. En Chaco se 
compararon las seroprevalencias y la infección por 
Trypanosoma cruzi en 2 ambientes con diferente 

grado de conservación y se profundizaron los estu-
dios sobre el ciclo silvestre de T. cruzi detectándose 
al menos cuatro nuevas especies de hospedadores 
silvestres en Argentina: Euphractus sexcinctus, Des-
modus rotundus, Thylamys pusilla y Oligoryzomys 
sp. En perros se hallaron altas y medias seropreva-
lencias para adenovirus canino y distemper canino 
respectivamente, en ambas provincias y en todos los 
tipos de ambiente, mientras que parvovirus canino 
mostró seroprevalencias muy elevadas en perros 
de Chaco y bajas en Santiago del Estero, donde 
la seroprevalencia de T. cruzi en perros fue nula. 
Neospora caninum mostró mayores seroprevalencias 
en perros de Santiago del Estero que en Chaco, en 
correspondencia con la mayor actividad ganadera. 
Hasta donde conocemos, este estudio constituye 
el primer registro de exposición a N. caninum en 
Didelphis albiventris, Philander opossum, Procyon 
cancrivorus, Chaetophractus vellerosus, Tolypeutes 
matacus y algunas especies de murciélagos y peque-
ños roedores. Se hallaron altas seroprevalencias de 
los agentes virales caninos tanto en los mamíferos 
silvestres de las dos áreas estudiadas en Chaco, como 
en los tres aguará guazú analizados en Santiago del 
Estero. Si bien las altas seroprevalencias halladas en 
mamíferos silvestres no se pueden atribuir directa-
mente al contacto con los perros, este trabajo reúne 
evidencia de que los agentes estudiados circulan 
en las dos poblaciones estudiadas de la región del 
Gran Chaco y ante determinadas circunstancias 
podrían significar una amenaza para la conserva-
ción de algunas especies. Algunos agentes pueden 
intercambiarse entre los perros y la fauna silvestre, 
causando variadas tasas de morbilidad y mortalidad 
en sus poblaciones, mientras que otros podrían ser 
propios de especies silvestres, presentando diferente 
patogenicidad que en perros y pudiendo circular en 
ciclos silvestres independientes.


