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Durante una encuesta verificada entre 1962 y 1964 sobre 
la ocurrencia natural de la brucelosis en zorros grises en 
la Argentina, se hicieron pruebas de aglutinación en 728 
sueros de zorros Dusicyon gymnocercus antiquus y D. griseus 
griseus, capturados en las Provincias de Buenos Aires y Río 
Negro. Del número de zorros examinados, 173 (23.8%) 
dieron títulos de 1:25 a 1:800; y 82 (11.3% del total) dieron 
títulos de I:lOO o más. En pruebas bacteriológicas se 
obtuvieron ocho cultivos de Brucella abortus, biotipo 1. 

Los zorros son depredadores comunes en 
muchas zonas de la Argentina. El objeto de 
este trabajo fue investigar la ocurrencia na- 
tural de la brucelosis en los zorros grises en 
las regiones de la Pampa y el norte de la 
Patagonia, en ese país. 

Maferiales y métodos 

Animales 

En este estudio se emplearon 752 zorros, 
de los cuales 434 fueron capturados en la 
parte central de la Provincia de Buenos 
Aires (Partidos de Azul y Olavarría) , y 3 18 
en el extremo sur de la misma provincia 
(Patagones) y zonas adyacentes de la Pro- 
vincia de Río Negro. Los capturados en 
el área primeramente citada (región pam- 
peana) fueron identificados como Dusicyon 
gymnocercus antiquus, y los de la segunda 
(región del norte de la Patagonia) como 
Dusicyon griseus griseus.4 

I Parte de este trabaja fue presentado en las Segundas 
Jornadas Argentinas sobre Enfermedades Transmisibles, 
Carlos Paz, Córdoba, 5-8 de julio de 1964. Este 
artículo apareci6 en inglés en el BuZZ Wkl Hlth Org, 
34(6) :919-923, 1966. 

2 Director, Centro Panamericano de Zoonosis, Oficina 
Sanitaria Panamericana, Azul, Argentina. 

a Veterinario, Secretaría de Agricultura y Ganaderfa, 
Buenos Aires, Argentina; cursando estudios de pos- 
grado en el Centro Panamericano de Zoonosis. 

4 Lord, R. D.: Informe del Centro Panamericano de 
Zoonosis, 3 de enero de 1963 (inédito). 

Los zorros fueron atrapados vivos entre 
1962 y 1964 (con trampas Victor No. 2) ,5 
con el fin de realizar en ellos estudios sobre 
varias zoonosis. Los animales fueron sangra- 
dos por punción cardíaca y sacrificados por 
medio de inyección de aire al corazón. Los 
que fueron sometidos a exámenes bacterioló- 
gicos fueron llevados al laboratorio, donde, 
bajo condiciones asépticas, se les tomaron 
muestras de distintos órganos. 

Exbmenes serológicos c 

Se examinaron muestras de suero de 728 
animales mediante la prueba de aglutinación 
en placa, a partir de una dilución de 1:25. 
Todos los sueros que dieron reacción a esta 
dilución fueron examinados hasta el punto 
final por las pruebas de aglutinación en 
placa (prueba rápida) y en tubo (prueba 
lenta). Los títulos se expresan en este tra- 
bajo en unidades internacionales de suero 
anti Brucella abortus (1) y corresponden a 
la prueba de aglutinación en tubo, con la 
excepción de 17 sueros hemolizados cuya 
lectura se hizo sólo en la prueba rápida. 

S Animal Trap Company of America, Lititz. Pensil- 
vania. E.U.A. 
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Exámenes bacteriológicos 

Se llevaron a cabo exámenes bacterioló- 
gicos en 111 ejemplares de D. gymnocercus 
untiquus capturados en cuatro establecimien- 
tos ganaderos en la zona central de la Pro- 
vincia de Buenos Aires. Los animales some- 
tidos al examen bacteriológico fueron toma- 
dos al azar, sin tener conocimiento previo de 
los resultados de la prueba serológica. 

En la primera fase del trabajo se hicieron 
pruebas bacteriológicas de 31 mezclas de 
órganos de 77 zorros. Mezclas de ganglios 
(ilíacos internos, mandibulares y suprafarín- 
geos), bazo e hígado de dos a cuatro zorros 
fueron triturados en un mortero con arena 
estéril y sembrados en placas de agar nutri- 
tivo sangre y en agar Brucella (Albimi Labo- 
ratories). En la segunda fase del trabajo se 
hicieron cultivos con mezclas de órganos de 
34 zorros, de cada animal por separado. Una 
vez triturados se sembró la suspensión de 
tejidos en el medio modificado de Kuzdas- 
Morse (2). 

