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Bacillus anthracis, utilización de un Sistema de Información 
Geográfico (SIG), para el análisis espacio temporal de 54 brotes 
de carbunclo rural en el partido de Azul, Bs. As., Argentina (Bacillus 
anthracis, use of a Geographical infoormation Service (GIS), for the 
temporary space analysis of 54 outbreaks of rural anthax in the county of 
Azul, Province  of Buenos Aires, Argentina) 
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Resumen  
El objeto de este trabajo es utilizar un Sistema de Información Geográfico (SIG) para el 
análisis epidemiológico del Carbunclo Rural aplicado a  un ecosistema ganadero, 
integrado por 618.000 bovinos, distribuidos en 1.350 establecimientos del partido de 
Azul, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Esto permitió estudiar hechos 
epidemiológicos de una enfermedad de antigua data como es el Carbunclo Rural. Su  
agente causal el Bacillus anthracis, posee la característica de formar esporos que  
permite mantenerse durante decenas de años en el ambiente com capacidad de 
transmitir la enfermedad a otrois animales susceptibles. Se describe la metodología para 
su diagnóstico y los distintos elementos que integran el Sistema de Información 
Geográfico. Los 54 brotes identificados entre los años 1989 / 2005 fueron 
georreferenciados para posteriormente relacionarlos con las vías de avenamiento de 
aguas del partido de Azul, lãs características de sus suelos y la ubicación de las 
poblaciones de las poblaciones rurales que comparten la zona de isorriesgo. Se plantea 
un sistema de alerta epidemiológico temprano para establecimientos ganaderos que 
comparten vías de avenamiento de agua en común con el brote de Carbunclo 
diagnosticado. El 93 % de los brotes ocurrieron en establecimientos que comparten vías 
de avenamiento, mientras que el 7 % restante en establecimientos ganaderos ubicados 
fuera del área de influencia de estas vías. El escurrimiento del partido se divide en 7 vías 
de avenamiento, segúnn su sentido de escorrentía, a partir del cual se define un mapa 
de isorriesgo donde 994 establecimientos ganaderos y 9 poblaciones rurales estarían en 
riesgo sanitario. La utilización de un Sistema de Información Geográfico (SIG) nos 
permitirá un análisis epidemiológico de la enfermedad  
en tiempo real para el diseño de acciones preventivas e incorporar información 
fehaciente para el mejor  conocimiento de esta zoonosis. 
Palabra clave: Bacillus anthracis - Anthrax -Carbunclo rural -Sistema de Información 
Geográfico (SIG) 
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Summary 
The objjective  of  this study was the use of a Geographical Information  Service (GIS) 
for the epidemiologiacal analysis of rural Anthrax applied to a catle ecosystem, which 
includes 618.000 cattle, distributed on 1.350 farms in the county of Azul, Province of 
Buenos Aires, Argentina. This allowed studying long past epidemiological occurrences of a 
disease such as rural carbuncle Its causing egent is Bacillus  anthracis, which has the 
property of forming spores That permit being maintained dozens  of years in the 
environment, with the capacity of transmitting the disease to other susceptible animals. 
The paper describes the methodology for diagnosis and the different elements that are 
included in the Geographical Information Service. The 54 outbreaks identified betqween 
the years 1989/2005 were determined geographically to then relate them with the water 
drainage systems of the County of Azul, characteristics of the soils and the location of the 
rural towns that share these draainage areas. A system of an early epidemiologicaal 
alarm is outlined for cattle farms that share water drainage in common with the outbreak 
of diagnosed anthrax. Of the outbreaks, 93% occurred on farms that share water 
drainage, whilst the remainig 7% were farms located outside the influence of these 
courses. The drainage of the county is divided in 7 drainage courses, accoding to their 
drainig direction. From which a similar risk map was  drawn, in which 994 cattle farms 
and 9 towns would be in  a sanitary risk situation. The use of a Geographical  Informactin 
Service (GIS) allows an epideliological analysis of the disease in true timing for the 
design of preventitive actions and incorporate authentic  information for a better 
knowledge of this zoonosis. 
Key Words: Bacillus anthacis, anthrax, rural anthrax, Geographical Information Service 
(GIS). 
 
Introducción 
 
El Bacillus anthracis es el  agente causal de una zoonosis  endémica en nuestro país 
conocida como Anthrax o Carbunclo. Fue  una de las primeras enfermedades reconocida 
por nuestra gente de campo, según actas del Cabildo de Buenos Aires de 1609 (1). El  
Manual del Estanciero publicado en 1883 por José Hernández describe el "grano malo" 
(actual carbunclo cutáneo externo), como causa de trasmisión al hombre  por haber 
cuereado animales muertos infectados con Carbunclo. Desde 1977 el Laboratorio Azul 
mantiene un registro de diagnóstico de enfermedades que ayudó a conocer la 
distribución anual y estacional en un área de 30 partidos de la Pcia. de Buenos Aires (5). 
En el año 2001 se publicó una encuesta epidemiológica sobre 46 focos de Carbunclo 
bovino y su relación con la enfermedad humana (6). Durante el 2002 se complementó 
con un caso de carbunclo bovino con infección al humano y su diagnóstico por métodos 
tradicionales y caracterización molecular que junto a datos epidemiológicos propios 
permitieron un mejor conocimiento de la enfermedad con su ecosistema (7). 
 
El partido de Azul, situado en el centro de la Pcia. de Buenos Aires, con una extensión de 
660.000 hectáreas, posee una ganadería bovina de razas británicas de 618.651 cabezas 
en todas sus categorías, cuenta con 1350 establecimientos ganaderos, 1912 productores 
de ganado y 3200 pobladores rurales. Toda esta información hacen de esta localidad un 
sitio excelente para estudiar la evolución de esta enfermedad aplicando nuevas 
tecnologías disponibles como es el Sistema de Información Geográfico (SIG). Esta 
herramienta permite trabajar con datos georreferenciados y producir superposición de 
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mapas, de acuerdo a lo acordado en el convenio de Cooperación Técnica entre el 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - EEA Cuenca del Salado y el Laboratorio 
Azul Diagnóstico (LA). (9) 
 

Son objetivos de este trabajo: 

• Ubicar geográficamente en un programa SIG los establecimientos ganaderos del 
partido de Azul, Provincia de Buenos Aires, Argentina, que tuvieron  brotes de 
Carbunclo Bovino o Anthrax rural desde el año 1989 – 2005 detectados en el LA. 

• Analizar, utilizando un SIG, las variables relación espacio – tiempo de la 
presentación de los brotes de carbunclo y vías de avenamiento de agua del 
partido de Azul y establecimientos afectados.  

• Identificar las características del suelo de las zonas afectadas, de acuerdo a cartas 
de suelos existentes . 

• Ubicar las poblaciones rurales del partido de Azul que comparten las zonas de 
isorriesgo. 

• Plantear un sistema de alerta epidemiológico temprano, para los establecimientos 
ganaderos del partido de Azul, ante la aparición de un brote de Carbunclo.   

 
Materiales y Métodos  
 
Brotes de Carbunclo estudiados 
 
Se estudiaron 54 brotes de Carbunclo Bovino ocurridos en el partido de Azul desde el año 
1989 hasta el 30/04/2005, diagnosticados en el LA. (4) 
  
Ecosistema ganadero  
 
El partido de Azul es parte de un área denominada Pampa Deprimida, una gran llanura 
de 9.5 millones de hectáreas, con pendientes regionales de no más de 0.1 %, conocida 
por las frecuentes inundaciones, producto de su geomorfología, con suelos 
preponderantemente sódicos. La evaporación es la principal forma en que se pierde el 
agua (60%) seguido de la infiltración (20% dependiendo del lugar). La baja velocidad 
promedio de infiltración predominante en el área (menos de 14 mm h) hacen que la 
absorción de la misma sea muy lenta, provocando anegamientos frecuentes de duración 
variable. Desde el punto de vista edáfico en el partido de Azul pueden reconocerse dos 
grandes regiones: 
 