Las cajas de Petri sembradas fueron incu- 
badas durante una semana a 37°C en atmós- 
fera con 10% de CO,. Las colonias típicas 
de BruceEh fueron repicadas y los cultivos 
identificados por medio de los procedimien- 
tos habituales: examen microscópico de las 
preparaciones tenidas con Gram, aglutma- 
ción con sueros específkos, prueba de movi- 
lidad y determinación de la capacidad fer- 
mentativa de hidratos de carbono. 

Los aislados de Bruce& se tipiftcaron por 
los métodos bioquímicos y serológicos habi- 
tuales. La susceptibilidad a fagólisis fue 
determinada con una preparación del fago 
Tb (Tbilisi) a una dilución de prueba de 
rutina (DPR) , de acuerdo con la técnica 
de Morgan (3). Las pruebas de ureasa se 
efectuaron por el método de Stuart y cola- 
boradores (4). Los sueros monoespecíficos 
fueron producidos según las técnicas descri- 
tas por Jones (5). Todas Ias pruebas se 
realizaron comparativamente con las cepas 
de referencia de la FAO/OMS (6). Las 
pruebas del metabolismo oxidativo fueron 

hechas por la Dra. Margaret E. Meyer, 
Escuela de Medicina Veterinaria, Davis, 
California, E.U.A. 

Además, las cepas fueron sometidas a 
pruebas de sensibilidad a azul de tionina en 
una concentración de 1:500,000 y a 5 y 10 
unidades internacionales de penicilina por 
mLs 

Resultados 

Exámenes serológicos 

Los resultados obtenidos en la prueba de 
aglutinación se dan en el cuadro 1. De los 
728 zorros examinados, el suero de 173 
(23.8 % ) presentó títulos de 1:25 a 1: 800 
y en 82 de estos (o sea, 11.3% del total) se 
comprobaron títulos de 1:lOO o más. 

En la región pampeana, donde habita la 
especie D. gymnocercus antiquus, el 25.4% 
de los 410 animales examinados dieron 
títulos de aglutinación de 1:25 o más y el 
13.9% del total, de 1:lOO o más. Al anali- 
zar las cifras de acuerdo con el lugar de 
captura (por ejemplo, el establecimiento ga- 
nadero donde se capturaron los zorros), la 
tasa de reactores a cualquier título (1:25 
o más) varió desde el 6.5 % hasta el 44.8%) 
mientras que la de los reactores a un título de 
1: 100 o más varió desde el 3.2% hasta el 
24.1%. Sin embargo, en algunos estableci- 
mientos el número de zorros capturados fue 
demasiado pequeño para que estas cifras 
sean significativas. Es digno de notar que en 
cuatro de los cinco establecimientos donde 
también se hizo la prueba de aglutinación en 
bovinos, el porcentaje de zorros que tuvieron 
reacción (a 1: 100 0 más) fue mayor que el 
de los bovinos (cuadro 1) . 

En la región del norte de la Patagonia, 
donde habita el D. griseus griseus, el por- 
centaje de reacciones a 1: 100 o más fue 
inferior al obtenido en la región pampeana 
(7.9% contra 13.9%), pero la diferencia 

BMorgan, W. T. B.: Documento inédito WHO/ 
Bruc/247, 1963. 
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CUADRO 1 -Resultados de pruebas de seroaglutinación en zorros de las regiones 
pampeana y del norte de la Patagonia, Argentina, 1962-1964. 
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es menor si lo que se tiene en cuenta es la Exámenes bacteriológicos 
gama total de los títulos (1:25 a 1:800). 

Como lo indica el cuadro 2, se examinaron Se obtuvieron cultivos de brucelas de 5 

aproximadamente igual número de machos y (16.1% ) de las 3 1 mezclas de órganos co- 
de hembras sin encontrar una diferencia rrespondientes a 77 zorros (D. gymnocercus 
significativa en la tasa de reacciones por antiquus). Como lo demostró la prueba de 
sexo. aglutinación realizada posteriormente, 4 de 

CUADRO 2-Resultados de la prueba de aglutinación de brucelosis en zorros, segh el sexo. 
l- 
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las 5 mezclas bacteriológicamente positivas 
contenían órganos de 1 ó 2 animaIes con un 
título de 1: 100 o más. La quinta mezcla 
positiva era de órganos de dos zorros muer- 
tos que no fueron examinados serológica- 
mente. 