1) Región Mixta papera o IV-4 
 
Cubre una superficie de 250.000 hectáreas. La actividad predominante es de producción 
mixta, principalmente agrícola. La ganadería vacuna para producción de carne y leche se 
encuentra en menor proporción. El régimen hídrico es sub húmedo-húmedo. La 
precipitación media anual es de 900 mm, siendo el trimestre más lluviosos enero a marzo 
y el trimestre más seco junio a agosto. La temperatura media anual es de 13.5º C, el 



Revista Electrónica de Veterinaria REDVET  
ISSN 1695-7504  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
 
Vol. VII, Nº 02,  Febrero/2006 –   
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020206.html 
 

Vazquez P., Noseda R.P., Combessies G., Cordeviola J. M., Bigalli C., Fiscalini B., Bardon J. C.,  
Martínez A. H. Bacillus anthracis, utilización de un Sistema de Información Geográfico (SIG), para el 
análisis espacio temporal de 54 brotes de carbunclo rural en el partido de Azul, Bs. As., Argentina. 
Revista Electrónica de Veterinaria REDVET ®, ISSN 1695-7504, Vol. VI, nº 12, Diciembre/2005, 

Veterinaria.org ® - Comunidad Virtual Veterinaria.org ® - Veterinaria Organización S.L.® España.  
Mensual. Disponible en  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  y más especificamente en 

6http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020206.html 
 

4

período libre de heladas va de octubre a mayo. El área corresponde a las sierras del 
Sistema de Tandilia con ondulaciones interserranas y pedemontanas. Esta constituido por 
afloramientos rocosos y pedemontes formados por sedimentos loessicos colinados, con 
pendientes atenuadas a medida que se aleja de las sierras. Existen tres situaciones 
edáficas principales: 
  

a) Área de las sierras: suelos con características líticas, poco profundos y con rocas 
cerca de la superficie (inceptisooles), siendo moderadamente bien drenados.  

b) Suelos loessicos: poco a medianamente profundos, con presencia de tosca a 
menos de 1.5 metros de profundidad (argiudoles típicos y petrocálcicos)  

c) Suelos Argiudoles típicos: sin manto de tosca o contacto lítico hasta los 1,8 metros. 
La tosca no forma un manto continuo en esta zona, por lo que los suelos sin tosca 
se encuentran entremezclados con los que lo presentan. Las pendientes 
pronunciadas exponen a estos suelos a procesos de erosión hídrica. (INTA 1980)  

 
2) Región ganadera de los derrames de pedemonte y llanura finipampeana o IV-
2  
 
Con una superficie aproximada de 410.000 hectáreas, donde su principal actividad es la 
cría vacuna, con una producción de carne por ha de 95 Kg y un índice de destete de 
0.78. Presenta un régimen hídrico sub húmedo-húmedo. La precipitación media anual es 
de 800-900 mm. El trimestre más lluvioso es de febrero a abril y el menos lluvioso de 
junio a agosto. La temperatura media anual es de 13.8º C y el período libre de heladas 
va de octubre a marzo. Predominan los suelos hidro halomórficos, principalmente 
Natracuoles y Natracualfes, con elevados contenidos de sodio en superficie. Hay 
presencia de Hapludoles tapto argicos y natricos vinculados a los suelos hidromórficos de 
una manera caótica. La zona sur presenta mayor proporción de Hapludoles tapto argicos 
(zona de derrames) (INTA 1980).  
 
Sistema de Información Geográfico ( SIG )  
 
Los SIG y Teledetección son herramientas extensamente probadas en el área del 
modelado y en la planificación del desarrollo social y productivo en todo el mundo. En 
Alberta, Canadá durante 1999 se analizó y documentó un brote de Anthrax utilizando un 
SIG (8). 
 
En el presente trabajo se identificaron geográficamente los establecimientos ganaderos 
del partido de Azul con el RENSPA, nombre del establecimiento y propietario, superficie 
del establecimiento y cantidad de animales. Se ubicaron espacialmente los 54 brotes de 
carbunclo bovino ocurridos en 57 establecimientos, detectados por el LA desde el año 
1989 hasta el 2005, con la fecha de presentación, número de animales expuestos, 
número de animales muertos y antecedentes de vacunación. Se digitalizaron las cartas 
de suelo del INTA escala 1:50.000. Se identificaron las vías de avenamiento de las aguas 
mediante una imagen pancromática Landsat ETM7 con resolución espacial de 15 m, 
cedida por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y un mapa de riesgo 
de anegabilidad escala 1:50000 generado para la cuenca del Arroyo Azul . (11) 



Revista Electrónica de Veterinaria REDVET  
ISSN 1695-7504  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
 
Vol. VII, Nº 02,  Febrero/2006 –   
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020206.html 
 

Vazquez P., Noseda R.P., Combessies G., Cordeviola J. M., Bigalli C., Fiscalini B., Bardon J. C.,  
Martínez A. H. Bacillus anthracis, utilización de un Sistema de Información Geográfico (SIG), para el 
análisis espacio temporal de 54 brotes de carbunclo rural en el partido de Azul, Bs. As., Argentina. 
Revista Electrónica de Veterinaria REDVET ®, ISSN 1695-7504, Vol. VI, nº 12, Diciembre/2005, 

Veterinaria.org ® - Comunidad Virtual Veterinaria.org ® - Veterinaria Organización S.L.® España.  
Mensual. Disponible en  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  y más especificamente en 

6http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020206.html 
 

5

Mapa de sub-cuenca 
 
Se construyó a partir de un modelo digital de terreno, un mapa de sub-cuencas con una 
superficie no mayor a las 10.000 ha, para definir zonas de isorriesgo a la contaminación 
de esporos de Bacillus anthracis al ser transportadas por el agua.  
 
Se utilizaron imágenes RADAR (RSTM), con definición de un dato altimétrico cada 0.81 
ha para la construcción del mapa altimétrico y posterior Modelo Digital de Terreno (MDT), 
este será realzado en un 5 % a partir de su fusión con la red de caminos y mapa de 
geoformas escala 1:50000 previamente digitalizado. Para delimitar las subcuencas 
incluidas dentro de la cuenca a la que pertenece el partido de Azul, se ejecutó el modelo 
WATERSHED, disponible en el programa IDRISI 14.0.  
 
Diagnóstico de Bacillus anthracis  
 
Diagnóstico Clínico  
 
Los Médicos Veterinarios fueron requeridos por el productor ganadero a concurrir a sus 
establecimientos cuando se produjeron muertes en forma súbita de sus bovinos. El 
Veterinario realiza y completa una encuesta epidemiológica donde se recaba toda la 
información que luego integrará una base de datos que desde 1977 resguarda 
Laboratorio Azul (8) l. Para evidenciar la presencia de Bacillus anthracis se extrae un 
hueso largo (metacarpo o metatarso) previa limpieza, desarticulación y envoltura en 
cobertura de nylon, se introduce en cajas de telgopor con refrigerantes para su envío al 
laboratorio de diagnóstico microbiológico.  
 
Médulo cultivo  
 
El hueso remitido, es cortado mediante sistema de aserrado con sierras de acero súper 
rápido (HSS) de 18 dientes por cm. Se flamea mediante mechero la superficie de corte y 
se introduce un hisopo de algodón estéril con mango de madera en el canal medular. La 
muestra así extraída sirve para realizar la coloración de Gram y la inmunofluorescencia 
directa (IFD) para la identificación de morfologías bacterianas compatibles. 
Posteriormente se siembra en Agar sangre de equino al 5% y se incuba a 36.5º C 
durante 24 hs donde se identifican: morfología, hemólisis, plasticidad y consistencia de 
las colonias desarrolladas .  
La identificación bioquímica se realiza sobre las colonias morfológicamente compatibles 
identificando: movilidad, licuación de la gelatina, susceptibilidad a la penicilina, glucosa, 
ureasa. Una vez efectuada la confirmación preliminar, se utiliza la técnica API 50 CHB, 
con identificación asistida por informática del programa APILAB PLUS ambos de 
BioMerieux  como confirmación adicional (7).  
 