En el estudio individual de 34 zorros de la 
misma especie, las mezclas de ganglios linfá- 
ticos, bazo, hígado y órganos genitales de 
tres de ellos dieron resultados bacteriológica- 
mente positivos. Los tres animales (1 macho 
y 2 hembras), tenían títulos aglutinantes de 
1:25 (1:50 en placa), 1:lOO y 1:200, res- 
pectivamente. De los 31 zorros bacterio- 
lógicamente negativos, 15 llegaron muertos 
al laboratorio, razón por la cual no se les 
hizo examen serológico; dos dieron títulos de 
1:25, y 14 fueron serológicamente negativos. 

Se realizó la tipificación de los 8 cultivos 
(5 de 31 mezclas de 77 zorros y 3 de un 
zorro en cada caso). Todos los aislados 
requirieron CO, para su crecimiento inicial. 
Su comportamiento en medios que conte- 
nían tionina y fucsina (diluciones 1:25,000, 
1:50,000, 1:75,000 y 1: 100,000) fue seme- 
jante al de la cepa de referencia Br. abortus 
544. Estas cepas, en cuanto a la producción 
de ácido sulfhídrico y actividad ureásica, 
eran más vigorosas que las de la cepa de 
referencia, pero en este sentido eran simi- 
lares a las cepas de Br. abortus aisladas de 
bovinos en la Argentina. Todos los aislados 
aglutinaron con el suero monoespecítico 
Br. abortus pero no con Br. melitensis; todos 
fueron lisados por el fago Tb a la dilución de 
una DPR. En base a estas pruebas, las cepas 
fueron clasificadas como Br. abortus, biotipo 
1. La tipificación fue contirmada por la 
Dra. Margaret E. Meyer, Davis, California, 
quien también realizó pruebas de metabo- 
lismo oxidativo con estas cepas. 

Los aislados de zorros no fueron inhibidos 
por el azul de tionina y la penicilina a las 
concentraciones probadas, mostrando en 
este sentido el mismo comportamiento que 
otras cepas de campo de Br. abortus. 

Discusión 

La investigación serológica llevada a cabo 
demuestra una alta prevalencia de brucelosis 
en los zorros grises, tanto en la región pam- 
peana como en la del norte de la Patagonia. 
El aislamiento de BruceEh de zorros no deja 
lugar a dudas en cuanto al origen de las 
reacciones serológicas observadas, pero no 
pueden extraerse conclusiones sobre la sig- 
nificación de los distintos títulos. Aun si se 
toman en cuenta sólo los títulos a partir de 
1: 100, puede considerarse que un alto por- 
centaje ( ll .3% ) de los zorros examinados 
está probablemente infectado. En lo que se 
refiere a la prevalencia de infección según el 
sexo, los resultados que se obtuvieron en este 
estudio (cuadro 2) no coinciden con las 
observaciones de Rementzova (7)) quien 
encuentra que las hembras de zorros (Vulpes 
w&es) son más susceptibles de contraer la 
brucelosis que los machos. Sin embargo, la 
diferencia en la especie de los zorros en 
cuestión podría explicar esta diferencia en 
los resultados. 

El papel que puedan desempeñar los zo- 
rros y otros animales silvestres en la epi- 
zootiología de la brucelosis está aún sujeto 
a controversia. Se conocen hoy muchas 
especies de vertebrados silvestres que son 
natural o artificialmente susceptibles a la in- 
fección por brncelosis (7-9). Si bien la 
mayoría de los investigadores admiten el 
papel que desempeña la liebre europea como 
reservorio natural de la enfermedad (IO), 
no hay consenso con respecto a la importan- 
cia que tienen otros animales silvestres para 
la diseminación y mantenimiento de los focos 
infecciosos (9-10). 

La ocurrencia natural de brucelosis en 
zorros europeos (Culpes culpes), en su habi- 
tat natural, fue comprobada en Bulgaria. 
Pavlov y colaboradores (II) examinaron 
serológicamente 440 zorros colorados (de 
los cuales sólo 21 eran adultos) y encon- 
traron 16 con títulos positivos y 6 con títu- 
los sospechosos. Una cepa de Br. suis fue 
aislada de uno de los zorros. La suscepti- 
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bilidad de esta especie animal a Brucella 
también ha sido comprobada en varias oca- 
siones en Polonia y en la Unión Soviética 
(7) en criaderos de zorros, alimentados con 
vísceras, fetos y carne de animales domésti- 
cos infectados. Rementzova (7) aisló seis 
cultivos de Brucella de zorros V. vulpes, 
procedentes de dos criaderos en la URSS. 

El hecho de que Pavlov y colaboradores 
(1 I ) hayan aislado Br. suis de un zorro ( V. 
vulpes) en una zona de Bulgaria en la que 
prevalece la brucelosis porcina, así como el 
de que en la Argentina se haya aislado Br. 
abortus en regiones con alta prevalencia de 
brucelosis bovina, podrían indicar que la 
infección se transmite de los animales do- 
mésticos a los zorros. El hallazgo por los 
autores búlgaros de fetos y placentas de 
cerdos en los estómagos e intestinos de los 
zorros podría explicar el mecanismo de la 
transmisión, 

Si se acepta que la brucelosis de los zo- 
rros se deriva de los animales domésticos 
infectados, queda aún por saber si la infec- 
ción puede subsistir de manera indepen- 
diente en zorros silvestres y hasta qué grado 
se puede retransmitir a las especies do- 
mésticas. Rementzova (7) ha comprobado 
que la infección en los zorros es de larga 
duración: al examinar 29 animales un año 
después de haberles dado alimento infectado, 
aisló Brucella de uno de ellos y encontró 
siete zorros serológicamente positivos. Otro 
hecho importante en este aspecto es el aborto 
en zorras infectadas (7). Nuestros conoci- 
mientos actuales, sin embargo, no nos permi- 
ten asegurar si la Brucella es eliminada na- 
turalmente por los zorros o hasta qué grado 
los zorros infectados pueden contribuir a 
diseminar la brucelosis entre animales de la 
misma y de otras especies. 

Resumen 

El papel de los zorros y de otros animales 
silvestres en la transmisión de la brucelosis 
se discute todavía. Se tiene conocimiento 
de numerosos animales vertebrados silvestres 
susceptibles de ser infectados natural o ex- 

perimentalmente. Los autores estudian, por 
métodos serológicos y bacteriológicos, la 
existencia de brucelosis en zorros silvestres 
de la Argentina. De 728 animales examina- 
dos, 410 Dusicyon gymnocercus antiquus y 
3 18 D. griseus griseus capturados en las 
Provincias de Buenos Aires y Río Negro, se 
encontraron anticuerpos aglutinantes (títulos 
de 1:lOO o más) en el 13.9% de los D. 
gymnocercus y en el 7.9% de los D. griseus. 
El número de machos y de hembras fue 
aproximadamente igual y las tasas de posi- 
tividad según los sexos no mostraron diferen- 
cias significativas; esto contrasta con lo ob- 
servado en Europa con el VuZpes vulpes, la 
hembra del cual parece contraer la bruce- 
losis más fácilmente que el macho. En varios 
establecimientos ganaderos los resultados de 
las pruebas de aglutinación en zorros fueron 
comparados con los encontrados en el ga- 
nado bovino; el porcentaje de zorros con 
títulos de 100 UI o más fue superior al 
encontrado en los bovinos. 

Se examinaron bacteriológicamente 34 
ejemplares individuales de D. gymnocercus y 
31 mezclas de órganos que provenían de 77 
zorros de la misma especie; se aislaron cepas 
de BruceZZu de 5 mezclas y de 3 muestras 
individuales. Cuatro de las cinco mezclas 
bacteriológicamente positivas contenían ór- 
ganos de uno o dos zorros que tenían títulos 
de 100 UI o más. Los dos zorros de la 
quinta mezcla no habían sido sometidos al 
examen serológico. Las ocho cepas aisladas 
fueron identificadas como Br. abortus bio- 
tipo 1. 
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Natural Brucella Jifection in Argentine Wild Foxes (Summary) 

The role of foxes and other wild animals in 
the spread of brucellosis is still a matter for dis- 
cussion. Many wild vertebrate animals are sus- 
ceptible of being infected either naturally or 
experimentally. Using serological and bacterio- 
logical methods, the authors studied the natural 
occurrence of brucellosis in wild foxes in Ar- 
gentina. Of the 728 animals examined (410 
Dwicyon gymnocercus antiquus and 318 D. 
griseus griseus captnred in the Provinces of 
Buenos Aires and Río Negro), 13.9% of the 
D. gymnocercus and 7.9% of the D. griseus 
had agglutination titers of 1: 100 or more. The 
number of males and females was approxi- 
mately equal and there was no significant 
difference in the rate of reactions by sex. This 
finding is in contrast to observations made in 

Europe, that female foxes (Vdpes vulpes) 
are more likely to contract brucellosis than 
males. In severa1 ranches where the agglutina- 
tion test was performed in cattle as well, the 
percentage of foxes reacting (at 1: 100 or more) 
was higher than that of cattle. 