Demostración de Patogenicidad  
 
Las cepas identificadas como B. anthracis son inoculadas 0.3 ml en  forma subcutánea y 
con una densidad de suspensión del 0.5 de la escala de Mc Farland, en ratones albinos 
suizo de 17 gr. promedio de peso, producidos en el Bioterio de Laboratorio Azul cepa 
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CF1, procedencia original: Charles River Institute Laboratory. Monitoreándose cada seis 
horas las manifestaciones vitales hasta el 
momento de su muerte, donde se procede a 
la necropsia verificándose: a) punto de 
inoculación (edema gelatinoso) b) 
esplenomegalia c) hepatomegalia. 
Confirmando su reaislamiento e identificación 
de B. anthracis por las mismas técnicas 
microbiológicas descriptas con anterioridad  y 
así confirmar su presencia (4).  
 
Plan Vacunación voluntaria 
anticarbunclosa 
 
Durante el periodo de vacunación anti-aftosa 
en los meses de noviembre-diciembre del 
2004, el Circulo de Médicos Veterinarios de 
Azul conjuntamente con FUNDAZUL, se 
propuso vacunar en forma simultanea con 
Vacuna anticarbunclosa a todos los bovinos 
mayores de 6 meses de edad. (10) 
 
Resultados 
 
Se representan  tres vías de avenamiento 
de agua 1-3-6 por ser las más 
características como modelo demostrativo, 
evidenciándose en las mismas: 
 
Avenamiento 1: 6 establecimientos 
ganaderos tuvieron 11 brotes de los cuales 
algunos lo repitieron  hasta en 4 
oportunidades, la zona de isorriesgo involucra 
a 92 (9.8 %) establecimientos con 
posibilidades de contraer la enfermedad con 
una extensión de 49.323 hectáreas (14.8 %), 
y una superficie promedio de 536 hectáreas. 
Presentando una población rural en riesgo 
(Campodónico). 
 
Avenamiento 3: 7 establecimientos 
ganaderos con 12 brotes  de Carbunclo y 38 
establecimientos ganaderos comparten el 
riesgo de transmisión. (5.7% de la superficie y el 3.8% de los establecimientos bajo esa 
condición). La superficie promedio de los mismos es de 500.7 hectáreas. No tiene en su 
zona población rural en riesgo. 
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Avenamiento 6: es la más importante de las vías en cuanto a la cantidad de 
establecimientos que la componen y comparten el riesgo 286 de ellos (28.7 %) y la 
mayor en superficie ganadera 104.891(31.5 %) con 2 poblaciones rurales (Miraflores y 
Pablo Acosta) en su zona. Sus establecimientos tienen una superficie promedio de 366.7 
hectáreas. Se registraron 11 brotes de carbunclo en dicho periodo y 8 los 
establecimientos afectados. 
 

Tabla Nº: 1. Vías de avenamiento del partido de Azul y establecimientos con 
casos de carbunclo asociados espacialmente a ellas (numeradas de 1 a 7) 

Vía de 
avenamiento 

1º brote 
Establecimiento
s 
afectados 

Nº brotes 
mayor nº brotes 
en un 
establecimiento 

1 01/01/89 6 11 4 
2 03/12/05 2 2 1 
3 09/08/90 7 12 4 
4 20/07/90 3 8 4 
5 03/01/90 4 5 2 
6 12/04/90 8 11 2 
7 10/08/93 3 4 2 
Sin vías de 
avenamiento 

20/01/00 2 2 1 

 

Tabla Nº 2: Zonas de isorriesgo – Inventario de establecimientos, superficie y 
áreas urbanas 

Zona isorriesgo 
Nº 
establecimientos 

Superficie Nº poblaciones 

1 92 49323 1 
2 59 15816 1 
3 38 19028 0 
4 321 57302 1 
5 92 38999 4 
6 286 104891 2 
7 106 46601 0 
TOTAL 994 331960 9 

 
 
El mapa de isorriesgo a la trasmisión del Bacillus anthracis por las vías de avenamiento 
de agua  demuestra que de 1350 establecimientos ganaderos que posee el partido de 
Azul 994 (73 %) están en riesgo de contraer la enfermedad. Cuando se lo evalúa la 
cantidad de hectáreas bajo riesgo 331.960 (50.2 %) de las 660.000 están en esta 
situación. Vacunación Voluntaria Anticarbunclosa: la vacunación  anticarbunclosa 
registrada en el Plan voluntario (12)  demostró que se vacunaron 186.981 (30.2%) 
bovinos del total del stock del Partido de Azul, pertenecientes a 793 (58.7%) 
establecimientos ganaderos. 
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Discusión 
 