Thirty-four individual specimens of D. gym- 
nucercus were examined bacteriologically, as 
were 31 pools of the organs of 77 foxes of the 
same species: Brucella cultnres were obtained 
from five pools and three from individual foxes. 
Four of the five bacteriologically positive ~001s 
contained organs of one or two individuals with 
a titer of 1 :lOO or higher. The fifth positive 
pool was of the organs of two dead foxes that 
were not tested serologicaily. The eight strains 
isolated were classified as Br. abortus, biotype 1. 

Infeqão Natural por BruceZZa em Rapôsas Silvestres da Argentina (Resumo) 

0 papel das rapôsas e de outros animais sil- presenta de títulos de aglutina@0 de 100 UI 
vestres na transmissáo da brucelose ainda se 
discute. Sabe-se de numerosos animais verte- 

ou mais em 13.9% dos D. gymnocercus e em 

brados silvestres suscetíveis à infeccáo natural 
7.9% dos D. griseus. 0 número de machos e 

OU experimental. Os autores estudam, por mé- 
fa emeas foi aproximadamente igual e as taxas de 

todos sorológicos e bacteriológicos, a existência positividade nos dois sexos n3o mostraram dife- 

de brucelose em rapôsas silvestres da Argen- rencas significativas, 0 que contrasta como o 
tina. Foram examinados 728 animais, sendo caso do Vulpes vulpes na Europa, cuja fêmea 
410 Dusicyon gymnocercus antiquus e 318 D. parece mais susceptível à brucelose que o 
griseus griseus, capturados nas Provfncias de macho. Em várias fazendas de gado, os resulta- 
Buenos Aires e Rio Negro; e verificou-se a dos das provas de aglutinacão em rapôsas foram 
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comparados com os que se encontraram no Bruceh de cinco mesclas e de três amostras 
rebanho bovino; a porcentagem de rapôsas com individuais. Quatro das cinco mesclas bacterio- 
títulos de 100 UI ou mais foi superior à que se Iògicamente positivas continham órgáos de urna 
verificou no gado. ou duas raposas com títulos de 100 UI ou mais. 

Foram bacteriològicamente examinados 34 As duas raposas de quinta mescla não haviam 
amostras individuais de D. gymnocercus e 31 sido submetidas ao exame sorológico. As oito 
mesclas de órgãos provenientes de 77 raposas racas isoladas foram identificadas como Br. 
da mesma espécie, tendo sido isoladas racas de abortus biotipo 1. 

L’infection naturelle par BruceUa chez des renards sauvages d’Argentiue (Résumé) 

Le role des renards et d’autres espèces sau- 
vages dans la transmission de la brucellose est 
encare discuté. On connaît de nombreux 
vertébrés sauvages susceptibles d’être infectés 
naturellement ou expérimentalement. Les 
auteurs ont étudié, par des méthodes sérolo- 
giques et bactériologiques, I’existence de la bru- 
cellose chez des renards sauvages d’Argentine. 
Sur 728 animaux examinés, 410 Dusicyon 
gymnocercus antiquus et 318 Dusicyon griseus 
griseus capturés dans les provinces de Buenos 
Aires et du Rio Negro, des anticorps aggluti- 
nants (titres de 100 UI ou plus) ont été trouvés 
chez 13.9% des D. gymnocercus et 7.9% des 
D. griseus. Le nombre des mâles et celui des 
femelles étaient à peu près égaux et les taux de 
positivité suivant le sexe n’ont pas montré de 
différences significatives, contrairement à ce qui 
a été observé en Europe chez Vulpes vulpes 

dont la femelle paraît contracter la brucellose 
plus facilement que le mâle. Dans plusieurs 
fermes, les résultats des épreuves d’agglutina- 
tion chez le renard ont été comparés à ceux 
trouvés chez les bceufs; le pourcentage des 
renards ayant un titre de 100 UI ou plus a été 
supérieur à celui des bceufs. 

Des examens bactériologiques ont été prati- 
qués sur 34 prélèvements individuels de D. 
gymnocercus et sur 31 pools d’organes prove- 
nant de 77 renards de la même espèce; des 
souches de Brucella ont été isolées de 5 pools 
et de 3 prélèvements individuels. Quatre des 
cinq pools bactériologiquement positifs con- 
tenaient des organes d’un ou deux renards 
ayant des titres de 100 UI ou plus. Les deux 
renards du cinquième pool n’avaient pas subi 
d’examen sérologique. Les huit souches isolées 
ont été identifiées comme Br. abortus biotype 1. 