La cuenca alta del partido de Azul ó Región agrícola correspondiente al área del sistema 
de Tandilia posee ondulaciones interserranas y pedemontanas y su uso agrícola es 
predominante. Sus suelos presentan tres situaciones edáficas distintas 1) área de sierras 
(inceptisooles) roca en superficie y bien drenados. 2) Suelos loessicos (argiudoles típicos 
y petrocálcicos) con presencia de tosca. 3) Suelos argiudoles típicos, sin tosca o contacto 
lítico. Sólo 2 establecimientos ganaderos (5%) de los 35 que declararon por lo menos 
haber tenido un brote de carbunclo, pertenece a esta zona del partido. 
 
Cuando se analizó lo que ocurrió por fuera del área de influencia de cualquier vía de 
avenamiento de las 7 que posee el Partido de Azul, sólo 4 brotes de Carbunclo (7%) 
ocurrieron en esa condición, coincidiendo con la zona alta.  
 
La altimetria del Partido de Azul también marco una diferencia, por arriba de la cota de 
los 150 metros (sector al sur de la ruta provincial Nº 60 sólo 5 brotes de Carbunclo 
(9.26%) de los 54 detectados en el periodo mencionado ocurrieron hasta dicha altitud. 
 
La cuenca baja o Región ganadera, posee suelos donde predominan los hidro 
halomorficos, principalmente por Natracuoles y Natracualfes, con elevado contenido de 
sodio en superficie. Las 7 vías de avenamiento de agua transcurren entre los limites de la 
región citada, 410.000 hectáreas están prácticamente dedicadas a la cría de bovinos. Las 
lluvias promedios anuales de 900mm se derraman habitualmente por esta zona que tiene 
sólo una pendiente de no más de 0.1%. Lo cual brinda un marco para que la enfermedad 
carbunclosa se exprese con toda su magnitud 49 brotes ( 90.74%) ocurrieron en esta 
región. 
 
El plan de vacunación anticarbunclosa realizado, demostró ser insuficiente para cubrir 
una zona de riesgo tan importante, sólo el 30.2 % del total de bovinos del partido de 
Azul se lograron vacunar. 
 
CONCLUSIONES  
 
La utilización de un Sistema de Información Geográfica (SIG) es una herramienta 
indispensable para el análisis epidemiológico del Carbunclo Rural y para el diseño de 
acciones preventivas. 
 
La cuenca baja del Partido de Azul por sus características ecológicas similares a la 
mayoría de los ambientes de la ganadería de cría bovina de la cuenca del Río Salado 
presenta un modelo clásico para el Carbunclo Rural, posible de extrapolar a otros 
Partidos  de la Pcia. de Bs. As. con similares características medio ambientales.  
 
Permitió evaluar múltiples variables e interrelacionarlas en el Partido de Azul (tipo de 
suelos, relación espacio tiempo en la aparición de la enfermedad, la ubicación de los 
mismos sobre las distintas vías de avenamiento, identificar establecimientos ganaderos y 
poblaciones rurales que comparten ese isorriesgo y poder tomar así decisiones para el 
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alerta y respuesta ante epidemias de ocurrencia natural, accidental o deliberada de 
Bacillus anthracis). 
 
El Partido de Azul fue un excelente modelo epidemiológico para demostrar que el 
Carbunclo Rural es una asignatura en la sanidad animal de nuestro país. 
 
La falta de vacunación contra el Carbunclo, a pesar de existir leyes especificas para su 
aplicación en nuestra provincia (3), es uno de los principales problemas a resolver junto 
a la eliminación eficiente de cadáveres producto de estas enfermedades. Solo un trabajo 
sisitemático integrado con las instituciones relacionadas con el sector (Fundación – INTA 
– SENASA – Círculo de Veterinario – Municipalidad) podrán generar los cambios 
permanentes para mejorar esta realidad. 
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